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Tras los ataques imperiales 
la juventud del PSUV se 
encuentra en las calles en 
defensa de la soberanía, 
la independencia y la 
democracia participativa 
conquistada.  /P 11

Casi como una 
paradoja la 
historia se mueve 
cíclicamente. 
De nuevo una 
poderosa potencia 
amenaza a 
Venezuela, 
cuando su pueblo 
decide  ser libre.
/P 8,9

A FIRMAR
CASA POR CASA 

Luego de más de cuatro millones de firmas recolectadas para derogar el decreto infame firmado por el presidente Obama, miles 
de venezolanas y venezolanos patriotas, con las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez a la vanguardia, comienzan la recolección de 
rúbricas casa por casa para demostrar la voluntad de un pueblo decidido a ser independiente y  soberano. / P 03
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Dear President, perdón, 
Señor Presidente Obama:

Desde el llano barinés 
ocupo su atención para pre-
sentarme como uno de los 
amenazadores que usted ca-
lifica en un pronunciamiento 
político de su gobierno que, 
si no fuera por lo grave, in-
jerencista y guerrerista de su 
contenido, no pasaría de ser 
un chiste malísimo.

Quiero dejar constancia 
mediante esta epístola que 
yo, Pedro Gerardo Nieves, 
de este domicilio y civilmen-
te hábil, no tengo en mis pla-
nes invadir su país, perturbar 
su orden social, alterar su paz 
ni mucho menos echarle vari-
lla a su pueblo.

Además, he averiguado 
a través de mecanismos de 
inteligencia, y otros mecanis-
mos no tan inteligentes pero 
igual humanos y efectivos, 
que nadie de mi pueblo, ni 
de mi Patria, anda en planes 
de volverle la vida cuadritos 
a nadie. Lo único que obser-
vo en derredor es un pueblo, 
como el mío, que está pleno 
de valores humanos y, aun-
que ustedes han trabajado 
dura y sostenidamente para 
ganarse nuestro repudio y 
horror, consideramos al pue-
blo estadounidense como un 
pueblo hermano.

Ya nos gustaría mucho 
que la élite de su país, tan 
acostumbrada a la guerra, 
a la calumnia y a la mentira, 
cambiara su forma de ser, y 
allanara el camino para un 
mundo justo donde nos vol-
quemos a la preservación 
de la especie humana y a la 
salvación de nuestro planeta. 
Tanto es así, señor Obama, 
que el enunciado que le aca-

Carta de un amenazante 
al amenazado Obama
Pedro Gerardo Nieves

bo de decir, por si no lo sabe, per-
tenece a nuestro Plan de la Patria, 
programa de gobierno del Partido 
Socialista Unido de Venezuela, 
hecho ley mediante mecanismos 
constitucionales y legado de nues-
tro Comandante Supremo Hugo 
Chávez.

Sí, señor Obama. Nues-
tro Plan para un mun-
do feliz nos incluye a 
todos, incluso a uste-
des.

Sin embargo, la his-
toria de oprobio con 
que su país ha llenado 
de muerte y desolación al 
mundo nos tiene picados de 
culebra, porque sabemos lamen-
tablemente de qué son capaces 
esos halcones washingtonianos, 
que por sus características lúgu-
bres por aquí en el llano más bien 
mentaríamos como zamuros.

Usted y sus aparatos políti-
cos y de propaganda nos han 
calificado de “amenaza in-
usual y extraordinaria” para 
la seguridad de su país y ha 
decretado ¡válgame Dios! 
una emergencia nacional 
en EE.UU. La verdad es que a 
través de los medios de comunica-
ción no hemos percibido zozobra 
ni desestabilización en su país, no 
hay despliegue especial de seguri-
dad ante ninguna amenaza y pare-
ciera que todo discurre en su país 
con tranquilidad.

Nos ha insultado usted, señor 
Obama, al valerse de la mentira 
en cumplimiento de una horroro-
sa tradición imperialista de gene-
rar falsos positivos para preparar 
el camino para otras acciones in-
jerencistas que, ya lo habrá perci-
bido, han conseguido un repudio 
total entre las naciones civilizadas 
del mundo.

Pero más aún, insulta usted a su 
pueblo, al mundo y a la inteligen-
cia como valor humano.

Nosotros como pueblo sobera-
no, mediante nuestros mecanis-
mos constitucionales y democrá-
ticos, hemos dispuesto poderes 
especiales a nuestro primer man-
datario para que se faje con todo 
nuestro apoyo a preservar la paz, 
la independencia y la soberanía.

Recuerde que en la República 
Bolivariana de Venezuela sabemos 
mucho de paz y mucho de demo-
cracia. Tanto sabemos de paz que 
nuestros próceres salieron de nues-
tras tierras a liberar las naciones 
sometidas al yugo imperialista es-
pañol y, desde que empezamos a 
construir socialismo, hemos tenido 
tantas elecciones que Lula Da Silva 
no dudó en decir que “en Venezue-

la había un exceso de democracia”.
No hablemos de nuestros índices 

de desarrollo humano ni de nues-
tros logros como Revolución en 
general, porque algo nos dice que 
ahí es cuando usted y sus carnales 
imperialistas se sienten amenaza-
dos. Y no es para menos: cuando 
los pueblos del mundo abren sus 
ojos y se levantan a construir jus-
ticia e igualdad tiemblan de pavor 
todos los imperios del mundo.

Lo invitamos, señor Obama, a 
que recoja los vidrios y detenga la 
locura injerencista. Los venezolanos 
defenderemos nuestra soberanía en 
el terreno que sea y a los Estados 
Unidos le conviene cesar en sus ridí-
culas maniobras. Deje la vaina.

ILUSTRACIÓN ELBIO RAMÍREZ
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Hacia 
la Victoria 
Popular
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La jornada de postulación 
de candidatas y candidatos a 
las primarias del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), con miras a las elec-
ciones de la Asamblea Na-
cional (AN), fue postergada 
para el próximo 19 de abril, 
informó este miércoles el vi-
cepresidente de la comisión 
nacional de Organización de 
Asuntos Electorales de la tol-
da roja, Francisco Ameliach.

“Será un proceso histórico, 
en un momento en que nues-
tra soberanía ha sido ofendi-
da, hemos sido agredidos y los 
Estados Unidos nos declaró la 
guerra con un decreto firma-
do por su propio Presidente, 
nosotros vamos a iniciar el 
contraataque nacional de 
conciencia este 19 de abril, 
ya que esa fecha, de 1810, re-
presentó para nosotros la pri-
mera acción trascendental de 
nuestro proceso de indepen-
dencia”, manifestó.

Ameliach recordó que en el 
PSUV las candidatas y can-
didatos son postulados por 
las bases, “no así en el Mo-
vimiento de Ultra Derecha, 
la MUD (Mesa de la Unidad 
Democrática)”.

Durante este proceso, cada 
una de las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh) 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela deberá postular 
cuatro aspirantes para medir-
se en las elecciones primarias 
de esta tolda política pautadas 
por el Consejo Nacional Elec-
toral para el 28 de junio en las 
87 Circunscripciones Electora-
les del país.

Toda la militancia del par-
tido puede participar en las 
asambleas y proponer dos mu-
jeres (una mayor de 30 años y 
una en edad comprendida en-
tre 21 a 30 años) y dos hombres 
(uno mayor de 30 años y otro 
que cuente entre 21 a 30 años 
de edad) en cumplimiento con 
la paridad solicitada por el pre-
sidente Nicolás Maduro.

Asimismo, exhortó a todo 
el pueblo bolivariano a par-
ticipar en esta gran jornada: 
“Vamos conscientemente 
asumiendo nuestro compro-
miso histórico con Simón Bo-
lívar, con Hugo Chávez, con 
nuestra Patria y con nuestros 
hijos, a asistir a este proceso 
de postulaciones”. •

Familia de Juana Margot Valdallo de  Luque, conocida luchadora de Mamera I, firmó por la Patria FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Con el Presidente obrero a la vanguardia comienza esta nueva 
etapa de recolección de firmas contra el decreto infame e 
injerencista del gobierno de EE.UU

Arrancaron las 
firmas casa por casa 

Cuatro F

l presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, llegó a la parro-

quia Antímano en Caracas, 
para realizar un recorrido 
casa por casa para la recolec-
ción de firmas en contra del 
decreto emitido por Barack 
Obama, en el que asegura que 
Venezuela es una amenaza. 
Maduro destacó que los líde-
res de la Patria deben salir 
del pueblo, “como Chávez me 
formó a mí, para que más 
nunca gobierne la derecha”. 
“Me formó y formó a mi-
llones para que gober-
nemos el país”, agregó. 
De la misma manera, hizo ex-
tensa la invitación para que 
los venezolanos firmen por 
la derogación de este decreto, 
pues “no somos ninguna ame-
naza para nadie”. 

El jefe de Estado venezola-
no llevó a cabo un recorrido 
casa por casa para recoger 
firmas en rechazo a las agre-
siones estadounidenses. El 
presidente Nicolás Maduro, 
realizó una visita casa por 
casa en la parroquia Antíma-
no, de la ciudad de Caracas 
para recoger las firmas contra 
el decreto de emergencia emi-
tido por la Casa Blanca. En su 
recorrido llamó a mover las 
etiquetas #VenezuelaEsEs-
peranza #VenezuelaIsHope 
y #ObamaDerogaElDecre-
toYa, con la cuales llegaron 
a los 4 millones de tuits. En 
ese orden aprovechó la opor-
tunidad para inaugurar el 
complejo deportivo “Antonio 
Guzmán Blanco” en beneficio 
de familias caraqueñas. A 21 
años el dignatario recordó la 
salida del presidente Chávez 
de la cárcel de Yare, tras per-
manecer dos años en prisión.  
Durante la actividad, las fa-
milias del sector firmaron el 
cuadernillo destinado para 
solicitar la derogación del de-
creto de los Estados Unidos y 
expresaron su total apoyo a la 
gestión del Presidente obrero.

El jefe de Estado reiteró su 
llamado a la población en ge-
neral para que se aboquen a 
firmar en contra del decreto 
ejecutivo dictado por el presi-
dente estadounidense, Barack 
Obama,. "Necesitamos las fir-
mas de toda la población, de 
los jóvenes, de las UBCH, Ve-
nezuela una sola firma".

De esta manera, el presi-
dente arrancó los recorridos 
casa por casa, los cuales se 
desplegarán por todo el terri-
torio nacional con las UBCH, 
CLP y todos los sectores socia-
les, que se han incorporado 
a esta campaña mundial en 

la cual se ha expuesto un gi-
gantesco apoyo a la Patria de 
Chávez y Bolívar, y un recha-
zo rotundo a la pretensiones 
del gobierno Estadounidense 
de intervenir directa e indi-
rectamente en los asuntos de 
Venezuela. 

Maduro: hace 21 años 
se desplegó el huracán 
bolivariano
El recorrido casa por casa 
coincidió con la celebración  
del 26 de marzo de 1994, en la 
cual fue  liberado el Coman-
dante Hugo Chávez, luego 
de permanecer dos años en 
prisión, tras ser sobreseída su 
causa por la intentona golpis-
ta del 4 de febrero de 1992 . 

Se conmemoraron 21 años 
de la salida del Comandante 
Hugo Chávez de la cárcel de 
Yare, estado Miranda, con-
virtiéndose así en “el día en 
que el huracán bolivariano 
se desplegó, siempre con la fe 
puesta en el pueblo de Vene-

zuela”, expresó el presidente 
Nicolás Maduro.

Señaló que el Comandan-
te “salió a la calle, a las cata-
cumbas del pueblo. A cons-
truir la Revolución”.

Durante un acto de go-
bierno de calle, rememoró 
las vivencias del 26 de mar-
zo de 1994 y mostró un vi-
deo de aquellos días donde 
miles de personas salieron 
a la calle a recibir al Coman-
dante Eterno.

Además, recordó que en 
abril del año 95 recorrió 
Antímano con el líder revo-
lucionario.

En el acto mostró docu-
mentos y cartas escritas 
por el Comandante, por lo 
que ordenó a la ministra 
para el Despacho de la Pre-
sidencia y Seguimiento de 
Gestión de Gobierno, Car-
men Meléndez, que se di-
fundan unos 20 mil ejem-
plares del libro “Pueblo, 
sufragio y democracia”.

Por su parte, el presiden-
te de la Comisión para la 
Transformación Policial, 
Freddy Bernal, expresó 
que “cuando uno ve pasar 
21 años, siente que junto a 
Chávez hemos hecho Pa-
tria y seguimos haciendo 
Patria”. •

Necesitamos 
las firmas 
de toda la 
población, 

de los jóvenes, 
de las UBCH: 

Venezuela 
una sola firma”.

E
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Este año, el 
'pacifista' Barack 

Obama, títere 
del Pentágono, 

solicitará al 
Congreso 

estadounidense 
la ampliación del 

presupuesto militar 
a más de 500 

billones de dólares”

Conspiración 
internacional contra 
la Patria de Bolívar

Modaira Rubio

a Venezuela boliva-
riana y chavista, ha 
permanecido en el 

centro de  una conspiración 
de la ultraderecha inter-
nacional desde hace más 
de 16 años.  Podemos de-
cir, que estamos en la mira 
imperialista, desde que el 
26 de marzo de 1994, el Co-
mandante Chávez salió de 
la cárcel de Yare, y se con-
virtió en el líder político y 
espiritual de la mayoría del 
pueblo venezolano; de los 
humildes, de los que siem-
pre fueron excluidos por el 
neoliberalismo  y la demo-
cracia burguesa.

En ese complot, que lle-
va más de tres lustros, han 
participado los mismos 
intereses, los mismos ros-
tros que hoy vemos  en la 
guerra mediática y política 
contra la revolución boli-
variana.  Felipe González, 
Mario Vargas Llosa, y otros 
lobbistas profesionales, a 
los que se les ha unido  el  

Intentan sabotear las elecciones parlamentarias a fin de cuestionar 
el sistema democrático venezolano

pomposo cónclave de ex-
presidentes latinoamerica-
nos derechistas - algunos de 
ellos a veces se colocan una 
careta para parecer “pro-
gresistas” pero pertenecen 
a la reserva intelectual del 
imperialismo- como lo son: 
Fernando Henrique Cardo-
so (Brasil), Ricardo Lagos 
(Chile), Alejandro Toledo 
(Perú), Luis Alberto Laca-
lle (Uruguay), Oscar Arias 
(Costa Rica), Andrés Pastra-
na (Colombia), Jorge Quiro-
ga (Bolivia), Álvaro Uribe 
Vélez (Colombia) y Osvaldo 
Hurtado (Ecuador).

La escalada conspirativa 
que usa nombres, firmas 
y mucho dinero para las 
transnacionales de la in-
formación, arreció tras  el 
fracaso del golpe  y  mag-
nicidio develado el 12 de 
febrero del presente año. 
La intención parece ser, sa-
botear la realización de las 
elecciones parlamentarias a 
fin de cuestionar el sistema 
democrático venezolano. 

Una verdadera “teleno-
vela” sobre el “horror de 

las cárceles en Venezuela”; 
la existencia de  “celdas 
de tortura” como la mítica 
“Tumba” del Sebin; viola-
ción masiva de los derechos 
humanos y ciudadanos; fal-
ta de libertad de expresión; 
irrespeto a la  propiedad 
privada y a la propiedad in-
dividual; persecuciones  y 
asesinatos políticos, se teje 
en las redes sociales y en 
los medios de la burguesía.

La meta es declararnos 
como un Estado violador 
de derechos humanos, con 
vínculos con el narcotrá-
fico, el paramilitarismo, el 
terrorismo y el contraban-
do de uranio, para solicitar 
ante los mecanismos inter-
nacionales previstos para 
ello, una intervención en el 
país. 

Verdugos de la soberanía y 
de la democracia
Estos sicarios de la política, 
que utiliza el imperialis-
mo como parte de la gue-
rra psicológica y mediática 
para desestabilizar a Vene-
zuela, son los aliados de la 

L

ultraderecha venezolana, 
incapaz por sí sola de orga-
nizar una oposición seria 
para participar en la vida 
democrática. 

Muchos dólares se mue-
ven también para  movi-
lizar a estos “consejeros”, 
“asesores”, “dirigentes de 
ONGs”, e “institutos de in-
vestigación”, que consti-
tuyen el Caballo de Troya 
de la política exterior de 
la Casa Blanca contra los 
países que  quieren hacer 
respetar su soberanía. La 
subsecretaria de Estado de 
EE.UU, Roberta Jacobson, 
anunció que su gobierno so-
licitó al Congreso casi 2 mil 
millones de dólares para la 
promoción de la libertad y 
los derechos humanos, en 
Centro y Suramérica, en es-
pecial en Cuba, Nicaragua, 
Ecuador y Venezuela.  La 
fórmula consiste en legiti-
mar la “violencia y la agre-
sión” como método válido 
para derrocar un gobierno 
electo democráticamente. 

Observamos cómo al cir-
co del “abogado de las tinie-
blas” Felipe González, aho-
ra defensor de los fascistas 
Leopoldo López y Antonio 
Ledezma, se le suma Fer-
nando Henrique Cardoso, 
con la intención de interna-
cionalizar un asunto inter-
no  a fin de “demostrarle al 
mundo” que el gobierno de 
Maduro viola los Derechos 
Humanos. Esa es la línea 
política de la ultraderecha 
internacional con todo su 
aparataje mediático.

¿Qué hacer?
Ante esta arremetida, tal y 
como lo está haciendo el go-
bierno bolivariano del ca-
marada presidente obrero 
Nicolás Maduro, el llamado 

es a la solidaridad, a la acti-
vación del internacionalis-
mo proletario; a la unidad 
latinoamericana y caribe-
ña; a la unidad interconti-
nental; a la unidad popular 
antiimperialista en contra 
del yanqui agresor.

Es necesario, concien-
tizar al mismo pueblo de 
los Estados Unidos, que 
no quiere más guerras e 
invasiones. Este año, el 
“pacifista” Barack Obama, 
títere del Pentágono, soli-
citará al Congreso estadou-
nidense la ampliación del 
presupuesto militar a más 
de 500 billones de dólares, 
recursos que no serán des-
tinados a la salud, la edu-
cación o el bienestar de la 
población, sino a la guerra 
imperialista para el saqueo 
de pueblos soberanos. 

La consolidación de un 
fuerte movimiento contra 
la guerra en el corazón del 
pueblo estadounidense, es 
uno de los factores influ-
yentes para mantener la 
paz en nuestramérica.

Una de las declaraciones 
que más impactó entre 
las usuarias y usuarios de 
redes sociales de EE.UU, 
fueron las del camarada 
presidente indígena Evo 
Morales, cuando anunció 
que si se desatase un con-
flicto bélico, Bolivia pelea-
ría junto a Venezuela.

 De inmediato reaccio-
naron los tuiteros esta-
dounidenses señalando 
y cuestionando si su país 
estaría en capacidad de 
involucrarse abiertamen-
te en otra guerra, además 
de los frentes que ya tie-
nen abiertos en el Medio 
Oriente, donde por cierto, 
el balance no ha sido favo-
rable para sus tropas.•

Felipe González (España)  Fernando Henrique Cardoso (Brasil)  Álvaro Uribe Vélez (Colombia) Oscar Arias (Costa Rica)
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Para la oposición 
no hay Patria, no 
hay soberanía, 

no existe el 
bicentenario de 

la independencia, 
solo buscan la 
sumisión de 
Venezuela al 

imperio”

(MUD), de una manera hipó-
crita, niegan su participación 
en los actos de violencia, pero 
no condenan estos actos, ni 
la guerra económica. 

Apoyo al decreto 
Esta visión de la derecha 
venezolana, que es recibida 
por las derechas de los parla-
mentos de Europa, muestra 
la cara más retrógrada de la 
crisis de los pueblos del viejo 
continente que han derivado 
en millones de desemplea-
dos, sin vivienda, sin seguro 
de salud, sin emergencias pú-
blicas, con pensiones reduci-
das, producto de las políti-
cas neoliberales, con ajustes 
macroeconómicos que solo 
benefician a los bancos, mo-
nopolios y multimillonarios.

Lo más lamentable de la 
MUD es el apoyo al decreto 
imperial de EE.UU, ya que la 
mayoría de la derecha acep-
ta las sanciones, también 
apuestan a una invasión de 
los halcones del norte, por-
que esencialmente son anti-
bolivarianos y visceralmen-
te antichavistas. Para estos 
sectores no hay Patria,  no 
hay soberanía, no existe el 
bicentenario de la indepen-
dencia, solo buscan la su-
misión de Venezuela  al im-
perio estadounidense, a las 

Diego Olivera Evia

l pueblo venezolano y 
el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro 

enfrentan un poderoso esce-
nario de injerencia externa 
desarrollado por los grupos 
de poder de EE.UU, que son 
apoyados por la ultradere-
cha venezolana. Estos secto-
res golpistas y violentos han 
buscado durante 16 años los 
caminos de la violencia. Es 
una guerra sostenida con el 
financiamiento de entidades 
gringas como la USAID y  la 
Central de Inteligencia de 
América (CIA). 

Pero las acciones injeren-
cistas del imperio son invisi-
bles para la prensa privada 
nacional e internacional, 
porque niegan la verdad, 
solo crean falsos “líderes de-
mocráticos”, como Leopoldo 
López, Antonio Ledezma, 
María Corina Machado, 
Henrique Capriles, que de 
democráticos no tienen nada, 
todo lo contrario, han sido los 
impulsores, junto al diputado 
Julio Borges, de todas las in-
tentonas desestabilizadoras 
contra la revolución boliva-
riana. Mientras los otros sec-
tores de la denominada Mesa 
de la Unidad Democrática 

E

transnacionales, como en la 
Cuarta República, que priva-
tizaron las comunicaciones, 
electricidad, las empresas del 
Orinoco, y ya tenían lista la 
privatización de PDVSA. 

Defensa de la Patria
El Mandatario venezolano ha 
convocado a la unidad cívico-
militar para defender la Pa-
tria que está amenazada por 
la mayor potencia militar del 
mundo. No es un invento del 
gobierno la injerencia exter-
na, es una realidad tajante, no 
hay peor ciego que el que no 
quiere ver.

La respuesta del pueblo al 
llamado a defender la Patria 
fue fortalecida con 30 mil 
nuevos milicianos que se 
incorporan a los batallones 
populares; a la vez con las 
millones de firmas en las pla-
zas Bolívar de cada estado y 
pueblo en contra del decreto 
de Obama.

Las maniobras que se reali-
zan con los cuerpos militares 
junto al pueblo organizado 
son ejemplo del compromiso 
de la sociedad venezolana 
ante el peligro de una inter-
vención externa, ya sea con 
paramilitares, mercenarios, 
usados como punta de lan-
za de la agresión, o como un 
falso atentado a un navío de 

Capriles y la esposa de Leopoldo López han aceptado las sanciones gringas.

EE.UU, como a la embajada 
de esta nación, para crear 
una declaración de guerra. 
No podemos olvidar las falsas 
armas químicas en Irak, el 
barco hundido en Vietnam, 
o Pearl Harbor en Japón, 
ejemplos de falsos positivos 
confirmados en documentos 
desclasificados de EE.UU.

Injerencia continental
Pensar que la agresión de 
Obama es solo contra Ve-
nezuela, es olvidarse de las 
acciones desestabilizadoras 

MUD apoya decreto 
imperial contra  
Venezuela 

en Argentina y Brasil; o de 
las recientes declaraciones 
del presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, quien señaló 
que las marchas violentas 
en su país son un plan de la 
CIA; o de los continuos ata-
ques a Bolivia, acusándola 
de exportar coca, porque 
todas se enmarcan en una 
peligrosa estrategia de inje-
rencia continental. 

Esta realidad no es un in-
vento de políticos o líderes 
de izquierda, está compro-
bado por casi dos  siglos de 
intervenciones de EE.UU, 
que el imperio actúa bajo la 
maquiavélica estrategia de 
“divide y vencerás”.

El reciente apoyo de todos 
los miembros de Unasur, 
ALBA, el Movimiento de los 
No Alineados, junto a Rusia 
y China, entre otros; mues-
tra una unidad mundial en 
respuesta a la agresión a 
Venezuela, mostrando un 
unánime repudio al decreto 
imperial.

Es urgente  que estas decla-
raciones se transformen en 
acciones, ya que EE.UU tiene 
un plan establecido para in-
tentar dividir a los pueblos 
en la Cumbre de las Améri-
cas. No hay que olvidar que 
si atacan a Venezuela, maña-
na seguirán otras naciones. •
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Luis Dávila

 l fervor nacionalista 
generado por el decre-
to injerencista e ilegal 

del gobierno de los Estados 
Unidos en contra del pueblo 
venezolano puede palparse 
con facilidad en las redes so-
ciales. Datos informales co-
rroborados por la última in-
vestigación de la encuestado-
ra Hinterlaces indica que 81% 
de los venezolanos está en 
desacuerdo con que el gobier-
no de los EE.UU opine acerca 
de los asuntos internos de 
Venezuela y otro 58% respal-
da la petición del presidente 
Nicolás Maduro para solicitar 
a la Asamblea Nacional una 
Ley Habilitante para enfren-
tar la amenaza injerencista, 
por cierto,  ya aprobada por el 
Parlamento.
Según el informe Monitor 
País de la citada empresa de 
análisis político, correspon-

diente al período del 14 al 18 
de marzo y que contó con una 
población de 1.200 venezo-
lanos en todo el país, arrojó 
también que 86% de la pobla-
ción aseguró que el gobierno 
estadounidense no tiene ra-
zones suficientes para pro-
nunciarse ante Venezuela. 
Un  11% está de acuerdo con 
la posición norteamericana. 
Los resultados de la encuesta 
fueron revelados por el perio-
dista y analista político, José 
Vicente Rangel, en su progra-
ma José Vicente Hoy, transmi-
tido por Televen.
Como se sabe, el pasado 9 
de marzo, el presidente de 
los Estados Unidos, Barack 
Obama, emitió un decreto –
denominado también orden 
ejecutiva- en donde declara a 
Venezuela una “amenaza in-
usual y extraordinaria para 
la seguridad nacional” de esa 
nación, sancionando a siete 
funcionarios públicos vene-
zolanos por cumplir con las 

Unidad frente
a la injerencia

E
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El Presidente pide apoyo para identificar a los autores intelectuales 
y materiales de la campaña sobre secuestro de niños

labores que les fueron enco-
mendadas en el marco de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Todos los casos en cuestión 
ocurrieron el año pasado 
en el marco de las llamadas 
“guarimbas”, una serie de ac-
tos terroristas que se exten-
dieron durante tres meses y 
en los cuales murieron cerca 
de 50 venezolanos. Los líde-
res de esta “estrategia políti-
ca” entre los que se encuen-
tra el encarcelado Leopoldo 
López, buscaban la salida del 
presidente constitucional Ni-

colás Maduro mediante mé-
todos no constitucionales.
El rechazo total que la llama-
da “Salida” produjo entre la 
población venezolana, ade-
más de la firme posición de las 
autoridades encargadas del 
orden público, finalmente dio 
al traste con la intención de 
sus promotores. No obstante, 
contra toda lógica, el gobierno 
de los Estados Unidos se ha 
convertido en acusador y juez 
en torno a estos hechos,  y ha 
dictaminado que se cometie-
ron en Venezuela “violacio-
nes a los derechos humanos” 

(extraño dictamen de un país 
que ha sido señalado de asesi-
nar a más de 2 mil civiles en 
el Medio Oriente mediante el 
uso de drones). 
Las  medidas emprendidas 
por el imperio del Norte, han 
encontrado un rechazo fron-
tal de la sociedad venezolana 
–incluso de aquella que no 
comulga con los principios de 
la revolución bolivariana- y 
que se ha visto expresada en 
millones de mensajes en las 
redes sociales y jornadas de 
recolección de firmas a lo lar-
go y ancho del país.•

Campaña criminal

Carlos Machado Villanueva

El presidente Nicolás Ma-
duro denunció que el im-
perialismo estadounidense 
y los sectores políticos de 
derecha  no tienen límites 
en su campaña de desesta-
bilización contra Venezue-
la, como lo demuestra la 
campaña de rumores que 
han desatado sobre falsos 
secuestros de niños  en los 
últimos días, sometiendo a 
la población a altos niveles 
de angustia y zozobra, en 
particular a  madres y pa-
dres.

“Hicieron un conjunto de 
acciones que las desmante-
lamos, y en general, el país 
vio la verdad. Las grandes 
mayorías, madres, padres, 
abuelos, abuelas, niños, ni-
ñas, ante la campaña de zo-
zobra, vieron la verdad”.

cabo esta repudiable acción, 
para el momento del inte-
rrogatorio portaba 18 mil 
bolívares en efectivo en su 
cartera.

También llamó la aten-
ción que este nuevo su-
puesto secuestro de niños 
se haya producido de nuevo 
en la jurisdicción del estado 
Miranda, específicamente 
en el municipio Chacao, que 
junto al municipio Sucre, 
son gobernados actualmen-
te por autoridades derechis-
tas.

“Su objetivo era crear zozo-
bra”, informó Maduro.

El Presidente ratificó que 
detrás de esta campaña in-
ternacional en contra de Ve-
nezuela está J. J. Rendón, y 
que pedirá el apoyo de los go-
biernos del mundo, y de Co-
lombia, para lograr que este 
delincuente sea entregado a 
la justicia venezolana.

Esta acción configura un 
acto de terrorismo, por lo que 
pidió apoyo máximo a padres 
y madres, docentes, autori-
dades, al Poder Judicial y al 
pueblo en general para com-
batir estos hechos.

“Tengan la seguridad de que al 
gobierno que presido no le tem-
blará el pulso para llegar hasta 

el último hueso en este caso de 
campaña criminal, detestable, 
que toca lo más sagrado de la Pa-
tria, como lo son nuestros niños 
y niñas, que son sagrados. No 
podemos permitirlo”.

Maduro llamó a todo el pue-
blo a estar unidos y seguir en 
defensa de la soberanía y la 
paz.•

Hablando desde la Sala 
Ríos Reina, puntualizó que 
este tipo de hechos que se 
iniciaron en la escuela José 
Gil Fortoul en la parroquia 
Petare, solo se puede lla-
mar “guerra criminal para 
generar zozobra”.

Por su parte, la fiscal Lui-
sa Ortega Díaz, señaló que 
una ciudadana de nacio-
nalidad ecuatoriana se ha-
bría prestado a cambio de 
una fuerte suma de dinero 
para fingir el secuestro de 
su hijo, lo cual se comprobó 
luego de movilizar a las au-
toridades policiales y de la 
fiscalía y localizar al niño 
en su preescolar sano y sal-
vo.

El jefe de Estado expli-
có que la madre al caer en 
contradicciones entró en 
nerviosismo y reveló a la 
autoridades  haber sido 
contratada para llevar a 

Nuestros hijos se respetan

81% de los venezolanos está en desacuerdo con que EE.UU opine sobre asuntos internos de Venezuela
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El objetivo ha 

sido la mujer, y 

especialmente la 

madre, porque 

somos un país donde 

la mujer es el centro 

de la familia, y el reto 

de la mujer ha sido 

siempre mantener su 

hogar abastecido”

P

La acción pretende destruir uno de los principales baluartes de la revolución bolivariana,
como lo son las mujeres, advierte la titular del despacho de Comercio

Guerra económica golpea 
a madres venezolanas

Víctor Hugo Majano

ara la ministra de Co-
mercio, Isabel Delga-
do Arria, única mujer 

en el gabinete económico del 
gobierno de Nicolás Maduro, 
la “guerra económica” tiene 
como objetivo a las mujeres 
venezolanas y especialmente 
a las madres. 
En septiembre pasado asumió 
la responsabilidad en la que 
le ha tocado enfrentar cara a 
cara a los representantes de  
la burguesía local y transna-
cional que dirigen la ofensiva 
contra Venezuela.
Descarta de plano que el pue-
blo esté perdiendo la guerra, 
pese a que las colas aún no se 
terminan.
“Es una guerra que hemos ido 
ganando dando pasos sustan-
tivos. Primero, no han logrado 
que la gente deje de tener acce-
so a los productos, han logrado 
que haya niveles importantes 
de dificultad en algunos pro-
ductos, han logrado crear un 
espacio importante de zozobra 
en la población. Pero la gente 
accede y nadie ha dejado de 
comer arepa, por ejemplo”.

¿Contra quién se dirige esa 
guerra?
- El objetivo ha sido la mujer, y 
especialmente la madre, por-
que somos un país donde la 
mujer es el centro de la fami-
lia, y el reto de la mujer ha sido 
siempre mantener su hogar 
abastecido. Pensamos que tie-
ne que ver con el hecho de que 
el papel de la mujer en el desa-
rrollo de los cambios es muy 
fuerte. Eso significa que somos 
uno de los principales punta-
les de la Revolución. Por eso el 
objetivo es golpear a la mujer 
dentro de su opción política de 
echar pa´lante la revolución 
bolivariana.

Escasean los productos in-
dustriales pero no los ali-
mentos sin procesar ¿Por qué 
ocurre eso?
-Nuestro plato, preferente-
mente, es de agricultura fa-
miliar, y ese sector no está 
en la guerra económica. Hay 
una estructura comercial que 
sí se ha metido en la guerra 
económica, y que histórica-
mente ha sido factor de espe-
culación. En los otros produc-
tos participa la agroindustria 
o la industria transnacional. 
Asimismo están los de higie-
ne personal y del hogar que 
son hechos básicamente por 
transnacionales  o grandes 
empresas. Mientras que otros 
requieren insumos que en 
muy buena parte no se pro-
ducen en el país. 

¿Tenemos control sobre la pro-
ducción de esas empresas?
- En este momento sí, lo tene-
mos. Ya terminamos de hacer 
un sistema en el que todas las 
empresas vierten su informa-
ción. Así podremos determi-
nar hasta la ruta que lleva la 
mercancía, porque cada vez 
que hay una transacción que-
dan rastros electrónicos. 

¿Cuáles serían las fuentes 
para alimentar esa gran base 
de datos?
- Cuando el sistema esté com-
pleto debe tener información 
de autorizaciones de divisas, 
del puerto, el Seniat, las empre-
sas, la de las distribuidoras de 
las empresas y la de comercia-
lización al detal. Y que se cruce 
con la información impositiva 
del Seniat y que podamos sa-
ber incluso a quién se le vendió 
el producto. 

En 2014 P&G recibió el 30% 
de las divisas otorgadas en 
los 9 años anteriores, pero es 
cuando se agudiza la escasez 
¿Se puede presumir que la 
empresa sobrefacturó para 
apropiarse de las divisas a 
tasa preferencial?
- Producto del contrabando de 
extracción y de la manipula-
ción psicológica de que te que-
das desabastecido, se ha gene-
rado una sobredistribución 
de productos. Eso hizo que se 
tuviera que comprar más de 
lo que históricamente se había 
hecho y a la vez otorgar más 
divisas. Eso pasó con muchí-
simas empresas. En el caso de 
Procter recibió un monto de 
divisas superior al que había 
recibido históricamente. En la 
intervención de Herrera (que 
tenía principalmente produc-
tos de P&G), durante la noche, 
llegaron los “bachaqueros”, y 
no fue a protestar sino porque 
iban todas las noches. Allí ha-
bía incluso una estructura de 
facturación nocturna, porque 
esa empresa entregaba de no-
che toda su mercancía y por 
eso la tomamos. Herrera era 
una empresa estrella en la dis-
tribución de la Procter y allí 
hubo un nivel importante de 
fuga de mercancías. Creo que 

todas las empresas que han re-
cibido divisas deben ser inves-
tigadas y rendir cuentas de lo 
recibido. 

¿Entonces ese requerimien-
to adicional de divisas debe 
atribuirse al bachaqueo, o a 
un intento de estas empresas 
para apoderarse de las divisas 
a tasa oficial?
- No. Ambas cosas están su-
cediendo. En cada una de las 
cadenas de las industrias hay 
manipulación de las estructu-

ras del negocio, que es lo que 
te produce la guerra económi-
ca y una maximización de las 
ganancias. 

Puntualmente, ¿están inflan-
do los precios de transferen-
cia?
- Puntualmente, yo te puedo 
decir que hay un porcentaje 
más alto del 50% de las factu-
raciones que nos estaban ha-
ciendo a nosotros que vienen 
de paraísos fiscales.  

¿De dónde? ¿Suiza?
- No, paraísos fiscales diversos. 
Islas Vírgenes, Suiza... Los pro-
ductos son fabricados en otros 
lugares, pero la comercializa-
ción se hace desde paraísos 
fiscales. ¿Y por qué se hace en 
paraísos fiscales? Porque no 
hay impuestos.

¿Tenemos algún parámetro 
que nos diga que el costo pro-
medio de un producto en uni-
dades físicas no debe superar 
en tal porcentaje el precio in-
ternacional?
- No hay una norma al respec-
to, pero nosotros hemos en-
contrado el 280% con respecto 
a los precios internacionales. 
Establecimos un parámetro 
de precios internacionales 
con consultas de bases de da-
tos diferentes y estamos che-

queando eso en relación con la 
asignación de divisas y con el 
marcaje del precio justo.

¿El gobierno conoce cuál es la 
estructura de distribución de 
las grandes empresas de bie-
nes de consumo masivo?
- Estamos haciendo el mapa 
de distribución del país. En al-
gunos sectores ya los tenemos 
hechos. La llegada a Herrera es 
producto de esa investigación. 
Los hemos estado haciendo 
por sectores y por empresa. 

¿Cómo potenciar un comercio 
alternativo a las grandes cade-
nas con bodegas y pequeños 
abastos en las comunidades?
- Estamos montando una red 
de distribución a las bode-
guitas y ampliando los meca-
nismos de distribución en los 
barrios. Lo estamos haciendo 
con las comunas y con la es-
tructura de las jefaturas cívico-
militares contra la guerra eco-
nómica. También estaremos 
abriendo dentro de muy poco 
una escuela popular de comer-
cio justo con formación en dis-
ciplina comercial. Y estamos 
promoviendo cooperativas de 
abastecimiento que permitan 
la inclusión de todos los con-
sumidores de esa comunidad 
para que compren directa-
mente a los productores. •

Las mujeres son uno de los principales puntales de la revolución bolivariana.
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Franco Vielma

asi como paradoja, la historia 
también tiene lugares comu-
nes y encrucijadas a veces in-

soslayables. Y es que en el diseño del 
“sistema mundo” como el que ilustrara 
Fernand Braudel, mientras sigan de-
sarrollándose las relaciones “centro-
periferia” y existan hegemonías con-
solidadas, habrá países que asedian y 
países asediados. Es así como los ciclos 
históricos se reproducen. Para Vene-
zuela, la convocatoria a la memoria es 
fundamental.

Los giros en la historia venezolana 
dan cuenta de prolongados ciclos de 
opresión oligárquica e imperial, y mo-
mentos, casi fugaces, de emancipación 
y dignidad nacional. Romper tal ciclo 
histórico es, en esencia, la gran tarea 
de la revolución bolivariana. Chávez 
se refirió a tal proeza, como “romper el 
maleficio de la derrota”. Y es que para 
entender el punto álgido de amenaza 
sobre el pueblo venezolano es nece-
sario rememorar otros momentos de 
un pasado no tan remoto e identificar 
“coincidencias” que pueden resultar 
sorprendentes.

La Venezuela de Cipriano Castro
Con Cipriano Castro en la presiden-
cia y con la declaratoria de no pagar 
los abultadísimos intereses de una 
ladrona y absurda deuda externa, 
Venezuela es asediada y sometida a 
embargo.

Barcos alemanes e ingleses bloquea-
ron las costas. Luego vendrían navíos 
de Italia, España, Holanda y México. 
El petróleo era la principal razón. Se 
hablaba en aquellos años de la gene-
ración de una crisis inducida por los 
grandes factores del poder capitalista 
en ese tiempo, para provocar el im-
pago de Venezuela, pues el empleo de 
groseros artificios de la banca y de los 
grandes comerciantes de la época, se 
articularon con una baja enorme del 
precio mundial del café, principal ru-
bro de exportación de Venezuela en 
aquel entonces.  

Ya se hablaba de ir a la I Guerra 
Mundial,  de elevar exponencialmen-
te la capacidad de manufactura del 
primer mundo y de consolidar la gue-
rra como negocio. Y he ahí que tam-
bién se hablaba de la necesidad de que 

Intervención en 
Venezuela: Una lección 
de la historia
Hay retrospectivas necesarias en estos tiempos en que la patria venezolana es sometida al 
asedio abierto de los más poderosos elementos del poder fáctico global

Esa confrontación de 

fuerzas regulares y 

leales a la patria versus 

fuerzas irregulares del 

golpismo transnacional 

constituyen el escenario 

ideal para la infiltración 

mercenaria-paramilitar 

y el desarrollo de 

un contexto de 

confrontación civil”

las potencias emergentes y a punto de 
choque consolidaran para sí las ma-
terias primas y la energía que defini-
rían el destino de dichas naciones en 
un nuevo tipo de guerra, las de la era 
del vapor y el sistema de producción 
tylorista-belicista. El propósito del 
embargo a Venezuela por “impago de 
deuda” se basaba en la Doctrina Dra-
go y consistía en tomar literalmente 
las riquezas del país como parte de 
pago, tenían a la vista el secuestro y 
aprovechamiento del petróleo vene-
zolano a mediano plazo.

En aquellos tiempos en Venezuela 
operaba el primer consorcio gringo-
venezolano que manejaba nuestros 
hidrocarburos, la New York & Ber-
mudez Company, que de la mano del 
banquero venezolano Manuel Anto-
nio Matos, iniciaron una pseudo revo-
lución salida desde lo más elitesco de 
la burguesía, llamada la Revolución 
Libertadora, que se desarrollaba en 
simultáneo al asedio extranjero. Con-
sistía en un conflicto civil armado por 
opositores a Castro, pero con apoyo 

financiero y militar (encubierto) de 
EE.UU.

Al borde de una intervención grin-
ga para “pacificar el país” pero que te-
nía el propósito de consolidar los inte-
reses norteamericanos y europeos, así 
como el de llevar al poder a una clase 
política burguesa entreguista y que 
estaba detrás de un golpe de Estado, 
Cipriano Castro llama a la unidad na-
cional, pues el propósito del asedio era 
la confiscación de la riqueza nacional, 
el sometimiento del país como colonia 
y la recaptura del poder por parte de 
la oligarquía.

Al llamado de unidad concurrieron 
incluso viejos adversarios como “El 
Mocho” Hernández, férreo caudillo 
opositor a Castro, quien estando en 
la cárcel pidió ser liberado para poder 
tomar un arma y defender el suelo pa-
trio. Y así lo hizo, poniendo al servicio 
de la República todos sus hombres y 
recursos. Otro que también se alistó 
fue el doctor José Gregorio Hernán-
dez, quien pese a ser un hombre reli-
gioso y pacífico asumió su compromi-
so patrio.

Castro resultaría vencedor de esas 
batallas. Pero luego vendría su de-
rrocamiento por su compadre Juan 
Vicente Gómez, apoyado por EE.UU. 
Gómez desarrollaría la más cruen-
ta y extensa dictadura en la historia 
venezolana. La historia que sigue es 
harto conocida: literalmente vendió 
el país entero a cambio de apoyo mili-
tar, el cual usó para “pacificar” al país 
y erradicar el caudillismo, es decir, la 
disidencia de la época.

Lecciones de la historia
Cruzado el umbral de esta nueva 
etapa de la abierta injerencia grin-
ga sobre Venezuela, las definiciones 
son impostergables, y el llamado a la 
memoria se hace fundamental para 
reflexionar la coyuntura. Las simili-
tudes entre la época de Castro y la ac-
tual, son ineludibles. No sólo definen 
la situación de Venezuela ante el sis-
tema-mundo, definen nuestra propia 
lucha de clases, nuestro propio proce-
so político.

A inicios del siglo XX se intentó 
(para luego consolidarse en la era de 
Gómez) sujetar a Venezuela al siste-
ma-mundo capitalista por medio del 
bloqueo y la confiscación de sus ri-
quezas. Fue así como dimos el salto 

de ser un país agroexportador a ser 
la gasolinera de EE.UU en el Cari-
be durante la II Guerra Mundial. Al 
consolidarnos como factoría petrole-
ra y aportar nuestras riquezas a las 
economías centrales del capitalismo, 
consolidamos nuestra condición pe-
riférica y de subordinación. Los mis-
mos intereses de aquel pasado no tan 
remoto se ciernen nuevamente sobre 
nuestro país.

La burguesía venezolana a la som-
bra del banquero Matos, servil a 
EE.UU, patrocinada desde el extranje-
ro y por petroleras como la New York 
& Bermudez y la Orinoco Steamship 
Company, autoras materiales de la 
Revolución Libertadora, son para no-
sotros antecedentes a la acción de la 
burguesía venezolana en tiempos de 
la revolución bolivariana. “La Salida”, 
los grandes intereses de Venamcham, 
Fedecámaras y hasta Pedro Carmo-
na, son reediciones y herencia fiel de 

C
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la burguesía entreguista que confiscó 
la dignidad nacional durante todo el 
siglo XX. Las guerras aupadas por la 
burguesía para recapturar el poder 
político en Venezuela, han sido la 
máxima expresión de la lucha abierta 
de clases en nuestro país. La herencia 
de las montoneras de Taita Boves y de 
la Guerra Federal ha seguido pisando 
fuerte en los cimientos de nuestra so-
ciedad.

La historia nos sigue hablando si 
extrapolamos los eventos de aquella 
época a probables escenarios actuales.

Recientemente el jefe del Comando 
Sur de EE.UU, John Kelly (entiénda-
se éste como el brazo norteamerica-
no para América Latina), ha negado 
que su país esté planificando una 
intervención contra Venezuela. Pero 
curiosamente ha hecho algunas 
“predicciones” que además de osa-
das, no dejan de ser curiosas, pues, 
básicamente vaticina el “colapso” de 

Venezuela, la generación de un esta-
llido social (un escenario de confron-
tación interna) y un golpe, o acción 
militar, proveniente desde el chavis-
mo.

Básicamente predice al detalle la 
reedición de las guarimbas (segu-
ramente armadas) y un alzamiento 
militar camuflado como chavista. 
Paro dadas las condiciones políticas 
en Venezuela, lo cierto es que nin-
guna traición militar autodeclarada 
“chavista” tendría el apoyo de la base 
chavista, y el Pentágono lo sabe. Pero 
la política de los halcones del norte 
para Venezuela ha sido consistente 
coqueteando y apuntando la posibi-
lidad de una intentona golpista en 
nuestro país. Además, hablando de 
intervenciones imperiales, ellos son 
capaces de hacer parecer cualquier 
cosa como lo que no es. No olvidemos 
las fábulas con las que han interve-
nido en otros países petroleros.

Ante la gran probabilidad de que 
ese intento fracase, cosa que el Pen-
tágono también sabe, Kelly infiere 
el planteamiento simultáneo de una 
situación de confrontación abierta y 
generalizada en Venezuela. La reedi-
ción de una Revolución Libertadora 
aupada por la derecha y por un su-
puesto chavismo disidente-militaris-
ta.

Esa confrontación de fuerzas regu-
lares y leales a la patria versus fuer-
zas irregulares del golpismo trans-
nacional constituyen, en esencia, el 
escenario ideal para la infiltración 
mercenaria-paramilitar y el desarro-
llo de un contexto de confrontación 
civil, ideal para el planteamiento 
del modelo Libia y Siria en Vene-
zuela. Son también escenarios para 
bloqueos económicos, para lo cual 
Obama ya tiene las vías legislativas 
como se ha hecho saber luego de 
su declaratoria de Venezuela como 

“amenaza inusual y extraordinaria”.
La dignidad nacional
Pero la historia nos da otras lecciones. 
El pasado reciente de Cipriano Castro 
y su rol ante los tiempos y realidades 
es un resumen de la historia nacio-
nal en un breve episodio. Su traición 
fue la reedición de San Pedro Alejan-
drino. Si bien la hegemonía imperial 
consolidó durante todo el siglo XX sus 
objetivos de la mano de la traición de 
Gómez, la historia de Castro fue ci-
miento de nuevos estadios de digni-
dad y unidad nacional.

Castro terminó aplastando la Revo-
lución Libertadora. Multó obscena-
mente y canceló las concesiones de 
la New York & Bermudez Company y 
la Orinoco Steamship Company, y fi-
nalmente logró acuerdos con EE.UU y 
los países europeos para el refinancia-
miento y reducción enorme de la deu-
da externa, evitando otros escenarios 
de bloqueos e intervenciones.

Pero quizá la mayor victoria de Cas-
tro fue la de superar la intervención 
y el golpe con un país más unido y 
más digno, más cohesionado, en tiem-
pos en que liberales y conservadores 
traían aún frescas las heridas de la 
Guerra Federal, en tiempos de caudi-
llos, de soberanistas y entreguistas.

Sobre esta parábola de la historia 
venezolana se escriben nuevas líneas. 
Si estos son tiempos de definiciones, 
entonces es necesario acudir a la en-
crucijada de la historia. Habrá quienes 
atiendan al clarín de la patria y habrá 
quienes se hundan en la ignominia 
de la traición. Pero también habrá 
unidad nacional, en muchos ámbitos, 
hasta en algunos insospechados, si los 
peores escenarios han de venir.

Si algo ha consolidado la revolución 
bolivariana es su profunda mirada a 
la historia. El destino de la Revolución 
Bolivariana será distinto al de la Re-
volución Restauradora, aquella que 
liderara Cipriano Castro. No seremos 
avasallados por el tiempo; la razón y 
la herencia nos acuden •

Otro que también se 

alistó fue el doctor 

José Gregorio 

Hernández, quien 

pese a ser un hombre 

religioso y pacífico 

asumió su compromiso 

patrio”

ILUSTRACIÓN ISABEL ADLER
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DETRÁS DE LOS RUMORES. María Violencia  siempre 
ha tenido algo con los niños. Tiene en la mente un niño o 
niña. Por eso tantas fotos con niños y niñas en los brazos 
durante este  año 2015: en Caracas, Barquisimeto, Barce-
lona, Maracaibo y en San Cristóbal. Ahora salen las noti-
cias falsas de rapto de niños. Por eso en las redes sociales, 
el martes 24  le echaban la culpa. Esto no es coincidencia, 
¿será que quiere un bebé?

DESCARO. En una reunión en la población de Guanare del 
estado Portuguesa, un amigo de Pablo Medina manifestó: 
“Ya Pablo tiene 37  días por fuera del país, siempre cuando 
viajaba para Miami iba por pocos días, ¿quién le estará pa-
gando su estadía en el Doral? Ahora Pablo habla de dere-
chos humanos, y él no se recuerda cuando gobernaban los 
adecos en la Cuarta República, como nos torturaban y em-
pleaban  el balancín y la garrocha, que descarado es Pablo” .

DOÑA GABY CAMBIA DE LOOK. El patriota cooperan-
te Jacinto nos informa: mira cómo cambia la gente. Es una 
mala estudiante. Es una operadora de la violencia, y ahora 
se hace ver como una insigne política. Fíjate el cambio de 
look, habla y camina de forma diferente.  Ahora le gusta el 
color rojo. Se trata de Doña Gaby quien se presentó el día  
jueves 19 de marzo en el  acto de Memoria y Cuenta del 
alcalde del municipio Michelena, Fernando Andrade, mi-
litante de Copei. Ella que ve siempre tu  programa se va a 
sorprender cuando vea su fotografía.

LE QUIEREN MANEJAR LA BICICLETA. Gerardo Res-
plandor, detenido en el Helicoide por ser el cabecilla de las 
guarimbas durante el año 2014, logró ser postulado como 
candidato principal en la lista a las Primarias por el Circui-
to Cuatro del Estado Anzoátegui, tal y como se refleja en 
la página web de la Mesa de la Unidad. Luego que Volun-
tad Popular lo apoyó, ahora solicitó que declinará la can-
didatura para favorecer a un candidato del  Monstruo de 
Ramo Verde.  Por su parte, Nelson Carreño, quien figura de 
suplente de Resplandor, manifestó estar de acuerdo, pero 
ahora exige ser el candidato principal.

CÉLULAS DELICTIVAS Y BANDAS VIOLENTAS. Hay 
una bomba, en las filas de la MUD especialmente porque 
se han detectado células delictivas. De los 220 candidatos 
postulados a las Primarias de la MUD, hay 11 que tienen 
antecedentes policiales. De estos 11 candidatos con ante-
cedentes policiales, hay 9 hombres y 2 mujeres. De los 11 
candidatos de la MUD,  5 son del partido Voluntad Popular, 
1 de Acción Democrática, 1 de Primero Justicia, 1 de Pro-
yecto Venezuela, 1 de Copei, 1 Un Nuevo Tiempo,  y 1 del 
partido Anzoátegui Plural. Son todos una banda de crimi-
nales y delincuentes. Hay de todo: una guarimbera, siete  
por lesiones personales, lo cual indica que son violentos y 
la mayoría son de Voluntad Popular; uno por intento de 
homicidio, uno por corrupción y  uno por apropiación in-
debida.

EN BÚSQUEDA DE “CHURUPITOS VERDES”.  No es ex-
traño. Pero fueron llamados por el clan de Los Salas. El día 
miércoles 25 de marzo, salieron a través del aeropuerto 
Arturo Michelena de Valencia hacia Aruba con destino 
final Miami,  la diputada al Consejo Legislativo del estado 
Carabobo, Deisy Rosal González; la diputada a la Asamblea 
Nacional, Vestalia San Pedro y candidata a las primarias 
de la MUD; la diputada a la Asamblea Nacional,  Dayalitza  
Aray; y Carlos Graffe, dirigente Juvenil del partido Proyec-
to Venezuela y actualmente candidato a las Primarias de la 
MUD.  Mientras esperaban abordar el avión, Carlos Graffe 
comentó a la diputada Dayalitza Aray: “Ojalá que Henri-
que nos apoye con dólares…”.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

QUE LE DEVUELVAN LOS REALES. Patriota cooperan-
te desde el estado Carabobo, nos informa: El miércoles 
18 de marzo de 2015, un dirigente de la MUD de nom-
bre Romer, mandó a inscribir para las elecciones de la 
MUD a Lucio Herrera y Armando Amenguar, dirigentes 
de Primero Justicia, quienes muy contentos se presen-
taron luego con “voucher” en mano, para demostrar la 
cancelación de 150 mil bolívares por el cupo asignado. 
Resulta que al no aparecer en la lista de candidatos a las 
primarias,  se presentaron ante el secretario de la MUD 
del estado Carabobo, Rubén Pérez Silva, para exigirles 
la devolución del  dinero. Al respecto, Rubén Pérez, les 
manifestó que el dinero no se devuelve por disposiciones 
del reglamento.

FINANCISTA DE GUARIMBERO. Evelyn Arteaga de 
Aguirre, dirigente adeca, vinculada con Miguel Án-
gel Nieto, quien estuvo detenido por financiamiento al 
terrorismo,  es una de las financistas de Leswin Pérez, 
integrante del grupo Resistencia Altamira y quien fue 
detenido por los cuerpos de seguridad por ser uno de 
los agresores de un militar en Chacao. Evelyn Arteaga 
le depositaba 10 mil bolívares mensuales a Leswin Pé-
rez en su cuenta de ahorro del Banco Mercantil número 
0105063870063830140, para mantener  las acciones vio-
lentas en Chacao.

EL “MEJOR” ALCALDE DEL MUNDO. Funciona con 
treinta personas de Primero Justicia. Opera en un local 
del Centro Comercial “El Márques” y está a cargo de Car-
los Ocariz. Este laboratorio está muy activo desde el pro-
blema de la basura en Petare, para tratar de maquillar el 
gran problema de recolección de basura en calles, aveni-
das y plazas públicas. Por eso es que Carlos Ocariz ganó 
el Premio del Cuarto Alcalde del Mundo, gracias a este 
laboratorio, el  cual maquilla los problemas del municipio 
Sucre. Este laboratorio es tan versátil que tira la piedra 
y esconde la mano. Es decir, lanza operaciones negras y 
después hacen el desmentido.  Como lo hizo el martes 24 
de marzo, con la falsa matriz de robo de niños y después 
salió haciendo declaraciones desmintiendo las versiones. 
Opera tal cual como las operaciones del imperio nortea-
mericano, lanzan el decreto y después dicen que no van 
a invadir.

REGRESAN DE GRINGOLANDIA. Es normal que en el 
Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las autoridades 
competentes cumplan con sus controles, más en los tiem-
pos de amenazas por parte del imperio. Es normal la re-
visión de pasaportes, revisión de maletas, verificación de 
bolsos y todo control que contribuya con la seguridad ae-
roportuaria. Resulta que el viernes 20 de marzo, comen-
zaron a regresar desde los  Estados Unidos los integran-
tes de la ONG, entre ellos: Carlos Correa, de la ONG  Es-
pacio Público; Liliana Ortega, Cofavic; Humberto Prado, 
Observatorio Venezolano de Prisiones; Marcos Ponce, 
del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social;  y  
Rafael Uzcátegui, de Provea; está confirmado  que en las 
reuniones que sostuvieron en la CIDH en Washington 
denunciaron hechos falsos relacionados con supuestos 
abusos de derechos humanos en Venezuela y en especial 
denunciaron que son víctimas de persecución en Vene-
zuela por los patriotas cooperantes, a través de los Ma-
zazos del programa Con el Mazo Dando. Al llegar por el 
aeropuerto todos se molestaron  cuando pasaron por los 
controles de seguridad, se quejaban y culpaban al gobier-
no. Se creen ciudadanos especiales. No querían pagar los 
impuestos  y por eso se molestaban por las revisiones de 
las maletas donde traían ropa nueva y perfumes costo-
sos.  Les echaban la culpa a los “Patriotas Cooperantes”.



DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2015 ///  MILITANTE 11 

Su objetivo es desestabilizar la mente del puebloAndrés Barrios Pantoja

a Juventud del Par-
tido Socialista Unido 
de Venezuela (JPsuv) 

se encuentra activa en las 
calles para denunciar las 
agresiones del gobierno de 
Estado Unidos, y llevarle el 
mensaje a los venezolanos de 
que la juventud ha asumido 
la defensa de la soberanía, la 
independencia y democracia 
de Venezuela.

Con pancartas, grupos de 
teatros, afiches y pendones, 
los jóvenes, acompañados 
de la Brigadas de Agitación 
Propaganda y Comunicación 
(APC) del PSUV, realizaron 
tomas de semáforo para alzar 
el grito de “Yankee Go Home”, 
trasmitir la verdad de un pue-
blo y para hacer un llamado 
de alerta frente a las amena-
zas e injerencia que el impe-
rialismo norteamericano pre-
tende llevar sobre Venezuela.

Ante estas agresiones, la 
Comisión para la Creación 
del Sistema de Formación So-
cialista del PSUV, realiza un 
conjunto de actividades con el 
objetivo de promover el deba-
te sobre las variadas acciones 
injerencistas que ha tomado 
el gobierno norteamericano 
contra Venezuela, así como 
abordar temas referentes a 
la economía y la guerra psi-
cológica; además de llevar la 
verdad a la juventud del país 
y desmontar la guerra psico-
social.

La Comisión de jóvenes re-
volucionarios aspira llevar 
este foro a todos los estados 
del país.
Guerra psicosocial 
“Venezuela, desde hace algu-
nos años es víctima de una 
guerra psicosocial cuyo cam-
po de batalla es la mente y los 
corazones de los ciudadanos”, 
así lo afirmó Oscar Schemell, 
director la encuestadora 
Hinterlaces, durante el foro 
Venezuela en la Geopolítica 
Mundial y la Amenaza impe-
rialista, organizado por la Ju-
ventud del Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

Esta guerra tiene rostro de 
un líder, y no es otro que el 
del presidente de los EE.UU, 
Barack Obama.

Las guerras psicosociales 
las aplica el imperio contra 
los países que consideren 
hostiles a sus intereses y que 
según ellos se convierten en 
una “amenaza”. 

Schemel explicó que una fe-
roz guerra psicosocial se apli-
ca sobre Venezuela, basada 
en la exacerbación, “preten-
den generar una situación de 

Juventud combate guerra 
psicosocial de EE.UU

incertidumbre, un clima de 
vulnerabilidad que ocasione 
una respuesta neurótica, una 
ruptura constitucional que 
tenga como consecuencia la 
salida del gobierno bolivaria-
no”, aseguró.

En estas guerras no exis-
ten ni balas, ni fusiles, ni 
tanques blindados; se basan 
en el uso programado sub-
versivo de medios de comu-
nicación social y de la difu-

sión de rumores. 
El experto considera que 

se debe responder con ar-
mas similares, “es una gue-
rra cuyo campo de batalla es 
la mente y los corazones de 
los ciudadanos, y para ata-
carlas  hay que renovar la 
ideas, el discurso; adaptarlo, 
fortalecerlo y reimpulsarlo 
usando una nueva gramá-
tica”, sostuvo, al tiempo que 
saludó la idea de abrir deba-

tes en las calles.
El director de Hinterlaces 

opina que para contrarres-
tar estos ataques la juventud 
debe realizar campañas de 
propaganda que permitan 
enfrentar una batalla psico-
social que tiene muchos re-
cursos, medios, redes socia-
les, y capacidad de propagar 
rumores. “Tiene la capacidad 
de desestabilizar emocional-
mente a la juventud”, expli-

Esta se basa en el uso subversivo de medios de comunicación social y de la difusión de rumores 

Jóvenes revolucionarios realizarán foros en todo el país. 

L

“Esa orden ejecutiva 
dictada por Obama, es un 

acto de soberbia y agresión 
de un imperio en contra de 
un pueblo libre e indepen-
diente, que persigue iniciar 
un conflicto contra nuestro 
país para apoderarse de 

nuestras riquezas naturales 
porque su modo de vida 

solo es sostenible mediante 
el coloniaje, el saqueo, y 
el robo a los pueblos del 

mundo”.

“Definitivamente el imperio 
se cree el dueño del mun-
do. Es una acción grosera 
y absurda que digan que 
representamos un peligro, 
cuando son ellos el peligro 
en el mundo, pues su fin 

es saquear el petróleo para 
sus propios beneficios y 

modo de vida derrochado-
ra. Pero se equivocaron con 
Venezuela, este es un país 
libre y soberano, gracias a 

Bolívar y Chávez”.

“No podemos permitir que 
EE.UU intente entrome-

terse en nuestros asuntos 
internos, y que además 
quiera someternos a un 

modelo imperialista cuyo 
objetivo es adueñarse de 
nuestras riquezas. El Co-

mandante Chávez  siempre 
nos mantuvo alerta ante las 

intenciones de este país, 
por eso debemos estar de 

pie y luchar por nuestra 
independencia”. 

“Inaceptable pretender que 
aceptemos ser una estrella 
más de la bandera de los 

EE.UU, que es en el fondo lo 
que buscan con ese nefasto 
decreto. Evidencia el gobier-
no de Obama su desespera-
ción porque los venezolanos 
decidimos seguir el sendero 
de la Revolución.  Nosotros 

unidos, le decimos al mundo 
que somos soberanos e 

independientes desde hace 
204 años”.

Ricardo 
Moreno

Pedro 
Castillo

Rodolfo 
Crespo

Leidy 
Montañes

Decreto es un acto 
de soberbia

Se equivocaron 
con nosotros

Quieren nuestras 
riquezas

Somos soberanos 
e independientes 

có que estas actividades no 
deben ser solo de agitación, 
sino de profundización del 
mensaje.

El organizador nacional de 
la JPsuv, Hanthony Coello, 
destacó que “parte de la 
campaña contra Venezuela 
ha sido bloquearnos comu-
nicacionalmente utilizando  
emporios mediáticos de la fa-
rándula, el entretenimiento, 
la música, las ONG (Organi-
zaciones No Gubernamenta-
les), entre otros”.

Aseguró que el elemento 
comunicacional siempre ha 
sido importante para la revo-
lución bolivariana y recordó 
los constantes reclamos del 
Comandante Hugo Chávez 
para que los mensajes le llega-
ran de manera eficiente a la 
mayoría de los venezolanos.  

En este sentido, agregó que 
la Jpsuv estudia los códigos 
en los que se desenvuelven 
los jóvenes venezolanos, 
pues considera necesario que 
“nosotros cada día enviemos 
mensajes más claros que le 
lleguen a la mayoría de los 
jóvenes venezolanos que 
quieren paz, un país que pro-
grese, y que siga el modelo de 
inclusión socialista”. •
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Exigimos que el imperio retire su
garras de América Latina

La burguesía le declaró la guerra
económica al pueblo

El presidente Obama, ha dicho hace 
poco (…) que había una hipocresía 

latina; nos llama hipócritas porque según 
él, le pedimos que intervenga en Hon-
duras para restituir al presidente Zelaya, 
pero que los que le pedimos eso, según 
él, somos los que también estamos pi-
diendo Yanqui go home. Que él no en-
tiende. No le estamos pidiendo que in-
tervenga en Honduras Obama, todo lo 
contrario, le estamos pidiendo (…)  que 
retire el imperio sus manos de Hondu-
ras y de América Latina, ya está bueno. 
Entonces lo que estamos pidiendo es 
que usted retire la base de Palmerola. 
Le estamos pidiendo que retire la base 
que tienen todavía en Cuba, la base de 
Guantánamo. (...) Las bases militares yan-
quis en Colombia, sobre todo la base de 
Palanquero, le permiten a EE.UU tener 
bajo vigilancia y relativo control, a través 
de su gran poderío científico, tecnológi-
co, militar, de inteligencia, tres grandes 
objetivos del imperio en Suramérica. Pri-
mero, en el Orinoco, la reserva de petró-
leo más grande del mundo. Segundo, el 
corazón de la Amazonía, en Brasil. Terce-
ro, el acuífero de agua dulce más grande 

del planeta, la triple frontera, el acuífero 
guaraní, compartido por Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Argentina.
Esto es una amenaza contra todos noso-
tros. Lo que viene es una escalada bélica, 
militar. ¿Para qué? Bueno ya lo sabemos, 
petróleo, economía, los recursos natura-
les, las grandes reservas de petróleo.
Por eso nosotros cumplimos con nuestra 
responsabilidad histórica de ponernos 
de pie (…) No nos queda otra alternativa, 
no queremos la guerra, la odiamos, pero 
lamentablemente debemos prepararnos 
para ella, nos obliga el imperio  (…). Yo 
tengo la impresión que una agresión 
contra Venezuela, recibiría respuestas no 
sólo desde Venezuela, varios países se 
irían a las armas.(...) Un gran movimien-
to antiimperialista se levantaría en estas 
tierras (…) una de las mejores formas de 
impedirlo es preparándose, diciéndole 
y demostrándole al enemigo, a quienes 
nos amenazan, que sería tan costoso 
para ellos agredir a Venezuela, que se 
arrepentirían”.

* Aló Presidente N° 337, Falcón, 16 de agosto de 2009.

La  burguesía parasitaria venezolana 
le ha declarado la guerra económica 

al pueblo y eso hace tiempo ya, estamos 
en plena batalla económica (…) Esa bur-
guesía parasitaria que se enriqueció entre-
gando al país, y recibiendo las migajas.
La Faja Petrolífera del Orinoco estaba en 
manos del imperio yanqui, de la propie-
dad privada transnacional, la propiedad 
privada burguesa nacional que recibía las 
migajotas de lo que dejaba aquí el imperio. 
Estaba en marcha el proceso de privatiza-
ción absoluta de Petróleos de Venezuela 
(…) la vieja PDVSA, en manos de EE.UU, 
había entregado todo ésto, hasta el monte 
era de ellos, hasta el idioma, aquí se habla-
ba en inglés; los trabajadores tercerizados, 
explotados, todas estas instalaciones eran 
privadas, entregadas por la burguesía que 
aquí gobernaba; hoy están liberados estos 
espacios, y liberada esta gente (…)
Aquí estamos para seguirle demostrando 
al pueblo venezolano cómo nosotros los 
venezolanos tenemos todas las capacida-
des para manejar nuestros propios recur-
sos, porque la burguesía apátrida trans-
nacionalizada decía, y sigue diciendo, que 
ellos son los únicos que saben manejar la 
economía, manejar los dólares, manejar los 
bolívares, manejar los bancos, manejar las 

fábricas de alimentos, manejar la siembra, 
manejar la industria, manejar la industria 
petrolera.
Aquí en Venezuela lo que hay son dos fuer-
zas: La Revolución y la contrarrevolución, 
no hay espacio para una llamada tercera 
vía; los que se vayan de las filas revolucio-
narias pasaron a ser contrarrevolucionarios 
y, entonces tenemos que ir nosotros ahora 
con mucha persistencia, mucha inteligen-
cia, mucha transparencia, a buscar el áni-
mo y el apoyo de la masa popular venezo-
lana y evitar que la contrarrevolución vaya 
a confundir a un grupo. La burguesía está 
haciendo un gran esfuerzo, hay que reco-
nocerlo, para tratar de convencer a los ve-
nezolanos de que el socialismo no sirve, de 
que el gobierno no sirve. Se aprovechan de 
errores y si no lo hay lo inventan.
Ahora, lo que ellos pretenden es tratar de 
desmoralizarnos, pues no lo van a lograr; 
tratan de dividirnos, tratan de infiltrar las 
filas revolucionarias, tratan de hacer creer 
que es verdad que no podemos ¿cómo 
que no podemos? ¡Claro que podemos! Y 
podremos construir un país distinto,un país 
mejor…"

* Extracto del Aló Presidente, Programa  N° 299,  
Domingo ,  6 de enero de 2008.  

COMENTARIO: 
Estas palabras pronunciadas por el Co-
mandante Eterno en 2009, tienen hoy 
una vigencia indiscutible. La agresión 
del gobierno imperialista de EE.UU, la 
infame Orden Ejecutiva que nos señala 
como una amenaza, no es sólo contra la 
República Bolivariana de Venezuela, es 
contra toda Nuestramérica. 
Primero vendrían a sangre y fuego, por 
nuestro petróleo; luego, irían arrasan-
do con otros países, con otros pueblos, 
para apoderarse del agua, de la biodi-
versidad, del hierro, de cualquier recur-
so que puedan explotar y les permita 
mantener su hegemonía en el mundo. 
Por eso, la revolución bolivariana no 
está sola. Los gobiernos progresistas, 
humanistas, de nuestra región, se han 
pronunciado enfáticamente rechazan-

do cualquier intervención o injerencia 
extranjera en nuestra Patria. Sabemos, 
que incluso hay líderes latinoamerica-
nos, como el valiente mandatario indí-
gena Evo Morales, que nos acompaña-
rían en las armas, si fuese necesario.
Sin embargo, como dice un viejo adagio 
“la mejor guerra es la que no se pelea”. 
Y eso es lo que estamos haciendo aho-
ra, como nos indicó el Comandante 
Chávez, preparándonos para demos-
trarle al imperialismo que les saldría 
caro, muy caro, no sólo en pérdidas 
humanas, sino también económicas y 
políticas, poner su bota asesina en la sa-
grada tierra de Bolívar. Sería toda una 
región, un continente, la Patria Gran-
de toda, combatiendo contra el yanqui 
agresor. 

COMENTARIO: 
Estamos en tiempos de definiciones por-
que lo exigen las circunstancias que atra-
vesamos. La guerra económica no es nue-
va. Chávez lo alertó desde el inicio de la 
Revolución. Todavía gran parte de los me-
dios de producción, de las cadenas de distri-
bución, de las empresas importadoras que 
surten el mercado interno, están en manos 
privadas. La burguesía apátrida, aliada con 
el imperialismo norteamericano, aprieta el 
nudo en la soga para tratar de asfixiar el 
proyecto socialista que estamos edifican-
do. Y no lo permitiremos. La clase obrera 
venezolana, la clase trabajadora, los más 
humildes, los excluidos de siempre, han 
llegado al poder de la mano del huracán 
bolivariano, de la mano de  Hugo Chávez.  

Y permanece allí, con su presidente obre-
ro Nicolás Maduro. Que nadie dude. Que 
nadie retroceda. Que nadie tema. Vamos 
a derrotar a la burguesía, al imperialismo, 
y vamos en paz a construir un país me-
jor, con justicia y equidad social. Vamos 
a consolidar, a llegar al punto de irrever-
sibilidad de la revolución bolivariana; se-
guiremos edificando el socialismo boliva-
riano, nuestroamericano, para asegurar 
una vida mejor a las futuras generacio-
nes. No nos frenarán, ni nos detendrán. 
Prohibido está perder la fe, la moral y la 
confianza en el legado de Chávez. Quien 
no cierre  filas ahora con la Patria, estará 
colocándose al lado de los agresores de la 
Patria. No hay medias tintas.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Franco Vielma

uerzas hutíes de origen 
chiíta, luego de años de 
guerra de baja inten-

sidad y armisticios prolonga-
dos, se han hecho del poder 
en las principales ciudades de 
Yemen y también de su capi-
tal, colocando al actual man-
datario Abd Rabbuh Mansur 
al-Hadi, en una especie de 
gobierno móvil huyendo de 
una ciudad a otra dentro de su 
mismo territorio.

En la mesa de cualquier 
analista de seguridad grin-
go, que una fuerza irregular 
chiíta actúe en cualquier con-
texto, es interpretado de in-
mediato como una actuación 
encubierta de Irán. No es para 
menos. Said Gafurov, econo-
mista ruso, ha citado para 
Rusia Today las palabras del 
político iraní Ali Reza Zakani, 
cercano al líder supremo de la 
república islámica, el ayatolá 
Alí Jamenei. Zakani dijo que 
tras la toma de Saná (la capi-
tal yemení) ya son cuatro las 
capitales árabes bajo el con-
trol de Teherán (entendiendo 
Beirut, con la presencia fuerte 
de Hezbolá; Damasco, con Bas-
har Al Assad; y Bagdad, donde 
el gobierno de Haider al Abadi 
está dominado por los chiíes).

El auge “inesperado” de los 
hutíes ha implicado que las 
alarmas de occidente se en-
ciendan, y he ahí que se acti-
va una de las variantes de la 
política integral de seguridad 
norteamericana para el orien-
te medio: el empleo del poder 
militar saudita, entrenado y 
equipado para tales fines du-
rante décadas. EE.UU, quien 
ya está empantanado en de-
masiadas guerras, incluyendo 
la costosísima e inefectiva gue-

Guerra en 
Yemen: ¿Qué 
pasará con 
el petróleo?
Una vieja exclamación de tiempos de guerras 
pasadas en el oriente medio dice que  
“una guerra saudí subirá el precio  
del petróleo saudí”.

Son altas las probabilidades de que la guerra en Yemen se prolongue. FOTO ARCHIVO.

F

rra aérea contra el Estado Islá-
mico, difícilmente actuará de 
manera protagónica contra los 
hutíes, en este sentido, Arabia 
Saudita, brazo militar nortea-
mericano en la región, actuará 
conjuntamente con las testas 
coronadas de los emiratos.

Es así cómo el pasado 26 de 
marzo de 2015 se anunció por 
parte de la televisión oficial 
saudita la incorporación de 100 
cazas y 150 mil tropas para lo 
que será, sin duda, una opera-
ción militar a gran escala sobre 
Yemen para re-establecer al 
gobierno de al-Hadi. No se ha 
visto un movimiento militar 
de esa magnitud en las narices 
de la frontera saudita desde la 
Guerra del Golfo (o la primera 
guerra gringa contra Irak en 
nuestro tiempo), en 1990.
El precio del petróleo
Una vieja exclamación de 
tiempos de guerras pasadas 
en el oriente medio dice que 
“una guerra saudí subirá el 
precio del petróleo saudí”. 
Y esta ha sido una verdad a 
todas luces. La guerra como 
negocio petrolero, inducir la 
implosión bélica de los mer-
cados, son también realidades 
de las cuales se desprende tal 
afirmación. La cuestión es 
que la paradoja se cierne so-
bre el precio del petróleo. En 
tiempos del Estado Islámico 
en Irak y Siria, lo que ha ocu-
rrido, a causa de muchos otros 
factores, es la baja del precio 
mundial del petróleo.

¿Qué eventos pueden tener 
lugar en la guerra en Yemen, 
en la frontera saudita, que no 
han tenido lugar en la guerra 
del Estado Islámico, también 
en frontera saudita pero del 
lado iraquí? La cuestión se re-
duce a una pequeña lectura 
geopolítica:

 El Estado Islámico ha he-

cho presencia en la zona nor-
te de Irak, avanzando poco y 
con poca intensidad (intermi-
tente) al centro y sur de ese 
país. Entre las áreas contro-
ladas por el Estado Islámico 
y la frontera saudita hay una 
zona de distensión no decla-
rada, un vasto territorio que 
no compromete la frontera y 
negocios petroleros de “el rei-
no”.

 Son factores sauditas los 
que están detrás del Estado 
Islámico, confesionalmen-
te conformado por sunitas. 
Alwaleed bin Talal, un em-
presario multimillonario y 
miembro de la casa real de 
Arabia Saudita ha admitido 
que ese país financió al Estado 
Islámico para ayudar a com-
batir y derrocar al gobierno 
de Siria (chiíta). De ahí que 
pese a que el Estado Islámico 
fue una creación Washing-
ton-Riad que se ha ido de las 
manos, y pese a que Arabia 
Saudita también bombardea 
desde el cielo a estos yihadis-
tas, el comportamiento estra-
tégico del Estado Islámico en 
el terreno ha dado cuenta de 
una tendencia a ocupar terri-
torios donde el chiísmo pre-
valece. Están muy lejos de los 
territorios sunitas, saudíes, 
que yacen en las cercanías 
de las áreas de actividades 
petroleras.

 Yemen tiene sus activida-
des económicas petroleras y 
portuarias (asociadas al pe-
tróleo) de cara al Mar Rojo y al 
Golfo de Adén. Este último es 
el cuello de botella de entrada 
desde el Mar Arábigo hasta 
el canal de Suez en Egipto. 
Es un atajo, una de las “rutas 
de la seda” de la energía glo-
bal, ruta de proyección de la 
actividad comercial asiática 
hasta el Mediterráneo. Estas 

son precisamente las zonas 
del conflicto. Entendiendo 
la probabilidad del cierre de 
puertos y el deterioro de lo 
que hoy está considerado una 
“zona de seguridad” de cara 
al Golfo de Adén, estaríamos 
en una situación particular 
sobre la cual el Estado Islámi-
co no reviste una amenaza, 
hasta ahora. No hay rutas 
mercantes petroleras com-
prometidas en las zonas bajo 
el control del Estado Islámico. 
No es así el caso de los hutíes 
en Yemen.

El economista ruso Said Ga-
furov recuerda que “la mayor 
parte del petróleo saudita se 
exporta por los puertos de la 
costa occidental de Yemen” y 
es así, de cara al Mediterrá-
neo por el canal de Suez, y 
de cara a las rutas marítimas 
rumbo al cuerno de África y 
con proyección al Atlántico.

Las probabilidades de que la 
guerra en Yemen se prolon-
gue o que produzcan un cam-
bio político en esa nación, son 
altas. El chiísmo ha crecido en 
las últimas décadas, la pobla-
ción chiíta en Yemen es hoy 
casi del 49% de la población. 

Perspectivas 
La actuación rápida y articu-
lada de los países de la Liga 
Árabe y EE.UU en abalanzar-
se sobre Yemen consiste en 
brindar condiciones de esta-
bilidad inmediata en el más 
importante enclave de seguri-
dad energética global. Se trata, 
por supuesto, de la protección 
de las rutas comerciales, pero 
también de Arabia Saudita 
como protectorado energéti-
co de EE. UU, considerada su 
zona de garantía energética.  

El anuncio de esta acción in-
ternacional contra los hutíes 
se tradujo de inmediato en el 
precio petrolero, teniendo la 
subida más brusca del 2015. El 
26 de marzo de 2015, los con-
tratos del petróleo WTI, para 
entrega en mayo, se venden 
a 51,59 dólares por barril, lo 
que significa un aumento de 
2,38 dólares, o 4,84%. Por su 
parte, el costo del crudo Brent 
alcanzó los 58,86 dólares por 
barril, subiendo de este modo 
un 4,21% (2,38 dólares). La 
probabilidad de una tenden-
cia al alza es enorme, aupada 
por la sangre de otro conflicto 
militar en las narices de las 
grandes cuencas petroleras 
del oriente medio.

Del estancamiento o no 
de la guerra en Yemen de-
penderá también el precio 
del petróleo, superándose la 
paradoja de la guerra contra 
el Estado Islámico que no ha 
presentado un mayor efecto 
sobre el precio del crudo. La 
situación ahora es diferente. 
Las posibilidades de que el 
conflicto se extienda desde el 
norte de Yemen hasta el sur 
de Arabia Saudita acentua-
rá más todavía el factor de 
riesgo energético, y en con-
secuencia, la inestabilidad de 
los mercados•.  

En Yemen, justo 

en las fronteras 

sauditas, arde una 

rebelión armada. 

El precio del crudo 

ya comenzó a 

reaccionar”.
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Ciclo 
de ópera 

Pagliacci, Gertrudis, 
Gianni Schicchi, Mada-
me Butterfly y Cavallería 
Rusticana son las obras 
que se llevan a la escena 
de la sala José Felix Ri-
bas del Teatro Teresa Ca-
rreño durante el ciclo de 
ópera del 27 de marzo al 
2 de mayo.
Este ciclo reúne más de 
40 cantantes, cuatro or-
questas, cuatro directo-
res y más de 300 per-
sonas entre técnicos de 
escena, peluquería, ma-
quillaje, vestuario, esce-
nografía y utilería, según 
reseñó www.teatrotere-
sacarreno.gob.ve.
El 27 y 29 de marzo se 
presentan Pagliacci, del 
compositor napolitano 
Ruggero Leoncavallo, 
con los vocalistas Fran-
cisco Morales, Gaspar 
Colón, Betzabeth Talave-
ra, Miguel Salas y Juan 
Luis Domínguez, acom-
pañados por el Coro de 
Ópera Teresa Carreño y 
la Orquesta Filarmónica 
Nacional.
Los días 10 y 12 abril le 
toca el turno a la ópera 
venezolana Gertrudis, 
de Gerardo Gerulewi-
cz, acompañada por la 
Orquesta Sinfónica de 
Venezuela, dirigida por 
Gerulewicz.
La comedia Gianni Schic-
chi, de Giacomo Puccini, 
se presenta el 16 y 18 de 
abril, con la participación 
de Gaspar.
Los días 24 y 26 de abril 
es el turno de Madame 
Butterfly, del compositor 
italiano Giacomo Puccini.
El 30 de abril y 2 de 
mayo, es el turno de la 
obra de Pietro Mascagni, 
Cavalleria Rusticana. •

“La semilla de Alí 
germinó en nosotros”

Fusionamos géneros caribeños, latinoamericanos, venezolanos, por lo que hacemos “joropo en salsa”.

Nuestra tarea es seguir empujando el carro de las historias cargado de sueños hechos canción

La canción de 
Alí siempre 

estará presente y 
consecuente, alerta, 
armada de sueños 
y poemas para la 

construcción  de la 
Patria buena”

Cantautor sucrense Pedro Cortesía

E

Carlos Machado Villanueva

l cantautor del estado 
Sucre, Pedro Cortesía, 
decidió en 1992, coinci-

diendo con la rebelión de los 
jóvenes militares con Chávez 
a la cabeza, que definitiva-
mente su futuro era dedicar-
se a la Canción Necesaria, 
cuando un año antes junto a 
un grupo de estudiantes de la 
Universidad de Oriente for-
mó el grupo Expresión univer-
sitaria, cuyo lema es, “El que 
se pique que se rasque, y el 
que no se pique, que se rasque 
también”.

“Con la llegada a la universi-
dad del Comandante Chávez 
en el año 95, nos lanzamos a 
la calle a combatir con el can-
to ayudando en las campañas 
electorales. Hoy día tenemos 
mas de 40 temas inéditos de 
corte social- revolucionario, 
no hemos podido grabar, pero 
no importa, lo harán nuestros 
hijos”.

Se cumplieron 30 años de la 
siembra de Alí, ¿tú crees que 
ha germinado en este tiempo 
su semilla de la Canción Ne-
cesaria en Venezuela?

- A 30 años de la siembra 
del cantor del pueblo sus 
frutos hoy son verdades he-
chas canción manifiestas en 
las nuevas generaciones de 
cantores bolivarianos que se 
han construido un espacio 
a fuerza de sacrificios, y gra-
cias también a que tuvimos 
un presidente que la impulsó 
desde su hermosa  y desafina-
da faceta de cantor; que abrió 
un poco las rendijas al canto 
aliprimeriano para que noso-
tros los cantores maduros y 
las generaciones que vienen 
podamos seguir empujando el 
carro de las historias cargado 
de melodías y sueños hechos 
canción.

La semilla de Alí germinó 
en mí y en muchos de nuestro 
tiempo, pero a la vez germinó 
en nuestros hijos, yo tengo dos, 
que cantan junto a mí la “can-
ción aliprimeriana”.

Cuesta en estos días es-
cuchar canciones como las 

de Alí, que emocionen, que 
motiven al combate político. 
¿Será que falta difusión de los 
cantautores/as existentes en 
el país?

- No hay mejor estimulante 
para la lucha revolucionaria 
que la canción. En el caso ve-
nezolano, la canción de Alí, 
lamentablemente, creo que 
no ha sido difundida lo sufi-
ciente. Sin embargo, la canción 
siempre estará allí presente y 
consecuente, alerta, armada 
de sueños y poemas para la 
construcción  de la Patria bue-
na. Creo que uno de los facto-
res, ciertamente, es la falta de 

difusión y la incapacidad de 
las instituciones culturales de 
la Revolución de hacerla visi-
ble, ya que así como nosotros, 
existen también muchos colec-
tivos musicales que teniendo 
más de dos décadas de trabajo 
cultural y lucha revoluciona-
ria a través de la canción, no 
han podido grabar ni siquiera 
un promocional.

¿No crees que hace falta en 
Venezuela un movimiento de 
experimentación sonora con 
líricas o lenguajes, incluso có-
digos, que sepan combinar  la 
poesía y el discurso político-
ideológico esclarecedor?

- Nosotros pertenecemos a 
un frente nacional, Frente de 
Creadores Militantes, gracias 
al cual hemos podido trascen-
der las fronteras de nuestro es-
tado Sucre y hemos estado en 
espacios donde se ha recono-
cido nuestro trabajo. Pero en 
verdad hace falta un gran mo-
vimiento que permita unirnos 
en el canto solidario e impul-
sar, desde donde sea posible, 
propuestas colectivas de difu-
sión de nuestra música.  Debe 
ser un movimiento sin temor 
a decir las verdades, sin bozal, 
que convierta la canción en 
un simple panfleto, pero con 
un apoyo desde la cultura re-
volucionaria, que nos permita 

sobrevivir y llevar la carga 
que soportamos como músi-
cos, como ciudadanos, como 
padres de familia, como hu-
manos que somos.

¿Qué tendencias creativas 
observas  en el panorama de 
la canción política venezola-
na en este momento, incluida 
nuevas rítmicas creativas y 
de fusión, donde lo venezo-
lano se mezcle con lo latinoa-
mericano, caribeño y univer-
sal?

- Ya nosotros venimos incur-
sionando en fusión de géneros 
caribeños, latinoamericanos, 
venezolanos, al punto que ha-
cemos “joropo en salsa”.  Cree-
mos urgente asumir el rescate 
de nuestras tradiciones, en es-
pecial nuestros ritmos locales 
que, en el caso de Sucre, son 
extraordinarios, de una va-
riedad incalculable. Para eso 
se hace necesario impulsar 
nuestros cantos tradicionales 
desde las escuelas hacia las co-
munidades y a la vez impulsar 
sin temores desde la escuela 
la canción de contenido social 
y revolucionario; para eso te-
nemos herramientas como el 
internet, las (computadoras) 
canaimitas, los infocentros, los 
medios comunitarios, el radio 
bemba, que son más baratos y 
más efectivos. •
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a Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) rechazó unánime-

mente las medidas coercitivas, uni-
laterales y contrarias al Derecho In-
ternacional de Estados Unidos contra 
Venezuela.

“La Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) 
manifiesta su rechazo al Decreto 
Ejecutivo del gobierno de los Estados 
Unidos de América, aprobado el 9 de 
marzo de 2015 y considera que este 
Decreto Ejecutivo sea revertido”, dice 
el comunicado leído por el canciller 
ecuatoriano, Ricardo Patiño, en re-
presentación de la Presidencia Pro 
Témpore del organismo de integra-
ción regional.

Por su parte, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, agradeció a 
los 33 países de la Comunidad de Es-
tados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) por el comunicado que por 
unanimidad emitieron en apoyo a 
Venezuela.

“Quiero agradecer a los 33 países de 
la Comunidad de Estados Latinoame-

CELAC respalda 
a Venezuela 

L

Los 33 países del continente latinoamericano y caribeño rechazaron medidas y dieron espaldarazo al gobierno revolucionario

La Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) 

manifiesta su rechazo 
al Decreto Ejecutivo del 
gobierno de los Estados 

Unidos de América, 
aprobado el 9 de marzo 
de 2015 y considera que 

este Decreto Ejecutivo sea 
revertido”

ricanos y Caribeños (CELAC) el apo-
yo unánime a la soberanía de Vene-
zuela”, escribió el primer mandatario 
a través de su cuenta en Twitter @
NicolasMaduro.

Comunicado de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños en solidaridad con 
la República Bolivariana de 
Venezuela
La Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC) ex-
presa su rechazo a la aplicación de 
medidas coercitivas unilaterales con-
trarias al Derecho Internacional.

La CELAC reafirma su compromi-
so con la plena vigencia del Derecho 
Internacional, la Solución Pacífica de 
Controversias y el principio de No In-
tervención.

La CELAC ratifica los postulados de 
la Proclama de la América Latina y el 
Caribe como Zona de Paz, acordada 
en la II Cumbre, celebrada en La Ha-
bana, en enero de 2014.

La CELAC reitera el contenido del 
Comunicado Especial aprobado en el 

marco de la III Cumbre de la CELAC 
en Belén, el 29 de enero de 2015 y en 
el Comunicado Especial de fecha 12 
de febrero de 2015.

La Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (CELAC) 
manifiesta su rechazo al Decreto 
Ejecutivo del gobierno de los Estados 
Unidos de América, aprobado el 9 de 
marzo de 2015 y considera que este 
Decreto Ejecutivo sea revertido.

De igual manera, la CELAC hace 
un llamado al gobierno de los Estados 
Unidos de América y al gobierno de 
la República Bolivariana de Vene-
zuela para que inicien un diálogo, 
bajo los principios de respeto a la so-
beranía, la no injerencia en los asun-
tos internos de los Estados, la autode-
terminación de los pueblos y el orden 
democrático e institucional en conso-
nancia con el Derecho Internacional.

La CELAC invoca a que se reabra el 
diálogo y hace un llamado a las fuer-
zas democráticas en Venezuela para 
que se haga uso de los mecanismos 
constitucionales en la solución de las 
diferencias existentes.•

CELAC rechazó el decreto imperial. FOTO DE ARCHIVO.


