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EU y EEUU 
recrudecen bloqueo
Aplican un nuevo Plan Cóndor 
económico, legal y financiero 
contra el gobierno de Nicolás 
Maduro.

P 8y9

POLÍTICA

Venezuela enfrenta al 
virus colombiano
Ante el repunte de los casos 
por Covid 19, el presidente 
Maduro llamó al pueblo 
a cuidarse para cuidar a 
Venezuela.
P 3P 10,11,12y13

Venezuela con Diosdado
Luego de conocer que nuestro camarada y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

Diosdado Cabello, dio positivo al test de Covid 19, el equipo del semanario Cuatro F, se une a las oraciones por 
su pronta recuperación y la de todos los compatriotas que actualmente enfrentan a esta pandemia. P 2
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Venezuela 
con Diosdado

Camarada de mil ba-
tallas, soldado de la 
Patria, líder junto al 

Comandante Chávez, de la 
generación militar que in-
surgió el 4 de Febrero, te has 
transformado en referente 
de firmeza, de lucha contra 
la injusticia, y fundamental-
mente representas la Leal-
tad al legado de Chávez, y a 
su hijo el presidente Nicolás 
Maduro. Juntos son conexos 
a las victorias de los pueblos 
en todo el mundo. Hoy, sol-
dado de la llamarada eterna, 
se interpuso en tu camino el 
virus que no distingue cla-
ses, ni credos, ni creencias; 
así que toda tu firmeza y 
lealtad te es retribuida por 
millones de hombres y mu-
jeres que en  Venezuela y el 

mundo te abrazan y te quie-
ren, sabiendo que pronto ese 
abrazo será en persona por-
que pronto te recuperarás 
y saldrás con tu conciencia 
y tu fusil a continuar junto 
al pueblo el camino que el 
Comandante nos trazó. En 
nombre de todo el equipo 
que hacemos el semanario 
del Partido Psuv, te envia-
mos todas las bendiciones, 
oraciones y energías, para 
que pronto estés de nuevo, 
Mazo en mano, apartan-
do del camino a la derecha 
apátrida. Estamos contigo, 
amor con amor se paga, se-
guros de que con ¡Bolívar y 
Chávez nosotros y nosotras 
Venceremos! •

El Equipo Cuatro F

Editorial
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La Revolución frente al despojo
Eduardo Piñate R.

En las últimas semanas el 
gobierno revolucionario del 
presidente Nicolás Maduro 
está librando combates fun-
damentales en los terrenos 
jurídico, diplomático y políti-
co contra el robo y el despojo 
que pretenden potencias im-
perialistas y gobiernos laca-
yos contra lo que es de todos 
los venezolanos y todas las 
venezolanas, contando ade-
más, con la complicidad acti-
va de algunos que nacieron 
en este país, pero son indig-
nos de llamarse venezolanos 
(o venezolanas).

Por una parte, el gobierno 
derechista de la República 

Cooperativa de Guyana, con 
el apoyo de los gobiernos 
de EEUU y Gran Bretaña y 
empresas transnacionales 
petroleras -con la Exxon 
Móvil a la cabeza- preten-
den llevar y decidir la con-
troversia que tenemos des-
de hace más de un siglo por 
el territorio de la Guayana 
Esequiba a la Corte Interna-
cional de Justicia. Nuestro 
gobierno, en respuesta pa-
triótica que lo enaltece en 
defensa de los derechos y 
títulos de Venezuela sobre 
ese territorio, desconoció 
la jurisdicción de esa Corte 
en esta controversia, pues, 

desde febrero de 1966 cuan-
do se firmó el Acuerdo de 
Ginebra, es este Acuerdo el 
mecanismo bilateral para 
dilucidarla y así lo dejó cla-
ra y firmemente establecido 
nuestro gobierno en las de-
claraciones de la Vicepresi-
denta Ejecutiva de la Repú-
blica, Delcy Rodríguez y del 
Canciller Jorge Arreaza.

También nos enfrentamos 
al robo vil y descarado de 
31 toneladas de oro vene-
zolano que se encuentran 
en el Banco de Inglaterra. 
Resulta que ante el plantea-
miento el gobierno venezo-
lano para utilizar ese oro 

en función de enfrentar la 
pandemia del COVID-19, en 
coordinación con la OMS y 
la OPS, un tribunal de ins-
tancia inglés decide que el 
oro es de Venezuela, pero 
lo debe administrar Juan 
Guaidó, desconociendo al 
gobierno legítimo y consti-
tucional del presidente Ni-
colás Maduro. Se trata de 
un nuevo robo que intenta 
la mafia ultraderechista, 
esta vez con el apoyo de la 
vieja y decadente monar-
quía británica. Igual que en 
1899, cuando Gran Bretaña, 
EEUU y la Rusia Zarista 
con el apoyo de un sector 

de la burguesía criolla, nos 
despojaron de la Guayana 
Esequiba con el Laudo Ar-
bitral de París, ahora, Gran 
Bretaña y EEUU, junto a los 
herederos de esa burguesía, 
nos quieren robar el oro que 
es de todos los venezolanos.

En 1899 el pueblo de Ca-
racas y otras ciudades de 
Venezuela salió a las calles a 
repudiar el arbitraje anti na-
cional. Esa es la respuesta de 
dignidad Patria de nuestro 
pueblo y nuestro gobierno 
revolucionario hoy frente 
al robo y el despojo que pre-
tenden contra Venezuela. 
Seguimos venciendo. •
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países de América Latina, se-
guido por Perú con 316.448 
casos, 11.314 muertes; Chi-
le, con 306.216 contagios y 
6.682 muertes.

México tiene 282.283 ca-
sos, de los cuales 33.526 han 
fallecido y 172.230 se han 
recuperado, y Colombia ha 
reportado 133.973 contagios 
y 4.714 muertes.

Por su parte, el director 
general de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreye-
sus, alertó este martes 07 de 
julio que se ha acelerado la 
transmisión del nuevo coro-
navirus en el mundo y que 
todavía “no se ha alcanzado” 
el pico de la pandemia.

puede llegar a cualquiera, 
hay que cuidarse -insistió- 
hay que hacer un esfuerzo 
en cuidarse, en cuidarnos 
para cuidar a Venezuela”, so-
licitó el presidente Maduro.

SIN CONTROL
También el presidente de 
Brasil, Jair Bolsonaro, y  la 
presidenta autoproclamada 
de Bolivia, Jeanine Áñez, han 
dado positivo a la prueba del 
Covid 19, demostrando que el 
contagioso virus no distingue 
ideologías y acecha sin con-
trol a los países de América, 
que se ha ubicado como nue-
vo epicentro mundial.

Según el portal Worldome-
ter el número de contagios 
en todo el planeta arribó a 
12.430.617, han fallecido 
558.325 personas y 7.247.545 
se han recuperado.

Estados Unidos se mantie-
ne como epicentro mundial 
con 3.220.559 casos, 135.828 
muertes y 1.426.607 recupe-
rados; seguido por Brasil, con 
1.762.263 casos, 69.316 falle-
cidos y 1.185.596 pacientes 
recuperados.

Luego se ubica India con 
798.141 contagios, 21.654 
muertes y 497.198 altas mé-
dicas.

Brasil encabeza la lista de 

Verónica Díaz

Aunque Venezuela si-
gue siendo uno de los 
países de América 

Latina con menor número 
de contagios y muertes por 
Covid 19, comienza a expe-
rimentar una preocupante 
curva ascendente, debido al 
efecto de países vecinos con-
vertidos en epicentro mun-
dial de la pandemia. Al cierre 
de esta edición el presidente 
Nicolás Maduro había infor-
mado sobre 8.010 casos po-
sitivos y 75 muertos por el 
nuevo coronavirus.

Como reflejo de este repun-
te,  se conoció que el vicepre-
sidente del partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
Disodado Cabello, dio positi-
vo al test de Covid 19.

“Queridos compañeros y 
compañeras cumplo con in-
formar que luego de realizar-
me las pruebas correspon-
dientes he resultado positivo 
en Covid-19, desde ya me en-
cuentro aislado cumpliendo 
el tratamiento indicado, gra-
cias por sus buenos deseos, 
con la moral en alto. ¡Nosotros 
Venceremos!”, escribió en su 
cuenta de Twitter @dcabellor. 

“Vi que el compañero Dios-

“Debemos cuidarnos para 
cuidar a Venezuela”

dado Cabello acaba de sacar 
un mensaje informando que 
se hizo los exámenes de PCR 
y ha dado positivo. Toda la so-
lidaridad del pueblo de Vene-
zuela…. Estoy seguro que con 
tu fortaleza moral y nuestro 
José Gregorio Hernández 
transitarás estos días de tra-
tamiento y recuperación. Ya 
se encuentra en tratamiento. 
Bueno, a enfrentar este tran-
ce y a superarlo”, comentaría 
al respecto el presidente Ni-
colás Maduro.

Igualmente se supo que el 
gobernador del Zulia,  Omar 
Prieto, dio positivo a la prue-
ba PCR de Covid-19. 

El presidente Nicolás Ma-
duro también se pronunció 
sobre el estado de salud del 
gobernador zuliano a quien 
le dijo: “Ahora reposo absolu-
to, a cuidarse para salir victo-
rioso de esta nueva batalla”.

Ambos se encuentran en 
centros de salud cumpliendo 
la debida cuarentena y reci-
biendo tratamiento. 

Al respecto, el primer 
mandatario ha insistido en 
la necesidad de que el pueblo 
venezolano tome conciencia 
de que la pandemia es un 
enemigo muy peligroso que 
no debe ser subestimado.

“El virus existe, el virus 

 “El mundo tardó 12 sema-
nas en llegar a los 400.000 
casos y solo durante el fin 
de semana se han registra-
do más de 400.000 casos en 
todo el planeta”, alertó.

BLOQUEO Y PANDEMIA
Aunque en tiempos de pan-
demia la OMS ha llamado a 
cesar los conflictos y las san-
ciones contra países, ha suce-
dido todo lo contrario.

Tedros Adhanom Ghebre-
yesus advirtió que la pande-
mia del nuevo coronavirus 
sigue "fuera de control", y 
con algunas lágrimas llamó 
a la unidad de la humanidad, 
días después de que el presi-
dente Donald Trump pidiera 
formalmente la salida de su 
país del organismo.

"La gran amenaza que en-
frentamos ahora no es el vi-
rus en sí mismo, la amenaza 
es la falta de liderazgo y soli-
daridad a los niveles global y 
nacional", expuso el director 
de la OMS desde Ginebra, 
Suiza.

Y añadió: "Esta es una tra-
gedia que… de hecho… está 
forzando a extrañar a mu-
chos de nuestros amigos. Per-
diéndose vidas… Y no pode-
mos enfrentar esta pandemia 
como un mundo dividido".

Estados Unidos y la Unión 
Europea, no obstante, recru-
deció las sanciones y el blo-
queo contra Venezuela.

"En plena pandemia, el Go-
bierno de Estados Unidos re-
crudeció el bloqueo contra el 
pueblo, recrudecieron su per-
secución contra los alimen-
tos, contra las medicinas, con-
tra la gasolina (...) Buscaban 
crear una crisis inmanejable 
(...) Es una visión fascista, ma-
cabra", dijo Maduro.

“Lo hacen con apoyo de la 
derecha antipatria de Vene-
zuela, pero derrotamos to-
das las agresiones crimina-
les”, enfatizó.

El Presidente dijo que “Ve-
nezuela más nunca será co-
lonia de nadie (...) ni del im-
perio gringo ni de ningún 
imperio europeo”. 

"Hemos tomado todas las 
decisiones correctas a tiem-
po, pero nos mandaron la 
pandemia del virus colom-
biano, que se expandió por 
todo el país. Y ahora estamos 
nosotros cortando las cade-
nas de transmisión del virus 
colombiano que mandó  (el 
presidente Iván) Duque", ha 
alertado el mandatario.

Finalmente reiteró su lla-
mado a no subestimar la le-
talidad del virus. “La pande-
mia del coronavirus conta-
gia y es altamente peligrosa”, 
concluyó. •

Presidente Maduro

En plena pandemia,
el Gobierno de
Estados Unidos
recrudeció el bloqueo
contra el pueblo,
recrudecieron su
persecución contra
los alimentos, contra
las medicinas, contra
la gasolina
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Si le leen el Tarot, al 
aún diputado Juan 
Guaidó seguramen-

te le dirán que es el siervo 
consentido ya no solo del 
emperador, sino también de 
la reina de oros.

Se lo ha ganado a pul-
so,   jalando duro a favor de 
los intereses de estos pode-
rosos personajes, a quienes 
les ha entregado, sin el me-
nor asomo de vergüenza y 
a cambio de su comisión, 
bienes que les pertenecen 
a todas las venezolanas y 
todos los venezolanos, pero 
que él maneja porque se ju-
ramentó a sí mismo en una 
plaza y porque el empera-
dor y la reina de oros, entre 
otros, dicen que sí, que él es 
el presidente.

El comenzar a ser el con-
sentido de la reina de oros 

Juanito, el siervo consentido del 
emperador y de la reina de oros

S

La competencia de quién llega más lejos en la entrega del país es reñida. Aquí, cuatro competidores de postín

Cuatro
Clodovaldo Hernández

extremosantipatriotas

Hablando del fondo del 
pozo, en lo más oscuro de la 
sentina de la ultraderecha 
doméstica se encuentran 
unos especímenes muy pe-
culiares: gente formada en 
universidades, al parecer 
muy eminentes en sus espe-
cialidades, pero tan peligro-
sos como un sicario barato.

Tal es el caso de un experto 
que diseño un plan economé-
trico para que Estados Uni-
dos y sus aliados tomen por 

Tecnócrata 
del genocidio

la fuerza a Venezuela, se la 
repartan y ejerzan el gobier-
no durante unos años, todo 
ello con una inversión módi-
ca y con un número modera-
do de gente muerta. 

Este patético tecnócrata 
del genocidio viene a ser 
una imitación posmoderna 
de Adolf Eichmann, el in-
ventor de la Solución Final. 
Pura y dura banalidad del 
mal, como la llamó Hannah 
Arendt •

Antonio Ledezma, 
el soplavelas

Las marcas son para supe-
rarlas, dicen los deportistas, 
y sujetos como Antonio Le-
dezma se esfuerzan en ser 
el recordman en la espe-
cialidad de buceo en los po-
zos  más tóxicos de la política 
latinoamericana.

El señor que alguna vez 
representó la esperanza de 
una renovación generacio-
nal en Acción Democrática, 
ha visto irse el tiempo tra-
tando de tomar atajos y ha 
terminado en la misma casi-
lla que la ultraderecha naci-
da y criada como tal. 

Enloquecido ante los avan-
ces que se están logrando 
para unas elecciones parla-

mentarias con participación 
de la oposición democrática, 
desesperado por el fracaso de 
todas las "salidas" violentas, 
no ha encontrado una me-
jor forma de aparecer en las 
redes sociales (única arena 
de su carrera política actual) 
que cantándole cumpleaños, 
acompañado de su familia, a 
Álvaro Uribe Vélez.

Como se ve, Ledezma se 
sumergió muy  profundo en 
esas aguas rancias, incluso 
más que muchos colombia-
nos uribistas, quienes no se 
atrevieron a llegar a ese ex-
tremo de soplarle las velas al 
presidente del subpresidente 
colombiano. •

Vanessa Neumann, una dama
de hierro de bajo presupuesto
El cuento del gobierno inte-
rino ha traído consigo una 
cantidad de personajes, 
cada uno más patético que 
el otro. Una de estas figu-
ras es Vanessa Neumann, 
una heredera de la oligar-
quía venezolana, que fun-
ge como "embajadora" en 
Londres, habla español con 
acento musiú y ha estado 
tratando de hacer negocios 
a lo grande desde que la 
convirtieron en "diplomáti-
ca", el año pasado.

El prontuario de esta dama 
de hierro de bajo presupues-
to es impresionante, pues ha 
puesto sobre la mesa de los 
británicos nada menos que 
el territorio Esequibo y el 
oro depositado en el Banco 
de Inglaterra. El Esequibo 
lo han querido montar en 
la olla, con un proceso que 
el gobierno bolivariano no 
acepta, en la Corte Interna-

cional de Justicia. Y el oro 
ya se lo robaron.

Además, Neumann ma-
neja empresas de seguri-
dad (un eufemismo más en 
ese mundo de mercenarios 
y paramilitares) y se ufana 
de estar bajo el amparo de 
los organismos de inteli-
gencia de todas las poten-
cias capitalistas, por lo que 
amenaza a quien ose ha-
blar de sus trapacerías.

Acá, en Venezuela, como 
quiera que su familia es 
dueña de uno de esos me-
dios que "luchan por el 
retorno a la democracia", 
toda la "prensa libre" la 
considera una heroína o, 
al menos, se hacen los des-
entendidos respecto a sus 
grandes  transacciones con 
el territorio y los activos de 
la República. ¿Alcahuete-
ría, complicidad, encubri-
miento? Todo tal cual. •

(gracias al metal dorado) le 
ha venido bien al autopro-
clamado, sobre todo después 
de que se supiera -debido a 
las artes del chismoso Bol-
ton- que el emperador no 
lo respeta casi nada, pues lo 
considera un mocoso débil.

En fin, tras regarle 31 to-
neladas de oro a la reina, la 
soberana provecta le com-
pensó con una real carta, 
felicitándolo por el aniver-
sario de la Independencia 
de Venezuela... Puro humor 
británico, sin duda. •
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Los súbditos de la reina Isabel
cos fuera de la UE.

Muchos piensan que Lon-
dres responde dócilmente a 
Washington, que es una fi-
cha de los norteamericanos. 
No podríamos afirmarlo to-
talmente. Los ingleses aún 
tienen nostalgias por su pa-
sado imperial.

Con un dólar en retroceso,  
con China y Rusia ganando 
protagonismo, la Unión Eu-
ropea, aunque tímidamente, 
alejándose de Washington, 
con poderes regionales co-
brando mayor protagonis-
mo, Turquía e Irán son dos 
ejemplos, con Trump llevan-
do sus intereses más al este 
de Europa, Polonia, para po-
tenciar la OTAN en las ori-
llas de Rusia y una arquitec-
tura financiera mundial que 
se reconfigurará luego de la 
pandemia, es posible que los 
súbditos de la monarquía 
inglesa estén intentando ga-
nar espacio propio.

Ojo, el MI6, servicio secreto 
británico, ha venido actuan-
do diligentemente en los dis-
turbios en Hong Kong, pro-
vocando una fuerte reacción 
de la República Popular de 
China. Intentan demostrar 
que tienen alcance global, 
como las grandes potencias.

Pero como el juego es glo-
bal, las alianzas estratégi-
cas también, ya lo demostró 
Rusia cuando advirtió de 
los mercenarios en Guyana. 
Hay cosas que Londres debe 
tener en cuenta.

Uno, obviamente, las 
alianzas de Venezuela. Eso 
hace que piensen mucho en 
montar un “remake” de la 
Guerra de las Malvinas, ver-
sión 2020.

Además, la situación mili-
tar, los recursos defensivos 
de Venezuela son muy respe-
tables, distintos a lo de aque-
lla dictadura argentina.

Lo demuestra como contro-
ló a un grupo de mercenarios 
el mes de mayo.

Peor para ellos, la situación 
interna de Guyana no es fa-
vorable. Ya en junio el ente 
electoral declaró la victoria 
de Mohamed Irfaan Ali, y se-
gún analistas guyaneses, el 
preferiría negociar con Cara-
cas en vez de confrontar.

Quizá por ello hay presión 
para acelerar situaciones, 
antes que se cambie el go-
bierno en la pequeña isla. 
Londres no tiene el alcance 
de Washington, pero aspira-
ciones tiene. •

SOBERANÍA 05 

También juegan sus cartas en el tema del Esequibo

teo estaba casi resuelto, 9 de 
los 10 distritos electorales es-
taban definidos, la oposición 
llevaba ventaja, el único dis-
trito por definir era el 4, por 
cierto, el más populoso, don-
de se encuentra Georgetown, 
la capital del país.

Surgieron denuncias de 
irregularidades y al final la 
Comisión Electoral otorgó la 
victoria a David Granger.

Los opositores cantaron 
fraude e impugnaron las 
elecciones. El 12 de marzo, 
la Corte Suprema de Justicia 
ordena volver a contar los 
votos del distrito 4 y se pro-
híbe al ente electoral procla-
mar ganador hasta que todo 
el proceso culmine.

Como no podía ser de otra 
manera, el tema del petróleo 
fue parte fundamental de la 
carrera presidencial. El PPP, 
partido opositor que man-
tuvo el poder político por 23 
años, cuestionó la gestión 
del actual mandatario, pero 
sobre todo, las concesiones 
que otorgó a transnacionales 
petroleras, por ser poco favo-
rables al país.

rrat Jagdeo y Hugo Chávez. 
Irfaan Ali jugó un papel im-
portante por parte de los ne-
gociadores guyaneses. 

El Gobierno de Granger 
usaba el tema territorial del 
Esequibo en contra de Ir-
faan Ali, dando a entender 
que es entreguista y hasta 
publicaron videos haciendo 
ver una supuesta alianza 
entre Bharrat Jagdeo y Ni-
colás Maduro.

En otro plano, no olvide-
mos que se habla de guerra 
multidimensional, o multi-
factorial, el Banco de Ingla-
terra retiene ilegalmente, 
ya los expertos en derecho 
lo han demostrado, oro ve-
nezolano, contribuyendo a 
mermar la economía del país 
Bolivariano.

¿Los súbditos de su majes-
tad la reina Isabel en complot 
contra Venezuela? No es nue-
vo. El 15 de agosto del 2019, el 
Ministerio de Exteriores de 
Rusia reveló un plan para 
entrenar a supuestos refu-
giados venezolanos en una 
base militar británica en Gu-
yana. «A ese lugar han sido 
trasladados ya decenas de 
supuestos refugiados vene-
zolanos, pero lo cierto es que 
se trata de gente que llegó a 
ese lugar para recibir entre-
namiento e integrar grupos 
de sabotaje y espionaje», dijo 
la portavoz de la Cancillería 
rusa, María Zajárova.

Señaló que «los británicos 
están culminando la cons-
trucción de esa base militar 
en una de las islas en la des-
embocadura del río Esequi-
bo, presuntamente con el 
pretexto de combatir el con-
trabando de armas y drogas».

Gavin Williamson, en di-
ciembre de 2018 ministro 
británico de Defensa, con-
firmó que su país establece-
ría nuevas bases militares 
en el Caribe cuando aban-
donara la Unión Europea. 
Hoy, julio del 2020, el Brexit 
dejó a los súbditos británi-

Eduardo Cornejo De Acosta

La geopolítica global 
debe intentar verse de 
un modo amplio y des-

apasionado. En ocasiones, 
detalles aparentemente ais-
lados, o tratados de contra-
bandear en medio de otros 
hechos o análisis, dan pistas 
a tener en cuenta.

Por ejemplo, el 24 de junio, 
en su versión española, la 
BBC publicó un trabajo, don-
de tomando como fuente un 
informe del Banco Mundial, 
titulaba: “Crisis económica 
por el coronavirus: los 30 
países cuyas economías cre-
cerán este año a pesar de la 
pandemia (y cuál es el único 
de Sudamérica)”.

El trabajo decía que “Guya-
na, un país vecino de Brasil, 
que se espera que muestre 
un crecimiento de más del 
50% este año, el más grande 
del mundo, debido al comien-
zo de la explotación de petró-
leo, aunque el precio del cru-
do cayó a uno de los niveles 
más bajos de la historia”.

La pregunta es: ¿De dónde 
saca el Banco Mundial esas 
predicciones si hasta don-
de sabemos Guyana no es 
un país petrolero? ¿O están 
contando con el existente 
en la zona en litigio con la 
República Bolivariana de 
Venezuela?

De ser así, que pocos serios 
son los burócratas del Banco 
Mundial.

Y es que, desde la perspec-
tiva de la propia lógica capi-
talista, nadie invierte en un 
negocio que no está definido, 
en una zona en litigio.

Paralelamente, se activa 
la demanda guyanesa en la 
Corte Internacional de Justi-
cia, una demanda para dilu-
cidar un conflicto que debía 
resolverse mediante el diálo-
go, y que, de acuerdo a infor-
mes y opiniones publicadas, 
no tiene argumentos jurídi-
cos para ganar.

No olvidemos que el actual 
gobierno guyanés, de David 
Granger, está de salida. En 
diciembre del 2018, el parla-
mento aprobó una moción de 
censura en su contra. Según 
su legislación, tres meses des-
pués de la censura debía con-
vocarse a elecciones. Gran-
ger se tomó 14.

El 2 de marzo se efectua-
ron las elecciones en Guya-
na, tres días después el con-

Por cierto, no es sólo la 
Exxon Mobil, hay empresas 
de diferentes países. 

Mohamed Irfaan Ali, can-
didato opositor y que resultó 
ganador de los comicios, ha 
dicho que negociará dichos 
contratos. El triunfador per-
tenece al “People Progresive 
Party”, liderado por Bharrat 
Jagdeo, ex Presidente de la 
Nación.

Mientras Jagdeo ejerció 
la presidencia, entre 1999 
y 2011, Alí fue ministro de 
Vivienda y Agua, además 
Ministro de la Industria del 
Turismo y Comercio.

Durante el ejercicio de sus 
funciones, el electo manda-
tario mantuvo tratos con el 
sector Turismo del estado 
Bolívar. Fue un propulsor, 
incluso ya como opositor 
al gobierno de Granger, del 
comercio de arroz con Ve-
nezuela. Recordemos que 
mediante el mecanismo de 
Petrocaribe, Venezuela y 
Guyana negociaron petróleo 
y arroz.

El acuerdo de Petrocaribe lo 
sellaron los presidentes Bha-

El 15 de agosto del 
2019, el Ministerio 
de Exteriores de 
Rusia reveló un plan 
para entrenar a 
supuestos refugiados 
venezolanos en una 
base militar británica 
en Guyana
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Charles Delgado

C on esfuerzo, unidad, 
y atención inmedia-
ta, en la parroquia 

Coche del Municipio Boliva-
riano Libertador del Distri-
to Capital están en batalla 
contra el Covid-19; resaltó el 
miembro de la Comisión del 
PSUV en Coche, el abogado 
José Gregorio Serrada.

Dijo que los miembros del 
PSUV, se reúnen todos los 
días en la casa del Comando, 
ubicada al lado de la Esta-
ción Mercado del Metro de 
Caracas y adyacencias del 
Hospital Periférico de Coche 
para iniciar el despliegue en 
el territorio de la parroquia 
que cuenta con 52 kilóme-
tros cuadrados.

Serrada explicó que para 
atender a los 58 mil habitan-
tes se hizo la división del es-
pacio territorial en seis ejes: 
1. Las Mayas; 2. Hospital 
de Coche; 3. Madre María, 
Ciudad Tablita; 4. Veredas y 
Hacienda de Coche; 5. Pana-
mericana; 6. Urbanismos de 
la GMVV.

Esta reorganización del 
espacio geográfico de la pa-
rroquia Coche facilita la vi-
sita casa por casa y ayuda 
a direccionar la atención al 
ciudadano lo más rápido po-
sible, señaló Serrada, quien 
asumió la responsabilidad 
desde hace dos años en el 

06 #QUÉDATEENCASA

“Las Brigadas de Preven-
ción de Salud del PSUV en 
Coche, cumplen la función 
de ser los vigilantes del terri-
torio. Participan en el cuida-
do de la comunidad para que 
acaten las normas. Hacen 
llamados de atención para 
que se cumplan las ordenan-
zas, si hay algún bochinche, 
están autorizados para dis-
persarlo con las autoridades 
de seguridad. La preven-
ción es algo fundamental, 
si no nos cuidamos, nadie 
nos cuida. Es importante la 
conciencia del pueblo para 
evitar la propagación del co-
ronavirus” expresó, Díaz.

JUVENTUD ACTIVA
Agregó que el PSUV tiene 
32 miembros en el buró en 
Coche, sumando otras fuer-
zas sociales como la JPSUV 
y Misión Robert Serra, entre 
otras, alcanza las 350 per-
sonas, más la ofensiva co-
munal llegan a 600 en total 
en la parroquia Coche, que 
están disponibles para las 
diferentes tareas.

Pedro Luis Díaz destacó 

Brigadistas combaten 
el Covid-19 en Coche

sector caraqueño.
En esta contingencia por 

la pandemia del Covid-19, al 
detectar algún contagiado 
se lleva al CDI Cruz Ville-
gas, donde se inicia el proto-
colo de seguridad y empieza 
el proceso de desinfección 
del lugar donde estuvo el 
infectado. Luego, se lleva la 
muestra de sangre del con-
tagiado al Clínico de la UCV 
para la prueba molecular, 
con el objetivo de registrar-
lo con datos científicos, co-
mentó Serrada.

VIGILAR EL TERRITORIO
Aclaró Serrada que a quien 
se detecta como contagiado, 
se aísla para no perjudicar a 
otros y  entre cinco u ocho 
días, la Comisión Presiden-
cial de la Salud del Gobierno 
Bolivariano anuncia el re-
porte del infectado.

Sobre las Brigadas de Pre-
vención del PSUV indicó 
que se tiene previsto orga-
nizar entre seis u ocho que 
estarían integradas con las 
misiones sociales.

Entre tanto, el Comisiona-
do de Misiones y Grandes 
Misiones y Secretario de For-
mación por Somos Venezue-
la, Pedro Luis Díaz, informó 
que las Brigadas tienen la 
responsabilidad de vigilar 
que en el territorio los tran-
seúntes utilicen el tapabocas, 
guantes y mantengan el dis-
tanciamiento de un metro.

que la militancia, desde el 
comienzo del aislamiento 
voluntario por la pandemia 
el 17 de marzo, se mantiene 
activa y no ha descansado 
porque tiene responsabili-
dad social con la comunidad 
y con el presidente Nicolás 
Maduro y el vicepresidente 
del PSUV, Diosdado Cabello.

Díaz indicó que cinco 
Brigadas de Prevención de 
Salud del PSUV atienden a 
los visitantes en el Merca-
do Mayorista de Coche, tres 
adentro y dos afuera.

Entre las Brigadas que 
atienden dentro del Merca-
do, está la que dirige Maholy 
Pérez, responsable de la Ju-
ventud del PSUV en Coche, 
quien señaló el trabajo de 
prevención de los jóvenes 
integrantes del grupo.

“Son seis jóvenes comisio-
nados en la Brigada, y actual-
mente están en el Mercado 
dirigido por INMERCA, rea-
lizando un excelente trabajo 
porque se aseguran que la 
gente mantenga la distancia, 
utilice tapabocas y guantes 
cuando se desplazan por los 
locales comerciales y puestos 
de venta”, expresó Pérez.

ORGANIZACIÓN
Y PLANIFICACIÓN
Para recorrer las instala-
ciones del Mercado utilizan 
bicicletas con una corneta 
para perifonear las normas 
de prevención, con el fin de 

evitar contagios entre los 
compradores, comerciantes 
y transportistas.

“En el Mercado las briga-
das trabajan en dos turnos. 
Las de la mañana, supervi-
san la entrada de los com-
pradores y en la tarde se 
atiende a los camioneros, a 
quienes se les hace la prue-
ba de Covid-19. La Brigada 
de la JPSUV apoya para la 
revisión y participa en los 
despistajes del virus”, indicó 
Maholy Pérez.

Dijo que participan 35 jó-
venes de entre 15 y 25 años, 
quienes están activos dia-
riamente en la parroquia de 
Coche para solucionar dife-
rentes problemáticas.

Asimismo, trabajan en el 
Eje Número 3 de la Parro-
quia Coche, con Tamaris 
Hernández como responsa-
ble política, quien indicó que 
36 luchadores sociales están 
desplegados en el sector de 
Cochecito para atender a los 
parroquianos.

COCHE CONTRA 
EL COVID-19
Comentó que el PSUV ha 
asumido un papel impor-
tante en la lucha contra la 
pandemia porque es la orga-
nización política que unifica 
los esfuerzos de los y las cha-
vistas en Coche.

“El PSUV ha sido la forta-
leza de las organizaciones 
porque han hecho un tra-
bajo mancomunado para ir 
al combate contra la pan-
demia que azota al país y al 
mundo. Gracias a esa labor, 
se han dado ayudas técni-
cas y medicinas a los nece-
sitados”, expresó Tamaris 
Hernández.

Indicó que previo a un 
recorrido para ubicar a las 
personas necesitadas, el Jefe 
de Gobierno del Distrito Ca-
pital, Darío Vivas, se presen-
tó para entregarles insumos 
médicos a las Brigadas de 
Prevención del PSUV.

El pasado 5 de Julio, el pre-
sidente del PSUV, Nicolás 
Maduro, ordenó la organi-
zación de Brigadas de Pre-
vención del PSUV contra 
el Covid-19 en todo el país, 
ya que en ocho semanas, 
desde el 16 de mayo, se han 
registrado 40 casos diarios, 
debido al paso de trocheros 
o connacionales infectados 
provenientes de Colombia, 
Brasil y Ecuador.

Ante el anuncio del Jefe 
del PSUV, la parroquia Co-
che de Caracas, atendió el 
llamado del presidente Ma-
duro, por eso, es un sector de 
la capital con menos conta-
gios de coronavirus. •

Es importante la 
conciencia del 
pueblo para evitar 
la propagación del 
peligroso virus
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cinas al trabajo y al estudio.  
¿Cómo funciona el EPO? 

“Nuestro objetivo es reac-
tivar los elementos más 
avanzados del socialismo es-
timulando el protagonismo 
productivo de la clase traba-
jadora. Cuando una unidad 
de producción nos llama, 
vamos al sitio y vivimos allí 
por un corto tiempo, para 
compartir problemas técni-
cos o de gestión desde den-
tro. Luego reparamos si hay 
que reparar, buscando solu-
ciones dentro de estructuras 
similares, que generalmente 
están mucho más al alcance 
de lo que se piensa. En lugar 
de reparar máquinas, nues-
tro objetivo es reactivar la 
conciencia de clase, el reco-
nocimiento mutuo de nues-
tra clase de pertenencia". 

En siete meses (en el mo-
mento en que Requena tenía 
responsabilidad nacional 
en el anterior Ministerio de 

Industria), el EPO puso en 
marcha "8 fábricas operati-
vas" en diferentes estados 
del país, comenzando con 
tres empresas ocupadas y re-
cuperadas en Ciudad Guaya-
na, en el estado Bolívar: Cal-
derys, Equipetrol e Indorca, 
particularmente afectadas 
por la guerra económica. 

Empresas que operan de 
acuerdo con el artículo 149 
de la Ley Orgánica del Tra-
bajo, que permite a los traba-
jadores y trabajadoras con-
tinuar administrando una 
empresa cuando el propie-
tario decide irse y cierra la 
fábrica. “Si quieres ver a un 
Soviet, dice Sergio, ven a In-
dorca. Todos ganan el mismo 
salario, la administración 
está en manos de un consejo 
de trabajadores, las cuentas 
son visibles para todos y las 
decisiones las toman juntos. 
Una fábrica de metalurgia 
recuperada y ocupada por 

40 trabajadores y trabaja-
doras que producen piezas 
para las empresas básicas de 
la industria petrolera". 

Luego, en 2015, el EPO fue 
a Gaviota, la primera gran 
productora a nivel nacional, 
reiniciando participaciones 
importantes: buscando so-
luciones "complementarias" 
con otras fábricas recupe-
radas para evitar retrasos 
burocráticos. Se podría decir 
que el EPO combina comu-
nicación, motivación y auto-
gestión para combatir "una 
guerra no convencional des-
atada por el imperialismo 
contra Venezuela con armas 
no convencionales". 

La "batalla productiva" co-
mienza después de un pri-
mer análisis colectivo de los 
nudos críticos que paralizan 
la fábrica. Una vez identi-
ficados, se elige el equipo 
apropiado para actuar entre 
los grupos de voluntarios de 

Cuando una unidad de producción nos llama, vamos al sitio y vivimos 
allí por un corto tiempo, para compartir problemas técnicos o de gestión 
desde dentro

EPO, un ejército contra 
la guerra económica

Geraldina Colotti

Sergio Requena es co-
fundador del Ejercito 
Productivo Obrero 

(EPO), el grupo de trabajado-
res y trabajadoras que recu-
peran empresas paralizadas 
o en dificultades con una 
técnica de control que po-
dríamos definir como mutua 
ayuda revolucionaria. El tra-
bajo de EPO se desarrolla es-
pecialmente en el Estado de 
Bolívar, en dialéctica con el 
Consejo Productivo de traba-
jadores y trabajadoras (CPT). 
El CPT es una herramienta 
de organización política de la 
clase obrera para asumir la 
dirección del proceso social 
de trabajo de manera directa 
y democrática, teniendo un 
modelo de gestión llamado 
empresarial socialista que 
fue aprobado por el Con-
greso Constituyente de la 
Clase Obrera en septiembre 
de 2018. Como explicó el Mi-
nistro del Trabajo Eduardo 
Piñate en un foro del PSUV, 
el CPT significa el deslinde 
radical con el modelo de ges-
tión capitalista -verticalista 
y autoritario, como lo carac-
teriza Mèszáros-, pues está 
basado en el protagonismo 
de la clase. 

Además, el CPT tiene 
también a los cuerpos de 
combatientes de clase en 
las empresas. En ese senti-
do, los CPT son la dirección 
político-militar de la clase 
obrera para apropiarse de 
los medios de producción y 
los medios de poder en la 
construcción del socialismo. 

Una meta que el presiden-
te Nicolás Maduro hace vi-
sible al país durante los días 
específicos dedicados a cada 
sector en esta pandemia. 
Conversamos por teléfono 
con Sergio Requena, pidién-
dole que nos contara sobre 
el compromiso del EPO en 
tiempos de pandemia. 

“Nuestra propuesta, ex-
plicó, existe desde hace al-
gunos años. Acompaña la 
reactivación productiva de 
algunas empresas del esta-
do recuperadas, paralizadas 
o semiparalizadas, a través 
del liderazgo de los trabaja-
dores y la búsqueda de solu-
ciones comunes". 

Un movimiento de volun-
tarios que tiene alrededor 
de 2.270 personas: mujeres, 
hombres, ancianos y jóvenes 
de la organización Chamba 
Juvenil, a los que el presi-
dente ha encomendado es-
pecíficamente la tarea de re-
integrar a los migrantes que 
regresan de las fronteras ve-

EPO, y en base a criterios de 
proximidad a la empresa en 
cuestión. El tiempo de resi-
dencia es de cinco a siete días, 
tal vez en varias ocasiones. 

Asi fue en 2016 en la 
UPSA La Gaviota, una fá-
brica de harina de pescado 
y sardinas enlatadas. Una 
empresa estatal que había 
estado paralizada duran-
te aproximadamente dos 
años y medio por una falla 
del horno. Fueron llamados 
por algunos trabajadores 
activos en la constituyente 
obrera que quería Maduro. 
Los trabajadores – nos cuen-
ta Sergio - iban a la fábrica 
de la mañana a la noche, 
pero estaban desmotivados, 
también porque "una espe-
cie de sindicato que para-
lizaba las decisiones había 
adquirido poder". En cual-
quier caso, inconcebible en 
los países capitalistas, reci-
bían un salario del Estado 
bolivariano. La producción 
volvió al 100%. 

Una política, señala Ser-
gio, en línea con la lanzada 
por Chávez en los momentos 
más altos de la revolución 
bolivariana y contenida en 
el Golpe de Timón. Una lí-
nea basada en el desarrollo 
de las comunas, el control 
de los trabajadores y la con-
tinuación de la lucha por la 
democratización de la tierra, 
que Maduro intenta poner 
en el diapasón con la nece-
sidad de apresurarse para 
satisfacer las necesidades 
productivas del país, fuer-
temente cuestionada por el 
bloque económico-financie-
ro del imperialismo. 

"Como un nuevo impulso 
y apoyo para la actividad 
del CPT, dice Requena, he-
mos propuesto la creación 
de la Gran Misión de Man-
tenimiento Soberano en los 
sectores productivos para 
construir el estado obre-
ro socialista campesino y 
comunal". Chávez nos ha 
dejado una formidable ar-
quitectura económica, so-
cial y prospectiva. Depende 
de nosotros desarrollar los 
elementos del socialismo en 
una lógica distinta de la del 
capitalismo, ganar la guerra 
económica aumentando la 
capacidad de producción. •

Sergio Requena
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Geraldina Colotti

" Sra. Reina Isabel de In-
glaterra, voy a escribirle 
porque durante 43 años, 

en Argentina, he dedicado mi 
vida a los que tienen menos 
... En estos días, me di cuenta 
de que su país, siempre colo-
nialista, ha decidido robar los 
ahorros en oro del pueblo ve-
nezolano, depositados en los 
bancos ingleses ... De una mu-
jer del pueblo a una mujer que 
reina: ¿no parece un abuso de 
su parte? ¿No parece escanda-
loso este robo?

Tania Díaz, vicepresiden-
ta de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), lee la 
carta enviada a la Reina de 
Inglaterra por Hebe de Bona-
fini, cofundadora de la Asocia-
ción de Madres de la Plaza de 
Mayo en Argentina. Estamos 
en el medio del programa no. 
26 “En línea con BRICS-PSUV”, 
realizado por Beverly Serrano 
y Antonio Páez y dirigido por 
Tania Díaz, vicepresidenta 
de la comisión de Propagan-
da Agitación y Comunicación 
(APC) del PSUV.

El episodio se titula “Bitácora 
de la emergencia global- San-
ciones, robo de oro y territorio. 
Saqueo imperial. ¿Ceder o lu-
char?". La militante palestina 
Susana Kalhil, en línea desde 
Canadá, el eurodiputado espa-
ñol de Izquierda Unida, Manu 
Pineda, en línea desde Bruselas, 
y la que escribe, en conexión 
desde Italia; discuten con Tania.

Los países europeos, tanto 
los que operan dentro de la 
Unión Europea como los que, 
como Gran Bretaña, han salido 
de ella, siguen las indicaciones 
de Donald Trump, dedicándo-
se a verdaderas operaciones de 
piratería internacional contra 
la Venezuela Bolivariana.

Cientos de millones de eu-
ros en valores, divisas y oro 
están bloqueados en los ban-
cos británicos, portugueses, 
belgas y alemanes, y mientras 
tanto continúan generando 
intereses en beneficio de los 
bancos y en detrimento del 
pueblo venezolano.

¿Por qué el oro y los valores 
se encuentran fuera del país? 
Debido al sistema financiero 
capitalista, que impone sus me-
canismos a nivel mundial. Solo 
la reserva de oro mantenida 
en los bancos autorizados para 
evaluarla, de hecho, permite 
obtener un préstamo a los paí-
ses del sur que poseen el oro, 
proporcional a esa evaluación.

Aunque Venezuela ya pagó 
el préstamo solicitado, el oro 
se mantuvo en bancos eu-
ropeos tras el bloqueo eco-
nómico-financiero decidido 
por Trump en 2018. En ese 
momento, el diputado de ex-
trema derecha, Juan Guaidó, 
aún no se había proclamado 
"presidente interino" de un 
país donde nadie lo eligió.

Sin embargo, ahora, con un 
fallo arbitrario y peligroso por-
que crea un precedente sobre 
la jurisdicción internacional, 
un tribunal inglés decide apo-
derarse del oro de Venezuela. 
Una decisión obviamente po-
lítica. Como pretexto, de he-
cho, cita un pronunciamiento 
igualmente extraño de la Cor-
te Suprema inglesa en el cual 
se reconoce como representan-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela, no a su legítimo 
presidente Maduro, sino al tí-
tere de Trump.

Desde los Estados Unidos 
hasta Europa, se está forman-
do una especie de nuevo Plan 
Cóndor económico, legal y fi-
nanciero en el que sicarios de 
cuello blanco de los bancos, de 
las instituciones y de los tribu-
nales jurídicos sin competen-
cia desempeñan la función de 
asesinos. No hay duda de que 
quien asigna el legítimo em-
bajador en Gran Bretaña es el 
presidente Nicolás Maduro, y 
ante él debe responder el re-
presentante de la diplomacia 
inglesa en Caracas.

No obstante, el objetivo es 
crear un poder paralelo que 
erosione mediante la fuerza 
la legalidad de las institucio-
nes internacionales, según la 
voluntad del gran gendarme 
norteamericano. Cuando los 
organismos internacionales 
se interponen, son ignorados 
(como en el caso de la ONU 
respecto a Palestina), se les 
niega y se construyen otras 
instituciones artificiales, ma-
leables y cómplices.

Se otorga crédito a represen-
tantes directos de los intereses 
de América del Norte. En este 
caso, surgió una figura oscu-
ra que responde al nombre de 
Vanessa Neumann, una em-
presaria a sueldo de la CIA. La 
autonombrada "embajadora" 
de Guaidó, a pesar de ser ciu-
dadana estadounidense, está 
planeando entregarle a Guya-
na la disputada zona rica pe-
trolífera del Esequibo.

Para el nuevo colonialis-
mo europeo, lo importante es 
apropiarse del botín, desafian-
do cualquier legalidad interna-

cional. Una tendencia ya clara 
en el momento del ataque a Li-
bia, cuando Muammar Gadda-
fi fue asesinado para que los 
bancos europeos pudieran 
mantener el oro depositado en 
sus cajas fuertes, donde conti-
núa dando sus frutos.

En aquel entonces, el co-
mandante Chávez tuvo la in-
tuición de repatriar gran par-
te del oro de Venezuela de los 
bancos europeos. En ese mo-
mento había una gran espe-
ranza de que las nuevas corre-
laciones de fuerza no asimé-
tricas pudieran imponer otras 
dinámicas en la globalización 
capitalista, comenzando por la 
integración sur-sur.

La sentencia absurda en 
primera instancia de la corte 

inglesa, contra la cual ha ape-
lado el gobierno bolivariano, 
corre el riesgo de crear un pre-
cedente también para otros 
bancos europeos, como el ale-
mán, que son aún más rapaces 
en tiempos de coronavirus.

Para poner su mano sobre 
los inmensos recursos de Ve-
nezuela, que no benefician a la 
oligarquía, sino al pueblo orga-
nizado en el socialismo boliva-
riano, la "vieja Europa" proce-
de con la hipocresía habitual: 
por un lado se proclama cam-
peona de democracia, por el 
otro empuja incluso para "san-
cionar" a los diputados de la 
derecha moderada que acep-
taron el diálogo con el gobier-
no bolivariano en vista de las 
parlamentarias el próximo 6 

Contra el socialismo bolivariano, la doble cara de la Unión Europea

Desde los Estados 
Unidos hasta Europa, 
se está formando una 
especie de nuevo Plan 
Cóndor económico, 
legal y financiero 
en el que sicarios 
de cuello blanco de 
los bancos, de las 
instituciones y de los 
tribunales jurídicos 
sin competencia 
desempeñan la función 
de asesinos



difundiera la fake news sobre 
la supuesta maleta, se fue 
bajo la embajada venezolana 
en Italia para gritar contra el 
"dictador" Maduro

Mientras tanto, la ofensiva 
de las grandes agencias huma-
nitarias financiada por la CIA 
ha comenzado a desacreditar 
la democracia participativa de 
Venezuela y preparar el terre-
no para ignorar las elecciones 
parlamentarias.

Y la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Michelle 
Bachelet, también ha agrega-
do su lenguaje bifurcado al 
de la Unión Europea. Por un 
lado, admitió, de hecho, que 
el gobierno bolivariano ha 
abierto todas las puertas a su 
institución y que las sanciones 
de Trump y la UE han tenido 
graves consecuencias para el 
pueblo venezolano, pero por el 
otro, ha seguido con la acusa-
ción a Venezuela de violar los 
derechos humanos.

El eurodiputado español 
Manu Pineda, elegido por Iz-
quierda Unida (IU), en nombre 
de su formación rechazó las 
"acciones arbitrarias, injustas, 
ilegales e ilegítimas" del Parla-
mento Europeo, porque siguen 
los deseos de Trump, y "violan 
la ley internacional; además 
de los principios democráticos 
y la soberanía de Venezuela".

Izquierda Unida denun-
cia "la actitud hipócrita de la 
Unión Europea que, mientras 
pretende comprometerse a 
elecciones legislativas ‘inclusi-
vas y creíbles’ en Venezuela, 
sanciona a los sectores de iz-
quierda y derecha que traba-
jan por el diálogo y la búsque-
da de acuerdos democráticos, 
muy lejanos por las estrategias 
violentas que los Estados Uni-
dos imponen".

Y, desde Italia, el Partido de 
la Refundación Comunista-
Izquierda Europea también 
ha lanzado una campaña 
europea para la suspensión 
de las sanciones contra Ve-
nezuela. "Creemos, escribe el 
llamamiento, que las medidas 
coercitivas unilaterales imple-
mentadas e intensificadas por 
el presidente Trump contra el 
gobierno de la República Boli-
variana de Venezuela son ile-
gales e injustificadas". Además, 
“en las circunstancias actuales 
que enfrenta la humanidad 
con la pandemia de Covid-19, se 
convierten en medidas inhu-
manas que socavan el esfuerzo 
internacional para superar la 
difícil situación actual". •

de diciembre. Al mismo tiem-
po, evita que diputadas como 
Tania Díaz o Gladys Requena, 
segunda vicepresidenta del 
ANC, viajen a Europa y lleven 
las razones de Venezuela a las 
instituciones internacionales.

Un complejo sistema de lo-
bby mueve las decisiones del 
Parlamento Europeo, dentro 
del cual actúan personajes 
como Leopoldo López Gil, 
padre del líder de Voluntad 
Popular quien, según el Wall 
Street Journal, es el "gurú 
de Guaidó". El artículo en el 
periódico estadounidense 
confirmó lo que el gobierno 
bolivariano denunció con 
respecto a los planes de golpe 
organizados por López en la 
embajada española, donde se 

refugió después de escapar de 
la prisión y participar en el 
intento de golpe de Estado del 
30 de abril de 2019.

En consecuencia, Maduro le 
había dado a la embajadora de 
la UE 72 horas para abando-
nar el país. La decisión volvió 
atrás después de un acuerdo 
diplomático y una declaración 
conjunta entre el canciller Jor-
ge Arreaza, y el jefe de la diplo-
macia europea, Joseph Borrell.

Un doble éxito para la di-
plomacia bolivariana que, 
por un lado ha levantado una 
bandera de dignidad contra el 
neocolonialismo europeo, y 
por otro, de facto obtuvo re-
conocimiento de la UE, una 
organización que comenzó a 
emitir "sanciones" en 2017 y 
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Contra el socialismo bolivariano, la doble cara de la Unión Europea
que, en su mayoría, reconoce 
al autoproclamado. 

Pero los ataques contra Ve-
nezuela también sirven para 
enmascarar los escándalos que 
estallan en varios países euro-
peos, comenzando en España, 
donde se vuelven a lanzar las 
noticias falsas decididas por 
los centros de pensamiento de 
Miami. El programa BRICS-
PSUV mencionó la difusión de 
un informe reciente de la CIA 
desclasificado en 2011 y redac-
tado en 1984, que se refiere al 
ex presidente español Felipe 
González. En ese informe, se 
explica cómo González, ex se-
cretario general del Partido 
Socialista Español (PSOE) ha-
bía creado un "grupo merce-
nario" paramilitar, controlado 
por el ejército, para eliminar a 
los militantes de ETA.

Se trata del Grupo Antiterro-
rista de Liberación (GAL), que 
sin ser molestado actuó contra 
los vascos también en territo-
rio francés. En 1982, las "de-
mocracias" de la vieja Europa, 
en Italia practicaron la tortura 
de estado por orden de los Es-
tados Unidos. En Reino Unido 
no se hizo menos con los mili-
tantes del Ejército Republicano 
Irlandés (IRA), y Alemania ya 
había "suicidado" en prisión 
a los líderes guerrilleros de la 
Facción del Ejército Rojo (RAF).

La hipocresía de los gobier-
nos europeos, bien apoyada 
por los principales medios de 
comunicación, alimenta la con-
fusión sobre la realidad vene-
zolana. También se puede ver 
en Italia, donde, con razón de 
los eurodiputados de derecha 
y centro izquierda, que apoyan 
al autoproclamado en el Parla-
mento Europeo, se presiona al 
gobierno para que abandone la 
actitud de "neutralidad" mode-
rada y se adhiera plenamente a 
la línea Trump.

La información que llega 
al lector italiano tiene como 
objetivo crear confusión. Los 
autoproclamados enviados se 
presentan como "representan-
tes de la Asamblea Nacional en 
Italia", representantes del "ala 
democrática de Venezuela", y 
son recibidos en el Vaticano 
para agradecer al Papa por la 
beatificación de José Gregorio 
Hernández, el "médico de los 
pobres"… Como si la oligarquía 
venezolana tuviera el destino 
de los pobres en su corazón.

Y, de hecho, Mariela Ma-
gallanes y Armando Armas, 
representantes en Italia de la 
Asamblea Nacional y Presi-
denta de la Comisión de Asun-

tos Exteriores de la república 
virtual de Guaidó, se reunie-
ron con el partido de extrema 
derecha Fratelli d'Italia, que 
reafirmó "el compromiso con 
una verdadera transición de-
mocrática en Venezuela, don-
de el 85% de la población sufre 
hambre y 11.000 niños aún 
mueren de desnutrición".

Es porque se preocupan por 
los niños de Venezuela que, en 
lugar de permitir que la ONU 
use la venta del oro venezola-
no para comprar medicinas y 
alimentos, el Parlamento Eu-
ropeo apoya las sanciones de 
Trump. Es por eso que la Unión 
Europea durante la "confe-
rencia mundial de donantes" 
decide proporcionar fondos 
millonarios, no al gobierno bo-
livariano que asiste a más de 
60.000 migrantes venezolanos 
que regresan, sino a los gobier-
nos neoliberales de América 
Latina que organizan la deses-
tabilización de Venezuela .

Mientras escribimos, se está 
discutiendo una nueva moción 
en el Parlamento Europeo so-
bre la "situación humanitaria y 
política en Venezuela y la cri-
sis migratoria", preparada por 
el Partido Popular Europeo, el 
primer grupo político del He-
miciclo donde actúa Leopoldo 
López Gil. Entre los argumen-
tos presentados, también las 
noticias falsas publicadas por 
ABC, según las cuales Hugo 
Chávez habría entregado una 
maleta con 3,5 millones de eu-
ros al Movimiento 5 Estrellas, 
ahora al gobierno en Italia.

Muy activo, el eurodiputa-
do de simpatías monárquicas, 
Antonio Tajani. Hace años, 
Tajani atacó al diputado cha-
vista Dario Vivas en el aero-
puerto y, después de que ABC 

Cientos de millones 
de euros en valores, 
divisas y oro están 
bloqueados en los 
bancos británicos, 
portugueses, belgas y 
alemanes, y mientras 
tanto continúan 
generando intereses 
en beneficio de 
los bancos y en 
detrimento del pueblo 
venezolano.
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Atacar el racismo sistémico
Por Martha Andrés Román

Manifestaciones no vistas en Estados Unidos durante décadas, realizadas además, en el contexto de la pandemia que ha golpeado más a 
los afronorteamericanos que a otros grupos.

PROTESTAS EN EE.UU.

La muerte del afronorteamericano George Floyd el 25 de mayo a ma-
nos de agentes del orden en la ciudad de Minneapolis desató nue-

vas y fuertes movilizaciones contra la brutalidad policial, pero, sobre 
todo, volvió a poner en el centro de atención el tema del racismo sisté-
mico en Estados Unidos. Poco después de que empezara a difundirse 
el video en el que se ve al ahora exoficial blanco Derek Chauvin  arro-
dillarse durante casi nueve minutos sobre el cuello de Floyd, mientras 
este decía que no podía respirar,  comenzaron a multiplicarse las pro-
testas en centenares de urbes y pueblos del país y de otras naciones.

A diferencia de manifestaciones ocurridas en Estados Unidos por 
motivos similares, las generadas tras el deceso de Floyd tuvieron di-
mensiones no vistas en décadas, y se revelaron, además, en el contex-
to de la pandemia de la Covid-19, que también ha golpeado más a los 
afronorteamericanos que a otros grupos. En una reciente entrevista 
con Orbe, la activista Leslie Salgado, presidenta de la organización 
Friends of Latin America (Amigos de América Latina) del estado de 
Maryland, expresó que las movilizaciones actuales están marcadas 
por la larga historia de represión y racismo en el país, donde se ha 
criminalizado a las personas negras por su raza.

Por su parte, Netfa Freeman, analista del Instituto para Estudios 
de Política de Washington D.C., estimó que las multitudinarias movili-
zaciones, más que protestas, constituyen rebeliones de base contra el 
capitalismo neoliberal y la supremacía blanca.

Tales criterios se ven respaldados por numerosos indicadores que 
evidencian el racismo sistémico en la nación, el cual se califica de ese 
modo por estar arraigado en casi todas las políticas y prácticas de la 
sociedad, incluidas las relacionadas con empleo, riqueza, educación, 
vivienda, atención de salud y encarcelamiento.

Algunos estudios sobre el tema indican que los afronorteame-
ricanos representan un 23 por ciento de las víctimas mortales de la 
pandemia de la Covid-19, a pesar de que constituyen solo un 13 por 
ciento de la población estadounidense. De igual modo, las devasta-
doras pérdidas de empleo asociadas a la crisis sanitaria están afec-
tando más a los trabajadores negros, quienes muestran una tasa de 
desempleo de 16,8 por ciento, frente a un 12,4 por ciento para los 
blancos. En cuanto a niveles de ingresos, datos de 2018  recopilaron 
que un trabajador negro promedio ganaba solo el 62 por ciento del 
salario de uno blanco, en tanto la tasa de pobreza de las familias 

afronorteamericanas (20,7 por ciento) es más del doble de las  des-
cendientes de tez blanca (8,1 por ciento).

EN LA POBLACIÓN CARCELARIA
Según la Oficina de Estadísticas de Justicia, en 2018 los reclusos 

negros constituían aproximadamente el 33 por ciento de la población 
carcelaria del territorio estadounidense, mientras los blancos eran 
solo un 30 por ciento, a pesar de representar el 60 por ciento de los 
habitantes de la nación. Esos y muchos otros detalles pueden explicar 
el enojo de quienes salen a las calles a demandar justicia racial y refor-
mas del sistema de justicia penal, e incluso de las personas que llevan 
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Aportes notables en Cuba 
contra la Covid-19.

Nuevo modelo de 
desarrollo sostenible. 

sus reclamos más lejos y exigen desmantelar y quitar los fondos a los 
departamentos de policías.

Varios sondeos reseñaron que la mayoría de los norteamericanos 
han estado a favor de las multitudinarias protestas, al tiempo que 
también son más los estadounidenses que rechazan la respuesta dada 
por el presidente Donald Trump a las demandas de los manifestantes. 
El mandatario norteamericano, quien ha sido acusado en reiteradas 
ocasiones de promover ideas racistas, reaccionó a las protestas con 
críticas a los gobernadores por considerarlos “débiles”, despliegues 
de la Guardia Nacional en la capital del país (Washington), y amenazas 
de sacar el Ejército a las calles.

Trump fue muy criticado, en particular, cuando a principios de junio 
la Policía usó aerosol de pimienta y otros métodos para dispersar a per-
sonas que se concentraron frente a la Casa Blanca, para que luego el 
gobernante saliera de la mansión ejecutiva a tomarse una foto frente a 
una Iglesia cercana. En medio de las presiones que han significado las 
grandes protestas, y cuando las encuestas demuestran un importante 
descenso en su nivel de aprobación, el mandatario estadounidense fir-
mó el 16 de junio una orden ejecutiva para reformar la Policía, la cual 
resultó apenas un acercamiento a las exigencias de los manifestantes.

Varias interrogantes se plantean a partir del actual panorama que 
se vive en el país, entre ellas, cuánto tiempo más se sostendrán las ac-
tuales movilizaciones, qué cambios reales podrían traer a la sociedad 
norteamericana e, incluso, cuál sería su impacto en los comicios presi-
denciales de noviembre próximo, cuando Trump buscará la reelección. 
De momento, los sondeos se muestran cada vez más adversos para el 
gobernante, quien en 2017 dijo que había “gente muy buena en ambos 
lados” tras un enfrentamiento entre supremacistas blancos y manifes-
tantes antifascistas, y que ahora tildó de “matones” a participantes en 
las protestas contra el racismo.

SOBERANÍA CIENCIA
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Se ha convertido en un lugar común aquello de que la pandemia 
saca lo mejor de unos pero también lo peor de otros, y la experien-

cia peruana ha mostrado en forma frecuente lo segundo. Especular 
con medicinas y hasta con el oxígeno medicinal, se ha convertido en 
moneda corriente para quienes el dolor, la muerte y la desesperación 
del prójimo solo es otra oportunidad para ganar más dinero. El afán de 
lucro alcanzó niveles de escándalo al revelarse que las clínicas priva-
das cobraban sumas que llegaban a miles de dólares, a pacientes que 
acudían a ellas por falta de cupo en los saturados hospitales estatales.

El drama llegó a la televisión, con denuncias de gente de nivel me-
dio que había vendido hasta su casa para salvar su familiar enfermo y 
debían grandes sumas; mientras el organismo supervisor de la Salud 
se encogía de hombros porque el control de precios está proscrito por 
la Constitución neoliberal vigente. Las víctimas eran enfermos que 
acudían a los centros privados de Salud creyendo que podían hacerlo 
por un decreto que en los comienzos de la epidemia, estableció un 
comando único anti-crisis que disponía de las capacidades de los hos-
pitales estatales, de la seguridad social y privados.

También lo hicieron, quienes pagaban seguros médicos privados 
buscando una atención mejor que la del crítico sistema estatal y que 
vieron esfumarse los topes de cobertura, calificados como inagotables 
porque alcanzaban los 100 000 soles (más de 28 000 dólares) o su-
mas mayores y acumulaban deudas que crecían cada día en 3 000 
dólares o más. Aquel decreto que incorporaba a las clínicas a la lucha 
contra la Covid-19 no podía aplicarse porque las negociaciones tari-
farias no culminaban en un acuerdo entre el Gobierno y a los que un 
comentarista radial llamó fenicios de la salud.

GANAN LOS NEGOCIANTES
El 23 de junio, el presidente Martín Vizcarra criticó el afán de lucro 

y dio 48 horas para que se llegue a un acuerdo, advirtiendo que, de 
lo contrario, podría usar la facultad constitucional de expropiación por 
causas de seguridad nacional o necesidad pública. La negociación cul-
minó con un pacto por el cual el Estado pagaría 55  000 soles (más de 
15 700 dólares) para el tratamiento de cada paciente, y por las deudas 
de los enfermos esquilmados previa revisión de los montos. El Mo-
vimiento Nuevo Perú y otras organizaciones, calificaron lo convenido 
como tardío y a favor de los negociantes de la salud.

El disperso Parlamento también criticó al mandatario, porque solo 
unas semanas antes vetó una ley aprobada por el Legislativo que lo 
autorizaba a controlar y disponer de clínicas privadas ante una crisis 
como la presente, en vez de usar el complejo, engorroso y lento proce-
so de expropiación. El Congreso ratificó la ley vetada. Las principales 
clínicas privadas pertenecen a grupos económicos que tienen como 
buques insignia a poderosos bancos que, además, poseen cadenas de 
farmacias, empresas de seguros y otros negocios vinculados a la salud 
y enriquecidos por la crisis.

El Colegio Médico del Perú criticó los oligopolios de la salud que la 
constitución neoliberal de 1993 permite, pese a prohibir formalmente 
los monopolios; señaló que la solución de fondo es crear un sistema 
sanitario fuerte y único, de calidad y con protagonismo del Estado. 
Mientras tanto, las empresas aseguradoras, muchas vinculadas a ban-
cos y redes de clínicas privadas y de farmacias, pidieron que el Estado, 
además, les pague por el exceso de costo de la atención a sus asegura-
dos que sufrieron de Covid-19.

En ese contexto, 85 trabajadores cubanos de la salud, integrantes 
del Contingente Henry Reeve, combatían junto a los heroicos colegas 
de esta nación andina -65 de ellos muertos por el virus- la pandemia, 

por humanismo y ajenos al lucro, en las regiones peruanas de Áncash, 
Arequipa, Ayacucho y Moquegua.

Para el asalto, el 26 de julio de 1953, al cuartel Mon-
cada, en Santiago de Cuba, Fidel Castro dispuso 

de 90 combatientes del total de 1 200 adoctrinados 
y entrenados para la épica gesta; la logística, peno-
samente adquirida, no permitía más. Organización, 
astucia, secreto y sorpresa eran los pilares del  plan. 
Los asaltantes, vestidos de militares; la coincidencia 
con los más famosos carnavales del país, que atraían 
a muchas personas de toda la isla, por lo que los jóve-
nes —casi todos del occidente— pasarían inadver-
tidos; y el día de la Santa Ana escogido, siguiente al 
más bullanguero por ser patrono de la ciudad, San-
tiago Apóstol, eran clave para poder llegar y acceder 
sorpresivamente al objetivo.

Se frustró la sorpresa, fundamental para coronar 
la ocupación de la segunda fortaleza de la nación, 

sede de 1500 efectivos militares. Muchos años des-
pués Fidel explicaba: “Lo que falló allí fue debido 
únicamente a no poseer suficiente experiencia (…). 
El azar influyó también decisivamente en que un 
plan… fallara por un detalle que pudo ser superado 
simplemente” *. Al coincidir una patrulla de recorri-
do por el perímetro exterior del cuartel —creada 
por los carnavales— ignorada por asaltantes inició 
el combate sin que estos hubieran penetrado en el 
cubil castrense. 

La acción no logró su propósito,  pero constituyó 
el grito de rebeldía que levantó al pueblo; fue el mo-
tor pequeño que echó a andar el grande y que —el 
1 de enero de 1959— convirtió a Cuba en el primer 
territorio libre de América. (Redacción de Orbe)

(*) Cien horas con Fidel. I. Ramonet.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

El Colegio Médico, señaló como solución crear un sistema sanitario 
fuerte y único, de calidad y con protagonismo del Estado.

Covid-19 y lucro: fórmula letal

La gloriosa mañana 
de la Santa Ana

Por Manuel Robles Sosa
Corresponsal/Perú

PERÚ
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Es innegable que el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, 
causante de la Covid-19, devenida en pandemia, 

ha generado drásticas perturbaciones en casi todos 
los aspectos de la vida de las personas y puso a la eco-
nomía global en régimen de cuidados intensivos. Los 
niveles de incertidumbre se encuentran en un punto 
censurable, una trayectoria de recuperación econó-
mica difícil de dilucidar, mientras a escala planetaria 
no ha habido una respuesta conjunta.

Sin embargo, en medio de la debilidad del 
multilateralismo, el auge del proteccionismo y una 
menor cooperación internacional, la Alianza Boliva-
riana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado 

de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) aboga por 
una mayor integración que conduzca a una recupe-
ración con economías más inclusivas y sostenibles. 
Así quedó de manifiesto durante la reunión virtual 
del XX Consejo Político y el X Consejo Económico 
de la Alianza, con el propósito de concertar planes 
y vías de ejecución para aliviar los efectos económi-
cos y sociales de la pandemia, conforme se acordó 
el pasado 10 de junio en la Conferencia de Alto 
Nivel sobre Economía, Finanzas y Comercio en el 
Marco de la Covid-19, de ese mecanismo.

Si bien el bloque ve la situación actual como 
un desafío, también la considera una oportunidad 
para concretar y consolidar acuerdos que bene-
ficien a los pueblos del área, sobre la base de un 

modelo alternativo de soberanía económica. Y es 
que según estimaciones de la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2020 
la pobreza en  esas regiones se elevará al menos 
4,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, 
lo que se traduce en 214.7 millones de personas 
viviendo bajo esa condición, es decir, el 34.7 por 
ciento de la población en esos territorios.

A tono con estas proyecciones, el Banco Mun-
dial prevé que la actividad de las economías avan-
zadas se contraerá un 7,0 por ciento este año, mien-
tras que en los mercados emergentes y en vías de 
desarrollo se reducirá un 2,5 por ciento, su primera 
contracción como grupo en al menos 60 años, a raíz 
de las graves distorsiones a la oferta y la demanda 
interna, el comercio y las finanzas. Asimismo, el 
Centro de Comercio Internacional estima pérdidas 
económicas globales en 126 000 millones de dóla-
res. Los cálculos más optimistas auguran una ligera 
recuperación para 2021, aunque las perspectivas 
son sumamente inciertas y predominan los riesgos 
de que la situación empeore ante la posibilidad de 
una prolongación de la pandemia por más tiempo.

HOSTILIDAD ESTADOUNIDENSE
A ese sombrío escenario se añade la continua 

hostilidad del Gobierno de Estados Unidos hacia 
países miembros de la ALBA-TCP como Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua, mediante políticas coercitivas e 
intimidatorias que pretenden socavar el bienestar de 
sus pueblos. De ahí la importancia de aprovechar los 
convenios suscritos entre los miembros de la Alianza 

Bolivariana, desarrollar un sistema bancario propio, 
promover cadenas de valor y el desarrollo de las 
micros, pequeñas y medianas empresas, así como 
la producción de alimentos y la cooperación en la 
esfera de la salud, entre otros tópicos.

Por otra parte, el relanzamiento de Petrocaribe 
como impulsor de un mecanismo que apoya la so-
beranía energética impactará de manera significa-
tiva en la calidad de vida de los pueblos del bloque, 
ya que su objetivo es resolver las asimetrías en el 
acceso a los recursos energéticos por la vía de un 
nuevo esquema de intercambio favorable, equita-
tivo y justo. Vale destacar que este organismo es 
capaz de asegurar la coordinación y articulación 
de las políticas de energía, incluyendo petróleo y 
sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de 
la misma, cooperación tecnológica, capacitación, 
desarrollo de infraestructura energética, así como 
el aprovechamiento de fuentes alternas.

A su vez, el relanzamiento del Banco de la AL-
BA-TCP permitirá un nuevo esquema de financia-
miento, al tiempo que se reactivarán los sectores 
más vulnerables y sensibles de la economía con pla-
nes de financiación, en el cual el Sucre será la mo-
neda de intercambio y no se descartan a futuro las 
criptomonedas. Así, Venezuela, Cuba,  Nicaragua, 
Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, 
Antigua y Barbuda, y San Cristóbal y Nieves buscan 
—mediante acuerdos concretos— reimpulsar la 
integración como motor de acción para la creación 
de un nuevo modelo alternativo sostenible de desa-
rrollo socio-económico postpandemia.

La implementación del Acuerdo de Paz, alcanzado por las extintas 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo 

(FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, atraviesa un momen-
to crítico, afirmó el senador de Alianza Verde, Antonio Sanguino. En 
declaraciones a Orbe, Sanguino explicó que hay un recrudecimiento 
de la violencia en las zonas de desarme de las FARC-EP. “Alimentadas 
por las economías ilegales como la minería y el narcotráfico, y esti-
muladas por la debilidad del Estado o la complicidad de agentes del 
mismo, expresiones violentas, incluyendo disidencias y grupos neo-
paramilitares, ocupan dichos territorios”, denunció.

Sin embargo, los excombatientes y las comunidades defienden el 
Acuerdo de Paz y trabajan diariamente por su puesta en práctica, ase-
guró el congresista colombiano. Sanguino consideró que urge registrar 
el limitado compromiso del Gobierno con el pacto firmado el 26 de sep-
tiembre de 2016, luego de más de 50 años de conflicto armado. Los 
planes de reincorporación de los exguerrilleros no alcanzan el 20 por 
ciento, y no se avanza en el cumplimiento de las reformas del campo 
y los programas de sustitución de cultivos de coca, recalcó el político. 
Aseguró que ni un solo proyecto de ley ha presentado el presidente Iván 
Duque para materializar lo acordado, y más bien insiste en el retorno de 
las fumigaciones con glifosato para la erradicación de la hoja.

LA MAYOR AMENAZA
Comentó que en Colombia se han fumigado cerca de dos millones 

de hectáreas y aún hay 150 000 sembradas con esas plantas, pero sin 
un programa de recuperación integral y democratización de la propie-
dad agraria, cualquier esfuerzo de sustitución de los cultivos ilícitos 

está condenado al fracaso. “Aun así, mientras el porcentaje de resiem-
bra en las zonas de erradicación forzosa está por encima del 80 por 
ciento, en las de sustitución voluntaria apenas llega al seis por ciento”, 
detalló Sanguino. Por otro lado, el asesinato de líderes sociales, cam-
pesinos, indígenas y excombatientes constituye la mayor amenaza, 
alertó el senador.

En su opinión, sin la garantía de la vida de los dirigentes de las 
comunidades que fueron escenario de la guerra entre el Estado y las 
FARC-EP y de los firmantes del Acuerdo, la paz se hace insostenible. 
Detalló que el asesinato de más de 400 líderes y 200 excombatientes 
golpea la credibilidad de lo convenido y estropea la promesa de de-

mocratizar la sociedad. Además, el despliegue de tropas norteameri-
canas en el territorio nacional afecta de manera notable lo estipulado, 
no solo porque actuarán en las zonas de su implementación, sino por-
que apoya una acción de Estados Unidos contra el Gobierno venezola-
no, que podría desembocar en un conflicto bélico con el vecino país, 
cuyos efectos serían devastadores en Colombia, afirmó el congresista.

Para superar definitivamente la violencia y conquistar la Paz, dijo, 
“se requiere compromiso pleno con la ejecución del Acuerdo, concer-
tar una negociación con el Ejército de Liberación Nacional y desarrollar 
una política exterior respetuosa y amistosa con nuestros vecinos, en 
especial, Venezuela”.

POLÍTICA Y SOCIEDAD

Un modelo alternativo de soberanía económica

La paz en crisis

Por Alberto Corona

Por Odalys Troya

El relanzamiento de Petrocaribe es decisivo para resolver las asimetrías en el acceso a los recursos
energéticos por la vía de un nuevo esquema de intercambio favorable, equitativo y justo.

El asesinato de líderes sociales y excombatientes golpea la credibilidad del Acuerdo firmado en La Habana en 2016.

ALBA-TCP

COLOMBIA
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Detrás del modelo de enfrentamiento a la Covid-19 
en Cuba y a tres meses de la aparición de esa en-

fermedad en la isla, relevantes son los aportes de las 
instituciones científi cas para una mejor valoración 
clínico-epidemiológica, controlar los contagios, evi-
tar la propagación y, lo más importante, reducir el 
número de pacientes y salvar vidas. Entre las iniciati-
vas de científi cos e investigadores está la generación 
de nuevos medicamentos y métodos diagnósticos, 
todos vinculados a 73 proyectos de investigación e 
innovaciones. De estos, la mitad son estudios clíni-
cos y el 80 por ciento está generalizado e introducido 
en hospitales del sistema nacional de salud.

Entre los más recientes se encuentra un diag-
nosticador para detectar con mayor rapidez perso-
nas infectadas, un logro del Centro de Inmunoen-
sayo, que posee amplia experiencia en el desarrollo 
de esos kits con entera soberanía tecnológica. Se 
trata del UMELISA SARS-CoV-2, para la detección de 
anticuerpos del virus en suero o plasma humano, 
como parte de una estrategia que permita estudiar 
y entender mejor lo que ocurre en el organismo 
cuando una persona es infectada. 

Posibilita hacer rastreo de contactos de perso-
nas portadoras, conocer cuántos asintomáticos hay 
en una población, determinar los niveles de anti-
cuerpos en los pacientes recuperados e infectados 
activos, y realizar estudios de seroprevalencia para 
saber el nivel de circulación del virus en grupos po-
blacionales. También facilita saber la respuesta de 
anticuerpos ante la aplicación de una vacuna y por 
último, realizar estudios comparativos de los nive-
les de anticuerpos en infectados.

Cuba, además, ha logrado productos biotecnoló-
gicos novedosos como el inyectable Jusvinza —en 
los estudios preclínicos denominado CIGB 258—, 
que registra una tasa de supervivencia del 80-90 
por ciento en pacientes graves y críticos, por encima 
de lo logrado mundialmente. Recién, las autorida-
des reguladoras de medicamentos autorizaron ese 
candidato vacunal, capaz de frenar los procesos de 
infl amación pulmonar que conducen a la muerte 
de pacientes en estadios críticos y graves de la en-
fermedad, y fue  incluido de manera ofi cial en los 
tratamientos, explicó la científi ca, María del Carmen 
Domínguez, al frente de la investigación en el Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), desa-
rrollador del producto.

Con la aparición de los primeros casos en la isla 
se decidió administrar el entonces candidato vacu-
nal a pacientes complicados, aquejados de la de-
nominada tormenta de citoquinas. En 48 horas las 
mejorías fueron notables y los enfermos lograron 
revertir su situación. Incorporado en el protocolo 
nacional e incluido en el tratamiento de pacientes 
críticos y graves, se utiliza en las unidades de cuida-
dos intensivos de todas las instituciones sanitarias 
del país y está disponible para otras naciones.

CONOCER MÁS A LA COVID-19
Un estudio para secuenciar el genoma del nuevo 

coronavirus que circula en Cuba, vital para saber su 
comportamiento, es ejecutado por el Instituto Pedro 
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CUBA

La mitad de los proyectos de investigaciones e innovaciones son estudios clínicos y el 80 por ciento 
está generalizado e introducido en hospitales del sistema nacional de salud.

El UMELISA SARS-CoV-2, se emplea para la detección de anticuerpos del virus en suero o plasma 
humano, que permita estudiar y entender mejor lo que ocurre en una persona infectada.

Por Cira Rodríguez César

Kourí (IPK), con el fi n de seguir de cerca su evolución, 
conocer cómo se manifi esta en los diferentes pacien-
tes, lugares, en asintomáticos, en graves y buscar 
además mutaciones. Ese centro científi co también 
desarrolla investigaciones sobre la persistencia de 
un PCR positivo entre los 20 y 31 días después de 
aparecer los síntomas, y sobre las causas que lleva-
ron a la gravedad a una persona teniendo en cuenta 
la edad y morbilidades como la diabetes, la hiperten-
sión arterial, o la presencia de otras.

También volcado en los estudios de la enferme-
dad en Cuba está el Centro de Genética Médica, el 
cual explora cómo se comportarán bebés de ma-
dres que fueron positivas al SARS-CoV-2. Para su 
directora, Beatriz Marcheco, el propósito es conocer 
la predisposición genética de los pacientes a llegar 
a estadios severos, así como comprobar si, presen-
tar grupo sanguíneo A+ puede además conducir a 
esa etapa. Por su parte el Instituto cubano de He-
matología e Inmunología trabaja en varios ensayos 
clínicos dirigidos a recuperados de Covid-19, entre 
ellos los que utilizan plasma de donante convale-
ciente en pacientes de cuidado no ventilado y el de 
células madre.

En el primer caso se trata de trasmitir inmu-
nidad, una metodología que se utilizó en virus 
anteriores como el SARS, MERS y el ébola, y ahora 
con signifi cativos resultados pues ninguno de los 
pacientes a quienes se le aplicó llegó a estado crí-

tico. A la par, estos plasmas de altos títulos se han 
entregado a las plantas de hemoderivados para la 
producción de gamma endovenoso hiperinmune, 
como medicamento profi láctico. El segundo pro-
yecto es el tratamiento con células madres a perso-
nas afectadas con lesiones pulmonares, considera-
da entre las mayores secuelas de un paciente grave 
de la Covid-19. Estas células poseen propiedades 
inmunoreguladoras y conducen a la disminución 
del proceso infl amatorio.

Tampoco Cuba se queda atrás en la búsqueda 
de una vacuna específi ca contra la Covid-19, en lo 
que labora el CIGB con un compuesto que genere 
respuesta inmune específi ca, y además protectora 
que evite la replicación del SARS-CoV-2 y sea de lar-
ga duración. En tal sentido, se trabaja en vacunas 
basadas en subunidades que utilizan diferentes 
hospederos como bacterias, levaduras y células 
superiores para obtener antígenos que serán los 
componentes fundamentales, así como en los di-
ferentes adyuvantes para potenciar la respuesta 
inmune que genera estos antígenos.

Ante este volumen de soluciones, con total ba-
samento científi co, resulta válido destacar que el 
modelo cubano de enfrentamiento a la Covid-19 in-
tegra la gestión de la ciencia, la atención médica y 
la epidemiológica, todo conjugado en un protocolo 
de atención, que tuvo en el mes de junio su quinta 
versión.
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Estados unidos tras la 
derrota de Donald Trump
RRPP TVES

EEste miércoles 1 de 
julio durante la trans-
misión de Desenlaces 

por TVES, Pedro Carreño 
ratificó la decisión sobera-
na del gobierno nacional de 
no acudir a la audiencia te-
lemática convocada por la 
Corte Internacional de Justi-
cia (CIJ) y a no reconocer la 
jurisdicción del mencionado 
organismo sobre la contro-
versia que existe sobre el 
territorio Esequibo entre 
Venezuela y Guyana. 

Este miércoles 08 de ju-
lio durante la transmisión 
de Desenlaces por TVES, el 
constituyente Pedro Carre-
ño afirmó que el presidente 
de Estados Unidos, Donald 
Trump, desconocería los re-
sultados electorales en su 
país, donde se pronostica 
su inminente derrota en las 
elecciones presidenciales del 
próximo 3 de noviembre.

Carreño presentó las re-
cientes declaraciones de Joe 
Biden, candidato demócra-
ta a los comicios presiden-
ciales y contendiente del 

actual inquilino de la Casa 
Blanca, quien denunció 
en el programa “The Daily 
Show” las intenciones de 
Trump de desconocer los re-
sultados electorales y hasta 
manipular los mismos. 

Se prevé según Biden, que 
Trump retrase la jornada 
electoral o que “busque me-
canismos” para no abando-
nar el poder “incluso si pier-
de las elecciones”. 

En ese sentido, Carreño 
hizo un recuento de hechos 
que evidencian “la mentali-
dad supremacista de dere-
cha” de Trump al desconocer 
resultados electorales que 
no le son favorables. En pri-
mer lugar, cuando el manda-
tario estadounidense acusó 
por Twitter al senador repu-
blicano Ted Cruz de robarse 
las asambleas partidarias de 
2016 en el Estado de Iowa.

Trump acusó de igual for-
ma y sin ninguna prueba 
a su anterior contrincante 
electoral, Hilary Clinton, de 
hacerse de entre 3 y 5 millo-
nes de votos aún, cuando él 
ganó el Colegio Electoral y la 
presidencia pese a no alcan-
zar el voto popular.

Por otra parte, Trump exi-
gió un recuento de votos en 
las elecciones del Senado de 
2018, donde tuvo una avasa-

llante derrota propinada por 
el partido demócrata asimis-
mo, el mandatario estadou-
nidense manifestó por Twit-
ter “(Los demócratas) están 
tratando de robar otra elec-
ción. Todo está manipulado”, 
en referencia a las elecciones 
especiales de la Cámara del 
estado de California realiza-
das en mayo de este año. 

Ante el eminente desco-
nocimiento de los resultados 
de las urnas por parte de 
Trump, Carreño señaló que 
el mundo está ante “el estre-
mecimiento de los falsos ci-
mientos de la pseudo demo-
cracia norteamericana”. 

Recordó que en el año 2000 
ya hubo un resultado electo-
ral reñido en ese país entre Al 
Gore y George W. Bush, sin 
embargo, lo que se espera es 
a un Trump exacerbado emi-
tiendo tuits y declaraciones 
a la prensa desconociendo la 
legitimidad de los resultados 
del próximo 3 de noviembre.

A juicio de Carreño, este 
hecho “llevaría a un verda-
dero caos a los Estados Uni-
dos, que pudiera causar la 
implosión de ese régimen 
plutocrático” puntualizó. •

T/Leida Medina Ferrer

El intenso, profundo y soste-
nido trabajo de voluntarios, 
proteccionistas, organiza-
ciones y Misión Nevado en 
la defensa de los derechos 
de los animales se ha visto 
plenamente gratificado por 
el reciente anuncio del Fis-
cal General de la República, 
Tarek William Saab, sobre 
la presentación de una pro-
puesta ante la Asamblea Na-
cional Constituyente (ANC), 
de una reforma o una nue-
va Ley para la Protección de 
la Fauna Doméstica, Libre 
y en Cautiverio, dirigida a 
combatir el maltrato animal, 
así como la creación de una 
Fiscalía Especial con Compe-
tencia en Fauna Doméstica y 
Silvestre, que estará a cargo 
de la Fiscalía 89º Nacional. 

Las propuestas para la re-
forma a las leyes y la creación 

Venezuela avanza en materia jurídica
Dirigida a la protección de los derechos de los animales

de la citada Fiscalía Especial 
obedecen a la necesidad de 
disponer de instrumentos 
jurídicos que vayan más allá 
de una mera sanción estable-
cida en la actual legislación, 
tal como lo expresó Saab: 
“Hemos observado con preo-

cupación que en la ley actual 
se tipifica como falta leve los 
delitos en contra de la natu-
raleza y fauna”. 

Por esa razón, se busca una 
ley que permita aplicar una 
verdadera penalización a 
las personas que maltratan 

a los animales, ocasionan su 
muerte o se prestan a la ven-
ta ilegal de especies exóticas 
o en vías de extinción. 

En ese sentido, el Fiscal Ge-
neral informó que el pasado 
lunes 29 de junio se instaló 
una mesa de trabajo dirigida 
a generar propuestas y con-
tribuir con los aportes para 
la reforma o creación de nue-
vas leyes en materia de pro-
tección a la Fauna y el Am-
biente, en la que participa el 
Ministerio Público.  

Compromiso de las coordi-
naciones regionales de Mi-
sión Nevado

En la citada mesa de tra-
bajo se encuentran todas las 
coordinaciones regionales de 
la Misión Nevado, así como 
la sede central que partici-
pó en la reunión del lunes 
29 de junio con el equipo del 
Ministerio Público, la Defen-
soría Pública y Fundafauna 
para iniciar la revisión de 

la Ley Penal Ambiental y la 
Ley para la Protección de la 
Fauna Doméstica Libre y en 
Cautiverio en pro de preser-
var, cuidar y mantener nues-
tras especies y el ambiente.

En la actividad estuvo 
presente la presidenta de la 
Misión Nevado, Maigualida 
Vargas junto al equipo de la 
consultoría jurídica, así como 
la presidenta de la Unidad de 
Gestión Animal del Munici-
pio Libertador, Fundafauna, 
Vicsabel Velásquez.

En este encuentro se crea-
ron comisiones para trabajar 
las propuestas por temas y se 
decidió incorporar otras ins-
tituciones en la mesa de tra-
bajo e involucrar a la Asam-
blea Nacional Constituyente 
en el proyecto, al cual se su-
mará al Ministerio del Poder 
Popular para el Ecosocialis-
mo, la Defensoría del Pueblo, 
la Misión Nevado, Inparques 
y Fundafauna. •
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en Florida (1817), México 
(1846-1848, 1911, 1914, 1917), 
Argentina (1852, 1976), Nica-
ragua (1853, 1854, 1855, 1894, 
1910, 1912, 1926, 1927, 1931, 
1933, 1934, 1956, 1981, 1990), 
El Salvador (1855, 1931, 1980), 
Honduras (1855, 1924, 1931, 
2009), Uruguay (1855), Para-
guay (1859), Panamá (1865, 
1904, 1908, 1918, 1925, 1941, 
1964, 1981, 1989), Cuba (1898, 
1901, 1906, 1952, 1960-2019), 
Puerto Rico (1898), Guam 
(1898), Filipinas (1898), Hawai 
(1898), Colombia (1903, 1948-
2019), República Dominica-
na (1904, 1907, 1916, 1930, 
1965), Venezuela (1908, 1948, 
2002-2020), Haití (1915, 1994), 
Guatemala (1920, 1954, 1960, 
1966, 1967), Guyana Holan-
desa (1941), Hiroshima y Na-
gasaki (1945), Vietnam (1955-
1975), Ecuador (1961), Brasil 
(1964), Bolivia (1967, 2008 
y 2019), Chile (1970-1973), 
Granada (1983), Yugoslavia 
(1999), Afganistán (2001-
2014), Irak (2003-2011), Libia 
(2011) y Siria (2011-2019).

El resto del grupo es el Rei-
no Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte, es decir, 
la madre patria de Estados 
Unidos, Alemania, Francia, 
Italia, Japón y Canadá. Ade-
más, la Unión Europea cuen-
ta con representación políti-
ca. En el G7 se acumula más 
del 64 % de la riqueza global 
(263 billones de dólares US). 
Este modelo enfermo de una 

sed insaciable de riqueza no 
tiene nada que ver con el 
modelo societal que propone 
el Libertador Simón Bolívar 
en Angostura el 15 de fe-
brero de 1819, basado en ga-
rantizar al pueblo “la mayor 
suma de felicidad posible, la 
mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de 
estabilidad política”.

¿QUÉ DEBEMOS HACER?
Profundizar nuestro modelo 
bolivariano. Para tal fin hay 
que: (1) migrar hacia otro 
derrotero donde tengamos 
resguardo y apoyo de China, 
Rusia, Irán, India, Siria, Co-
rea del Norte, Vietnam, Cuba 
y Nicaragua, donde no de-
pendamos del dólar estadou-
nidense. (2) Poner en prácti-
ca la máxima rodrigueana: 
“una revolución política pide 
una revolución económica”. 
(3) “Producir alimentos, cien-
cia y dignidad”, como nos lo 
pide Kléber Ramírez Rojas; (4) 
Romper abruptamente con la 
programación idiotizante de 
los medios de comunicación 
(sobre todo de televisión y 
radio) y con los contenidos de 
los programas de formación 
de todos los niveles educati-
vos que se sustenten en lógi-
cas ajenas al mundo que que-
remos cocrear ya que, como 
nos lo señala Darcy Ribeiro: 
“los administradores y con-
tadores son formados para 
servir a los intereses priva-

tizadores, sea directamente 
en las empresas, sea en ca-
lidad de tecnócratas, ubica-
dos en puestos de comando 
de la antigua estructura de 
poder. Lo mismo ocurre con 
los educadores, preparados 
por la Universidad median-
te técnicas pedagógicas que 
producen maestros elitistas, 
apropiados para instruir en 
los niveles y plazos prescri-
tos para los hijos de familias 
pertenecientes a las capas 
medias y altas, pero incapa-
ces de atender a la masa de 
la población. Ésta, por partir 
de otras bases culturales, se 
rezaga, se frustra y fracasa 
en las escuelas. Idéntica es la 
situación de los ingenieros, 
formados como operadores 
de una tecnología, no solo 
importada, sino puesta al 
servicio del enriquecimiento 
de un patronato empresa-
rial, indiferente a los proble-
mas nacionales y sociales”. 
Nuestros centros educativos 
deben anticipar la sociedad 
solidaria, que satisfaga las 
cinco necesidades básicas 
de las que nos habla Simón 
Rodríguez: “darle comida al 
hambriento, asilo al peregri-
no, vestido al desnudo, medi-
cina al enfermo y alegría al 
triste”, que eleven la autoesti-
ma, la espiritualidad, los po-
deres creadores del pueblo, 
que desarrollen la ciencia 
con conciencia, que en ella 
se escriban sus propios libros 

¡Salgámonos del Estado 
liberal burgués!

de texto, que garanticen el 
transporte, que promuevan 
distintas formas de energías 
alternativas para garantizar 
el servicio eléctrico.

¿POR QUÉ?
Porque es la única manera 
de cocrear el Socialismo Bo-
livariano como opción ético-
política para nuestra nación, 
en defensa del legado boliva-
riano reencarnado por Hugo 
Chávez. El mejor apoyo que 
le podemos dar al estratega 
y conductor de la Patria, Ni-
colás Maduro Moros, es esta-
blecer praxiológicamente el 
modelo a cocrear vinculado 
al logro de los cinco objeti-
vos históricos. La garantía de 
alcanzarlos es “Desarrollar 
nuestras capacidades cientí-
fico- tecnológicas vinculadas 
a las necesidades del pueblo” 
(Objetivo Nacional 1.5). Y esto 
se logra solo si consolidamos 
“un estilo científico, tecno-
lógico e innovador de carác-
ter transformador, diverso, 
creativo y profundamente 
dinámico, garante de la in-
dependencia y la soberanía 
económica” que esté orienta-
do “hacia el aprovechamien-
to de las potencialidades y 
capacidades nacionales, de 
tal forma que reconozca los 
diferentes actores, formas de 
organización y dinámicas en 
el proceso de generación de 
conocimiento, contribuyen-
do así a la construcción del 
Modelo Productivo Socialis-
ta, el fortalecimiento de la 
Ética Socialista y la satisfac-
ción efectiva de las necesida-
des del pueblo venezolano” 
(Objetivo Estratégico 1.5.1).

¿LA TAREA ES SENCILLA?
Lograr esto no es sencillo. El 
pueblo sabe que “Esto que 
recorre el mundo es el Pato 
Donald de cuya cola cuel-
gan los imbéciles”, como nos 
señala el poeta margariteño 
Gustavo Pereira. Estamos 
en la imperiosa necesidad 
de confirmar nuestra de-
terminación de materiali-
zar los propósitos del plan 
de la patria, sabiendo que 
para ello debemos cambiar 
radicalmente la cultura de 
la dependencia erradican-
do todos los antivalores que 
representen una adhesión al 
viejo orden. Y a eso vinimos 
las revolucionarias y revolu-
cionarios de los movimien-
tos sociales del poder cons-
tituyente, a cocrear un pro-
yecto de porvenir, y no una 
justificación de todo lo viejo, 
hasta que estremezcamos el 
vetusto árbol de la molicie y 
la alienación para que lo po-
drido caiga a tierra. •

Alí Ramón Rojas Olaya

¿Qué debe hacer una 
persona cuando va a 
una fiesta o reunión y 

comienza una provocación 
contra ella que gradualmen-
te se convierte en agresión 
desmedida? La respuesta 
es una sola: irse. ¿Qué debe 
hacer un país que pertenece 
a un modelo que no le reco-
noce su presidente legítimo, 
que le asalta el oro, que le 
roba empresas, que lo agrede 
sistemáticamente a través de 
una guerra híbrida, que le 
despoja de parte de su terri-
torio y que lo somete contra-
culturalmente inoculándole 
dependencia para enajenar-
lo? No hay dos o más res-
puestas sino una sola: salirse 
de ese modelo.

EL G7
El modelo civilizatorio que 
impuso el Estado Liberal 
Burgués es el del grupo de 
los siete, es decir, la élite de 
países que han esculpido a 
su semejanza un proyec-
to atroz otrora colonialista 
hogaño imperialista cuyo 
peso político, económico y 
militar se traduce en una te-
rrible desigualdad mundial. 
A la cabeza de este aquela-
rre geopolítico está Estados 
Unidos cuya historia y pre-
sente está hecha de los más 
fieros arsenales terroristas 
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