
les de maestros y profesores de todo 
tipo para realizar la transformación de 
la enseñanza, cuando ya Fidel pro-
nunció aquellas palabras: “El futuro 
de nuestra patria tiene que ser nece-
sariamente un futuro de hombres de 
ciencia, de hombres de pensamiento, 

porque precisamente 
es lo que más esta-
mos sembrando…”.

Y así comenzó a im-
pulsarse la creación 
de una institución 
científica del más 
alto nivel, orientada 
a la investigación en 
ciencias básicas y 
aplicadas, formación 
de especialistas e 
investigadores, que 
se fundó en 1965: el 
Centro Nacional de 
Investigaciones Cien-
tíficas (Cenic), del 
cual surgieron otras 

instituciones fundamentales de la 
Biotecnología. Igualmente se fundó 
la muy conocida Escuela Latinoame-
ricana de Medicina (ELAM o ELACM) 
que acoge a estudiantes procedentes 
de 122 países del mundo. La mayoría 
proceden de países en vías de desa-
rrollo o de los estratos sociales me-
nos favorecidos.

En 1981, Fidel creó el «Frente Bio-
lógico» para fortalecer y coordinar el 
trabajo y la investigación de diferen-
tes instituciones en la biotecnología 
y cinco años después se inauguró 
el Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología, con instalaciones y 

El reciente inicio del ensayo clí-
nico Fase II del candidato va-
cunal Soberana-02 en la ciu-

dad de La Habana ha sorprendido a 
quienes desconocen la apuesta por el 
desarrollo científico que, desde hace 
décadas, con enorme esfuerzo y pese 
a todo tipo de dificul-
tades ha desarrolla-
do el pueblo cubano 
desde los tiempos de 
la Revolución. 

La última noticia, a 
fecha de 29 de Enero 
y con algunos cien-
tos de vacunados, 
es que todo marcha 
bien, pues estos no 
han presentado reac-
ciones adversas y de-
sarrollan inmunidad. 
Aún se necesitará sin 
embargo una fase 
más larga de ensayos 
en una población más 
expuesta a la enfermedad; para ello se 
ha firmado ya un protocolo de cola-
boración con la República de Irán con 
objeto de realizar el siguiente ensayo 
allí, donde la prevalencia de la enfer-
medad es mucho mayor.

 En realidad son cuatro los desa-
rrollos contra la Covid-19 que se 
encuentran en distintas etapas de en-
sayos clínicos. Cuba tiene una larga 
experiencia en desarrollar y producir 
vacunas, de hecho, ocho de las once 
vacunas que emplea el plan nacional 
de inmunización son fabricadas en el 
país, destacando la meningocócica 
BC cubana, primera de su tipo en el 

mundo, o la de la hepatitis B, primera 
aprobada en América Latina.

Y es que en Cuba, la función de la 
ciencia en el proyecto de desarrollo 
social es una prioridad de la Revo-
lución cubana. El protagonismo del 
pensamiento científico, la práctica 

de la investigación y el impulso de 
un sistema de salud pública modelo 
es una de las bases de su proceso de 
transformación social. A ello habría 
que sumar la vocación internacio-
nalista, bien para formar a médicos 
y científicos provenientes de países 
subdesarrollados de África y América 
Latina o bien para llevar a los propios 
a prestar servicios en los lugares más 
inaccesibles de los países que se han 
beneficiado de la cooperación médi-
ca.

Fue inmediatamente después del 
triunfo revolucionario, el 15 de ene-
ro de 1960, cuando aún faltaban mi-

Ciencia en Cuba,
cuando la dignidad lleva batas blancas

Año 2021 / Nº 34 / 8 FebreroImpulsando la solidaridad con Cuba



equipamiento de última 
generación y sobre todo 
con un grupo de jóvenes 
científicos capacitados y 
altamente motivados.

La promoción de su de-
sarrollo científico-tecnoló-
gico se relaciona además 
con la voluntad de defender 
la independencia y la so-
beranía nacional. Es muy 
importante resaltar que ese 
gran esfuerzo, hubiese sido 
aún más productivo, de no 
mediar el criminal bloqueo 
que los EEUU han aplicado 
desde hace sesenta años 
a la isla, y que les impide 
o dificulta el acceso a la 
información científica y a 
recursos para la investigación y la 
docencia, a instrumental de patente 
norteamericana y otros artículos tales 
como reactivos o piezas de repuestos. 
También se impide la inscripción a 
seminarios o el intercambio de profe-
sionales. A ello hay que sumar todos 
los obstáculos financieros para poder 
adquirir en terceros países o simple-
mente recibir los pagos por las paten-
tes y los servicios profesionales cu-
banos que se ofertan en el extranjero.

La ciencia debe estar, según la 
Unesco, al servicio de la sociedad y 
no al revés. Cuba ha estado ahí des-
de el principio, poniendo todo su 

esfuerzo al servicio de la humanidad 
y dando prioridad a la educación, la 
ciencia y la tecnología. Esa isla cari-
beña dispone de más de 40 centros 
de educación superior y más de 200 
centros de investigación científica.

Ojalá la vacuna cubana llegue a buen 
término, porque como decía reciente-
mente Bruno Rodríguez, ministro de 
asuntos exteriores cubano: “Apenas 
10 países han comprado el 95% de 
las vacunas contra la COVID19 pro-
ducidas, según la OMS. ¿Cómo po-
dría garantizarse acceso equitativo a 
la inmunización en las naciones del 
Sur? ¿Cómo asegurar la vacunación 
a los pobres y familias vulnerables?”

Desarrollos destacados
 de la biotecnología cubana

• Interferón, es uno de los sólo 
seis países del mundo que lo 
producen.

• Factor de crecimiento epidér-
mico, crema cicatrizante contra 
las quemaduras.

• Vacuna contra la hepatitis B.
• Vacuna antimeningocócica 

tipo B (único país productor).
• Estreptoquinasa recombinan-

te, un medicamento de acción 
contra el infarto del miocardio.

• Vacuna Pentavalente, es ade-
más de Francia el único país 
que la produce.

• Citoprot P, medicamento que 
es capaz de curar las úlceras del 
pie diabético

• PPG, derivado de la caña de 
azúcar usado para la hiperco-
lesteronemia.

• Medicamentos Antiretrovira-
les para el tratamiento de los 
pacientes con VIH/sida.

• También se elaboran medica-
mentos contra los tromboem-
bolismos, problemas en el sis-
tema inmunitario, hipertensión, 
colesterol y algunas formas de 
cáncer.
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Ramón Soliva Vidal “El brujo”

La de Ramón Soliva Vidal es una 
de esas historias que erizan la 
piel. Muchos de los aconteci-

mientos que rodean su vida pudieran 
parecer propios del cine de acción, y sin 
embargo tenemos el privilegio de que su 
legado recaiga sobre nuestra memoria. 
Su trayectoria se abre camino, fusil 
contra fusil, desde los empedrados 
caminos de la sierra del Montsent, 
hasta las exuberantes colinas del 
Escambray, de los caudales del Ebro 
a las gélidas aguas del río Mosco-
va. Obrero, soldado, comandante… 
Exiliado, desterrado, habiendo pa-
sado de héroe a marginado, sería 
convocado para participar en una 
última misión. Una misión como 
agente secreto de la que penderá 
en buena medida el equilibrio del 
mundo.

Nacido en el seno de una familia 
muy humilde, en el prepirenaico 
pueblo de Torre de Capdella, elec-
tricista de profesión y obrero de la 
FECSA, desde muy joven compa-
gina la acción sindical clandestina 
con labores de organización políti-
ca, dedicadas a consolidar el PSUC 
en la zona del Segur. Tiene 24 años 
cuando estalla la sublevación franquista 
y decide enrolarse en las MAOC (Milicias 
Antifascistas Obreras y Campesinas), la 
fuerza militar creada espontáneamente 
en los inicios de la contienda por el pue-
blo para repeler la intentona golpista. 
Entra por primera vez en combate en el 
Frente de Aragón, en la Sierra de Alcu-
bierre, donde junto a sus compañeros es 
capaz de detener numerosas incursiones 
del bando sublevado. Su desempeño en 
las sucesivas escaramuzas le llevará a 
ascender meteóricamente numerosos 
grados en la escala militar, pasando 
desde soldado raso a Mayor Jefe de la 
45 división, en el ya profesionalizado 
Ejército Popular de la República. Mu-
chas veces ascendiendo inmediatamente 
tras la caída en combate de su superior 
al mando. Al frente de esta división – a 
la que sus enemigos bautizarían como 
“la bruja” por su gran operatividad noc-

turna – participaría en todas las grandes 
batallas que le quedaban a la contienda: 
Brunete, Teruel y Ebro. En estos dos últi-
mos escenarios desempeñaría un papel 
determinante jugando el rol de “último 
hombre en pie”. Sus tropas serían las 
responsables de defender el repliegue 

definitivo de las fuerzas republicanas 
ante el avance enemigo, quedando en 
numerosas ocasiones cercados y en in-
ferioridad. Por sus méritos en combate 
sería galardonado con la medalla de la 
Libertad. Volverá a tener que jugar ese 
papel tras la caída de Cataluña en 1938. 
Sus hombres serán los encargados de 
contener la ofensiva fascista para garan-
tizar la evacuación a Francia de miles de 
personas, civiles, militares, líderes po-
líticos y sindicales e incluso del propio 
gobierno de la República. 

Salvaguardada la retirada a Francia, y 
sin tiempo que perder, tan solo un día 
después, embarca junto a sus mejores 
hombres rumbo al Levante con el pro-
pósito de reforzar la última línea de de-
fensa de la segunda República: Madrid. 
La ciudad que había resistido el cerco 
de las tropas fascistas durante casi tres 
años. Allí la situación política es convul-

sa, entre el 5 y el 12 de marzo de 1939 
un complot, encabezado por el Tenien-
te Coronel Casado, realiza un golpe de 
mano en el que son apresados todos los 
líderes decididos a continuar la resisten-
cia, y la ciudad es entregada a Franco. 
Con las defensas de la ciudad colapsan-

do, Ramón consigue escapar junto 
a un buen número de compañeros 
en el último momento, justo cuando 
las fuerzas franquistas les pisan los 
talones. A punta de pistola, encaño-
nando al piloto que pretendía deser-
tar, escapa en el último avión que 
despega rumbo a Orán (Argelia). 
Su combate por España terminaba 
allí, su destino como el de tantos lu-
chadores por la libertad era incierto, 
ninguno se podía imaginar que la 
guerra para ellos sólo acababa de 
comenzar.

Nada más aterrizar en Orán es 
apresado por las fuerzas coloniales 
francesas e ingresado en un campo 
de concentración para refugiados 
políticos provenientes de la guerra 
de España. El trato de las autori-
dades administrativas francesas 
con los exiliados españoles sería 
de todo menos digno. Los presos 

pertenecientes al Partido Comunista y 
al Ejército Popular de la República van a 
ser tratados como moneda cambio en la 
batalla diplomática en ciernes entre las 
potencias occidentales, la Unión Sovié-
tica, y el Eje. Ramón, irreductible, junto 
con otro grupo de oficiales republicanos 
comienza a tramar un plan de fuga. No 
obstante, justo cuando estaban a punto 
de ejecutar su plan, interviene el Comi-
sariado del Pueblo de Asuntos Exterio-
res de la URSS, el cual en un gesto de 
solidaridad internacional otorga la ciu-
dadanía soviética a los reclusos. Ramón 
Soliva junto con otro importante grupo 
de exiliados son trasladados a la Unión 
Soviética donde son recibidos como 
héroes del mundo libre, con desfiles, 
discursos y conciertos. Tras una breve 
estancia en un centro sanitario, rehabili-
tándose de los estragos de la guerra y el 
presidio, se incorpora a la célebre aca-
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demia Frunze para oficiales, donde aca-
baría graduándose con honores, siendo 
el mejor expediente de su promoción. 
Por desgracia la muerte, el sufrimiento, 
el dolor y las dificultades de la guerra no 
tardarían en volver a su vida y la de tan-
tos “hispanosoviéticos” –como serían 
rebautizados a los españoles refugiados 
en la URSS -. 

En 1941 la Alemania Nazi declara la 
guerra a la Unión Soviética. En un pri-
mer momento las autoridades soviéticas 
no desean la incorporación de los héroes 
españoles al ejército rojo. Consideran 
que los exiliados españoles, que resi-
den en el país en calidad de refugiados, 
han saldado con creces su compromiso 
con la causa antifascista, y que el futu-
ro les guarda batallas importantes en su 
propio país. Sin embargo, el avance del 
frente hasta el corazón de Rusia fuerza la 
movilización total. Ramón combate en la 
defensa de Moscú, ejerciendo labores de 
enlace entre el Estado Mayor y las líneas 
del frente situadas a las afueras de la ca-
pital. Repelida la ofensiva nazi, cambia-
das las tornas de la guerra es evacuado 
junto con el resto de españoles hacia el 
oriente, en concreto a la ciudad Taskent 
en la actual Uzbekistan. 

Las capacidades como hombre de ac-
ción y líder militar “del Brujo” no pasan 
inadvertidas para el alto mando soviéti-
co, a principios de 1944 se abre el se-
gundo frente, la guerra está decidida y el 
gobierno soviético que se sabe triunfante 
prepara la fase posterior al conflicto. En 
ese momento es reclutado para tareas de 
inteligencia, es desplazado rápidamente 
a Occidente donde previo contacto con 

los partisanos de Tito, se incor-
pora a la resistencia francesa. 
Regresaría a la URSS en 1949, 
momento en que el escenario 
internacional ha cambiado sus-
tancialmente y los planes de in-
vasión contra Franco han sido 
desestimados por los Aliados. 
En ese momento aflora un gran 
conflicto al interior del PCE y el 
PSUC del que sale mal parado. 
Es apartado de los puestos de 
responsabilidad y cae en el 
ostracismo. Ramón entonces 
se retira a un pueblito cerca de 
Moscú donde a sus 37 años y 
tras dos guerras a sus espaldas 
vuelve a dedicarse a labores 
de electricista como ingeniero 
técnico. Esta sería su situación 
hasta 1959, cuando de nuevo 
los servicios de inteligencia y el 
ministerio de exteriores llama-
rían a su puerta con una última 
proposición, la posibilidad de 
embarcarse en una nueva misión, esta 
vez a las órdenes de un hasta entonces 
prácticamente desconocido Fidel Cas-
tro. 

En las navidades del año 1959 Fidel 
Castro, por intermediación de algunos 
líderes del PSP, realiza los primeros 
contactos confidenciales con la Unión 
Soviética y el PCE que juega un papel 
importantísimo como interlocutor. De 
esos primeros contactos resulta la soli-
citud formal de la incorporación de los 
primeros técnicos y especialistas en ma-
teria militar y económica hacia Cuba. En 
ese momento ni al gobierno cubano ni 

a la URSS, les conviene establecer una 
relación directa abiertamente, por eso y 
por razones idiomáticas y culturales am-
bas direcciones revolucionarias acuer-
dan que sean los “hispanosoviéticos” 
quienes sean convocados para cumplir 
aquella tarea. Dolores Ibárruri ipso facto 
convoca a dos de los más distinguidos 
héroes de la resistencia: Francisco Ciu-
tat y Ramón Soliva. Evadiendo el estricto 
control de los servicios de inteligencia 
estadounidenses, en 1960 llegan a la 
Habana, donde se encuentran con la 
alta dirección de la revolución. Tras una 
conversación con Fidel que según tes-
timonios se prolongó durante más de 
doce horas, Ramón rebautizado como 
“Roberto Roca” se incorpora al ejército 
oriental a las órdenes de Raúl Castro, 
con quien desarrollaría una profunda 
amistad. Roca se descartaría como ase-
sor desempeñando un papel crucial en 
la profesionalización del nuevo ejército 
cubano, que debía armar unas auténti-
cas Fuerzas Armadas de entre los restos 
del Ejército Rebelde. Entra en combate 
directo como voluntario durante la inva-
sión mercenaria en Playa Girón, y en la 
limpia del Escambray en 1964 y 1965. 
Tras casi once años al servicio de la Re-
volución cubana solicitaría a Fidel el re-
greso a España en 1971 donde fallecería 
dos años más tarde. 
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crónica de América Latina
...y resto del mundo

RIQUEZA DE MILLONARIOS AUMENTA, MIENTRAS 
CRECE POBREZA MUNDIAL  
Se calcula que se requerirá más de una década para que los más pobres pue-
dan recuperar sus pérdidas. | Foto: eldeber.com.bo
La pandemia de coronavirus podría provocar que aumente la desigualdad en 
todos los países y regiones a la vez.
Los multimillonarios vieron aumentar sus riquezas durante el año pasado, 
en plena pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la Covid-19, 
mientras que en el mismo periodo se perdieron 255 millones de empleos en 
el mundo, según la organización Oxfam. De acuerdo con el documento “El 

virus de la desigualdad”, de Oxfam, esta es la primera vez que una crisis cuenta con el potencial de incrementar la desigualdad 
en todos los países y regiones a la vez. Según los estudios, se calcula que se requerirá más de una década para que los más 
pobres puedan recuperar sus pérdidas.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) catalogó esta crisis como más severa, hablando de pérdida de empleos, desde 
la Gran Depresión en la década de 1930.    Fuente TeleSur

BRASIL. EL MST CUMPLE 37 AÑOS Y MUESTRA LA FUER-
ZA DE LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA PANDEMIA
Entre el 20 y el 25 de enero de 1984, tuvo lugar en Cascavel, un municipio bra-
sileño ubicado en la región oeste del estado de Paraná, un encuentro entre ocu-
pantes, afectados por las represas, migrantes, medieros y pequeños agricultores 
que perdieron su derecho a producir alimentos en Brasil.
En medio de la efervescencia de los levantamientos sindicales en el país, el de-
clive del régimen militar y la fundación del Partido de los Trabajadores (PT) y la 
Central Única de los Trabajadores (CUT), este encuentro dio lugar al Movimiento 
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST. Allí hombres y mujeres fundaron 
el movimiento nacional campesino con tres objetivos principales: luchar por la 
tierra, la reforma agraria y el cambio social en el país. Al año siguiente, en 1985, el primer Congreso del MST afirmó: «Sin tierra no 
hay democracia». En 2020, si por un lado el movimiento sufrió los ataques del gobierno de Bolsonaro, por otro mostró al mundo 
entero el poder de la agricultura familiar y su organización de base, que permitió la donación de más de 3.000 toneladas de alimentos 
durante los primeros meses de la pandemia del nuevo coronavirus.    Fuente Resumén Latinoamericano

LA ONU PRONOSTICA UNA “DÉCADA PERDIDA” PARA AMÉ-
RICA LATINA EN TÉRMINOS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
DESARROLLO
América Latina enfrentará una “década de pérdidas” en cuanto a crecimiento 
económico y desarrollo, según estimó la Organización de las Naciones Unidas 
en su más reciente Informe Económico Mundial: Situación y Perspectivas.
El organismo proyecta una recuperación del 3,8 % en 2021 y 2,6 % en 2022, 
aunque el pronóstico está “plagado de incertidumbres acerca de la evolución de 
la pandemia, la introducción de las vacunas y el impacto de las medidas de las 
políticas económicas”, indica el comunicado de prensa.

El informe sostiene que el impacto de la pandemia será “tangible durante muchos años, a menos que se lleven a cabo inver-
siones estratégicas en los ámbitos de la economía, la sociedad y la resiliencia climática”, con el propósito de alcanzar “una 
recuperación sostenible y resistente de la economía mundial”. La ONU resalta que la crisis del nuevo coronavirus no solo ha 
dejado más de dos millones de muertes, sino que también ha forzado a muchas familias a la pobreza, incrementado la desigual-
dad, al interrumpirse el comercio mundial y paralizarse la economía a escala global, por lo que considera que se requiere “una 
respuesta extraordinaria”.
Y concluye: “La amenaza de otra década perdida, tanto en términos de crecimiento económico como de progreso del desarrollo, 
se cierne sobre América Latina y el Caribe”.   Fuente RT
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ANTECEDENTES

La Constitución venezolana in-
dica que el lapso de ejercicio 
del parlamento es de 5 años. 

En el año 2015 gana la oposición 
quien, en su último año de ejerci-
cio, elige como presidente de esa 
institución a Juan Guaidó, anónimo 
personaje que, en una plaza pública, 
por instrucciones de Trump se au-
toproclama “presidente interino” de 
la República, figura inexistente en el 
estamento legal venezolano.

[...] Los compromisos del “interi-
nato” de Guaidó responden a una 
oferta tentadora para el tránsfuga: 
apoyos millonarios en dólares por parte 
de Estados Unidos; variadas ONGs de 
“derechos humanos” a su servicio, ava-
ladas mediática y económicamente por 
la USAID y la NED; y el reconocimiento 
inmediato de países lacayos latinoame-
ricanos y otros de Estados Unidos y por 
la propia Unión Europea, en total 52 
países, mientras el resto de los 193 que 
componen la ONU sí reconocen a Ma-
duro como legítimo presidente. Esta mi-
noría de países, llamada por los medios 
“Comunidad Internacional”, supone, 
como mucho, el 35% de la población 
mundial. O sea, que el 65% de la hu-
manidad no pertenece a la “Comunidad 

Internacional”.
[...] Paralelamente, desde el Pentá-

gono, los misiles diplomáticos y jurí-
dicos apuntaban a Evo Morales, Dilma 
Roussef, Lula, Daniel Ortega, Correa, 
Cristina Kirchner e intensificaban el blo-
queo contra Cuba. Curiosamente todos 
corresponden a presidentes díscolos al 
Neoliberalismo y directrices de Wash-
ington. 

Las poderosas fuerzas imperiales avan-
zaban en Latinoamérica con la conniven-
cia de los “vende patrias” que les abrían 
las puertas, pero se tropiezan con un 
problema difícil de resolver: los pueblos 
no fueron tomados en cuenta en esas 
decisiones intervencionistas. Y así co-

mienza una ola de reconquista de los 
espacios arrebatados por las oligar-
quías. Y, como el ave fénix, resurge la 
abnegada lucha de los pueblos resca-
tando Argentina, Bolivia y defendien-
do “milagrosamente” la estabilidad de 
Venezuela, continuando sus heroicas 
luchas por recuperar Ecuador, Perú, 
Guatemala, Haití, El Salvador,  Brasil 
y la masacrada Colombia.

 ELECCIONES

A pesar del boicot activo de la 
oposición guaidionista, el 6 de 
diciembre el pueblo venezola-

no sale a votar y con una participación 
de 6.251. 080 de personas votantes, 
que representa el 31,5 del REP, el 
resultado supone una victoria abru-

madora del chavismo, a pesar del con-
finamiento y de la falta de gasolina en 
el país, producto del bloqueo estadou-
nidense. El chavismo obtien 253 dipu-
tados de los 277 de la nueva Asamblea 
Nacional, lo que representa el 91,3% de 
votos para el Polo Patriótico.

Se ha cuestionado la participación de 
un 31,5% del electorado, pero ese mis-
mo domingo en Bulgaria, precisamente, 
se realizaron también elecciones parla-
mentarias y la participación casualmente 
fue del 30%, pero sin estar sometida a 
un estado de guerra, a un asedio crimi-
nal y a un boicot electoral. Sin embar-
go “la comunidad internacional” da por 
buenos los resultados de Bulgaria.

También es importante subrayar que la 
oposición democrática participó muy di-
vidida. No pudieron llegar a un consen-
so interno para presentar una sola lista 
de candidatos y compitieron en 7 fuerzas 
independientes, lo cual imposibilitó un 
mejor resultado y una mayor representa-
ción en la Asamblea Nacional.

Como era de esperar, los Estados Uni-
dos y la Unión Europea desconocen los 
resultados.

La oposición extremista, observando 
el fin de su periodo el 4 de enero de 
2021, para la que fue electa en el año 
2015, maquinan inventando un artifi-
cio jurídico y político del “principio de 
la continuidad administrativa”, para así 
pretender mantener el gobierno virtual 

ELECCIONES Y NUEVA ASAMBLEA NACIONAL
EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
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de Juan Guaidó y continuar haciendo el 
daño irreparable que le han producido a 
la República de Venezuela.

No obstante, la Unión Europea, en voz 
de Borrell, anunció que esperaría hasta 
el 5 de enero para fijar una posición de-
finitiva, lo cual significaba un indicativo 
de la posibilidad de desconocer la es-
trategia fracasada de Trump del gobierno 
paralelo.

Hay que hacer notar el ejemplar siste-
ma electoral que se practica Venezuela 
desde la llegada de Chávez. Al mismo 
tiempo que se vota digitalmente, tam-
bién se ejecuta físicamente por medio 
de una papeleta, pudiendo contrastarse 
ambas votaciones. Al mismo tiempo se 
le exige al votante que mar-
que su huella en el apartado 
correspondiente a su nom-
bre, cuya tinta es imposible 
eliminarla en menos de dos 
o tres días, de forma que 
hace imposible que se pue-
da votar nuevamente. Tanto 
es así que la oficina Carter, 
que audita normalmente las 
elecciones en Venezuela, la 
ha designado como uno de 
los mejores sistemas elec-
torales del mundo.

A pesar de ello, Guaidó, a 
los dos días de celebradas 
las elecciones, convoca a 
un simulacro irreverente e 
ilegal de elecciones, en diversas plazas 
de algunas poblaciones, en apoyo a su 
persona, donde a pesar de votar varias 
veces una misma persona, también fa-
llecidos y sujetos inexistentes, e incluso 
sospechosos votos por vía telemática 
que también son computados, no lle-
gan ni siquiera a las 10.000 adhesiones. 
Un fracaso que lo hunde aún más en el 
desprestigio, la ignominia y la desver-
güenza.
POSELECCIONES

El pasado 5 de enero, se reinstitu-
tonacionaliza la Asamblea Nacio-
nal, que está llamada a ser el cen-

tro de debate político y diálogo nacional.
En términos políticos, el chavismo sa-

lió fortalecido con mayor unidad y asu-
me un espacio que fue utilizado, durante 
5 años, por una oposición apátrida e in-

digna, entreguista a los intereses de Es-
tados Unidos, no importándole someter 
a la población venezolana a las dramáti-
cas consecuencias  que está sufriendo, 
ni tampoco importarles la sustracción 
de su patrimonio industrial y económico 
por potencias extrajeras, aprovechando 
la “intirenidad” de Guaidó.

Actualmente la oposición apátrida se 
encuentra más debilitada y dividida que 
nunca, fraccionada en decenas de peda-
zos, sólo movida por sus intereses parti-
culares, estigmatizada por la corrupción 
descarada en la que ha incurrido desde 
el gobierno virtual de Guaidó y men-
guando, cada vez más, su apoyo inter-
nacional. La Unión europea, en voz de 

Borrell, le ha retirado su reconocimiento 
como “presidente interino” y también 
son menos los países latinoamericanos 
que lo reconocen, como Argentina o Bo-
livia, entre otros.

También la Comisionada de la ONU 
para los Derechos Humanos, Michel Ba-
chelet, ha solicitado a la Oposición que 
participen en las próximas elecciones a 
alcaldes y gobernadores, previstas para 
este año, y que renuncien a la vía vio-
lenta. Ello significa un indicio de que 
los golpistas están en retirada dado su 
estruendoso fracaso, siendo la vía de-
mocrática la única ruta válida para el 
bienestar y la soberanía del pueblo ve-
nezolano.

El nuevo presidente de la A.N. en el 
discurso de instalación alaba cómo 
la paz, la democracia y el diálogo han 

triunfado, pero al mismo tiempo aclara 
que esa atmosfera de alegría y de opti-
mismo al futuro no significa una pérdida 
de memoria.

La nueva Asamblea Nacional inves-
tigará la complicidad de los diputados 
salientes con la entrega de la refinería 
CITGO a los Estados Unidos, la Petroquí-
mica Monometros en Colombia, la soli-
citud que hicieron para el secuestro del 
oro venezolano en bancos del exterior, 
las recomendaciones para la suspensión 
de créditos internacionales, el aval que 
convinieron para el bloqueo económico 
y comercial contra Venezuela, así como 
otras actuaciones que tanto sufrimiento 
han ocasionado al pueblo venezolano. 

Delitos muy graves que serán investiga-
dos y llevados ante la Justicia.

Se solicitará informe de gastos a Al-
fredo Ledezma, Leopoldo López, Juan 
Guaidó y otros líderes de la extrema de-
recha venezolana, que hoy ostentan sus 
riquezas con lujosas mansiones a nivel 
planetario.

También esta AN investigará a los di-
putados que participaron de la “Ayuda 
Humanitaria” que, desde Cúcuta (Co-
lombia), intentaron por la fuerza invadir 
a Venezuela. Asimismo investigaran el 
contrato firmado con los mercenarios 
entrenados en Colombia que, luego de 
recompensarles con 200 millones de 
dólares, deberían secuestrar al presiden-
te Maduro y llevar el caos al país; y mu-
chos más aberrantes casos de corrup-
ción, sabotajes y magnicidio. sigue en pg 8

76



Aunque lo importante son las acciones 
propuestas a cortisimo plazo:
a) Instalar urgentemente una gran 

Mesa Nacional para el Diálogo con la 
invitación abierta a los extremistas que 
hoy son apoyados por los Estados Uni-
dos.
b) Ratificar el acuerdo de Ginebra de 

1966, como un mecanismo de discusión 
en la reclamación del territorio Esequivo, 
arrebatado por las maniobras invasoras 
de Inglaterra.
c) Fortalecer aquellos mecanismos 

que permitan recuperar y elevar el nivel 
de bienestar que merece el pueblo ve-
nezolano.

Toda estas asombrosas lides, resisten-
cias y recuperaciones de Venezuela, a 
pesar de las infames y crueles sancio-
nes, bloqueos, golpes y continuas agre-
siones de Estados Unidos con la parti-

cipación de la apátrida extrema derecha 
venezolana, han resultado victoriosas, 
gracias a la admirable conciencia, dig-
nidad y ejemplo de lucha del pueblo 
venezolano.  Los pueblos latinoamerica-
nos, hoy, son los principales actores que 
están batiéndose en primera línea, por la 

defensa de la Democracia, de libertad y 
soberanía de los pueblos. Tienen claro 
que solo los pueblos salvan a los pue-
blos.

Pedro Castilla -Plataforma Bolivariana de 
Cádiz, Francisco Miranda - Enero 2021
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ACTO VIGíA DE LAS ELECCIONES VENEZOLANAS 
CONVOCADA POR LA PLATAFORMA BOLIVARIA-

NA FRANCISCO MIRANDA DE CÁDIZ

Como ya hicimos en años anteriores con otras elecciones 
venezolanas, desde Cádiz unos cuantos amigos de los proce-
sos de liberación en Latinoamerica aprovechamos la ocasión 
para encontrarnos el 6 de diciembre y seguir los comcios des-
de nuestro “pequeño baluarte”, El Barrio Abierto, que tantos 
actos actos ha acogido para defender la Revolución Boliva-
riana, al valiente pueblo de Venezuela y otros tantos procesos 
contrario a la dominación imperialista.

Cumpliendo con las restricciones sanitarias y cuidándonos 
mucho, alli pudimos hablar de la gran importancia de Vene-
zuela como faro antiimperialista en la región.
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