"Recibirán una respuesta contundente"

El ministro de la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, reiteró al gobierno de EEUU que “si cruzan la línea
roja, recibirán una respuesta contundente de la Fanb”. Sostuvo que Trump no consigue como desviar la
atención de la realidad interna de su país jugando ahora al “barquito sin rumbo”. P 3

Periódico del
VENEZUELA, DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020 • AÑO 5 Nº 252

ESPECIAL

El tiburón acecha a
Venezuela
El presidente Maduro
denunció las amenazas
de Elliott Abrams con
respecto al financiamiento
de una campaña mediática
sin precedentes contra la
revolución bolivariana.
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ENTREVISTA

Movimiento por la
Paz y la Vida
Hoy cientos de jóvenes
rescatados gerencian nuestro
Movimiento
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A 41 años de la
Revolución Sandinista
Roy Daza

C

onversando con Carlos Fonseca sobre las
luchas que ha librado
el pueblo de Nicaragua contra el imperialismo, llegamos a una conclusión: son
siete las de mayor carga histórica, y la primera de ellas
fue la independencia de España y la breve vida de la
República Federal Centroamericana encabezada por
Morazán; luego la guerra
contra William Walker, un
pirata estadounidense que
invadió a Nicaragua, restauró la esclavitud, se autopro-

clamó Presidente, y terminó
fusilado en Honduras; años
después, tuvo lugar el levantamiento de Benjamín
Zeledón contra la ocupación
militar de Estados Unidos,
quien murió en Niquinohomo, donde nació Sandino.
El general Sandino lideró
la guerra Patria contra el
invasor yanqui desde 1927
a 1933, las tropas gringas
se retiraron, Sandino fue
asesinado y se instauró la
dictadura de los Somoza; la
epopeya del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional

la retomó el poeta Rigoberto
López Pérez, y el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bajo la conducción del
Comandante Carlos Fonseca
Amador, que libra una larga
lucha insurreccional hasta
el triunfo de la Revolución
Popular Sandinista el 19 de
Julio de 1979.
Pero los imperialistas –de
nuevo— desataron la guerra
contra el pueblo de Rubén
Darío, la sedición ensangrentó al país y devastó la
economía, y se produjo la
derrota electoral del Frente

Sandinista en 1990, que va
a la oposición, a combatir en
nuevas condiciones, hasta
la victoria electoral de noviembre de 2006, el Comandante Daniel Ortega gana
las elecciones presidenciales
y comienza la reconstrucción de Nicaragua.
Nicaragua, tierra fecunda y soberana, debió librar
otra guerra en 2018, la que
impusieron los grupos proimperialistas que intentaron dar un golpe de Estado,
pero fueron vencidos por las
fuerzas populares, la bande-

ra roja y negra del FSLN ondeó en las barricadas.
A 41 años del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista, el pueblo se levanta,
reconstruye a su nación y
enfrenta el bloqueo criminal y las agresiones del imperialismo norteamericano.
El pueblo nicaragüense, como dice el himno del
FSLN, “es el dueño de su
historia, arquitecto de su liberación”, y hoy, en medio
de grandes amenazas está
“abriendo una trocha hacia
la aurora”. •

vadores, así lo demuestran.
Veamos algunos datos:
La CEPAL indica en este
año una caída del PIB mundial en torno al 2%, en EEUU
la caída del PIB es de casi
4%, China un crecimiento
menor al 2%, en la eurozona
la caída de casi 6% y Japón
más del 4%. Según la OMC
-citada en el informe de la
CEPAL- el comercio mundial
caerá este año entre el 13%
y el 22%. La acumulación de
la deuda superó el ingreso
mundial y ha alcanzado niveles récord, según la CEPAL
«En el cuarto trimestre de
2019, el acervo de deuda global superó los 255 billones
de dólares, más del 322%
del PIB mundial». Se estima
que en nuestra región la caída será del 5,2% del PIB y la

tasa de desempleo estará en
torno al 11,5%, un aumento
de 3,4% con relación al 2019,
es decir, tendríamos 37,7 millones de desempleados, 11,6
millones más que en el 2019.
Finalmente, este mismo organismo estima que la tasa
de pobreza en la región pasará del 30,3% al 34,7%, es
decir, 28,7 millones de personas más en situación de pobreza y la pobreza extrema
pasará el 11,0% al 13,5%, un
incremento de 16 millones
de personas.
Son solo algunos datos que
evidencian la profundidad
de la crisis del capitalismo,
ya agotado históricamente
y sin posibilidades de recuperación alguna que no sea
táctica, sobre todo derivada
de la violencia y la guerra

que promueven las potencias imperialistas encabezadas por EEUU y sus aliados.
También evidencian esos
datos la pertinencia histórica de la Revolución Bolivariana y del Socialismo
como alternativa histórica al
capitalismo. En Venezuela,
agredida, acosada, bloqueada por el imperialismo, privilegiamos al ser humano y
su bienestar, esa es la esencia
de nuestro socialismo. El capitalismo está en crisis, pero
no se va a hundir solo, precisa de una fuerza material
para destruirlo y edificar el
socialismo, esa fuerza son los
pueblos y la Revolución Bolivariana está hoy en la vanguardia de esa batalla como
hace 200 años con Bolívar.
¡Seguimos venciendo! •

Con el COVID avanza
la crisis del capital
Eduardo Piñate R.
Es un hecho indiscutible e indiscutido la profunda crisis
que vive el sistema del capital, el capitalismo realmente
existente. Solo la burguesía
y los economistas, políticos
e intelectuales a su servicio,
en general apologistas del
sistema, hacen esfuerzos por
«matizar» el hecho de que
se trata de una profunda,
global y estructural crisis
sistémica, que afecta a todo
el planeta, a todas las dimensiones de la vida y ha puesto en cuestión al sistema de
relaciones económicas, políticas, sociales, culturales,
geopolíticas, militares e institucionales, surgidas como
resultado de la Segunda
Guerra Mundial. Para ellos
la «crisis» de 2008-2009 fue
una crisis «financiera» ape-

nas, y no la manifestación en
esos años de la crisis global y
estructural del capitalismo,
que algunos llaman de «largo
ciclo», ubicando su origen en
los años 70 del siglo pasado y
para la cual se aplicaron las
recetas neoliberales en todo
el mundo con efectos desastrosos para la economía
mundial, para la producción
de bienes y servicios, para la
clase obrera y los pueblos y
para la naturaleza.
La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino
acelerar y profundizar esta
crisis estructural y global
del capital. Los propios organismos de Naciones Unidas
como la CEPAL, la OMC, la
OIT y otros, que no son de izquierda y cuyos análisis -con
matices- suelen ser conser-
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Ministro Padrino López

EEUU juega al barquito sin rumbo

Verónica Díaz

L

uego de la incursión
del buque de guerra
de
Estados Unidos,
USS Pinckney (DDG-91), en
aguas jurisdiccionales venezolanas, el ministro de
la Defensa, G/J Vladimir
Padrino López, reiteró al
Gobierno de Estados Unidos
que “si cruzan la línea roja,
recibirán una respuesta
contundente de la Fanb”.
Así lo manifestó a través
de su cuenta en la red social
Twitter, donde compartió

dos publicaciones vinculadas con este acto que constituye una violación del derecho marítimo internacional.
Sostuvo que el Comando
Sur, en su comunicado, no
consigue manera de desviar
la atención de la realidad interna de EE UU jugando ahora al “barquito sin rumbo”, “a
qué no me tumbas la pajita”.
Este accionar del Gobierno de EE UU es calificado
por el ministro Padrino López de “vergonzoso” .
“Las infantiles declaraciones no son más que un acto
de provocación. Reivindico

la madurez y profesionalismo de la Fanb ante estos
irresponsables actos y repito como lo dije en Carabobo: si cruzan la línea roja,
recibirán una respuesta
contundente de la Fanb por
nuestra soberanía”, tuiteó.
Las declaraciones de Padrino López se suceden la
incursión del buque estadounidense USS Pinckney (DDG91) a solo 16,1 millas náuticas
(30 kilómetros) de la costa del
país sudamericano, denunciada este jueves 16 de julio
por el Gobierno nacional.
A propósito de esa acción

el Ejecutivo venezolano subrayó que el ingreso furtivo
de la nave en aguas jurisdiccionales viola el Derecho
Marítimo Internacional y
solo puede calificarse como
un acto de provocación.
Esta acción es el resultado de la reciente visita del
mandatario estadounidense,
Donald Trump, al Comando
Sur, un fuerte militar ubicado en Florida, donde el republicano mostró “su desesperada campaña por atraer el
voto latino” en las elecciones
del 3 de noviembre.
Por su parte, el comandan-

te estratégico operacional,
Remigio Ceballos, aseguró
que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) está
preparada para garantizar la
soberanía de Venezuela.
En su cuenta en la red social Twitter recalcó que la
nación suramericana es libre, soberana e independiente, regida por la doctrina del
Libertador Simón Bolívar.
Sentenció que la Fanb,
junto al Pueblo y su Milicia
Bolivariana garantizará la
defensa de la Patria en aire,
tierra y mar contra todas
las amenazas. •

en las redes sociales, en las
cuales señala a Venezuela de
ejercer un “excesivo control”
sobre sus aguas jurisdiccionales, al tiempo que el buque
de guerra USS PINCKNEY
(DDG-91) navegaba en nuestra Zona Contigua a una distancia de 16.1 millas náuticas
de las costas venezolanas.
El ingreso del buque estadounidense de manera furtiva en aguas jurisdiccionales
venezolanas es a todas luces
violatorio del Derecho Ma-

rítimo Internacional y sólo
puede calificarse como un
inexcusable acto de provocación, por demás errático e
infantil, que se ejecuta como
resultado de la reciente visita de Donald Trump al precitado comando militar en
Florida, en su desesperada
campaña por atraer el voto
latino en ese estado a cambio de la permanente e ilegal
agresión contra Venezuela.
Las instituciones de la
República Bolivariana de

Venezuela, y en especial su
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, harán respetar la
sagrada soberanía e integridad territorial de Venezuela
a toda costa conforme con las
leyes internacionales, contemplando todas las acciones
que considere necesarias, sin
caer en absurdas provocaciones que pretenden afectar la
paz y tranquilidad de los venezolanos y venezolanas, así
como de los pueblos latinoamericanos y caribeños. •

Comunicado
Prensa Cuatro F

Igualmente la Cancillería venezolana ha rechazado las
declaraciones del cuerpo castrense norteamericano que
acusa a Venezuela de ejercer
un “excesivo control2 sobre
sus aguas jurisdiccionales.
Al respecto emitió un comunicado asegurando que
las instituciones de Venezuela y en especial la Fanb,
harán respetar la sagrada

soberanía e integridad territorial de Venezuela a toda
costa conforme con las leyes
internacionales.
A continuación el texto íntegro del comunicado:
La República Bolivariana
de Venezuela se dirige a la
comunidad nacional e internacional en la oportunidad
de denunciar las infames
declaraciones difundidas por
el Comando Sur de los Estados Unidos de Norteamérica,
a través de su cuenta oficial
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Cuatro platos refritos
Clodovaldo Hernández

Los enemigos de Venezuela repiten estrategias o venden como novedades lo que son tremendos refritos

Guaidó perdió sus "poderes",
dice Trump

Los sancionaremos,
dicen los europeos
El menú de platos recalentados se completa con las
mociones aprobadas por el
Parlamento Europeo, exigiendo más sanciones y más
bloqueo para Venezuela,
reciclando viejas y gastadas
argumentaciones.
La desfachatez en este punto es que el llamado a asfixiar
al pueblo viene de los parlamentarios de unos países que

l impresentable emperador estadounidense, en medio del
desespero de estar doce
puntos por debajo de un
candidato incoloro, insípido
e inodoro como lo es Joe Biden, fue a Florida a tratar de
conseguir los votos de unos
seres a los que se sabe que
desprecia raigalmente, los
hispanos, palabra que en
este caso es sinónimo de cubanos anticastristas y venezolanos que se autodenominan exiliados políticos.
En medio de una serie de
expresiones del kitsch político (¿qué más puede salir

E

de un candidato como ese
en un lugar como Miami?),
Trump terminó diciendo lo
que todos saben, pero que
algunos deseaban oír en
su voz y otros no: que Juan
Guaidó no es líder un carrizo y que EEUU quisiera
apoyar a alguien que tuviera, a su vez, el apoyo de
la gente.
Según los traductores del
inglés, el emperador dijo que
Guaidó ha perdido parte de
su poder, lo que en el imaginario gringo debe sonar
así como que a Superman le
dieron su dosis de kriptonita
y se debilitó, el pobre.

Va a pasar algo y EEUU
está metido... ¡Qué raro!
El mismo Trump, en la misma entrevista sobre el mismo tema, dijo que en Venezuela va a pasar algo y que
EEUU estará involucrado
en eso que pase.
Raro y noticioso sería lo
contrario. Desde que nació
como país, ya lo dijo Bolívar,
EEUU se ha dedicado a plagar a la América de miseria,
en nombre de la libertad. Y
no solo a la América, sino a
la bolita del mundo, dicho
sea en jerga zuliana.
En el caso particular de la

Venezuela chavista, no ha
habido plan, marramucia,
programa, proyecto, complot, propósito, confabulación, maquinación o intriga destinado a derrocar al
gobierno en los últimos 21
años y pico que no haya
sido elaborado o al menos
haya tenido el visto bueno
de las camarillas que dirigen EEUU.
Lo que ocurre es que,
como suele ocurrir, cuando
las batallas se pierden, quedan huérfanas. •

Se trata en verdad de un
refrito, incluso en boca de
Trump, pues ya el anciano chismoso John Bolton
había echado el cuento de
que el mandatario estadounidense consideraba a
Guaidó algo que mi hijo, el
futbolero, llamaría "un pechofrío".
De todos modos, presentado por Trump, este plato
refrito tuvo sabor exquisito
para unos cuantos, sobre
todo para los que, dentro del
sector atorrante de la oposición están pidiendo pista
para ser el nuevo consentido de Washington. •

están pasando por situaciones horribles, derivadas de la
pandemia, aun sin bloqueos
ni medida coercitiva alguna.
Al menos por eso deberían tener un poco de consideración.
Pero eso es demasiado pedir
cuando se trata de la derecha
en todas sus variantes, incluso esas versiones -también
refritas-que se conocen como
eurosocialismo. •

Haremos guerra
mediática, dice Abrams

Lo anunciado por el genocida serial Elliott Abrams (autor intelectual de masacres
y atentados en toda Centroamérica) ni siquiera merece
llamarse refrito, sino más
bien recontrarrefrito. Este
macabro sujeto ha dicho
que EEUU se propone atacar mediáticamente a Venezuela a través de todos los
órganos de comunicación
conocidos: prensa, radio, televisión e internet.
Entonces, uno se pregunta
qué es lo que tipos como este
creen que ha estado haciendo la maquinaria mediática
del capitalismo hegemónico
desde 1997, cuando el comandante Chávez empezó
a aparecer en las encuestas
como posible candidato presidencial y, luego, como imparable ganador de la contienda de 1998.
Cuando se haga un regis-

tro pormenorizado de los
ataques mediáticos contra el
proceso bolivariano quedará demostrado que esta ha
sido una guerra sin cuartel,
sin pausa alguna. No ha habido tregua ni siquiera en
torno a los temas en los que
suele haber cese el fuego en
las guerras convencionales.
Claro que pese a su poca
novedad, el anuncio debe
haber entusiasmado mucho
a los capos de la llamada
(por Abrams, precisamente) “Prensa Libre”, pues todo
indica que va a fluir bastante dinero para financiar
sus arremetidas contra el
gobierno constitucional. Y
todo indica también que varios se van a llenar los bolsillos. Entre ellos unos que ya
los tienen repletos y algún
que otro novato que aprovechará la rebatiña para meterse en el negocio. •
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“Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”

Revelaciones de la sobrina de Trump
El Ciudadano

«Eso es lo que hacen
los sociópatas:
cooptan a los demás
y los usan para sus
propios fines, de
manera despiadada
y eficiente, sin
tolerancia para
la disidencia o la
resistencia»

M

ary L. Trump, psicóloga y sobrina del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
en una memoria reveladora
retrata al padre del magnate,
Fred, como un patriarca dominante, con corazón de piedra, cabeza de una «familia
malignamente disfuncional»
que, según ella, explica en
parte los problemas de empatía del mandatario.
«El ambiente de división
que mi abuelo creó en la
familia es el agua en la que
Donald siempre ha nadado,
y la división continúa beneficiándolo a expensas de
todos los demás», describe
en su libro. “Too Much and
Never Enough: How My Family Created The World’s
Most Dangerous Man”, que
se publicará a finales de julio
y cuyo nombre en español
sería: “Demasiado y nunca
suficiente: Cómo mi familia
creó al hombre más peligroso del mundo”.
En declaraciones recogidas por The Guardian, Mary
L. Trump sostuvo que el jefe
de Estado «está desgastando
el país, tal como lo hizo mi
padre (con la familia). Está
debilitando nuestra capacidad de ser amables, de creer
en el perdón, conceptos que
nunca han tenido ningún
significado para él».
Mary, de 55 años, es la
hija del hermano mayor de
Trump, Freddy, quien murió en 1981 a los 42 años en
medio de una lucha contra
el alcoholismo, una de las
razones por las que, supuestamente, el presidente no
consume alcohol.
Según la autora, los triunfos llevaron la rivalidad entre hermanos a un nuevo
nivel. «En los años ‘50 la familia estaba profundamente dividida en términos de
género» y en esa época el
padre de Trump y su esposa, Mary, «nunca fueron socios», al punto que las niñas
eran competencia de ella y
los niños de él.
Entonces, «Donald vio a
su hermano menor, Robert,
como más débil y por ello
disfrutaba atormentándolo.
En repetidas ocasiones escondió los juguetes favoritos
de Robert fingía que no tenía idea de dónde estaban»,

relata Mary L.
Además, «la última vez
que sucedió, cuando la rabieta de Robert se salió de
control, Donald amenazó
con desmantelar los camiones frente a él si no dejaba
de llorar. Desesperado por
salvarlos, Robert corrió hacia su madre”.
«La solución de Mary fue
esconder los camiones en el
ático, castigando efectivamente a Robert, que no había
hecho nada malo, y dejando
a Donald sintiéndose invencible», cuenta la escritora, y
agrega que aunque “no era
recompensado por su egoísmo, obstinación y crueldad,
tampoco era castigado”.

mango contra el antebrazo
de quien no hiciera caso.
La autora define al padre
de Trump como «un sociópata de alto nivel» que seguía
dos reglas estrictamente:
«nunca muestres debilidad»
y «nunca te disculpes». “Si
Freddy decía alguna vez: ‘Lo
siento, papá’, Fred «se burlarba de él. Él quería que su hijo
mayor fuera un «asesino».
Ese punto en particular, el
presidente se lo tomó muy
en serio, cuenta Mary L. “La
lección que aprendió, en su
forma más simple, fue que
estaba mal ser como Freddy:
Fred no respetaba a su hijo
mayor, por ello Donald tampoco lo hacía”

pleados observaban, una
vez le gritó: Donald vale 10
veces más que tú».
«Donald no soportó un
desprecio similar porque su
personalidad sirvió al propósito de su padre», escribe
Mary L. «Eso es lo que hacen los sociópatas: cooptan
a los demás y los usan para
sus propios fines, de manera
despiadada y eficiente, sin
tolerancia para la disidencia
o la resistencia».
El texto reseña que en
1981, cuando su hermano
mayor fue al hospital en la
que sería su última noche
con vida, ningún familiar lo
acompañó. Incluso, Donald
prefirió ir al cine.

UN SER RENCOROSO
Su sobrina relata que una
vez Trump atormentaba a
Robert pero recibió una cucharada de su propia medicina: “Cuando Freddy, a sus
14 años, arrojó un tazón de
puré de papas sobre la cabeza de su hermano, hiriendo
su orgullo tan profundamente que hasta se molestó
en 2017, cuando su hermana
Maryanne trajo a colación la
anécdota en un brindis en la
Casa Blanca.
Mary L. cuenta que las cenas familiares se tornaban
incómodas con ciertos temas
tabú, uno de ellos “de dónde
vienen los bebés”. “Había
ciertas cosas que Fred no
toleraba: mantenga los codos fuera de la mesa, éste no
es el establo de un caballo»,
exclamaba repetidamente.
Incluso, con cuchillo en la
mano, llegaba a golpear su

EL COMPLEJO DE SER
MENTIROSO
Trump y sus hermanos frecuentemente mentían a su
padre. «Para Freddy, mentir
era defensivo, no simplemente una forma de eludir la
desaprobación de su padre o
evitar el castigo, como lo fue
para los demás, sino una forma de sobrevivir». En tanto,
«para Donald, mentir era un
modo de autoengrandecerse
y buscar convencer a otras
personas de que él era mejor
de lo que realmente era».
Prosigue Mary diciendo
que las cosas apenas mejoraron cuando los hermanos
se hicieron adultos. «Freddy
odiaba trabajar para el negocio inmobiliario de su
padre y renunció para convertirse en piloto de una
aerolínea. Fred Trump tuvo
poca compasión por su hijo
mayor. Mientras los em-

LA RESPUESTA DE LA
CASA BLANCA
The Guardian afirma que
cuando se le pidió a la secretaria de prensa de la Casa
Blanca, Kayleigh McEnany,
que comentara el libro en
nombre de Trump, su respuesta fue: «Tengo que leer
el libro, pero seguro es un
libro de mentiras».
En tanto, este miércoles 15
de julio el consejero del presidente, Kellyanne Conway,
restó importancia al asunto.
«En cuanto a los libros en
general, obviamente no se
verifican los hechos, nadie
está bajo juramento. Sé que
siempre hay prisa por darle
credibilidad a quien obtenga
el presidente ese día», expresó, citado por Independent.
Por otro lado, Robert, el
hermano menor del mandatario, demandó a Mary
L. para bloquear su publi-

cación, citando un acuerdo
de 20 años atrás entre familiares que surgió de otra
disputa sobre la herencia de
Fred Trump. Sin embargo,
un tribunal de apelaciones
de Nueva York autorizó la
publicación del libro.
«ES UN PAYASO»
La autora cuenta que en
2016, cuando Trump se
postuló para presidente, su
hermana Maryanne, quien
solía hacer los deberes por
él, consideró: «Es un payaso,
esto nunca sucederá».
Asimismo, también escribe que rechazó una invitación para asistir a la gala
nocturna de elección de su
tío en Nueva York, en 2016,
convencida de que «no podría contener mi euforia
cuando se anunciara la victoria de (Hillary) Clinton».
Esa noche, cuenta, deambuló por su casa unas horas
después de que se anunció
la victoria de Trump, temerosa de que los votantes
“hubieran elegido convertir
a Estados Unidos en una
versión macro de mi familia malignamente disfuncional”.
Este polémico texto sale a
la venta solo semanas después de que, en su libro “La
habitación donde sucedió:
una memoria de la Casa
Blanca”, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump,
John Bolton, revelara detalles de conversaciones que
sostuvo con el presidente, a
pesar de los intentos fallidos
del magnate de bloquear su
publicación. •

06 #QUÉDATEENCASA
Charles Delgado

C

on organización y
disciplina, los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela se despliegan junto
a las Brigadas de Prevención
contra el Covid-19 en la circunscripción tres del Distrito Capital, comentó Armando Graterol, integrante del
PSUV-Caracas.
En las parroquias ValleCoche-Santa Rosalía comenzaron a efectuar reuniones
con la Orden de Operaciones
para comenzar la conformación de las Brigadas.
Al encontrarse con la estructura del PSUV, se les
indicaría a las Brigadas su
responsabilidad de llevar información y vigilar las consecuencias del Covid-19 sino
se usa tapabocas y guantes,
y se guarda un distanciamiento de un metro en las
calles de las parroquias, indicó el concejal Graterol.
Se cuenta con 165 comunidades en El Valle, 121 en
Coche y 168 en Santa Rosalía para integrar las Brigadas de Prevención que se
están organizando, aseguró
Graterol.
Señaló que el objetivo
principal es "erradicar el Covid-19" en las parroquias de
Caracas porque en los últimos días, se han incrementado las cifras de contagios
en las parroquias El Valle,
Coche, La Vega y Sucre, de la
capital.
CONCIENCIA COLECTIVA
Ante ello, advirtió de las responsabilidades de los caraqueños en tener "conciencia
colectiva" para prevenir las
infecciones porque se detectó que las fiestas y encuentros en espacios cerrados y
abiertos han ocasionado incremento de infectados.
Graterol aseveró además,
que las familias no informan
cuando llega una persona del
exterior para hacerle la prueba preventiva del Covid-19, lo
que ocasiona posibles brotes
en diferentes sectores,.
Explicó que cuando detectan a un connacional, se le
aplica el protocolo para saber
sí está infectado, de estarlo se
remite al centro hospitalario
cercano para certificar la enfermedad y luego comenzar
el proceso de aislamiento al
trasladarlo a un sitio, asignado por las autoridades del
Gobierno Bolivariano.
Advirtió Graterol lo riesgoso que es el Covid-19, porque se mantiene en la super-
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Con 332 Brigadas se detendrá
el Covid-19 en El Valle

Sobre el llamado a inscribirse en el Registro Electoral, hay tres máquinas del CNE activas en el
Registro Civil de El Valle, ubicado en la Plaza Bolívar para atender a quien desee registrarse
ficie terrestre por días y las
personas podrían contagiarse. Ningún país del mundo
tiene la capacidad de poner
un policía en cada calle, ni
tener los respiradores necesarios, ni el control absoluto
sino se tiene el apoyo de la
familia para batallar contra
el Covid-19.
SALDREMOS ADELANTE
Ese mismo llamado de responsabilidad, lo hizo el integrante del equipo político
del PSUV-El Valle Gabriel
Brito, al denunciar las consecuencias de grupos de
personas imprudentes que
no respetan el Decreto de
Emergencia por el Covid-19.
El desacato de las normas
ocasionó el cierre parcial de
El Valle en las entradas y salidas de la parroquia, por el
acumulado de infectados de
coronavirus, expresó Brito
en un audio socializado por
whatsapp.
"Con la salud no se juega",
dijo y recordó que el Covid-19 es una pandemia que
ha perjudicado a todo el planeta, por eso, se debe tomar
en serio en todo el territorio
nacional.
Entre tanto, el integrante de la Comisión PartidoGobierno de la parroquia El
Valle Carlos Rondón resaltó

el trabajo hecho por organizaciones como UBCH, RASS,
CLAP, y Jefes de Calle entre
otras, dentro de la comunidad de El Valle que ha evitado grandes brotes en la
parroquia.
Dijo que han seguido los
lineamientos del presidente
Nicolás Maduro, quien ha
sido "un sabio" en responder
ante la pandemia, comentó,
y señaló su optimismo de
salir del inconveniente causado por el virus.
CLAP INTEGRARÁN
BRIGADAS
Informó que ya venían trabajando con una Brigada de
Trabajo y Producción (BriCo)
para atender los problemas
de los servicios públicos de
los habitantes de El Valle.
Las BriCo se han prestado
para atender las emergencias
del Covid-19 en El Valle antes
del proceso de conformación
de las Brigadas de Prevención. "Han servido de mucho
porque han ido al territorio,
donde existen infectados.
Las BriCo han participado en
la desinfección y atendido las
emergencias", resaltó.
Comunicó que los 246 Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP) en
El Valle formarán parte de las
Brigadas, comentó Rondón.

Al respecto, Lies Guzmán,
responsable de organización
del PSUV El Valle confirmó
la integración de los CLAP
así como los Jefes de Calle en
las Brigadas. Está estructura
ya consolidada, permitirá
una atención directa a los
casos porque los coordinadores junto a los y las Jefas
de Calle tienen conocimiento del territorio, eso facilitaría una atención rápida.
TRES CDI
Su conformación está integrada entre 7 a 9 personas de
los CLAP, Jefes de Calle y Comités de Salud, organizados
de acuerdo los límites territoriales de cada sector o eje de
El Valle, comentó Guzmán.
Indicó que en El Valle están en proceso de organización 332 Brigadas de Prevención de Covid-19 para
levantar el registro diario
del virus e informar al Gobierno Nacional. Además,
se tiene una Brigada para
atender los bancos, otra para
los comerciantes y dos para
vigilar el transporte público
que movilice usuarios de pie
dentro de las unidades, dijo.
Aunque, desde el 15 de Julio se restringió el paso en El
Valle por la Avenida Principal, Guzmán informó que es
un cierre parcial, porque en

la mañana solo se tiene acceso a la parroquia con salvoconducto y en horas de la
tarde, se cierra totalmente.
Para atender emergencias
de los 130 mil habitantes, en
la parroquia se cuenta con
tres Centros de Diagnostico
Integral (CDI), aseguró, y expresó que en El Valle tienen
registrados 122 contagios
hasta ahora.
Sobre el llamado a inscribirse en el Registro Electoral, comunicó Guzmán que
hay tres máquinas del CNE
activas en el Registro Civil
de El Valle, ubicado en la
Plaza Bolívar para atender
a quien desee registrarse.
Advirtió que mientras no se
controle el foco de infectados por Covid-19, El Valle seguirá cerrada parcialmente
para habitantes y visitantes.
Por su parte, Marbella Robles, integrante de la UBCH
preescolar Cecilia Pimentel
de El Valle, estuvo de acuerdo con la medida porque se
evitará que el contagio siga
expandiéndose; por eso llamó a quedarse en casa para
el bien de todos.
"Es una medida que considera positiva, y se toma para
evitar que se siga expandiendo este virus que ataca a
toda la humanidad"; expresó
Robles. •
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Jesús Faría

L

as elecciones de la
Asamblea Nacional el
próximo 6 de diciembre serán cruciales. De ella
dependerá en buena medida
la independencia, la paz, la
estabilidad política y la recuperación económica del país.
Cualquier elección es asumida con compromiso por el
PSUV y el chavismo en general, pero esta connotación
le impone a nuestras fuerzas
una exigencia superior.
El imperialismo estadounidense ha venido desarrollando una agresión despiadada contra nuestro pueblo
para sepultar a la revolución
bolivariana. Ataques diplomáticos, actos de terrorismo, amenazas de invasión,
intentos de magnicidio, el
tenebroso boqueo económico…, configuran en este escenario electoral la más brutal injerencia en nuestros
asuntos internos.
Ante el fracaso absoluto
de sus peones locales, que
han contado con gigantescas
fortunas para derrocar al
presidente Nicolás Maduro,
se vislumbra una escalada
brutal del intervencionismo
en los próximos meses, sin
importar para nada la existencia de la pandemia.
La política de boicot imperial de las elecciones se fundamentará en la agresión
económica y el propósito de
generar desaliento y apatía
en la población.
Para los títeres locales de

PSUV y las elecciones
parlamentarias

la vida política del país.
En cualquier caso, el pueblo
no les perdonará su entreguismo y haber sacrificado la
estabilidad del país de la manera más mezquina y ruin,
afectando dramáticamente el
bienestar del pueblo
Las dos principales armas
del PSUV y del chavismo en
estos comicios serán, por una
parte, la organización y una
enorme capacidad movilizadora. UBCH, RASS, movimientos sociales conforman
una poderosísima estructu-

ra política y electoral, cuya
relevancia se va a potenciar
en época de pandemia.
Por otra parte, el programa de la Revolución Bolivariana, que expresa el legado
del comandante Chávez,
tiene un enorme arraigo
popular, lo que se evidencia
en 3 durísimos años de resistencia exitosa frente a los
ataques del imperialismo,
donde las convicciones patrióticas y democráticas de
nuestro pueblo no pueden
ser subestimadas.
Este proceso electoral va a
debilitar notablemente las posiciones de agresión y bloqueo
del imperialismo yanqui.
La tarea política más importante de la revolución
en la actual coyuntura es
recuperar la mayoría chavista en la AN. Restablecer
su funcionamiento en el
marco de las instituciones
democráticas del país es vital, pues estos 5 años estuvo
al servicio de la desestabilización y de la más arrogante
injerencia de Washington.
Estabilizar políticamente
al país pasa por restablecer
las funciones legislativas, de
control político y de centro
de debate nacional del parlamento. Tenemos que convertir a la AN nuevamente
en importantísimo factor
promotor de la democracia,
la justicia social y la independencia.
Conscientes de esa importancia histórica, el ejército
psuvista se lanza a la conquista de una nueva y crucial victoria. •

la posibilidad de que como
muestra de mezquindad el
agricultor se rehusara a producir alimentos para quienes vivimos en la ciudad?
Simplemente hay acontecimientos que se desarrollan
por inercia y que pasan
desapercibidos en nuestro
análisis diario; el hecho de
trabajar para garantizar el
bienestar del prójimo corresponde a una muestra de solidaridad pura generada por
individuos con un elevado
nivel de compromiso social.
Hoy mientras algunos
apuestan a la muerte, otros
apostamos a la vida; hoy
mientras un modelo en
decadencia sigue respondiendo ante los intereses de
grupos económicos, otros seguimos creyendo en la hermandad entre los pueblos,

y nos fortalecemos en las
permanentes muestras de
solidaridad que surgen del
seno de nuestra patria y desde otras latitudes.
Quizá Muchas veces hemos escuchado algo que
dice: "nunca es tarde para
rectificar", y hoy el reto nos
llama a eso, a rectificar, a
entender que juntos somos
más, que estamos llamados
a comprender que ante un
modelo que nos intenta dominar partiendo de la transculturización y los antivalores, nosotros debemos responder contundentemente
con más muestras de solidaridad y debemos reaccionar
a favor del bien colectivo y
así mismo seguir aferrados
como proyecto político a la
multilateralidad como estrategia de integración. •

Ante el fracaso
absoluto de sus
peones locales, que
han contado con
gigantescas fortunas
para derrocar al
presidente Nicolás
Maduro, se vislumbra
una escalada brutal
del intervencionismo
en los próximos
meses, sin importar
para nada la
existencia de la
pandemia

Trump, el éxito de sus pretensiones pasa por el sufrimiento del pueblo, lo cual ha
fracasado y debilitado profundamente a la derecha. Se
trata de una política miserable por la que van seguir
pagando un precio muy alto.
De hecho, este proceso
electoral es posible gracias
a la fortaleza popular del
chavismo con el PSUV a la
vanguardia, que con tenacidad ha logrado imponer
la agenda democrática y de
paz a la oposición.

Ante ello, una parte de la
oposición ha anunciado que
va a participar en las elecciones y nosotros esperamos
que las fuerzas opositoras,
que han asumido la ruta
democrática, no cedan al
chantaje y las presiones de
Washington.
Acá se presenta una compleja encrucijada para la
oposición. Si participan, van
a ser arrollados por el chavismo. Si no participan, igual
pierden, pues quedarán excluidos de un espacio vital de

La solidaridad necesaria
Luiyer Barreto Guevara

Crisis, caos, entre otros, son
algunos de los adjetivos que
utilizamos para calificar el
duro periodo que hoy enfrentamos como especie a
nivel mundial, no solo por la
presencia del Covid-19 como
un hecho tangible sino por
la elevada descomposición
social de la que somos víctimas y a la misma vez 100%
responsables. "Muchas veces
hablamos de la descomposición social desde la posición
de superioridad y privilegio,
nuestra opinión está hecha
de estereotipos porque creemos que los causantes de
tal degradación son quienes
crecen en la alcantarilla, en
el lumpen… " a esto hace referencia ilka Corado en un

artículo publicado recientemente en el portal web de
TeleSur.
Bajo el criterio primitivo
de seguir considerando viable hablar de clases sociales
a partir de la condición económica y/o racial, se desarrollan este tipo de afirmaciones en la que se asocia un
proceso tan complejo como
lo es la descomposición social a la posición socioeconómica como factor etiológico, obviando la importancia que posee el rasgo de la
personalidad y así mismo la
conducta social.
"La solidaridad es la ternura de los pueblos”, frase de la
poetisa nicaragüense Gioconda Belli, y que de forma
sencilla hace visible el carácter colectivo de este hecho, es decir, no existe soli-

daridad desde lo individual.
Expresiones como: "Si yo
no trabajo no como”, muestran sin duda alguna el
arraigo que poseemos como
sociedad a la concepción
individualista, sin reconocer que ante un proceso tan
complejo como lo es la obtención de alimentos según
lo referido en la expresión
antes planteada, dependemos de una gran cantidad
de voluntades que de forma
inmediata se traducen en un
potencial esfuerzo colectivo.
Ahora bien, siguiendo con
el ejemplo, si nos basamos
en la cadena de producción
de alimentos, nos encontraremos como actor primario
fundamental al campesino
que lleva a cuestas la responsabilidad de trabajar la
tierra, ¿Se han imaginado
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El tiburón acecha a Venez
Geraldina Colotti

E

n la jornada laboral dedicada al "parto humanizado", el presidente
Maduro denunció las amenazas de Elliott Abrams con
respecto al financiamiento de
una campaña mediática sin
precedentes contra la revolución bolivariana. El Representante Especial de Trump para
Venezuela, que devastó América Latina primero con Ronald Reagan en la década de
1980, y luego con George W.
Bush a principios de la década
de 2000, prometió involucrar
a radios, televisiones y redes
sociales.
Una campaña que ya existe,
que actúa permanentemente a través de "AP, Reuters,
Bloomberg, Euronews, etc.",
dijo el presidente venezolano.
Una estrategia generalizada
que "utiliza grupos de mercenarios en las redes sociales
a través de páginas, portales,
cuentas en las que a diario se
alimentan ruidos, rumores, se
organizan campañas; e imagínense lo que sucederá ahora
que hasta lo anuncian". Sin
embargo, dijo Maduro, la verdad de Venezuela es potente y
supera todas las manipulaciones de Elliott Abrams.
Un poderoso sistema de medios se encarga de silenciar las
noticias que muestran el éxito
del modelo bolivariano, tanto contra la pandemia como
contra la guerra económico-financiera organizada por el imperialismo estadounidense y
sus subordinados de la UE. Se
habla de Venezuela solo para
falsificar los números o para
predecir desastres, respaldando la construcción virtual del
"autoproclamado" Guaidó.
La estrategia es la enunciada por el Comando Sur en
el manual "Guerra total en
tiempos de globalización". El
objetivo es siempre el mismo:
socavar la confianza del pueblo para que derroque al gobierno, evitar el apoyo de los
movimientos internacionales.
Por esta razón, después de la
Segunda Guerra Mundial, la
CIA lideró la batalla también
en el terreno de las ideas.
Allen Dulles, quien fundó
y dirigió la Agencia de Inteligencia de EE. UU. durante 8
años, de 1953 a 1961, lo explicó
en su libro El arte de la Inteligencia: "El objetivo final de
la estrategia a escala planeta-

ria: escribió - es derrotar a nivel de ideas las alternativas a
nuestro dominio, a través del
desgaste y la persuasión, la
manipulación del inconsciente, la usurpación de la imaginación colectiva y la recolonización de utopías redentoras y
libertarias, para empaquetar
un producto paradójico e inquietante: que las víctimas llegan a comprender y compartir
la lógica de sus verdugos ".
Desde entonces, la CIA ha
comenzado a capacitar a sus
agentes, que hoy ya son reclutados al finalizar la escuela
secundaria en todas partes del
planeta. De esta forma, el pulpo se ramifica directamente
en universidades, fundaciones, centros de investigación,
grandes instituciones y oficinas editoriales. Las campañas
de intoxicación y manipulación psicológica, siempre uti-

Una estrategia
generalizada que
"utiliza grupos de
mercenarios en las
redes sociales a través
de páginas, portales,
cuentas en las que a
diario se alimentan
ruidos, rumores, se
organizan campañas;
e imagínense lo que
sucederá ahora que
hasta lo anuncian".
Sin embargo, dijo
Maduro, la verdad de
Venezuela es potente
y supera todas las
manipulaciones de
Elliott Abrams

lizadas en guerras, asumen
un nivel más insidioso, consustancial con las guerras híbridas, las guerras de cuarta y
quinta generación.
La crisis de la institución y
los conflictos de poder que la
atraviesan, incluso con la administración Trump, no significa que la filosofía subyacente
de la CIA, reflejada en las líneas
del Comando Sur, no continúe
siendo funcional para la perpetuación de la guerra asimétrica.
El discurso de Trump a los opositores cubanos, venezolanos
y nicaragüenses de Florida lo
dejó claro una vez más.
No es sorprendente que al ir
a una de las zonas más afectadas por el coronavirus, Trump
organizase una reunión en la
sede del Comando Sur, que se
encuentra a unos 3 km de su
club de golf. "Lucharemos por
Venezuela y por nuestros ami-

gos en Cuba - dijo al alto mando de las Fuerzas Armadas –
Ustedes saben que lo estamos
haciendo, como en muchos
otros lugares... Pero a Cuba y
Venezuela los mantenemos
perfectamente bajo control".
¿Cómo? Mientras tanto, bloqueando las "líneas de financiamiento para el régimen
ilegítimo de Nicolás Maduro,
y a través de la operación de
vigilancia en el Caribe del Comando Sur".
Declaraciones seguidas inmediatamente por las principales corporaciones mediáticas, que han publicado artículos sobre amenazas a las compañías que aún se atreven a
comerciar con Venezuela, y al
gobierno iraní que no se ha dejado intimidar, tal como India
está tratando de hacerlo ahora.
Las plataformas web de la
oposición venezolana han
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zuela

acompañado los artículos con
fotos de buques de guerra estadounidenses frente a la costa
venezolana, lo que indica que
el bloqueo naval estaría cerca.
Sin lugar a dudas, dijo Elliott
Abrams a Reuters, en los últimos meses Washington ha
centrado sus esfuerzos en hacer cumplir las sanciones al
comercio petrolero y aislar a
Caracas, especialmente en la
industria marítima. “Verán,
prometió, que la mayoría de
los armadores y capitanes se
alejarán de Venezuela. Simplemente porque el riesgo no
vale la pena".
Para esto, Estados Unidos
está presionando a las compañías navieras, compañías
de seguros y compañías que
tienen que catalogar los barcos por normas de seguridad
o medioambientales. Y grandes marcas de Londres, como

Lloyd's Register (LR), afirman
haber retirado sus servicios a
8 petroleros que comerciaban
con Venezuela.
Acompañar esta estrategia
de estrangulamiento económico con un ataque mediático es
esencial. Es esencial enmascararlo demonizando al gobierno bolivariano, para evitar
despertar la misma indignación causada por la rodilla del
policía blanco en el cuello del
afrodiscendente Floyd. Engañar la reflexión del lector con
distorsiones y superposiciones
es parte de la estrategia para
"empaquetar un producto paradójico e inquietante" del que
Dulles habló en su momento.
Tomemos solo tres ejemplos.
Una supuesta "primicia" de
una flota de automóviles de
lujo de los Estados Unidos está
circulando, dirigida, según
una "periodista" modelo CIA,
a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero, ¿cómo
llegarían a Venezuela con las
sanciones de Trump? ¿Y por
qué el propio Trump daría facilidades al gobierno bolivariano si lo quiere destruir?
No tiene sentido, pero funciona. Es parte del ataque mediático llevado a una de las
piedras angulares de la revolución bolivariana, la unión
cívico-militar. Para hacer esto,
se necesita otra presunta "experta" en asuntos militares,
que habla de conflictos mortales entre Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional
Constituyente, Diosdado Cabello, especulando con este fin
también sobre el contagio por
Covid-19 del querido capitán.
Mientras tanto, las imágenes
del "autoproclamado" rodeado
de algunos uniformes se difunden internacionalmente,
para ilustrar la proclama de
"39 ex oficiales" que han decidido traicionar a la bandera y la
constitución, y que respaldan
al virtual "presidente interino".
El tercer ejemplo se refiere
a una noticia publicada por
Reuters acerca de otra estafa
puesta en marcha por Guaidó
contra el pueblo venezolano.
Esta es el contrato de US $ 1,25
millones celebrado con dos
firmas financieras de Estados
Unidos: BRV Disbursement y
BRV Administrator, para "la
administración de fondos en
el extranjero".
Aunque se sabe que el autoproclamado solo puede "legislar" desde su condominio,
que no tiene mandato para
administrar fondos, y que el

Una supuesta
"primicia" de una flota
de automóviles de
lujo de los Estados
Unidos está circulando,
dirigida, según una
"periodista" modelo
CIA, a la Fuerza
Armada Nacional
Bolivariana. Pero,
¿cómo llegarían
a Venezuela con
las sanciones de
Trump? ¿Y por qué el
propio Trump daría
facilidades al gobierno
bolivariano si lo quiere
destruir?
No tiene sentido, pero
funciona. Es parte
del ataque mediático
llevado a una de las
piedras angulares de la
revolución bolivariana,
la unión cívico-militar

único Parlamento, aunque "en
desacato", es el presidido por el
diputado que aceptó el diálogo
con el gobierno, Luis Parra,
Reuters escribe: "El Parlamento venezolano, de mayoría
opositora, aprobó el 9 de julio
la decisión de contratar a dos
firmas en los Estados Unidos
que se encargarán de administrar los fondos en el extranjero que están bajo control del
jefe del Congreso y líder de la
oposición, Juan Guaidó".
Para sesgar más, la nota se
ilustra con la imagen del hemiciclo de la Asamblea Nacional,
que el autoproclamado decidió
abandonar junto con su pandilla. Agreguen las fotos de los
líderes golpistas, y la trampa
está lista: la realidad de la política venezolana desaparece,
para dar paso al circo virtual,
respaldado por instituciones
internacionales, como sucedió
con el Parlamento Europeo.
Después de las revelaciones
contenidas en el libro de su ex
asesor de seguridad nacional,
John Bolton, Trump reiteró la
opinión negativa sobre Guaidó, alegando que quiere centrarse en alguien que tenga
"mayor apoyo popular". Pero,
aunque tendrá que esperar
mucho tiempo por el apoyo

popular, ciertamente no le faltarán candidatos para esperar
sus migajas.
Hace unos días, se publicó
en los medios un comunicado de prensa, no por la oposición moderada que acepta
el diálogo con el gobierno de
Maduro, sino por los peores
extremistas del círculo de
Guaidó, como Antonio Ledezma, María Corina Machado,
Diego Arria, que le piden que
explique dónde está el dinero
recibido, y lo acusan de falta
de transparencia en la gestión
de las cuentas.
¿Y cómo podemos olvidar
ese audio filtrado en el que
la administración de Estados
Unidos se quejó del número
desproporcionado de candidatos a la presidencia que estaban en la oposición venezolana, listos para reemplazar a
Maduro?
Bolton revela en su libro
que Trump considera a Venezuela una especie de protectorado norteamericano y que
estima una invasión armada
"agradable". Piensa como empresario, y en este sentido
también se comprende su intención de "vender" a Puerto
Rico, expresada después del
devastador huracán María de
2017, que causó 2.982 muertes
y más de $ 90 mil millones en
daños. La entonces secretaria
interina de seguridad nacional, Elaine Duke, se lo reveló
al New York Times.
"Algo sucederá con Venezuela, eso es todo lo que puedo
decirle, algo sucederá con Venezuela", dijo Trump en una
entrevista con Noticias Telemundo. En respuesta, llegó la
declaración de la FANB, por
boca del ministro de Defensa,
Vladimir Padrino López. Refiriéndose al discurso de Trump
ante el Comando Sur, Padrino
lo llamó una "puesta en escena electoral", un acto de la
campaña de Trump antes de
las elecciones presidenciales
del 3 de noviembre, en las que
está claramente en desventaja
en comparación con el demócrata Joe Biden.
Florida se encuentra entre
los estados que aún no han
manifestado una orientación
electoral definitiva, y Trump
quiere responder a la acusación de Biden de haber creado
un vacío de liderazgo en América Latina, permitiendo que
China y Rusia ocupen espacio.
Las proporciones de la crisis económica postpandemia,
combinada con el mal manejo

del coronavirus que también
ha causado descontento en
las Fuerzas Armadas, y el impacto causado por el asesinato
de George Floyd, nos llevan a
pensar que el deslucido Biden
puede ganarle al magnate.
Por esta razón también, con
su temperamento de vaivén
que lo caracteriza, Trump
mueve el timón de un lado
a otro, pero manteniéndose
siempre en rumbo al dinero y
los intereses económicos. En
este sentido, debe leerse la reunión entre el presidente estadounidense y su homólogo
mexicano, el progresista Manuel López Obrador. En México, Trump se ocupó de los negocios y se reunió con un grupo de empresarios mexicanos,
incluido Carlos Slim, uno de los
hombres más ricos del mundo.
Considerando las pocas diferencias que hay, en cuanto a
política exterior, entre demócratas y republicanos, Trump
está tratando de ser confiable
en vista a las elecciones, prometiendo una mayor estabilidad en las fronteras. Con esta
reunión, también se lanzó el
acuerdo entre EE. UU., México
y Canadá (USMCA), una versión ligeramente modificada
del pacto de libre comercio
que Trump no acogió con satisfacción, y que las organizaciones populares tampoco ven
favorablemente.
Amlo ha facilitado a Trump
al acordar el envío de tropas
a la frontera para bloquear a
los migrantes con destino a
EE. UU., al dar otro espacio de
maniobra a los militares, tradicionalmente subordinados a
la doctrina norteamericana, y
al dejar prácticamente intactos
los intereses del gran capital.
Ahora, ha permitido que el
cowboy del Pentágono desvíe
la atención de la pandemia y
las fallas internas, y presente
la primera reunión internacional que organizó AMLO
como una victoria. The Economist señala que Biden, si gana,
puede recordar que en 2012,
cuando visitó México como
vicepresidente, se reunió con
los tres candidatos a la presidencia, incluido AMLO… En
cualquier caso, se sabe que los
demócratas, aunque diverjan
de la administración Trump
en muchos puntos, no rechazan su línea dura en el tema
del comercio.
Además de los muros y el dinero, todavía existe la palabra
de los pueblos que pueden decidir izar su bandera. •
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SENTIR BOLIVARIANO

Adán Chávez Frías

I

I

niciamos en este mes de
julio, en tiempos que nos
convocan a seguir reafirmando nuestros valores
Patrios, y a recordar que la
lucha por el sueño bolivariano de la integración y la
independencia, está más vigente que nunca; un nuevo
seriado, en el que abordaremos los acontecimientos
que, como parte de nuestra
historia contemporánea, tuvieron lugar durante el período comprendido entre el
4 de febrero de 1992 y el 11
de abril de 2002; abordaje a
partir del cual continuar reconstruyendo el proceso de
consolidación de lo que, sin
duda alguna, es una de las
principales fortalezas de la
Revolución Bolivariana: la
unión cívico-militar.
Ello, por supuesto, a partir del análisis previo que
hemos venido realizando
sobre su génesis, lo cual nos
sitúa en los últimos meses
de 1991, caracterizados por
una profusa actividad del
MBR-200, bajo el liderazgo del Comandante Hugo
Chávez, en materia de captación de oficiales, contacto
permanente con organizaciones de la izquierda y, por
parte del “ala civil” del Movimiento, la realización de
trabajo político-cultural en
comunidades, universidades
y otras instancias donde hacían vida lideresas y líderes
que tenían arraigo popular
y no militaban en los partidos políticos tradicionales;
así como en la continuidad
de las reuniones de debate y
planificación estratégica del
Proyecto Nacional “Simón
Bolívar”, en las que se dieron
los toques finales al documento denominado “Gobierno de Salvación Nacional:
Líneas Generales para su
Construcción”; que puede
decirse, era una síntesis del
Árbol de las 3 Raíces.

II

En ese momento estábamos
ya, como lo expresara el propio Chávez, en un “punto de
inflexión histórico”, en el que
las condiciones objetivas y
subjetivas habían madurado lo suficiente para llevar a
cabo la insurrección cívicomilitar que permitiría impulsar las grandes transformaciones que requería el país.
En diciembre de 1991, nuestro Comandante Eterno nos
decía: “no se puede esperar
demasiado; o es ahora o pasa-

La Rebelión Necesaria
El país no podía seguir en tal estado de deterioro moral, económico y
social; las cosas tenían que cambiar

rán otros cien años para que
se pueda organizar un movimiento parecido y se presenten condiciones similares”.
De ello, debatimos bastante Hugo y yo en Barinas,
aprovechando que él pudo
estar con la familia para el
fin de año. Ambos estuvimos de acuerdo en que el
desarrollo de los mismos
acontecimientos que tenían
lugar entonces, nos permitiría decidir el momento propicio para la acción; y en que,
en todo caso, la insurrección
no debía tener lugar más allá
del primer semestre de 1992.
Así, el 03 de enero de ese
año nos despedimos con un
gran abrazo, lleno de esperanzas, compromisos y, al
mismo tiempo, de grandes
incertidumbres. El quedó

en avisarme, empleando
las claves establecidas, la
fecha que se decidiera para
actuar; lo cual finalmente
no ocurrió, debido a que las
circunstancias precipitaron
la acción militar de aquel 4
de febrero.

III

El país no podía seguir en tal
estado de deterioro moral,
económico y social; las cosas
tenían que cambiar. En las
líneas generales del Proyecto Nacional “Simón Bolívar”
habían sido definidos un
conjunto de objetivos que estaban relacionados directamente con las consideradas
necesidades elementales del
ser humano, tanto en lo individual como en lo colectivo; y que trascendían el ám-

En diciembre de
1991, nuestro
Comandante Eterno
nos decía: “no se
puede esperar
demasiado; o es
ahora o pasarán otros
cien años para que se
pueda organizar un
movimiento parecido
y se presenten
condiciones
similares”

bito material, considerando
aspectos de orden espiritual,
político y cultural.
En lo social, nuestro proyecto enarboló desde un
primer momento la bandera
bolivariana de la suprema
felicidad,
contemplando,
entre otros objetivos, lo relativo a la armonización del
medio ambiente para la vida
y el trabajo, la justa distribución del ingreso, la masificación deportiva, el establecimiento de medios de recreación, y la garantía de la aplicación adecuada y oportuna
de la justicia; mientras que
como parte de los objetivos
culturales se incorporaron
aspectos relacionados con
el rescate de la identidad
nacional, la educación y la
instrucción, y la generación
de oportunidades para la
creatividad y la invención
artística y científica.
Asimismo, y como parte
de los propósitos políticos
definidos por el Movimiento
Bolivariano, se resaltan elementos como la defensa de
la soberanía e independencia nacional, y los esfuerzos
por realizar para que nuestro país desempeñara un rol
más activo en el escenario
internacional, con énfasis
en Nuestra América Latinocaribeña; así como la participación del Pueblo en la toma
de decisiones, la ampliación
de las libertades políticas y
el impulso de una auténtica
democracia.
Por otro lado, y para dar
inicio a la revolución, una
vez triunfara la rebelión
cívico-militar, se habían
redactado un conjunto de
decretos de aplicación inmediata, entre los cuales se
contemplaba la designación
de un Consejo General Nacional, integrado por civiles
y militares, que tendría entre sus funciones poner en
marcha un programa de gobierno de emergencia, convocar elecciones para una
Asamblea
Constituyente,
que desde el comienzo fue
idea fundamental de nuestro proyecto bolivariano; y
echar las bases para un proceso de profunda transformación nacional, tanto en el
orden jurídico-político, como
en lo económico-social.
Bajo estos preceptos, prácticamente a contracorriente
de las tesis neoliberales que
imperaban en el mundo, sobre todo por la caída de la
Unión Soviética; el MBR-200
decidió, por la coyuntura del
momento, desatar la acción
insurgente la madrugada
del 4 de febrero de 1992. •
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Movimiento por la Paz y la Vida

Hoy cientos de jóvenes rescatados
gerencian nuestro Movimiento
Gustavo Villapol

¿Cómo nace el movimiento
por la Paz y la vida, y cómo
se involucra Mimou Vargas?
- Yo comencé como Viceministro del Deporte, una tarea importante que me dio el
Presidente Nicolás Maduro,
en el primer año de tarea el
presidente lo primero que me
dijo fue que el Movimiento
debía llegar a todos lados,
que fuera para todo el mundo, para todo el pueblo, y que
quería que el Movimiento
agarrara fuerza y por cuatro
meses hice Gobierno de Calle
24 por 24, como cuando nació el periódico, tú sabes que
en los primeros 100 días, no
solo hay que demostrar, sino
ir a los sectores y crear la
estructura del Movimiento.
Después el presidente me fue
dando más responsabilidades
sobre la pacificación y creo
que hicimos un gran trabajo, yo y mucha gente que ha
hecho un trabajo importantísimo, cuando llegamos la
Fundación del Movimiento
estaba adscrita al despacho
de la presidencia, adscrito
al despacho está el Viceministerio de Asuntos para la
Paz, mi jefe es Jorge Eliezer
Márquez, hermano, camarada, y militar revolucionario
comprometido con la Patria y
también está ahí la Comisión
Presidencial por la Paz y la
Vida, el presidente pidió que
todas esas estructuras las llevara yo porque todas estaban
relacionadas y eso fue mejor,
porque así hemos tenido más
capacidad de hacer.
Hemos creado la comisión
interreligiosa con estructura
a nivel nacional, esto tiene ir
de la mano de Dios, y la religión es importante en el tema
de la pacificación, se puede
captar jóvenes que tengan
conflictos, y atender a los jóvenes que están o salen del
sistema penitenciario. Con
Iris, estamos haciendo un
gran trabajo en equipo, para
llegarles con la revolución,
Dios, la palabra y la oportunidad de vida a los jóvenes,
lo segundo que creamos fue
“Corazón Urbano” una herramienta necesaria donde,
confluyen los cuatro elemen-

tos del Hip Hop: el MC, el
grafitero, el DJ y el bailarín.
Quiero resaltar en Cuatro F
que el Movimiento nació en
plena Guarimba, cuando el
presidente me nombró estaban prendiendo Altamira,
después en los aniversarios
y con todo lo que ha venido,
guarimba, guerra económica, golpe de estado, ataque
eléctrico, sanciones, bloqueo
y ahora pandemia; este Movimiento ha sido una estructura de jóvenes leales a la
Revolución, porque muchos
de ellos han aguantado, igual
que en Cuatro F. Por eso le
doy gracias a todo este equipo, porque hemos trabajado
sin recursos. ¿Qué hacemos?
Bueno los valores más importantes que ha tenido el Movimiento son: compromiso,
lealtad y valor agregado con
mano de obra venezolana,
apoyamos al presidente con
la austeridad, porque el ataque es cada vez más fuerte y
el pueblo cada día se da más
cuenta que es desde afuera.
¿Se puede decir que en el
movimiento por la paz y
la vida, has transformado
en grande el esfuerzo que
venías haciendo desde tú
Fundación?
- Estás diciendo exactamente las palabras que me dijo el
Presidente cuando me puso
en el cargo, “Mimou” te asigno una responsabilidad donde estás como pez en el agua,
acuérdate que yo conocí el

tema penitenciario, muchos
jóvenes en conflicto con la
ley, ahorita conozco a sus familias, sus grupos, estamos
logrando una pacificación,
con ellos en sus barrios, siempre acompañados por Dios,
no con escoltas, no con gente que se quiera tirar la foto
o gente salida, sino personas
que se sientan cerradito, para
lograr la pacificación, adonde
tengamos que ir a lograr la
paz, ahí estaremos. En este
camino también aprendimos
a abarcar la paz con una visión amplia, se creó Corazón
Urbano, la Comisión Interreligiosa, el Conglomerado
deportivo industrial por la
paz y la vida, que está funcionando son cosas importantes
de seguridad de Estado, hoy
la producción es seguridad
de Estado, no te puedo dar
muchos detalles del tema
productivo, porque en medio
del bloqueo, pueden sabotear
cualquier esfuerzo, acuérdate que un Viceministro
deportista es diferente que
un Viceministro netamente
político, cuando atacan a un
deportista acostumbrado a
la competencia, uno se pica
y da el doble del esfuerzo.
Ahora se diseñó y creó una
estructura para la defensa de
los derechos humanos, participamos en Somos Venezuela, en la cual llevo la red de
deportistas a nivel nacional,
ahí me empezó a preocupar
el tema de los jóvenes que ya
han delinquido y están sien-

do atendidos y recuperados
por todas estas estructuras,
abajo viene un semillero que
debemos evitar que caigan
en lo mismo, para eso creamos la “Mini muchachada”
para inculcar el cambio, formas distintas de hacer las cosas. Yo creo que la delincuencia y buscar la vida fácil viene de la cuarta república y los
medios y redes lo promueven
constantemente, por lo cual
aún queda esa agüita por ahí,
muchos aún tienen el chip,
creen que la única opción es
ser delincuente; no, está la
Revolución que te puede apoyar, para eso se crea la Mini
Muchachada que es para
atender los niños y ahora
hace unos pocos meses la Juventud en Movimiento, con
la idea de seguir cubriendo
el territorio y estar en todas
partes. Lo que no se ha ejecutado a plenitud, que fue
creado por el Presidente, es la
Cátedra del Diálogo y por la
Paz, allí se promueve un diálogo abierto sin tabús, cada
quién que diga lo que quiera,
la ultra derecha quien sea,
pero el objetivo es la paz.
Uno de los grandes logros
del Movimiento son las 50
bases de Misiones, 35 inauguradas, a 7 les falta el
equipamiento interno y 8 en
construcción; en la Guaira,
con el General Carneiro tenemos una próxima a inaugurarse en la Cinta Costera,
es el único Estado que no tiene al menos una activa.

¿Cómo es el proceso para
rescatar un joven?
- Mira, nosotros, no es que
rescatamos a los chamos y
luego los soltamos por ahí,
vulnerables, decidimos formarlos y transformarlos en
gerentes del propio movimiento en sus estados, para
que su responsabilidad sea
mayor, al principio les cuesta, no es sencillo insertarse
en la sociedad, pero si tu los
regresas a su ambiente, todas las estadísticas indican
que pueden reincidir. , estamos hablando de 300 jóvenes rescatados que están
gerenciando dentro del Movimiento y estoy orgulloso
porque solo una minoría se
han ido, ese número es importante, porque si se salva
una vida ya eso es gigantesco, la gente se sorprende porque ahora son directores de
área, jefes, gerentes y viendo
esto, tengo que decirlo, todo
es idea del Presidente Maduro, al ver la situación dijo no
todo es represión a los jóvenes que se equivocaron, hay
que rescatarlos, ayudarlos, si
alguno se devuelve y cae de
nuevo, para eso está la ley.
Y por último la creación del
Movimiento por la paz y la
Vida Afrodescendiente que
viene luchando contra el racismo que se ha desatado en
el mundo desde el Gobierno
supremacista de los EE. UU.
¿Qué metas tiene el movimiento, en un futuro?
- El Movimiento se ha
agrandado tenemos miles
de jóvenes acercándose al
movimiento día y noche,
ahorita estamos en una etapa productiva que queremos
desarrollar y fortalecer, lo
otro es la plena atención de
los jóvenes en conflicto, el
Presidente está muy pendiente de esto y la pandemia lo ha frenado un poco,
y crear una instancia internacional que de a conocer
todo lo que se está haciendo
en Venezuela en esta materia, con vocerías en diversas
instancias a escala mundial,
hemos hecho un gran trabajo, en la recuperación de los
jóvenes, pacificación y diálogo, tenemos que contárselo
al planeta. •
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Entrevista con Massimo Zucchetti

USA, un científico contra el desastre
elecciones, todos los artistas e intelectuales famosos
apoyaron a Hillary, excepto
Clint Eastwood: sabemos
como terminó. Pero en realidad, en los Estados Unidos,
el "comunismo" ya no es aterrador. En cambio, el creciente "antiamericanismo" en el
mundo es preocupante, lo
que se atribuye precisamente a la arrogancia de Trump.
Sin embargo, como sabemos,
es solo la gota que puede desbordar un jarrón que se ha
llenado durante décadas.

“Creo que Maduro ha demostrado un gran coraje para asumir el legado de un gigante como Chávez,
en un momento en que el 'milagro del petróleo' ya no podía funcionar”

M

nes y se unan. Y luego, se ve
un efecto dominó agradable
en acción: no realmente el
colapso del castillo de naipes
que siempre esperamos, pero
en resumen, se escucha un
ruido agradable.

¿Cómo analiza lo que está
sucediendo en los Estados
Unidos después del asesinato de George Floyd?
- Sabemos que la historia
se sacude y en los momentos más inesperados. El final atroz de George Floyd
dio un buen tirón, y en un
momento adecuado. Lo que
aquí está llenando las calles
y plazas por los derechos civiles, no es un movimiento
anticapitalista como "Occupy" en 2012, pero quizás
precisamente por esta razón
tiene más oportunidades de
ser inclusivo, de atraer a muchos jóvenes y viejos para
que salgan de sus habitacio-

¿Cómo evalúa las manifestaciones de solidaridad que
también han tenido lugar
en Italia?
- ¿Puedo guardar silencio
sobre los parlamentarios de
rodillas, después de aprobar
los decretos de seguridad y
continuar manteniendo las
“leyes excepcionales” después de más de 40 años? Sin
embargo, todavía es algo
positivo que en Italia hablemos de ello, siempre que no
se vea como una plaga "de
otros": Italia es el principal
importador mundial de niñas menores de edad del
tercer mundo para hacerlas
prostitutas, y los italianos
son los más grandes responsables del turismo sexual
con menores de 18 años en el
sudeste asiático. Italia, ahora también esto es admitido
por sus ministros, basa su industria agrícola y de la construcción en la explotación de
inmigrantes en condiciones
inhumanas. Aquí, diría que
en estos tres aspectos, solo
para recordarme el primero,
los italianos pueden escandalizarse y manifestarse,
utilizando Black Lives Matter como punto de partida,

Geraldina Colotti

assimo
Zucchetti es un ingeniero
nuclear
italiano
que trabaja también en los
Estados Unidos, y tiene una
impresionante cantidad de
publicaciones
especializadas, pero también militantes. De hecho, cuando firma
sus artículos que combinan
la precisión de los datos con
una visión radical y contracorriente con respecto a la
subordinación cultural que
habitualmente habita en el
mundo académico italiano,
se define a sí mismo como
"científico, comunista, desordenando las narrativas tóxicas del poder".

para superar la inercia y la
fricción del desapego, digamos. Entonces, si el proyecto
revolucionario subyacente
es este, las manifestaciones
en Italia son bienvenidas.
Estados Unidos no firma ni
respeta los tratados internacionales, desde el desarme
nuclear hasta el de armas
biológicas. ¿Podría imponer
una nueva hegemonía después de esta crisis?
- Creo que la actitud bárbara
de Trump resolverá parte del
problema. Cualquier demócrata insípido le sucederá,
mientras confirma la política imperialista de los Estados
Unidos en muchos campos,
intentará diferenciarse con
respecto a los tratados y foros internacionales, volviendo a una política similar a la
de Obama, es decir, de razonabilidad parcial. Les traigo
mi experiencia personal: en
los últimos años he contribuido en una pequeña parte
con las negociaciones entre
Irán, el Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA), la UE y los EE. UU.
para energía nuclear. Después de años de dificultades,
cuando la administración
Obama eligió al Departamento de Energía (DOE) para
las negociaciones en lugar
del de Defensa (DOD), todos
entendimos que lo lograríamos, que quitar la palabra a
los militares y entregarla a

los expertos del sector conduciría al acuerdo. De hecho,
se estipuló y fue un ejemplo
consolador en contratendencia sobre cómo estas disputas también pueden terminar bien. Trump ha borrado
todo esto, y años de trabajo
de cientos de diplomáticos,
expertos y negociadores. Me
avergüenzo de él.
El New Herald acusa a Maduro de ser el instigador de
protestas en los Estados Unidos. ¿Cómo se refleja esto en
los círculos intelectuales y
científicos que también ven
con fastidio el primitivismo
supremacista de Trump?
- El "peligro rojo" es un fantasma que Occidente ha estado agitando durante un
siglo. Es tan conveniente
tener siempre un enemigo
externo que se indique como
responsable de los desastres,
inherente al ADN de nuestra sociedad. Y así, Maduro
se convierte en un alborotador internacional muy
poderoso, un papel que en el
pasado era de los "terribles"
cubanos y agentes de la KGB.
Así como la epidemia que cosechará casi 150.000 muertes en los Estados Unidos es
causada por un "virus chino". La comunidad científica
e intelectual de América del
Norte ve las declaraciones de
Trump en general con vergüenza, pero eso realmente
no importa. En las últimas

¿Qué piensa de lo que está
sucediendo en Venezuela
en el contexto de una agresión creciente, también por
la Unión Europea?
- Sabes, el tema de Venezuela
es una de las mejores pruebas
de fuego para comprender el
nivel de decencia moral o hipocresía de un interlocutor o
colega. En un debate escuché
a un integrante del Partido
Demócrata decir: "¡Ni con el
imperialismo estadounidense ni con el dictador (sic) Fidel Castro!". No continúo en
la historia de cómo reaccioné. No es sorprendente que
la podredumbre intelectual
y moral que ha proliferado
en la "izquierda" en estas
décadas surja haciendo que
un títere heterodirecto miserable como Guaidó se apoye
en los progresistas. Contra la
Venezuela bolivariana todo
es lícito: sanciones económicas, injerencias, autoproclamaciones, invasiones de
mercenarios. Creo que Maduro ha demostrado un gran
coraje para asumir el legado
de un gigante como Chávez,
en un momento en que el
"milagro del petróleo" ya no
podía funcionar. Y creo que
a veces, detrás de ese bigote,
se sorprende de la furia contra su país, culpable solo de
continuar eligiéndolo, una
furia que desafía las reglas
más básicas de equidad y
respeto entre las naciones
soberanas. Pero para mí,
Venezuela, repito, es muy
útil: todos los pusilánimes
seudodemocráticos y pacificados se vuelven fácilmente
identificables, incluso más
y mejor que en la guerra en
Siria. Una vez identificados,
ninguna canción con la camiseta de Intillimani o de
Che Guevara podrá salvarlos de mi burla: escrita, oral
e incluso sonora. •

INTERNACIONAL 13

DEL 17 AL 24 DE JULIO DE 2020 ///

Ante el avance de los pueblos

Foro de Davos prepara
otra gran estafa
Eduardo Cornejo De Acosta

Quizá recurran a una
dosis “aceptable”
de keynesianismo
para aminorar los
efectos del nefasto
neoliberalismo.
Recurrirán a todo lo
que este a su alcance,
y su canalla mediática
les pueda proveer,
para maquillarse

E

l sistema global predominante, a través de
su industria del entretenimiento, de sus seudo intelectuales, y ahora las redes
sociales que controla, se han
encargado de diseminar una
serie de leyendas urbanas
para asegurar su poderío
en el imaginario colectivo
mundial.
Nos hablan de Reptilianos,
del Club de Bilderberg, entre
otros entes que supuestamente rigen los destinos del
mundo, rodeándolos de un
aura misteriosa.
Llama la atención que un
ente de verdadera influencia global, cuyas decisiones
trascienden los cinco continentes y, sobre todo, son
acatadas por la mayoría de
gobernantes en los países del
“primer mundo”, el Foro de
Davos, no reciba una atención similar.
Es más, no les interesa. No
les interesa porque están en
todas partes a través de distintos mecanismos, son omnipresentes. Diseñan políticas
económicas que son acatadas,
influyen decisivamente en las
relaciones internacionales,
cuando es necesario cambian
gobiernos, se inmiscuyen en
la designación de autoridades
con alcance global, en quienes encabezarán instituciones como el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial
del Comercio, los organismos
de justicia internacional.
¿Pero qué es el Foro de Davos? Conocido también como
el Foro Económico Mundial
(FEM), es presentado oficialmente como una fundación
sin fines de lucro, situada en
Ginebra. Anualmente sus
integrantes se juntan en el
Monte de Davos, en Suiza.
No cualquiera tiene la
“suerte” de participar. Allí
llegan líderes empresariales
globales, directores ejecutivos, presidentes y dueños
de corporaciones, accionistas de alcance global, líderes políticos internacionales
selectos, dicen los folletos y
documentos de propaganda,

aunque no se sabe que tan
selectivos sean si el matarife
Álvaro Uribe ha participado.
También representantes de
los conglomerados mediáticos, intelectuales afines, en
fin, todos los que son útiles al
modelo político económico
aún predominante.
Fue Klaus M Schwab, profesor de economía suizo,
quien lo fundó en 1971. La
sede central se ubica en Cologny, Suiza. Como no podía
ser de otra manera, tienen
carácter de veedor en el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas. Tienen
un directorio formado por
24 damas y caballeros notables, algunos miembros de la
“realeza”, todavía existe en
algunos países del llamado
primer mundo la institución
de la monarquía, aunque a
estas alturas del siglo 21 nos
suene ridículo. También está
Al Gore, entre otros.
Según dicen ellos mismos,
el Foro es financiado por mil
empresas miembro. Para ser
considerada así, la empresa

debe facturar un mínimo
de 5 mil millones de dólares
anualmente. Deben ser consideradas entre las líderes de
sus rubros.
A veces, para tratar de
limpiarse el rostro, de maquillarse, invitan dirigentes
sindicales, religiosos, ecologistas, aunque por lo general
deben tener un perfil potable. Como, por ejemplo, Lech
Walesa, aquel fundador del
sindicato Solidaridad en Polonia, de quien después se
supo sus vínculos con la CIA.
Es decir, forman parte del
Foro todos aquellos causantes del desequilibrio económico, social, de los niveles de
miseria que vive el mundo.
Pero ellos no son tontos,
saben que el mundo, sobre
todo como consecuencia de
la pandemia del Covid 19,
está reflexionando, que las
masas, que cientos de millones de seres en el mundo
cuestionan y se disponen a
combatir el estado de cosas.
Saben que otros factores,
otras visiones del mundo,

también poderosas, como
las que se consolidaron en la
República Popular de China,
en Rusia, enfrentan esa visión unipolar.
Y por eso se alistan a maquillarse, a disfrazarse. Así
pues, el 3 de junio, hace
más de un mes, apareció un
comunicado, en Ginebra,
anunciando que el próximo
Foro Económico Mundial a
efectuarse en Davos, en enero del 2021, propiciará “El
Gran Reinicio”.
El vocero fue, nada más y
nada menos, el Príncipe de
Gales. Según manifestó, el
Gran Reinicio es un compromiso para construir conjuntamente y con urgencia los
cimientos de nuestro sistema
económico y social para un
futuro más justo, sostenible
y resistente.
Dicen que el mundo requiere “un nuevo contrato
social centrado en la dignidad humana y en el que el
progreso de la sociedad no
quede rezagado con respecto
al desarrollo económico”.
Su majestad, el Príncipe
de Gales, ha dicho que “para
asegurar nuestro futuro y
prosperar, necesitamos evolucionar nuestro modelo
económico y poner a la gente
y al planeta en el centro de la
creación de valor global».
¿Su majestad y otros personajes de similar linaje, también los plebeyos del Foro,
pero con miles de millones
expoliados a la raza humana, se sensibilizaron? Difícil
de creer.
¿Qué pasó? Saben que este
neoliberalismo, que ellos

crearon, que ellos sostienen
y del que se benefician, ya es
insostenible.
Lenin, hace unos 100 años,
decía que el imperialismo
terminaba fusionando los
monopolios con los estados.
Unos disfrutaban las ganancias, las megacorporaciones actuales, y otros, lo
que queda de los estados en
el “primer mundo”, ponen
la fuerza, la represión, para
aplastar a quienes combaten
las injusticias, quienes proponen visiones alternativas.
Ellos requieren una solución gatopardiana, es decir,
cambiar para no cambiar
nada. Eso sí, con mucho
despliegue mediático, uso
de artistas, cantantes, algunas lágrimas convincentes
para explicar que ellos son
buenos, que los errores y
desequilibrios se produjeron
porque algunos gobiernos o
líderes políticos no aplicaron
bien sus recetas.
Quizá recurran a una dosis “aceptable” de keynesianismo para aminorar los
efectos del nefasto neoliberalismo. Recurrirán a todo
lo que este a su alcance, y su
canalla mediática les pueda
proveer, para maquillarse.
Allí está el reto de la izquierda, demostrar que
mientras no se ataque el
meollo del asunto, nada cambiará. ¿Renunciarán a la grosera acumulación de capital?
¿A las injustas relaciones comerciales que perjudican a la
mayoría de países del mundo? ¿A invadir o bloquear
países porque pretenden
apoderarse de sus países?
¿Condenarán el accionar de
Israel en Palestina? ¿Harán
verdaderamente plurales y
democráticos sus medios de
comunicación? ¿Evitarán la
estigmatización contra quienes piensan distinto o tienen
visiones alternativas? ¿Restituirán derechos arrebatados
a los trabajadores?
Ellos se reunirán en enero del próximo año, pero los
miembros del Foro, sus directivos, podrían ir absolviendo
respuestas como las planteadas líneas arriba. Podrían
empezar solicitando a Estados Unidos que deje sin efecto las aberrantes acciones
contra Cuba y Venezuela.
Algo importante, si ellos
están pensando en maquillarse es porque otros poderes, otra conciencia global va avanzando. Quienes
apostamos por un mundo
multipolar, más justo, sin
hegemonías, debemos contribuir en evitar distracciones, confusiones. •
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A 237 años del nacimiento del Libertador

Bolívar: el hombre para la paz
Alí Ramón Rojas Olaya

LA CONVENCIÓN
DE OCAÑA
“Si a Bolívar la letra con que
empieza y aquella con que
acaba le quitamos, oliva de la
paz símbolo hallamos. Esto
quiere decir que la cabeza
al tirano y los pies cortar
debemos, si es que una paz
durable apetecemos”. Este
verso lo escribe en 1828, Luis
Vargas Tejada, el hombre de
confianza de Francisco de
Paula Santander, su secretario privado. Ambos, cual
Yago de Otelo, odiaban al
Libertador. En febrero de
1828, año particularmente
difícil para Bolívar, viajó a la
ciudad de Ocaña como parte
de la cofradía de diputados
separatistas que apoyaban
a Santander. Allí se celebraría una convención el 9 de
abril que resultó empañada
por la imposibilidad de un
acuerdo conciliatorio entre
los sesenta y cuatro diputados reunidos. Los bolivarianos defendían una república
centralista y los santanderistas, aunque abogaban por
un sistema federalista, su
verdadero propósito era virreinal. Este desacuerdo conllevó el mando supremo del
Libertador. Al término de la
convención Luis Vargas Tejada, notoriamente iracundo,
escribió al borde de la mesa:
“Yace aquí la convención del
pueblo colombiano que muere con honor después de actuar en vano, su corazón vi
herir con puñal asesino por
el mismo enemigo que a su
recinto vino, pero ¡renacerá!,
no pierdo la esperanza más
grande y más ilustre... ...del
día de la venganza”.
EL MANDO SUPREMO
El 27 de agosto, ante el vacío
de poder creado por la disolución de la Convención de
Ocaña, El Libertador asume
el mando supremo del Estado y dicta, para normar su
propia actuación, un Decreto orgánico expedido el 27 de
agosto de 1828 en Bogotá:
Bolívar hace uso “de los
derechos esenciales que
siempre se reserva para libertarse de los estragos de
la anarquía, y proveer del
modo posible a su conservación y futura prosperidad, me ha encargado de la

Suprema Magistratura para
que consolide la unidad del
Estado, restablezca la paz
interior y haga las reformas
que se consideren necesarias” decreto que: “Artículo
1: al Jefe Supremo del Estado
corresponde: (1) Establecer y
conservar el orden y tranquilidad interior, y asegurar
el estado contra todo ataque
exterior. (2) Mandar las fuerzas de mar y tierra. (3) Dirigir las negociaciones diplomáticas, declarar la guerra,
celebrar tratados de paz y
amistad, alianza y neutralidad, comercio y cualesquiera
otros con los Gobiernos extranjeros. (4) Nombrar para
todos los empleos de la República, y remover o relevar los
empleados cuando lo estime
conveniente”.
FONDA DE
LAS PAISANAS
Ante este hecho Tejada se
reunió en un almacén bogotano del antioqueño Wenceslao Zuláibar ubicado en
la calle Real. La finalidad de
este aquelarre; conformado además de estos por Florentino González, Mariano
Escobar, Juan Nepomuceno
Vargas, Juan Francisco Largan, el jefe del Estado Mayor
de las fuerzas capitalinas,
coronel Ramón Nonato Guerra, el francés Agustín Horment y el militar venezolano
Pedro Carujo, era constituir
una junta "de observación"
para asesinar a Bolívar. Por
suerte uno de los involucrados debido a la ingesta de tequila habló demás y Bolívar,
gracias a Manuela Sáenz logra salvarse al día siguiente.
Acá lo importante es que
esa noche del 25 de septiembre de 1828, el plan santanderista se pulía primero en
la Fonda de las Paisanas y
luego en la casa de Luis Vargas Tejada donde improvisa
los versos de la Conspiración
Septembrina del comienzo
de este artículo.
LA CULTURA DE LA PAZ
Elliot Abrams dijo en junio
de 2019: ¿Imagínense, señores representantes, por un
segundo que nosotros dejáramos gobernar a los chavistas sin ponerles trabas,
sin hacerles la guerra, permitiéndoles hacer sus proyectos sociales sin tomar en
cuenta nuestras empresas y

puntos clave que deben darse para poder hablar de paz
perpetua. El libro, escrito en
1795, se inicia con la frase
“no debe considerarse válido
ningún tratado de paz que
se haya celebrado con la reserva secreta sobre alguna
causa de guerra en el futuro”. La propuesta de Kant
para lograr la paz perpetua
se basa en la creación de una
federación de Estados independientes donde cada uno
de ellos ofrezca las garantías
de un Estado de Derecho y
se sustente en una constitución republicana, es decir,
que garantice la libertad de
sus ciudadanos, asegure la
dependencia de todos respecto a una misma legislación, y defienda la igualdad
de sus pobladores. Estos, en
sus roles de ciudadanos críticos, deben actuar como colegisladores. El libro de Kant
puede resumirse con la idea
siguiente: “la paz no es el estado natural del hombre y,
en consecuencia, debe ser
instaurada”.

Simón Bolívar, por Tito Salas

socios? En esencia, de eso se
trata la lucha que estamos
librando contra este tipo de
regímenes que pondrían en
peligro nuestro propio destino, la paz mundial”. Sobre
esta paz, el irenólogo francés Emmanuel Mounier
dijo: “No se discutiría tanto
acerca de la paz si la palabra
no tuviese contenidos muy
diferentes según la boca que
la pronuncia”.
La paz es el estado de armonía individual y colectiva
de índole espiritual, mental,
física, social y ambiental que
se alcanza cuando una utopía es lograda. La paz y la
felicidad van de la mano. No
existe paz a medias, de allí
su carácter indivisible. La
vida en fraternidad con la
naturaleza sólo es posible en
la paz. La confluencia de la
libertad, la justicia, la gran-

deza y la hermosura es la
paz. Lo complejo es que estos
cuatro estados converjan.
La paz, cual oxímoron, está
asociada con la guerra (La
guerra y la paz de Tolstoi es
un ejemplo de ello) y con la
muerte (verbigracia, la frase post mortem “que en paz
descanse”).
BOLÍVAR Y KANT
Simón Bolívar e Inmanuel
Kant fueron contemporáneos. Ambos hablaron de
la paz. Bolívar, en carta a
Francisco de Paula Santander escrita el 23 de julio de
1820, dice: “La paz será mi
puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en
el mundo”. El libro Sobre la
paz perpetua es un tratado
en el que su autor, Immanuel Kant, analiza algunos

PAZ Y RACISMO
Debemos
preguntarnos
¿Cómo puede instaurar la
paz un hombre racista? La
respuesta está en esta cita
del propio Kant cuando se
refiere a los pobladores originarios del Abya Yala: “Los
americanos son una subraza
no bien formada todavía (…)
su fuerza vital se encuentra
casi extinguida (…). El pueblo de los americanos no es
susceptible de forma alguna
de civilización. No tiene ningún estímulo, pues, carece
de afecto y de pasiones. Los
americanos no sienten amor,
y por eso no son fecundos.
Casi no hablan, no se hacen
caricias, no se preocupan de
nada y son perezosos. Las
razas americanas representan el escalón más bajo de la
humanidad”.
24 DE JULIO DE 1783
El 24 de julio de 1783, nace
en Caracas el redentor de
América. Hoy, a 237 años
de aquel alumbramiento, se
hace necesaria la Irenología,
ciencia que estudia la paz,
porque “vinimos al mundo a
entreayudarnos, no a entredestruirnos”, en palabras de
Simón Rodríguez, y porque
la paz es la bandera de la Revolución Bolivariana. •
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Chávez: "¿conocemos bien
quién fue realmente Bolívar?"

FFM

En la actualidad el antibolivarianismo se ha acentuado. Basta echar un vistazo a las obras que se publican
sobre Bolívar y observar lo que se divulga en las plataformas virtuales para convencerse de ello
José Gregorio Linares

E

l Libertador siempre
ha tenido enemigos,
en su mayoría representantes de la oligarquía
nativa y de las potencias,
que ven en el ideario de
Bolívar un obstáculo para
avanzar en sus designios de
incautar las soberanías de
las pequeñas naciones para
arrancarles sus riquezas. Simón Rodríguez, indagando
en la prensa de la época llegó a contar 67 calificativos
denigrantes contra el Padre de la Patria: “Que es un
monstruo. Y sigue: Ladrón,
loco, tigre, ignorante, grosero, bajo, villano, cobarde;
violento, insolente, atrevido, desvergonzado, déspota, tirano; altivo, imperioso,
vano, presuntuoso, pedante,
orgulloso, ambicioso; cabalista, aspirante, astucioso,
intrigante,
entremetido,
intruso, aventurero, usurpador, inmoral, seductor indecente, obsceno, libertino,
impío, francmasón, hereje,
ateo, rencoroso, vengativo,
cruel, sanguinario, asesino,
exterminador, destructor,
azote, plaga, verdugo, inconsecuente, falso, hipócrita,
embustero, pérfido, traidor,
perverso, depravado, calumniador, impostor, descarado,
inicuo, abominable, execrable, criminal, reo, delincuen-

te. Total, 67: Todo esto y más
se lee en papeles impresos
¡qué colección!
Nada de esta acrimonia es
inocente o casual. Tiene un
sello de clase y una marca
imperial. Estados Unidos,
por ejemplo, desarrolló en
vida de Bolívar toda una
campaña difamatoria en su
contra; sus personeros lo
llamaban el “peligroso loco
del Sur”. Luego de su muerte cambiaron la estrategia,
comenzaron los ditirambos.
Pero a partir de la insurgencia antiimperialista latinoamericana, Bolívar y su mensaje emancipador comienza
nuevamente a ser incómodo
para el imperio.
En la actualidad el antibolivarianismo se ha acentuado. Basta echar un vistazo
a las obras que se publican
sobre Bolívar y observar lo
que se divulga en las plataformas virtuales para convencerse de ello. Urge, por
tanto, indagar en el ideario
de Bolívar como Doctrina de
la Patria.
CHÁVEZ: BOLÍVAR
ANTIIMPERIALISTA
Y PRECURSOR DEL
SOCIALISMO
En ese sentido Chávez desempeñó un rol pedagógico
extraordinario. Cada discurso, artículo o mensaje suyo
va dirigido a valorizar la figura de Bolívar como núcleo

de la patria americana. En
el discurso de toma de posesión del 2 de febrero de 1999,
anunció: “Es hora de oír a
Bolívar de nuevo, y ahora es
cuando los venezolanos van
a oírme hablar de Bolívar,
porque ese es el faro”.
Ahora bien, Chávez insistió en caracterizar a Bolívar
como un luchador antiimperialista. A medida que el antagonismo con las potencias,
en especial con Estados Unidos, se hace más agudo, va
redescubriendo y mostrando el filón antiimperialista
de la doctrina bolivariana;
aspecto que había sido destacado por muy pocos pensadores. Recalca: “Bolívar
era, además, un profundo y
completo antiimperialista.
Bolívar tenía una visión política antiimperialista, y eso
nos lo ocultaron también
durante mucho tiempo”.
Pero no se queda allí, una
vez que se convence del
rumbo socialista que debe
imprimírsele a la revolución
venezolana enfatiza la raíz
bolivariana del socialismo
que debemos impulsar. Por
ese camino llega a la siguiente conclusión: “Si alguien
estudia el pensamiento de
Bolívar y lo proyecta, podrá
conformar, como nosotros lo
estamos haciendo, un proyecto socialista con fundamentos en el pensamiento
de Bolívar”.

HAY QUE ESTUDIAR Y
DIVULGAR A BOLÍVAR
Pues bien, a pesar del descomunal esfuerzo pedagógico de Hugo Chávez por incitar el estudio y reflexión
del pensamiento y la obra
de Bolívar, pese a los originales aportes de distintos intelectuales, y de los
innegables avances en la
formación de la conciencia
bolivariana, aún falta mucho por hacer en este sentido, no solo entre el pueblo
sino también entre nuestra
dirigencia política. Chávez
insiste en ello: “Yo tengo la
impresión de que nosotros
no conocemos bien a este
hombre, quién fue realmente Bolívar”, dice.
Para superar esta situación, debemos investigar,
estudiar, difundir por todos los medios el pensamiento y la obra de Bolívar. Debemos, sobre todo,
ir a las fuentes primigenias
como nos lo recomendaba
el Comandante: “Hay que
apartarse de las interpretaciones que la oligarquía
hizo sobre Bolívar, porque
lo desfiguraron, y hay que
buscar los discursos de Bolívar, las arengas de Bolívar,
los documentos originarios,
hay que seguirle el rastro
por el mapa a Bolívar, y allí
conseguiremos nutrientes
muy poderosos para la batalla revolucionaria.

De lo que se trata, entonces,
es de indagar en la esencia
subversiva y creadora de la
doctrina bolivariana. Consolidarla como guía orientadora en el quehacer ético, político y productivo de quiénes
se plantean la construcción
de patrias soberanas e independientes.
Asumamos
la tarea de emprender una
gran campaña de investigación-acción, de estudio sistemático, de reflexión crítica
y de difusión masiva acerca
del Libertador. Para que conozcamos, como lo quería
Chávez: ¿quién fue realmente Bolívar?
FECHA DE NACIMIENTO:
24 Ó 25 DE JULIO
En relación con ¿quién fue
realmente Bolívar? La oligarquía ha dicho muchas
mentiras y ha omitido muchas verdades. La fuerza de
la costumbre ha hecho que,
en ocasiones, repitamos sus
pareceres y difundamos sus
mitos. Por ejemplo, se ha oficializado que el Libertador
nació el 24 de julio de 1783;
y siguiendo la tradición cada
año celebramos esa fecha
aniversario. Pero al parecer
Bolívar no nació el 24 sino
el 25 de julio. Por lo menos
esto era lo que pensaba él
mismo. En carta dirigida a
su prima Fanny du Villars
le expresa: “Mi abuelo insistía que mi padre me diera
el nombre del santo del día
en que realmente nací, el 25
de Julio, o sea el del apóstol
Santiago, el más chapetón de
los santos, ya que es el único
que lleva la Santidad en el
Nombre y por tanto nunca
se le dice San Santiago”. Y en
conversación con Francisco
O´Leary le dice: “Mi padre
me cambió mi fecha de nacimiento a la del día anterior,
24 de julio, para zafarse del
nombre Santiago, y para quitarse de encima a mi abuelo.
Pero, me llamé Simón; y no
nací el 24 sino el 25 de Julio”. Por cierto, en esa época no se festejaba el día del
cumpleaños sino el del onomástico, razón por la cual
Bolívar siempre celebraba
el 28 de octubre, día de San
Simón. Pareciera un detalle
insignificante, pero es oportuno hacer la investigación
y aclarar el punto, porque
¿si los historiadores de la
oligarquía y sus gobiernos,
a pesar de la documentación
nos mintieron con relación
a la fecha de nacimiento de
Bolívar, qué no habrán sido
capaces de hacer con la obra
del Libertador y con otros
aspectos de su vida? •
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Destino glorioso
El 24 de julio de 1783, nace en
Caracas el redentor de América.
Hay quienes dicen que nació el
día siguiente, hay quienes argumentan que nació en Capaya.
Lo cierto es que hoy, a 237 años
de aquel alumbramiento, su vigencia sigue intacta, su bandera
de paz es izada y su espada libertaria es empuñada en cada
rincón de Nuestra América por
militantes de los movimientos
sociales que luchan porque las
sociedades americanas se alumbren con las luces y virtudes sociales de las velas que el maestro
Simón Rodríguez nos enseña
a fabricar en cada escuela, en
cada liceo, en cada universidad.
Son 237 años del nacimiento del
visionario que insiste en un gobierno que dé al pueblo “la mayor suma de felicidad posible, la
mayor suma de seguridad social
y la mayor suma de estabilidad
política”. Pero esto atenta contra
las ansias saqueadoras de Inglaterra, la vieja raposa, y de Estados Unidos, su hijo carnal.
Alí Ramón Rojas Olaya

