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En defensa de la Patria
Roy Daza

La característica funda-
mental de la situación polí-
tica consiste en que el im-
perialismo norteamericano 
intenta convertir a Vene-
zuela en una colonia suya, 
liquidar nuestra indepen-
dencia, adueñarse de nues-
tros recursos naturales, y 
eliminar la experiencia de 
construcción de soberanía 
popular –que no es otra cosa 
que la democracia radical—
que aquí está en desarrollo.

Las reiteradas amenazas 
de Donald Trump de inva-
dir con sus tropas a nuestra 

nación, fueron confirmadas 
por el Jefe del Comando Sur 
del Ejército de los Estados 
Unidos, Craig Faller, en sus 
recientes declaraciones des-
de Florida, hecho grave, al 
que se agrega la denuncia 
que hace el Presidente Lula 
da Silva, cuando dice que 
“las Fuerzas Armadas de 
Brasil pueden ser empujadas 
a una guerra con Venezue-
la”, mientras que se puso en 
marcha una peligrosa pro-
vocación con la nave misi-
lística USS Picney frente a 
nuestras costas.

Tales amenazas se su-
man al bloqueo económico, 
al cerco diplomático, y a la 
campaña mediática, que ya 
inició su nueva etapa desde 
Hollywood.

A los imperialistas y a los 
vendepatria les duele que 
nuestro pueblo y el Gobierno 
del Presidente Maduro han 
logrado contener al Covid-19, 
y que el bloqueo económico, 
aunque nos afecta, y mucho, 
no nos detiene en el empeño 
de levantar la producción y 
recuperar la economía.

La correcta política de la 

dirección revolucionaria es 
la de formar un amplio fren-
te en defensa de la Patria, y 
ello implica llegar a acuerdos 
con las corrientes constitu-
cionalistas de la oposición, y 
al mismo tiempo, enfrentar 
sin tregua a la pandilla de 
súbditos de Donald Trump.

Y esta lucha de todo el 
pueblo no se limita a los 
acuerdos con las direccio-
nes de los partidos políticos, 
hay que unir a todos los pa-
triotas, y ello ha de expre-
sarse en las comunidades, 
en las parroquias, en los 

municipios, en cada estado, 
en fin, en todo el país.

Hay un factor que no 
puede ser soslayado, la de-
rrota propinada a la facción 
vende-patria es producto de 
la fortaleza moral, política 
y organizativa de la Revo-
lución Bolivariana, que se 
expresa en la unidad cívico-
militar, en la unidad del Polo 
Patriótico, en las Redes de 
Articulación y Acción So-
cial: RAAS, y en el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela y sus poderosas UBCH.

¡Nosotros Venceremos! •

Superior de jesuitas, debe pedir 
perdón al pueblo venezolano

Estas últimas semanas, 
nos han orientado a 
recordar la obra de 

Ronald Muñoz, debido a las 
opiniones que se dispararon, 
el autor del libro "El Vatica-
no al Descubierto", demues-
tra  en su investigación la 
verdadera cara de la Iglesia 
Católica, solo que ahora para 
dilucidar el reguero vertido 
de acusaciones, diríamos se 
muestra la verdadera cara 
de algunos sacerdotes.

Ese rostro verdadero, lo 
evidenció el reciente comu-
nicado de la Compañía de 
Jesús, que como “fieles se-
guidores de la obra de Dios, 
se lanzaron en defensa de 
los más desposeídos”; en este 
caso, solamente del grupo 
de venezolanos que emigra-
ron a otros países de mane-
ra particular a Colombia, y 
ahora regresan contagiados 
y escondidos por las trochas, 

para no recibir tratamiento 
médico. Ahora sí la Compa-
ñía de Jesús, recordó el cris-
tianismo, pero el de ellos, 
que es producto de una serie 
de estrategias y manipula-
ciones para aumentar su es-
fera de poder.

El cristianismo que ellos 
practican fue el escudo, que 
como estirpe enarbolaron 
para rechazar las opiniones 
del sacerdote jesuita Numa 
Molina, quien públicamen-
te, reclamó la actitud irres-
ponsable de un grupo de ve-
nezolanos, que burlando los 
controles sanitarios adop-
tados por el  gobierno na-
cional, para enfrentar una 
enfermedad letal,  el Covid 
– 19, ingresan al país de for-
ma clandestina y traen de 
Colombia, cual trofeo, el vi-
rus contraído. Pregunto a los 
jesuitas, ¿es esta actitud,  la 
que se debe enaltecer aún en 

Helena Salcedo

detrimento de la población 
que ha resultado contagiada 
y sus vidas en peligro? 

El reclamo de los jesuitas 
al tergiversar las palabras 
del sacerdote Numa Moli-
na, los deja desnudos en su 
postura ideológica enfren-
tada al Gobierno Bolivaria-
no y por supuesto  al padre 
Numa, quien es su objetivo y 
es quien ejerce la verdadera  
condición de guía espiritual 
y solo ha pedido, cumplir el 
control epidemiológico esta-
blecido en Venezuela.  

Como anillo al dedo, leye-
ron la calificación de biote-
rroristas, usada por el pe-
riodista y sacerdote Molina, 
y se lanzaron al asedio de 
la presa que ya tenían en la 
mira, no en balde sus cole-
gas del Movimiento Perio-
dismo Necesario repudiaron 
lo que califican de “persecu-
ción oprobiosa" por parte del 

grupo de jesuitas,  quienes 
valiéndose de recursos in-
quisitoriales y maniqueistas, 
pretenden distorsionar con 
subterfugios un hecho ma-
nifiesto de agresión contra 
el pueblo de Bolívar. 

El respaldo  expresado 
puntualiza que el deber 
de esta agrupación  como 
comunicadores,  obliga a 
exponer al país su indigna-
ción por el absoluto silencio 
guardado por la Compañía 
de Jesús, frente a la violen-
cia criminal que ha ocurrido  
durante los actos terroristas  
entre los años 2014 y 2017, 
en los que fue quemado vivo 
el joven Orlando Figuera, y 
otros venezolanos vilmente  
golpeados y perseguidos, por 
grupos terroristas que pre-
tenden hablar de libertades.

También, centros mater-
no-infantiles recibieron el 
asedio, preescolares a los 

que prendieron fuego, actos 
infames a la vista de todo 
el país, sólo que el grupo de  
jesuitas, se decantó por un 
pensamiento único, el neoli-
beral burgués y se olvidaron 
de los postulados cristianos.

Ninguno de estos hechos 
fueron condenados por el 
grupo de jesuitas, no les me-
reció calificarlos  de abomi-
nables, guardaron silencio, 
y la omisión es complicidad. 
Ahora, pretenden usar su 
poder para manipular ante 
una situación que de no 
adoptarse medidas de con-
trol sanitario en la frontera, 
produciría no solo contagios, 
sino un número de personas 
fallecidas.

Si Jesucristo regresara a 
este mundo en la actualidad, 
los primeros interesados 
en eliminarlo pueden ser 
los que utilizan su nombre 
como estandarte. •
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Leonardo suministra ma-
teriales y servicios a las 
agencias militares y de in-
teligencia de EE. UU., y ges-
tiona la producción de cazas 
F-35 en Italia para Lockheed 
Martin. Otra gran parte del 
negocio se refiere a los gastos 
de "misiones militares" en el 
extranjero y la voz sustan-
cial de los contratistas, ahora 
cruciales en las guerras hí-
bridas y tercerizadas.

Erik Prince, el empresa-
rio contratista, ex jefe de la 
compañía Blackwater, que 
proporcionaba mercenarios 
a la CIA y al Departamento 
de Estado, todavía está en el 
negocio con Trump. Después 
de la autoproclamación de 
Juan Guaidó en Venezuela, 
dio a luz un plan para derro-
car al gobierno de Maduro 
con un ejército privado de 
5.000 contratistas.

Adam Isacson, del Centro 
de Política Internacional dijo 
que en América Latina, don-
de Estados Unidos realiza más 
del 40% de los programas de 
entrenamiento militar ex-
tranjero, los mercenarios chi-
lenos, ecuatorianos, peruanos 
y colombianos, de hecho son 
más convenientes y ventajo-
sos. Y debe considerarse que 
aproximadamente una cuar-
ta parte del ejército nortea-
mericano está compuesto por 
soldados de origen latino.

Y Estados Unidos está apun-
tando a la comunidad latina 
la campaña de marketing y 
frijoles impulsada por Trump 
junto con Robert Unanue, 
ejecutivo de la marca Goya, 
la más comprada por los la-
tinos, que apoya al magnate, 

es el primer contribuyente al 
gasto de la OTAN, el segundo 
es Italia, la tercera economía 
más grande de la zona euro.

Y hoy el Pentágono busca 
aprovecharse precisamente 
de Italia, vinculada a Estados 
Unidos por poderosos intere-
ses económicos y financieros 
que continúan subordinando 
su política exterior y militar. 
El objetivo es explotar las fric-
ciones dentro de la UE para 
contrarrestar la presencia de 
China y Rusia en el choque 
de intereses que se desarrolla 
en la crisis post-pandemia.

En mayo, EE. UU. e Italia 
concluyeron uno de los ma-
yores acuerdos militares, a 
saber, un contrato de 6 mi-
llardos de dólares para 10 fra-
gatas de la Armada de los EE. 
UU. que el grupo Fincantieri, 
controlado en un 70% por el 
Ministerio de Economía y Fi-
nanzas de Italia, construirá 
en Estados Unidos, donde se 
encuentran sus tres sitios de 
construcción.

Lockheed Martin, la prin-
cipal industria militar de EE. 
UU., también integra cada 
vez más la industria militar 
italiana más importante, 
Leonardo, también controla-
da por el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas de Italia, 
en el complejo militar-indus-
trial de Norteamérica.

Geraldina Colotti

En una entrevista con 
Fox News el presiden-
te de los Estados Uni-

dos, Donald Trump, dijo que 
no le gusta perder y que en 
caso de victoria del opositor 
demócrata, Joe Biden, en las 
elecciones presidenciales del 
3 de noviembre, es posible 
que ni siquiera reconozca 
el resultado. Luego definió 
al oponente, a quien las en-
cuestas otorgan 15 puntos de 
ventaja, un viejo inestable 
"mentalmente destruido".

Una gran batalla entre dos 
dementes, considerando que 
en su libro, Mary, la nieta de 
Trump, define a su tío como 
"un narcisista sociópata". 
Ciertamente, un ejemplo de 
lo que es en concreto la “de-
mocracia” de EE. UU., un sis-
tema de lobby que permite a 
un desplazado mental con-
vertirse en presidente de la 
república, siempre que tenga 
una gran billetera y que sea 
funcional para los intereses 
predominantes del mercado.

Las afirmaciones bélicas 
de Trump no deben tomarse 
a broma, sino como una po-
sibilidad concreta de evadir 
las leyes estadounidenses, 
con fraude, arrogancia y con 
la política de hechos consu-
mados; como lo  hace con las 
normas internacionales. De 
hecho, ¿sobre qué base pue-
de el vaquero del Pentágono 
ponerles precio a las cabezas 
de dirigentes bolivarianos en 
Venezuela, y ofrecer  5 mi-
llones de dolares por el presi-
dente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Maikel Moreno?

Sin embargo, si él llega a 
molestar al establishment, la 
fuerza impulsora detrás del 
sistema, esos mismos inte-
reses unirán sus fuerzas y lo 
presionarán. Esto le sucedió 
a Obama, cuyo ímpetu ini-
cial se redujo notablemente: 
en primer lugar en térmi-
nos de política exterior, pero 
también con respecto a la tí-
mida reforma de salud.

También le sucedió a 
Trump, cuando insinuó que 
quería abandonar la OTAN, 
demasiado caro para los inte-
reses de "Estados Unidos pri-
mero" [“America First”]. Pero, 

Trump, la OTAN 
y la guerra del frijol

para ponerse "primero", Es-
tados Unidos necesita man-
tener activa la interconexión 
de intereses que mueve el 
complejo militar-industrial 
en el escenario mundial, me-
diante una gran telaraña que 
traspasa las fronteras.

El oponente Biden no tie-
ne dudas sobre esto. Y así, a 
pesar de la enorme compe-
tencia que hay entre Esta-
dos Unidos y Europa, en el 
estado actual de los intereses 
geopolíticos y la orientación 
de los gobiernos europeos, la 
última reunión de la OTAN 
volvió a confirmar la alianza 
con sólidos acuerdos econó-
mico-militares.

Por su posición geopolítica, 
por las rutas comerciales que 
la cruzan, y por sus impor-
tantes recursos energéticos, 
Europa es un área de interés 
fundamental para Estados 
Unidos que, desde la Segun-
da Guerra Mundial, han es-
tado invirtiendo en bases 
militares y armamentos; y 
cuyo gasto militar total sería 
suficiente para alimentar a 
todo el continente africano.

Alemania, donde las tro-
pas estadounidenses se han 
asentado desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial, 
primero para evitar un reini-
cio del nazismo, y más tarde 
como fuerzas antisoviéticas, 

mientras que los demócratas 
protestan y sabotean.

Muchos mercenarios, dis-
frazados de consultores o 
técnicos de alto nivel, tam-
bién seguirán al Coman-
do Central Europeo de EE. 
UU. (EUCOM), con sede en 
Stuttgart, que desde Europa 
acompaña al Comando Sur 
en el despliegue naval cerca 
de las aguas de Venezuela, 
una maniobra decidida con 
el pretexto de "lucha contra 
el narcotráfico".

El jefe del Comando Euro-
peo de los Estados Unidos es 
el General Wolters, coman-
dante supremo de la OTAN. 
Y, ya en abril, con el pretexto 
de la lucha contra el corona-
virus, barcos militares fran-
ceses e ingleses viajaron al 
Mar Caribe, hasta Guyana.

En Europa, los grupos de 
presión pro-atlánticos son los 
más activos en la realización 
de campañas contra el gobier-
no de Maduro, apoyados por 
grandes agencias humani-
tarias como Amnistía Inter-
nacional que, en los últimos 
días, ha relanzado las acusa-
ciones de violación de dere-
chos humanos en Venezuela, 
basada en el informe de Mi-
chelle Bachelet a la ONU. Lo 
que está ocurriendo en la post 
pandemia es un juego global 
para reposicionar los equili-
brios de poder, y Venezuela 
es un actor fundamental en 
la redefinición de un mundo 
multicéntrico y multipolar.

Sea cuál sea el nivel de 
subordinación al Comando 
Sur, de las fuerzas arma-
das que en América Latina, 
perpetúan la filosofía de la 
Escuela de las Américas, se 
evidenció con la visita de los 
dos generales, el brasileño y 
el colombiano, arrodillados 
frente a Trump.

Un ejemplo de cómo va la 
cosa en Europa, es el libro El 
arte de la guerra en la era 
posmoderna. La batalla de 
las percepciones, escrito en 
inglés por dos oficiales supe-
riores del ejército italiano, el 
general de brigada Fabiano 
Zinzone y el teniente coro-
nel Marco Cagnazzo, con  
prólogo del general estadou-
nidense J.T. Thomson.

 Un libro que habla sobre 
la guerra híbrida y la ne-
cesidad de "influir" en las 
percepciones del enemigo, 
pero teniendo en cuenta que 
siempre es posible que sur-
jan dos elementos: un evento 
radical inesperado y el "fac-
tor humano". En el caso de 
Venezuela, ese factor lo da el 
pueblo consciente y organi-
zado, que ha aprendido a no 
dejarse manipular. •

El objetivo es 
explotar las 
fricciones dentro 
de la UE para 
contrarrestar la 
presencia de China 
y Rusia en el choque 
de intereses que se 
desarrolla en la crisis 
post-pandemia
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os poderosos del mun-
do capitalista hege-
mónico no son solo los 

políticos que gobiernan Esta-
dos Unidos y los países sub-
sidiarios de esta superpoten-
cia. Por encima de ellos están 
los dueños de ese mundo, los 
propietarios del complejo in-
dustrial-militar-financiero-
mediático, a quienes les en-
canta hacer vida social junto 
a un grupo selecto de figuras 
del show business, gente de 
la farándula mundial y tam-
bién delincuentes de alto co-
turno, que nunca faltan en 
estos convites.

En ocasiones, por contra-
dicciones propias del sis-
tema, sale a la luz pública 
alguna maraña de escánda-
los cometidos por estos se-
res privilegiados. Casi siem-
pre se refieren a negocios 
turbios, pero en otras oca-
siones, tocan terrenos del 
crimen común. Así ocurrió 
con el caso Epstein, una te-
rrible historia de pedofilia 
y otras depravaciones en 
la que están implicados nu-
merosos individuos de las 

“Suicidios” y asesinatos en 
el caso Epstein
L

Las miserias del imperialismo y sus lacayos se hacen evidentes a cada paso. Acá cuatro escenas patéticas

Clodovaldo Hernández

Cuatroescenasderecha enLa

A la derecha envalentonada 
no le basta con someter a los 
pueblos económicamente. 
Debe hacerlo también en el 
terreno simbólico. Una es-
cena terrible de los últimos 
días, en este sentido, es una 
en la que un brigadier gene-
ral colombiano y un mayor 
general brasileño (oficiales de 
máximo rango en sus países) 

Generales de Colombia y 
Brasil pulen botas en EEUU

son tratados como lacayos 
por el jefe del Comando Sur 
de EEUU, Craig Faller y por 
el propio Donald Trump.

 Faller llega a afirmar que 
“trabajan para mí” y se ufana 
de que los gobiernos de Iván 
Duque y Jair Bolsonaro se 
encargan de los gastos. Solo 
le faltó pedirles que le pulie-
ran las botas. •

más altas élites de EEUU y 
varios otros países.

El principal responsable 
de la banda criminal fue 
detenido y, de una mane-
ra muy hollywoodense, se 
suicidó en prisión, lleván-
dose a la tumba parte de los 
secretos de la flor y nata de 
una sociedad corrompida 
hasta los tuétanos.

Probando que contra esa 
mafia global no hay averi-
guación que pueda prospe-
rar -al menos no sin dejar 
víctimas-, el hogar de la juez 

que lleva el caso (de nuevo, 
al mejor estilo de las pelícu-
las de gánsters), fue atacado 
y mataron a su hijo e hirie-
ron gravemente a su esposo.

Si algo así ocurre en una 
nación como Venezuela, 
se presenta ante el mundo 
como una demostración de 
Estado fallido y país fora-
jido. Sucede en EEUU y no 
pasa de ser una tendencia 
en Twitter y alimento para 
la prensa sensacionalista y 
más y más guiones de cine 
y TV. •

La OEA "supervisará" elecciones en Bolivia
La desvergüenza de la de-
recha es tan flagrante que 
sus diversos factores se 
atreven a plantear que la 
Organización de Estados 
Americanos "supervise" 
las elecciones presiden-
ciales en Bolivia, cuando 
el mundo entero sabe que 
este ente, bajo la infame 
dirección de Luis Almagro, 
fue el artífice del golpe de 
Estado contra Evo Morales, 
precisamente desde su rol 
de supuesto "supervisor" de 
los comicios que este ganó 
en buena lid y en primera 
vuelta, el año pasado.

Según numerosas inves-
tigaciones, incluyendo una 
del diario The New York 

Times (es decir, de un engra-
naje fundamental de la má-
quina mediática capitalista), 
la OEA amañó el informe 
sobre las elecciones para 
instaurar la matriz de opi-
nión de un fraude y logró de 
esa manera, en contubernio 
con las fuerzas más retró-
gradas de la derecha boli-
viana, derrocar a Morales 
y establecer una dictadura 
racista y antipopular.

Pues bien, ahora, las mis-
mas fuerzas oscuras lla-
man al mismo Almagro y a 
la misma OEA para que sea 
garante de la transparencia 
de unas elecciones "libres", 
como suelen decir. ¡Qué 
descaro! •

Masacres y violaciones 
masivas en Colombia
Hablando de países subsi-
diarios de EEUU, Colombia 
-o, mejor dicho, la oligar-
quía colombiana- ha sabido 
venderse a los intereses es-
tadounidenses y obtener, a 
cambio, el encubrimiento, la 
inmunidad y la impunidad 
más absoluta de todos sus 
abusos de poder y crímenes.

Mientras EEUU pretende 
demonizar a los países con 
gobiernos indóciles, acu-
sándolos sin prueba alguna 
de ser narcodictaduras vio-
ladoras de los derechos hu-
manos, Colombia es el prin-
cipal productor y exporta-
dor de cocaína del planeta 
y Washington apenas si le 
da una insignificante repri-
menda de vez en cuando, 

como para aparentar. En 
Colombia matan a diario a 
líderes sociales y a defen-
sores de derechos humanos 
y sus militares violan masi-
vamente a niñas indígenas, 
con la complicidad o el si-
lencio de EEUU y todos sus 
aliados.

La misma actitud del cen-
tro imperial la tienen los or-
ganismos internacionales, 
las organizaciones no gu-
bernamentales de derechos 
humanos y la maquinaria 
mediática global. Todos esos 
aparatos subsidiarios del po-
der capitalista solo tienen 
ojos para Venezuela, Cuba o 
Nicaragua, mientras en Co-
lombia ocurren los excesos 
más atroces y no pasa nada. •
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CHÁVEZ
Chávez es uno de los polí-
ticos más importantes del 
siglo XXI porque estableció 
una ruptura radical con-
tra el neoliberalismo, fase 
superior del Estado Liberal 
Burgués. En su honor los 
pobres del mundo ondean 
su imagen en manifestacio-
nes contra el imperialismo 
yanqui. Sobre él explican 
tres venezolanos que par-
ticiparon en el concurso 
¿Quién es Chávez para ti? 
Para el zuliano Giovanny 
Correa Curiel: “es el venezo-
lano ideal encarnado,  es el 
ideal Bolivariano renacido 
y viviente…”. Para el larense 
René Lameda: es un “…líder 
visionario de estos tiempos, 
es la Patria, es un gran sol-
dado, es un humilde hombre 
desprendido, es el barrio 
jubiloso que lo honra todos 
los días…”. El aragüeño Leo-
nardo Yoris le escribe: “…tu 
coraje fue el multiplicador 
de libertades, mi  visión de 
mundo era la metáfora en 
tu mirada, las virtudes ono-
matopéyicas de tu corazón 
convirtió mi entendimiento 
en rebeldía, una  piedra en 
el zapato del capital, fuiste 
la elegancia de la humildad 
y la paciencia del insulta-
do”. Las dos caras de Chávez, 
le permitían vigilar hacia 
adelante y atrás simultánea-
mente y ver, desde el presen-
te, pasado y futuro. Como 
Chávez Pater, ve la creación 
del mundo desde nuestra 

Chávez: el Jano del siglo XXI
experto de la Christian De-
mocratic Union, dijo: "Hugo 
Chávez no dice más que 
tonterías. Debería seguir el 
consejo que le dio el Rey de 
España".

PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO
Chávez, al igual que Jano, 
ve al pasado porque sabe 
que “No haremos el futuro 
grande que estamos buscan-
do si no conocemos el pasa-
do grande que tuvimos”. En 
el presente nos dice: “Cada 
día el mundo está más espe-
ranzado con la Revolución 
Bolivariana. No podemos 
fallarle al mundo. De lo que 
pase en Venezuela, del éxito 
de nuestra revolución pue-
de depender el futuro, la 
salvación de este planeta”. 
En el presente insiste: “Al 
imperio no hay que subes-
timarlo, pero tampoco hay 
que temerle. Quien pretenda 
llevar adelante un proyecto 
de transformación, inevi-
tablemente chocará con el 
imperio norteamericano”. La 
mirada y la voz de Chávez 
no se han perdido, el sobe-
rano las siente sobre el resol 
de los médanos, su palabra 
es la voz del grito más hondo 
como el son de las guaruras 
cuando pasan los arrieros. 
El día que el pueblo lo in-
mortalizó, como hizo Dios 
con Jano, se fue caminando 
como en otros tiempos las 
calles de San Fernando, des-
pués de acercarse a la orilla 
del río y sentir el rugir del 
Apure inmortal, irá rumbo a 
Biruaca y después… después 
pasará por Apurito… pasará 
por El Samán… pasará por 
Achaguas, después pasa-
rá por Mantecal y llegará a 
Elorza, luego irá al Arauca a 
recorrer esa sabana que lle-
va en el alma, y llegará has-
ta el caño Caribe, hasta las 
sabanas de Alcornocal, has-
ta el río Capanaparo, hasta 
Carabalí, hasta Barranco 
Yopal y más allá, y ya al fi-
nal Chávez quiere compar-
tir la suerte de Lorenzo Bar-
quero que se lo tragó la saba-
na, lejos, allá en el cajón de 
Arauca apureño, hasta que 
lo seque el tiempo, se vuelva 
terrón, se vuelva agua. Pero 
en realidad él compartirá la 
suerte de Santos Luzardo “…
todo horizonte, todo espe-
ranza” ¡Feliz cumpleaños, 
Comandante Chávez! ¡Ho-
nor y gloria por los siglos de 
los siglos! •

Alí Ramón Rojas Olaya

JANO
Jano es uno de los dioses 
más importantes de la mito-
logía romana porque era el 
protector del Estado. En su 
honor el mes de enero lleva 
su nombre: Januarius. Sobre 
él explica Hugo Chávez: “Se 
hace necesario armarnos de 
una visión jánica, aquella vi-
sión del Dios Mitológico Jano, 
quién tenía una cara hacia el 
pasado y otra cara hacia el 
futuro. Así los venezolanos 
de hoy tenemos que mirar 
el pasado para desentrañar 
los misterios del futuro, que 
resolver las fórmulas para 
solucionar el gran drama ve-
nezolano de hoy».

Las dos caras de este 
Jano Bifronte, como señala 
Chávez, le permitían vigilar 
hacia adelante y atrás simul-
táneamente y ver, desde el 
presente, pasado y futuro. 
Como Janus Pater, veía la 
creación del mundo. Como 
Janus Portunus vigilaba los 
puertos. Nació en Tesalia 
como nacen todos los seres 
humanos, es decir, mortales. 
Viajó al Lacio donde lo reci-
be el rey de la región Came-
ses, a cuya muerte empezó a 
reinar solo. Recibió a Satur-
no (Cronos) cuando fue des-
terrado por Júpiter (Zeus). 
En señal de gratitud, Dios lo 
divinizó, es decir, lo volvió 
inmortal, dándole el don de 
conocer el pasado y el fu-
turo. Su reinado constituyó 
una época de paz y progreso. 
Fomentó el comercio, la na-
vegación, enseñó el cultivo, 
creó ciudades y dictó leyes.

Jano es el padre de Fontus, 
dios de las fuentes, cascadas 
y pozos. Jano es portador de 
albricias. Es conocido como 
el dios de las puertas, los 
comienzos, los portales, las 
transiciones y los finales. En 
su tratado sobre los Fastos, 
Ovidio caracteriza a Jano 
como aquel que custodia el 
Universo.

En la actualidad, Jano tie-
ne sus detractores. Marcel 
Camus, por ejemplo, en la 
novela La Caída, lo repre-
senta como alusión a la hi-
pocresía porque manifiesta 
aspectos muy disímiles en-
tre sí. El psiquiatra argen-
tino Hugo Marietan utiliza 
su imagen para explicar la 
forma de relacionarse con el 
mundo de una persona con 
alguna psicopatía.

ancestralidad. Como Chávez 
Portunus vigila los puertos 
y entiende que “toda revolu-
ción política pide una revo-
lución económica”, como se-
ñala Simón Rodríguez. Na-
ció el 28 de julio de 1954 en 
Sabaneta de Barinas, como 
nacen todos los seres huma-
nos, es decir, mortales. Viajó 
a Caracas donde lo reciben 
los militares formados en 
la Escuela de las Américas 
al servicio de gobernantes 
entreguistas a los intereses 
de James Monroe, a cuya 
caída empezó a gobernar 
junto a un pueblo preña-
do de esperanza, razón por 
la cual, cada hombre, cada 
mujer, cada niño, cada niña, 
desde la humildad infinita, 
lo volvió inmortal el 5 de 
marzo de 2013. Su gobier-
no constituyó una época de 
paz y progresos. Sembró el 
petróleo, le dio continuidad 
al Congreso Anfictiónico de 
Panamá, fomentó el comer-

cio, la navegación, enseñó el 
cultivo, creó ciudades, fundó 
universidades y dictó leyes 
del poder popular, y basán-
dose en la teoría de las nece-
sidades de Simón Rodríguez 
(darle comida al hambriento, 
posada a peregrino, vestidos 
al desnudo, remedios al en-
fermo y alegría al triste) creó 
grandes misiones sociales.

Chávez es padre político 
de Nicolás Maduro, hombre 
de la paz, del diálogo, de la 
protección al pueblo, de la 
defensa integral de la patria 
ante la guerra multifacto-
rial que sobre Venezuela 
despliega el mayor impe-
rio de la historia. Chávez es 
portador de albricias. Es el 
hombre que abre las puer-
tas, es el hombre de los co-
mienzos, de los portales, de 
las transiciones y de los fina-
les. Para el historiador de La 
Habana, Eusebio Leal, “Fidel 
descubrió en Chávez a un 
diamante que alcanzaría las 
cotas más altas en el discur-
so político, revolucionario e 
internacionalista”, pues, cual 
Jano, “lo vio todo con clari-
dad, nitidez y visión, que al-
canza el tiempo futuro”.

En su tiempo y en la ac-
tualidad, Chávez tiene sus 
detractores. Bush arremetió 
contra Hugo Chávez acu-
sándolo de "estar lleno de 
promesas vacías y sed de 
poder". Para Álvaro Uribe 
Vélez: “Chávez es un cómpli-
ce del terrorismo”. El político 
alemán Eckart von Klaeden, 

Para el historiador 
de La Habana, 
Eusebio Leal, “Fidel 
descubrió en Chávez 
a un diamante que 
alcanzaría las cotas 
más altas en el 
discurso político, 
revolucionario e 
internacionalista”
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“Nuestra batalla es una carta 
de amor a Hugo”

Adán Chávez Frías

Geraldina Colotti

Con motivo del sexa-
gésimo sexto cum-
pleaños del Coman-

dante Eterno, entrevistamos 
a su hermano mayor, el pro-
fesor Adán Chávez Frías, 
Vicepresidente de Asuntos 
Internacionales del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV). Actualmente 
es embajador de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela 
en la República de Cuba y 
dirige el Instituto de Altos 
estudios Hugo Chávez. Le 
agradecemos por aceptar 
responder nuestras pregun-
tas desde La Habana.

Estamos próximos a conme-
morar el 66 aniversario del 
natalicio del Comandante 
Hugo Chávez, ¿Qué aspec-
tos destacaría de su legado?
- Un debate que nos toca 
hondo a todas las revolucio-
narias y todos los revolucio-
narios -en Venezuela y otros 
Pueblos del mundo-, es el 
debate acerca del legado del 
Comandante Hugo Chávez; 
un asunto que no nos propo-
nemos agotar en esta entre-
vista, dada la rica diversidad 
de aristas y temas que for-
man parte del ideario y de la 
praxis del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana.

Algunos de esos temas, en 
los cuales meditó y trabajó 
incansablemente nuestro 
Comandante Eterno, y que 
por tanto constituyen parte 
fundamental de su legado, 
están relacionados con la 
conquista del poder político 
y la organización de la van-
guardia revolucionaria, el di-
seño del nuevo marco jurídi-
co e institucional del país, el 
impulso de una democracia 
participativa y protagónica, 
la garantía de la suprema fe-
licidad social de nuestro Pue-
blo, la consolidación de un 
mundo multicéntrico y plu-
ripolar, la defensa de nuestra 
soberanía e independencia y, 
en general, la construcción 
del socialismo bolivariano.

Pudiéramos decir, sin 
duda alguna, que la trascen-
dencia histórica del legado 
del Comandante Chávez tie-

No hay imperio, por más poderoso que sea, que pueda doblegar nuestra férrea voluntad de preservar 
dicho legado de soberanía e independencia nacional; un compromiso que todas y todos hemos 
asumido, y que hoy es bastión inexpugnable de la unidad revolucionaria

ne su esencia en haber des-
pertado en las venezolanas 
y los venezolanos la espe-
ranza de un cambio profun-
do y en haber transformado 
contundentemente la reali-

dad del país, enrumbándo-
lo hacia un mejor destino y 
colocándolo a la vanguardia 
de la construcción de una 
nueva geopolítica interna-
cional, con un rol destacado 

en la integración de los Pue-
blos de Nuestra América La-
tinocaribeña.

Chávez logró que nuestro 
Pueblo se apropiara de este 
aliento teórico, ético y políti-

co, convirtiéndolo en una he-
rramienta y en una guía per-
manente para la reflexión y 
la práctica transformadora; 
siempre con lealtad a los 
principios, y con la flexibili-
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dad y creatividad necesarias 
para resolver los problemas 
que la vida plantea a las re-
voluciones auténticas, aten-
diendo al contexto histórico 
en que se presenten.

Las revolucionarias y los 
revolucionarios hemos deci-
dido hacer nuestro y defen-
der el legado del líder históri-
co de la Revolución Bolivaria-
na, su estilo de pensamiento, 
su forma de interpelar la 
realidad e interactuar con la 
gente, y su manera de hacer 
política, ajena a todo dogma-
tismo y sectarismo.

Por ello, aún en medio de 
la compleja coyuntura por 
la que atraviesa nuestro país 
y el mundo, caracterizada 
por la batalla que libra la 
humanidad contra la pan-
demia del Covid-19 y por la 
criminal arremetida impe-
rial; el Pueblo venezolano se 
mantiene firme en la defen-
sa del ideario y la praxis del 
Comandante Hugo Chávez.

No hay imperio, por más 
poderoso que sea, que pue-
da doblegar nuestra férrea 
voluntad de preservar di-
cho legado de soberanía e 
independencia nacional; un 
compromiso que todas y to-
dos hemos asumido, y que 
hoy es bastión inexpugnable 
de la unidad revolucionaria, 
de la fe inquebrantable en 
la justeza de nuestra causa 
y en la victoria de nuestros 
sagrados ideales.

Por estos días conmemora-
mos también el 237 aniver-
sario del natalicio del Liber-
tador Simón Bolívar, ¿Fue el 
Comandante Hugo Chávez 
un continuador de las ideas 
de Bolívar?
- Chávez fue, sin lugar a du-
das, continuador de la gesta 
histórica del Padre Liberta-
dor, en cuyo pensamiento 
profundizó y por cuya mate-
rialización consagró su vida. 
Las ideas precursoras de Bo-
lívar, son hoy letra viva y le-
gitimada en la Constitución 
Bolivariana de 1999.

En tal sentido, podemos 
afirmar que, a pesar de las 
ideas dominantes nacional, 
regional y globalmente an-
tes del arribo al poder de 
la Revolución Bolivariana; 
la batalla librada por el Co-
mandante Chávez a finales 
del siglo XX y principios del 
siglo XXI, logró fracturar en 
profundidad el viejo pen-
samiento hegemónico con 
ideas y acciones transforma-
doras, con la moral y las luces 
de nuestro Padre Libertador 
Simón Bolívar, de su maestro 
Simón Rodríguez y del gue-
rrero de grandes epopeyas 

Ezequiel Zamora; recogidas 
todas en el cimiento de nues-
tro proceso revolucionario: el 
Árbol de las Tres Raíces, hoy 
fortalecido con la incorpora-
ción de la raíz chavista.

De manera que, el ideario 
bolivariano siempre estuvo 
presente en el pensamien-
to y praxis del Comandante 
Chávez, incluso antes de la 
rebelión del 4 de febrero de 
1992; momento para el cual 
el máximo líder de la Revo-
lución Bolivariana ya tenía 
claras las ideas que soportan 
el Proyecto Nacional Simón 
Bolívar, un proyecto de lar-
go aliento orientado a hacer 
realidad el ideario bolivaria-
no, el proyecto originario de 
una Patria grande, próspera, 
donde brille la educación, la 
moral y las luces.

Chávez nos sigue recor-
dando que el Proyecto Na-
cional Simón Bolívar, edi-
ficado sobre las bases del 
pensamiento del Padre Li-
bertador, se sustenta en el 
planteamiento de que “no 
habrá revolución sin ideolo-
gía revolucionaria; no habrá 
socialismo, sin una concien-
cia socialista, sin conciencia 
comunitaria, sin conciencia 
social”; y es bajo esta premi-
sa del líder histórico de la 
Revolución Bolivariana res-
pecto a nuestro proceso libe-
rador, que las venezolanas 
y los venezolanos seguimos 
estudiando, aprendiendo, 
nutriéndonos del ideario del 
Padre de la Patria Simón Bo-
lívar y de las ideas del propio 
Comandante Hugo Chávez; 
entre tantos hombres y mu-
jeres de nuestros Pueblos.

¡Cuando usted imparte cá-
tedras a los jóvenes en el 
marco de las actividades 
que desarrollan desde el 
Instituto de Altos Estudios 
del Pensamiento del Co-
mandante Eterno Hugo Ra-
fael Chávez Frías, ¿Qué le 
preguntan más?, ¿Qué idea 
tienen los más jóvenes de lo 
que fue la lucha de Chávez 
en el siglo XX?
- La juventud venezolana 
está muy imbuida del lega-
do del Comandante Chávez, 
de las ideas que soportan el 
proyecto de amplias trans-
formaciones que tiene lugar 
en el país desde el año 1999 
en beneficio de nuestro Pue-
blo; gracias al empeño del 
líder histórico de la Revolu-
ción Bolivariana por comu-
nicarse permanentemente 
con la gente, como parte de 
la batalla emprendida para 
generar mayores niveles de 
consciencia y profundizar 
los cambios históricos que el 
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nuestro Pueblo con el Co-
mandante Eterno.

Como señalamos en las 
bases del concurso, cuando 
uno recorre los senderos de 
la Patria, oye hablar a per-
sonas de todas las edades de 
un Chávez vivo, constructor 
de esperanza; refiriéndose a 
él como alguien muy cerca-
no, como un hombre que le 
devolvió a su Pueblo, y a las 
y los humildes del mundo, 
motivos para luchar; como 
el líder al que, en palabras 
de José Martí, le pagan con 
amor, todo el amor dado.

También, están siendo 
pautados trabajos audiovi-
suales relacionados con la 
vida y obra del Comandante 
Chávez en diferentes me-
dios de comunicación del 
país; al tiempo que, serán 
presentados textos editados 
por el Instituto, relacionados 
con su legado, en el marco 
de la 11° Feria del libro de 
Caracas, que este año tendrá 
lugar del 23 al 28 de julio, 
como parte de la programa-
ción del cumpleaños 66 del 
Comandante.

Además, habrá todo un 
despliegue de micros en las 
redes sociales, que nos han 
hecho llegar intelectuales, 
dirigentes y miembros de 
partidos de izquierda del 
mundo; quienes han queri-
do expresar los sentimientos 
de amistad y solidaridad que 
en el planeta sigue desper-
tando el líder histórico de la 
Revolución Bolivariana.

Asimismo, estará desarro-
llándose de manera simul-
tánea en los distintos mu-
nicipios del estado Barinas, 
una actividad cargada de un 
gran simbolismo: la siembra 
de 66 árboles de la especie 
samán; como recordatorio 
del juramento realizado 
el 17 de diciembre de 1982 
por nuestro Comandante 
Eterno en el mítico Samán 
de Güere, donde asumió el 
compromiso de consagrar 
su vida para romper las ca-
denas que oprimían al Pue-
blo venezolano por volun-
tad de los poderosos.

Por otra parte, desde la 
Fundación Comandante 
Eterno Hugo Chávez, di-
rigida por Rosa Virginia 
Chávez, se está convocando 
a las niñas y los niños de 
Venezuela y el mundo a la 
actividad "Un Regalo para 
Chávez"; a través de la cual 
éstas y éstos pueden enviar 
videos cantando la canción 
"Chávez Corazón del Pue-
blo"; así como dibujar tarje-
tas de cumpleaño dirigidas 
al líder histórico de la Revo-
lución Bolivariana. •

país requería.
Y es que nuestro Coman-

dante Eterno otorgó siem-
pre un valor fundamental 
a la participación de la ju-
ventud en el porvenir de 
la Patria, destacando per-
manentemente que las y 
los jóvenes disponen de la 
pasión, la energía y el amor 
necesario para impulsar 
una verdadera revolución, 
en lo político, en lo social y 
en lo ético-moral.

Es precisamente este as-
pecto, el relacionado con 
la motivación revoluciona-
ria del Chávez joven, aquel 
que ingresó a la Academia 
Militar para terminar con-
virtiéndose en un soldado 
de la Patria, en un hombre 
sensible al ideario boliva-
riano; uno de los temas que 
más interés despiertan en la 
juventud venezolana, una 
juventud en la que siempre 
creyó el Comandante Eter-

no, y a la que le asignó un rol 
de primer orden en la conse-
cución de los grandes objeti-
vos definidos por la Revolu-
ción Bolivariana, superando 
lo que constituye uno de los 
grandes males del capitalis-
mo: la exclusión de las y los 
jóvenes, y la minimización 
del gran potencial que tie-
nen para desempeñar cual-
quier tarea, por más dura y 
exigente que sea.

Hoy, cuando Venezue-
la atraviesa por una de las 
pruebas más duras de la 
historia revolucionaria; la 
muchachada de la Patria se 
mantiene firme en defensa 
de su legado, bajo la conduc-
ción del compañero Presi-
dente Nicolás Maduro.

¿Qué actividades han or-
ganizado desde el Instituto 
de Altos Estudios del Pen-
samiento del Comandante 
Eterno Hugo Rafael Chávez 
Frías para conmemorar su 
cumpleaños?
- Aún en el marco de la ac-
tual coyuntura nacional y 
mundial, hemos organizado 
desde el Instituto de Altos 
Estudios del Pensamien-
to del Comandante Eterno 
Hugo Rafael Chávez Frías, 
un conjunto importante de 
actividades para conmemo-
rar el 66 aniversario del na-
talicio del líder histórico de 
la Revolución Bolivariana.

Una de estas activida-
des es el concurso literario 
“Cartas de Amor a Hugo”; 
una iniciativa inscrita en el 
género epistolar y orienta-
da a destacar la cercanía de 

Chávez fue, sin lugar 
a dudas, continuador 
de la gesta histórica 
del Padre Libertador, 
en cuyo pensamiento 
profundizó y por 
cuya materialización 
consagró su vida. Las 
ideas precursoras de 
Bolívar, son hoy letra 
viva y legitimada 
en la Constitución 
Bolivariana de 1999
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El presidente Maduro 
y la defensa del salario

se merecen los trabajado-
res. Esta es la causa fun-
damental que impide tan 
necesario aumento. 

3. En el artículo se menciona 
dos formas de financiar 
el aumento: incrementar 
los impuestos y distribuir 
mejor el ingreso. En re-
lación al primero, en un 
escenario de depresión 
como consecuencia del 
bloqueo y los efectos de 
la pandemia, es imposible 
generar mayores impues-
tos en la economía, senci-
llamente porque no hay 
ingresos. Por otra parte, 
crear nuevos impuestos 
sería una insensatez. En 
cualquier lugar del mun-
do, incluyendo China, 
Vietnam, Cuba…, la carga 
impositiva se reduce para 
estimular la reanimación 
económica. 

4. En cuanto a la distribu-
ción del ingreso, pode-
mos decir que en el pasa-
do reciente de la revolu-
ción bolivariana tuvimos 
altos salarios y buenos 
servicios públicos. La di-
ferencia con la actuali-
dad no radica en que los 
esquemas de distribución 
de la riqueza ahora sea 
injusta, sino en la caída 
brutal del ingreso nacio-
nal. El que desconozca 
esta realidad, estará di-
vagando en ilusiones. 

5. Finalmente, la recupera-
ción definitiva del salario 
de los trabajadores públi-
cos no será el resultado 
de los delirios, sino de 
una estrategia integral, 
que apunte a un  conjun-
to de variables, entre las 
cuales destacan: la rea-
nimación productiva, la 
estabilidad de precios, 
la recuperación petrole-
ra, la productividad, la 
inversión privada y pú-
blica, el financiamiento 
interno y externo, entre 
muchos otros. 

6. En lo inmediato, sería 
viable y necesario un au-
mento monetario parcial 
de los salarios del sector 
público, acompañado de 
una remuneración en 
productos de consumo 
masivo. Poner el acento 
en la producción de estos 
productos es clave para 
asegurar sus cantidades 
en la frecuencia nece-
sarias para atenuar el 
terrible impacto de la in-
flación. En ese contexto, 
el gran desafío consiste 
en superar las graves res-
tricciones que impone el 
bloque a nuestro aparato 
productivo. •

al unísono aseguran, como 
se lee en el artículo en 
cuestión, que este gobierno 
se ha dedicado a sacarle el 
dinero de los bolsillos a la 
gente humilde para finan-
ciar sus gastos.  

Los “izquierdistas” agre-
gan que el IVA es un im-
puesto regresivo, que no 
puede ser aplicado por un 
gobierno socialista.

Acá viene la manipulación. 
Efectivamente, ese impuesto 
lo pagan sin diferencia los 
que más tienen y los más 
pobres. Y por ello, uno de 
los objetivos estratégicos de 
la revolución es establecer 
una estructura tributaria 
progresiva, lo cual pasa por 
eliminar el IVA, entre otras 
cosas, pero para ello hay que 
crear condiciones estructu-
rales en nuestra economía 
que aún no existen. No pode-
mos renunciar de un ingreso 
imprescindible sin tener al-
ternativas seguras. La cons-
trucción de un nuevo mode-
lo social no admite aventuras 
ni saltos al vacío. 

Sin embargo, decir que el 
IVA exprime los ingresos de 
los trabajadores constituye 
una manipulación inacep-
table. Todos sabemos que 
en nuestro país los artícu-
los de primera necesidad, 
las materias primas para la 

sión del presidente Nicolás 
Maduro de asumir la nó-
mina de la empresa priva-
da en medio de la parálisis 
económica ocasionada por 
la pandemia para proteger 
el empleo y los muy golpea-
dos salarios.

Un gobierno socialista 
siempre va a emplear los re-
cursos para el pueblo, ese es 
el sentido clasista del ejerci-
cio del poder. 

Al tratar de torcer esta 
realidad, el artículo naufra-
ga en el fraude.   

“LOS BAJOS SALARIOS 
Y DETERIORO DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 
NO SON POR FALTA DE 
RECURSOS, EL PROBLEMA 
ES QUE ESTÁN MAL 
DISTRIBUIDOS”
Esta es la tesis más lamenta-
ble del artículo que comen-
tamos. Al respecto, nos limi-
taremos a decir lo siguiente.
1. Es realmente deplora-

ble que en el artículo NI 
SIQUIERA SE MENCIO-
NAN LAS GRAVISIMAS 
CONSCUENCIAS DEL 
BLOQUEO, cuyo  costo 
económico sobrepasa los 
US$ 120 millardo y la des-
trucción del aparato pro-
ductivo. Todos sabemos 
que los ingresos petrole-
ros representan el 70 % de 
todos los ingresos del Es-
tado y el 95% de todas las 
divisas del país, los cuales 
condicionan el crecimien-
to económico y, por lo tan-
to, los ingresos fiscales. 
Es  imposible desconocer 
la estrechísima relación 
existente entre el brutal 
impacto de la agresión 
yanqui y todas las varia-
bles socioeconómicas, in-
cluyendo los salarios (no 
solo del sector público). 

2. El aumento de salario es 
un objetivo estratégico 
del gobierno bolivaria-
no. Si no se ha adoptado 
en los términos espera-
dos, no ha sido por falta 
de voluntad política o de 
sensibilidad social. Esta 
decisión no depende de 
los deseos, sino de las 
realidades y hay una con 
carácter determinante: el 
bloqueo ha colapsado los 
ingresos requeridos para 
el aumento salarial que 

Jesús Faría

La lucha de clases en un 
proceso revolucionario 
se desarrolla de mane-

ra ascendente en todos los 
terrenos. En el campo ideo-
lógico también se produce 
una lucha crucial frente a la 
derecha y la “izquierda”.  

En tal sentido, leímos re-
cientemente un artículo 
titulado: “Los salarios: en la 
empresa privada y en la ad-
ministración pública II”, de P. 
Cursio, donde se emplea una 
fraseología revolucionaria 
con la pretensión de mani-
pular el tema tan sensible y 
complejo de los salarios. 

Aunque este pueblo no se 
deja engañar, siempre es ne-
cesario desmontar las ma-
nipulaciones. Veamos: 

“EL GOBIERNO ESTÁ 
ENTRAMPADO EN EL 
DOGMA MONETARISTA”
En la jerga económica el tér-
mino monetarista, que se 
emplea en el artículo para 
tratar de descalificar al go-
bierno, expresa un culto 
casi religioso por mantener 
en equilibrio la cantidad de 
dinero en circulación, para 
lo cual se recortan todos los 
gastos del Estado sin impor-
tar los sufrimientos de la po-
blación. Esto último ocurre 
en medio de un repliegue 
definitivo del Estado del ám-
bito socioeconómico. Esta es 
precisamente la base doctri-
naria de la política del FMI.

En contraste con esa acu-
sación, el gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro 
expande la inversión social 
en medio de una espantosa 
contracción del ingreso y  
consolida la presencia esta-
tal en todos los ámbitos de la 
nación. De tal manera que el 
calificativo monetarista es 
un verdadero disparate.

Esta feroz y absurda acu-
sación es el preámbulo para 
lo que viene.

“LOS TRABAJADORES 
SON LOS QUE PAGAN 
IMPUESTOS A TRAVÉS 
DEL IVA”
En esta dura lucha ideoló-
gica las medias verdades se 
disparan desde la derecha y 
la “izquierda”. En este caso, 

fabricación de alimentos, 
así como los servicios de la 
población están exentos de 
ese impuesto. 

Es decir, casi la totalidad 
de los ingresos de los tra-
bajadores está destinado a 
productos y servicios que no 
contiene IVA y, además, ese 
impuesto en nuestro país es 
de los más bajos del mun-
do (Chile y Colombia 19%, 
Dinamarca 25%,  Portugal 
23%, Alemania 19%, España 
21%..., sin exenciones). 

El IVA se diseñó de esa 
manera, precisamente, para 
impedir lo que alegremente 
se le imputa al gobierno bo-
livariano.

“CON EL INGRESO 
DEL IVA QUE PAGAN 
LOS TRABAJADORES, 
SE FINANCIAN LOS 
SUBSIDIOS A LOS 
EMPRESARIOS”
Las afirmaciones del referi-
do artículo van subiendo de 
tono y se convierten en en-
gaño cuando sostiene que el 
gobierno no solo obliga a los 
trabajadores a financiar el 
fisco, sino que esos recursos 
se emplean para llenar los 
bolsillos de los empresarios.

Como es de todos sabido, 
la inversión social en la es-
tructura del presupuesto 
nacional ha beneficiado a 
los trabajadores y al pueblo 
en general en más de un 
70%. Con eso se ha finan-
ciado salud, educación, ali-
mentación, vivienda, cultu-
ra, deporte y un larguísimo 
etc. Además, con recursos 
del presupuesto y otros in-
gresos del Estado se invier-
te en los servicios públicos 
como el agua, la electricidad, 
el gas…, que se mantienen a 
bajísimas tarifas gracias al 
extraordinario esfuerzo fi-
nanciero del Estado. 

La gigantesca obra social 
de la revolución bolivariana 
se financió con los ingresos 
petroleros y con los diferen-
tes impuestos no petroleros, 
incluyendo el IVA. Es decir, 
además de las exenciones 
que alivian el impacto de 
este impuesto sobre los tra-
bajadores, la inversión de 
los ingresos del IVA tiene 
un claro contenido social. 

Incluso, en el artículo  se 
reprocha la acertada deci-
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Es decir, casi la 
totalidad de los 
ingresos de los 
trabajadores 
está destinado a 
productos y servicios 
que no contiene 
IVA y, además, ese 
impuesto en nuestro 
país es de los más 
bajos del mundo 
(Chile y Colombia 
19%, Dinamarca 
25%,  Portugal 23%, 
Alemania 19%, 
España 21%..., sin 
exenciones). 
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Gustavo Villapol

COVID-19 es una en-
fermedad respira-
toria nueva La CO-

VID-19 (acrónimo del inglés 
coronavirus disease 2019), 
también conocida como en-
fermedad por coronavirus, 
es una enfermedad infec-
ciosa causada por el virus 
SARS-CoV-2.  Se identificó 
por primera vez en Wuhan, 
China y su origen todavía 
despierta polémicas.

Los síntomas podrían apa-
recer de 1 a 12 días después 

de la exposición al virus.

COVID 19 Conócelo
SÍNTOMAS COMUNES

FIEBRE CANSANCIO TOS SECA

CASOS GRAVES

FIEBRE ALTA
DIFICULTAD 

RESPIRATORIANEUMONIA

¿CÓMO SE 
TRANSMITE?

• Por contacto personal 
cercano con una persona 
infectada. 

• A través de personas in-
fectadas al toser o estor-
nudar. 

• Al tocar objetos o super-
ficies contaminadas y 
luego tocarse  la boca, la 
nariz o los ojos. 
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China concederá un crédito 
de 1.000 millones de dóla-
res para que los países de 
América Latina y el Caribe, 
puedan acceder a la vacuna 
contra el Covid-19, indicó  
Wang Yi, ministro chino de 
Relaciones Exteriores, du-
rante una reunión virtual 

con los cancilleres de ambas 
regiones.

En su intervención, Wang 
agradeció la cooperación de 
América Latina durante la 
crisis por el Covid-19 y des-
tacó que la vacuna desarro-
llada en su país será un bien 
público de acceso universal, 
según informó la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de 
México en un comunicado.

China empieza a construir 
una base de producción de 
vacunas contra el Covid-19 
que entraría en funciona-
miento en marzo de 2021

El pasado mes de mayo, el 
presidente de China, Xi Jin-
ping, anunció que Pekín pro-
porcionaría 2.000 millones 
de dólares a lo largo de dos 
años para ayudar a países 
afectados por la pandemia 

en los ámbitos económico y 
social, sobre todo a naciones 
en desarrollo.

Una vacuna contra el co-
ronavirus desarrollada por 
la biofarmacéutica china 
CanSino Biologics y la uni-
dad de investigación militar 
del país asiático se ha reve-
lado segura y capaz de indu-
cir respuestas inmunes en 
la mayoría de los pacientes, 

según demostró un estudio 
en humanos de fase 2.

Los investigadores com-
probaron que la vacuna 
Ad5-nCOV, que se suminis-
tró a 508 adultos sanos no 
expuestos al Covid-19, indu-
ce respuestas inmunitarias 
de anticuerpos y linfocitos T 
que atacan al virus, al tiem-
po que no causa efectos se-
cundarios graves. •
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El centro realizó las 
pruebas de la vacuna 
junto con el Ministe-

rio de Defensa ruso. El doc-
tor afirmó que el sistema de 
pruebas del Centro Gamalea 
analizó más de 4.000 mues-
tras de plasma sanguíneo 

Rusia picó adelante con la vacuna

para la inmunidad contra 
el covid-19. El test busca an-
ticuerpos que neutralicen 
el virus en la sangre de una 
persona y permita realizar 
pruebas cualitativas de plas-
ma sanguíneo de los recupe-
rados. El plasma puede usar-
se como fármaco terapéutico.

La vacuna fue probada 
para determinar su toxici-

dad, seguridad, inmunoge-
nicidad y la eficacia protec-
tora en animales grandes 
y pequeños en 48 centros 
científicos adscritos al Mi-
nisterio de Defensa ruso.

Hasta la fecha hay 10 pro-
yectos de vacuna en fase 
clínica, y 126 en fase preclí-
nica, según la OMS es difícil 
saber qué proyecto está más 

avanzado, algunas compa-
ñías han informado sobre 
el avance como la estadou-
nidense Moderna. Su vacu-
na experimental entrará en 
su tercera fase de ensayos 
clínicos en julio, anunció la 
empresa recientemente.

Entre los proyectos desta-
can el de la farmacéutica bri-
tánica AstraZeneca y la Uni-

versidad de Oxford, trabajan 
juntos en una vacuna y tie-
nen previsto realizar un ensa-
yo con cincuenta mil volunta-
rios y afirman que obtendrán 
resultados para este otoño.

El secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, 
consideró que la futura va-
cuna debería considerarse 
un “bien público mundial”. •

Vacuna china: Un bien público de acceso universal
China ofrece 1.000 millones de dólares a América Latina para acceder a la vacuna contra el Covid-19
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Verónica Díaz

D ebemos aprender a 
convivir la nueva 
normalidad que ha 

surgido en el planeta con la 
llegada del Covid 19 hasta que 
el virus mute y se vuelva me-
nos contagioso o se logre una 
vacuna efectiva. Debemos en-
tender que el mundo cambió 
y tendremos que construir un 
común sentir de lo que contri-
buye a todos.  Hoy nos convie-
ne el distanciamiento social, el 
uso de tapabocas, nos convie-
ne cuidarnos a todos y es lo 
que conocemos como concien-
cia social. Esta pandemia nos 
ha transformado el mundo 
como lo conocíamos. La histo-
ria cambia con cada impacto 
como elw actual. La Gripe Es-
pañola cambió el planeta, el 
Covid 19 indudablemente nos 
dejará una huella, y ya no vol-
veremos a ser los mismos. 

Así reflexionó Dr. Carlos 
Humberto Alvarado Gonzá-
lez, Ministro del Poder Popu-
lar para la Salud de Venezue-
la, durante el programa Dan-
do y Dando, conducido por 
Tania Díaz, vicepresidenta 
de APC del PSUV, y el minis-
tro de Educación, Aristóbulo 
Isturiz.

En este espacio se reali-
zaron importantes reflexio-
nes sobre la presencia del 
Covid-19 en Venezuela, y se 
explicó que gracias al trata-
miento minucioso con el que 
el presidente Maduro ha asu-
mido la pandemia, aunque 
debemos reforzar las medidas 
de prevención, existe un abis-
mo entre la presencia del vi-
rus en Venezuela y el núme-
ro de contagios que registran 
nuestros vecinos de la región.

En Venezuela hacemos 
despistaje preventivo, y no 
nos quedamos en el hospital 
esperando que venga la gen-
te. La encuesta del sistema 
Patria ha servido para de-
tectar posibles casos antes de 
que se convirtieran en focos 
de infección. 

El gobierno chavista, ase-
diado y bloqueado por fuerzas 
imperiales, realiza pruebas 
rápidas gratuitas en las comu-
nidades. Y se han conforma-
do las Brigadas de Prevención 
para detectar y reportar los 
casos sospechosos a las Áreas 
de Salud Integral Comunita-
ria (ASIC). Hasta el momento 
hay más de 500 ASIC, se han 
acondicionado los CDI y se 

disciplina social.
Para el cierre de esta edi-

ción se habían reportado un 
total de 13.613 contagios, de 
los cuales solo se encuentran 
activos 5.732 y 129 fallecidos 
en total.

En el espacio radial hizo 
además un reconocimiento a 
los 45 trabajadores de Vene-
zolana de Televisión  (VTV) 
que resultaron positivo a la 
prueba de Covid 19, quienes 
reciben el tratamiento y la 
atención médica integral re-
querida para estos casos des-
de que fueron diagnosticados 
positivos  en las instalaciones 
de la planta televisiva.

Caracas, Miranda y Sucre 
son los estados con mayor ín-
dice de contagios.  

BRIGADAS
La diputada Tania Díaz recor-
dó las 6 tareas de las Briga-
das de Prevención Social del 
PSUV:
1. Velar que en las comunida-

des se use correctamente el 
tapabocas y se cumpla con 
el distanciamiento social. 
Vigilar que no se realicen 
fiestas ni actividades con 
aglomeración de personas.

2. Promover la desinfección 
de áreas comunes. 

3. Llevar un registro de casos 
confirmados, sospechosos 
y fallecidos y reportarlos al 
jefe de comunidad diaria-
mente.

4. Reportar inmediatamente 
cualquier caso sospechoso 
al ASIC y garantizar que se 

le realice el examen corres-
pondiente.

5. Informar a las autorida-
des competentes sobre la 
presencia de personas que 
provengan de otros muni-
cipios, estados o países en 
especial aquellos que in-
gresen de manera ilegal a 
nuestro territorio sin los de-
bidos controles sanitarios.

6. Garantizar el cumplimien-
to de la cuarentena como 
lo indica la comisión presi-
dencial.

Son 14.381 UBCH en 47.837 
comunidades que trabajan en 
278 mil 930 calles, en donde se 
despliega el control territorial 
del virus.

Finalmente el ministro in-
sistió en acatar las medidas 

Frenaremos el Covid 19 con disciplina social

El gobierno chavista, asediado y bloqueado por fuerzas imperiales, realiza pruebas rápidas gratuitas en las comunidades. Y se han conformado las Brigadas de Prevención 
para detectar y reportar los casos sospechosos a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC)

han instalado hospitales cen-
tinelas. Pese al bloqueo se ha 
logrado que los países aliados 
suministren los tratamientos e 
insumos de protección  para el 
personal de salud.

“Tenemos que cuidarnos, por-
que cuidarnos a nosotros es cui-
dar a los demás, el presidente 
ha dicho que nos comportemos 
como si nosotros estuviésemos 
contagiados, para no contagiar 
a más nadie, hay que cumplir 
la norma con rigidez”, señalaría 
Aristóbulo Isturiz.

Durante el programa se 
destacó el crecimiento expo-
nencial de los contagios en las 
últimas semanas, por eso el 
presidente ha insistido en in-
tensificar las medidas de pre-
vención. Hoy se exige mayor 



necesarias para que no avan-
ce el virus. Recordó que el vi-
rus ingresa por boca, nariz y 
ojos por lo que destacó la im-
portancia del uso del tapabo-
cas y el lavado de las manos, 
porque otro mecanismo de 
contagio de esta enfermedad 
es llevar las manos sucias a  la 
cara, la boca o la nariz, por ello 
es importante desinfectarlas 
constantemente, porque es la 
segunda vía de infección. 

Igualmente recomendó 
mantener la ventilación na-
tural en todos los ambientes, 
porque en los espacios cerra-
dos se concentran las partícu-
las del virus. Evitar concen-
traciones de personas y el ha-
cinamiento.  Se recomiendan 
las reuniones virtuales.
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Frenaremos el Covid 19 con disciplina social

GENOCIDIO EN BRASIL
También durante el progra-
ma se denunció el genocidio 
que ocurre en Brasil, donde 
el Covid 19 ya ha matado a 
76 mil personas, y supera 
los 2 millones de infectados. 
Una estadística alarmante si 
se compara con la Guerra de 
Vietnam que duró más de 20 
años y se sacrificaron  58 mil 
vidas.

Este genocidio es el resul-
tado de la indiferencia del 
gobierno de Jair Bolsonaro. 
El virus está haciendo el tra-
bajo que el régimen militar 
no hizo. Desde el principio el 
mandatario dijo que su mi-
sión no era salvar vidas, ya 
que su prioridad era la eco-
nomía, lo que explica su ne-

El gobierno chavista, asediado y bloqueado por fuerzas imperiales, realiza pruebas rápidas gratuitas en las comunidades. Y se han conformado las Brigadas de Prevención 
para detectar y reportar los casos sospechosos a las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC)

gativa a acatar las pautas de 
la OMS, por lo que la Corte 
Suprema de Brasil tuvo que 
delegar esta responsabilidad 
a los gobernadores y alcaldes. 
Tampoco respetó las sugeren-
cias de sus ministros de salud, 
por lo que desde el inicio de 
la pandemia ha tenido ya dos 
titulares de esta cartera quie-
nes abandonaron sus cargos 
por negarse a adoptar la mis-
ma actitud del presidente. 
Ahora están al frente funcio-
narios sin las calificaciones 

requeridas. Tampoco ha ayu-
dado a las familias de bajos 
de ingresos. Las intenciones 
criminales de Bolsonaro son 
evidentes: Dejar morir a los 
ancianos para ahorrar recur-
sos de seguridad social. De-
jar  morir a los que padecen 
enfermedades preexistentes 
para ahorrar recursos del sis-
tema de salud y permitir que 
los pobres mueran para aho-
rrar los recursos de los pro-
gramas sociales.

Solo con la presión exterior 

se podrá frenar el genocidio 
que acontece en Brasil, que se 
ha ubicado como el segundo 
país en número de contagios, 
solo superado por los Estados 
Unidos.

Brasil registró este miér-
coles 22 de julio un total de 
68.000 nuevos casos positi-
vos, que según el último ba-
lance ofrecido por las autori-
dades sanitarias del país lle-
ga a un total de 2.227.514 de 
contagios, reseñaron medios 
internacionales. •

OMS: La gente no empezará a ser vacunada 
antes de primera parte de 2021
Fuente Agencias

El avance actual de las inves-
tigaciones para encontrar una 
vacuna contra el Covid-19 y 
las precauciones que se deben 
tomar apuntan a que la gente 
no empezará a ser vacunada 
antes "de la primera parte de 
2021", dijo este miércoles 22 
de julio un alto responsable 
de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

"Hay que ser realistas en 
cuanto a los tiempos. No 
importa cuanto intentemos 
acelerar el proceso, tenemos 
que estar seguros de que una 
vacuna es segura y efectiva, 
y esto toma su propio tiem-
po", dijo el director de Emer-
gencias Sanitarias de la OMS, 
Mike Ryan.

"Estamos apurando las 
cosas todo lo que se puede, 
pero esto no significa bajo 
ninguna circunstancias que 
vamos a tomar atajos en lo 
referido a la seguridad", re-
calcó el médico y alto direc-
tivo de la OMS en una sesión 
informativa dirigida al pú-
blico en general a través de 
las redes sociales.

En esa sesión, en la que 
también participó la respon-
sable técnica de la célula de 
gestión de la pandemia, Ma-
ría Von Kerkhove, se recordó 
que no hay que tener expec-
tativas desmesuradas y creer 
que la vacuna será una solu-
ción absoluta.

Ryan recordó que ningu-
na vacuna es 100 % efectiva 
y mencionó el caso de la que 
existe contra el sarampión y 
que es considerada entre las 
que tienen mayor efectividad, 
que en este caso llega al 95 %.

Otro aspecto a tomar en 
cuenta será la duración de la 
inmunización que ofrezca la 
vacuna.

Cada vez son más las va-
cunas -entre las 23 que han 
llegado a etapas más avan-
zadas en investigaciones en 
distintas partes del mundo- 
que están llegando a la fase 
3, que implica que tras haber 
mostrado ser seguras y cier-
ta eficacia, pueden empezar 
a ser administrada a miles 
de personas.

Se trata de la etapa previa 
para la aprobación de una va-
cuna por parte de las autori-
dades sanitarias de los países.

La organización ha recibi-
do la confirmación de 14,73 
millones de casos de coro-
navirus en el mundo, de los 
cuales 169.013 corresponden 
a las últimas 24 horas.

Los fallecidos por esta nue-
va enfermedad son 611.284, 
lo que supone 3.503 más que 
en la víspera.

FALSAS E INACEPTABLES 
ACUSACIONES DE POMPEO
El director de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyes-
us, calificó como “falsas e in-
aceptables” las afirmaciones 
atribuidas al secretario de 
Estado estadounidense, Mike 
Pompeo, en el sentido que el 
funcionario de ONU habría 
sido “comprado” por China.

“Estos comentarios son 
falsos, inaceptables y sin el 
menor fundamento”, decla-
ró Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, y advirtió una vez 
más contra toda “politiza-
ción” de la pandemia de co-
ronavirus.

De acuerdo a publicacion-

bes del Times y el Daily Te-
legraph, el canciller nortea-
mericano atacó el martes 21 
de julio violentamente a la 
OMS durante una reunión 
a puertas cerradas con par-
lamentarios británicos en 
Londres.

Según las fuentes, Pompeo 
tildó de “política” a la organi-
zación, acusando a Tedros de 
haber sido “comprado por el 
gobierno chino”, al que debe 
su elección como director 
general de la OMS.

El secretario de Estado es-
tadounidense inclusive im-
putó las “muertes británicas” 
por Covid-19 a los fracasos 
de la organización y a esas 
supuestas negociaciones.

Tomando la palabra des-
pués que Tedros, la exper-
ta de la OMS Maria Von 
Kherkove dijo: “Nunca he 
estado tan orgullosa de ser 
miembro de esta organiza-
ción. Soy testigo directa del 
trabajo que hace el doctor 
Tedros y nuestros equipos 
en todo el mundo”.

Desde el comienzo de la 
pandemia de Covid-19, regis-
trado en China a finales de 
diciembre, la organización 
ha sido frecuentemente cri-
ticada por su retraso en sus 
respuestas. Pero fue Estados 
Unidos el que la atacó con 
más virulencia, denominán-
dola “marioneta de China” y 
denunciando su condescen-
dencia respecto a Pekín.

Estados Unidos inició for-
malmente el 8 de julio la tra-
mitación de su retirada del 
organismo de la ONU, po-
niendo en práctica las ame-
nazas de su presidente, Do-
nald Trump, anunciadas en 
mayo, en plena pandemia. •
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Luiyer Barreto Guevara

V ivir por inercia y no 
desde la racionalidad 
es una práctica que 

se ha vuelto muy común en 
nuestra cotidianidad, y auna-
do a esto se encuentra la poca 
disposición que poseemos de 
analizar el impacto que gene-
ran nuestras acciones sobre 
un entorno inmediato.

Permanentemente tende-
mos a subestimar la influen-
cia que podemos tener sobre 
el colectivo, sirviendo esto de 
justificación para desarro-
llar conductas que en algu-
nos casos pueden incidir de 
forma negativa sobre el otro 
y sin duda alguna también 
sobre nosotros mismos; sien-
do asociado esto a un patrón 
conductual inconsciente que 
según el médico suizo Carl 
Gustav Jung "correspon-
de al conjunto de procesos 
mentales que se ejecutan de 
manera automática, es decir, 
sin que sean pensados cons-
cientemente”. Ahora bien, el 
hecho de que un individuo 
desarrolle una acción sin ser 
razonada previamente no lo 
exime de la responsabilidad 
sobre las consecuencias que 
esta genere.

Hoy ante la crisis multi-
factorial que afronta la hu-
manidad y ante los elevados 
índices de descomposición 
que vive la sociedad, la con-
ducta tanto individual como 
colectiva frente a tales fe-
nómenos representan un 
punto de discusión de suma 
importancia, centrándose 
básicamente en dilucidar 
¿cómo han reaccionado los 
individuos ante dichos acon-
tecimientos? y ¿cómo ha 
incidido su conducta en el 
desarrollo de tales procesos?

Sin duda alguna entre los 
acontecimientos que han 
puesto en jaque el destino 
de nuestra especie, se en-
cuentra el Covid-19 como 
uno de los más determinan-
tes, y que como pandemia 
está en pleno desarrollo, 
golpeando al mundo en ge-
neral, pero generando un 
mayor impacto en ciertos 
territorios, dado al nivel de 
cumplimento de las medidas 
biosanitarias dispuestas; en-
tendiendo que las mismas 
hoy se presentan como ne-
cesarias para la detención 
del proceso de contagio.

Cómo se plantea previa-
mente en lo que corresponde 
a la situación desencadenada 

encontramos, haciendo de 
esta situación un callejón sin 
salida según sea la percep-
ción, es decir, nuestro estado 
mental es determinado en 
gran parte por la conducta  
de quienes nos rodean.

Ciertamente pudiésemos 
concluir que muchas de las 
personas que hoy violentan 
o incumplen las medidas 
biosanitarias, lo hacen des-
de la inconsciencia incididos 
por el desconocimiento de 
la magnitud que dicha pan-
demia representa, en resu-
midas cuentas, actúan sin 
analizar el daño que pueden 
generar sobre su entorno y 
hasta sobre sí mismos, pero 
así mismo como se hizo re-
ferencia previamente "el 
hecho de que un individuo 
desarrolle una acción sin 
ser razonada no lo exime 
de la responsabilidad sobre 
las consecuencias que esta 
genere"; en pocas palabras, 
conscientemente o no, una 
persona que incumpla con 
las normas biosanitarias co-
locando en riesgo la integri-
dad de quienes lo rodean, es 
100% responsable del daño 
generado, de esto no debe 
quedar la menor duda; no 
podemos seguir haciendo 
de la acción inconsciente un 
patrón común en nuestro 
día a día.

¿Qué diferencia tiene un 
individuo que decide in-
cendiar un establecimiento 
con personas adentro, a un 
individuo que ingresa sin 
ninguna medida de protec-
ción biosanitaria a un local, 
existiendo la posibilidad de 

¿Inconciencia o bioterrorismo?

por la presencia del Covid-19, 
gran parte de la solución re-
cae sobre el cumplimiento 
de las medidas biosanitarias 
emanadas por los organismos 
con competencia en materia 
de salud a nivel mundial, y 
que definitivamente pasan 
a representar la garantía de 
estabilidad social de toda la 
humanidad; en pocas pala-
bras, hoy dichas medidas se 
traducen en nuevas normas 
sociales que determinan lo 
que muchos han denomina-
do "la nueva normalidad".

Dada la complejidad de 
esta situación y que sin duda 
alguna ha afectado nuestro 
estado psíquico; nuestro pa-
trón conductual, nuestras 
costumbres y así mismo 
nuestros hábitos han sufri-
do una transformación de 
360 grados, situación que en 
la mayoría de los casos nos 
ha trasladado a un completo 
estado de disconfort que ha 
de exteriorizarse a través de 
periodos de ansiedad, des-
esperación, preocupación y 
hasta miedo experimentado 
desde lo individual.

Ver que nuestros vecinos 
hacen caso omiso al uso 
del tapabocas , o que en la 
cuadra en la que vivimos 
permanentemente se desa-
rrollan fiestas o encuentros 
que violentan las medidas 
biosanitarias (que represen-
tan hoy el salvavidas de la 
humanidad), sin duda algu-
na aumentan nuestro nivel 
de preocupación, ansiedad, 
entre otro elementos repre-
sentativos de este estado de 
incomodidad en el que nos 

que este sea portador de un 
virus letal que puede ser 
transmitido tan solo con un 
estornudo? Quizá la dife-
rencia pudiese ser el objeti-
vo con el que cada individuo 
realiza dicha acción, en-
tendiendo que los objetivos 
surgen de un proceso cons-
ciente (si es que existe un 
objetivo) o quizá estamos en 
presencia de una acción in-
consciente, si simplemente 
se trata de un individuo que 
actúa sin medir la inciden-
cia de la acción planteada. 

Tanto quién procedió a 
incendiar el establecimien-
to, como quien ingresó al 
local poniendo en riesgo 
de contagio a quienes allí 
se encontraban, generaron 
miedo o terror en un grupo 
específico de personas, y de 
conformidad con lo estable-
cido por la ONU en el Con-
venio Internacional para la 
represión de la financiación 
del terrorismo, "todo acto 

destinado a causar (cons-
cientemente o no) la muerte 
o lesiones corporales u or-
gánicas graves a un civil o a 
cualquier otra persona que 
no participe directamente 
en las hostilidades... se con-
sidera Acto Terrorista".

Entonces debe quedar cla-
ro que hablar de terrorismo 
rompe sin duda alguna con el 
cliché de los llamados hom-
bres bomba, entendiendo así 
que según lo establecido por 
la Organización de las Na-
ciones Unidas se incorporan 
a todos aquellos individuos 
que impulsen o incurran 
en acciones (de pequeña o 
gran magnitud) que generen 
daños sobre otras personas 
que no estén inmersas en 
hostilidades. Pudiésemos 
también dependiendo de los 
medios o instrumentos utili-
zados para generar el daño, 
acudir a cierta clasificación, 
presentándose en este caso 
el Bioterrorismo como "el 
empleo criminal de microor-
ganismos patógenos, toxinas 
o sustancias dañinas contra 
la población con el propósi-
to de generar enfermedad, 
muerte, pánico y terror”.

Quien tenga ojos que vea 
y quien tenga oídos que oiga, 
no podemos taparnos los 
ojos ante un acontecimiento 
obvio que atenta contra la 
seguridad de nuestra patria; 
hoy el ingreso de connacio-
nales por las trochas es utili-
zado como un negocio, y así 
mismo como un arma letal 
en contra de la República 
Bolivariana de Venezuela 
por parte de grupos crimina-
les dirigidos sin duda alguna 
por gobiernos cómplices de 
la administración Trump, 
que al mostrar una evidente 
incapacidad para enfrentar 
el Covid-19 en territorio nor-
teamericano, pretende gene-
rar caos en naciones que con 
entereza han enfrentado 
esta situación que no discri-
mina cultura , género o con-
dición económica .

Hoy un connacional que 
abandona la posibilidad de 
ingresar nuevamente a su 
patria respetando las medi-
das de bioseguridad genera-
das por el gobierno Boliva-
riano, está apostando al Bio-
terrorismo, está apostando a 
generar terror en territorio 
venezolano, terror del que 
no escapamos ninguno y 
que en definitiva, terror que 
solo nosotros podemos abo-
lir con disciplina, constancia 
y mucha conciencia. •

"Todo acto 
destinado a causar 
(conscientemente 
o no) la muerte o 
lesiones corporales 
u orgánicas graves a 
un civil o a cualquier 
otra persona 
que no participe 
directamente en 
las hostilidades... 
se considera Acto 
Terrorista" (ONU)
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deramos la relación entre 
el número de habitantes, 
infectados y víctimas, su 
situación de pandemia está 
al nivel de Suiza y es menos 
catastrófica de la de Italia y 
Bélgica.

Fania Rodríguez dijo que 
la situación es dramática en 
Brasil, donde Bolsonaro ha 
optado por no invertir re-
cursos, que tendría disponi-
bles, para proteger la salud 
de los ciudadanos. En cam-
bio, su política obtusa y su-
bordinada al imperialismo 

estadounidense favorece el 
gasto militar y las conspira-
ciones contra Venezuela, y 
muestra la misma dirección 
que su homólogo colombia-
no Duque, cuyos generales 
se presentan a Trump como 
valets del Comando Sur.

En cambio Migus explicó 
lo que sucede en Europa, 
particularmente en Fran-
cia, el país donde vive. El 
coronavirus, dijo, ha puesto 
al descubierto las políticas 
neoliberales de los países 
europeos, cuyos sistemas de 

salud se han derrumbado, 
lo que demuestra la inefi-
ciencia del sector privado 
después de la reducción de 
las políticas públicas de las 
últimas décadas. Los ata-
ques al socialismo boliva-
riano, que propone un mo-
delo alternativo de desarro-
llo, comienzan en la Unión 
Europea que, a pesar de las 
tensiones internas, sigue 
las indicaciones de Estados 
Unidos. Ataques fomenta-
dos en el Parlamento Euro-
peo por el eurodiputado de 

Covid 19 ha derrumbado 
el mito neoliberalGeraldina Colotti

B itácora de la emer-
gencia global “Crísis 
sanitaria mundial, 

antidemocracia y fascismo. 
Escenarios y desafíos para 
pueblos y gobiernos”. Este 
es el título del programa 
realizado por la vicepresi-
denta de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Tania 
Díaz, quien también es vi-
cepresidenta de la Comisión 
de Agitación, Propaganda y 
Comunicación del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (APC), del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV).

Concebido por Berverly 
Serrano y Antonio Páez, el 
programa se realiza en el 
marco de las actividades de 
las Brigadas Internaciona-
les de Comunicación Solida-
ria (BRICS), que actúan en la 
APC. Esta vez, los periodis-
tas Fania Rodríguez (Brasil) 
y Romain Migus (Francia) 
y el analista político vasco 
Katu Arkonada, que vive 
en México pero tiene tiem-
po en Bolivia, se llamaron 
para discutir.

Este último habló de la 
compleja situación que, a 
menos de dos años de su 
elección, enfrenta el presi-
dente progresista Manuel 
López Obrador en México 
en medio de la pandemia. 
Un país que sufre los fuer-
tes legados del neoliberalis-
mo desenfrenado, el mismo 
modelo que se derrumba 
ante el brote de coronavirus 
en todos los países capitalis-
tas, donde la salud ha sido 
privatizada.

En México, un país de 125 
millones de habitantes, uno 
de los más grandes de Amé-
rica Latina, el gobierno tuvo 
que tener en cuenta que la 
mayoría de los pobres a 
los cuales Obrador decidió 
prestar atención, no podían 
respetar las medidas de con-
finamiento para no morir 
de hambre. El analista vas-
co explicó que el presidente 
López optó por invertir en 
la compra de respiradores y 
en la contratación de médi-
cos, aumentando la capaci-
dad de hospitalización.

Por lo tanto, aunque Mé-
xico se encuentra entre los 
más afectados por el nú-
mero de muertes, si consi-

extrema derecha Leopoldo 
López Gil, padre del jefe de 
Voluntad Popular refugia-
do en la embajada española 
en Caracas.

En un escenario pospan-
démico en el que crece la 
preocupación por el futuro 
económico y social, muchas 
empresas cierran y ya se 
anuncian miles de despidos, 
el sistema capitalista in-
tenta ocultar a los sectores 
populares que puede haber 
una alternativa capaz de 
restaurar la esperanza. •

En línea con BRICS-PSUV

El coronavirus ha puesto al descubierto las políticas neoliberales de los países europeos, cuyos 
sistemas de salud se han derrumbado, lo que demuestra la ineficiencia del sector privado después 
de la reducción de las políticas públicas de las últimas décadas. Romain Migus (Francia) 
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algunas técnicas y acciones 
que utilizarían para los des-
prevenidos o a veces incluso 
con camaradas que, aunque 
de buena intención, termi-
nan envueltos en esta mara-
ña de manipulación.

SOBRE EXPLOTACIÓN DE 
DEBILIDADES O FALLAS: 
Diversos periodistas, analis-
tas, investigadores de Vene-
zuela y el mundo han denun-
ciado los manuales de guerra 
no convencional usados con-
tra esta nación, entre ellos 
los del Comando Sur que pú-
blicamente han hablado de 
resaltar las debilidades de la 
Revolución Bolivariana para 
dividir al pueblo y desmeri-
tar el esfuerzo del Proceso 
por sacar adelante un país 
asediado; en medio de un 
bloqueo criminal. Para ello 
solo hace falta magnificar 
en redes sociales y agencias 
internacionales las pequeñas 
fallas o errores de cualquier 
gobernante local, estadal o 
nacional, para transformar-
las en noticia. Un ejemplo es 
lo sucedido en las Residen-

cias Estudiantiles de Caracas. 
Con las clases suspendidas 
en plena pandemia, no es de 
extrañar que un edificio pro-
piedad del estado sea utiliza-
do para alojar connacionales. 
Pero esto se transformó en 
noticia internacional,  “ca-
sualmente” la agencia EFE se 
encontraba involucrada en 
esta pequeña noticia local. 
 
FRACTURA DEL NÚCLEO 
REVOLUCIONARIO:
Como lo ha repetido infinita-
mente el presidente Maduro 
la Revolución Bolivariana 
existe y su núcleo o como se 
conoce en las ciencias mili-
tares: el centro de gravedad, 
está compuesto por tres par-
tes fundamentales: el Legado 
del Comandante Chávez, el 
pueblo organizado y cons-
ciente en unión cívico mi-
litar y la dirección político 
militar de la revolución. Este 
núcleo ha estado bajo asedio 
permanente y en los últi-
mos 6 años ha recibido una 
descarga implacable. En este 
sentido, mediáticamente la 
utilización del narcotráfico, 

la corrupción, la desvincula-
ción con el pueblo, culpar al 
Comandante Chávez de las 
causas del actual bloqueo, 
acusar a la Fanb de todos los 
delitos habidos y por haber 
serán el pan nuestro de cada 
día; y aprender a decodificar 
la desinformación, debe ser 
nuestra tarea diaria.

FALSOS POSITIVOS:
Una de las primeras indus-
trias que el citado Eduward 
Bernays, posicionó en el 
mundo a principios del siglo 
XX fue la tabacalera, con su 
famosa lógica de que la no-
ticia no nace, sino se crea, 
utilizó una marcha de sufra-
gistas, en la cual incorporó 
unas bellas damas que iban 
fumando mientras marcha-
ban, allí puso sus cámaras y 
al día siguiente el consumo 
de cigarrillos por las mujeres, 
tan mal visto hasta entonces, 
se triplicó. Entonces debemos 
estar atentos, no todo lo que 
brilla es oro, ni todo lo que se 
ve en las redes o los medios 
es verdad. Construirán esce-
narios, crearán unas circuns-

La propaganda sucia de Abrams 
contra Venezuela
Gustavo Villapol

Este pensamiento descri-
to transparentemente 
en su libro “Propagan-

da”, del padre perverso de la 
publicidad y las campañas 
de manipulación global en 
EE.UU: Edward Bernays; da 
un claro ejemplo de cuál ha 
sido la estrategia histórica de 
los poderosos del mundo para 
adoctrinar, alienar y domesti-
car a millones de seres huma-
nos en el orbe, con la firme in-
tención de no solo mantener 
su domino global, sino incluso 
que los sectores excluidos y 
explotados terminen defen-
diendo a sus opresores, como 
bien lo denunció Malcom X 
cuando hablaba de los medios 
de comunicación.

En los últimos 20 años, se 
ha desatado contra Venezue-
la un brutal ataque de todo 
el entramado mediático-
cultural de los “dueños del 
mundo”. No es la primera vez 
que sucede, ya le ocurrió al 
Libertador de Suramérica 
en la gesta emancipadora, 
a Zamora en menor escala 
y a Cipriano Castro por sus 
posiciones nacionalistas. Y 
es que este pueblo de sangre 
libertaria permanentemente 
despierta y pone nerviosos 
a esos señorones del mun-
do que temen el peligro que 
representa un mal ejemplo 
de equidad, independencia, 
soberanía popular y libertad. 

Recientemente, el presi-
dente Nicolás Maduro de-
nunció que el enviado espe-
cial de Trump para Vene-
zuela, Elliot Abrams, había 
anunciado públicamente que 
como parte de los planes para 
“presionar” el Gobierno ve-
nezolano, la administración 
estadounidense preparaba 
una “ofensiva comunicacio-
nal” contra el país, todo pa-
rece que es una retoma de la 
estrategia del “Smart Power” 
llevada adelante por Obama, 
pero con sus propios matices 
republicanos, la cual refuer-
za lo que ya vienen haciendo 
durante años, es decir meter-
le más plata a la la industria 
mediática y cultural para 
intentar doblegar las mentes 
de los venezolanos; ya que 
por vías más tangibles no nos 
han podido dominar. A con-
tinuación, conviene develar 

tancias y se aprovecharán de 
otras para desprestigiar, con-
fundir o revertir la opinión 
pública en contra de la revo-
lución; pendiente y vista. En 
fin, el propio titulo lo explica, 
falsificando los hechos inocu-
lan la mentira en tu mente y 
la transforman en “verdad”. 

EL SHOWTIME
Todos estos años, especial-
mente contra el Presidente 
Maduro, han usado artistas 
de diversos géneros musica-
les, iconos pop venezolanos 
o no, que conscientemente 
o por moda, se prestan para 
desprestigiar y tratar de que-
brar el núcleo revolucionario. 
Ya apenas a dos o tres días de 
la denunciada campaña de “el 
enviado” contra nuestro país, 
estaba el mismísimo Leonar-
do Di Caprio, escribiendo en 
su cuenta de instagram su 
profunda preocupación por la 
escasez de agua en las barria-
das venezolanas, observen 
esta táctica con detalle: usan 
una figura famosa, utilizan 
un hecho transitorio oca-
sionado en gran medida por 
el bloqueo y las sanciones y 
además lo hacen justo cuan-
do Hidrocapital anuncia un 
mantenimiento general de los 
sistemas Tuy I y III. ¿Casuali-
dad? Pero veremos este post 
hundirse, tal como a Di Ca-
prio en su “Titanic”. 

Así, podemos decir que 
estas son apenas algunas 
de las tácticas que utiliza-
rán para tratar de lograr dos 
objetivos: primero, deslegiti-
mar el proceso de elecciones 
a una nueva y revilatizada 
Asamblea Nacional, confor-
mada por quien el pueblo 
decida; y segundo sacar del 
poder por la vía que sea a 
la Revolución Bolivariana. 
Tomo lo que me dijo un ca-
marada en estos días, nos 
pasaron el escáner, nos es-
tudiaron y nos aplicaron la 
guerra más feroz que nos ha 
hecho pasar graves dificul-
tades, pero se olvidaron de 
hacernos la prueba de ADN 
y allí se encuentran los ge-
nes de Apacuana, Chirinos, 
Bolívar, Zamora, y Chávez; 
por lo cual hagan lo que ha-
gan, su destino será siempre 
la derrota frente al pueblo 
de las mil dificultades, y  el 
de nosotros y nosotras las 
victorias más gloriosas. •

MEMORIA 17 

“La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados 
de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes 
manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen el gobierno 
invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país” 
Edward Bernays
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Dirigente estudiantil y 
universitario en los años 
de la IV República. En los 
gobiernos de Chávez y lue-
go de Nicolás Maduro, des-
empeñó cargos de elección 
popular, siempre llevando 
a cabo experiencias de po-
der popular como el de la 
Asamblea Municipal Cons-
tituyente, entre 2004 y 
2008 fue alcalde de Carora 
en el estado Lara, su región 
de origen. En el mismo espí-
ritu, continuó como miem-
bro del Parlamento y luego 
en la Asamblea Nacional 
Constituyente, donde dirige 
la comisión dedicada a las 
Comunas.

¿Qué tan importante fue 
para usted el movimiento 
cívico-militar dirigido por 
Hugo Chávez, qué recuer-
dos tiene del Comandante?
- Nosotros, los estudiantes 
que participamos directa-
mente en las protestas de 
aquellos años, en que la re-
belión popular conocida 
como el Caracazo, en febrero 
de 1989, contra el segundo 
gobierno del socialdemócra-
ta Carlos Andrés Pérez, se 
conectó con la rebelión cívi-
co-militar del 4F de Chávez; 
confluimos en la unidad de 
las ideas más que en un signo 
partidista. Como civiles tuvi-
mos contacto con los oficiales 

del MBR200 que realizaron 
la rebelión cívico-militar de 
4 de febrero de 1992. Nues-
tros partidos de referencia 
eran Causa R y Patria Para 
Todos, donde estaban Alí Ro-
dríguez Araque, Aristóbulo 
Isturiz y otros importan-
tes referentes, no obstante 
compartíamos los mismos 
ideales de libertad, justicia 
social, soberanía nacional, 
lucha contra la corrupción 
y por los derechos de los 
trabajadores, expresados en 
el Libro Azul. Después de la 
derrota del 4 de febrero y 
antes de la rebelión cívico-
militar del 27 de noviem-
bre del mismo año, como 

“Venezuela tendrá un papel crucial 
en la reconstrucción del continente”

dirigente estudiantil de la 
Universidad Experimental 
Politécnica Barquisimeto, 
tuve la tarea de visitar a los 
oficiales detenidos en la pri-
sión de Yare y mantenerme 
en contacto con los que que-
daron en puestos de mando 
de los principales batallo-
nes del occidente del país. 
Aunque todas las garantías 
constitucionales habían sido 
suspendidas, mantuvimos 
reuniones clandestinas con 
los líderes populares de la re-
gión, y logramos organizar la 
primera asamblea nacional 
del movimiento bolivariano 
en el auditorio universitario, 
en la que participaron dele-

Geraldina Colotti

Al observar la larga 
militancia de figuras 
como la de Julio Rafael 

Chávez Meléndez, uno puede 
darse cuenta de lo complejo 
que es para el imperialismo 
eliminar el socialismo boliva-
riano de la sociedad venezola-
na. Nacido en 1966, miembro 
de la dirección nacional del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Julio es 
uno de los cuadros más com-
pletos de la revolución, acep-
tado tanto en las calles como 
en los órganos de gobierno, 
atento, inclusivo y creativo. 

Entrevista con Julio Chávez Meléndez

El PSUV, además de una formidable maquinaria electoral, es portador de un proyecto estratégico de transformación de la sociedad. 
Gracias a nuestras estructuras territoriales, podemos acercarnos al pueblo, entender los problemas y dar las soluciones requeridas. 
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gados de 17 estados del país. 
Cuando Chávez fue libera-
do de la prisión, durante la 
primera visita a mi ciudad 
natal, lo recibimos clandes-
tinamente en la casa de un 
conocido médico y líder co-
munista, el Dr. Luis Rojas. En 
2004, la coalición con la que 
me presenté como aspirante 
a la alcaldía de Carora, esta-
ba integrada por PCV, PPT, 
MEP, Abre Brecha y otros, 
derrotamos al candidato 
del MVR su partido, por lo 
cual se evidencia que dicha 
relación obedecía más a ele-
mentos de carácter ideológi-
co que partidista. Uno de los 
mejores recuerdos fue cuan-
do Chávez respondió a mi 
carta para juramentar a los 
constituyentes municipales, 
enviando como su represen-
tante al gobernador del Esta-
do. En representación de to-
dos los Alcaldes del país, fuí 
llamado por el mismísimo 
Presidente Chávez para for-
mar parte del primer consejo 
presidencial del poder comu-
nal que a su vez redactó la 
primera ley de los Consejos 
Comunales de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

Luego de la transición de 
pequeños partidos -electo-
ralmente hablando- al gran 
partido de la revolución que 
soñó el Comandante Chávez, 
respondiendo a su llamado 
fuimos los primeros en nues-
tro estado en inscribirnos 
en el PSUV. Tengo muchos 
recuerdos imborrables de 
Chávez, de su naturaleza 
visionaria y de su profunda 
humanidad, capaz de plan-
tar firmemente la bandera 
del socialismo, pero también 
de unir, de reconocer el tra-
bajo político de los cuadros 
como lo hizo conmigo, con 
palabras motivadoras. Sus 
consejos y reflexiones, en 
primer lugar la invitación a 
no abandonar los principios 
revolucionarios y la ética 
que me acompañan.

¿Por qué coyuntura pasa el 
proceso bolivariano?
- En estos primeros 20 años, 
hemos pasado por varias 
etapas: la refundación en 
los primeros años, con la 
aprobación de la primera 
Constitución de la Quinta 
República, luego un proceso 
de discusión extensa sobre 
la agudización de las contra-
dicciones del proceso. Aho-
ra estamos en un momen-
to más complejo que debe 
llevarnos a profundizar el 
proceso revolucionario bo-
livariano, entendiendo que 
estamos en la víspera de la 
transición entre un sistema 

hegemónico unipolar deca-
dente, liderado por EE. UU. 
y Europa, y el surgimiento 
de un mundo multicéntri-
co y multipolar, en el que 
la revolución se ubica junto 
con China, Rusia, Irán... En 
este contexto, la forma en 
que venceremos la agresión 
multifacética del imperia-
lismo que intenta borrarnos 
del mapa y el modo cómo 
venceremos la pandemia de 
Covid-19 junto a los que es-
tán construyendo esta nue-
va multipolaridad, será algo 
decisivo. Lo que sucederá 
en Venezuela en el futuro 
cercano afectará el destino 
de la región y también de la 
humanidad.

Las elecciones del 6 de di-
ciembre se están organi-
zando en medio de la pan-
demia. ¿Cuál es la situación 
del PSUV internamente y 
con respecto a los partidos 
aliados del Gran Polo Pa-
triótico?
- Nuestro partido, además 
de una formidable maqui-
naria electoral, es portador 
de un proyecto estratégico 
de transformación de la so-
ciedad. Gracias a nuestras 
estructuras territoriales, po-
demos acercarnos al pueblo, 
entender los problemas y dar 
las soluciones requeridas. 
Según nuestros cálculos, que 
no permiten triunfalismo ni 
subestimación, llegamos a 
más del 60% del patrón elec-
toral. Mientras la oposición 
está dividida, nuestro parti-
do está unido y cohesionado, 
en armonía con los herma-
nos del Gran Polo Patriótico. 
Por supuesto, sabemos que 
nuestros enemigos son pode-
rosos y que el imperialismo 
aportará mucho dinero a la 
campaña de la derecha. Sin 
embargo, estamos convenci-
dos de que a nuestra victoria 
también se unirá un cambio 
en la correlación de fuerzas 
en la región y que presen-
ciaremos un renacimiento 
de los pueblos que evitará la 
recolonización de América 
Latina y el Caribe.

¿Qué estrategias está imple-
mentando el gobierno bo-
livariano para enfrentar el 
Covid-19 y la post-pandemia?
- Sin duda, el Covid-19 mar-
cará profundamente a Ve-
nezuela y al resto de la re-
gión, enfrentándonos con la 
necesidad de cambios pro-
fundos, también desde un 
punto de vista relacional, en 
el uso de nuevas tecnologías 
en el sector educativo, de la 
información y las telecomu-
nicaciones, al repensar todo 

este proceso de ralentizar 
la vida cotidiana. Vamos a 
enfrentar una profunda re-
cesión mundial en un siste-
ma capitalista que hará más 
grande la creciente brecha 
entre los más ricos y los más 
pobres. Aumentará el peso 
de la deuda externa en la 
economía, los intereses de 
los trabajadores y trabaja-
doras se verán seriamente 
afectados. Ante esto, Vene-
zuela está fortaleciendo las 
políticas de inclusión, con 
especial atención a la salud, 
confiando en la plataforma 
del Sistema Patria, lo que 
permite una gran investi-
gación de la población, sus 
necesidades y las respuestas 
más adecuadas para enfren-
tar este terrible virus y ba-
jar la curva de contagio. La 
decisión del presidente Ma-
duro para una cuarentena 
social radical y voluntaria 
ha permitido aislar ciudades 
enteras, hemos promovido 
el distanciamiento social a 
través de campañas de con-
cienciación. Estamos plan-
teando la necesidad de cam-
biar los modos y costumbres 
con respecto a las reglas de 
prevención, la higiene y 
exigir el uso obligatorio de 
mascarillas. La pandemia 
hizo que la humanidad re-
flexionara sobre el peligro 
del capitalismo para los hu-
manos y la Pachamama, 
pero ¿qué viene después? En 
primer lugar, desde el punto 
de vista sociopolítico es ne-
cesario reconocer el fracaso 
de los gobiernos que siguen 
políticas neoliberales, como 
Chile, Perú, Brasil, Colom-
bia, Ecuador, Bolivia, etc., 
que prefieren el aumento de 

riqueza para unos pocos y 
no la vida de las personas. 
Ante la superioridad mos-
trada por el sistema cubano 
o venezolano que se mueven 
con otros objetivos, se debe 
construir un amplio frente 
de lucha para desplazar del 
poder por la vía electoral a 
estos gobiernos neoliberales 
y serviles. Para nosotros, se 
trata de enfrentar al capi-
talismo desde la fuente in-
agotable de inspiración que 
es el socialismo bolivariano, 
retomar la idea original de 
Chávez y reiniciar los pro-
cesos de integración econó-
mica de la región basados 
no en la competencia sino 
en la complementariedad 
y la solidaridad. Y aquí, los 
partidos y los movimientos 
sociales juegan un gran pa-
pel, porque deben canalizar 
la rebelión popular volcáni-
ca que vemos, por ejemplo, 
en Chile, Perú, Colombia, 
Ecuador y Bolivia sobre la 
base de una plataforma uni-
taria de lucha por un nuevo 
modelo de producción en la 
nueva normalidad.

-¿Qué consecuencias pue-
den tener los ataques de Es-
tados Unidos y Europa?
- Desde que el pueblo eligió 
a Hugo Chávez como pre-
sidente en 1998, nuestros 
enemigos históricos se con-
vencieron de que no podían 
"domesticarlo" o comprarlo y 
que tenían que buscar otras 
formas. El punto de inflexión 
llegó en el  2000, cuando Bill 
Clinton y Andrés Pastrana 
firmaron el Plan Colombia 
con el pretexto de combatir 
el narcotráfico y el terroris-
mo. De hecho, el objetivo era 
utilizar al gobierno servil de 
Colombia para crear una in-
fraestructura y atacar nues-
tro territorio de diferentes 
modos, aprovechando la 
proximidad geográfica. Ata-
ques permanentes contra 
la soberanía y la economía 
que han tenido un impacto 
negativo en el alto índice de 
desarrollo humano alcanza-
do, en el poder adquisitivo 
de los trabajadores y traba-
jadoras. Sabemos que no se 
detendrán porque Venezue-
la tiene  inmensos recursos 
energéticos, recursos natu-
rales, minerales estratégicos 
que son tentadores y que 
nos convierten en un obje-
tivo muy apetecible para sus 
intereses. Además, probar 
que sí se puede construir 
un sistema alternativo es, 
como Elliott Abrams repitió 
recientemente en el Senado, 
un mal ejemplo que debe ser 
destruido. El imperialismo 

quiere volver a colonizar 
América Latina y el Caribe 
para someterlos nuevamen-
te a la doctrina Monroe, al 
servicio de los intereses de 
las grandes multinacionales, 
sus burocracias y el estado 
profundo que guía la polí-
tica de los Estados Unidos 
de Norteamérica. Siempre 
inventarán nuevas agre-
siones, pero el tiempo ha 
demostrado que esto sólo 
aumenta nuestra capacidad 
de resiliencia y ha elevado 
la conciencia del pueblo y 
ahora nos acompañan, con 
sus inmensos recursos,| eco-
nomías emergentes como 
China, Rusia e Irán, que se 
sienten igualmente ataca-
das. Una alianza emergente 
fortalece un nuevo poder fi-
nanciero cuyo centro de gra-
vedad se mueve del Atlánti-
co al Pacífico. Venezuela, con 
sus grandes recursos, ayu-
dará a inclinar la balanza 
en este sentido. Por esta ra-
zón, el año pasado, junto con 
Cuba, organizamos las reu-
niones mundiales seguidas 
al Foro de Sao Paulo. Hemos 
convocado, en el continente 
y más allá, la primera Inter-
nacional Antimperilista del 
siglo XXI para el año 2021 
bicentenario de la Batalla 
de Carabobo que selló la in-
dependencia de Venezuela  
del otrora imperio español a 
las fuerzas de izquierda, los 
movimientos sociales para 
acordar un programa de lu-
cha común que nos permita 
construir un bloque revolu-
cionario basado en la diplo-
macia de paz, la complemen-
tariedad y la solidaridad de 
los pueblos. Una plataforma 
de lucha que logre cambiar 
la correlación de fuerzas en 
el continente a favor de los 
procesos de liberación na-
cional desplazando del po-
der a gobiernos neoliberales 
por la vía electoral, fortale-
ciendo y compartiendo las 
políticas sociales de inclu-
sión con estados fuertes, im-
pulsando un nuevo modelo 
económico de producción 
sobre la base de la verdade-
ra integración y entre tantas 
tareas, rescatar el espíritu 
anfictiónico del Congreso de 
Panamá convocado por el 
padre Bolívar en 1826 para 
defender a América Latina 
de futuras agresiones mul-
tiformes, bloqueos económi-
cos e intentos de incursiones 
militares por parte de EEUU, 
la UE y cualquier otra na-
ción que invoque doctrinas 
supremacistas e injerencis-
tas. Un proyecto que se re-
anudará con más fuerza en 
ésta etapa post pandemia. •

Luego de la transición 
de pequeños partidos 
-electoralmente 
hablando- al gran 
partido de la 
revolución que soñó 
el Comandante 
Chávez, respondiendo 
a su llamado fuimos 
los primeros en 
nuestro estado en 
inscribirnos en el 
PSUV. Tengo muchos 
recuerdos imborrables 
de Chávez, de su 
naturaleza visionaria 
y de su profunda 
humanidad
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El padre Numa

que regresan en condiciones 
irregulares debido a los con-
troles desmedidos impuestos 
por el régimen. Se alineó con 
la postura del régimen de 
Nicolás Maduro, que acusa 
al gobierno de Colombia de 
usar a los retornados para 
propagar en Venezuela el 
covid-19”. Con saña apenas 
disimulada el padre José 
Palmar se refirió a “la barba-
rie expresada por el enchu-
fado Numa Molina” y propu-
so: “debería ser expulsado o 
con destino a una provincia 
remota en Asia”.

Nadie creyó en los argu-
mentos ni en la buena inten-
ción del Sanedrín. Cada vez 
que alguno de ellos hablaba, 
más se reafirmaba la verdad 
de lo expresado por el Padre 
Numa. El pueblo ya había 
oído al cura del pueblo, y 
entendido los mensajes de 
amor que subyacen en la 
reprimenda que hizo a los 
connacionales que regresan 
y en el llamado de alerta que 
extendió a las familias. Por 
más que insistieran los mer-
caderes del templo, el pueblo 
oyó a su pastor. Esta es la ra-
zón por la que lo atacan tan 
ignominiosamente.

Los que adversan al padre 
Numa no saben que, mien-
tras ellos actúan guiados 
por la rabia y el odio, a él lo 
guían la compasión y el al-
truismo. Con él el evangelio 
no se queda en los altares: 
recorre los barrios, entra a 

José Gregorio Linares 

El Padre Numa Moli-
na es víctima de una 
campaña de infamias 

fraguada por la Conferen-
cia Episcopal Venezolana. 
El Padre ha dicho una gran 
verdad por medio de una 
metáfora afortunada: “un 
trochero  es un bioterrorista 
que te puede quitar la vida a 
ti y a tus seres más queridos”. 
No pudo haberlo dicho mejor.

Esto hizo reflexionar en 
primer lugar a las familias 
que estaban dispuestas a re-
cibir a sus hijos pródigos: a 
partir de este mensaje le exi-
gieron a sus parientes  que si 
tenían la intención de vol-
ver a casa siguieran el proto-
colo de despistaje y cuidaran 
la salud de todos. “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”, les 
recordaron.

El mensaje también hizo 
recapacitar a los mismos 
connacionales que regresa-
ban ilegalmente, quienes por 
una razón humanitaria bási-
ca no quieren contagiar a sus 
seres queridos: se comenza-
ron a preguntar si era ética 
y espiritualmente correcto 
que sus seres amados sufrie-
ran por un acto de negligen-
cia que bien pudieran evitar. 
Muchos comprendieron el 
hondo sentido cristiano que 
subyace en la pregunta del 
Padre Numa: “¿Qué es me-
jor, entrar por las trochas 
corriendo peligros o entrar 
legalmente por los puntos de 
control? Tú no sabes si estás 
infectado o no, y si lo estás te 
conviertes en arma letal sin 
saberlo para muchas perso-
nas comenzando por tu fa-
milia que te espera”.

Igualmente, en las comu-
nidades la gente se activó 
para resguardar la salud co-
lectiva. Se organizaron bri-
gadas para sensibilizar tanto 
a los trocheros como a las 
familias. Lo mejor es que no 
hubo necesidad de recurrir 
a la represión, prevaleció el 
espíritu de solidaridad y la 
estrategia de la información. 
Un mensaje cargado de ver-
dad se convirtió en un factor 
de unidad y movilización.

Por tanto, el plan fragua-
do desde los laboratorios de 
USA - Colombia, de usar a 

“Donde haya discordia, ponga yo unión; 
donde haya odio, ponga yo amor”

los hogares de los humildes 
y se integra a la vida coti-
diana del pueblo. Asume los 
riesgos de ponerse de lado 
del pueblo y orientarlo.

Con su prédica el padre 
Numa Molina puso en evi-
dencia el siniestro plan de 
los enemigos del pueblo 
venezolano. Y eso no se lo 
perdonan los que medran 
con el sufrimiento ajeno. Sin 
embargo, él los perdona y 
les hace un llamado a la re-
flexión. No los descalifica ni 
pide que se les castigue por 
propiciar la sedición y cons-
pirar contra la salud del pue-
blo venezolano. Les invita a 
orar, a encontrase con el Je-
sús que anduvo predicando 
el amor al prójimo. Es más, 
aun sabiendo que el pueblo 
venezolano reaccionó aira-
damente ante las amenazas 
subrepticias del episcopado,  
no se valió de esa mayoría y 
llamó a la concordia.  Invitó 
a sus adversarios de sotana a 
trabajar juntos por Venezue-
la y la salud del pueblo.  En 
las calles la gente reclamaba: 
“el que se mete con el Padre 
Numa se mete con todos”, y 
el padre  Numa a  pesar de 
que en su mensaje no hubo 
agravios contra nadie, con 
la humildad de un cristiano 
genuino, pidió perdón si al-
guien se había sentido lesio-
nado. Repitió: “donde haya 
discordia, ponga yo unión; 
donde haya odio, ponga yo 
amor ”. •

los migrantes venezolanos 
como caballos de Troya con-
tra Venezuela y su gobierno, 
se les venía abajo. Su estra-
tegia era esparcir el Corona-
virus entre la población ve-
nezolana, hacer colapsar el 
servicio de salud y la capaci-
dad de respuesta del Estado, 
y crear una crisis humani-
taria de grandes dimensio-
nes. ¿El propósito? mermar 
la base social de apoyo a la 
revolución y reducir la cre-
dibilidad del gobierno boli-
variano. Así, a la vuelta de 
unos pocos meses, con una 
población enferma y desmo-
tivada, darían un golpe de 
Estado o invadirían el país. 

Pero se encontraron con 
que un humilde cura, quien 
goza de una inmensa autori-
dad entre toda la población, 
era capaz de destruir en una 
sola homilía el siniestro plan 
que con tanto esfuerzo ellos 
habían fraguado. Recomen-
daba a los que regresaban 
por las trochas ilegales: “En-
tren por los pases autoriza-
dos, bienvenidos a su patria 
pero sométanse a la cuaren-
tena, no vengan a infectar a 
los y las venezolanas”.

En EEUU y Colombia se 
alarmaron. Había que ac-
tuar de manera terminan-
te y evitar, además, que los 
connacionales que huían  
del infierno que les había to-
cado vivir en el extranjero, 
se toparan con la hospitali-
dad y cuidados con que sus 

hermanos venezolanos y el 
gobierno nacional tratan a 
todos los que están de vuel-
ta. Esto no podía tolerarse; 
muchos se fueron denigran-
do de su país y del Presiden-
te y ahora eran recibidos 
con compasión y afecto. De 
modo que varios ya estaban 
pensando: entonces Maduro 
no es un malvado dictador, 
más bien se parece al sán-
dalo, que perfuma el hacha 
que lo hiere.

Los que planificaban sus 
argucias contra Venezuela 
concluyeron ¿Tanto gastar 
en campañas para que los 
venezolanos se convirtieran 
en agentes transmisores del 
virus, para que en un minuto 
un cura los persuada acerca 
del daño que podían ocasio-
nar? Esto es intolerable.

Había que actuar rápido. 
Pensaron, si un sacerdote 
había desbaratado los pla-
nes de guerra bacteriológi-
ca, entonces otro cura debía 
desmontar sus argumentos 
y desacreditarlo. Toda una 
estrategia geopolítica estaba 
en juego. Pero no encontra-
ron un solo sacerdote con 
suficiente liderazgo para 
rebatir por sí solo el mensa-
je del Padre Numa Molina. 
Optaron, entonces, por el 
agavillamiento. Desde dife-
rentes lugares se acercaron 
como lobos tras su presa.  En 
la  Compañía de Jesús dije-
ron: “ofendió la dignidad hu-
mana de los connacionales 

Invitó a sus adversarios de sotana a trabajar juntos por Venezuela y la salud del pueblo
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geopolítica mundial publicó 
ese trabajo finalizando el si-
glo pasado, y sostenía que en 
Eurasia se definiría el futuro 
del poder global. Alertaba a 
Washington que no debe-
ría permitir el surgimiento 
de ninguna potencia que 
amenazará su dominio en 
el área. De ser así, advertía, 
corría riesgo su rol de super-
potencia hegemónica, sería 
el fin del unilateralismo.

Al momento que se publi-
có El Gran Tablero de Aje-
drez, la República Popular 
de China no había logrado el 
espectacular desarrollo eco-
nómico, tecnológico, científi-
co, ni comercial que hoy os-
tenta. Rusia no había recu-
perado el poderío militar de 
la disuelta Unión Soviética, 
que hoy supera en muchos 
aspectos a Estados Unidos, 
ni tenía la influencia política 
ni diplomática de hoy.

Por allí van los tiros, como 
se dice coloquialmente en 
Venezuela.

La región de Eurasia es cla-
ve por ser rica en recursos 
energéticos, por las rutas co-
merciales que representan. 
Porque, además, la agresiva 
política de sanciones contra 
países de la región que pre-
tende imponer Washington 
llevó a países de esa zona a 
positivas alianzas, hacién-

dose palpable el temor ex-
presado por Brzezinski.

En efecto, como recorda-
mos siempre, la cercanía 
entre Rusia y China se in-
crementó. Un hecho fun-
damental es el imponente 
gasoducto Fuerza Siberiana, 
empezado a trabajar a partir 
del 2014, y que inaugurado 
cinco años después, le ga-
rantiza a través de 3 mil ki-
lómetros de ductos, 38 000 
millones de metros cúbicos 
de gas anuales a China, por 
un mínimo de 40 años.

Ese acuerdo no solo se cir-
cunscribe al ámbito ener-
gético. Ambos países son 
miembros del BRICS, suelen 
tener posiciones conjuntas 
para enfrentar el unilate-
ralismo de Washington, 
trabajan por vías alternas 
a la hegemonía del dólar, y 
en el caso de Venezuela, se 
han opuesto a las agresiones 
norteamericanas. De hecho, 
han manifestado fuerte y 
claro que el país caribeño es 
un aliado importante para 
ambos, frenando arrestos 
agresivos de la administra-
ción Trump.

Hay otro país que va asu-
miendo un rol de liderazgo 
en esa zona: Irán que, de-
safiando la arbitrariedad y 
prepotencia de Washington, 
apoyó a Venezuela con gaso-

lina y otros productos.
El país persa y China han 

suscrito un acuerdo integral 
bastante interesante y de 
gran trascendencia regional 
y, en el futuro, global.

Según The New York Ti-
mes, el acuerdo proveerá de 
muchísimo dinero a Tehe-
rán, el mismo que permiti-
rá al gobierno islámico mo-
dernizar su infraestructura 
vial, industria energética, 
fortalecer su fuerza militar. 
China, por su parte, garanti-
za 25 años de petróleo.

Robustece, además, el gran 
proyecto chino de la Nueva 
Ruta de la Seda, con una am-
plia integración de Eurasia, 
ya que se incrementará la 
cooperación en todo lo que 
es ampliación de carreteras, 
sistemas ferroviarios, por-
tuarios, en la industria, co-
mercio y servicios.

Conforme vienen hacien-
do ambos países, usarán mo-
nedas o sistemas de pagos, 
quizá criptomonedas, que 
eviten el uso del dólar.

Pero volviendo a la di-
mensión geopolítica, debe-
mos decir que el acuerdo 
entre ambos contempla  la 
construcción de un ferroca-
rril de 900 kilómetros que 
conectará  Teherán y  Mas-
hhad, la segunda ciudad en 
importancia del país persa, 

El fin del mundo unipolar

Eduardo Cornejo de Acosta

La industria del entrete-
nimiento, la industria 
cultural, nos muestra 

de tanto en tanto, libros que 
suelen ser muy vendidos, 
algunos alcanzan caracte-
rísticas de totémicos para 
un sector importante de la 
población. Los hay para la 
llamada “masa”, otros best  
sellers, así los llaman, van 
dirigidos hacia un público 
más “intelectualizado”, para 
quienes lideran opinión o 
deben defender intereses. 
Entre ellos vimos, en la úl-
tima década del siglo 20, El 
Fin de la Historia, del escri-
tor de origen japonés, Fran-
cis Fukuyama.

Claro, después Fukuya-
ma debió decir que se había 
equivocado en su pronóstico 
de que con el advenimiento 
del neoliberalismo global, 
dominado por Estados Uni-
dos, el mundo no tenía más 
alternativas. Hay factores 
que no pude ver, señaló.

Hay otros libros menos rui-
dosos, menos publicitados, 
pero que desde los factores de 
poder mantienen algo más 
de vigencia. Uno de ellos es 
“El gran tablero de ajedrez", 
de Zbigniew Brzezinski.

Dicho estudioso de la 

cercana a las fronteras con 
Afganistán y Turkmenistán.

No solo eso, Mashhad en el 
norte de Irán, es cercana a la 
localidad china de Urumqui, 
capital de la Región Autóno-
ma de Xinjiang.  Lleva cone-
xión con Turkmenistán, Uz-
bekistán, Kazajistán y Kir-
guistán. Hablamos del cora-
zón de Eurasia, circundante 
con Afganistán y Pakistán.

Hay allí una extensión de 
2.500 kilómetros que a lo 
largo de la historia han juga-
do y juegan un rol trascen-
dental.

En ese contexto, Irán se 
fortalece. No solo por sus 
alianzas con China, Rusia, 
por su proyección global al 
desafiar con éxito a Estados 
Unidos.

Reiteramos, crece su lide-
razgo regional. Eso se con-
solidó cuando hace una se-
mana Irán firma un acuerdo 
militar con Siria, en momen-
tos que el país árabe es ase-
diado por Israel y fuerzas 
pro occidentales.

Autoridades de ambos 
países han señalado que la 
alianza incorpora aspectos 
estratégicos, vinculados al 
presente y futuro de la re-
gión.

Respecto a nuestro hemis-
ferio, fortalece su alianza 
con Venezuela. Vínculos po-
líticos, energéticos, y sobre 
todo en la construcción de 
un mundo multipolar, acer-
can a ambos países.

El Gran Tablero de Ajedrez 
se mueve, esta vez parece que 
hacia la multipolaridad. •

Irán y Eurasia 

Un hecho 
fundamental es 
el imponente 
gasoducto Fuerza 
Siberiana, empezado 
a trabajar a partir 
del 2014, y que 
inaugurado cinco 
años después, le 
garantiza a través 
de 3 mil kilómetros 
de ductos, 38 000 
millones de metros 
cúbicos de gas 
anuales a China, por 
un mínimo de 40 
años
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una narrativa apartada de 
la realidad.

Una de esas mentiras, son 
las acusaciones de narcotrá-
fico a figuras políticas para 
crear una imagen de Estado 
fallido en el mundo, señaló 
Casado, quien dice que desde 
el año 2015 el Gobierno de 
los Estados Unidos comenzó 
un campaña mediática con-
tra la Revolución Bolivaria-
na sobre el tema.

Esa propaganda de guerra 
contra Venezuela, dijo Ca-
sado ha sido mediante acu-
saciones y tergiversación de 
contenidos, en complicidad 
con las agencias internacio-

Investigar desmonta 
matrices falsas 
de información

la mentira.
Otro aspecto importante 

que destacó es contraatacar 
con confrontación para de-
velar los medios de comuni-
cación. Recordó una entre-
vista con el diario ABC de 
España, así pudo demostrar 
como la C.I.A. influenció 
para que ese medio publica-
ra una noticia falsas.

El enfrentamiento con el 
medio de comunicación ayu-
dó a develar la verdad oculta 
por los dueños de ese perió-
dico, siempre dispuesto a 
manipular a las masas. Esta 
experiencia, dijo Casado, es 
un ejemplo de que hay que 
buscar la verdad en los men-
sajes de los medios de comu-
nicación dominados por la 
elite mundial.

En medio de pandemia del 
Covid-19, Casado expresó que 
existe una intoxicación o so-
bredosis de información para 
la opinión pública, por eso se 
debe leer lo necesario, sobre 
lo que se debe investigar.

Entretanto, la presenta-
dora del octavo Seminario 
Web, la vicepresidenta de la 
ANC diputada Tania Díaz, 
comentó que el parlamento 
venezolano investigó una 
noticia que fue utilizada para 
mentir sobre Venezuela.

Al indagar la fuente prin-
cipal comentó Díaz, encon-
traron que la fuente prima-
ria, no decía nada; pero unos 
90 medios de comunicación 
repitieron la información, 
demostrando así como di-
vulgan sin verificar.

Aseguró que así montan 
las matrices de opinión con-
tra personas o instituciones 
como lo hacen los EE.UU. 
contra el Estado-Nación de 
Venezuela.

Díaz indicó que no solo 
desean atacar a políticos ve-
nezolanos de izquierda, sino 
también a las instituciones 
para así facilitar una inter-
vención militar, ante eso, 
llamó al pueblo a no caer 
en manipulaciones y buscar 
siempre la verdad.

Al referirse a la Universi-
dad, Díaz informó que han 
entregado 600 certificados 
-entre 1500 participantes- y 
esperan entregar el resto en 
las próximas ediciones del 
seminario Web. Insistió en 
el llenado del formulario de 
la institución en las confe-
rencias.

Adelantó que el mes de 
agosto la Universidad Inter-
nacional comenzará el ciclo 
de talleres de producción, ya 
que desean entrar en una 
nueva fase para ser una pla-
taforma mundial de inter-
cambio de contenidos. •

Charles Delgado

La articulación de los 
medios alternativos, 
confrontar la informa-

ción con pruebas, además 
de investigar para desmon-
tar contenidos falsos en la 
guerra mediática contra 
Venezuela fueron las reco-
mendaciones dadas por el 
abogado Fernando Casado 
en el semanario web de la 
Universidad Internacional 
de las Comunicaciones en su 
octava edición.

La posición de unificar a los 
medios alternativos en paí-
ses como Venezuela y Ecua-
dor ha permitido darle a la 
audiencia otra alternativa de 
noticias contrarias a las he-
gemónicas, comentó Casado.

"Es un gran acierto", desta-
có Casado, quien aseveró el 
nacimiento de esta posibili-
dad en espacios productivos 
para demostrar que los me-
dios de comunicación tam-
bién pueden incorporarse a 
espacios de crecimiento.

Esta nueva forma de di-
vulgar información, permi-
te trascender lo tradicional 
y coloca al medio como una 
propuesta distinta dentro 
del Estado.

Ante esa posibilidad, Casa-
do propuso fortalecer y unifi-
car radio, televisión e impre-
sos para crear una narrativa 
diferente a la dominante.

"Rompe ataduras" en mo-
mentos difíciles como el gol-
pe de Estado de 2002 contra 
el presidente Hugo Chávez 
o el ataque eléctrico de 2019 
en Venezuela, cuando los 
medios alternativos comu-
nitarios defendieron la de-
mocracia en su ámbito de 
acción, resaltó Casado.

Pero, lo importante del pa-
pel jugado del medio comu-
nicacional, insistió, es la uni-
dad dentro de la diversidad 
para luchar por la libertad, y 
soberanía.

También, se debe tomar en 
consideración contraatacar 
con información documen-
tal para desmontar las ma-
trices de opinión o noticias 
falsas de acontecimientos 
creados contra una institu-
ción o individuo.

Dice Casado que la tecno-
logía trajo avances positivos 
y negativos en la comunica-
ción; entre los, adversos es lo 
fácil que resulta alterar la in-
formación de masas apoyado 
con las redes sociales.

Esto se ha experimentado 
en Venezuela, nación acusa-
da por los medios dominan-
tes como las agencias inter-
nacionales que propician 

Fernando Casado

nales y medios locales de 
cada nación formando así 
una telaraña de complicidad. 

Casado indicó que la po-
lítica de distorsión contra 
el gobierno de Maduro, se 
ha mantenido en todos los 
medios. Ofrecer una recom-
pensa por su captura tiene la 
intención de desmontar del 
cargo de presidente del Es-
tado a un ciudadano elegido 
legítimamente.

Indicó que ese esquema de 
manipulación diaria es para 
hacer creer que quien gobier-
na es ilegítimo y no es de-
mócrata, sino un político con 
quien no se puede negociar.

Ese bombardeo mediático, 
mediante los medios mane-
jado por las elites pretende 
causar un enfrentamiento 
militar contra Venezuela.

Pero, no solo pretenden 
crear una nube de mentiras 
sobre los gobernantes, de 
igual manera, los acusan de 
involucrarse en el narcotrá-
fico, hecho desmontado por 
Casado al mostrar cómo la 
ruta de la droga, está en el 
Océano Pacífico y no en el 
Mar Caribe.

Las acusaciones del gobier-
no de Estados Unidos no son 
reales, dijo Casado, porque el 
85% de la droga, es traslada-
da por su territorio y aguas, 
y cuidada por las Fuerzas 
Armadas estadounidenses.

Con fuentes de la D.E.A. y 
O.N.U., Casado presentó los 
gráficos de los caminos te-
rrestres, fluviales y aéreos 
para el traslado de sustan-
cias ilegales, denunciando 
las mentiras del Pentágono 
contra Venezuela.

Dijo que, en América, solo 
el 9% de la droga se traslada 
por el Caribe y Venezuela no 
produce, ni es país de tránsi-
to porque las cifras demues-
tran lo contrario mientras 
Colombia es el mayor pro-
ductor del mundo.   

Está indagación muestra lo 
importante de documentar-
se con fuentes certificadas 
para divulgar la verdad por-
que ayuda a contraatacar a 

Esa propaganda 
de guerra contra 
Venezuela ha sido 
mediante acusaciones 
y tergiversación 
de contenidos, 
en complicidad 
con las agencias 
internacionales y 
medios locales de 
cada nación formando 
así una telaraña de 
complicidad
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