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Pedicuristas 
del imperio
Earle Herrera

Los halcones no necesitan pedicure, pero hay 
quienes se matan por hacérselo. De rodillas, 
cierta oposición limpia los restos mugrientos 
de las cutículas imperiales. Sus patéticos vo-
ceros gimieron que apoyan las sanciones de 
Estados Unidos  contra Venezuela. La “justi-
ficación” de que si es a este o a aquel fun-
cionario es maquillaje y disimulo. También le 
hicieron saber a la vieja Europa –sin que esta 
les pidiera   opinión- que aceptan lo que su 
parlamento decida hacer contra esta tierra 
de gracia. Al malinchismo no lo extirpó  la 
guerra de independencia.

La  conducta pedicurista de algunos pai-
sanos estraga pero no sorprende. Por algo 
la Carmonada  fue reconocida de inmedia-
to por los embajadores de Estados Unidos 
y España. El pedicure lacayo se paga bien. 
Los fondos de la MUD, La Salida y las ONG 
afines, vienen y provienen de las arcas de los 
centros del poder mundial, que ponen la pla-
ta, la música e imponen el son al que deben 
bailar los viejos partidos y sus nuevos reto-
ños. No digo nombre.

Algún viso de vergüenza, empero,  les ha 
de quedar todavía cuando intentan  maqui-
llar la grosera injerencia  de Estados Uni-
dos  y Europa. “No es contra Venezuela, es 
solo contra algunos venezolanos”. “Europa 
no quiso decir lo que dijo”. “El presidente 
Obama aclaró lo de las sanciones”. Por eso 
odiaban a Jorge Olavarría, un opositor con 
principios, quien condenó las burlas en la 
embajada estadounidense contra el presi-
dente Chávez en aquel sainete del exemba-
jador  Shapiro. Entonces recordó la entereza 
de Pío Gil, enemigo acérrimo de Cipriano  
Castro, quien sin embargo  no aceptaba que 
al expresidente lo humillara el imperio del 
norte. Al respecto escribió Pío Gil:

“Los venezolanos tal vez tengan derecho de 
darle a Castro cuatro tiros en cualquier plaza 
pública; pero no les es permitido, sin abdicar 
de sus fueros de nación soberana, consentir 
que ningún gobierno extraño pueda vejarlo”

La Constitución Bolivariana de 1999 resalta 
como principios fundamentales la soberanía, la 
independencia y la autodeterminación. Obama 
emitió un decreto ejecutivo que pretende co-
locarse por encima de la Carta Magna. Sancio-
na a miembros de nuestros poderes públicos 
por cumplir con su deber. La Salida aplaudió. 
La MUD se apuró a hacerle un pedicure a los 
halcones de Washington. Pese al esfuerzo, las 
garras imperiales siguieron sucias. La oposición 
neocolonial, salpicada con su mugre.

Fue patético, triste y miserable el silencio 
de la mayoría de los miembros del Consejo 
Universitario (CU) de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV). Fue tan sorprendente 
que me quedé sin palabras por momentos, 
pero mi compañero, el profesor y exasesor 
jurídico de la UCV, Baldo Alesi, indignado, 
no aguantó y vociferó palabras que rasga-
ron el terrible ambiente del salón de sesio-
nes, pero no pudo romper el silencio de los 
23 universitarios, incluyendo rectora, vice-
rrectores, secretario, decanos y los seis es-
tudiantes. Sus caras con la mirada baja no 
aguantaban tanta vergüenza...

Ese 11 de marzo se realizó la primera se-
sión del CU después que se hizo pública 
la firma del presidente de EE.UU, Barack 
Obama, dando una orden ejecutiva de de-
clarar el estado de emergencia por la ame-
naza inusual y extraordinaria de Venezuela 
para la seguridad de su país. Afirmación 
que ha levantado el cólera de millones de 
patriotas venezolanos, e incluso, millones 
de latinoamericanos ante la arrogancia 
del imperio. Ingenuamente, pensé que la 
mayoría opositora de este cuerpo acadé-
mico de la universidad  iba hacer un lado 
su enfermiza conducta “política” para pre-
valecer la sindéresis y el patriotismo ante 
las amenazas reales que están pendiendo 
sobre las 30 millones de cabezas de vene-
zolanas y venezolanos.

Pero ¡sorpresa!, cuando la rectora de 
esta universidad terminaba de dar el orden 
del día para la agenda de esa sesión pude 
ver que no se vislumbraba unas palabras, 
una reflexión, algo apropiado para estos 
momentos históricos que está viviendo el 
país, salió de mi ser proponer que “debido 
a que este cuerpo académico, la más alta 
instancia de la Universidad Central de Ve-
nezuela, institución del Estado, conforma-
da por venezolanas y venezolanos, ante las 
reales amenazas del gobierno norteameri-
cano contra nuestra nación, quiero propo-
ner que discutamos para sacar un comuni-
cado de rechazo ante tales amenazas. Es 
necesaria nuestra voz en estos momen-
tos”. Así de sencillas las palabras, salieron 
sin problemas, sin provocar ni herir suscep-
tibilidades a nadie, limpias y diáfanas para 

lograr un consenso entre los presentes.
Desde ese momento comenzó el zumbi-

do del silencio, similar al de los corderos 
cuando van al matadero. La rectora habló a 
los presentes, expresando que “se realice 
una votación para saber si puede

incluir a la agenda de hoy la discusión 
de un posible comunicado propuesto por 
el profesor Miguel Alfonzo”, previamente 
preguntando a la asesora jurídica, la abo-
gada Mervin Ortega, si este era el pro-
cedimiento. Al reafirmarlo, se procedió a 
la votación y ahí fue cuando las sombras 
oscurecieron por completo a la Universi-
dad refundada hace casi 200 años por el 
Libertador, quien tuvo que moverse en el 
panteón nacional, ante este rastrero mo-
mento.

Percibí con dolor únicamente dos ma-
nos levantadas a favor por la propuesta; 
la de mi amigo y camarada Baldo Alesi y 
la mía. Fueron dos manos dignas, bien le-
vantadas, mirando a los ojos de los demás 
y ver si podían unirse por la patria. Pero 
nada, predominó el silencio y la vergüenza 
en ellos. Hubo una decana que manifestó 
que ese era un “comunicado político y no 
académico” cuando escuchó las vocifera-
ciones del profesor Alesi. Tuve que gritarle 
que dejara la hipocresía, que allí en ese CU 
han sacado cientos de comunicados polí-
ticos en contra del gobierno de Chávez y 
de Maduro.

Quedó en acta de este hecho proimpe-
rial. Nuevamente, este CU ha dado la es-
palda al país, ha violado su autonomía para 
defender intereses foráneos de una forma 
indirecta. Volvió a los tiempos monárqui-
cos cuando la Real y pontificia Universidad 
de Caracas defendía a la Corona española.

Lo más cumbre es que 24 horas después 
en la sesión del Consejo Nacional de Uni-
versidades (CNU) el ministro de Educación 
Universitaria, y Ciencia y Tecnología, Ma-
nuel Fernández, propuso sacar un comu-
nicado en contra de las amenazas del im-
perio, y la mano de la UCV, representada 
por el vicerrector administrativo, ya que 
su Rectora no asistió (¿sospechando este 
momento?) la levantó para apoyar la pro-
puesta...

El silencio de la UCV
en tiempos de cólera
Miguel Alfonzo
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imperio y a la embajada de 
Estados Unidos que a su pro-
pio país, porque tienen más 
intereses con Estados Uni-
dos que con este país”.

Sostuvo que los sectores 
de la población que apoyan 
a la oposición venezolana 
merecen un liderazgo na-
cionalista y no dirigentes 
prestos a los intereses del 
imperio norteamericano, 
al tiempo que apuntó que, 
a pesar de las diferencias 
ideológicas existentes en 
el país, la unidad nacional 
debe reforzarse para repu-
diar esta nueva arremetida 
norteamericana.

“Debemos unirnos por la 
paz en Venezuela. La oposi-
ción merece tener líderes na-
cionalistas, otros líderes que 
la representen y que transi-
ten los caminos de la demo-
cracia”, expresó Maduro.

Asimismo, ratificó que en 
el país el sistema político es 
democrático, participativo y 
protagónico; al respecto rei-
teró que el Gobierno Nacio-
nal aceptará los resultados 
de las elecciones parlamen-
tarias previstas para este 
año, aunque vaticinó que la 
Revolución conquistará otra 
victoria en esos comicios. 
“Ese tiempo no ha llegado 
(en el que la derecha reto-
me el poder) y no ha llegado 
porque la oposición no da 
pie con bola, la cúpula de la 
oposición no da pie con bola”, 
dijo haciendo referencia a 

Cuatro F

l presidente Nicolás 
Maduro hizo un lla-
mado a todos los sec-

tores de la sociedad venezo-
lana, incluyendo la oposi-
ción, a unirse en un sola voz 
en contra del decreto emiti-
do por el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, 
para sancionar a Venezuela.

“La mayor garantía de 
protección para ustedes 
mismos (la oposición), para 
la democracia, es que noso-
tros sigamos la marcha y el 
curso de esta Revolución”, 
reflexionó, al tiempo que 
exhortó al pueblo entero a 
luchar por la paz y la sobe-
ranía de la Patria.

“Llamo al despertar de la 
conciencia a todos los que 
quieran paz y a los que quie-
ran la Patria”, manifestó el 
Mandatario Nacional, desde 
el paseo Los Próceres donde 
encabezó un acto con trans-
portistas; tras reconocer la 
postura del diputado oposi-
tor Ricardo Sánchez, quien 
rubricó su firma en uno de 
los puntos de la campaña 
“Venezuela no es una ame-
naza, somos esperanza”.

En relación a la postura de 
los sectores opositores sobre 
el tema, Maduro dijo que “es 
una posición lamentable la 
de algunas figuras políticas 
de la ultraderecha. Lo hacen 
porque han servido más al 

que el antichavismo no ha 
presentado ante el país un 
programa social o político.

Recolección de firmas ha 
sido exitosa
En cuanto a la campaña de 
recolección de firmas para 
instar al presidente Obama 
a que derogue el decreto in-
jerencista, el Presidente cali-
ficó como exitosa la respues-
ta del pueblo venezolano.

El Mandatario defendió la 
acción de los funcionarios 
sancionados en el decreto 
Obama y al respecto precisó 

que “sanciona a jefes milita-
res venezolanos que son los 
encargados de la seguridad 
pública y nacional del país; 
no han cometido ningún de-
lito; han actuado de acuerdo 
a la Constitución, cumplien-
do sus deberes, y fueron los 
encargados de no permitir 
que se quemara este país el 
año pasado”, destacó.

Reiteró su denuncia de 
que el mandatario estadou-
nidense pretende gobernar 
a Venezuela por decreto 
desde Washington.

“Se equivocó de país, se 
equivocó con Venezuela, 
señor Obama; así que a us-
ted le queda un solo camino: 
derogar ese decreto infame 
que ya es repudiado por 
todo el pueblo de Venezuela 
y es repudiado por el mundo 
entero”, expresó Maduro.

Finalmente, exhortó a 
todo el pueblo a firmar con-
tra el decreto. ”Vamos a fir-
mar por Venezuela, vamos a 
unirnos”, pidió con elocuen-
cia el Presidente.

Toda Venezuela en una 
sola causa
Ricardo Sánchez, quien lue-
go de decir que en Venezue-
la no hay suficiente agua 
para lavarse las manos como 
Poncio Pilato, en referencia 
a la actitud evasiva que han 
expresado algunos dirigen-
tes de la MUD, comparó este 
momento con la llamada 
“crisis del Caldas”, vivida en 

E

1987, donde todo el pueblo 
rechazó esta intromisión en 
territorio venezolano. Por 
eso hizo una convocatoria 
al sentido patriótico, porque 
en momentos como este “o 
se está con la Patria o se está 
en su contra”.

“Más allá de las diferen-
cias políticas que tenemos, 
estamos seguros de nuestro 
amor por Venezuela. Nues-
tros padres nos inculcaron 
ese amor y por eso no pode-
mos permitir una interven-
ción”, dijo.

El diputado afirmó que “es 
cierto que tenemos proble-
mas con la inseguridad en 
nuestro país pero no es con 
los marines en los puertos 
o terminales que vamos a 
resolver ese asunto, por eso 
me uno a esta campaña”.

Por su parte, el diputado 
Carlos Vargas aseguró que: 
“Debemos estar unidos y 
preparados para asumir la 
defensa por una Patria libre 
y soberana”.

“Señor presidente Nicolás 
Maduro, asumiendo una 
posición responsable hemos 
venido a decirle a Barack 
Obama y su gobierno que no 
cuenten con nosotros para 
una invasión, asesinatos de 
mujeres y niños en nuestro 
país”, señaló.

José Rojas se solidarizó con 
la propuesta patriótica y ex-
presó que a pesar de las dife-
rencias políticas están con la 
causa antiimperialista. •

Debemos unirnos 
por la paz en 
Venezuela. La 

oposición merece 
tener líderes 

nacionalistas que 
la representen y 
que transiten los 

caminos de la 
democracia”

Toda Venezuela 
firmando por la paz 

Jornada patriota en todos los estados: se ha ratificado el carácter 
soberano e independiente de la Patria de Bolívar
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Razones económicas 
detrás de las sanciones

William Serafino

l imperialismo nor-
teamericano está en 
una crisis económica 

y financiera de alta peligrosi-
dad. Caídas estrepitosas en las 
ganancias de las principales 
transnacionales, constantes 
expectativas negativas en 
Wall Street, la desquiciada 
impresión de dólares por par-
te de la Reserva Federal y la 
desesperada necesidad de 
producir bienes y servicios a 
menor costo para competir 
con las economías BRICS, son 
partes esenciales de su caóti-
co relato actual.

Contexto crítico
En el fondo, la crisis económi-
ca y financiera del imperialis-
mo gringo se refleja en la baja 
rentabilidad y la disminución 
en las ganancias de las más 
importantes firmas transna-
cionales.

Es decir, los principales em-
porios industriales, automo-
trices y farmacéuticos nor-
teamericanos cada vez ganan 
menos dinero en el extran-
jero. Por ende, menos capital 
retorna al imperio de origen.

En este sentido, la desbo-
cada política intensiva del 
fracking busca salirle al paso 
a esa realidad, tratando de 
conseguir un mecanismo de 
abastecimiento de crudo di-
recto por fuera de los precios 
del mercado internacional 
petrolero y reducir el gasto 
dirigido hacia la extracción 
de materias primas, mediante 
invasiones y "primaveras" en 
países con grandes reservas y 
recursos minerales, para así 
competir con las economías 
emergentes del BRICS. 

Datos y precisiones por 
sector económico imperial
En el sector farmacéutico, 
el emporio Pfizer registró el 
año pasado una caída en sus 
ganancias por el orden del 
58%. Este año tampoco pinta 
nada bien para la transnacio-
nal en cuestión. Durante el 
primer trimestre de 2015 sus 
acciones se devaluaron con-
siderablemente, reforzando 
las expectativas negativas en 
Wall Street con respecto al 
sector farmacéutico.

En el sector hogar y cuida-
do personal, las dos grandes 
empresas norteamerica-
nas, Procter and Gamble y 
Colgate-Palmolive, también 
han reducido sus márgenes 
de rentabilidad. La primera 
en un 12% y la segunda en 
un 30%. El elevado costo de 
las materias primas (la gran 
mayoría de ellas ubicadas 

en países latinoamericanos, 
africanos y árabes) y la so-
breimpresión de dólares, son 
algunas de las claves para 
entender este crítico escena-
rio económico.

Mientras que Kimberly-
Clark, empresa del mismo 
sector,  perdió recientemente 
más de 83 millones de dóla-
res por la disminución del 
valor accionario de la compa-
ñía en el corretaje financiero 
de Wall Street.

En el sector informático, la 

Hace casi dos años el gobierno de EE.UU tuvo un cierre total de sus operaciones por falta de fondos

empresa transnacional IBM 
tiene 11 trimestres consecuti-
vos mostrando un gravísimo 
descenso en el valor de sus ac-
ciones, y por ende, en sus ga-
nancias netas. Por otro lado, 
Hewlett-Packard, pronostica 
una reducción de sus ganan-
cias por el orden del 30%.

En el sector automotriz, 
el emporio General Motors 
perdió 26% en sus ganancias 
anuales reportadas durante 
2014. Las ganancias de Ford 
también cayeron por enci-
ma del 30%.

En el sector alimentario, 
la transnacional Cargill (el 
mismo grupo económico de 
Monsanto y Dupont) repor-
tó pérdidas en 2014 cercanas 
al 19%.

En el sector energético el 
fracking y la baja internacio-
nal de los precios del crudo 
ya cobraron sus primeras 
víctimas. La empresa WBH 
Energy, pionera en la frac-
turación hidráulica, cesó sus 
operaciones el 8 de enero del 
presente año por las gigan-
tescas deudas que había asu-
mido. Exxon Mobil también 
registró pérdidas trimestrales 
por el orden del 21%.

La sobreproducción de pa-
pel moneda hace que las mo-
nedas nacionales sufran una 
pérdida sustancial de su va-
lor: al momento de repatriar 

las ganancias, menos dólares 
regresan a Estados Unidos.

En el sector comunicación, 
la transnacional Apple ha 
sido la única que registró 
márgenes de ganancia posi-
tivos en el primer trimestre 
de 2015.

Cierre total
Hay que recordar que en el 
mes de octubre del año 2013 
el gobierno de los Estados 
Unidos tuvo un cierre total 
de sus operaciones durante 16 
días, provocado por la falta de 
consenso a la hora de aprobar 
el presupuesto de gasto co-
rriente. Hospitales, servicios 
de documentación, escuelas, 
universidades y demás insti-
tuciones públicas dejaron de 
laborar por falta de dinero.

Conclusión
Que un teléfono Orinoquia 
cueste diez veces menos que 
un IPhone 5; que una laptop 
Síragon cueste mucho menos 
que una Hewlett-Packard; 
que un carro Chery cueste 
menos que uno Chevrolet, 
reflejan en la cotidianidad la 
crisis del capitalismo gringo 
y el ascenso de las economías 
BRICS.

¿Cuántas toallitas sanita-
rias, kilos de detergente, pas-
ta dental, cepillos de dientes, 
champú, desodorante, com-

putadoras y demás productos 
terminados, puede elaborar 
Estados Unidos sin que la 
“fortaleza del dólar”, el alto 
costo del fracking y de las 
materias primas les espali-
llen sus ganancias? No tienen 
mucho margen de maniobra 
en este sentido.

Las economías BRICS cre-
cen aceleradamente, pro-
ducen más y a menor costo. 
Están ganando con creces en 
la disputa hacia los mercados 
regionales que hasta la déca-
da del 2000 ostentaron los 
gringos.

Por tal motivo, las recu-
rrentes invasiones gringas a 
naciones con enormes fuen-
tes de hidrocarburos y otros 
minerales tan urgidos por 
la economía norteamerica-
na, revelan los verdaderos 
intereses de fondo tras cada 
arremetida dirigida a los 
países que hacen frente a la 
dominación norteamerica-
na: abastecerse de recursos 
naturales de forma casi gra-
tuita con el objetivo de esqui-
var los precios actuales del 
mercado internacional, para 
apalancar nuevamente su 
proceso económico.

Que la "fortaleza del dólar" 
dentro de unos años impulse 
el inventario interno de pa-
pel sanitario es simplemente 
un daño colateral.•

Pueblo Europeo expresa en las calles su descontento con el sistema capitalista. 

E

Las recurrentes 
invasiones gringas 

a naciones con 
enormes fuentes 
de hidrocarburos, 

pretenden 
abastecerse de 

recursos naturales de 
forma casi gratuita 

para activar su 
caótica economía”
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Luis Britto García

1. ¿Cómo Venezuela puede 
ser considerada “ame-
naza extraordinaria e 
inusual a la seguridad 
nacional y política exte-
rior estadounidenses”? 
Somos país de extensión 
mediana, modesto de-
sarrollo industrial, ar-
mamento convencional, 
ejército con moderado 
número de efectivos y 
desde que liberamos 
cinco Repúblicas a prin-
cipios del siglo XIX, 
nunca hemos agredido a 
otro pueblo.

2. Venezuela amenaza con 
el ejemplo. El imperio 
vive de la predación de 
los recursos naturales y 
las industrias básicas de 
las naciones periféricas. 
Venezuela es elocuen-
te demostración de que 
un país puede utilizar 
los unos y las otras en 
beneficio de su pueblo 
por vías democráticas y 
constitucionales.

3. El imperio recurrirá a 
ocho vías complemen-
tarias para aniquilar a 
Venezuela. La primera, 
la profundización de la 
guerra económica con 
un bloqueo progresivo a 
fin de forzar un resulta-
do adverso al bolivaria-
nismo en las elecciones 
para el Poder Legislati-
vo. La segunda, utilizar 
dicha esperada mayoría 
en un golpe de Estado 
parlamentario a la pa-
raguaya. La tercera, la 
intensificación del terro-
rismo por paramilitares 
y mercenarios para si-
mular un escenario de 
“guerra civil”. La cuar-
ta, para coronar dicho 
montaje intentar un 
magnicidio o un aten-
tado de falsa bandera. 
La quinta, intervención 
militar de otro país de 
la región. La sexta, agre-
sión directa con tropas y 
equipos imperiales, des-
de las bases que ya ocu-
pan en América Latina 
y el Caribe. La séptima, 
la campaña mediática 
para ocultar y deformar 
ante el país y el mun-
do la naturaleza de las 
agresiones anteriores. 
La octava, agresión di-
plomática para arrancar 
de las instancias inter-
nacionales veredictos 
condenatorios para el 
país.

4. ¿Cómo salvarnos? Com-
batamos la guerra eco-
nómica que desmoraliza 
a la ciudadanía con la 
asunción por el Esta-
do del control de las 
importaciones básicas, 
con implacables san-
ciones contra empresas 
de maletín y cómplices 
en fraudes cambiarios, 
acaparadores, especu-
ladores, bachaqueros y 
contrabandistas, y con 
la promulgación de le-
yes para tipificar delitos 
financieros, traición a la 
patria e infracciones a la 
seguridad. Ganemos las 
elecciones parlamenta-
rias con candidatos de 
reputación inmaculada, 
no incursos en delitos ni 
corruptelas.

5. Así como terceriza su 
economía, Estados Uni-
dos terceriza sus ejérci-
tos. Primero los integra 
con mercenarios reclu-
tados entre sus hispa-
nos, sus afroamericanos, 
sus marginales; luego, 
funda, financia y per-
trecha organizaciones 
terroristas compuestas 

de sicarios y terroristas 
a sueldo como Al Qaeda 
y el Daesh. Lo más pro-
bable es que la agresión 
a Venezuela se terceri-
ce a través de un tercer 
país o de sus fuerzas pa-
ramilitares, que han in-
filtrado profundamente 
nuestra sociedad. Mu-
chos de sus integrantes 
fueron detenidos ac-
tuando durante las olea-
das terroristas de 2014. 
Es precisa una tarea 
conjunta de inteligencia 
entre organismos de se-
guridad y movimientos 
sociales para localizar y 
neutralizar estos inva-
sores silenciosos antes 
de que se movilicen de 
nuevo. En todo caso, no 
es seguro el triunfo de 
los agresores.

6. Extrememos las medi-
das de seguridad para 
dirigentes y figuras cla-
ves, así como para insta-
laciones y personas es-
tadounidenses. Conven-
zamos a países vecinos 
que llevan medio siglo 
combatiendo infructuo-
samente una insurrec-

ción interna, de que les 
sería imposible vencer 
contra una sublevación 
interna y otra externa.

7. En las agresiones im-
periales, el ejército con-
vencional del país vícti-
ma es a veces destruido 
a las pocas semanas. Lo 
que decide el conflicto 
es la resistencia popular. 
El pueblo venezolano 
no puede esperar a que 
caigan las bombas para 
preparar su defensa. Or-
ganizaciones populares, 
movimientos sociales, 
sindicatos, partidos, co-
munas, cooperativas, 
deben desde ya coordi-
nar con el gobierno y el 
ejército regular respues-
tas, estrategias de super-
vivencia y coordinación 
para preparar la guerra 
del pueblo.

8. Hemos construido un 
sistema de medios de 
servicio público, comu-
nitarios y alternativos 
que nos permiten mane-
jar la batalla comunica-
cional interna. Reforme-
mos y dinamicemos sin 

contemplaciones este 
sistema para llevarlo a 
su máxima eficacia. Tra-
bajemos en la seguridad 
de las comunicaciones 
informáticas. Utilice-
mos los satélites de los 
cuales disponemos para 
llevar nuestro mensaje 
al mundo.

9. Venezuela ha hecho casi 
más que cualquier otro 
país por el desarrollo 
de una diplomacia mul-
tipolar. Incorporada al 
Mercosur, impulsora de 
organizaciones integra-
cionistas latinoameri-
canas como el ALBA, la 
Celac y Unasur que ex-
cluyen a Estados Unidos 
y Canadá. Venezuela ha 
consolidado relaciones 
con Asia y África y con 
los No Alineados. Estas 
redes diplomáticas tienen 
peso en los organismos 
internacionales y deben 
ser usadas para propiciar 
en el Consejo de Seguri-
dad de la ONU el veto de 
Rusia y China, impene-
trable escudo contra in-
tervenciones. Cuba pudo. 
Nosotros también. •

El imperio se ha propuesto aniquilar a Venezuela. FOTO ARCHIVO.

Venezuela amenaza (da)
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Inair Manzur

 lo largo de la historia, los pue-
blos alzan su voz con todas sus 
fuerzas frente a la injerencia 

imperialista, por lo tanto la partici-
pación decidida, heroica y firme de 
las mujeres parte de ese pueblo no se 
ha hecho esperar, debido a que he-
mos sido justamente las principales 
víctimas de las guerras bajo el domi-
nio de una clase por otra, en la que a 
través de diversas batallas y luchas 
valientemente en diferentes campos, 
cumplimos con la tarea histórica de 
dar continuidad a la vida humana y 
por ende defenderla de quien intente 
arrebatárnosla, y preservar la tierra 
que nos vio nacer y la vida que pari-
mos o que nos parió. 

Como decía nuestro Comandante 
Chávez, abunda entre las mujeres 
“capacidad de sacrificio, capacidades 
de amar, de entregarse a una cau-
sa, pero de lleno, de lleno, sin medir 
consecuencias muchas veces”, admi-
rando en gran manera desde la pro-
fundidad de su alma y la esencia de 
sus ideales el valor que se ha ganado 
la mujer a través del tiempo, por sus 
luchas, por todas sus batallas, junto a 
los hombres por la justicia y la igual-
dad. Por lo tanto, es bueno recordar 
en estos momentos de necesaria uni-
dad patriota, que las mujeres partici-
pamos y participaremos en todos los 
espacios políticos, económicos, socia-
les, militares, todos los espacios de la 
vida de un pueblo, de una República 
en condiciones de igualdad, para de-
fender el legado de las forjadoras de 
la Patria desde sus propios inicios. 
Así como Ana Soto, indígena larense, 
parte de la legión que combatió al im-
perio Español, quienes la tenían como 
sirvienta; que al escuchar que habían 
quienes luchaban por la libertad se 
escapó a las montañas y desde allí co-
menzó también los ataques y comba-
tes contra los opresores; esta valerosa 
mujer se mantuvo desde 1618 frente 
de los indígenas perseguidos, humi-
llados, robados y despojados defen-
diendo sus tierras, El Tocuyo, Carora 
(Barquisimeto), Ana “llegó a reunir 
más de 2000 guerreros, con los cua-
les sostuvo victoriosa, durante más 
de cincuenta años, la bandera de la 
resistencia anticolonialista”, digna re-
presentante de la sangre valerosa de 
Guaicaipuro, Tamanaco, Terepaima, 
quienes frente a la invasión colonia-
lista española, efectuaron, con fuerza 
y heroísmo, los más enconados com-
bates contra la esclavitud y en defen-
sa de sus territorios.

Historia gloriosa
Revisando nuestra historia y la par-
ticipación de este heroico pueblo para 
lograr una justa y humana libertad, 
convencidas y convencidos por el de-
seo de una República, la participación 
de las mujeres no se hizo esperar, desde 
diversos escenarios como el de Teresa 
Heredia,  quien estuvo involucrada en 
el movimiento revolucionario patrio-
ta, “... con tan solo 17 años (…) costurera 

Esta revolución 

socialista, 

bolivariana y 

chavista, ha 

reconocido la  

constante lucha 

y participación 

de las mujeres en 

la defensa de la 

Patria”

La esencia de 
las mujeres 
antiimperialistas 

A

de oficio, fue descubierta con un arse-
nal de armas y pertrechos de guerra 
que estaban destinados a las tropas 
Patriotas...”, e interceptó comunicacio-
nes del enemigo, quien 
la captura y la humilla 
paseándola desnuda 
y “emplumada” en el 
pueblo, cosa que no 
incidió en su espíritu 
revolucionario; así te-
nemos también a Jose-
fa Camejo, falconiana, 
que vivió los sucesos 
del 19 de abril de 1811, 
y firmó el 18 de octu-
bre del mismo año un 
documento titulado 
Representación que 
hace el Bello Sexo al Go-
bierno de Barinas que 
exponía lo siguiente: 
“... El sexo femenino no 
teme a los horrores de 
la guerra, antes bien, el 
estallido del cañón no 
hará más que alentar 
su fuego y encender el 
deseo de libertad que 
sostendrá a toda costa el obsequio del 
suelo patrio...”,  expresiones de solidari-
dad con la causa, con sus compañeros 
de vida y lucha, así como de valentía 
y espaldarazo al pensamiento antico-
lonialista y antiimperialista que en 

aquel momento corría como fuerza 
álgida en representación de la justicia, 
la verdad y el amor  de la construcción 
de lo nuevo, mujeres creadoras de sim-

bologías y símbolos 
tan necesarios en es-
tas luchas. 

Por eso no pode-
mos olvidar a Luisa 
Cáceres de Arismen-
di, quien enfrenta a 
sus captores con estas 
palabras sobre su es-
poso patriota “jamás 
lograréis de mí que le 
aconseje faltar a sus 
deberes...”; o a Josefa 
Joaquina Sánchez, 
revolucionaria quien 
con sus manos bordó 
la primera bandera del 
estado Vargas, “...ella 
sufrió prisión y tuvo 
el gran sufrimiento de 
ver cómo ejecutaban a 
su esposo, a su compa-
ñero (...) luego sus hijos, 
14 años después, en el 
mismo lugar donde 

fue ejecutado por los imperialistas el 
prócer José María España, la bandera 
venezolana, cuando nos declaramos 
independientes del imperio español...”. 
He aquí el papel fundamental de las 
madres conscientes de nuestra patria, 

reproductoras de los más bellos idea-
les, estas mujeres aguerridas de pen-
samiento, también en plena juventud 
ofrecieron ayuda a los patriotas y 
participaban en las reuniones, cola-
borando con su espíritu indoblegable, 
como Ana María Campos, zuliana, 
quien pasa a la historia por su frase 
“si Morales no capitula, monda,  por 
la que fue delatada, hecha prisionera 
y azotada...”, y a pesar de eso su ímpe-
tu mantuvo elevado, convencida de 
sus ideales y firme con su conciencia, 
tanto que por cada látigo que recibía, 
repetía la frase, si no capitula monda, si 
no capitula monda. Cómo no tener en 
el corazón a esta gran joven. 

Mujeres en la batalla
Hay que tener en el corazón y en la 
mente a esta revolución socialista, 
bolivariana y chavista, que ha reco-
nocido la constante lucha y participa-
ción  de las mujeres en la defensa de 
la patria; en la que, por ejemplo, se le 
ha dado rango de amplitud a la inclu-
sión de las mujeres en el ámbito mili-
tar, cosa que nunca había pasado en la 
historia de Venezuela, porque cierta-
mente estuvieron en batallas muchas 
de ellas como se ha mencionado, que 
sin tener grado militar, hicieron escu-
char su voz en la gesta independentis-
ta; como Juana Ramírez (La Avanza-
dora), quienes amamos la historia se 

Venezolanas dicen no al decreto de Obama. FOTOS ORLANDO UGUETO.
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Las mujeres 

estamos 

comprometidas 

en las luchas del 

pueblo porque 

sabemos que 

la historia nos 

reclama”

nos llena el espíritu y la moral el sa-
ber de esta monaguense, hija del Ge-
neral Patriota Andrés Rojas, persona 
de confianza de Bolívar y una esclava 
negra africana, que por la causa liber-
tadora integró junto a otras mujeres 
del pueblo, organizadas, un batallón 
llamado Batería de Mujeres con el 
que defendieron a Maturín, auxilia-
ron a los heridos, trasladaron armas, 
respaldaron las acciones de los solda-
dos patriotas, velaron por los niños y 
ancianos escondidos en su población, 
manteniendo a raya los ataques im-
periales. Esta mujer era la primera 
en avanzar hacia el enemigo; por eso 
la llamaban La Avan-
zadora, y en medio de 
un valle de balas, “...
se acercó al cadáver 
de un general realis-
ta caído en combate, 
tomó su espada y la 
levantó, apuntando al 
cielo como gesto sim-
bólico de la libertad...”, 
también habían otras 
mujeres que parti-
cipaban en materia 
militar, que en ple-
na batalla, en pleno 
combate como en la 
Batalla de Carabobo 
combatieron, y por el 
machismo, muchas 
mujeres se cortaron 
el cabello,  se vistieron 
de soldados y se fue-
ron a la lucha. Bolívar rindió honores 
a un grupo de mujeres que murieron 
en Carabobo junto a los soldados del 
ejército libertador. 

Otro caso conocido no solo de mu-
jer con participación militar frente 
al ataque imperial, ascendida a Co-
ronela en el  Campo de la Batalla de 
Ayacucho, si no de pensamiento uni-
tario de los pueblos, quien decía que: 
“Mi patria es toda esta América, nací 
bajo la línea del Ecuador, pero mi pa-
tria es toda esta América”, fue la Rosa 

Insepulta, Manuela Saenz, la quiteña 
revolucionaria. Pablo Neruda la des-
cribe como la mujer que “... Tuvo por 
sueño una victoria, tuvo por abrazo 
el dolor, tuvo por amante una espada. 
Manuela, braza y agua columna que 
sostuvo no una techumbre vaga sino 
una loca estrella. Hasta hoy respira-
mos aquel amor herido, aquella puña-
lada de sol en la distancia. Libertado-
ra, tú que no tienes tumba, recibe una 
corona desangrada en tus huesos, 
recibe un nuevo beso de amor sobre 
el olvido”. Es un gran honor recordar 
y dar a conocer a todas las mujeres 
que dieron la vida, que ofrecieron su 

vida a la lucha por la 
revolución, por el ser 
humano, por la vida, 
por la paz.

A este pueblo no lo 
calla nadie porque ha 
sido heroico y cons-
tante ante los momen-
tos que se le ha reque-
rido, momentos en 
que mujeres y hom-
bres lucharon y com-
batieron a los poderes 
imperialistas, que aún 
hoy, pretenden soca-
var, violar y arreme-
ter contra la soberanía 
nuestros alcances. En 
este caso recordamos 
a las mujeres, referen-
cias morales de las que 
debemos tener memo-

ria y claridad, ya que constantemente 
fueron invisibilizadas por una clase 
apátrida, estas insurgentes se recuer-
dan y salen a la luz solo en el momen-
to en que  el pueblo tomó el poder, con 
Chávez el pueblo cuenta su historia, y 
se reconoce a estas grandes luchado-
ras que nos escondieron durante mu-
cho tiempo; reconociendo también a 
las camaradas del siglo XX como Cla-
ra Zetkin, Rosa Luxemburgo, incan-
sables, que tomaron banderas por las 
luchas al lado de la clase obrera contra 

el capitalismo machista, contra el im-
perialismo, creyendo fielmente en el 
socialismo, en el respeto al ser huma-
no, recordamos también a Vilma Es-
pin, hermana, quien participó activa-
mente durante los puntos más álgidos 
de la Revolución Cubana, una de las 
primeras mujeres en incorporarse en 
la guerrilla del Ejército Rebelde en la 
Sierra Maestra, al Movimiento Nacio-
nal Revolucionario, participante en el 
asalto al Cuartel Moncada, y que en 
torno al avance revolucionario y lu-
cha antiimperialista, unió e incorporó 
a las mujeres en el sistema productivo. 

Homenaje
Rememoramos a esas mujeres las 
cuales su máxima felicidad fue ex-
perimentar la revolución, luchar en 
todas sus batallas, consagrar toda su 
vida y todo su ser al socialismo, con 
una voluntad, desprendimiento y 
fervor, como la de Livia Gouverneur, 
muchacha de San Agustín, conscien-
temente antiimperialista, quien junto 
al movimiento estudiantil de los años 
60 jugó un papel importante “contra 
la intervención norteamericana”, 
integrante de la Unidad Táctica de 
Combate (UTC), destacando por su 
alto compromiso con el proceso de 
cambio revolucionario y su total en-

trega a la lucha armada. A todas ellas, 
mujeres revolucionarias, mártires, 
muchas recordamos, porque estamos 
dispuestas a batallar también en el 
campo que nos corresponda contra el 
imperialismo, la historia nos llama.

En esta coyuntura, con una ame-
naza injerencista por parte de los Es-
tados Unidos, bajo la representación 
de Barack Obama, muchas mujeres 
estamos conscientes de que históri-
camente se llega a la victoria frente a 
una  fuerza imperial con la participa-
ción consagrada de toda la población. 
Estas mujeres que ante la injusticia 
de ver su tierra amada invadida y 
saqueada por quienes durante 300 
años ya se habían beneficiado de sus 
riquezas a través de la muerte, la ex-
plotación y las miserias humanas 
más bajas causadas por la ambición, 
así, como estas mujeres mitad de la 
población y madres de la otra mitad, 
asumieron su papel en las diversas 
tareas que les tocó (declamadoras, 
escritoras, activistas, soldados, músi-
cas, anfitrionas, espías, informantes, 
enfermeras, costureras, profesoras); 
con firmeza y compromiso, aportan-
do todas desde sus posibilidades y 
más allá de ellas; organizadas contra 
el imperialismo estadounidense que 
no tiene moral para sancionar y exi-
gir a las demás naciones, porque han 
sumergido en la barbarie a su propio 
pueblo, a los pobres que viven explo-
tados, humillan a los negros, a los la-
tinos, a las mujeres, a las niñas, a los 
niños; daremos la batalla, ahora con 
mucha más fuerza y desde mayores 
ámbitos, mujeres de ayer, mujeres de 
hoy, comprometidas en las luchas del 
pueblo, en las luchas por la justicia, 
en las luchas por la libertad, mujeres 
libertadoras, revolucionarias, comba-
tivas: la historia nos reclama.

“... Nosotros tenemos un reto en la 
sangre y tenemos un reto en la carne 
y en el alma, tenemos que poner en 
alto esa bandera y en la dignidad y el 
coraje de ser herederas o herederos 
de las glorias de ese pasado histórico 
que tenemos. Hagámoslo, hagámoslo, 
sencillamente hagámoslo, y cumpla-
mos con la grandeza de haber veni-
do a este mundo, cumplamos con la 
esencia divina de ser seres humanos, 
hijos de Dios, sean ustedes mujeres de 
mi patria las llamas vivientes de la 
revolución, afilada espada de la patria 
para defenderla, para construirla” •.Las venezolanas nunca han dudado en salir a defender su patria.

Durante generaciones las venezolanas han defendido su patria.
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Alí Rodríguez Araque

l presidente de la ma-
yor potencia militar 
en la historia de la 

humanidad, Barack Oba-
ma, abrió una nueva fase 
de la intervención yanqui 
en Venezuela pues, según 
él, nuestro país representa 
una “amenaza inusual y ex-
traordinaria” para la seguri-
dad de Estados Unidos. Con 
el cinismo característico de 
los voceros imperialistas, el 
agresor quiere presentarse 
como víctima. ¿Cuál es en 
verdad la realidad?

El pueblo venezolano es 
un pueblo pacífico. La úni-
ca experiencia que registra 
la historia sobre la salida de 
fuerzas armadas venezola-
nas más allá de las fronteras, 
data del siglo diecinueve, 
cuando las tropas dirigidas 
por el Libertador Simón Bo-
lívar, salieron a luchar, junto 
a los pueblos de Colombia, 
Perú, Ecuador y Bolivia, por 
la independencia del impe-
rio colonial español. Nunca, 
desde entonces y hasta el 
presente, se ha conocido la 
presencia de nuestros solda-
dos fuera de nuestra fron-
teras, salvo en ocasionales 
invitaciones a desfiles como 
los que se escenifican en ani-
versarios como, por ejemplo, 
de la Batalla de Ayacucho.

Pero ¿a cuento de qué vie-
ne esta queja del señor Oba-
ma? ¿Es creíble el absurdo de 
que un país como Venezuela 
pueda amenazar a una su-
perpotencia como Estados 
Unidos?

El gobierno yanqui, desde 
los mismos días en que el Co-
mandante Hugo Chávez se 
perfilaba como claro ganador 
en las elecciones venezola-
nas de 1998, desató gigantes-
cas campañas para presentar 
una imagen groseramente 
deformada del líder que se 
insurgía como un hombre 
que encarnaba las tradicio-
nes patrióticas de nuestro 
pueblo y su firme compromi-
so con la causa popular.

Una vez que asume la pre-
sidencia, la campaña arreció. 
Pero ya no solamente en tér-
minos de propaganda, sino 
de acciones para derrocarlo. 
Financiaron y coordinaron 
conspiraciones y golpes de 
Estado que fueron derrota-
dos por la rápida moviliza-
ción popular y los sectores 
patrióticos ampliamente 
mayoritarios dentro de la 
Fuerza Armada Nacional.

Pero no han cesado de fi-
nanciar y promover cons-
piraciones, así como todo 

¿Por qué Barack Obama 
ataca a Venezuela? 

género de actividades para 
desestabilizar y provocar el 
fracaso de los gobiernos bo-
livarianos, tanto de Chávez 
como de Nicolás Maduro. 
Fracasaron y siguen fraca-
sando. Aun así, no rectifican. 
El sector más violento y más 
atado a los intereses de Esta-
dos Unidos, impone su polí-
tica a los más tibios.

Ahora bien, cuando habla-
mos de los intereses de Esta-
dos Unidos, entre otros, nos 
referimos a las más grandes 
reservas petroleras del mun-
do y a la posición geopolítica 
de Venezuela. Dos factores 
estratégicos de primer orden 
que preocupan al imperio 
cuando se trata de un go-
bierno patriótico que clara-
mente se reconoce como so-
cialista. Por patriotas, Hugo 
Chávez y Nicolás Maduro 
han sostenido una política 
nacional en el ejercicio de 
la propiedad sobre nuestro 
principal recurso natural. 
Pero, además, han impulsa-
do una política de unidad 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 

(OPEP), ente contra el cual 
las grandes potencias con-
sumidoras de energía han 
maniobrado desde los tiem-
pos de Henry Kissinger, tra-
tando de destruirlo. Y casi 
habían logrado su objetivo 
cuando Hugo Chávez entra 
en el escenario petrolero 
mundial frustrando tales 
planes a los cuales servían 
gobiernos “amables”.

Chávez y Maduro, por so-
cialistas consecuentes, han 
aplicado políticas de distri-
bución del ingreso, ya no 
para enriquecer a sectores 
privilegiados de Venezuela 
y de capital extranjero, sino 
para mejorar de manera 
consistente, las condiciones 
de vida del pueblo venezo-
lano.

La mejoría en las condicio-
nes materiales de existencia 
del pueblo venezolano y las 
políticas soberanas que ca-
racterizan al gobierno, han 
hecho de Venezuela un país 
fuerte, no tanto por sus ri-
quezas como por su entereza 
bolivariana.

Pero, además de las políti-

¿A cuenta de qué viene Obama y declara a nuestro país una amenaza inusual y extraordinaria? 
¿Es creíble el absurdo de que un país como Venezuela pueda amenazar a una superpotencia 
como Estados Unidos?

Somos un país fuerte por nuestra entereza bolivariana

cas de cara al interés nacio-
nal, el Comandante Hugo 
Chávez irrigó, literalmente, 
las semillas de la integración 
de Nuestra América que 
yacían dormidas desde los 
tiempos de Bolívar. Nacieron 
así, ALBA, Petrocaribe, Una-
sur, Celac. Bajo su liderazgo, 

Bolívar dejó de ser reliquia 
para la veneración y cobró, 
de nuevo, vida real. Fue dis-
curso, cierto, y muy inspira-
do, pero también fue acción 
concreta. De nuevo Nuestra 
América ha comenzado a ser, 
ya no solo una nación en sí, 
una nación que simplemente 
se conforma con existir, sino 
una nación para sí, es decir, 
una nación cada vez más 
consciente del enorme poten-
cial que representa la unión y 
de la impresionante riqueza 
que aloja tanto su suelo como, 
principalmente, el poder 
creador de su pueblo.

Esto es lo que considera 
Obama una “amenaza in-
usual y extraordinaria” para 
la seguridad de Estados Uni-
dos. Dentro de su lógica ¿de-
beríamos ser entonces débi-
les y sumisos, ensimismados 
en nuestros problemas co-
tidianos? ¿Deberíamos, en 
suma, dejar de ser bolivaria-
nos, ser gente sin principios, 
sin dignidad para merecer el 
reconocimiento del imperio? 
Cualquier comentario resul-
taría tonta necedad. •

Venezuela posee las más grandes reservas petroleras del mundo y una posición geopolítica privilegiada. FOTO ARCHIVO.

Chávez y Maduro, 
por socialistas 

consecuentes, han 
aplicado políticas 

de distribución del 
ingreso, ya no para 

enriquecer a sectores 
privilegiados, sino 
para mejorar las 
condiciones de 
vida del pueblo 

venezolano”

E
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Ultraderecha 
impulsa
ataque militar 
a Venezuela

Modaira Rubio

uego de la firma de la 
Orden Ejecutiva por 
Barack Obama, donde 

se señala a Venezuela como 
una amenaza para la segu-
ridad interna de los Estados 
Unidos de Norteamérica, la 
ultraderecha republicana, el 
lobby sionista internacional 
y los Halcones del Pentágo-
no, han desatado una sinies-
tra campaña para satanizar 
al país  a fin de solicitar ante 
las Naciones Unidas, una in-
tervención militar directa.

Están detrás de esta cons-
piración mediática interna-
cional, los intereses más os-
curos. El senador republica-
no Marco Rubio, quien uti-
liza el tema Venezuela para 
reafirmar su imagen política 
en la comunidad latina en 
víspera electoral, y el primer 
ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, quien también 
buscó reelegirse manipulan-
do el asunto del programa 
nuclear iraní, son cabezas 
visibles de este entramado 
mediático. 

Por invitación de la ultra-
derecha republicana, el 3 de 
febrero de 2015, Netanyahu 
se convirtió en el único líder 
extranjero, que además del 
británico  Winston Chur-
chill,  se ha dirigido en tres 
ocasiones al Congreso es-
tadounidense. Su objetivo: 
evitar un acuerdo en las ne-
gociaciones entre Irán y el 
grupo 5+1 (Estados Unidos, 
Rusia, China, Francia, Reino 
Unido y Alemania), sobre el 
programa nuclear que de-
sarrolla con fines pacíficos 
y de desarrollo la República 
Islámica. 

Netanyahu en ese mo-
mento señaló "que Irán no 
debe ser amigo de EE.UU”, 
presionando a la adminis-
tración Obama para evitar 

Detrás de esta conspiración mediática 
internacional, están los intereses más oscuros

cualquier acuerdo político 
sobre el tema.

Revivir un fuerte naciona-
lismo le valió a Netanyahu, 
un holgado triunfo electoral 
frente al laborismo israelí, 
pese a que los sondeos vati-
cinaban lo contrario. ¿Dón-
de entra Venezuela en todo 
este entramado?

Entre lo absurdo 
y lo grotesco
El tema del programa nu-
clear iraní, es la excusa para 
todo. No es casual entonces, 
que tras la Orden Ejecuti-
va, agentes del sionismo y 
del fascismo, periodistas, 
escritores, intelectuales, 
académicos, han empezado 
a generar falsos artículos; 
supuestas investigaciones 
que rayan en lo absurdo y lo 
grotesco -como una supues-
ta vinculación entre el caso 
Nisman, en Argentina, con 
el programa nuclear iraní 
y el gobierno bolivariano- , 
para  que sean utilizados 
como “pruebas” por  los le-
gisladores de la ultraderecha 
estadounidense, a fin de sen-
tenciar a Venezuela como 
un peligro para el hemisfe-
rio y la paz mundial. 

También han surgido his-
torias fabulosas que circu-
lan en los medios imperia-
listas, la cadena Fox News 
por ejemplo, relata cómo 
Venezuela envía Uranio de 
sus yacimientos en maletas, 
por un avión comercial, ha-
cia Irán para construir una 
bomba atómica; e insinúan 
la existencia de una suerte 
de planta nuclear en una 
instalación de la Aviación 
Venezolana en Maracay.

Esta estrategia se parece 
mucho a la que aplicaron en 
Irak, cuando por recortes de 
periódicos y chismes de es-
cribidores de segunda -como  
en Venezuela hacen Nelson 
Bocaranda, Sardi y Maria-

nela Salazar– criminaliza-
ron un gobierno y condena-
ron a un pueblo a la muerte, 
la miseria y la desolación, 
porque supuestamente Sa-
dam Husein tenía armas de 
destrucción masiva, que lue-
go confesaron, tras invadir 
y arrasar esa nación, jamás 
haber conseguido. 

Esta cruzada por la paz, 
que hemos emprendido 
atendiendo el llamado del 
presidente obrero Nicolás 
Maduro, debe ser una cruza-
da también por la verdad. Es 
urgente desmentir la patra-
ña mediática que quiere ha-
cernos ver como un Estado 
con pretensiones nucleares; 
un Estado que permite el 
tránsito de extremistas del 
Estado Islámico y un Estado 
que utiliza a PDVSA para la-
var dólares del narcotráfico.

Todas y todos a combatir la 
mentira con la verdad. Cada 

A firmar todas 
y todos.  Nos 
corresponde 

defender la paz, la 
paz de la nación, la 
paz de la Patria, con 

la vida”

L

Campaña de recolección de firmas contra el decreto de Obama 

Marco Rubio y Netanyahu son las cabezas visibles del plan contra Venezuela.  

uno de nosotros debe con-
vertirse en un comunica-
dor, en una comunicadora. 
Es el momento del pueblo 
periodista. No nos dejemos 
arrebatar la paz, la vida, 
por la mentira de los me-
dios de las trasnacionales 
imperialistas que quieren 
nuestra sangre y nuestro 
petróleo.•

Se trata de la vida,
se trata del futuro
La palabra guerra, sólo pue-
de infundir temor. Eso es 
lógico.  En la guerra la ma-
yoría de las víctimas son ci-
viles, gente desarmada. No 
sólo víctimas de las balas o 
misiles, sino de la destruc-
ción de la infraestructura 
del país. Quien piense que 
puede estar seguro quedán-
dose en casa, se equivoca. 
Al ser afectados sistemas de 
bombeo, cableados eléctri-
cos, vías de comunicación 
terrestres, no habrá servicio 
de agua, ni electricidad, ni 
teléfono, ni medios, ni vías 
de transporte para nadie. 
Los hospitales no tendrán 
suministros, el comercio 
tampoco.  La guerra no per-
judica a un sector o bando, 
perjudica a toda la nación, a 
ricos y a pobres; a chavistas 
y opositores. 

Por ello la importancia de 
sumarnos sin distinción a la 
campaña de recolección de 
firmas para exigir la dero-
gación de la Orden Ejecutiva 
firmada contra la República 
Bolivariana de Venezuela, 
que es la señal de luz verde 
para una eventual invasión 
militar al país.

La firma no es por defen-
der una posición. La firma 
es por la Patria. En estos mo-
mentos, sólo hay una batalla 
que librar: la batalla entre la 
vida y la muerte. Entre con-
tinuar en paz resolviendo 
nuestras diferencias, o per-
mitir que el imperialismo 
nos lleve a una guerra donde 
morirán miles de inocentes. 

A firmar todas y todos.  
Nos corresponde defender la 
paz, la paz de la nación, la paz 
de la Patria, con la vida. •
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¿Qué tiene Venezuela que tanto 
ambiciona el imperio?

N

Verónica Díaz Hung

ada ocurre por casuali-
dad en Venezuela. No 
fue por azar que el pre-

sidente Barack Obama dictara 
un decreto declarando a nues-
tro país “una amenaza inusual 
y extraordinaria para la segu-
ridad de los Estados Unidos”. 
Igual que hace más de un año 
no fue por casualidad que coti-
zadas estrellas de Hollywood y 
el mundo de la música (Madon-
na, Marc Anthony, Rubén Bla-
des, Steven Tyler, Ricky Martin, 
Jared Leto…) clamaran “ayuda” 
por un país cuyos problemas 
antes no les habían interesado. 
O las guarimbas de 2014, ni las 
guayas  puestas en las barrica-
das opositoras que asesinaron a 
varios motorizados.

Tampoco es casualidad la 
guerra económica que en los 
últimos meses se ha agudizado 
con una alocada inflación in-
ducida, ni el bachaqueo, ni el 
contrabando de gasolina a Co-
lombia, ni las amenazas de que 

se acabará la comida, las medi-
cinas y hasta los tintes para el 
cabello. 

Menos aún, el llamado de lí-
deres opositores de ultraderecha 
pidiendo “ayuda” internacional, 
alegando razones “humanita-
rias”, y menos casual es que has-
ta el propio secretario de Estado 
de EE.UU, Jhon Kerry, esté in-
vocando una “intervención” en 
Venezuela alegando una “crisis 
humanitaria” en la cuna de la 
revolución chavista.  O que los 
documentos del abortado golpe 
de Estado del pasado 12 de febre-
ro justificaran su acción ante el 
advenimiento en “corto plazo de 
una emergencia humanitaria”.

Sería inocente pensar que se 
trata de casualidades que nada 
tienen que ver con que el hecho 
de que la hoy asediada Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela po-
see las reservas más grandes de 
crudo del planeta, con 298.353 
mil millones de barriles, de las 
cuales 259.460 mil millones se 
encuentran en la Faja Petrolí-
fera del Orinoco Hugo Rafael 
Chávez Frías, lo que equivale 

al 20% del total mundial. Mien-
tras que las reservas de gas se 
ubican en 197.089 MMMPC, 
ubicando al país como sexto en 
reservas de gas.

El propio mandatario vene-
zolano, Nicolás Maduro, así lo 
considera, por lo que tajante 
ha afirmado que “el petróleo 
venezolano es nuestro o no es 
de nadie”. Tanto Ucrania, Siria, 
como Venezuela, son claves en 
la geopolítica del petróleo. Tam-
bién Libia, Afganistán, Irak, lo 
son. Todo puede pasar en un 
mundo sediento de petróleo, con 
un capitalismo en crisis y una 
industria armamentista en bus-
ca de clientes.

Héctor Andrade, trabajador 
de PDVSA, está convencido que  
todo lo que ocurre en Venezuela 
tiene que ver con estas inmensas 
riquezas de petróleo y gas. Sobre 
todo incomoda la política sobera-
na de la revolución bolivariana 
en materia petrolera.

La joya de la corona
La Faja Petrolífera del Orinoco es 
la joya de la corona, porque todo 

el marco legal de la Cuarta Repú-
blica fue creado para entregarle 
esa inmensa riqueza a los intere-
ses transnacionales.

La Faja Petrolífera del Ori-
noco abarca 75.100 Km2 (Área 
Petrolera 24.260 Km2), con 
una población de 2.060.277 
habitantes, y atraviesa los es-
tados Guárico, Bolívar, Anzoá-
tegui, Monagas, Delta Ama-
curo y Apure; 19 municipios: 
Chaguaramas, Temblador, 
Ciudad Guayana, Falconero, 
Ciudad Bolívar, Soledad, El 
Tigre, Zuata, San Diego de Ca-
brutica, Santa María de Ipire, 
Pariaguán, San Fernando de 
Apure y Caicara del Orinoco; 
y es recorrida por los ríos Ori-
noco, Apure, Zuata, Morichal 
Largo, Pao, Caris y Yabo.

La Faja es tan grande que tie-
ne la misma población que Re-
pública Dominicana.

En el 2002 la Faja producía 
570 mil barriles de petróleo por 
día, y para febrero de este año 
se llegó  a producir 1 millón 300 
mil barriles de petróleo por día, 
y se estima llegar a 1 millón 500 

mil barriles por día para finales 
de año.

Falso bitumen
La historia de la Faja se remonta 
a 1931 cuando se perforó el pri-
mer pozo. Se llamaba La Canoa.

En aquel tiempo cuando se 
producía crudo liviano en el 
Lago de Maracaibo y éramos 
el principal país exportador del 
mundo, el valor comercial de la 
Faja lucía poco atractivo, por eso 
su producción sería abandonada 
por más de 35 años. En esa época 
se produjeron 45 mil millones de 
dólares por venta de petróleo y 
solo le quedó al Estado 8 mil mi-
llones de dólares.

“¿Cómo es posible que un país 
haya producido todo ese petró-
leo y haya tenido altos niveles de 
pobreza? Porque no teníamos el 
control del petróleo. Simplemen-
te hacíamos ricos a otros. Por eso 
es que les resulta tan molesta la 
revolución bolivariana”, analiza 
Andrade.

En 1984 comenzó el desarro-
llo de la Faja. Fue la época de la 
Orimulsión, que ciertamente 
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fue uno de los grandes inventos 
del siglo XX. Era una mezcla de 
crudo, agua y de un surfactante 
que permitía que el crudo pu-
diese fluir por las tuberías. Su 
único fin era transportar crudo. 
Porque ese crudo cuando está 
en las profundidades del suelo 
es líquido, pero al enfriarse en 
la superficie se transforma en 
una melcocha espesa que no se 
desplaza.

“Durante aquella época los 
'grandes genios' que estaban al 
mando de PDVSA, cuyo plan 
definitivo era privatizar la Faja 
y privatizar a PDVSA, decidie-
ron que la Orimulsión podía ser 
un producto, y comenzamos a 
vender Orimulsión en lugar de 
crudo extrapesado”, relata Héc-
tor Andrade.

Desde el día que se produjo 
el primer barril de Orimulsión, 
hasta su fin en el año 2005, se 
vendió a los precios del carbón 
que oscilaban entre los $4 y los 
$10. Eso generó grandes pérdi-
das a la nación.

“Eso es simplemente estafa a 
la nación”, advierte Andrade. 
“Afortunadamente la revolu-
ción desmontó la Orimulsión”, 
agrega.

Subvaluada
Durante la Cuarta República 
hubo una estrategia comuni-
cacional de desvalorización de 
las riquezas de la Faja, que tenía 
como objetivo la entrega de la 
mayor reserva de crudo del pla-
neta a las transnacionales.

Pero ¿el trabajador de aquella 
época no se daba cuenta de lo 
que estaba pasando?

Esa estrategia de subvaloriza-
ción estaba en todos los niveles, 
tanto a lo interno como a lo ex-
terno de PDVSA.

Bajo esta óptica una gerencia 
de cuarto nivel era la que tenía el 
control de las primeras reservas 
de crudo del planeta, ya que ha-
bía que convencer a todos de que 
esa Faja no tenía valor, porque 
se trató de ocultarle al pueblo la 
inmensa riqueza que poseía su 
país. Hoy es una División Eje-
cutiva, dada la importancia que 
tiene la Faja para la revolución 
bolivariana.

La batalla por la recuperación 
de la Faja es una gesta compa-
rable con la de nuestros liberta-
dores, por eso es que los bloques 
serían bautizados en honor a 
aquellos próceres: Junín, Aya-
cucho, Carabobo y Boyacá. Y 
hoy ha sido bautizada como Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez Frías, en honor a la ba-
talla del Comandante Supremo 
por recuperar el control de la 
renta petrolera.

Ellos sabían
“Es importante observar que, 
con la excepción de unas po-

cas acumulaciones en el área de 
Machete, el tipo de crudo encon-
trado en la Faja Petrolífera del 
Orinoco fluye en las condiciones 
naturales del yacimiento. Ello 
permite su extracción con méto-
dos convencionales a unos cos-
tos comparables con los de otros 
campos de petróleo pesado en 
Venezuela y en el mundo”, rese-
ña Fiorillo Giovanni, Exploration 
and evaluation of the Orinoco Oil 
Belt, Caracas, en un documento 
interno de Petróleos de Venezue-
la que data de 1984.

“Ellos sabían que allí había pe-
tróleo y que no era bitumen, pero 
pese a ello en 1996 le cambiaron 
la denominación de petrolífera a 
bituminosa ¿A alguien le queda 
alguna duda de que se trataba 
de un plan para entregar el pe-
tróleo?, a mí no”, expone Héctor 
Andrade.

Un bitumen es un hidrocar-
buro sólido o semi-sólido,, cuya 
cotización es muy inferior al 
petróleo.

Se habló entonces de la “Gran 
Apertura” petrolera, argumen-
tando que Venezuela no tenía la 
tecnología para explotar la Faja 
“Bituminosa”.

Cuando se compara el petróleo 
con el bitumen, hay dos caracte-
rísticas fundamentales que lo di-
ferencian, uno es su capacidad de 
fluir, es decir, su viscosidad, que 
es muy diferente entre la del bi-
tumen y la del crudo; por ello su 
forma de producción es distinta.

“Estratégicas” ¿para quién?
Los primeros desarrollos de la 
Faja Petrolífera del Orinoco en 
tiempos de la Cuarta República, 
se sustentaron en convenios de 
asociación, que por “sutilezas” del 
lenguaje serían llamadas Aso-
ciaciones “Estratégicas”. Bajo esa 
figura jurídica Conoco, Chevron, 
Exxon, British Petroleum (tres 
transnacionales norteamerica-
nas y una inglesa, que represen-
tan el imperialismo) tenían hasta 
la posibilidad de vender nuestro 
petróleo. Y todo esto ocurría por-
que nuestra política petrolera 
solo se dedicaba “a proveer petró-
leo seguro y confiable a EE.UU”.

En 1992 se le entregó a cada fi-
lial un bloque, en 1996 se estable-
cieron los convenios de asocia-
ción y había una acción dorada 
que supuestamente daba poder 
de decisión al Estado venezolano 
pese a su minoritaria participa-
ción accionaria, pero que nunca 
se pudo ejecutar.

Bajo ese modelo, en nuestras 
instalaciones se hacían juntas di-
rectivas en inglés, las transnacio-
nales tenían mayoría en la Junta 
Directiva, todas las decisiones se 
tomaban por mayoría acciona-
ria, y cuando había disputas se 
resolvían en tribunales interna-
cionales. Además en aquella épo-
ca ondeaba en nuestros campos 

petroleros la bandera de los Esta-
dos Unidos con la foto del presi-
dente norteamericano.

Certificación
En el 2002, con la llegada del pre-
sidente Chávez, es cuando Ve-
nezuela empieza a tener control 
sobre la Faja, y se reconoce la ne-
cesidad de tener una política pe-
trolera soberana, sobre todo en 
un país al que se le había tratado 
de ocultar que tenía las primeras 
reservas de crudo del planeta.

Para revertir esta gran men-
tira, se creó el Proyecto Magna 
Reserva, ya que había que cuan-
tificar las riquezas petroleras de 
la Faja. Fue Chávez el gran co-
mandante de esta gesta. Cuentan 
quienes estuvieron con él, que 
llegó un día y pidió dividir la Faja 
en cuatro bloques que tuvieran 
un potencial de producción de 
200 mil barriles por día, enton-
ces le llevaron un mapa cuadri-
culado, que lo convirtió en lo que 
hoy conocemos como la Faja Pe-
trolífera del Orinoco. Pidió tam-
bién que cada uno de los bloques 
fuese certificado.

Bajo este mandato, 28 empre-
sas de 21 países vinieron a cuan-
tificar esas reservas.

“Solo alguien con la capacidad 
de entender el mundo y el nego-
cio petrolero que tenía el Coman-
dante Chávez podría generar 
esa estrategia geopolítica tan ex-
traordinaria”.

Para esta certificación Chávez 
invitó a los amigos y a los no tan 
amigos, porque así como partici-
pó Cuba, China, Irán, Rusia, tam-
bién estuvieron Statoil y ENI.

Finalmente se certificaron 
219.600 millones de barriles.

“Fue un ejercicio pleno de so-
beranía que Chávez convirtió 
en las cartas de negociación del 
país en el tablero de la geopolítica 
mundial”.

Chávez solía llevarse a los pre-
sidentes que lo visitaban a la Faja, 
cosa que no había hecho otro 
mandatario venezolano.

Sólo Anzoátegui tiene más re-
servas que todos los países del 
mundo, excepto Arabia Saudita.

Tablero de ajedrez
El visionario mandatario convir-
tió la Faja en un gran tablero de 
ajedrez. Estaba claro que había 
que acabar con la dependencia 
que suponía ser “un proveedor 
confiable y seguro de petróleo” 
del gran imperio del norte. Y me-
tió en este tablero a chinos, rusos, 
hindúes, aunque no olvidó a los 
no amigos, por lo que las gran-
des transnacionales del petróleo 
tampoco fueron excluidas.

Recientemente el presidente 
Nicolás Maduro incorporó a Pe-
trocaribe, cuyas naciones miem-
bros explotarán un bloque ubica-
do al norte del país.

Bajo esta visión soberana, 

hoy hay doce empresas ope-
rando en bloques de la FPO 
Hugo Chávez Frías, de las cuales 
once son sociedades con capital 
extranjero y una ellas (Petroan-
zoátegui) es capital 100% PDVSA,  
las cuales elevarán la producción 
a más de 4.700.000 barriles día 
para el año 2021, con una capaci-
dad de producción de 6 millones 
de barriles diarios sin afectar los 
precios.

Se estima que para el 2017 la 
Faja producirá casi lo que produ-
cimos hoy en todo el país.

Los socios de la Faja ahora de-
ben pagar un bono de 5.700 mi-
llones de dólares, en contraste 
con los convenios firmados en la 
Cuarta República, cuando se en-
tregaron áreas a “inversionistas” 
que no pagaron un céntimo por 
explotar nuestro petróleo.

Para desarrollar los negocios 
de la Faja, PDVSA planea cons-
truir 6 mejoradores y 2 refine-
rías, que estarían cerca de la Faja. 
Se esperan perforar unos 10 mil 
pozos. Se construirá un terminal 
de aguas profundas para buques 
hechos en casa.

“No hay en el mundo un pro-
yecto de esta envergadura. Y lo 
vamos a hacer nosotros. Es un 
asunto de soberanía”.

La meta es controlar toda la ca-
dena, desde la concepción hasta 
la comercialización. El Patio de 
Tanques que se construirá en 
Araya es uno de los más grandes 
del planeta.

Se estima que toda la produc-
ción actual de Colombia en este 
momento, Venezuela la tendrá 
sólo en dos empresas.

“Es un esfuerzo titánico que re-
quiere dinero”.

El actual endeudamiento de 
PDVSA es para acometer el pro-
yecto más importante del plane-

ta, que requiere una inversión 
de más de 100 mil millones de 
dólares.

“Este financiamiento todo el 
mundo lo pide, pero no todo el 
mundo lo recibe, ya que se re-
quiere garantías y nosotros las 
tenemos”.

Sólo a China se espera expor-
tar 1 millón de barriles diarios 
para el 2016. Con los rusos esta-
ríamos produciendo 1 millón 200 
mil barriles diarios. También hay 
asociaciones con India e Italia.

“Estos países están poniendo 
su dinero en este tablero, y lo 
hacen porque lo consideran un 
negocio rentable”, analiza Héctor 
Andrade.

La producción de la Faja su-
pone un riesgo mínimo, ya que 
incluso con un precio de $41 el 
barril, ya estaríamos obteniendo 
ganancias.

“Habría que ver si los chinos, 
los rusos, van a permitir que se 
convierta a Venezuela en otra 
Libia o en otro Irak”.

Y fue este el gran legado de 
Chávez, cómo hacer de su mayor 
carta de negociación, un instru-
mento de defensa de la revolu-
ción bolivariana. Fue una estra-
tegia cuidadosamente elaborada.

China es la principal potencia 
emergente y Rusia es una poten-
cia armamentista.

Muchos intentos socialistas 
han fenecido porque no tenían 
un sustento económico, y Chávez 
lo sabía, y en sólo 14 años logró 
edificar este sofisticado tablero 
geopolítico para salvaguardar a 
la revolución bolivariana. Ese es 
su gran legado, incluso aún en su 
ausencia física.

“El camino es la revolución. No 
hay marcha atrás. No se pueden 
perder los espacios conquista-
dos”, expone Andrade.•
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DETENIDOS POR TERRORISMO. Del Movimiento Estu-
diantil hay presiones hacia la Mesa de la Unidad. Exigen 
que los supuestos estudiantes detenidos por las guarimbas 
de 2014, sean incluidos en la lista a candidatos para las elec-
ciones parlamentarias. Uno de ellos es Gerardo Resplandor, 
quien respira y aspira por el estado Monagas; el otro es  Ge-
rardo Carrero, quien también respira mucho por el estado 
Táchira. Hay recolección de firmas para presentarlas ante 
la MUD y convencer a  alias “El Chuo”. Al enterarse de los 
pormenores del Método del Consenso, tanto Lorent Saleth 
y Gabriel Valles detenidos por terrorismo, enviaron cartas 
a cada uno de los 33 partidos políticos de la MUD, para que 
sean incluidos también como candidatos. Hasta los mo-
mentos no han recibido respuestas.

INJERENCIA. No es casual, que luego de la visita de Mi-
riam Kornblith, directora de la NED para América Latina, 
realizará un viaje a  Puerto Ordaz la semana pasada (vier-
nes 13 de marzo de 2015), con los cabecillas estudiantiles 
Jesús Ramírez (Secretario adjunto de la UCV y ficha de 
María Violencia en el Partido Vente Venezuela); Francis-
co Matheus (Consejero Universitario de la UCV) e  Hilda 
Ruby (Secretaria General de la FCE-UCV y  ficha de Stalin 
González por el partido Un Nuevo Tiempo). El  sábado 14 
de marzo, efectuaron una reunión muy reservada en la 
sede de la UCAB de Puerto Ordaz con la presencia de Jor-
ge Osuna, del movimiento Manitos Blancas y estudiante 
de la UCAB Guayana; Julián Briceño, coordinador de Pri-
mero justicia en el Municipio Heres y quien estuvo en la 
reunión pasada con Miriam Kornblith; también estuvo en 
la reunión  Iván Yánez, concejal de Guayana por Voluntad 
Popular, quien canceló el alojamiento, comidas y bebidas 
de todos los participantes en la reunión, en la que  planea-
ron próximas acciones del Movimiento Estudiantil a nivel 
nacional, después de Semana Santa.

NO ACEPTAN CONSENSO. El patriota queso de mano 
informó: Fue una reunión inesperada convocada con 
urgencia por los Copeyanos, según porque no había mu-
cho tiempo. La reunión se efectuó el domingo 15 de mar-
zo, en una casa ubicada en la avenida Fuerzas Armadas, 
esquina con la avenida Rotaria del Oeste de la ciudad de 
Barquisimeto. Entre los asistentes se encontraban: José Ca-
sannay  por Copei – Lara; Rogelio Boscan por Copei Zulia; 
Luis Largo por Copei del estado Táchira; Ezequiel Rojas por 
Copei de Guárico y Julio Toba por Copei del estado Falcón. 
Todos en la reunión se declararon en rebeldía, ya que no 
fueron tomados en cuenta en la proposición de primarias 
en los estados donde impusieron el Método del Consenso. 
Ratificaron no estar de acuerdo con la elección de Daniel 
Ceballos como candidato a diputado por el estado Táchira. 
Solicitaron una reunión ampliada con Roberto Enríquez, 
pero que se realice en cada región, a fin de que aclare la si-
tuación del cupo, ya que consideran está muy costoso.

MUD DESORIENTADA. Entre pasillos de la MUD, se co-
mentan serias críticas sobre la forma de cómo se admi-
nistraron los recursos en la gestión anterior, hay cheques 
que se desconocen a dónde fueron a parar, que no estaban 
ni siquiera en el presupuesto. Por otra parte, hay mucha 
preocupación con el nuevo Reglamento para las Elecciones 
Primarias de la Mesa de la Unidad, especialmente con el 
tema de la destrucción de los cuadernos electorales, están 
pensando en solicitar la intermediación de Ramón Guiller-
mo Aveledo, pero esperan que este no cobre la asesoría.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

COMO NOVIA DE PUEBLO. El viernes 13 de marzo,  
Roberto Enríquez llegó a las 10 y 25 de la mañana a la 
sede de la Fiscalía General en la avenida Urdaneta para 
acompañar a los dirigentes copeyanos Antonio Ecarri 
y  Rogelio Díaz, quienes fueron citados por el Minis-
terio Público. Apenas llegó preguntó: ¿dónde está la 
gente?  No vino María Corina…  ¿dónde está “El Chuo”? 
Comentó: “aquí no hay unidad, no hay solidaridad…” 
Miró hacia el cielo varias veces, como pidiendo ayu-
da. Al rato preguntó por Antonio Ecarri y por Rogelio 
Díaz, apenas le informaron que había ingresado desde 
temprano a la Fiscalía, vio el reloj y se retiró. No esperó 
a Antonio Ecarri y a Rogelio Díaz, quien, por cierto, al 
salir se encontraba muy nervioso y preguntaba dónde 
estaba Roberto Enríquez.

EMPRESAS EN PANAMÁ. Lilian María Camejo Gon-
zález, integrante de la directiva de la ONG Foro Penal 
Venezolano, quien no retorna al país desde el 16 de fe-
brero de 2014, no ha perdido el tiempo, y es que con los 
dividendos que dejan los casos cobrados en dólares por 
esa ONG, aperturó en Panamá la empresa “INVERSIO-
NES VDV S.A” con un capital de 25 mil dólares, siendo 
sus socios: Merbis Mercedes González Zabala y Zeus 
Maximiliano Marcano Zurita, este último muy conoci-
do como un estafador en la ciudad de Panamá.

ONG EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS. Patriota 
mundo desde Panamá nos informa: Desde ahora hay 
muchos movimientos en Panamá ante la pronta lle-
gada de las delegaciones de los países para la Cumbre 
de las Américas. Ya Carlos Correa, director de la ONG: 
Espacio Público; Rafael Uzcateguí, director de Provea 
y María Esperanza Elmira, coordinadora de Exigibi-
lidad de Provea, tienen previstos llegada a Ciudad de 
Panamá, a la 3 de la tarde del lunes 06 de Abril de 2015. 
Permanecerán por seis días, y ya  les pagaron 45 mil 
dólares.

INGRESOS NO DECLARADOS. En reunión privada 
sostenida por Miguel Henrique Otero con personas de 
su entera confianza, manifestó que debía cancelar al 
Fisco Nacional la módica suma de 320.000 bolívares, 
por concepto de impuestos. Según, fue asesorado muy 
bien con varias artimañas, especialmente con donati-
vos falsos e ingresos no declarados. Alerta al Seniat, 
no es la primera vez que hace artimañas. Por cierto 
Miguel Henrique Otero salió por cuarta vez en el año, 
el lunes 16 de marzo hacia Bogotá – Colombia. Gasta y 
gasta, y  no quiere pagar impuestos en Venezuela.

MÁS SOLO. Cobra mucha fuerza, alias “El Chuo” ya no 
quiere nada con la MUD y sus 33 partidos. Reciente-
mente organizó el movimiento “La Fuerza es la Unión”. 
Convocó a una cadena humana en la Plaza El Indio de 
Chacao el sábado 14 de marzo de 2015 y solo asistieron 
menos de 30 personas. Convocó a una actividad el do-
mingo 15 de marzo en la Cota Mil denominada “Cara-
cas Convive”, solo lo acompañaron menos de 20 perso-
nas. Mientras que alias “El Chuo” caminaba solo por la 
Cota Mil, mencionaba a cada rato: “Estamos SIN fuerza 
y SIN Unión”; siguió caminando… tomó fotos, habló con 
la gente y hasta instinto paternal le dio. Por eso es que 
alias “El Chuo” dice: “Piden calle y no asisten…”
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Frente Francisco de Miranda

esde hace varios años 
las avenidas de Cara-
cas suelen teñirse de 

rojo en ocasiones especiales, 
han cobrado un lenguaje 
propio con el cual Venezue-
la le habla al mundo. Ríos de 
rojo, ríos de pueblo, marea 
revolucionaria que una y 
otra vez se ha esparcido por 
el cauce de los transeúntes 
en defensa de la revolución 
bolivariana.

Este 15 de marzo, nueva-
mente el rojo volvió a latir 
ante la grotesca e inaceptable 
agresión del gobierno de Es-
tados Unidos contra el pueblo 
de Venezuela. No aceptamos 
injerencias de ningún impe-
rio y defenderemos nuestra 
soberanía a cualquier precio: 
ese fue el mensaje directo al 
presidente Obama de los pa-
triotas de esta tierra, el men-
saje de los que saben que a la 
Patria se le defiende, se le cul-
tiva, se le protege… jamás se 
le traiciona, jamás se vende, 
jamás se deshonra. 

Las posiciones silentes de la 

oposición y en el mejor de los 
casos, sus discretos pronun-
ciamientos, ponen en evi-
dencia una vez más la esen-
cia de la derecha venezolana: 
no tienen valores, tienen 
precio. Su aspiración no ha 
sido nunca forjar una Patria, 
su pretensión no ha mutado 
de color, es la misma del Pac-
to de Punto Fijo: vender la 
nación a cambio de migajas 
y al costoso precio de sumir 
nuevamente en la miseria 
y la incertidumbre a la gran 
masa irredenta que Chávez 
con la revolución bolivaria-
na levantó de su lecho inmó-
vil, poniendo en sus manos 
las banderas de lucha. 

Este 15 de marzo desde las 
calles de Caracas se levantó 
el dedo acusador de un pue-
blo que no admite ser tildado 
de amenaza por el imperio 
que más guerras ha provoca-
do en la época contemporá-
nea. La revolución bolivaria-
na es una amenaza, un temi-
ble ultimátum, pero no a la 
seguridad de los Estados Uni-
dos, es una amenaza para la 
desigualdad social que reinó 
campante en el país hasta la 

llegada al poder del Coman-
dante Chávez, para las lacras 
heredadas tras décadas de 
capitalismo salvaje. 

Ninguna revolución está 
exenta en su camino de mo-
mentos difíciles. Como pro-
cesos transformadores a gran 
escala están siempre permea-
das de las complejidades que 
implica quebrar y avanzar. 
Pero las dificultades y los re-
tos de este país las asumimos 
y resolvemos nosotros los ve-
nezolanos, sin la intromisión 
de ninguna potencia extran-
jera,  sin aceptar presiones de 
ningún imperio.  

El decreto del presidente 
Obama no es el punto final 
de la ofensiva, es el comienzo 
de una nueva escalada para 
continuar el acoso, la asfi-
xia económica. Este nuevo 
ataque no admite respuestas 
vacilantes ni taciturnas de la 
América Latina, es hora de 
unidad, de denuncia, de lu-
cha, de batallas y victorias en 
la Patria Grande para seguir 
construyendo nuestro desti-
no en el sendero  trazado por 
nuestros Libertadores, Bolí-
var y Chávez. •

El lenguaje de las 
calles “rojas” de 
Caracas 
Ninguna revolución está exenta en su camino de momentos difíciles, 
pero las dificultades las resolvemos nosotros  sin la intromisión de 
ninguna potencia extranjera

La etiqueta #ObamaDero-
gaElDecretoYA en la red 
social Twitter está en pri-
mer lugar a nivel mundial, 
a tan sólo 15 minutos des-
pués del inicio, a las 11 de 
la mañana de este viernes, 
el tuitazo con la etiqueta 
#ObamaDerogaelDecreto-
Ya, consiguió que más de 
dos millones de personas 
del mundo enviaran sus 
mensajes de apoyo a Vene-
zuela y en rechazo a la más 
reciente agresión del im-
perio estadounidense, que 
calificó al país suramerica-
no como “amenaza inusual 
y extraordinaria para su 
seguridad y soberanía”.

Dado este movimiento, 
el Comando Bolivariano 
de las Telecomunicaciones,  
registró hasta antes de las 
11 de la mañana 12 millo-
nes de tuits, que se suman 
a los cinco millones que se 
contaron desde que inició 
oficialmente esta campaña 
en respaldo al pueblo ve-
nezolano.

La ministra para la Co-
municación y la Informa-
ción, Jacqueline Faría, pu-
blicó en @JacquelinePsuv 
una invitación a todos los 
tuiteros del mundo a su-
marse a esta campaña por 
la paz y la soberanía del 
pueblo venezolano y lati-
noamericano, bajo la eti-
queta #ObamaDerogaEl-
DecretoYa.

Este tuitazo forma parte 
de la campaña nacional e 
internacional “Venezuela 

no es una amenaza, somos 
una esperanza”, que se ins-
taló en todo el país, entre 
otros espacios, y que ten-
drá un total de 13 mil 682 
puntos de recolección de 
firmas, que serán coordi-
nados por Comités por la 
Soberanía y la Paz con el 
apoyo de toda la estruc-
tura del PSUV y de todos 
los sectores sociales que se 
han unido a esta iniciativa.

La información la sumi-
nistró el presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro, pasadas las cuatro de la 
tarde de este viernes 20 de 
marzo, durante su conver-
satorio con los autores de 
los libros de la Colección 
Bicentenario, realizado en 
la Sala Visual del Museo 
de Ciencias del Complejo 
Cultural Teatro Teresa Ca-
rreño.

A este apoyo recibido 
a través de la red social 
Twitter, lo calificó como 
un récord mundial y como 
una forma maravillosa de 
batallar por la Patria del 
Libertador Simón Bolívar.

Las etiquetas empleadas 
por los pueblos, tanto en 
español como en inglés: 
#ObamaD erogaElD ecre-
toYa, #ObamaRepealThe-
ExecutiveOrder, se han 
mantenido en los primeros 
lugares como una muestra 
contundente del rechazo 
al decreto imperial del pre-
sidente de Estados Unidos, 
Barack Obama. •

Primer lugar 
en el Mundo 

D

El pasado 15 de marzo el pueblo salió en defensa de su soberanía. FOTO ORLANDO UGUETO
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La paz no es sumisión Les costará caro
Nuestra patria hoy es libre y la defendere-
mos con la vida. “La paz será mi puerto, mi 
gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi di-

cha y cuanto me es precioso en este mundo”, es-
cribía nuestro padre Bolívar a Santander el 23 de 
junio de 1820. Y precisamente porque amamos 
y valoramos la paz, no nos apartaremos, menos 
ahora cuando toda la saña criminal imperialista 
nos amenaza por los cuatro costados, de aquel 
sabio principio: “Si queremos la paz, debemos 
prepararnos para la guerra”. 
Soberanía se refiere a la libertad en el ejercicio 
de poder que un pueblo y un gobierno tienen 
dentro de un territorio determinado, con una 
identidad histórica específica, moldeando a un 
Estado-Nación y su esqueleto legal. Es decir: 
es la libertad de un pueblo para determinar el 
hecho político de una nación. Es en esta última 
significación en la que nuestro Libertador se 
apoya para profundizarla en el tiempo. Y la pro-
fundiza a niveles que ni el mismo Rousseau —a 
quien le debemos el concepto “soberanía popu-
lar”— imaginara, porque la soberanía en el pen-
samiento de Bolívar alcanza el más hondo con-

tenido popular. Siempre es importante recordar 
que una cosa es lo que significa el concepto de 
soberanía desde una visión eurocentrista y otra 
radicalmente diferente desde una visión nues-
troamericana: con rostro de pueblo descalzo. 
Nos remitimos otra vez al pensar bolivariano: 
“Nadie, sino la mayoría, es soberana. Es un ti-
rano el que se pone en lugar del pueblo; y su 
potestad, usurpación” (...) Y es aquí donde de-
bemos recalcar que soberanía y dignidad son 
palabras hermanas. Lo hemos demostrado 
con acciones, con convicciones y con un sueño 
en construcción: la soberanía socialista que se 
constituye de abajo hacia arriba; este es el cami-
no para erigir una soberanía construida desde el 
Poder Popular como núcleo.
Ahora, frente al nuevo embate imperial, viene 
una hora de prueba para nuestra soberanía. 
Hora de prueba que afrontaremos con la mis-
ma vocación pacifista que nos ha caracterizado. 
Pero debemos dejar claro que paz no es, y nun-
ca será, equivalente a sumisión”.

* Líneas de Chávez, 15 de noviembre de  2009.

En el mismísimo Capitolio 
Federal, en la mismísima 
Washington se reunió, se 

instaló una cumbre de terroristas 
(...).Se dieron cita y además ava-
lados por prestigiosas figuras del 
establecimiento, del establish-
ment, no sólo de las corrientes de 
la extrema derecha republicana, 
sino también del partido demó-
crata y lanzaron, como ya se ha 
dicho aquí una amenaza contra 
Venezuela, contra los países de la 
Alianza Bolivariana (ALBA).
Por eso tiene razón Chomsky; Es-
tados Unidos es un estado fallido 
que actúa  más allá de las leyes 
internacionales, no respeta abso-
lutamente nada y se siente con 
derecho a hacerlo, no responde 
ante nadie, es una amenaza no 
sólo para Venezuela y para los 
pueblos del mundo, sino para su 
propio pueblo constantemente 
agredido por ese estado anti-
democrático (…) Esta es la más 
grande amenaza que hoy vive en 
el planeta. El imperio yanqui, sin 
duda, ha entrado en una fase de 
declinación política, económica 
y sobre todo ética. ¿Pero quién 
puede negar su gran poderío 
militar?, lo cual combinando esos 
factores, convierte a este, el más 
poderoso imperio de la historia 
de la tierra, en una amenaza mu-
cho mayor para nuestros pue-

blos. ¿Qué nos queda? Unidad, 
unidad y más unidad.
(…) Somos un país soberano. 
¿Cómo vamos a seguir permitien-
do —a riesgo de que nos llamen 
la patria o la revolución boba o si 
queremos ser mucho más popu-
lares en la palabra, la revolución 
pendeja— cómo vamos a permi-
tir que partidos políticos, ONG, 
personalidades de la contrarre-
volución sigan  siendo financia-
dos con millones de dólares del 
imperio yanqui y hagan uso  de la 
plena libertad para violar nuestra 
constitución y desestabilizar el 
país? Imploro que se haga una ley 
muy severa para impedirlo.
Esa debe ser la forma como de-
bemos responder a la amenaza 
imperial, a la  agresión imperial; 
radicalizando posiciones.
Necesitamos un gobierno mucho 
más radicalmente a la izquierda, 
unas Fuerzas Armadas mucho 
más radicalmente revolucionarias 
junto al pueblo. No debe haber 
cabida en nuestras filas civiles, 
militares, para las medias tintas. 
Una sola línea: radicalizar la revo-
lución.
Y eso debe sentirlo esta gro-
sera burguesía apátrida”.

* Discurso del Comandante Hugo Chávez 
en la Asamblea Nacional, 23 de noviembre 

de 2011.

COMENTARIO: 
Vivimos hoy, como lo he reiterado en otras oca-
siones, la amenaza más letal que hayamos podido 
recibir del gobierno imperialista de EE.UU en es-
tos 16 años. Para nadie es un secreto que la Orden 
Ejecutiva de Barack Obama, declarando a Vene-
zuela una amenaza para la seguridad interna de 
su país, es un cheque en blanco para avalar una 
agresión militar en nuestro territorio. Para ello, 
y siempre tomando como rumbo, como guía, el 
pensamiento visionario del Comandante Eterno 
Hugo Chávez, retomamos sus enseñanzas. Desde 
el inicio de la revolución bolivariana, estuvimos 
amenazados, señalados, en la lista de objetivos de 
los planes militares del Pentágono. Por una razón 
muy sencilla, tenemos la reserva de petróleo más 
grande del planeta y decidimos ser soberanos.
En el pasado, durante la Cuarta República, 
existieron gobiernos aquí que sólo cumplían 
con los dictámenes de Washington. No gober-
naban para el pueblo, sino para los intereses de 
la Casa Blanca.
La Revolución nos devolvió la soberanía, que, 
como dice Chávez, no es un concepto filosófico. 
En la práctica, la soberanía socialista que esta-
mos construyendo significa seguir la voluntad de 

la mayoría, no de quien gobierne.
Y el pueblo venezolano decidió ser libre y sobera-
no, decidió encaminarse en un proyecto político 
socialista, propuesto por Chávez, para la redistri-
bución de la renta petrolera y el logro de la justi-
cia social.
Con calma, sin temor, seguimos trabajando para 
no paralizar las obras de la gestión de gobierno. 
Seguimos entregando viviendas, seguimos en 
marcha hacia la Venezuela productiva, seguimos 
impulsando las bases de misiones para erradicar 
de una vez por todas  la  pobreza. Pero estamos 
alerta. No estamos desprevenidos. Los halcones 
del pentágono nos muestran las garras, y noso-
tros demostramos que aquí hay un pueblo digno, 
valiente y organizado. 
Nos preparamos para evitar que ninguna poten-
cia venga a destruir lo que hemos construido, 
para poder saquear nuestro petróleo. Como dice 
Chávez, hoy más que nunca con nuestra férrea 
vocación pacifista, le diremos al mundo que no 
queremos ser colonia estadounidense, que no 
queremos ser sometidos a ningún gobierno tute-
lado desde el extranjero, que somos y seguiremos 
siendo, libres y soberanos.

COMENTARIO: 
Es realmente poco lo que pode-
mos agregar a estas palabras vi-
gentes del Comandante Eterno, 
ante la amenaza imperial, ma-
yor unidad y radicalización del 
proceso revolucionario. Mues-
tra de ello es la Habilitante An-
tiimperialista aprobada por el 
pueblo. No podemos permitir 
que la burguesía apátrida siga 
conspirando, siga aupando una 
invasión extranjera y que no 

pase nada. A tomar las medidas 
necesarias. Cárcel para los gol-
pistas y conspiradores y para 
todos los que quieren desesta-
bilizar al país con la guerra eco-
nómica. No hay lugar para me-
dias tintas, está en juego la vida. 
Se trata de la guerra o la paz, la 
vida o la muerte, y no podemos 
ceder ni un milímetro, en nues-
tra batalla por defender la paz 
y la vida.
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Fernando Vicente Prieto

omo respuesta al ata-
que imperial y a la 
complicidad de líderes 

derechistas de varios países, 
durante las últimas dos se-
manas se desarrollaron una 
gran cantidad de acciones 
de solidaridad internacional 
con la revolución bolivaria-
na. Esto incluyó el pronun-
ciamiento de varios orga-
nismos de integración entre 
los estados y actividades de 
organizaciones populares de 
todo el mundo.
Además del respaldo de la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) en la reu-
nión del sábado 14 de marzo 
en Quito y del contundente 
apoyo de la Alianza Boli-
variana para los pueblos de 
Nuestra América – Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP)- en su reunión 
de jefes de Estado el martes 17 
de marzo, durante los últimos 
días se multiplicaron otras 
muestras de solidaridad con 
la revolución bolivariana.  
El Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal), que agru-
pa a 120 naciones de todo el 
mundo, aprobó el lunes 16 un 
comunicado donde “rechaza 

Los pueblos 
del mundo con 
Venezuela 
Ante la agresión imperial de EE.UU, 
organizaciones populares de los cinco 
continentes han expresado su rechazo al 
decreto injerencista de Obama

Múltiples voces piden que se derogue la orden ejecutiva de Obama.

C

de forma categórica la más re-
ciente decisión del gobierno de 
los Estados Unidos de ampliar 
sus medidas coercitivas unila-
terales contra la República Bo-
livariana de Venezuela”.

En el marco de la 59ª Sesión 
de la Comisión del Estatuto 
sobre la Mujer de la ONU, la 
embajadora de Nicaragua, 
María Rubiales, también 
rechazó las agresiones de 
EE.UU. “El planeta sabe que 
el único y verdadero peli-
gro para la soberanía de los 
pueblos es el imperialismo, 
representado por el gobierno 
norteamericano”, consideró 
Rubiales. “No podemos en la 
región permitir ataques con-
tra una hermana república. 
Hoy es Venezuela y maña-
na puede ser cualquier otra, 
como la historia ha demos-
trado”, afirmó.

En días pasados, además, 
parlamentarios de Perú de 
diversas tendencias expresa-
ron su rechazo a las medidas 
imperiales. “Decir que Vene-
zuela atenta contra la seguri-
dad de Estados Unidos es sólo 
un pretexto –expresó el dipu-
tado Jorge Rimarachín-. Lo 
que pasa es que Estados Uni-
dos quiere que sigamos sien-
do sus colonias y, como hay 
gobiernos títeres como los 

de la Alianza del Pacífico, no 
aceptan las autonomías”, afir-
mó. En Argentina, el Grupo 
Parlamentario de Amistad 
con Venezuela también se 
manifestó en solidaridad con 
el presidente constitucional 
Nicolás Maduro y expresó su 
alerta ante las amenazas.

El 15 de marzo en ciudad de 
México, el Grupo de Trabajo 
del Foro de Sao Paulo, que re-
úne a partidos políticos pro-
gresistas de América Latina 
y el Caribe, aprobó un Plan 
de Solidaridad. En la activi-
dad se encontraban presen-
tes los diputados del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Rodrigo Cabezas y 
Roy Daza, además de dirigen-
tes de otros partidos. En esta 
reunión se decidió impulsar 
una Cumbre de organizacio-
nes y movimientos popula-
res antiimperialistas en Ma-
nagua, el 20 y 21 de marzo de 
2015; y una jornada mundial 
de solidaridad y rechazo a la 
intervención norteamerica-
na en Venezuela para el 19 de 
abril, día de la Declaración de 
Independencia.

Organizaciones populares 
de los cinco continentes
Desde la campaña “Los pue-
blos con Venezuela”, que reú-

ne a cientos de movimientos 
populares, grupos de solida-
ridad, medios comunitarios, 
intelectuales y artistas, se 
realizaron actividades en 
Alemania, Argentina, Aus-
tralia, Belarús, Bélgica, Bo-
livia, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, EE.UU, 
Eslovenia, distintas regiones 
del Estado español (Anda-
lucía, Catalunya, Canarias, 
Euskal Herria, Galicia, Ma-
drid), Gran Bretaña, Guate-
mala, Haití, India, Italia, Ka-
zajstán, Noruega, Palestina, 
Panamá, Perú, Portugal, Ru-
sia, Senegal, Serbia y Suiza, 
entre otros países.

Esta iniciativa comenzó 
antes de la declaración for-
mal de “amenaza a la segu-
ridad nacional” de EE.UU, 
ante las claras evidencias de 
su participación en acciones 
injerencistas y con el objeti-
vo de contrapesar la guerra 
informativa a cargo de las 
cadenas de medios privados 
internacionales.

“El intento por derrocar a 
la revolución bolivariana es 
un objetivo de primer orden 
para la derecha internacio-
nal. Esto incluye la propa-
ganda sistemática a cargo de 
los grandes medios de comu-
nicación privados, vincula-

dos a las otras dimensiones 
de la ofensiva capitalista. El 
plano ideológico-cultural, la 
batalla de ideas, es un aspec-
to clave para la revolución, 
tanto en el ámbito nacional 
como internacional. Por esta 
razón, es necesario coordinar 
esa fuerza para que alcance 
un mayor impacto”, señalan 
las organizaciones que con-
vocan a la campaña.

El 4 de marzo presentaron 
la campaña en una concurri-
da rueda de prensa en la pla-
za Bolívar de Caracas. Allí 
participaron brigadas in-
ternacionalistas que hacen 
vida en el país –como la Bri-
gada Apolonio de Carvalho, 
del MST (Brasil) y la Brigada 
Eva Perón, de Patria Grande 
(Argentina)- junto a refe-
rentes de la Articulación de 
Movimientos Sociales hacia 
el ALBA y organizaciones 
de Alemania, Bolivia, Chile, 
Italia, País Vasco, Paraguay 
y Palestina, presentes en el 
país. Recientemente, desde 
la campaña se informó que 
se sumarán a la convocato-
ria del presidente Maduro 
para conseguir millones de 
firmas para que Obama de-
rogue la orden ejecutiva y 
cese la intervención contra 
Venezuela.•

El planeta sabe 
que el único y 

verdadero peligro 
para la soberanía 
de los pueblos es 
el imperialismo, 
representado 

por el gobierno 
norteamericano”
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Unasur llama a 
derogar el decreto 
de Obama   

E
stá en marcha una 
ofensiva desmedida 
de los Estados Unidos 

en varias áreas del mundo, 
como Rusia, China y Medio 
Oriente, bajo su estrategia 
del mundo unipolar, donde 
solo existe el imperio militar 
como salida a la crisis del ca-
pitalismo, buscando contro-
lar a las naciones en vías de 
desarrollo. 

Las acciones unilaterales 
y violatorias al derecho in-
ternacional, nos retrotrae 
al siglo XX, cuando nuestro 
continente era considerado 
el patio trasero de EE.UU, 
donde los golpes e invasio-
nes eran parte de sus planes 
desarrollistas, como decía 
Bolívar “plagar de hambre 
y miseria a todos los pueblos 
de América Latina”, esa es la 
tesis de la democracia esta-
dounidense.

Controversias
Antes de que la Unasur se 
declarara en contra del de-
creto de Obama,  hubo mo-
mentos de tensión durante 
la primera convocatoria a la 
Asamblea de Cancilleres de 
esta organización por cier-
tas posturas del gobierno de 
Uruguay al desconocer la 
intromisión de EE.UU en los 
problemas internos de Ve-
nezuela. 

Este desconocimiento del 
Ejecutivo uruguayo mostra-
ba un cambio en la postura 
del nuevo gobierno del FA, 
marcando una tendencia 
menos latinoamericanista, 
estableciendo distancia con 
el gobierno de Maduro, pero 
alegando posteriormente 
del acuerdo de Unasur que 
se habían solventado las di-
ferencias.

Por su parte, el expre-
sidente de Uruguay, José 
“Pepe” Mujica, con sus mo-
dismos uruguayos, donde 
afirmó que “quien diga que 
Venezuela puede ser “una 
amenaza” para Estados Uni-
dos “debe andar pasado de 
manija” (alterado) y opinó 
respecto a las denuncias ve-
nezolanas de injerencia que 
los estadounidenses “se me-
ten en todos lados”.

El exgobernante del país 
(2010-2015) reconoció que 
Venezuela “tiene proble-
mas”, aunque subrayó que 
“los tiene que solucionar, 
pero entre los venezolanos”. 
“Hay una cosa que se llama 
la autodeterminación. Siem-
pre que se meten de afuera 
es para peor. Mire lo que 
pasó en Libia, en todos lados. 

minar nuestras economías. 
Ejemplo de esta acciones son 
los planes de ajuste en Eu-
ropa, bajo esta concepción 
neoliberal que ha generado 
pobreza en el viejo conti-
nente, esa historia la cono-
cen los latinoamericanos, 
que en el siglo XX vivieron 
los efectos del modelo impe-
rialista de EE.UU. 

Unidad en la Cumbre 
de las Américas
Luego de la digna y firme 
postura de la declaración de 
Unasur, comenzará un de-
safío mayor  para nuestras 
naciones en la Cumbre de 
las Américas, a desarrollar-
se en abril en Panamá. Es 
importante señalar que esta 
Cumbre es un espacio crea-
do como la OEA, para apli-
car las políticas de EE.UU.  
Recordemos el encuentro 
del Comandante Eterno, 
Hugo Chávez con Obama, 
quedando de acuerdo en 
avanzar en la relaciones en-
tre ambas naciones, pero a 
pocos días de la promesa del 
presidente Obama, se arma-
ban nuevas acciones deses-
tabilizadoras.

Hoy la realidad es más 
violenta, ya que EE.UU asu-
mió su papel de gendarme 
internacional para aplicarle 
el estatus de enemigo públi-
co al gobierno y al pueblo 
de Venezuela, en ese mar-
co intentará buscar apoyo 
a sus políticas intervencio-
nistas aplicando presión a 
los países latinoamericanos, 
ofreciendo nuevamente es-
pejitos como empréstitos 
económicos, para luego vol-
verlos deudas impagables. 
No debemos olvidar la crisis 
de México sumida luego de 
sus acuerdos con EE.UU en 
la nación más ingobernable 
de nuestro continente, con 
carteles de la droga, miles 
de desaparecidos y  una 
economía devastada.

Por último, consideramos 
que en este encuentro de 
Panamá, con la presencia de 
Cuba, será un espacio fuer-
te de debate, ya que Obama 
se ha planteado “torcerle el 
brazo” a cualquier país que 
no se ajuste a las políticas y 
designios de EE.UU. Solo la 
dignidad de los gobiernos y 
de los pueblos, debe ser la 
respuesta a los nuevos in-
tentos colonizadores de la 
nación más poderosa, pero 
la más inmoral en temas de 
derechos humanos, en su 
política corrupta antidro-
gas, en el racismo, como en 
la legalización de la tortura, 
no tiene escrúpulos, ni dig-
nidad ante la humanidad. •

Diego Olivera Evia 

Déjenlos tranquilos. Que los 
venezolanos resuelvan sus 
problemas”, expresó.

Mujica, que dejó la Presi-
dencia el pasado 1 de mar-
zo, dijo “qué no joda Estados 
Unidos. Se llevarán mal, 
pero ¿va a decir que Vene-
zuela es una amenaza para 
EE.UU? ¿Dónde estamos pa-
rados? Cualquiera que mire 
el mapa, mire la cantidad de 
habitantes, el PBI, la arma-
da, los barcos que tiene… de-
cir que Venezuela puede ser 
una amenaza para EE.UU 
debe andar pasado de mani-
ja, estamos podridos de que 
se metan (los estadouniden-
ses)”.

Derogación del decreto
Luego de que se pospuso el 
encuentro de Montevideo, 
Ecuador asumió la reunión 
de Cancilleres de Unasur en 
la ciudad de Quito, donde el 
presidente anfitrión, Rafael 
Correa, declaró que “Améri-
ca Latina debe levantar su 
voz contra la prepotencia 
de EE.UU”. En esta nueva 
instancia, por mayoría de 
los miembros se logró un 

acuerdo solicitando a EE.UU 
“la derogación del decreto 
ejecutivo que califica a Ve-
nezuela como una amenaza 
para la seguridad nacional 
del país norteamericano, e 
introducía sanciones contra 
algunos funcionarios vene-
zolanos”.
El secretario general de la 
Unasur, Ernesto Samper,  
subrayó que “la organiza-
ción había sido creada bajo 
el principio de la paz”, a lo 
que agregó que “los princi-
pios capitulares que dieron 
origen a esta organización, 
fueron la preservación de 
esta región como zona de 
paz, el fortalecimiento de 
la democracia y garanti-
zar los derechos humanos, 
siendo los tres principios 
alrededor de los cuales nos 
hemos y nos seguiremos 
moviendo en la Unasur”.
El fortalecimiento de la uni-
dad en la diversidad ha dado 
otra lección a la prepoten-
cia de Obama, a su intento 
de imponer la fuerza y la 
desunión de los pueblos la-
tinoamericanos, bajo la tesis 
del colonialismo “divide y 

Latinoamérica unida enfrenta la prepotencia del imperio

En Quito, Unasur reiteró su llamado a la paz y la autodeterminación de los pueblos. FOTO ARCHIVO.

vencerás”, ha chocado con 
una nueva realidad, la ma-
durez de la naciones, que 
han aprendido a coordinar y 
crear espacios de desarrollos 
regionales, logrando frenar 
al ALCA, al FMI y al Banco 
Mundial, parte de los ins-
trumentos financieros que 
EE.UU ha utilizado para do-

Los Estados Unidos 
de Norteamérica 

parecen destinados 
por la Divina 

Providencia para 
plagar de hambre y 
miseria a todos los 

pueblos de América 
latina en nombre de 

la Libertad” 
Simón Bolívar
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Unión de los pueblos ante los 
ataques imperialistas

L

Ariadna Santana 

a declaración adop-
tada por los países 
miembros de la Alian-

za Bolivariana para los Pue-
blos de Nuestra América- 
Tratado de Comercio de los 
Pueblos, constituye un pre-
cedente en las relaciones in-
ternacionales del continente. 
El alcance de la declaración 
suscrita el pasado 17 de mar-
zo está determinada, funda-
mentalmente, por la posición 
firme, irrestricta y solidaria 
de los pueblos de América 
Latina y el Caribe. Aún y 
cuando el documento con-
certado en Caracas aboga por 
el diálogo y el cumplimiento 
de los principios establecidos 
por el derecho internacional, 
no obstante, incorpora con 
vehemencia la denuncia y 
el rechazo a las acciones in-
jerencistas promovidas por 
el gobierno de los Estados 

“La ALBA-TCP reconoció sin medias tintas lo que otros gobiernos 
timoratos y medios de comunicación pretenden matizar: las continuas 

agresiones del imperialismo”

Unidos en contra de la sobe-
ranía y el principio sagrado 
de la autodeterminación de 
la República Bolivariana de 
Venezuela. La ALBA-TCP 
reconoció sin medias tintas 
lo que otros gobiernos timo-
ratos y medios de comunica-
ción pretenden matizar: las 
continuas agresiones del im-
perialismo contra la nación 
que detenta la mayor reserva 
petrolera del planeta.

En menos de 48 horas, diez 
mandatarios declararon su 
apoyo irrestricto a la revolu-
ción bolivariana, desafiando 
las continuas amenazas y 
profundas implicaciones con 
el gobierno imperialista que 
dirige el presidente Barack 
Obama. Mención especial 
merece la actuación firme de 
los países del Caribe Orien-
tal, los cuales, a pesar de sus 
lazos históricos y el tutelaje 
de la corona británica adop-
taron una declaración que 

explícitamente reconoce las 
pretensiones de utilizar re-
cursos coercitivos unilate-
rales desconociendo la ins-
titucionalidad del sistema 
internacional (ONU, Unasur, 
Celac, entre otras).

Ahora bien, aunque los paí-
ses de la ALBA-TCP promue-
ven la canalización de los 
conflictos a través del anda-
miaje jurídico internacional 
y todos sus esquemas, esta 
declaración rompe con el es-
quema frío y apolítico que 
ha caracterizado a los foros 
internacionales. Esta alianza 
visibiliza los factores políti-
cos encubiertos que intervie-
nen en las acciones de hos-
tigamiento contra todas las 
venezolanas y venezolanos. 
De hecho, en su punto 4, la 
declaración señala su interés 
en: “Exigir al gobierno de los 
Estados Unidos que cese de 
inmediato el hostigamiento 
y agresión contra el Gobier-

no y pueblo venezolano, por 
cuanto dicha política alienta 
la desestabilización y uso de 
la violencia por parte de sec-
tores de la oposición venezo-
lana”, y en el punto 6, insta a: 
“Denunciar la feroz campaña 
mediática internacional con-
tra la hermana República Bo-
livariana de Venezuela y su 
gobierno, encaminada a des-
acreditar la Revolución Boli-
variana, intentando crear las 
condiciones para una inter-
vención de mayor escala y 
ajena a la solución pacífica de 
las diferencias”.

Es evidente que ya pasaron 
los tiempos en los que una 
declaración de estas magni-
tudes debía ser aprobada por 
las embajadas de los Estados 
Unidos. Los mandatarios pre-
sentes en la Cumbre Extraor-
dinaria demostraron que es 
posible levantar la voz y las 
consignas de la dignidad sin 
importar cuán grandes sean 

sus reservas internacionales 
y el poderío militar de una 
nación.

Igualmente la ALBA-TCP 
ratificó el espíritu construc-
tivo y de actuación concreta, 
legado por el Comandante 
Supremo Hugo Chávez. An-
tes de sus actuaciones en el 
plano internacional, las cum-
bres se reducían a los meros 
formalismos y publicación de 
textos incompresibles para 
la mayoría de la población. 
Esta declaración incorpora 
una agenda concreta de ac-
tuación que involucra tanto 
a la institucionalidad como a 
las expresiones del pueblo or-
ganizado que hacen vida en 
América Latina y el Caribe.  

El mensaje más importante 
que nos deja esta cumbre es 
la idea de que Venezuela no 
está sola a pesar de los in-
tentos de bloqueo y el lobby 
desesperado de la diplomacia 
imperial.•

Países de la ALBA declaran su apoyo incondicional a la revolución bolivariana



 /// DEL 22 AL 29 DE MARZO DE 201518 CULTURA

Verónica Díaz Hung

Vivimos grandes ame-
nazas por nuestros 
grandes triunfos”, ex-

presó el maestro Humberto 
Orsini, Premio Nacional de 
Cultura mención Teatro 1995, 
durante el conversatorio que 
se realizó como antesala al 
28° Aniversario de la Casa 
del Artista, que se celebra del 
23 al 27 de marzo en home-
naje al centenario del natali-
cio de César Rengifo y de la 
Atención Integral al pueblo 
creador. 

Orsini señaló que los ene-
migos de Venezuela le te-
men a la gran sabiduría de 
nuestro pueblo. Explicó que 
mientras el imperio luchaba 
contra el mundo árabe, se ol-
vidó de América Latina y le 
estalló el gran huracán que 
ha significado la revolución 
bolivariana impulsada por el 
Comandante Hugo Chávez, 
con quien comenzó una nue-
va  etapa para Latinoamérica, 
y cuando el imperio en decli-
ve se sintió acorralado por el 
avance de un mundo multi-
polar, se propuso recuperar 
su antiguo “patio trasero”, que 
ahora está fuera de su control 
ante el despertar de los pue-
blos.

“Fue Chávez quien abrió el 

camino para avanzar hacia 
un mundo mejor y encontró 
su voz de cambio en el canto 
de Alí Primera y en el pen-
samiento de César Rengifo, 
porque Alí cantaba lo que 
Chávez quería decir y Rengi-
fo, que viene de las entrañas 
del pueblo, es el resultado de 
una vida de dificultades que 
transformó en lucha antiim-
perialista”, expresó el maestro 
Orsini.

Rengifo nació en una hu-
milde familia, y muy joven 
quedó huérfano de padre y 
madre. Sus hermanos fueron 
muriendo a causa de la tuber-
culosis, producto de la pobre-
za en que vivían, enfermedad 
que el propio Rengifo padeció 
pero a la que sobrevivió y se 
hizo un artista comprometido 
con las luchas de su pueblo.

César Rengifo leyó a los 
grandes clásicos de la poesía 
y a los grandes revoluciona-
rios, y fue cuando descubrió  
la “anticonquista”, por lo que 
su obra teatral resalta a los 
grandes caciques que lucha-
ron contra el conquistador es-
pañol y su dramaturgia se so-
lidarizó con las luchas de los 
pueblos. Produjo 480 obras de 
teatro. Y ese mundo que soñó 
Rengifo se hizo realidad gra-
cias al Comandante Chávez, 
porque con la revolución se 
han abierto las veredas hacia 

la libertad y se ha producido 
una gran transformación en 
la sociedad.

El maestro Orsini expuso 
que ni Obama ni todos sus 
ejércitos podrán con este 
pueblo amante de sus sue-
ños de libertad.

Por su parte, el coordi-
nador de la Cátedra Libre e 
Intercultural César Rengifo, 
Saúl Rivas Rivas, propuso 
que el próximo 14 de mayo  
-fecha del nacimiento de 
Rengifo y día de la Resisten-
cia Indígena- se otorgue la 
“Orden Anticonquista César 
Rengifo” para hacer frente 
a la dictadura imperialista 
mundial.

Rivas Rivas plantea otor-
gar  este reconocimiento a 
presidentes depuestos y lu-
chadores sociales asesina-
dos o asediados por el acoso 

imperial, por lo que entre los 
nominados estarían: Salva-
dor Allende (Chile), Evo Mo-
rales (Bolivia), Fernando Lugo 
(Paraguay), Maurice Bishop 
(Grenada), Manuel Zelaya 
(Honduras), César Augusto 
Sandino (Nicaragua), Fidel 
Castro (Cuba), incluso las 
presidentas Dilma Rousseff 
(Brasil)  y Cristina Fernández 
(Argentina). 

Asimismo, la Casa del Artis-
ta se declaró territorio de paz 
y se sumaron a la moviliza-
ción nacional e internacional 
de recolección de firmas para 
pedir que se derogue el de-
creto injerencista de Barack 
Obama.

Semana de celebración
Del 23 al 27 de marzo la 
Fundación Casa del Artista 
celebra su 28º aniversario 
con una programación que 
incluye diversas manifesta-
ciones artísticas y culturales, 
atención médica y jornadas 
sociales, brindando así al pue-
blo creador una semana por y 
para ellos, en la que son prota-
gonistas y sujetos de derecho.

También está previsto rea-
lizar una jornada de inscrip-
ción en el Registro socioeco-
nómico de artistas, cultores y 
creadores. Más información 
de la programación en www.
casadelartista.gob.ve. •

“Obama te 
metiste con 
un país de 
lectores"

De un viejo libro de un comu-
nista español rescato la idea 
de que el socialismo no es otra 
cosa que llevar la democracia 
hasta sus últimas consecuen-
cias, y sin salirse del gran mar-
co de la ética-política. Así en-
tendido, podríamos definir el 
socialismo del siglo XXI como 
el máximo estadio de la demo-
cracia, o como un proceso real 
y permanente de democratiza-
ción; un proceso de democrati-
zación de todos los aspectos de 
la vida. 

Durante los últimos años, 
los venezolanos hemos sido 
testigos de uno de los procesos 
democratizadores más amplios 
y auténticos que el mundo 
haya conocido en su historia. 
Desde la salud y la educación 
hasta el acceso a los libros y a 
recintos donde la mayoría del 
pueblo tenía vedado el acceso, 
este proceso fue bautizado des-
de sus inicios como revolución 
bolivariana, y hoy, a 16 años de 
la llegada al poder del Estado 
del gran líder que sacudiría los 
cimientos de la vieja institucio-
nalidad del país, son innume-
rables los logros alcanzados, 
como grandes son también los 
desafíos abiertos en la etapa 
que comienza.

Sin duda, uno de los logros 
más hermosos y brillantes del 
proceso bolivariano tiene que 
ver con el libro y la lectura, cu-
yos alcances nos permiten ha-
blar hoy, en el marco de la 11º 
Feria Internacional del Libro 
de Venezuela (Filven), de una 
verdadera explosión cultural; 
de una afluencia vertiginosa 
de ideas y de letras que no hu-
biera sido posible sin dar el pri-
mer paso del proceso que hoy 
nos permite cabalgar mejor las 
complejidades del mundo de 
hoy: la alfabetización. Así, el 
28 de octubre de 2005 el país es 
declarado zona libre de analfa-
betismo; y solo 7 años después, 
un estudio realizado por el 
Centro Nacional del Libro y el 
equipo de Asesoría Goya, reve-
ló que Venezuela era el tercer 
país que más lee libros en Amé-
rica Latina.

Hoy el presidente Obama 
nos amenaza con un decreto, 
pero se encontró con un con-
tingente de soldados de la pala-
bra, que desde la Filven dicen: 
#ObamaDerogaElDecretoYa. •

Artistas piden que se 
derogue decreto injerencista

"

El maestro Orsini acompañado por las nuevas generaciones de artistas

Recogerán firmas en todo el país

Amaury González

Ni Obama ni todos 
sus ejércitos podrán 

con este pueblo 
amante de sus 

sueños de libertad”
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Venezuela no es una amenaza 
Carta del presidente Maduro a los pueblos del mundo

l presidente de la República, Nicolás Madu-
ro, escribió una carta dirigida a los pueblos 
del mundo y de Venezuela en la que los lla-

ma a rechazar el decreto ejecutivo del presidente 
de Estados Unidos, Barack Obama, y apoyar con la 
firma de cada quien el comunicado de la Unión de 
Naciones Suramericanas (Unasur) que exige la de-
rogatoria de ese decreto imperialista.

A continuación la carta íntegra del Presidente:

“Venezuela no es una amenaza, 
somos una esperanza”

Pueblo de Venezuela, pueblos hermanos del mun-
do, Venezuela ha sido injustamente agredida. El 
pasado 9 de marzo el presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, firmó una orden ejecutiva decla-

rando a la Patria de Bolívar una amenaza para la 
seguridad nacional estadounidense. Este tipo de 
declaraciones, tal y como lo muestra la historia, ha 
tenido funestas consecuencias en nuestro conti-
nente y en todo el planeta.

Ante esta nueva agresión alzamos las banderas de 
la legalidad internacional, la justicia y la unión de 
nuestros pueblos.

Venezuela sabe que no está sola. Ya el 14 de mar-
zo la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) 
emitió un comunicado histórico que marca el ini-
cio de la construcción de una doctrina en rechazo 
al intento unilateral de aplicar sanciones o ame-
nazar a los países con el uso de la fuerza política, 
financiera o militar.

Como Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela he dirigido una carta al pueblo de los 

Estados Unidos y al presidente Obama exponiendo 
las verdades de Venezuela, denunciando la agre-
sión y exigiendo a nombre de la inmensa moral del 
pueblo de Bolívar, que sea derogado el decreto pre-
sidencial que amenaza nuestra Patria.

A los hombres y mujeres de bien, progresistas, so-
beranistas, patrióticos, nacionalistas, humanistas, 
los llamo fraternalmente a acompañarnos en esta 
campaña en defensa de la soberanía y a firmar 
esta carta en apoyo al comunicado de la Unasur 
que rechaza la orden ejecutiva de Barack Obama 
y exige su derogatoria.

Somos un pueblo de paz y defenderemos la paz de 
pie, con dignidad y con justicia.

¡Nuestra victoria siempre será la paz!

Nicolás Maduro Moros
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