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El Presidente de la República 
Boliviana de Venezuela, Nico-

lás Maduro, calificó su Gira Re-
lámpago por los países de Argelia, 
Belarús, Rusia y Turquía como un 
éxito total, así lo manifestó a su lle-
gada a Venezuela.

Desde el Aeropuerto Internacio-
nal Simón Bolívar en la parroquia 
de Maiquetía del estado Vargas, el 
Jefe de Estado indicó que la gira 
internacional resultó exitosa desde 
el punto de vista diplomático, eco-
nómico, financiero, que sirvió para 
“abrir  las compuertas a nuestro 
país para el proceso de consolida-
ción de la Agenda Económica Boli-
variana”, expresó.

También informó que en el ám-
bito energético se alcanzaron nue-
vos acuerdos para “seguir abrién-
dole campos a nuestra Pdvsa así 
como a lo industrial, tecnológico, 
agroindustrial y agrícola”. Asimis-
mo, manifestó que en su viaje la 
delegación presidencial sostuvo 
reuniones con empresarios de es-
tos países para estrechar relacio-
nes bilaterales “en beneficio mutuo 
y ganancia compartida, abriéndole 
caminos a Venezuela con el obje-
tivo de construir una nueva base 
económica”, dijo Maduro.

Por otra parte catalogó a su gira 
presidencial como una “ruta del 
nuevo mundo que ya ha emergido, 
un mundo multicéntrico, multipolar, 
ese mundo que nos respeta, ese 
mundo donde nos podemos ver en 
relaciones de igualdad”.

Destacó que la Diplomacia Bo-
livariana de Paz del siglo XXI es 
de diálogo, entendimiento y de 
civilizaciones, “creo en el diálo-
go de culturas de pueblos y sus 
gobiernos, un mundo de acerca-
miento, esa es la política de la 
Venezuela Bolivariana, chavista 
y de las mayorías”, expresó el 
Jefe de Estado.

Cabe destacar que en su llegada 
a la Nación venezolana el Presi-

dente fue recibido por el tren minis-
terial y el Estado Mayor Superior 
de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana.

El presidente Maduro partió a 
esta Gira Relámpago el pasado 2 
de octubre e hizo escala en Arge-
lia donde se reunió con Abdelkader 
Bensalah, Presidente del Consejo 
de la Nación y Abdelkader Mes-
sahel, ministro de Asuntos Exterio-
res de ese país.

Desde allí inició su agenda don-
de trató temas de cooperación bila-
terales, realizando luego largas jor-
nadas de trabajo en la consecución 
de su recorrido con el resto de los 
países visitados como Rusia, Bela-
rús y Turquía

Gira Relámpago del Presidente
Nicolás Maduro resultó un éxito total
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El constituyente Hermann Esca-
rrá solicitará al presidente de 

la República, Nicolás Maduro, que 
demande a Estados Unidos ante la 
Corte Internacional de Justicia por 
imponer sanciones ilegales contra 
Venezuela y sus altos funcionarios.

Escarrá reveló que tal decisión la 
tomó luego de ser suspendido de la 
Federación Interamericana de Abo-
gados. Esta organización, en una 
carta del pasado 18 de septiembre, 
le notificó que dicha medida obede-
cía a que el constituyente aparecía 
en la Lista Clinton del Departamen-
to del Tesoro de EEUU, en la cual 
están registrados narcotraficantes y 
terroristas.

“Yo creo que hay que actuar, hay 
un daño moral en el orden personal 
y familiar. Voy a hablar con el Pre-
sidente para pedirle que tenemos 
que demandar a los Estados Uni-
dos. Como constituyente me debo 
al pueblo de Venezuela”, manifestó 
durante el bautizo de su libro Con-
sejo de Estado y Proceso Consti-
tuyente 2017, que se realizó en el 
Teatro Bolívar de Caracas.

Escarrá explicó que es necesario 
que el Estado venezolano reaccio-
ne ante las agresiones del imperio 
norteamericano, porque “quedarse 
en silencio, quedarse callado, es 
lo que los abogados llamamos una 
aquiescencia tácita”, o consenti-
miento implícito.

“Estoy estudiando con rigurosi-
dad, con seriedad, la demanda que 
debe hacerse ante la Corte Interna-
cional de Justicia, porque nosotros 
somos gente de leyes, nosotros res-
petamos el estado de derecho y la 
democracia, nosotros respetamos 

al pueblo norteamericano. Pero eso 
es distinto de lo que es la estructura 
cupular de Washington, sobre todo 
en este momento tan aciago para el 
concierto de las naciones que es la 
presencia del actual presidente de 
los Estados Unidos con un lenguaje 
destemplado que no colabora con la 
paz ni con la concordia ni con el en-
tendimiento internacional”, expuso.

Mientras el imperio norteamerica-
no ha desplegado una agenda de 
asedio contra Venezuela, 63 países 
del Consejo Mundial de Derechos 
Humanos, en Ginebra, respaldaron 
a nuestro país, al presidente Nico-
lás Maduro y a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, refirió Escarrá.

Con la demanda que propondrá 
el constituyente se enfrentará “una 
visión equivocada en materia de 
derechos humanos, de seguridad 
colectiva, en lo que es el desen-
volvimiento de la gobernabilidad 
democrática y de lo que debe ser 
el equilibrio internacional”, apuntó.

“Nosotros quisiéramos que el go-
bierno de los Estados Unidos en-
tendiera que este es un pueblo con 
una gran vocación de paz, pero que 

debe respetarlo. Nosotros quere-
mos un diálogo, como lo ha dicho 
varias veces el presidente Maduro, 
con el presidente Trump, pero en el 
marco de la soberanía y la autode-
terminación” de ambas naciones, 
subrayó.

Escarrá también fue sancionado 
por el Departamento del Tesoro, 
tras la instalación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, al aparecer 
en una lista donde también fueron 
incluidos el presidente Maduro, la 
rectora Tania D’Amelio, Francisco 
Ameliach, Erika Farías, Carmen 
Meléndez, Darío Vivas, Bladimir 
Lugo y Adán Chávez.

El 25 de agosto el presidente de 
EEUU, Donald Trump, impuso san-
ciones económicas contra Venezuela, 
como parte de una arremetida siste-
mática contra el pueblo venezolano, 
que intenta limitar la capacidad ope-
rativa y financiera del Gobierno na-
cional. Días antes, el 11 de agosto, 
Trump asomó la posibilidad de una 
acción militar contra Venezuela. El pa-
sado 24 de septiembre, aplicó nuevas 
sanciones en el ámbito migratorio, al 
suspender y condicionar la entrada de 
venezolanos a esa nación

Escarrá solicitará al presidente Maduro que demande
a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia
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Quizá para cortarle el paso a los 
“adecos”, que amenazan con 

llevarse la mayor parte de los votos 
de la oposición en las elecciones 
regionales, los sectores radicales 
y elitistas antibolivarianos salieron 
a guarimbear nuevamente el 25 de 
setiembre y dijeron que no van a 
participar del diálogo con el gobier-
no en Dominicana. El diálogo se ha 
convertido, realmente, en un pro-
blema interno de la oposición.

En el trasfondo de la agenda del 
diálogo opera el tema del “conflicto 
de poderes” y las aspiraciones de 
sectores radicales de la oposición 
de colocar en la calle la tesis de un 
gobierno y un Estado paralelo, tal 
como se pretendía en la bufa con-
sulta del 16 de julio.

Dicen que habrá diálogo sólo si 
arrasan las gobernaciones. Tradu-
cido significa que si pierden, si el 
oficialismo se alza con la mayoría 
de las gobernaciones y la Asam-
blea Nacional Constituyente sigue 
su curso, volverán el terrorismo y 
la desestabilización de manera in-
definida, en busca de la tierra arra-
sada.

Los socialdemócratas de Acción 
Democrática (AD) derrotaron en 

¿En la elección de
gobernadores se define el futuro?

Por Aram Aharonian

Millones de venezolanos saldrán a votar el domingo 15 para elegir a los gober-
nadores de los 23 estados del país, en unos comicios donde se prevé una alta 
abstención. Hay muchos pronósticos, pero en realidad son 23 elecciones con 
características y situaciones diferentes, aunque en la mayoría de los estados 
sólo se presenten dos opciones: oficialismo u oposición.

las internas a todos los demás sec-
tores, a los que tratan como “peti-
metres”, pero necesitan de sus vo-
tos y también de financiamiento, ya 
que ellos son quienes manejan los 
recursos que desde años proveen 
gobiernos, fundaciones y ONGs 
del exterior, y no solo de Estados 
Unidos.

La oposición espera que las 
elecciones regionales y municipa-
les permitan conquistar espacios 
para una estrategia incremental de 
recuperación de fuerzas, recursos 
de poder y unidad de mando en 
una coalición cruzada de intereses 
conflictivos entre el sector pragmá-

tico-electoralista, sectores radica-
les con aspiraciones putchistas-in-
surreccionales (resistencia civil) y 
sectores bisagras que intentan la 
combinación de todas las formas 
de lucha, señala el portal 15yúlti-
mo.

La Mesa de Unidad Democráti-
ca (MUD) insiste en una estrate-
gia internacional de aislamiento 
y estrangulamiento diplomático y 
económico-financiero, mientras el 
gobierno intenta romper el cerco 
con Rusia, China, Irán y aquellos 
países no alineados que bloquean 
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una salida de fuerza de los EE.UU 
sobre Venezuela.

La MUD exige restablecimiento 
del cronograma electoral, incluyen-
do comicios regionales, municipa-
les y presidenciales; la liberación de 
presos políticos, el levantamiento de 
inhabilitaciones a dirigentes oposi-
tores, el respeto a la independencia 
de poderes del Estado, el reconoci-
miento de la Asamblea Nacional y 
atención inmediata a la emergencia 
económica y social.

El gobierno desea una oposición 
que lo reconozca, al igual que una 
oposición que le atribuya legitimi-
dad y legalidad a las decisiones de 
la recién electa Asamblea Nacional 
Constituyente. La oposición recha-
za convalidar la ANC hasta tanto 
no consiga garantías de que no se 
convertirá en una nueva espada de 
Damocles en el año 2018. Para el 
Gobierno, reconocer a la Asamblea 
Nacional pasa por restituir su lega-
lidad desde la “actual situación de 
desacato”, reconocer las decisiones 
del Tribunal Supremo de Justicia y 
aceptar las decisiones de la ANC.

Pareciera que la pregunta crucial 
es si pueden convivir la Constituyen-
te y la Asamblea Nacional, máxime 
cuando la primera fue creada como 
un órgano de poder que según sus 
propios Decretos Constituyentes, 
controla a todos los Poderes, inclu-
yendo al legislativo. Así, más que re-
conocimiento de legitimidades, lo que 
puede negociarse una cohabitación.

Previsiones electorales

Dirigentes opositores suelen decir 
que ganarán todos sus candidatos, 
y sus asesores señalan que “el Go-
bierno no está en la capacidad de 
ganar ninguna elección regional ni 
presidencial”. Sin embargo, la sub-
estimación de la capacidad de mo-
vilización electoral del gobierno ha 

sido una constante de la oposición, 
con la salvedad de los hechos ocu-
rridos en el año 2015, cuando con 
7.626.616 votos ganaron la mayoría 
de la Asamblea Nacional.

Pasan los meses, pasan los años, 
y la dirigencia opositora no ha logra-
do cumplir una sola de sus promesas, 
mientras fue cómplice de la violencia 
terrorista que azotó al país durante 
cuatro meses. Y peor aún, aplaudió 
las sanciones y amenazas de inva-
sión desde Washington, que revela 
posiciones antinacionales, lo que al 
fin y al cabo, se paga en la urnas.

Y siempre está la posibilidad, 
como ha sucedido tantas veces a lo 
largo de estos 18 años que al no lo-
grar sus objetivos, la oposición otra 
vez denuncie fraude. Es parte del 
folclore.

Los sectores más radicalizados, 
como el grupo Resistencia, segu-
ramente se abstendrán, lo que no 
beneficiará, obviamente, a los can-
didatos de la oposición. Algunas se-
manas atrás la periodista y militante 
opositora Marianella Salazar señaló 
que “la elevada abstención en las 
primarias (de la oposición) revela 
una acción política de repudio con-
tra la MUD” y señaló que ésta “per-
dió su capital político y dio oxígeno 
a la llamada Resistencia, que ha ve-

nido ganando espacio”.

Muchos de los resultados depen-
derán de la gestión de cada gober-
nador que aspire a la reelección y 
esto también cuenta para los oficia-
listas. Pero, a diferencia de la des-
unión de la dirigencia opositora, el 
oficialista partido Socialista Unidos 
de Venezuela (PSUV) y sus aliados 
muestran unidad, probada capaci-
dad organizativa y de maquinaria 
electoral, y apoyo mediático oficial.

Pero el problema mayor sigue tan 
campante por ciudades, pueblos 
y zonas rurales de Venezuela: el 
desabastecimiento y la inflación, a 
lo que se ha sumado en las últimas 
semanas un alza exagerada de los 
precios.

Pateando la mesa de diálogo

Más allá de la postergación, el 
diálogo entre el gobierno de Nicolás 
Maduro y la oposición deberá lograr 
acuerdos en los próximos nueves 
meses, ya que en julio deberán co-
nocerse los candidatos presidencia-
les de cara a las elecciones pauta-
das –por ahora, Chávez dixit- para 
finales del año próximo.

Lo cierto es que no hubo mucha 

Sigue en la siguiente página
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información sobre el diálogo: unos 
no informan para no “quemarlo”, 
habida cuenta de los fracasos su-
cesivos desde 2014, mientras otros 
se sienten “culpables” de sentarse 
a conversar con aquellos a quienes 
habían amenazado con “sacarlos” 
por las buenas, las malas o las peo-
res formas.

En rondas de negociaciones que 
comenzaron en República Domini-
cana se tratan dos escenarios, el de 
corto plazo y el de mediano-largo 
plazo. En el primer escenario está la 
convivencia en los meses que res-
tan del período presidencial de Ma-
duro, con la necesaria aprobación 
por parte de la Asamblea nacional 
de nuevos empréstitos y endeuda-
mientos y un acuerdo sobre el cro-
nograma de elecciones pendiente y 
o postergado.

El objetivo central de la oposición 
de producirse la nueva ronda de las 
negociaciones pareciera ser que el 
gobierno se comprometa a entregar, 
si pierde en las elecciones del año 
entrante, mientras que la prioridad 
del oficialismo sería la de alcanzar 
un acuerdo de coexistencia –de ser 
pacífica mucho mejor, claro- para el 
próximo período presidencial, 2019-
2024.

Pese a lo que digan sus dirigen-
tes ante los micrófonos (lo que re-
sulta comprensible solo de haber 
una fuerte presión de funcionarios 
estadounidenses), los partidos de la 
oposición que parecen favorables a 
un acuerdo sobre estos puntos son 
Acción Democrática, Al parecer, 
son favorables en líneas generales 
a un acuerdo de esta naturaleza 
los partidos socialdemócratas Ac-
ción Democrática (AD) y Un Nuevo 
Tiempo (UNT), así como y Avanza-
da Progresista (del gobernador del 
estado Lara Henry Falcón).

Mientras tanto, representantes 

de las organizaciones políticas –del 
oficialismo y de la oposición- y téc-
nicos del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) finalizaron sin objeción 
alguna la auditoría de datos en má-
quinas de votación, parte del crono-
grama electoral, dentro del conjunto 
de garantías para la transparencia 
y confiabilidad del sistema electoral, 
con vistas a las elecciones regiona-
les del 15 de octubre.

Actitudes temerarias

Pero hay dirigentes de otros par-
tidos de la variopinta Mesa de Uni-
dad Democrática (MUD) que no se 
han expedido, quizá anclados en la 
esperanza de las medidas de blo-
queo financiero y guerra económica 
impulsadas por Washington pudie-
ran derrocar al gobierno, y por ello 
este plan no tiene aún el aval de 
Primero Justicia (del excandidato 
presidencial Henrique Capriles Ra-
donski y del presidente de la AN Ju-
lio Borges) ni de Vanguardia Popu-
lar, que encabeza Leopoldo López, 
en prisión domiciliaria.

El analista y dirigente político 
Leopoldo Puchi señala que estos 
grupos –que han participado en 
las conversaciones pero no lo han 
expresado públicamente- quizá 
piensan que las presidenciales de 
2018 se realizarán aunque no haya 
acuerdo previo de coexistencia, en 
“una actitud temeraria de descono-

cimiento de las realidades políticas, 
que puede resultar muy costosa 
para el país”.

De las organizaciones de la opo-
sición, las que se han expresado de 
manera más tajante contra las ne-
gociaciones han sido Vente Vene-
zuela (de María Corina Machado), 
la Conferencia Episcopal y la auto-
llamada Resistencia.

Mientras el gobierno busca afano-
samente la estabilidad política para 
la recuperación económica, los sec-
tores de la oposición, entre ellos la 
jerarquía de la Iglesia Católica, tie-
nen una agenda para la desestabi-
lización a corto plazo del gobierno 
de Maduro.

El cardenal Urosa Savino llamó a 
postergar el diálogo hasta después 
de los resultados de las elecciones 
regionales en octubre. “Las eleccio-
nes de gobernadores son impor-
tantes para establecer el inicio del 
cambio de gobierno en el país. Aho-
ra no se debe debatir si hay diálogo 
o no” (…) “no hay garantías ni con-
diciones para el diálogo”.

Analistas como Luis Vicente León 
(Datanálisis, guionista de la MUD) 
han señalado que con el diálogo 
“La oposición puede conseguir co-
sas, pero no la salida de Maduro”. 

Sigue en la siguiente página
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Gokai Moreno, en Supuesto Nega-
do, afirma que el tema de diálogo y 
elecciones podría ser parte de una 
agenda para reconstruir la política 
democrática del chavismo, pues 
también requerirá de diálogo hacia 
sus propias bases para prepararlas 
para el complejo escenario econó-
mico electoral del año 2018.

De acuerdo con el politólogo 
Leopoldo Puchi, estas organizacio-
nes trabajan de manera fluida con 
el español José Luis Rodríguez 
Zapatero, del Partido Socialista 
Obrero Español y con los dirigen-
tes dominicanos, encabezados pro 
el expresidente Leonel Fernández, 
facilitadores de la negociación.

Lo interesante es que parece ser 
avalada por el gobierno de Donald 
Trump, que señalósu apoyo a la 
intermediación de Danilo Medina y 
Rodríguez Zapatero. Según un co-
municado del Departamento de Es-
tado: “Estados Unidos reitera su lla-
mado a la restauración completa de 
la democracia en Venezuela. Apo-
yamos negociaciones serias que de 
buena fe logren este objetivo”.

Siguiendo el ejemplo que Washin-
gton dio, cancilleres de doce países 
latinoamericanos que apoyan el de-
rrocamiento de Maduro, saludaron 
los acercamientos, pero señalaron 
que deben desarrollarse con acom-
pañamiento internacional, “buena 

fe”, “objetivos” y “plazos claros”.

En un comunicado difundido en 
Bogotá, los cancilleres de Argenti-
na, Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Paraguay 
y Perú reconocieron “la iniciativa de 
República Dominicana de reunir al 
gobierno y a la oposición venezola-
nos, así como la decisión de ambas 
partes de invitar a algunos países 
como acompañantes de este pro-
ceso”.

En el ámbito internacional se 
pueden identificar dos tipos de mo-
vimientos: uno que insiste en el 
aislamiento político-diplomático de 
Venezuela desde el bloque de de-
recha en la OEA, EE.UU y sus alia-
dos europeos en Bruselas, y otro a 
impulsar un diálogo con verificación 
de garantías, acuerdos y resulta-
dos, desde la ONU, el Vaticano (no 
la jerarquía de la Iglesia venezola-
na) y algunos países del continente.

La oposición pone sus fichas en 
la elección de gobernadores, y con-
curre (por ahora) a ellas a sabien-
das que no le será fácil superar la 
apatía abstencionista de sus segui-
dores. Si no gana, tiene tres opcio-
nes: declarar fraude, volver al terro-
rismo callejero o, por fin, sentarse a 
discutir políticamente los problemas 
del país, como parte del problema, 
pero también de la solución

El presidente Nicolás Maduro, 
rechazó este domingo que los 
dirigentes opositores no hagan 
campaña electoral sino que eje-
cutan una guerra contra el pue-
blo expresada en el sabotaje a 
los servicios públicos del país.

Sostuvo que esas acciones 
buscan “provocar irritavilidad y 
molesatia ‘ciega’ en la gente” 
para culpar al Gobierno Boliva-
riano de las afectaciones que 
pudieran provocar.

“La derecha no es una dere-
cha democrática, sensata, no es 
una derecha política que quiera 
una mejoría para el país, cuan-
do van a una campaña electo-
ral van a una guerra, sabotean 
el sistema bancario, telefónico, 
eléctrico”, sostuvo durante la 
conducción de su programa Los 
Domingos con Maduro.

En ese sentido, condenó el 
sabotaje realizado al sistema 
eléctrico en estado Falcón en 
días recientes. “Habían cortado 
6 kilometros de cable eléctrico, 
y en tiempo record los repusi-
mos”, relató.

Maduro: Dirigentes 
opositores no hacen 
campaña electoral 

sino sabotaje contra 
el pueblo
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El eje del desolador panorama de 
la situación mundial está signa-

do por la llegada de Donald Trump 
al gobierno de Estados Unidos. De 
solo pensar que si hubiera sido Hi-
llary Clinton, la presidenta del país 
más poderoso del mundo, la situa-
ción hubiera sido mucho peor resul-
ta espeluznante y aterrador. Pero, 
esa es hoy la realidad de un sistema 
político que ha tenido un corrimiento 
hacia posiciones ultra reaccionarias 
como nunca antes en la historia, lle-
vándose como un huracán no sólo 
aquellos que desde el partido repu-
blicano profesan la fe más conser-
vadora, también a los demócratas 
que en el léxico de Estados Unidos 
son considerados como liberales.

La conducción política de Esta-
dos Unidos hoy asume, -en los he-
chos-un pensamiento claramente 
fascista, que solo tiene parangón 
ideológico en la historia, durante los 

El imperio por dentro, 
crisis, poder y guerra

Por Sergio Rodríguez Gelfenstein
prolegómenos de la segunda gue-
rra mundial, cuando Adolfo Hitler 
llegó al poder en Alemania. Sin em-
bargo, los estudios más acuciosos 
de la realidad interna de Estados 
Unidos afirman que esta situación 
no se está produciendo gracias a 
Donald Trump, sino a pesar de Do-
nald Trump.

Esta afirmación que a primera vis-
ta podría causar hilaridad y sorpresa, 
se explica por la razón de que en los 
hechos no es Trump quien gobierna, 
sino que son aquellos que ostentan 
el poder real, los que están aprove-
chando una situación ideal produci-
da por la ignorancia, la idiotez y la 
mentalidad troglodita del presidente 
estadounidense, todo lo cual en cual 
crea condiciones óptimas para la im-
posición de una política guerrerista, 
amenazante, belicista e intervencio-
nista del poder real, ese que manda 
desde las sombras.

En el trasfondo, lo que impera 
es el aparato globalizador que tie-
ne en Estados Unidos a su eje, el 
cual llegó al poder con el gobierno 
de Obama y se mantiene aún hoy 
con Trump. Éste, pensó combatirlo 
a partir del desarrollo de una polí-
tica de “nacionalismo económico” 
que proponía que la maximización 
de ganancias para las grandes em-
presas de Estados Unidos iba a ser 
el motor de la dinamización econó-
mica del país en crisis desde 2008.

Para ello, se debería disminuir la 
presencia militar de Estados Unidos 
en el planeta y mermar la actitud 
intervencionista no sólo en térmi-
nos políticos, también en los eco-
nómicos. En sus semanas iniciales 
de gobierno, Trump quiso aplicar 
su programa de gobierno “Estados 
Unidos primero”, para lo cual era 
básico disminuir y eliminar la con-
frontación con Rusia y hacer asumir 
a la OTAN parte de los gastos de 
guerra pero de inmediato sufrió el 
efecto demoledor del conjunto del 
aparato formado por Wall Street, 
poder financiero), el Pentágono y 
las agencias de inteligencia (poder 
militar, de seguridad y espionaje) y 
las grandes transnacionales de la 
comunicación (poder mediático), 
las que actuando como un todo, hi-
cieron capitular al presidente de Es-
tados Unidos en solo seis meses, 
por lo que a éste no le quedó otra 
opción, que actuando como el gran 
bufón que es, sumarse al poder real 
que encarna en los hechos, el Se-

Sigue en la siguiente página
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cretario de Defensa; James Mattis. 
Esto ha tenido variadas repercusio-
nes, pero en lo que más incumbe a 
América Latina y el Caribe, ha produ-
cido lo que James Petras denomina 
“la militarización de la política exterior 
de Estados Unidos”, cuyos efectos ya 
hemos comenzado a sufrir.

Esta política es básica para so-
portar económicamente al país. 
¿Cómo funciona?  A través del in-
cremento del gasto militar que para 
el año fiscal 2018 que comienza 
el próximo 1° de octubre se elevó 
a 692 mil millones de dólares, sin 
contar el presupuesto de las agen-
cias de inteligencia que no se inclu-
yen en este rubro y que hace que 
la cifra supere con creces el billón 
de dólares. El gasto militar tiene 
una doble función: por una parte 
es la base del desarrollo de la gue-
rra como instrumento de domina-
ción, pero, por otra, se transforma 
en una original forma de reactivar 
la economía. Cuando a partir de 
1945, en la carrera armamentista, 
ingresó el componente atómico, las 
cifras de la industria militar supera-
ron con creces a las de la economía 
de la mayor cantidad de países del 
mundo. La posibilidad de destruir el 
planeta (o un país como ha amena-
zado Trump refiriéndose reciente-
mente a la República Popular De-
mocrática de Corea), se transformó 
en el instrumento de chantaje más 
poderoso del mundo. Esa es la ex-
plicación de que el fin de la guerra 
fría no produjo una reducción en la 
producción de armas nucleares, por 
el contrario, un incremento.

En el meollo de este fenómeno 
está el hecho de que en el contexto 
de la economía global, las guerras 
y las armas necesarias para desa-
tarlas, son la mejor mercancía en 
términos de acumulación de ga-
nancias y riquezas para la sociedad 
capitalista. Se produce además, un 
círculo vicioso: el incremento del 

gasto militar garantiza la hegemo-
nía global y viceversa. Así mismo, 
algunos objetivos colaterales que 
se logran son la garantía de la sol-
vencia económica para las grandes 
empresas y la justificación para una 
gran inversión en ciencia y tecnolo-
gía por parte de los gobiernos (in-

a la OTAN para producir la brutal 
intervención militar que condujo al 
asesinato de Gadafi, el desmem-
bramiento del país, el despliegue de 
los odios tribales, la destrucción de 
su sociedad y la virtual desaparición 
del Estado, hoy, las dos potencias 
han decidido asumir su responsa-
bilidad con la humanidad, evitando 
con su accionar diplomático e impi-
diendo, en el caso de Rusia, a tra-
vés del despliegue de sus fuerzas 
militares en Siria que los planes im-
periales de Estados Unidos puedan 
ejecutarse a su libre albedrío. Mien-
tras eso siga aconteciendo y la posi-
bilidad de mantener el equilibrio sea 
una realidad, el mundo puede respi-
rar con un poquito de confianza

No obstante, el peligro es perma-
nente, es constante, es acosador, la 
militarización de la política exterior 
de Estados Unidos y la presencia de 
un presidente débil desde el punto 
de vista político e inestable sicológi-
camente, dominado por las corpora-
ciones (lo cual no es una novedad) 
y por las agencias del aparato de 
poder (lo cual si es novedoso), que 
actúan a partir de criterios propios, 
en un país donde el poder se ha he-
cho difuso y las decisiones ya no se 
toman centralizadamente, sino que 
cualquiera mando medio tiene ac-
ceso a la llave que puede iniciar el 
primer ataque, como ocurrió cuando 
se hizo estallar “la madre de todas 
las bombas” en Afganistán, o como 
se hizo patente cuando Trump infor-
mó que los portaviones se dirigían a 
Corea, cuando en realidad el Pentá-
gono los había enviado a Australia, 
da cuenta del momento más alar-
mante y oscuro que el planeta haya 
vivido desde la crisis de los misiles 
de 1962.

Se ha hecho común decir que 
“estamos en manos de un loco”, 
es peor que eso, estamos en un 

cluyendo la espacial), en beneficio 
de las empresas, pero que solo sir-
ven para el desarrollo de armamen-
to aún más sofisticado. A los medios 
de comunicación y al cine le cabe 
el papel de construir imágenes fal-
sificadas de enemigos “que vienen 
de afuera”, y con ello quiméricos 
héroes individuales o instituciona-
les que salvan a Estados Unidos 

Sigue en la siguiente página

de “los malos”, los cuáles general-
mente son negros, indios, latinos, 
asiáticos o musulmanes. Son opor-
tunamente recompensadas con gi-
gantescos contratos de publicidad 
y la prioridad en la concesión de 
los espacios radio electrónico para 
incrementar sus negocios y su ga-
nancia, así mismo, están liberados 
de transmitir la verdad, o dicho de 
otra manera, están exentos de res-
ponsabilidad ética o incuso penal.

Pero, no todo está perdido, a di-
ferencia de lo que ocurrió en Libia, 
cuando inocentemente, Rusia y 
China le dejaron las manos libres 
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La realización de una cumbre presidencial para finales de este 
años, o principios de 2018, con países exportadores de petróleo 
Opep y no Opep propuso Venezuela, informó este domingo el presi-
dente de la República, Nicolás Maduro, tras su gira por varios países 
del mundo.

“Tuvimos reunión con 25 ministros de los países productores de 
petróleo y gas del mundo. Tuvimos conversación franca y buena. Yo 
hice mi propuesta de las nuevas fórmulas para la fijación de precios, 
que ya ha iniciado el debate, y aspiro una cumbre de jefes de Estado 
y de Gobierno muy pronto, a finales de este año o principios de 2018, 
una cumbre en un lugar a convenir de los países Opep y no Opep”, 
precisó en el programa Los Domingos Con Maduro, donde da un ba-
lance de las visitas a Argelia, Rusia, Bielorrusia y Turquía.

En esta cumbre -dijo- se deben acordar nuevas fórmulas para la 
estabilización del mercado petrolero y la fijación de precios del crudo.

“Ya echamos andar nuestra propuesta y esperamos en las próxi-
mas semanas y meses en un debate libre. Estoy seguro de que va-
mos a lograr una fórmula consensuada que va a cambiar el mercado 
y la fórmula para fijar los precios del petróleo, y que tendrá incidencia 
directa en el gas”, señaló

Venezuela propone
cumbre presidencial de
países Opep y no Opep

momento en que la crisis del ca-
pitalismo, expresada en la debi-
lidad de Estados Unidos, que se 
manifiesta en la languidez de su 
moneda, el ascenso económico 
de China, la fortaleza y entereza 
de Rusia en la defensa de sus in-
tereses y el desmoronamiento del 
aparato del poder imperial, que ya 
no sabe actuar como un todo úni-
co, nos hace vivir tiempos de ex-
trema tensión, o dicho en otras pa-
labras, el riesgo que significa una 
bestia herida lanzando zarpazos, 
obliga a los hombres y mujeres de 
buena voluntad a resistir, seguir 
construyendo, hacer que, a pesar 
de todo, este mundo pueda ser 
mejor, sobre todo para los exclui-
dos, haciendo el mayor esfuerzo 
para evitar la imposición imperial, 
que pretende el avasallamiento a 
través de la fuerza y la violencia, 
para aplicar sin impedimentos su 
lógica de guerra y de muerte
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Era una madrugada de marzo del 
año 2001 en La Habana, mi pri-

mera conversación privada con Fi-
del. No podía perder la oportunidad, 
cuando ya asomaba el alba le pre-
gunto: Comandante, ¿cómo era el 
Che?, me responde al tiro: “Un ser 
humano extraordinario”.

Sin duda que extraordinario es 
aquel ser humano que se despren-
de de todo, hasta de su propia vida, 
para dejar un testimonio de amor 
por la humanidad. Ernesto Gueva-
ra de la Serna fue ajusticiado hace 
50 años por órdenes de agentes del 
imperialismo presentes ese 8 de oc-
tubre de 1967, tras ser capturado en 
combate en La Higuera, Bolivia.

Che fue extraordinario cuando re-
nunció a acomodarse en el poder, 
cuando predicó con el ejemplo, no 
mandar a hacer lo que no era capaz 
él mismo de hacer. Cuando se em-
peñó en demostrar que si era posi-
ble construir un modelo económico 

no capitalista y no renunciar nunca 
a esa apuesta. Cuando practicó el 
internacionalismo de los Pueblos. 
Cuando ejerció la sinceridad para 

cilación de ninguna índole: ¡Que 
sean como el Che! .

Digo yo, ser como el Che es no 
acomodarse en el poder, es no de-
jarse seducir por el reformismo y 
renunciar a la construcción del So-
cialismo, es no perder la capacidad 
de indignarnos y actuar frente a 
cualquier injusticia, como decía el 

Correos del Sur

10

Che
Por Elías Jaua Milano

reconocer errores y tuvo la concien-
cia para rectificarlos. Cuando se 
inmoló para dejarnos una bandera 
de lucha y dignidad, combatiendo 
“Contra el imperialismo donde quie-
ra que esté”.

Ernesto Guevara de la Serna, no 
siendo religioso, tomó la opción de 
Cristo por los pobres de esta tierra 
y se propuso hacer de su vida una 
escuela de formación en valores 
Revolucionarios.

Por eso Fidel, en el memora-
ble discurso del 18 de octubre de 
1967, colocó al Che como modelo 
de Revolucionario a emular “Cómo 
aspiramos que sean nuestros com-
batientes Revolucionarios, nuestros 
militantes…. debemos decir sin va-

propio Che.

Razón tuvo Fidel cuando lo oímos 
decir en Santa Clara, el 17 de octu-
bre de 1997, el día que retornaron 
a Cuba los restos mortales del Che 
y sus compañeros: “Más se admi-
rará su valentía personal y su inte-
gridad Revolucionaria mientras más 
cobardes, oportunistas y traidores 
pueda haber sobre la tierra, … más 
su austeridad, su espíritu de estudio 
y de trabajo, mientras más holga-
zanes despilfarren en lujos y ocios 
producto del trabajo de los demás”.

Cuánto hace falta para emular 
al Che, pero con Fidel le decimos 
“Gracias, Che, por tu historia, tu 
vida y tu ejemplo”. ¡Hasta la victoria 
siempre!


