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 No podrán con 
la Patria de Bolívar 
y Chávez!

Juventud por la paz 
y la justicia

MILITANTE

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cumpliendo con las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, se des-
pliega por todo el territorio nacional en defensa del legado del Comandante Eterno Hugo Chávez, de la Constitución y de 
la democracia,  y convoca junto al Presidente Obrero a estar rodilla en tierra frente a los violentos planes del Imperio nortea-
mericano, quien utilizando a los lacayos de siempre, intentaron un atentado golpista, el cual fue desmantelado por militares 
patriotas y el pueblo organizado que en la calle les grita: ¡No pasarán!  /P 03

Psuv se fortalece con 
nueva estructura

Alí sigue activo  /P 04 

Nuevo sistema 
cambiario

POLÍTICA ENCARTADO ANÁLISIS

CARACAS-VENEZUELA, DEL 13
AL 20 DE FEBRERO DE 2015

Veintidós vicepresidencias 
conforman la nueva 
estructura de la tolda 
socialista. /P 14 

Las recientes medidas 
buscan derrotar el dólar 
guarimbero que alimenta la 
guerra económica. 

En el día de la Juventud 
miles de jóvenes marcharon 
en las calles de Caracas, en 
apoyo a la Revolución  /P 16 

¡
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¿Cuánto valdrá el show?
Alberto Aranguibel

En el capitalismo no hay inversión alguna 
que no sea calculada en función de su renta-
bilidad o retorno. El súmmum de su filosofía 
es la bolsa de valores, instancia en la que los 
capitales juegan para intentar cumplir con 
ese propósito de la máxima rentabilidad bajo 
la lógica de toda una ciencia que pone a la 
especulación como el arte más elevado del 
conocimiento humano.

La obsolescencia programada, probable-
mente el más acabado concepto de inmorali-
dad que haya conocido la humanidad, es sin 
lugar a dudas la expresión más perfecta de 
esa filosofía de la codicia que en el ámbito del 
neoliberalismo denominan “emprendedor”. 
Su contraparte: el inventor del yunque.

Mientras el capitalista concibe el desarro-
llo a partir del engaño y de la estafa al consu-
midor con la fabricación de productos dise-
ñados para desgastarse en el menor tiempo 
posible y hacer de sus compradores unos 
esclavos perpetuos, el fabricante de yunques 
trabaja para no ver más nunca a su clientela, 
simplemente porque su producto es indes-
tructible y por lo tanto imperecedero. Es el 
único caso en el capitalismo de un empresa-
rio honesto que procura la satisfacción de su 
cliente.

De ahí que las decenas de empresarios 
que apuestan hoy al triunfo de la guerra 
económica contra nuestro pueblo jugando a 
la especulación, al acaparamiento, al bacha-
queo y al contrabando, están haciendo el que 
seguramente será el peor negocio de su vida.

¿Cuánto puede resultar rentable el sobre-
precio cuando existen leyes que penalizan 
con cárcel la especulación? ¿Cuán seguro es 
invertir en acaparamiento si en todo momen-
to hay riesgo de que su mercancía sea deco-
misada?

Calcular como rentable la salida de sus 
propios mercados durante meses con el des-
cabellado propósito de alterar el sistema 
político que de manera legítima se ha dado 
el pueblo venezolano, es probablemente la 
más insensata idea que un sector empresarial 
pueda plantearse. Ello, además de una loca 
incursión en un área como la política en la que 
el empresario no posee ninguna experticia, 
demuestra una gran irresponsabilidad en el 
manejo de sus propios negocios. 
Pero mucho más todavía evidencia una to-
tal ineptitud para visualizar el factor riesgo, 
porque la guerra contra la revolución es una 
inversión a pérdida.
¿Cuánto vale ese show?

Si existían dudas en torno al proceso 
conspirativo y subversivo dirigido 
desde el propio corazón del imperio 
yanqui contra Venezuela, los últimos 
acontecimientos de inicio del 2015, se han 
encargado de evidenciarlos con claridad.

La contrarrevolución criolla no es que 
perdió el favor del imperialismo, claro 
que no, perdió –si le quedaba alguna–  
la capacidad de dirigir el proyecto de 
derrocar el gobierno, con el hándicap de 
14 años de fracasos golpistas, incluyendo 
intentonas estelares como el golpe de 
Estado del 11 de abril de 2002, el paro 
petrolero, hasta  la enorme derrota 
política y militar de las guarimbas, feroz 
intento imperialista para derrocar al 
presidente Maduro. 

Ahora el imperialismo decidió 
emplearse directamente en su intentona 
golpista y está moviendo fichas. Ahora es 
Obama anunciando “torcernos el brazo” 
si no nos inclinamos ante el imperio.

La iniciativa recae en el vicepresidente 
norteamericano, Joe Biden, que en visita 
a naciones del Caribe angloparlante, fue a 
soliviantarlos, ejercer presiones indebidas, 
amenazarlos con la disolución de 
Petrocaribe que tantos beneficios les ha 
aportado a naciones y pueblos caribeños, 
vendiéndoles que pronto el gobierno 
socialista que dirige Nicolás Maduro, será 
derrocado por Estados Unidos. 

Luego vendría la deserción del agente 
de la CIA, excapitán Leamsy Salazar y 
su ataque por mampuesto a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) 
personalizándola en Diosdado Cabello, 
como capo de un presunto cartel de los 
soles en infames y falsas declaraciones 
al pasquín fascista español ABC y 
reproducido por la mediática imperial a 
nivel planetario. El imperialismo busca 
desesperadamente fracturar la poderosa 
alianza cívico-militar sobre la que se 
sustenta la revolución bolivariana para 
lograr sus objetivos golpistas.

Luego vendrían las agresiones de 
los editoriales del periódico derechista 
norteamericano The New York 
Times, irrespetando y ofendiendo al 
presidente Maduro y las políticas de 

su gobierno. El “Informe de seguridad 
y defensa” del gobierno que señala 
insólitamente a Venezuela como “país 
enemigo”. Las restricciones impuestas 
al comercio con Venezuela por el 
“Buró de Industria y Seguridad” y la 
entrada en vigencia de la extraterritorial 
“ley de protección de los derechos 
humanos y de la sociedad civil de 
Venezuela”, aprobada por el Congreso 
norteamericano. La campaña perversa 
de la televisora norteamericana CNN y 
otras televisoras cartelizadas para una 
permanente agresión contra Venezuela 
a través de falsas noticias, entrevistas a 
enemigos, terroristas y conspiradores 
venezolanos protegidos por el gobierno 
norteamericano.

La agresión al pueblo venezolano y al 
país adquiere dimensiones gigantescas 
con la guerra económica que la 
oligarquía-burguesía venezolana ha 
desatado contra el pueblo con miras a 
crear las condiciones para un estallido 
social.  

No obstante, el gobierno 
revolucionario viene lanzando una 
ofensiva contra el capitalismo salvaje, 
contra el sector empresarial militante de 
la subversión que esconde los productos 
de la cesta básica, que estimula las colas 
en las zonas populares pero no en las 
de la clase media y alta, que estimula 
el llamado bachaqueo, que pone a 
los sectores del lumpen proletario 
a revender los productos que no se 
consiguen en abastos y supermercados 
a precios abiertamente especulativos. El 
pueblo organizado, el Psuv a través de 
su liderazgo, acompaña al funcionariado 
y aportan valiosas informaciones.

Igualmente el gobierno denuncia 
las agresiones del imperio, la injerencia 
abierta y descarada del gobierno 
norteamericano en los asuntos internos 
venezolanos, y recibe el apoyo del 
poderoso movimiento de países no 
alineados, de los países del ALBA de 
la CELAC y de Unasur. Para el pueblo 
venezolano la pelea es peleando, le 
tocará a Rondón pelear cuando las 
condiciones lo requieran. 

Prepararse para resistir 
al imperialismo
Humberto Gómez García
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a ejecución de ataques 
en zonas de Caracas 
donde convergen ins-

tituciones del Estado y áreas 
residenciales, así como la 
participación de factores ex-
tranjeros, formaban parte 
del plan golpista desmontan-
do por autoridades venezo-
lanas, bajo el comando del 
presidente Nicolás Maduro y 
que contaba con la participa-
ción de efectivos de la Avia-
ción Militar.

Los detalles del atentado 
golpista fueron revelados en 
una emisión especial del pro-
grama Con el Mazo Dando, 
transmitido por Venezolana 
de Televisión, con la partici-
pación de Jorge Rodríguez y 
Diosdado Cabello, integran-
tes del Alto Mando Político 
de la Revolución.

En el citado espacio te-
levisivo, ambos dirigentes 
detallaron que los blancos 
para los ataques eran el Pa-
lacio de Miraflores, el Mi-
nisterio Público, la Cancille-
ría, el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ), la Alcaldía de 
Libertador, Casa Amarilla, 
Telesur, así como los minis-
terios de Defensa, Educa-
ción y Relaciones Interiores, 
Justicia y Paz.

Tales puntos de la capital 
fueron seleccionados por el 
diputado opositor Julio Bor-
ges, militante de Primero 
Justicia, de acuerdo con las 
declaraciones hechas por 
uno de los implicados en el 
plan: el general de brigada 
de la Aviación Oswaldo Her-
nández Sánchez.

“Él menciona al diputado 
Julio Borges como la persona 
que escogió estos objetivos 
tácticos. Tendría que el dipu-
tado Borges, en una situación 
legal y jurídica, que contra-
decir lo que este señor gene-
ral Hernández está diciendo”, 
refi rió Jorge Rodríguez, tam-
bién alcalde de Caracas.

Por su parte, Diosdado Ca-
bello notifi có que se han rea-

de agentes internacionales, 
pues se avistaba el empleo 
de aviones modelo Tucano 
“que no son venezolanos, 
que iban a entrar desde otra 
parte al país para efectuar 
este plan”.

La búsqueda de esas uni-
dades involucra a efectivos 
militares como el Teniente 
José Antich Zapata, quien 
es piloto instructor de las 
aeronaves Tucano. Él, ac-
tualmente detenido, era “el 
enlace con la embajada de 
Estados Unidos” y efectuó 
el trámite para la solicitud 
de visas de él y otros inte-
grantes del movimiento que 
pretendía asesinar al presi-
dente Nicolás Maduro.

Además, un hombre iden-
tificado como alias “Gui-
llermo”, financista del plan 
denominado “Golpe Azul” 
(neutralizado hace un año), 
al igual que el 1° Teniente 
Eduardo Figueroa Marche-
na, están involucrados en el 
plan desarticulado y se en-
cuentran en Panamá.

En este plan golpista tam-
bién están involucrados 
Héctor Noguera Figueroa, 
José Suárez, Maximiliano 
Hernández Vásquez, César 
Pérez, Wilfredo Castillo, 
Henry Salazar (detenido), 

Miguel Salazar, Carlos Es-
quera (detenido), Jafre de 
Jesús Trejo, Piter Guevara, 
Luis Lugo, dado de baja tras 
el primer intento de gol-
pe en 2014 y quien fungió 
como contacto del nuevo 
plan; Jesús Garzón, Jesús 
Salazar Moncada (detenido), 
Luis Lugo Calderón y Luis 
Colmenares.

Las acciones desestabili-
zadoras de la derecha con-
tra Venezuela también in-
cluye el “Plan Jericó”, que 
buscaba la captación de mi-
litares para generar accio-
nes subversivas en el país.

El asesinato de López 
sería por la espalda 
Como parte de estos planes, 
el alcalde metropolitano, 
Antonio Ledezma, y el di-
putado opositor Julio Bor-
ges, diseñaban el año pasa-
do un plan para eliminar 
físicamente al dirigente de 
Voluntad Popular Leopoldo 
López.

De acuerdo con Diosdado 
Cabello, el objetivo era ge-
nerar más caos en el país, 
derrocar al gobierno legí-
timamente constituido del 
presidente Nicolás Madu-
ro y promover a Ledezma 
como líder de la oposición. •

FOTO ARCHIVO

L

lizado allanamientos, en los 
que se han encontrado com-
putadoras, uniformes milita-
res, teléfonos y pistolas que 
serían utilizados en el golpe 
de Estado contra Venezuela.

Estas evidencias, agregó el 
Presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), demuestran 
que este plan forma parte 
de “una cadena de eventos 
planifi cados que produzcan 
inestabilidad social y están 
fundamentados en los linea-
mientos de la Escuela de Las 
Américas, en el Pentágono”.

Plan buscaba agrietar 
la FANB
El plan golpista también 
contempla la participación 

 Lo que debes 
saber:

• Según expertos, 
Super tucano contra 
el presidente podría 
llevar 1.500 kilos de 
bombas, misiles y 
proyectiles. 

• Entre Brasil 
y Colombia 
actualmente tienen 
124 Super tucanos 
operativos.

• Julio Borges y 
Antonio Ledezma 
fueron vinculados 
directamente en la 
planifi cación de los 
ataques.

• Asesinar a Leopoldo 
López era parte 
del Plan para la 
generación de caos 
e ingobernabilidad.

Desmantelado atentado 
golpista contra la República 

La intención era generar caos e ingobernabilidad 

El Presidente convocó al pueblo a defender la Constitución.
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Psuv se consolida con 
nueva estructura nacional 

Jeancary Valdés

sta semana, el pulmón 
vegetal de Caracas sir-
vió de escenario para 

ofrecer grandes anuncios de 
la organización política más 
grande de la historia vene-
zolana, el Partido del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (Psuv).

Desde el Parque Nacional 
Warairarepano, el presidente 
de la tolda roja, Nicolás Ma-
duro Moros, encabezó una 
reunión ampliada con el Buró 
Político, a quienes les exhor-
tó mantenerse movilizados 
y organizados para defender 
y promover la paz en el país, 
este es un llamado también 
para la militancia revolucio-
naria.

En este sentido, puntualizó 
que el Psuv, “es un partido de 
vanguardia social, de van-
guardia de multitudes, van-
guardia política, vanguardia 
ética, vanguardia moral, van-
guardia organizativa de un 
pueblo”, por lo que consideró 
que debe ser punta de lanza 
en el país.

Explicó que la referida or-
ganización política es un par-
tido que para este año tiene 
grandes tareas estratégicas 
y diversifi cadas, entre ellas, 
consolidar su organización, 
enfrentar y vencer a la gue-
rra económica y ganar las 
venideras elecciones parla-
mentarias.

Durante este encuentro, el 
Mandatario Nacional ofreció 
grandes cambios para la tolda 
roja, entre ellos, designó nue-
vos vicepresidentes regiona-
les y creó 3 nuevas instancias, 
resultando un total de 11 vice-
presidencias territoriales que 
conformarán parte vital del 
partido, las cuales facilitarán 
a la simplifi cación y coordina-
ción de las actividades.

Asimismo, dio a conocer los 
respectivos lineamientos de 
acción, organización y desa-
rrollo que emprenderán cada 
una de las Vicepresidencias 
Territoriales, en los próximos 
días.

Anunció que a partir de este 
lunes, el partido cuenta con 
la  nueva vicepresidencia  del 
Gobierno de Calle y Políticas 
Públicas, la cual estará a car-
go de Jorge Rodríguez; y la 
vicepresidencia de los Movi-
mientos de la Mujer, encabe-
zada por María León.

Igualmente, la vicepresi-
dencia de Asuntos Disciplina-
rios, bajo la responsabilidad 
de  Ramón Rodríguez Chacín, 
y estará integrada por Blanca 
Eekhout,  Erika Farías, María 
Cristina Iglesias y Gladys Re-

anunciado próximamente.
Esto, con el objetivo primor-

dial de enlazar y sistematizar 
las actividades que desplega-
rán cada uno de los trabajado-
res y militantes, que integran  
cada una de las instancias, 
con el propósito intrínseco de 
atender las necesidades del 
pueblo venezolano.

Convocatoria abierta 
para participar en el 
Seminario sobre la 
Transición al Socialismo
El presidente del Psuv, con-
vocó a intelectuales, movi-
mientos sociales, a la clase 
obrera, al pueblo comunero, 
a las mujeres y a los estu-
diantes a participar en el se-
minario sobre la ‘Transición 
al Socialismo Venezolano 
del Siglo XXI’, que se llevará 
a cabo durante los meses de 
marzo y abril.

Explicó que tendrá como 
objetivo “evaluar el proce-
so de transformación de la 
sociedad capitalista en sus 
distintas dimensiones, en lo 

La conformación de once vicepresidencias territoriales y once sectoriales fortalecen la tolda socialista 
para las batallas electorales y políticas que confrontarán en este año 2015

económico, en lo ético-es-
piritual, en lo político, en lo 
social, en lo territorial, en lo 
poblacional, en lo nacional, 
en lo internacional. Las dis-
tintas dimensiones del plan 
de transición al socialismo”; 
al tiempo, adelantó que tam-
bién se contará con la pre-
sencia de invitados interna-
cionales.

Detalló que para la prime-
ra etapa del seminario se rea-
lizará una jornada especial 
de debate y estudio, en la que 
surgirán elementos y forma-
tos para el seminario nacio-
nal, planteó que la idea es es-
cuchar del pueblo, el plan de 
transición al socialismo, pues 
consideró que “sólo el pueblo 
puede escribir el socialismo, 
es el pueblo el gran portador 
del sueño socialista, el gran 
creador”.

Para la organización de 
este seminario el Presidente 
de esta organización política, 
designó a la Vicepresidencia 
de Formación del Psuv y al 
Consejo Político, para la cual 

Presidente Maduro reuniò a los miembros de la nueva estructura directiva del psuv FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

E

quena. De igual forma, anun-
ció la creación de la vicepresi-
dencia de la juventud del par-
tido, cuyo vicepresidente será 

se incorpora Rodrigo Cabe-
zas, Eduardo Piñate y Rodol-
fo Sanz.

Rumbo a las Asambleas 
patrióticas estadales y 
Congreso del GPP
Con miras a un encuentro na-
cional, se tiene previsto que 
del 20 al 25 de febrero se reali-
cen las Asambleas Patrióticas 
estadales con todos los movi-
mientos y partidos de los 23 
estados del país y el Distrito 
Capital.

Para los días 26 y 27 de fe-
brero se tiene previsto la ins-
talación del Congreso Nacio-
nal del Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar (GPPSB), del 
Consejo de Partidos, y Mo-
vimientos Políticos, un gran 
encuentro que  tiene como 
propósito solidifi car aún más 
la unión de las fuerzas revo-
lucionarias. 

“Vamos con las diferencias 
de criterios que pueden ha-
ber en algunos temas y que 
son necesarias, diferencias de 
visiones. Unidos en la diversi-

Durante este 
encuentro, el 
Mandatario 

Nacional ofreció 
grandes cambios 

para la tolda 
roja, entre ellos, 
designó nuevos 
vicepresidentes 

regionales y creó 3 
nuevas instancias"
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dad política e ideológica es la 
mayor fortaleza que tenemos 
en el GPP”, destacó. 

Igualmente, llamó a los 
movimientos políticos que 
concuerden con la causa del 
Plan de la Patria y respeten la 
Constitución de la República a 
unirse al GPP. “Bienvenidos al 
Polo Patriótico que es un gran 
eje de alianza y más que alian-
zas de hermandad bolivaria-
na para seguir construyendo 
nuestra Patria”.

Mientras tanto, para el 8 de 
marzo, cuando se realice el 
Congreso Nacional de la Mu-
jer, las revolucionarias discu-
tirán la creación de la Unión 
Nacional de Mujeres (Una-
mujer), cuyo  objetivo es unir 
en una federación a todas las 
venezolanas.

En otro orden de ideas, el 
Mandatario Nacional anunció 
que la Gran Misión Hogares de 
la Patria será coordinada por 
mujeres revolucionarias.  “Yo 
les entrego, mujeres de la Pa-

tria, esta Gran Misión Hogares 
de la Patria”. Detalló que las 
mujeres tendrán la tarea de 
seguir coordinando acciones 
a través del mencionado pro-
grama social, que este año pre-
vé incluir a 500.000 familias.

Psuv se prepara para las 
parlamentarias
El Jefe de Estado detalló que 
los vicepresidentes territoria-
les serán los encargados de es-
tablecer el cronograma de las 
elecciones primarias, que se 
desarrollarán el próximo 7 de 
junio, en las que se escogerán 
a las candidatas y candidatos 
que servirán de voceros a la 
organización política en las 
parlamentarias.

Especifi có que hasta el  22 
de marzo  son las postulació-
nes, rumbo a la gran victoria 
de la Asamblea Nacional 2015 
en las que se prevé elegir 50% 
mujeres y 50% jóvenes, re-
cordó que las postulaciones 
se realizarán desde las bases 

1. Región Los Andes

1. Organización y Fuerza 
Electoral

(MÉRIDA-TÁCHIRA-TRUJILLO) RATIFICADO

Darío Vivas

VICEPRESIDENCIAS 
TERRITORIALES

VICEPRESIDENCIAS 
SECTORIALES

 Francisco Ameliach O.

10. Región Oriental

10. Gobierno de Calle 
y Políticas Públicas

(MONAGAS-SUCRE) A CARGO DE

Jesús Faría

Jorge Rodríguez

3. Región Occidental 

3. Agitación, Propaganda y 
Comunicación

(ZULIA-FALCÓN) A CARGO DEL GOBERNADOR

Francisco Arias Cárdenas

Víctor Clark

5. Región Los Llanos

5. Asuntos 
Internacionales

(PORTUGUESA-BARINAS) RATIFICADO

Adán Chávez Frías

Rodrigo Cabezas

8. Región Capital

8. Seguridad 
y Defensa

(CARACAS-VARGAS-MIRANDA) RATIFICADO

Elías Jaua Milano

Luis Reyes Reyes

2. Región Centro Occidental

2. Sistema de Formación 
Socialista

(LARA-YARACUY) A CARGO DEL GOBERNADOR 

Julio León Heredia

María Cristina Iglesias

11. Región Sur-Oriental

11. Asuntos 
Disciplinarios

(DELTA AMACURO-BOLÍVAR) A CARGO DE

Pedro Carreño Escobar

Ramón Rodríguez Chacín

4. Región Llanos-Norte

4. Finanzas 
y Logística

(COJEDES-GUÁRICO) A CARGO DE LA GOBERNADORA

Erika Farías Peña

Yelitze Santaella

7. Región Central

7. Movilización y Eventos 
Región Capital

(ARAGUA-CARABOBO) A CARGO DEL GOBERNADOR

Tareck El Aissami

Darío Vivas

6. Región Llanos-Sur

6. Alianzas y Movimientos 
Sociales

(APURE-AMAZONAS) A CARGO DE

Nicia Maldonado

Blanca Eekhout

9. Región Nor-Oriental

9. Movimientos 
de Mujeres

(ANZOÁTEGUI-NUEVA ESPARTA) A CARGO DEL GOB.

Aristóbulo Istúriz

María León

del partido político: Círculos 
de Lucha Popular, Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh), Patrullas Sectoriales.

“Este es el método más justo, 
socialista e igualitario que se 
haya pensado en la política, y 
que estamos implementando 
nosotros porque creemos en 
el pueblo, confi amos en las 
bases”, manifestó Maduro.

Instalación de Comandos 
Populares
Informó que esta semana 
concluye la instalación de los 
comandos populares cívico-
militares en los diferentes es-
tados del país, para enfrentar 
y vencer la guerra económica 
que promueve la derecha.

Hasta el momento, estas ins-
tancias han sido instaladas en 
los estados Monagas, Lara, An-
zoátegui, Portuguesa, Táchira, 
Miranda y el Distrito Capital.

“El que quiera trabajar, dialo-
gar y avanzar, bienvenido a los 
estados del país. El que quiera 
seguir en su plan de guerra 
económica nos encontrará. Yo 
no tengo ningún amarre con 
grupos económicos, ni trans-
nacionales, soy un Presidente 
independiente y comprometi-
do con las necesidades del pue-
blo”,  señaló.

Periódico Cuatro F 
mantiene la palabra 
viva de Chávez

Maduro refirió que el perió-
dico Cuatro F mantiene la 
palabra viva del comandan-
te Hugo Chávez.

“Muy buena esta página 
(en alusión a un artículo de 
Adán Chávez, publicado en 
la última edición del sema-
nario del Psuv), mantiene 
vivo el mensaje escrito, la 
palabra viva del Comandan-
te Chávez”, mencionó.

Por otra parte, el presiden-
te de la República, Nicolás 
Maduro, recordó la victo-
ria del Comandante Hugo 
Chávez y del pueblo revo-
lucionario ante el sabotaje 
petrolero que en el año 2003 
impulsó la derecha y la cú-
pula empresarial que domi-
naba en aquel entonces a 
Petróleos de Venezuela (Pd-
vsa), con el objetivo de fre-
nar los avances sociales de 
la Revolución Bolivariana y 
derrocar el Gobierno legíti-
mamente electo. •

Maduro refi rió 
que el periódico 

Cuatro F mantiene 
la palabra viva del 
comandante Hugo 

Chávez"
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Los productos que entren en Barinas van a ser distribuidos con un plan socialista. FOTO ARCHIVO

La clase obrera los enfrentará tanto en lo estratégico como en lo táctico generando la máxima productividad en empresas de la nación 

La cuna de la revolución, a la  vanguardia de la ofensiva económica, está  implementando planes
 e ideas para enfrentar la guerra económica que surgen del mismo pueblo  

Barinas trabaja 
de la mano con las 
Bodegas Patriotas  

Jenny Lee

n la tierra natal del 
Comandante Eterno 
Hugo Chávez, el go-

bierno bolivariano regional, 
la Fuerza  Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) y el pue-
blo organizado se han colo-
cado a la vanguardia de la 
ofensiva económica. 

En la batalla comunicacio-
nal de la ofensiva económica, 
el equipo del Estado Mayor 
para la guerra económica, 
encabezado por el gober-
nador Adán Chávez Frías, 
se ha dedicado a la tarea de 
escuchar las denuncias, las 
propuestas de las comuni-
dades organizadas y  darles 
respuesta. 

De allí, de la voz del pue-
blo, surgió la idea de crear 
el programa La Bodega Pa-
triota. Al respecto, el se-
cretario de gobierno de Ba-
rinas, Antonio Albarrán, 
explicó en una reunión con 
bodegueras y bodegueros 
del municipio capital: “Esta-
mos diseñando junto a las 
comunidades, la futura red 
de distribución socialista de 
productos básicos. Esto que 
nos quisieron hacer con el 
desabastecimiento inducido, 
lo hemos convertido en una 
oportunidad no sólo para la 
redistribución  de alimentos 
sino también para superar la 
pobreza”. 

“Gracias a esto, ahora sí 
vamos a llegar a pobreza 
cero en el tiempo que esti-
pulamos, para el 2019. Este 
plan de la Bodega Patriota, 
arranca en su primera fase 
en las zonas donde existe 
la pobreza extrema; en los 
puntos y círculos de las Bases 
de Misiones.  Hemos ido de-
terminando con el Psuv, las 
UBCh, los círculos de lucha,  
los lugares,  las casas, donde 
van a funcionar las bodegas 
patriotas. Y cada una de esas 
bodegas va a ser un satélite 
para  ayudar a distribuir los 
alimentos que necesita el ba-
rrio, la comunidad”, destacó 
Albarrán. 

“En Barinas decidimos re-
direccionar la distribución 
de los alimentos que llegan 
a la entidad y estamos uti-
lizando para ello, nuestra 
empresa socialista de dis-
tribución Disbasa. Por allí 
salió una empresa de la oli-
garquía, la Polar, a decir que 
le retuvimos unos camiones. 
Desde aquí les decimos, no 
sean farsantes y mentiro-
sos.  En ningún momento 
retuvimos ningún camión. 
Lo que sí es verdad y asu-
mimos la responsabilidad 

E

es que hemos instruido que 
todos los productos básicos, 
los alimentos, que entren a 
Barinas, van a ser distribui-
dos con un plan socialista 
que ha diseñado el  Coman-
do Popular Militar  contra la 
guerra económica. Vamos a 
acabar con las colas y con el 
bachaqueo. Ese es nuestro 
compromiso con el legado 
del Comandante Chávez”, 
concluyó.

Esta guerra no es nueva 
Como nos señala el camarada 
Adán Chávez,  el golpe  eco-
nómico empezó en diciembre 
de 2012, cuando manipula-
ron la difícil circunstancia de 
salud que atravesaba el pre-
sidente Chávez.

En enero de 2013, el Co-
mandante Hugo Chávez, 
pese a su enfermedad, orde-
nó la creación  de las salas si-
tuacionales en cada coman-
do de la GNB de los estados 
para el monitoreo del acapa-
ramiento y contrabando de 
alimentos. 

“Esto quiere decir que el 
gobierno bolivariano, re-
volucionario y chavista, no 
está improvisando. Con los 

lineamientos  que nos dejó 
el Comandante Chávez, y a 
pesar de la constante ame-
naza imperialista que em-
pezó desde 1998, hemos no 
solo resistido y derrotado 
el golpe económico sino que 
estamos trazando el camino 
para la transformación del 
modelo rentista petrolero 
hacia una economía socia-
lista con características pro-
pias”, enfatizó el dirigente 
llanero. 

“En enero de 2013, empe-
zaron con el fantasma del 
desabastecimiento y los ven-
cimos. Luego inventaron las 
guarimbas, los derrotamos. 
En enero de este año, querían 
hacernos lo mismo, la misma 
burguesía “chupa dólares”, 
los mismos monopolios. Y los 
hemos vuelto a derrotar  y 
los seguiremos derrotando”, 
señaló de manera contun-
dente el hermano mayor del 
Comandante Chávez. 

“Esta vez hay una diferen-
cia enorme con el contexto 
de hace dos años. El pueblo 
asumió esta guerra econó-
mica, como la guerra de todo 
el pueblo. No sólo el sector 
revolucionario y chavista; el 

repudio y rechazo al bacha-
queo, a la especulación, al 
robo de los bolsillos del pue-
blo trabajador, es general”, 
prosiguió. 

“El gobierno bolivariano 
está poniendo mano dura. 
Con algunas difi cultades, 
que todavía hay que superar, 
hemos demostrado que solo 
la revolución bolivariana y 
chavista puede proteger y 
defender al pueblo de esta 
guerra económica brutal que 
la burguesía ha emprendido  
en contra de los más humil-
des. Ahora estamos en mejo-
res condiciones de enfrentar 
lo que se nos presente: tene-
mos la misiones, un sistema 
de distribución como Mer-
cal, Pdval, que en el golpe 
de 2002 no teníamos, y un 
gobierno, un pueblo y FANB 
más unidos que nunca”, con-
cluyó el gobernador del esta-
do Barinas, y Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela para Barinas y 
Portuguesa. 

Bodegueras patriotas
La señora Inés Ramírez, del 
sector Buena Vista de Bari-
nas, es una de las primeras 

bodegueras patriotas benefi -
ciada con este plan. “Maduro  
lo está haciendo bien. Otra 
vez los capitalistas quisie-
ron ponernos como en 2002. 
Pero las y los bodegueros pa-
triotas vamos a trabajar con 
el gobierno regional  y va-
mos a anotar a la gente de la 
comunidad en planillas para 
que no compren los bacha-
queros sino los vecinos”.

Mientras, Graciela Puerta, 
vocera principal del concejo 
comunal  Brizas del Coro-
zal, indicó: “Yo represento 
uno de los cinco consejos 
comunales que estamos en 
el punto y círculo de la base 
de misiones.  En las Bodegas 
Patriotas, vamos a vender 
los alimentos y productos a 
precios regulados. Tenemos 
fe en la revolución y agrade-
cemos al gobernador Adán 
Chávez por esta iniciativa 
para que la gente pueda com-
prar leche, pañales, café, ja-
bón, a precios justos. Hemos 
pagado hasta 400 bolívares 
por un kilo de jabón. Eso no 
puede ser. Los bachaqueros 
lo compran a 16 bolívares  y 
lo venden a 500. Tenemos 
que acabar con eso”. •

En Barinas 
decidimos 

redireccionar la 
distribución de 
los alimentos 

que llegan a la 
entidad y para ello 
estamos utilizando 
nuestra empresa 

socialista Disbasa"
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Rodolfo Marco Torres y Nelson Merentes, explican el nuevo esquema cambiario.

La clase obrera los enfrentará tanto en lo estratégico como en lo táctico generando la máxima productividad en empresas de la nación 

 Desde el punto 
de vista político 

las condiciones no 
están dadas para 
un solo tipo de 

cambio". 

C

Luis Dávila

l mantenimiento de un 
tipo de cambio de 6,30 
bolívares por dólar 

para los sectores de alimen-
tos y salud, la unifi cación del 
Sicad 1 con el Sicad 2 en una 
tasa de cambio que se inicia-
rá en 12 bolívares, aunado 
a la creación de un sistema 
abierto de compra y venta de 
divisas denominado SIMADI 
(Sistema Marginal de Divisas), 
persiguen establecer un siste-
ma cambiario que sea capaz 
de atender a todos los actores 
económicos y desterrar el lla-
mado dólar guarimbero. 

Así lo explicaron el vicepre-
sidente del Área Económica, 
Rodolfo Marco Torres, y el 
presidente del Banco Central 
de Venezuela, Nelson Me-
rentes, quienes en rueda de 
prensa bosquejaron un mo-
delo que persigue garantizar 
el crecimiento económico con 
equidad social en un ambien-
te complejo, signado por la 
baja de los precios del petró-
leo, principal fuente de divisas 
de Venezuela. 

En su acostumbrado pro-
grama de radio En Contacto 
con Maduro, el propio Pre-
sidente ofreció detalles del 
nuevo sistema. "La primera 
banda a 6,30 para garantizar 
alimentos al pueblo, salud, 
equipos, insumos para medi-
cinas, fortalecer la industria 
farmacéutica y crecimiento 
económico. Este segmento re-
presenta alrededor de un 65 ó 
70% de las divisas que pone el 
Estado. La segunda banda, el 
Sicad, aplicará subastas regi-
das por el Ejecutivo. El sistema 
Sicad ha funcionado bastante 
bien, ahora va a funcionar 
mejor, es una tasa que se va 
a mover, puede ser que em-
piece en 12 bolívares, y debe 

Nuevo sistema 
cambiario busca 
desterrar dólar 
guarimbero

estar cubriendo un 20 ó 25% 
del mercado. El tercero es el 
Sistema Marginal de Divisas, 
el 3% ó 5% restante lo cubrirá 
este sistema que es un ensayo, 
hagamos lo posible para que 
funcione y funcione bien”.

Maduro explicó que “en 100 
años los dólares que ha utili-
zado la República han venido 
del petróleo”. “Los dólares se 
han invertido en las impor-
taciones que necesita el país 
para su funcionamiento. La 
caída de los precios petrole-
ros ha sido abrupta, y pese a 
una tendencia de recupera-

ción hemos perdido el 60% de 
nuestros ingresos en divisas, 
ahora con el viaje que em-
prendí a principio de año es-
tamos consiguiendo los recur-
sos para funcionar este año y 
el próximo”, dijo.

El Presidente comentó que 
"el nuevo sistema cambiario 
no está construido para en-
riquecer a los ricos, sino para 
garantizar el crecimiento 
económico, el desarrollo so-
cial y los derechos del pue-
blo".

Controlar al “guarimbero”
Por su parte, el parlamentario 
Ramón Lobo aseguró que el 
presidente Nicolás Maduro, 
ha tomado decisiones en los 
últimos dos años que preten-
den combatir los efectos de la 
guerra económica: “Tiene va-
rias aristas, una que tiene que 
ver con la producción de bie-
nes, otra relacionada al mer-
cado fi nanciero internacional 
y la última al dólar guarim-
bero”, afi rmó. En ese sentido, 
Lobo dijo que entre los anun-
cios del nuevo sistema cam-
biario fi gura el Sistema Mar-
ginal de Divisas (Simadi), que 
según sus palabras “genera 
expectativas”, aunque aclaró 

El modelo cambiario no está construido para 
enriquecer a los ricos, sino para garantizar el 
crecimiento económico del país
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que éste no es el mecanismo 
principal y es con “los dos 
segmentos anteriores que se 
pretende cubrir el 100% de lo 
que necesita la economía para 
funcionar para la producción, 
no para el área especulativa”. 
“Esto ha generado un ambien-
te bastante positivo, aunque 
lamentablemente algunos 
voceros de la oposición y de 
estas estructuras oligopólicas  
que quieren someter al pueblo 
a largas colas, están generan-
do una matriz negativa. En 
economía, es importante la 
confi anza”, sentenció.

Hacia la industrialización 
El economista y diputado al 
Parlamento Latinoamericano, 
Rodrigo Cabezas, asegura que 
el país necesita con urgencia 
iniciar un proceso de indus-
trialización que acabe con la 
extrema dependencia del pe-
tróleo, por lo que considera 
oportuno que el nuevo sistema 
cambiario sirva para tal propó-
sito y al mismo tiempo avance 
a una simplifi cación. Cabezas, 
que también es vicepresidente 
de Asuntos Internacionales del 
Psuv, sostiene que es impres-
cindible hacer un ajuste en el 
sistema cambiario cuando co-
mience a operar el nuevo mo-
delo, que permita recomponer 
los fl ujos monetarios en Vene-
zuela y que hagan posible y 
sustentable la actividad econó-
mica real.

Viajero y electrónico 
sin cambios
El ministro de fi nanzas, Ro-
dolfo Marco Torres, aseguró 
que la implantación del nuevo 
sistema cambiario mantendrá 
en 3 mil dólares el cupo para 
viajes al exterior,  tampoco el 
electrónico variará. En ese 
sentido, Marco Torres ase-
guró que luego de reuniones 
tanto con el sector privado y 
el sector público, se estableció 
un esquema de trabajo que “es 
muy positivo porque va a per-
mitir el libre acceso a las divi-
sas a las personas”. •

“Estamos 
en guerra”

El presidente del 
Banco Central de 
Venezuela, Nelson 
Merentes señaló 
en un programa 
de televisión el 
miércoles pasado, 
que la tasa de 
cambio en el nuevo 
Sistema Integral de 
Divisas podría ser 
“muy parecida” a 
la que impera en el 
mercado negro o 
dólar guarimbero. 
De acuerdo a la 
visión de Merentes 
si ambos tipos 
de cambio “son 
muy parecidos, 
no tiene sentido 
irse a un mercado 
ilegal habiendo un 
mercado legal”. 
De esta forma, el 
Gabinete Económico 
espera derrotar 
defi nitivamente 
este esquema que 
alimenta la guerra 
económica contra 
el país. Al mismo 
tiempo, el directivo 
del BCV descartó 
que en el corto plazo 
se pueda avanzar 
hacia un tipo de 
cambio único. “Las 
condiciones no están 
dadas para un solo 
tipo de cambio. 
No están dadas 
desde el punto 
de vista político. 
Estamos sumergidos 
en una guerra 
donde los actores 
están actuando 
fuertemente”, 
explicó.
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Diego Olivera Evia 

uevamente la doctri-
na del “Gran Garrote” o 
Big Stick, nombre con 

que se conoce a una tendencia 
en las relaciones diplomáticas 
estadounidenses de principios 
del siglo XX. La expresión se 
origina en una frase escrita por 
el presidente de Estados Uni-
dos, Theodore Roosevelt, en el 
año 1901, donde manifestaba 
su agrado porque el comité del 
Partido Republicano de Nueva 
York había expulsado a un co-
rrupto consejero. La frase, to-
mada de un proverbio del Áfri-
ca  occidental es: “Habla suave-
mente y lleva un gran garrote, 
así llegarás lejos" (speak softly 
and carry a big stick, you will 
go far).

Tal concepto ilustra la volun-
tad de este Roosevelt para esta-
blecer negociaciones y pactos 
con sus adversarios internos 
y externos, pero siempre mos-
trando la posibilidad de una ac-
tuación violenta como modo de 

N

El “Gran Garrote” 
contra el gobierno 
de Maduro

Ga. Et aut volupta quisqui asit volupist, tenditat offic to officip suntet

Por ahora, entre 
los cancilleres 
de la UNASUR 
buscaremos 

esos canales de 
diálogo"

presión. Aplicada a la política 
de Estados Unidos en América 
Latina, la frase mostraba que 
el régimen de Roosevelt podía 
presionar a los países latinoa-
mericanos, particu-
larmente los ribere-
ños del Mar Caribe 
con una interven-
ción armada.

Obama y el golpe
Hoy, esta tesis es lle-
vada adelante por 
el presidente Barak 
Obama, que si bien 
es del Partido Demó-
crata, aplica la doctri-
na del “Gran Garro-
te”  o Big Stick, para 
establecer las rela-
ciones con los países 
latinoamericanos 
como las naciones del 
mundo, bajo su vi-
sión de que EE.UU es 
el país líder mundial, 
como lo señalan sus 
últimos discursos. En este mar-
co se inscriben las acciones con-
tra el presidente Nicolás Madu-

ro destinadas al derrocamiento 
del gobierno bolivariano, no 
podemos analizar que solo  los 
halcones son los encargados de 
esta estrategia,  con sector polí-

tico republicano en 
alianza al Complejo 
Militar Industrial.

La cara visible de 
esta estrategia es 
Obama, quien de 
premio Nobel de 
la Paz, ha derivado 
como  el presidente 
con mayores accio-
nes militares en el 
planeta, llevando al 
mundo a niveles de 
una nueva guerra 
fría, en su interés de 
destruir la economía 
de Rusia, como tratar 
de agredir a China 
con su estrategia de 
querer controlar las 
naciones de Asia, a 
la cual él mismo de-
finió “como zona de 

mayor desarrollo económico”, 
por tanto área a ser controlada 
con mayores bases militares, 

como lo ha venido desarrollan-
do su gobierno para controlar el 
mundo.

El “Gran Garrote” 
contra Maduro
Es bueno señalar que parte de 
esta doctrina de EE.UU es apli-
car acciones como un estado 
gendarme, usando la violación 
del derecho internacional para 
aplicar sanciones a través de 
sus funcionarios, como el con-
greso estadounidense asumien-
do sus leyes y decisiones como 
validez de derecho internacio-
nal no respetando la soberanía, 
ni los derechos intrínsecos de 
cada nación, como sus autori-
dades. Las nuevas sanciones 
aplicadas a funcionarios del 
gobierno bolivariano no tienen 
nombre, es decir son casi un se-
creto sumarial, pero están cla-
ramente orientadas a crear un 
expediente de que Venezuela 
es una nación forajida, que apo-
ya al narcotráfico y viola los de-
rechos humanos.

Parte de esta estrategia gol-
pista, como lo ha manifestado 
recientemente el vicepresiden-
te gringo Joe Biden, de que “ha-
bía un golpe militar en proceso”, 
va vinculado a la intención de 
Obama de cercar al presidente 
Maduro  con la   aplicación de 
la carta democrática, instru-
mento “seudo legal”, creado en 
los orígenes de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), 
para poder controlar Améri-
ca Latina, permitiendo golpes 
de estado, a los cuales nunca 
condenaron por derechos hu-
manos, ni por la libertad. La 
misma separación de Cuba en 
la Cumbre de Punta del Este 
(Uruguay), de la OEA en 1962, 
dejaron entrever el carácter 
entreguista de los gobiernos de 
aquellas décadas, con atropellos 
a la dignidad de los pueblos lati-
noamericanos. 

El fantasma de las agresiones 
continentales de EE.UU y al-

Barak Obama  aplica la doctrina del “Gran Garrote”  para establecer las relaciones con los países latinoamericanos

gún socio apátrida de América, 
intentan aislar al gobierno del 
presidente Maduro, luego de 
fracasar en 16 años de gobierno 
bolivariano, de varios inten-
tos desestabilizadores contra 
el Comandante y presidente 
Hugo Chávez Frías, golpes, pa-
ros empresariales, acciones vio-
lentas, “guarimbas”, acciones de 
funcionarios de la embajada de 
EE.UU, acciones de paramilita-
res, no han logrado quebrar al 
pueblo y a la Fuerza Armada de 
Venezuela, en una alianza cívi-
co militar.

Esta unidad pueblo-militares 
mantiene el apoyo al presiden-
te Maduro, ante una guerra 
económica despiadada, con es-
peculadores y ciudadanos pa-
gados para hacer colas, como 
un trabajo remunerado para 
violentar los derechos de los 
ciudadanos a conseguir los pro-
ductos alimenticios, medicinas 
y enseres. Ante este escenario 
surge la pregunta, para Obama 
y EE.UU, ¿estas acciones des-
estabilizadoras no violan los 
derechos humanos?, ¿la muer-
te de decenas de ciudadanos 
derivados de las guarimbas no 
son actos criminales? Sin em-
bargo,  los gringos son presos 

NICOLÁS 
MADURO 

Desde el 19 
de abril, fecha 
en que toma 
posesión del 
cargo, es el 

Presidente de 
Venezuela electo 
por mayoría de 
votos para el 

período 2013-
2019.

Obama es el presidente con mayores acciones militares en el planeta. FOTO XINHUA
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El “Gran Garrote” 
contra el gobierno 
de Maduro

Cronología de intervensiones

• 1846: Estados Unidos emprende una guerra 
contra México, finalmente se anexa la mitad de 
su territorio, incluidos Texas y California.

• 1901: Las fuerzas norteamericanas de 
ocupación hacen incluir en la Constitución 
de la nueva República de Cuba la infame 
Enmienda Platt, mediante la cual Estados 
Unidos se arrogaba el derecho de intervenir 
en los asuntos cubanos, también fue forzada 
al arrendamiento en perpetuidad de la Base 
Naval de Guantánamo.

• 1903: Los Estados Unidos “estimula” la 
segregación de Panamá, que entonces era 
parte de Colombia, y adquiere derechos sobre 
el Canal de Panamá.

• 1912: Los marines norteamericanos invaden 
Nicaragua.

• 1915: Los marines ocupan Haití y se establece 
un protectorado que permanecerá hasta 1934. 

• 1946: Estados Unidos abre en Panamá la 
tristemente célebre Escuela de las Américas, 
donde se formaron los dictadores militares que 
plagaron al hemisferio.

• 1954: La CIA orquesta el derrocamiento del 
gobierno democráticamente electo de Jacobo 
Árbenz en Guatemala. Siguieron casi 40 años 
de violencia y represión.

• 1960: El presidente Eisenhower autoriza 
acciones encubiertas para derribar el gobierno 
de Fidel Castro.

• 1965: Estados Unidos envía miles de efectivos 
a República Dominicana para acabar con 
las acciones para restaurar el gobierno del 
derrocado presidente progresista Juan Bosch.

• 1973: Un golpe de Estado instigado y 
organizado por Estados Unidos derroca al 
gobierno electo del Presidente Salvador 
Allende en Chile. Augusto Pinochet inicia una 
cruenta y larga tiranía.

• 1980: Estados Unidos incrementa la asistencia 
masiva a los militares de El Salvador que 
se enfrentan a las guerrillas del FMLN. Los 
escuadrones de la muerte proliferan; 35 mil 
civiles son muertos.

• 1981: La Administración Reagan inicia la guerra 
de los “contra” para destruir el gobierno 
sandinista en Nicaragua. 

• 1983: Se produce la invasión de cinco mil 
infantes de marina de Estados Unidos a la 
pequeña isla caribeña de Granada. 

• 1989: Estados Unidos invade Panamá para 
arrestar a quien fuera su protegido, Manuel 
Noriega. La operación dejó no menos de 3 mil 
bajas civiles.

• 1990: Estados Unidos interviene masivamente 
en el proceso electoral de Nicaragua a través 
de acciones encubiertas y también públicas. 

• 2002: Estados Unidos apoyó y financió a los 
elementos que organizaron el fallido golpe de 
Estado del 11 de abril en Venezuela.

de conciencia, el propio Obama 
justifica la muerte de afroesta-
dounidenses, como las torturas 
en la Ley Patriota, como en la 
cárcel de Guantánamo, pero 
para ellos estos es “democracia”, 
aunque la realidad sea  impe-
rialismo y  violencia.     

UNASUR rechaza 
injerencia
Nos parece importante desta-
car una nota de prensa de la 
Agencia Venezolana de No-
ticias (AVN), sobre la reciente 
reunión de  los cancilleres de la 
Unión de Naciones Sudameri-
canas (UNASUR), realizada en 
Montevideo, Uruguay, para ra-
tificar su respaldo a Venezuela 
ante las acciones injerencistas 
por parte de Estados Unidos, 
en una maniobra que pretende 
quebrantar la estabilidad del 
gobierno bolivariano.

En ese sentido, se compro-
metieron a buscar los canales 
de diálogo que permitan su-
perar esta situación promovi-
da desde Estados Unidos, que 
comprende además una guerra 
económica contra el pueblo y 
sanciones contra funcionarios 
y sus familiares. "Por ahora, 
entre los cancilleres de la UNA-
SUR buscaremos esos canales 
de diálogo", manifestó el canci-
ller de Ecuador, Ricardo Patiño, 
durante una rueda de prensa.

Mencionó que los señala-
mientos que realiza el gobierno 
de Estados Unidos contra fun-
cionarios venezolanos, sin ni 
siquiera dar nombres, son "de-
cisiones unilaterales que pue-
den afectar la estabilidad de 
Venezuela y también de la re-
gión", agregó Patiño. Por último 
AVN señala que, se tiene pre-
visto convocar próximamente 
una nueva reunión extraordi-
naria de cancilleres para dar 
continuidad a las evaluaciones 
sobre las acciones de desesta-
bilización emprendidas por 
EE.UU contra Venezuela. •

Doctrinas 
de la injerencia
La doctrina del “Destino Ma-
nifiesto”  
Sostiene que Estados Unidos 
de América es una nación 
destinada a expandirse desde 
las costas del Atlántico hasta 
el Pacífico. Los partidarios de 
esta ideología creen que la ex-
pansión no sólo es buena sino 
también obvia (manifiesta) 
y certera (destino).  Ésta filo-
sofía nacional influye o más 
bien justifica la manera en 
que este país se extendía de 
manera expansionista sobre 
el mundo a lo largo de la his-
toria estadounidense, desde 
las trece colonias hasta nues-
tros días.

Doctrina Monroe 
Teoría atribuida a James 
Monroe, quinto presiden-
te de los Estados Unidos de 
Norteamérica (1823), adver-
tía sobre las consecuencias 
que conllevaría la agresión 
a las nuevas repúblicas re-
cién emancipadas de Espa-
ña por parte de su antigua 
metrópoli. La frase “América 
para los americanos” viene a 
resumir dicha política, que 
fue desarrollada de manera 
sistemática a partir de la dé-
cada de los 40 del siglo XIX. 
A partir de la idea original, la 
doctrina Monroe sirvió a los 
Estados Unidos para realizar 
lo que precisamente trataba 
de impedir a otras potencias. 
Justificó anexiones de terri-
torio e intervenciones en nu-
merosos países.

La política del Gran Garrote
La doctrina del “Gran Ga-

rrote” o “Big Stick” señala el 
inicio del imperialismo esta-
dounidense  a principios del 
siglo XX. En América Latina 
comenzaría una ola de do-
minio política y económica 
norteamericana así como un 
frente abierto a las interven-
ciones políticas y militares 
en todo el continente, con 
la marcada exclusión de los 
asuntos norteamericanos a 
los europeos con el “Corolario 
a la doctrina Monroe” emiti-
do por Theodore Roosevelt. 
Bajo el “Big Stick” o “Gran Ga-
rrote” se llevó a acabo el uso 
de la fuerza como medio para 
controlar a los gobiernos de 
varias naciones latinoameri-
canas. 

El “patio trasero”
El siglo XX se caracterizó por 
dos fenómenos contradicto-
rios, por un lado Estados Uni-
dos y Canadá establecieron 
libres democracias estables 
firmemente, mientras que el 
resto del continente sufrió en 
muchos de sus países diver-
sos tipos de dictaduras y hom-
bres temibles de todo tipo. No 
es casual esta división, ya 
que esta inestabilidad polí-
tica fue consecuencia de un 
proceso económico y político 
de injerencia estadounidense 
aliada a las clases dirigentes 
de cada país latinoamerica-
no.  La idea de ver a "Latinoa-
mérica como el patio trasero 
de los Estados Unidos" según 
el presidente estadounidense 
Ronald Reagan se convirtió 
en el resumen de lo que fue 
la historia del continente du-
rante el siglo XX. •
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PATRIOTA MUNDO INFORMÓ que entre diligencias y di-
ligencias viajará a la ciudad de Washington desde el 15 
hasta el 23 de marzo para participar en la audiencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se 
llevará en la sede de la OEA, estarán presentes todas las 
ONG que participan en las juntas. Asistirán: Marco An-
tonio Ponce, Rafael Uzcátegui, Ligia Bolívar, Carlos Nie-
to, Rocío San Miguel, Carlos Correa y Liliana Ortega; los 
temas que tratarán en las audiencias son los siguientes: 
la “supuesta” persecución e intimidación a los defensores 
de Derechos Humanos por parte de Diosdado Cabello, 
denunciarán a la asociación de patriotas cooperantes, 
entre otros.

PEDRO GUANIPA, HERMANO MAYOR DE TOMÁS GUA-
NIPA, secretario nacional de Primero Justicia, es propie-
tario de la empresa JV Panamá SA. Registrada bajo el 
número 744562 con un capital de 100 mil dólares, siendo 
sus socios Leonardo y Rafael Belloso Valbuena, y Carlos 
Gallegos, todos muy vinculados con el financiamiento 
de las guarimbas el año pasado. Guanipa (Pedro) regresó 
de Colombia por Paraguachón y no pasó por migración 
del SAIME para no ser descubierto. Se encontraba en 
una negociación, ya que la empresa Juan Valdés Café 
Colombiano le vendió una franquicia para que abriera 
varias sucursales en Panamá.

UN DIRIGENTE DE PRIMERO JUSTICIA (PJ) residente de 
Petare nos informa que el día jueves 5 de febrero lo invi-
taron a una asamblea de ciudadanos frente al gimnasio 
vertical El Dorado, ubicado en Petare, la cual fue convo-
cada por Flabia Martinú, dirigente de PJ por el municipio 
Sucre. La actividad comenzó a las siete de la noche, las 
casi 50 personas presentes murmuraban: “Qué irrespon-
sable es Ocariz, como siempre llega tarde a todos lados”. 
A la asamblea asistieron Juan Carlos Caldera, Miguel Pi-
zarro y el economista José Guerra, entre otros, quienes 
hablaron de las elecciones primarias y parlamentarias, 
muchos de los presentes levantaban las manos para ha-
cer preguntas y no les dieron la oportunidad.

UNA RESIDENTE DE LOS RUICES realizó un recorrido 
por el municipio Sucre, Petare, La Urbina y otros sec-
tores populares donde había el problema de la basura 
desde hace más de una semana. Mayor fue el impacto 
cuando se enteró de una quema de camiones compac-
tadores de basura (…) eso fue una autoquema para justi-
ficar la incapacidad de hallar una solución al problema. 
Quedó sorprendida cuando la Organización Europea 
World Mayor   nombró a Carlos Ocariz como el cuarto 
mejor alcalde del mundo y el mejor de América Latina. 
Según este señor (Ocariz) el crimen se redujo 50% en su 
municipio, reorganizó la fuerza policial y modernizó el 
enfoque de la lucha contra la delincuencia. ¡Qué pena! Es 
pura mentira ese premio, dijo la residente.

EL MIÉRCOLES 4 DE FEBRERO SE LLEVÓ A CABO EN 
UNA UNIVERSIDAD DE MONTREAL, Canadá, un foro 
denominado “Venezuela en crisis, el declive de la demo-
cracia y el decrecimiento de los derechos humanos”, la 
audiencia estaba conformada en su mayoría por estu-
diantes de derecho donde los principales profesores fue-
ron el prófugo Carlos Vecchio, Diana López (hermana 
de Leopoldo López) e Irwin Colter, procurador general 
de Canadá. La universidad estuvo ligada en los años 50 
y 60 al proyecto MK Ultra, un programa de investiga-
ción de la CIA de los EE.UU, mediante el cual se hicieron 
procedimientos en seres humanos en el desarrollo de 
drogas para procedimientos que facilitaban los interro-
gatorios y torturas a prisioneros.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

UN DIRIGENTE DE VOLUNTAD POPULAR (VP) nos 
informó que Freddy Guevara le pidió la renuncia a 
Gaby Arellano, representante del Frente Universita-
rio de VP, por indisciplinada y no justificar los gastos 
de la plata que le te entregó. Doña Gaby respondió: 
“Esto es una arremetida contra mí, recuerden que yo 
los apoyé en La Salida”, Guevara respondió: “No se-
guiré discutiendo, tienes que saber perder”. 

EL VIERNES 6 DE FEBRERO, PRIMERO JUSTICIA 
aplicó el mismo método de María Violencia, fueron 
a los comercios de venta de alimentos, entre ellos la 
diputada Dinora Figueroa, los concejales Luisa Fi-
gueroa y Jorge Millán, quienes visitaron el abasto 
Bicentenario de Los Símbolos en Caracas. En Ma-
racaibo, Julio Montoya hizo lo mismo, así como en 
Portuguesa, Julio Castillo, repartieron agua mineral 
y volantes, todos estaban vestidos de amarillo.

DEBIDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR 
JUAN REQUESEN al cumplir la meta de colocar a 
militantes de Primero Justicia en la Federación de 
Centros Universitarios de la Universidad Central de 
Venezuela  y la Universidad de Los Andes. Ya el ma-
junche lechero le ofreció un circuito electoral, pero 
Requesen no está conforme porque está pidiendo el 
circuito de Chacao,  Baruta y El Hatillo donde hay 
muchos propuestos, especialmente de Voluntad Po-
pular.

ALEJANDRO FEO LA CRUZ, alcalde del municipio 
Naguanagua, quien se encuentra liderando reunio-
nes clandestinas, el sábado 7 de febrero del 2015 rea-
lizó una reunión a las 8 de la noche en el parque Ge-
raldine Moreno, ubicado en la urbanización Tazajal. 
Feo La Cruz está invitando a la gente a no quedarse 
en sus casas el 12 de febrero y mencionó tomar como 
ejemplo el plan "La Salida" de 2014.

EL SÁBADO 31 DE ENERO,  LA EMBAJADA BRI-
TÁNICA en Colombia ofreció una cena en el Museo 
Histórico  de Cartagena de India a la que asistieron 
Andrés Pastrana, Miguel Enrique Otero, César Mi-
guel Rondón, los empresarios venezolanos Andrés y 
Alfredo Cottin, entre otros. La esposa del embajador 
es Bárbara Jaimes, venezolana, quien dirige la Fun-
dación Humberto Jaimes Sánchez, la cual tiene su 
sede en la ciudad de Caracas y que apoya acciones 
en contra del gobierno bolivariano desde el exterior.

GRACIAS A UN PATRIOTA cooperante los cuerpos de 
seguridad e inteligencia detectaron en la ciudad de 
Valencia a una persona vinculada con grupos radi-
cales de la ultra derecha, en sus teléfonos se descu-
brieron registros fotográficos del escenario donde 
se realizaría una actividad con el presidente de la 
República Nicolás Maduro. Posteriormente de las 
pesquisas de los organismos de seguridad e inteli-
gencia detectaron el vehículo marca Ford Explorer 
blindada y propiedad del detenido, el cual estaba 
estacionado cerca del lugar del evento presidencial, 
una caja sonora y planfletos contra el gobierno bo-
livariano.
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@nomaruzcategui 
Eso significa 
pueblo activo, 

alertas,inteligencia social 
activa en cada rincón, cada 
esquina 

Nazareth Yépez 

l gobierno bolivariano 
encabezado por el pre-
sidente Nicolás Madu-

ro activó en todo el territorio 
venezolano los Comandos 
Populares Militares contra 
la guerra económica, con el 
objetivo de  contrarrestar la 
estrategia desestabilizadora 
de sectores de la extrema de-
recha que atacan al pueblo a 
través de la especulación, aca-
paramiento y contrabando.

Durante la instalación del 
Comando en el estado Guári-
co, el Primer Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (Psuv), Dios-
dado Cabello, afi rmó que 
dichos comandos populares 
están integrados por la Mili-
cia Nacional en sus distintos 
niveles, la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), el Servicio 
Bolivariano de Inteligencia 
(SEBIN), y unidades militares 
que estén en la zona.

Igualmente, el Psuv a tra-
vés de sus unidades de batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh), las 
comunas, consejos comuna-
les, Frente Francisco de Mi-
randa y todo el pueblo orga-
nizado en movimientos socia-
les, partidos políticos del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB), los trabajadores, las 
mujeres, inspectores de la 
Superintendencia de Precios 
Justos (SUNDDE), entre otros.

Añadió que el Estado Ma-
yor debe estar acompañado 
de una sala situacional que 
reciba las denuncias del pue-
blo para que los organismos 
de seguridad se encarguen de 
procesarla y así actúen con la 
mayor celeridad posible.

E

Militancia activada para 
vencer la guerra económica

Lo propio fue realizado en 
el estado Barinas, donde fue 
juramentado el comando po-
pular para derrotar defi niti-
vamente, como Movimiento 
Cívico-Militar, la guerra eco-
nómica que ha impuesto el 
imperio norteamericano con-
tra el pueblo venezolano.

El gobernador de la entidad, 
Adán Chávez, expresó que 
dicha instancia se ha confor-
mado en todo el país para de-
fender los logros del proceso 
bolivariano y derrotar las ac-
ciones impuestas por el sector 
empresarial derechista.

En Miranda también fue 
constituido el Estado Ma-
yor Político Militar contra la 
guerra económica, el coman-
dante de la Zona de Defensa 
Integral de Miranda número 
43 (Zodi Miranda), Régulo Ar-
gotte Prieto, señaló que el pro-
pósito es garantizar la seguri-
dad alimentaria a través de 
la supervisión, fi scalización y 
verifi cación de los centros de 
producción, almacenamiento 
y distribución de alimentos y 
material estratégico.

Activado Comando 
Popular en Mérida
En compañía de las organiza-
ciones civiles y militares del 

estado Mérida, el vicepresi-
dente de la República Boli-
variana de Venezuela, Jorge 
Arreaza, instaló el Comando 
Popular Cívico-Militar con-
tra la guerra económica que 
funcionará bajo la coordina-
ción militar del comandan-
te de la Zona Operativa de 
Defensa Integral (Zodi) de la 
entidad, vicealmirante Juan 
Mirena López y del goberna-
dor Alexis Ramírez.

Durante su alocución, 
Arreaza señaló que la insta-
lación del Comando Popular 
Militar contra la guerra eco-
nómica “es muy importante 
compatriotas, no es una es-
tructura más, va a ser el ins-
trumento fundamental para 
derrotar la guerra económi-

ca en el año 2015”.
Otras regiones
Asimismo, se instalaron los 
Comandos Cívico-Militares 
en los estados Anzoátegui, 
Lara, Monagas, Portuguesa, 
Táchira, Apure, Vargas y Zu-
lia. Desde esta última región, 
Arreaza refirió que “nosotros 
le vamos a poner punto y fi-
nal a la guerra económica en 
el año 2015 y eso solo es posi-
ble con todos unidos, articu-
lados, organizados”.

En otro orden de ideas,  el 
presidente del Psuv, Nicolás 
Maduro, recientemente invi-
tó al pueblo revolucionario a 
trabajar, dialogar y avanzar: 
“El que quiera seguir en su 
plan de guerra económica 
nos encontrará. Yo no tengo 
ningún amarre con grupos 
económicos, ni transnacio-
nales, soy un Presidente 
independiente y comprome-
tido con las necesidades del 
pueblo”.

Mientras tanto,  el Primer 
Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, Diosdado Cabello, instó a 
todos los inspectores del país, 
a los Círculos de Lucha Po-
pular e integrantes de los co-
mandos a mantenerse fi rmes 
y no caer en la corrupción.  •

Trabaja en la Casa de la 
Cultura José Chilo Rojas, de 
Caicara, también es parte 
de la Dirección municipal 
del Psuv en el municipio 

Cedeño y coordina la APC 
municipal.

Es responsable de la JPSUV 
y realiza jornadas médicas 
casa por casa, integra las 

bases de misiones y es fiscal 
de la Superintendencia de 

Precios Justos.

Es cuadro militante en 
las tareas de la guerrilla 
comunicacional. Emplea 

sus saberes para las 
tareas organizativas y 

propagandísticas del Psuv 
Barinas. 

Abogado militante-
trabajador, pertenece 
al Movimiento Juvenil 
de Izquierda Socialista, 

coordina la realización de 
actividades de vendimias y 

rifas populares.

Luis López

Luis López

Luis López

Luis López

“Soy el soldado de 
la Revolución”

"Me inspira el amor  
de Chávez”

“Damos la lucha en 
las redes sociales”

“En Revolución hay 
futuro y presente” 

MONAGAS

TRUJILLO

BARINAS

PORTUGUESA

Juan 
Guastella

Mariana 
Almaza

Andy 
Frías

Darío 
Materan

Se juramentaron en todo el país los Comandos Populares Cívico-Militares para derrotar definitivamente 
la guerra económica impuesta por el imperio norteamericano contra el pueblo venezolano

En defensa de la Patria

Yo no tengo ningún 
amarre con grupos 

económicos, soy 
un Presidente 

comprometido con el 
pueblo"

El  pueblo organizado enfrenta la guerra económica.
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Una batalla internacional entre el capitalismo y el pueblo No haremos pacto con la burguesía traidora 
Yo anoche me quedaba pensando 
y recordando conversaciones con 
Fidel de los últimos años, Fidel siem-

pre insiste en una idea: Chávez no subes-
times, no subestimen ustedes la impor-
tancia que tiene hoy para este mundo, la 
importancia que tiene hoy para América 
Latina, para el futuro de nuestros pueblos 
la Revolución Bolivariana (…) porque la 
Revolución Bolivariana se ha convertido 
en el faro, en la esperanza de un mundo 
nuevo, nosotros no podemos fracasarle a 
la esperanza, nosotros no podemos per-
mitir que se apaguen las luces de la espe-
ranza en el horizonte de los pueblos, de 
este continente y más allá.

“Porque el experimento nuestro abre 
caminos, señala rumbos, despierta sen-
timientos, despierta pasiones -y los des-
pierta de lado y lado- por supuesto, los 
despierta del lado del pueblo, del lado 
de los revolucionarios, y los despierta 
también del lado de los contrarrevolucio-

narios. Por eso en nosotros y sobre noso-
tros está centrada una batalla que tiene 
alcance internacional, por eso y por mu-
chas otras cosas, por nuestra patria, como 
dijo aquel hombre patriota llorando a las 
puertas de Miraflores y cuya imagen y cu-
yas lágrimas, cuyos gritos de rebeldía más 
bien quedaron grabados para siempre 
con un puño en alto: ¡por nuestros hijos, 
por nuestros sueños! por eso nosotros 
no podemos fracasar, por nuestros hijos, 
por nuestros sueños, estamos obligados 
a una gran victoria.

“Es una batalla para los trabajadores, 
es una batalla para todo el pueblo porque 
la batalla es entre el capitalismo y el so-
cialismo, entre los capitalistas y el pueblo, 
entre la burguesía y los trabajadores, esa 
es la batalla histórica que aquí estamos 
librando”.

* Extracto del discurso del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, Comando de “Campaña Bolívar 200”, 5 de 

junio de 2010

“Creo que se estaba montando un 
plan para acusarnos a nosotros, el 
gobierno, desde allá desde Wash-

ington, y a mí en lo personal, de una 
operación mundial de lavado de dinero 
del narcotráfico, porque en verdad estos 
mafiosos de aquí y de allá han estado 
utilizando los papeles de deuda vene-
zolanos emitidos por el gobierno, para 
lavar dólares, y creo que allá estaban en 
Estados Unidos, pensaron que aquí te-
nemos una para ir contra Chávez, contra 
Venezuela. Le salió el tiro por la culata 
porque nosotros tomamos la ofensiva 
apenas detectamos las primeras irregu-
laridades y hay más de 20 presos, puros 
burgueses.

“Y estos no son ni siquiera los más 
grandes, no, son los que manejaban esas 
casas, los administradores, que bueno 
montaron un mecanismo de falsificación 
de dólares, lavado de dólares del narco-
tráfico, del crimen, contrabando de dóla-
res, manejando todos esos mecanismos 
que ellos conocen bien del capitalismo 
financiero nacional e internacional.

“En fin, la burguesía anda desespera-
da, y despliegan un ataque que no hay 

que subestimar, no, no, ellos son torpes 
pero no hay que subestimarlos, tienen 
mucho poder, tienen mucho poder me-
diático, tienen centros de estudio y de 
análisis, tienen el imperio que los apoya 
con dinero, con asesoría, tienen muchas 
empresas, bancos, poder económico, 
aliados internacionales. Por eso no hay 
que subestimarlos, es necesario reco-
nocer que la burguesía ha iniciado una 
fuerte ofensiva contra la revolución, y 
nosotros estamos iniciando una fortísima 
contraofensiva y los vamos a arrollar.

“Nosotros no estamos aquí para ha-
cer pacto con la burguesía traidora. No, 
ni a nivel nacional, ni a niveles locales. Por 
eso digo a los señores gobernadores y 
gobernadoras, ayúdenme, ayudemos al 
pueblo, trabajemos todos juntos para 
golpear donde hay que golpear a esa 
grosera burguesía, a sus propiedades 
improductivas, a su hegemonía, a su es-
peculación, a su acaparamiento, a todas 
las mafias que perviven por todos lados”.

* Extracto del discurso del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, “Comando de Campaña Bolívar 200”, 5 de 

junio de 2010 

COMENTARIO: 
Las citas que hace el Comandante 
Chávez de sus conversaciones con el 
Comandante Fidel Castro, son ya un 
testimonio histórico invaluable. En esta 
oportunidad el Comandante Eterno 
recuerda el compromiso que tenemos 
como revolución bolivariana con la 
esperanza popular de los pueblos que 
luchan en todos los rincones del pla-
neta por su libertad, por su libre deter-
minación y por mantener su derecho 
a construir un proyecto distinto al 
capitalismo hegemónico. Miremos los 
recientes resultados en Grecia, donde 
el pueblo trabajador por la vía electo-
ral, inspirados también por el legado 
socialista de Chávez, se dieron la opor-
tunidad de romper con las opciones 
tradicionales y votaron por una coa-
lición de la izquierda democrática. La 
Venezuela bolivariana y chavista es 
hoy, un ejemplo para el mundo y en es-
pecial para América Latina y el Caribe; 
de allí el respaldo que hemos obtenido 
de todos los gobiernos de la Unasur y 

de la CELAC frente a este nuevo aten-
tando, a este golpe continuado, que ha 
emprendido, desde el mismo momento 
que el Comandante Chávez asumió la 
presidencia de la República tras la vic-
toria electoral de 1998, el imperialismo 
estadounidense en contra de la revolu-
ción bolivariana. No estamos solos, no 
estamos aislados. Y por ese legado de 
dignidad y respeto que nos dejó la obra 
política internacional del Comandante 
Chávez, no podemos fallar ahora. No 
han podido, ni podrán, y no permitire-
mos que nos hagan retroceder. Estamos 
librando una batalla internacional, 
mundial, entre el capitalismo y el pue-
blo trabajador, y estamos venciendo y 
continuaremos venciendo para seguir 
demostrando, desde la patria de Bolí-
var y Chávez, que el socialismo sigue 
siendo la única esperanza del género 
humano para sobrevivir al horror de 
la miseria, la desigualdad, la discrimi-
nación social, impuesta por el modelo 
explotador capitalista.

COMENTARIO: 
El Comandante Eterno, ya desde 2010, 
nos llama al combate en todos los nive-
les de organización para derrotar a la 
burguesía parasitaria, chupa dólares, 
improductiva, mafiosa,  que ha desan-
grado la economía del país. Y es justo en 
este momento en que con su ausencia 
física, esa burguesía y sus aliados ex-
tranjeros, han tratado de dejarnos sin 
alimentos, sin productos de higiene, sin 
medicamentos, sin esperanza. Pero nue-
vamente, se han equivocado. El legado 
espiritual y moral de Chávez continúa 
al frente de este proceso revolucionario, 
de este gobierno bolivariano que ahora 
encabeza su hijo, Nicolás Maduro. El 
pueblo cada día tiene mayor conciencia 
y conoce quiénes son sus enemigos. En 
este momento, el gobierno bolivariano, 
revolucionario y chavista, con la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB), 
el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), los frentes y movimientos 
sociales, todos los sectores patriotas, 
hemos desplegado una ofensiva nunca 
antes vista en la historia democrática 
para defender y proteger los intereses 
del pueblo, de los más humildes, nuestro 
derecho a la vida, a la alimentación, a la 
salud, a la alegría. Y hemos conseguido 
vencer el desabastecimiento inducido, 
la violencia que querían generar con las 
colas y la guerra psicológica. En esta lu-
cha, que es larga, que es difícil, estamos 
saliendo victoriosos. Y no nos cabe duda 
que el pueblo nos acompaña. El llamado 
es a no desfallecer, ni a retroceder un 
milímetro en las conquistas obtenidas 
en estos ya 16 años de revolución boli-
variana. 
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EE.UU considera a Venezuela "país enemigo"

Presidente Nicolás Maduro, denunció la estrategia imperial contra Venezuela FOTO AGENCIA XINHUA

El gobierno gringo admite sin tapujos, en la forma que ellos consideren necesario, intervenir  en los países 
que no esten vinculados  a sus intereses imperiales.

Seguridad Nacional al 
servicio de un imperio

Ariadna Santana

l pasado 6 de febrero, 
el gobierno del presi-
dente Obama presen-

tó ante el Congreso el infor-
me anual sobre su “Estrategia 
de Seguridad Nacional”. El re-
ferido documento constituye 
una base programática que 
define las orientaciones fun-
damentales de la política de 
seguridad interna y externa 
de EE.UU. 

Dejando a un lado el carác-
ter aparentemente institucio-
nal y ordinario del informe, 
queda claro que el mismo 
constituye una prueba feha-
ciente del espíritu imperial 
que rige en la política exter-
na estadounidense. En el se 
manifi esta sin mayores am-
bigüedades lo que los medios 
intentan disimular: el interés 
permanente de la nación del 
norte en mostrarse como una 
potencia. Para EE.UU, la po-
lítica de “seguridad nacional” 
se defi ne con arreglo a sus 
intervenciones. Las actua-
ciones para garantizar la se-
guridad de ese país no están 
relacionadas con la vigilancia 
de sus fronteras marítimas 
y terrestres, la protección de 
sus recursos naturales y el 
resguardo de los bienes estra-
tégicos ubicados en su terri-
torio. Bajo la lógica imperial, 
estar seguro, signifi ca agredir 
e intervenir en el resto del 
planeta. Esta doctrina es la 
que legitima que en un do-
cumento estratégico de este 
nivel no haya menciones so-
bre los contingentes militares 
dispuestos en las fronteras, y, 
en su lugar, se construya un 
mapa estratégico de domi-
nación que abarca a todo el 
planeta. 

El informe revela sin am-
bigüedades lo que la canalla 
mediática pretende mini-
mizar. En el preámbulo se 
sostiene que: “Cualquier es-
trategia exitosa para garan-
tizar la seguridad del pueblo 
estadounidense y avanzar 
en la promoción de nuestros 
intereses de seguridad nacio-
nal, debe comenzar con una 
verdad innegable: Estados 
Unidos debe liderar”. Más 
adelante, el documento re-
seña sin ninguna vergüenza 
que “El gobierno de Estados 
Unidos no tiene mayor res-
ponsabilidad que proteger al 
pueblo estadounidense. Sin 
embargo, nuestras obliga-
ciones no terminan en nues-
tras fronteras”. De hecho, en 
otra sección del escrito se 
reconoce que: “Adaptamos 
nuestras responsabilidades 

para garantizar la seguridad 
internacional ya que sirve a 
nuestros intereses…”. Es decir, 
el discurso de “protección y 
resguardo” internacional que 
ofrece ese país constituye en 
sí, una vulgar fachada para 
ejecutar intervenciones en-
teramente funcionales a sus 
intereses. 

A la hora de dibujar el 
mapa de intervención global, 
el informe hace una análisis 
minucioso en cada continen-
te. En Europa, por ejemplo, el 
gobierno de Obama reconoce 
abiertamente que está traba-
jando para enfrentar a Ru-
sia. De hecho, se indica que: 
“Estamos tranquilizando a 
nuestros aliados al respaldar 
nuestros compromisos de se-
guridad y el aumento de la 
capacidad de respuesta a tra-
vés de entrenamientos y ejer-
cicios, así como una presencia 
dinámica en Europa Central 
y del Este…”. Es evidente que 
los entrenamientos, ejercicios 
y la presencia dinámica a la 

“…el discurso 

de “protección 

y resguardo” 

internacional que 

ofrece ese país 

constituye en sí 

una vulgar fachada 

para ejecutar 

intervenciones 

enteramente 

funcionales a sus 

intereses”

cual se refi ere el informe se 
inscriben en el plano militar. 
Así, a la hora de referirse al 
Medio Oriente, la adminis-
tración Obama señala que 
trabaja para derrocar a un 
gobierno legítimo: “…estamos 
trabajando con nuestros so-
cios para capacitar y equipar 
a una oposición siria modera-
da y proporcionar un contra-
peso a los terroristas y la bru-
talidad del régimen de Assad”. 

Nadie se escapa de la vorá-
gine imperial. Venezuela fue 
incorporada abiertamente en 
el radar de operaciones inter-
vencionistas. Como si se tra-
tase de una actuación bene-
volente, EE.UU afi rma que: “…
apoyaremos a los ciudadanos 
de aquellos países donde el 
ejercicio pleno de la democra-
cia está en riesgo, tales como 
Venezuela”. Esta declaración 
constituye una vulgar intro-
misión en los asuntos internos 
de otra nación. Sin embargo, lo 
que realmente llama la aten-
ción es que en un documento 

E

para la seguridad de EE.UU, 
el apoyo a “ciudadanos” de 
Venezuela forme parte de su 
estrategia. Las alertas que se 
han encendido están rela-
cionadas con el alcance que 
históricamente ha tenido este 
documento. En un pronuncia-
miento de 1995, el Instituto de 
Estudios Estratégicos, ente en-
cargado de preparar estos in-
formes sostiene: “…este infor-
me no iba a ser un documento 
de planifi cación neutral como 
muchos académicos, e incluso 
algunos uniformados, creen 
que sea. Más bien... la inten-
ción es servir a cinco propósi-
tos principales”, y el primero 
de esos objetivos que se detalla 
es: “Comunicar la visión estra-
tégica del Ejecutivo al Congre-
so y así legitimar sus solicitu-
des de recursos”. Así pues, esta 
alusión a Venezuela consti-
tuye un mecanismo formal 
para garantizar la petición de 
recursos que respalden las in-
tervenciones violentas en la 
Patria de Bolívar. •
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 Verónica Díaz Hung

urante 40 años se ha 
escrito una historia 
que ha permitido al 

Sistema Nacional de Or-
questas Juveniles e Infanti-
les de Venezuela convertir-
se en un símbolo de belleza 
y unión en el mundo.

Gustavo Dudamel, direc-
tor del Sistema de Orques-
tas de Venezuela, señaló 
que gracias a esta hermosa 
obra, los niñas, niños y jó-
venes adquieren disciplina 
a través del disfrute de la 
música.

“El sistema se ha conver-
tido en un símbolo en el 
mundo porque lo han co-
piado países como Corea, 
Japón, Escocia, Estados 
Unidos, y aquí en nuestro 
continente Brasil, Colom-
bia, Chile y Argentina. El 

sistema se ha convertido en 
un símbolo venezolano de 
belleza, de amor, de unión, 
y creo que eso es algo mara-
villoso”, expresó el maestro.

Para conmemorar esta 
fecha se realizarán una 
serie de conciertos, que ini-
ciarán desde abril próximo 
y se extenderán hasta di-
ciembre.

Precisó que las presenta-
ciones se efectuarán por re-
giones, y el primer concierto 
será en el oriente del país.

“La orquesta tiene que ir 
hacia el público, hacia la 
comunidad, para que la co-
munidad se sienta parte de 
ella”, refl exionó Dudamel.

El Sistema Nacional de las 
Orquestas Juveniles e In-
fantiles de Venezuela, fun-
dado en 1975 por el maestro 
José Antonio Abreu, cuen-
ta actualmente con 623 mil 
niñas, niños, y adolescentes 

que se forman como músi-
cos y ciudadanos en 416 
núcleos y 1.340 módulos en 
todo el territorio nacional.

La institución cuenta con 
1.210 orquestas y 372 coros 
juveniles e infantiles. 

La meta es llegar al mi-
llón de niñas, niños y jóve-
nes inscritos en el Sistema 
de Orquestas.

 “Vamos a las comuni-
dades para que el pueblo 
sienta suya a la orquesta”, 
comentó Dudamel.

Por su parte, el primer 
mandatario Nicolás Madu-
ro en contacto telefónico 
con el maestro Dudamel, 
ofreció todo el apoyo eco-
nómico, material, moral, 
humano, físico, para conti-
nuar viendo cómo fl orece 
en el alma de nuestros ni-
ñas, niños y jóvenes la mú-
sica a través del Sistema de 
Orquestas de Venezuela. •

LA 
LIBRERA

oy reseñamos dos libros 
escritos desde la libertad 
espiritual durante reclu-
siones injustas. Son  tes-

timonios de presos políticos de 
otras épocas, de otras latitudes.

El Círculo, de José Charlo, Aldo 
Garay y Virginia Martínez (Mon-
tevideo, Banda Oriental 2010) na-
rra  la vida del Dr. Henry Engler 
(Paysandú, Uruguay, 1943) uno 
de los nueve rehenes tupamaros 
de la dictadura uruguaya de los 
70, preso político recluido por 
más de 12 años en condiciones 
inhumanas. El Dr. Engler salió 
en libertad en 1985 y fi jó su resi-
dencia en Suecia, donde estudió 
medicina. . 

En El Círculo, también llevado 
al cine,  Engler narra cómo con su 
fuerza espiritual resistió las con-
diciones extremas de la reclusión 
carcelaria sin enloquecer y lo-
gró rehacer su vida al recobrar la 
libertad. Recoge también  testimo-
nios de sus compañeros de lucha, 
incluyendo el de José Pepe Mujica.

Con la misma fuerza, ternura, 
sinceridad y la ausencia de odio 
con las que Engler y sus compa-
ñeros comparten su experiencia 
como presos políticos en el libro 
El Círculo; Marcos Ana (Fernan-
do Macarro Castillo, Salamanca, 
España, 1920) cuenta acerca de su 
encarcelación por 23 años por la 
dictadura de Franco en Decidme 
como es un árbol. Memoria de la 
prisión y de la vida (Editorial Cien-
cias Sociales, Cuba, 2009), prolo-
gado por Saramago.

En estos tiempos en los que 
ciertas personas banalizan el 
concepto de “preso político” y 
pretenden hacer pasar por tales a 
políticos privados de libertad por 
haber cometido delitos comu-
nes, es oportuno leer libros que 
recogen la experiencia vital de 
quienes injustamente sufrieron 
prisión tan sólo por defender sus 
ideas políticas. •

Mariaalcira Matute

D

En el Sistema de Orquestas los niños se forman desde los cuatro años FOTO ERNESTO MORGADO

El Círculo
José Pedro Charlo, Aldo Garay, 
Virginia Martínez

H
Para conmemorar los 40 años de esta hermosa obra se realizarán conciertos en varias regiones

Música en cuatro décadas
Sistema de Orquestas de Venezuela es un símbolo de belleza y unión

Creciendo 
con el 
Sistema de 
Orquestas

Laura Zorrilla desde que 
tuvo uso de razón se recuer-
da como parte del Sistema 
de Orquestas de Venezuela. 
Su mamá, Juana de Zorrilla, 
en 1978 fue fundadora del 
núcleo de Anzóategui.

Laura se hizo fl autista y 
ahora también es tallerista.

Relata que con el Sistema 
de Orquestas los niños co-
mienzan con la música des-
de los 4 años y a los 6 años 
ya tienen un largo camino 
recorrido. Comienzan con 
los coros y luego se hace una 
selección para ver cuáles 
son los más aptos y si les gus-
ta el instrumento se quedan 
en la orquesta. Todos los días 
practican. 

Explica que aunque el 
maestro Abreu comenzó 
con el Sistema de Orquestas 
desde 1975 cuando la música 
clásica se veía como algo in-
alcanzable, la revolución ha 
sido la mejor época gracias 
a la gran apertura que ocu-
rrió gracias al Comandante 
Chávez, cuando se expan-
dieron hasta por el más re-
cóndito pueblo núcleos del 
Sistema de Orquestas en 
donde los niños empezaron 
a crecer con la música y la 
mayoría se han hecho músi-
cos de profesión. 

Explica que el sistema es 
una forma de vivir, conce-
bido como un sistema de 
formación igual al currícu-
lo académico y ha surgido 
como algo que sólo existe en 
Venezuela.

Cuenta que el maestro 
Abreu se dedicó a darle ins-
trumentos a los niños y la 
música se hizo accesible.

“Hoy  en Europa se impre-
sionan con nuestra música”, 
dice con orgullo.

 Sólo en el núcleo de San 
Agustín hay 1.500 niños, en 
donde pueden participar en 
el proyecto Alma Llanera, 
que incluye guitarra, cuatro, 
mandolina y bandola.•

“Escogí la flauta por su 
agradable agudo. Cuando 

toco una pieza muy 
hermosa los oídos me 

vibran, con las tristes hasta 
me salen lágrimas”.

“Practico todos los días. 
Primero comencé cantando 

pero después me gustó 
tocar flauta y me quedé con 

este instrumento por sus 
melodías”.

“Me gustó la flauta por 
la dulzura del sonido. La 
música me relaja. Desde 

los cuatro años estoy en el 
Sistema de Orquesta”.

Cristian 
Zuleta

Sarahi 
Camacho

Natalia 
Escobar

Me gusta la flauta 
por sus melodías

La música me llega 
al alma

La dulzura de la 
flauta me  relaja
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a lluvia que cayó sobre Caracas bañó de 
alegría y entusiasmo la marcha, que de 
Plaza Venezuela a Parque Carabobo, reali-

zó la juventud revolucionaria para conmemorar 
los 201 años de la heroica Batalla de La Victoria, 
en la que un puñado de jóvenes junto al general 
José Félix Ribas, sellaron su compromiso con la 
patria al vencer a las fuerzas realistas aquel 12 de 
febrero de 1814, en La Victoria, estado Aragua.

Pancartas, banderas, consignas, cantos y bai-
les al ritmo del merengue, la salsa y la samba, 

acompañaron esta movilización juvenil, que no 
se amilanó por la lluvia.

Representaciones de universidades tradiciona-
les, como la Central de Venezuela (UCV), Nacio-
nal Experimental Rómulo Gallegos (Unerg) y Na-
cional Politécnica de la Fuerza Armada (Unefa) se 
dieron cita en la actividad.

A la colorida movilización que se vistió de rojo, 
verde, naranja, azul y amarillo, en alusión al ve-
nidero carnaval, también asistieron estudiantes 
de casas de estudio creadas en revolución, como 

L

Bendecida la 
Juventud Patriota
 A 201 años de la Batalla de la Victoria, miles de jóvenes marcharon en apoyo a la Revolución Bolivariana

es el caso de la Nacional Experimental de las Ar-
tes (Unearte), la Bolivariana de Venezuela (UBV) 
y la Nacional Experimental de la Seguridad 
(Unes), entre otros.

Adolescentes con camisas de color beige  y azul 
se hicieron presentes para rendir tributo a la fe-
cha. Particularmente, en ellos se observó una 
energía incansable que acompañaron con can-
tos, bailes y saltos.

Redoblantes, bombos, granaderos y platillos se 
hicieron sentir en el recorrido que vistió de ju-
ventud a la ciudad capital.

Además de recordar la fecha, los protagonistas 
de este día reivindicaron los logros estudiantiles 
alcanzados en los últimos 15 años: los más de 2,6 
millones de estudiantes que representan la ma-
yor matrícula universitaria en la historia del 
país y las más de 30 universidades creadas.

No sólo los jóvenes asistieron a la movilización, 
sino también personas de la tercera edad, profe-
sores, padres y egresados de las misiones educa-
tivas Robinson, Ribas y Sucre, creadas por el Co-
mandante Hugo Chávez para saldar los índices 
de analfabetismo y de bachilleres sin cupo en las 
universidades del país.

Luego de las denuncias generadas por el pre-
sidente Maduro y detalladas por miembros 
de la dirección nacional del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, la juventud patriota tiene 
el compromiso de mantenerse en calle defen-
diendo la Revolución Bolivariana, protegiendo 
el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez 
y  todos los espacios que el pueblo es su lucha 
ha conquistado. •Jóvenes dirigentes de la revolución se empaparon junto al pueblo en marcha por la paz FOTO PRENSA PRESIDENCIAL


