FAO: Es inadmisible un bloqueo
para impedir que Venezuela
acceda a los alimentos

Venezuela enfrenta “desafíos
enormes” para garantizar los
alimentos debido al bloqueo económico
por parte del gobierno estadounidense
y la pandemia por el Covid-19, expresó
este domingo Rolf Hackbart,
representante de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO).
Durante una entrevista con la
emisora Unión Radio, Hackbart dijo: “Es
inadmisible que se utilicen mecanismos
de bloqueo u otros sistemas financieros
para impedir que una nación, cualquiera
que sea, acceda a los alimentos, para
producir los alimentos en su país para su
pueblo”.
El representante de la FAO detalló
que el país cuenta con un gran potencial
geográfico y climático para producir.
Estudios de la Organización proyectan
que para 2030 en Latinoamérica y el
Caribe unos 9 millones de personas
estarán en situación de hambre. En los
datos medidos entre 2017 y 2019, en
Venezuela hay una prevalencia de la
subalimentación.
Venezuela no escapa de esta realidad.
La prevalencia de la subalimentación
actualmente, según datos de la FAO
medidos desde 2017 hasta 2019, ronda
30% de la población en el país”, indicó.
De acuerdo con la declaración de
Hackbart, una de las principales causas
del hambre es la baja producción, por lo
que la FAO tiene proyectos en
Venezuela orientados al sector
productivo e iniciativas para alcanzar la
soberanía alimentaria.
El presidente de la República,
Nicolás Maduro, reiteró que está
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dispuesto a consolidar “alianzas
estratégicas” junto con la Organización
de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura.
“Desde Venezuela reiteramos
nuestro compromiso por consolidar
nuestras alianzas estratégicas y trabajo
conjunto, vitales para vencer las
dificultades”, dijo el mandatario a través
de sus redes sociales.
La invitación a realizar alianzas se
realizó en el marco de las declaraciones
de un miembro de la FAO desde su
fundación en 1945

Generación del bloqueo
Por Earle Herrera

Son todos los niños y jóvenes que
crecieron y crecen desde la orden
ejecutiva de Barack Obama contra
Venezuela. La marca una palabra –
bloqueo– que quizás
solo la oyeron los venezolanos de
principios del siglo XX, en tiempos
del general nacionalista Cipriano
Castro y de un médico y futuro
santo de nombre José Gregorio
Hernández, quien solicitó enrolarse
en el ejército de la patria para
enfrentar “la planta insolente del
extranjero”.
La historia crea el habla de los
pueblos. Lo dijo Martí: “¿quién
no sabe que el lenguaje es el jinete
del pensamiento y no su
caballo?” No es, la del bloqueo,
una generación bloqueada. Por el
contrario, la toma de conciencia
de su tiempo y circunstancias la
prepara para cosas grandes. Crece
oyendo hablar de sanciones,
medidas coercitivas, escasez,
recompensas
extranjeras por la cabeza
de compatriotas, malinches,
apátridas, autoproclamados, interinos,
secuestro de activos, robo
de barcos y amenazas militares.
Crece escuchando a venezolanos
pedir el bloqueo e invasión a Venezuela.
Hace unas semanas nos reunimos
un grupo de mujeres y
hombres para oponer el arte al
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bloqueo. Con Gustavo Pereira,
Cecilia Todd, Roberto Malaver y
Carola Chávez unimos voces para
enfrentar con versos este crimen
de lesa humanidad. Simple gesto
o ilusión, no lo desdeñen. Así,
granito a granito, Cuba ha logrado
levantar un muro en Naciones
Unidas y el mundo contra el imperio
que también la bloquea desde
hace más de medio siglo. Solo
quisimos convocar a esta lucha titánica
a todo el mundo: gente del
canto, la danza, el teatro, la poesía,
el cine, la televisión, la radio,
las redes, los deportes, las ciencias,
las investigaciones, las humanidades,
el amor y el humor. Escribimos,
cantamos, pintamos
y luchamos por esta generación
que crece bajo todos los bloqueos
y por los hijos y nietos de sus hijas
y nietas. Siempre llega la hora de
los hornos. Las estatuas de los primeros
bloqueadores del planeta,
reyes y conquistadores de hace
cinco siglos, hoy ruedan en el
mundo. La generación libertadora
se alzó después de tres siglos de
colonialismo. La del bloqueo no
esperará tanto porque ya conoce
el camino. Lo demás son tu canto
y mi verso. Quise cerrar este escrito
con un final que no fuera panfletario,
pero me salió panfletario,
qué carajo
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