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Galeano: 
original y 
profundo
Atilio Borón

Pensaba ahondar sobre algu-
nos asuntos pendientes de la 
nota sobre la Cumbre de las 
Américas que publicara Pági-
na/12. Pero a poco de regre-
sar desde Colombia -donde 
tuve el honor de participar 
en las diversas actividades de 
la Cumbre Mundial de Arte y 
Cultura para la Paz de Colom-
bia- me abrumó la noticia de 
la muerte de Eduardo Galea-
no. Y la verdad es que lo úni-
co que tuve ganas de hacer 
fue buscar sus libros en mi 
biblioteca y sentirme una vez 
más en su compañía deleitán-
dome con su lectura.

Eduardo fue no sólo un 
crítico incisivo y mordaz del 
capitalismo y un hombre 
comprometido con la revo-
lución latinoamericana, sino 
también un pensador a la vez 
original y profundo, lo que no 
se da tan a menudo como se 
supone. Más de una vez char-
lábamos sobre la tragedia de 
muchos intelectuales que se 
jactan de su originalidad pero 
cuyo pensamiento se mueve 
en la superficie, en las zonas 
de la apariencia. Son origina-
les pero en la producción de 
banalidades, maestros en el 
arte de la prestidigitación de 
la palabra.

Cumplen una importante 
función conservadora (a ve-
ces sin ellos saberlo) en la 
generación de la resignación 
política y el conformismo, hi-
jos de la confusión ideológica 
y de la imposibilidad de ir a la 
raíz de las cosas, como acon-
sejaba Marx. Otros son pro-
fundos, pero no originales. 
Sus ideas medulares abrevan 

en algunas de las más grandes 
cabezas de la historia de las 
ideas políticas y sociales. El pre-
cio de esa profundidad tomada 
de prestado -y sin que siempre 
se reconozca la deuda 
con el verdadero 
creador- es lo que 
Gramsci llamaba 
“el doctrinarismo 
pedante”: el reem-
plazo del análisis con-
creto de la realidad 
concreta por auda-
ces plumazos que 
nada explican y que 
mucho menos sirven 
para cambiar el mun-
do.

Galeano era una no-
table excepción ante esas 
trampas y además tenía 
muchas otras virtudes, como 
si las anteriores no bastasen: 
era una persona excepcional y 
también un historiador erudito, 
conocedor de primera mano 
del drama histórico de Latino-
américa, dotado de una nota-
ble capacidad para comunicar 
sus ideas, que siempre referían 
a una realidad histórica o con-
temporánea que retrataba con 
minuciosa precisión y que las 
expresaba con un lenguaje ac-
cesible a cualquiera.

No escribía para la capilla sino 
que su objetivo era llegar con 
su voz a todos los inconformes, 
a los oprimidos y explotados 
que encontraban en su lenguaje 
-llano, terso, sin rebusques cul-
teranos- un valioso instrumento 
para comprender y explicarse la 
realidad que los agobia, las cau-
sas de las desdichas y atrocida-
des que campean en la escena 

contemporánea y un poderoso 
estímulo para movilizarse y lu-
char. Esto requería de una pa-
ciencia infinita, y una vocación 
artesanal que lo llevaba en cier-
tas ocasiones a pasarse una no-
che en vela -durante gran parte 
de su vida con la compañía de 
unos atados de cigarrillos- bre-
gando por encontrar la frase 
justa o la palabra exacta que 
rematase eficazmente su argu-
mento, que dijera lo que quería 
decir y que fuese capaz de sus-
citar en quien le leyera la con-
ciencia de su propia situación y 
la rebeldía para cambiarla.

Ahora Eduardo se nos fue, 
pero nos dejó un legado precio-
so que acompañará para siem-

pre las luchas emancipatorias de 
los pueblos nuestroamericanos. 
Tanto es así que podríamos apli-
carle a Eduardo la frase con que 
a menudo se refería a la siembra 
del Comandante Hugo Chávez: 
“Me han dicho que Chávez mu-
rió, pero yo no me lo creo”, por-
que las ideas y los sueños de 
Chávez, como las de Galeano, 
vivirán para siempre. Es casi una 
inevitable obviedad decir que 
con su muerte se va uno de esos 
imprescindibles que una vez se-
ñalara Bertolt Brecht. Tal vez el 
más imprescindible de todos en 
la batalla de ideas en que esta-
mos empeñados.

¡Hasta la victoria siempre, 
Eduardo!
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“Estas postulaciones nos 
permitirán consolidar al 

PSUV como la mayor fuerza 
política del país, cuya mili-
tancia ejerce la democracia 
participativa y protagónica 
desde las bases, como nos 

enseñó el Comandante 
Chávez. Nos estamos ju-

gando nuestras conquistas 
sociales”.

“Las bases del partido son 
las que escogen quiénes 
serán nuestros próximos 
candidatos. No son los 
cogollos, es la militancia 

demostrando que el pueblo 
es soberano y ejerce la 

democracia participativa y 
protagónica”.

“Es vital ganar  las próximas 
elecciones parlamentarias 

porque nos estamos jugan-
do la Patria y la Revolución. 
Por eso estamos llamando 
a la participación masiva 

de todo el pueblo chavista. 
Aquí estamos rodilla en tie-
rra, defendiendo el legado 
del Comandante Chávez”.

“Es muy importante selec-
cionar los mejores candi-

datos para lograr una gran 
victoria en las próximas 

elecciones parlamentarias, 
para alcanzar la mayoría en 

la Asamblea”.

Alexis 
González

Elizabeth 
Acosta

Ramón 
Pérez

Sizaltina 
Araújo

“Consolidando 
nuestro partido“

“Las bases son las 
que deciden”

“Nos estamos 
jugando la Patria”

“Los mejores 
candidatos”

Más de 13 mil UBCh  cumplieron con el proceso de postulación de los candidatos a diputadas y diputados.

Hacia la gran victoria popular en las elecciones parlamentarias

Fiesta democrática 
recorrió toda 
Venezuela

Luis Dávila

n total de 13.686 Uni-
dades de Batalla Bo-
lívar–Chávez (UBCh) 

cumplieron el pasado domin-
go 19 de abril con el paso ini-
cial de lo que será la gran vic-
toria popular en las elecciones 
parlamentarias, las cuales se 
llevarán a cabo este año. "205 
años después del inicio de la 
Independencia seguimos por 
el mismo camino y el mismo 
grito... Independencia o Nada", 
escribió el presidente de la Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, Nicolás Maduro Moros, 
a través de su cuenta en Twit-
ter, @NicolasMaduro. Las más 
de 13 mil UBCh desplegadas 
en todo el país cumplieron con 
el proceso de postulación de 
los candidatos a diputadas y 
diputados.

Carabobo: reivindicamos 
fecha histórica
Las 658 Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez  del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) en el estado Carabo-
bo, celebraron sus asambleas 
internas para postular a los 
hombres y mujeres que se me-
dirán en las elecciones prima-
rias del 28 de junio venidero 
para elegir sus candidatos a las 
parlamentarias. Ofel Jordan, 
jefe del Círculo de Lucha Ruíz 
Pineda I, que cubre cuatro 
UBCh que se desenvuelven en 
la Circunscripción Electoral 5 
del estado Carabobo, resaltó 
que la asistencia de los psu-
vistas a estas asambleas fue 
significativa. "Estamos muy 
emocionados por estar reivin-
dicando una fecha histórica 
como lo es el 19 de abril con 
una jornada tan democrática 
y participativa como la que es-
tamos celebrando en el PSUV. 
Este es un proceso inédito, en 
el cual el protagonista es la mi-
litancia que postula a los hom-
bres y mujeres que irán a las 
primarias", manifestó.

Miranda: alegría 
y compromiso revolucionario
Un total de 1.040 Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
que hacen vida en el estado 
Miranda eligieron en asam-
bleas a los candidatos que las 
representarán. Desde el sec-
tor Maca, ubicado en la pa-
rroquia Petare-Miranda, el 
director de organización re-
gional del PSUV, Luis Figue-
roa, informó que solo en esa 
localidad se reunieron 134 
UBCh pertenecientes a la 
comuna Alicia Benítez para 
elegir a sus representantes. 
"Aquí se respira la alegría y el 
compromiso revolucionario 

U

de un pueblo que no descan-
sa en ese proceso de lograr 
un mejor país con el socia-
lismo", expresó. "No tenemos 
duda de que los candidatos 
que salgan postulados de las 
UBCh serán los que llevarán 
la Revolución al parlamento, 
porque aquí en Venezuela 
la derecha nunca volverá al 
poder. Tenemos un pueblo 
entusiasta que no cesará en 
su empeño de construir el 
socialismo", afirmó Figueroa.

Táchira: la conciencia 
del pueblo es clara
La activación de todas las 
Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez en el país demuestra 
que el pueblo tiene concien-
cia clara para garantizar que 
nada perturbe la consolida-
ción del proceso revoluciona-
rio, indicó el Vicepresidente 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela para la región An-
dina, Darío Vivas. "Este des-
pliegue a nivel nacional, esta 
activación de las 13.686 UBCh, 
nos demuestra cómo el pueblo 
venezolano reconoce y tiene 
conciencia clara de que no hay 
nada que pueda perturbar la 
consolidación del proceso re-
volucionario en Venezuela, 
de que no hay nada que pue-
da romper en la conciencia de 
nuestro pueblo la unidad mo-
nolítica que tiene alrededor 
del gobierno revolucionario", 
expresó, en la Escuela Básica 
Bustamante, en San Cristóbal, 
estado Táchira.

Monagas: 
participación masiva
La gobernadora del estado 
Monagas, Yelitze Santaella, 
resaltó la participación masiva 

No tenemos 

duda de que los 

candidatos que 

salgan postulados 

de las UBCh serán 

los que llevarán 

la Revolución al 

parlamento”

de los militantes del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
en las asambleas de las Unida-
des de Batalla Bolívar Chávez, 
que se llevaron en la entidad, 
a fin de postular a los candi-
datos para las elecciones inter-
nas de la organización política. 

Anzoátegui: UBCh 
activadas a dos años 
de toma de posesión
En el estado Anzoátegui, en 
el oriente venezolano, 598 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez participaron en las 
asambleas de postulación de 
candidatos que se medirán en 
las elecciones primarias del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, para escoger a los 
abanderados para los comicios 
parlamentarios de este año. 

Zulia: fortalecer la Asamblea
Desde la Asamblea que se 
realizó en la Unidad Bolívar 
Chávez, de la parroquia Ole-
gario Villalobos, el primer jefe 
del estado del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, dijo que se 
trataba de  una elección frater-
na entre hermanos”.  Y felicitó 
a las UBCh por este ejercicio 
de democracia”. •

Postulaciones del PSUV 
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Diego Olivera Evia

uevamente la corona 
española a través del 
Partido Popular (PP) 

de España trata de reeditar la 
presencia en América Latina, 
tratando de exigir modelos 
políticos de democracia a  la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, como a las naciones 
del Continente, será que no 
tienen memoria, no recuer-
dan que fueron expulsados 
de estas tierras, no vieron que 
se cumplieron 200 años de la 
Independencia, tampoco en-
tienden los cambios en el siglo 
XXI, no pueden entender que 
ya no somos el patio trasero de 
EE.UU, menos seremos mani-
pulados por un Rey y una fa-
milia corrupta.

El presidente Mariano Rajoy, 
debería preocuparse de Espa-
ña, que vive la segunda peor 
crisis de la historia. La prime-
ra fue con la destrucción de la 
República Española en 1938, y 
el asesinato de millones de ciu-
dadanos, lo que dio surgimien-
to al fascismo del asesino Ge-
neral Francisco Franco. Hoy 
sus herederos de la Corona y 
el PP, han practicado los peo-
res ajustes macroeconómicos, 
llevando a millones de espa-
ñoles a la cesantía laboral, le 
han reducido las pensiones a 
miles de jubilados, a la pérdida 
de viviendas por usura de los 
bancos. ¿Este es el modelo “de-
mocrático” que defienden? No 
ve Rajoy las colas del hambre, 
reales, no inducidas por la de-
recha como en Venezuela, las 
sanciones en euros y cárcel a 
los manifestantes, golpeados y 
atacados con agua, dedíquen-
se guarros fascistas a su crisis 
generada por el capitalismo 
neoliberal.

04 POLÍTICA

N

Maduro exige 
cese de la 
injerencia 
española 
Gobierno de Rajoy, a través de un partido 
franquista, impulsa una campaña de mentiras 
contra la Revolución Bolivariana y su pueblo

Cabello reiteró el compromiso de Venezuela con la paz en Colombia.

El mandatario denunció la campaña de la prensa española contra Venezuela FOTO  PRENSA PRESIDENCIAL

Si quiere ser 
presidente otra 

vez, demuéstrele a 
los españoles que 
tiene capacidad 
para proteger al 
pueblo español, 

no nos meta en su 
campaña, déjenos 

en paz" 

Política intervencionista 
de Rajoy 
Durante su programa televisi-
vo "En Contacto con Maduro", 
el Mandatario recomendó a 
Rajoy hacer su campaña sin 
tocar a Venezuela. "Si quiere 
ser presidente otra vez, de-
muéstrele a los españoles que 
tiene capacidad para prote-
ger al pueblo español, no nos 
meta en su campaña, déjenos 
en paz", dijo el Mandatario en 
tono conciliador. 

Estas declaraciones se pro-
ducen en antesala de las elec-
ciones parlamentarias que se 
celebrarán este año en España 
caracterizadas por el ascenso 
meteórico del partido Pode-
mos, que muchos consideran 
ligado al chavismo y podría 
poner en jaque el sistema bi-
partidista vigente tras la res-
tauración de la democracia en 
la nación ibérica hace 40 años. 
El Mandatario también de-
nunció la campaña mediática 
contra del pueblo venezolano 
en España y acusó al presiden-
te Mariano Rajoy de estar de-
trás de las maniobras.

A Rajoy no le gusta  que lo 
contradigan y desmientan
Nuevamente el gobierno es-
pañol reforzó la presión contra 
Venezuela y convocó al emba-
jador venezolano, Mario Isea, 
al Ministerio de Asuntos Exte-
riores para expresar el disgusto 
por declaraciones recientes del 
presidente Nicolás Maduro. 
Isea fue recibido por el direc-
tor general para Iberoamérica, 
Pablo Gómez-Olea, después de 
las declaraciones de Maduro de 
que adoptará medidas contra la 
agresión de las élites corruptas 
de España, y no admitirá la in-
jerencia de las cortes españolas.

Por otra parte, el Congreso 
de Diputados aprobó una re-

solución del gobernante Par-
tido Popular (PP), con respaldo 
del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), que pide a las 
autoridades venezolanas la li-
beración inmediata de los opo-
sitores Leopoldo López y An-
tonio Ledezma, detenidos bajo 
acusación de promover la vio-
lencia y participar en planes 
de golpe de Estado. La declara-
ción aprobada en el Congreso 
fue calificada de injerencista 
por diputados opositores espa-
ñoles debido a que reclama la 
liberación de personas proce-
sados por varios delitos en la 
justicia venezolana.

Pese al gran triunfo latinoa-
mericano en la Cumbre de Pa-
namá, logrando una mayoría 
apoyando a la derogación del 
Decreto de Obama, EE.UU y 
sus socios amplían la campaña 
intervencionista contra Vene-
zuela. Hoy la unidad cívico – 
militar, el pueblo organizado y 
la solidaridad mundial, son la 
fortaleza de la propuesta de la 
revolución bolivariana. •

¿Con qué moral? 
El presidente de la Asam-
blea Nacional, Diosdado Ca-
bello Rondón,  denunció las 
intenciones injerencistas 
de senadores colombianos, 
quienes exigen la liberación 
de los cabecillas opositores 
Leopoldo López y Antonio 
Ledezma, por su participa-
ción en hechos violentos y 
desestabilizadores del país.

“Resuelvan sus asuntos 
internos señores senadores, 
ustedes tienen 67 años en 
guerra. Si pudieran hacer 
algo mándenos al ‘Colom-
bia’ para acá que asesinó 
a Robert Serra, pero no se 
metan en los asuntos in-
ternos de Venezuela, no les 
compete”.

Cabello reiteró el compro-
miso de Venezuela en ayu-
dar a la resolución del con-
flicto armado colombiano. 

“Nos han intentado meter 
en el conflicto colombiano 
y nosotros lo hemos evita-
do, más bien las veces que 
hemos intervenido ha sido 
para propiciar la paz”.

Asimismo el diputado cri-
ticó la posición del parla-
mento español, quien tam-
bién pidió la liberación de 
los opositores. “Con qué mo-
ral el parlamento español 
puede hablar de Venezuela, 
afortunadamente unos par-
lamentarios de izquierda le 
echaron una revolcada y les 
dijeron sus verdades en la 
cara, defendiendo a Vene-
zuela y defendiendo la ver-
dad, no tienen ninguna mo-
ral el parlamento español 
para atacar nuestro país”.  

El senado colombiano votó 
una moción exigiendo la li-
beración de todos los “presos 
políticos” en Venezuela.• 
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¿Quién gana y pierde con la 
última medida de Cencoex?

“Las fuerzas 

desestabilizadoras 

buscan que el 

país entre en una 

cesación de pagos 

(default) y, por ende, 

se autobloquee 

sin necesidad de 

sanciones”

El alto mando 

político en 2014 

ha concentrado 

el 60% de las 

importaciones 

totales y apuesta 

eliminar los 

intermediarios en 

la comercialización 

y distribución de 

los productos 

en el país.  Esto 

explica la decisión 

de centralizar la 

asignación de 

divisas para viajeros 

en la banca pública”

D

Un gobierno neoliberal hubiese aplicado un ajuste estructural, privatizando lo público para obtener dólares

¿Es racional gastar $ 8 mil millonwaen subsidiar fotos con Mickey Mouse o raspar el cupo en Aruba? 

Misión Verdad

urante la última se-
mana se ha desa-
rrollado un debate 

económico sobre el subsidio 
a los viajeros venezolanos 
y su pertinencia o no en el 
actual contexto de caída del 
precio del barril de petró-
leo. Los argumentos han ido 
desde culpar a la corrupción 
por la falta de dólares hasta 
la ineficiencia del gobierno 
y, cómo no, la actual "crisis 
económica".

En términos vacíos, de 
derecha a izquierda el argu-
mento por excelencia para 
defender el subsidio se ha 
centrado en los 20 mil mi-
llones de dólares robados 
por las empresas de male-
tín, cuyos criminales son 
actualmente investigados 
por la Asamblea Nacional y 
el Ministerio Público, en un 
proceso que por primera vez 
en la historia venezolana in-
tenta penar a los saqueado-
res seriales de la renta, ven-
gan de donde vengan.

Veamos el contexto en que 
se decide limitar el desfalco 
a Venezuela por el orden de 
los 8 mil millones de dólares.

Durante este año se han 
conjugado algunos hechos 
de gran importancia para 
las finanzas venezolanas: 
uno es la caída a 40 dólares 
del barril del petróleo; y otro 
es el pago de 10 mil millones 
de dólares en deuda exter-
na (este vencimiento supera 
a los 7 mil estimados en los 
pagos a realizar entre 2016 
y 2017). Así que gastar 8 mil 
millones de dólares en subsi-
diar viajes al exterior en este 
contexto sería una demen-
cia, si se tiene en cuenta que 
uno de los objetivos funda-
mentales de las fuerzas des-
estabilizadoras es que el país 
entre en una cesación de pa-
gos (default) y, por ende, se 
autobloquee sin necesidad 
de sanciones, de acuerdo a 
las alertas emitidas por el 
capital financiero mundial y 
sus aparatos de propaganda.

Bajo este contexto, la eco-
nomía venezolana obliga-
toriamente debe restringir 
aún más sus importaciones, 
que en 2014 fueron de 31 
mil millones de dólares, 29 
mil menos que las de 2012, 
por ejemplo. Si en 2014, en-
tre lo que se vendió y com-
pró (balanza comercial) tuvo 
un saldo favorable de 6 mil 
millones de dólares, ¿es ra-
cional gastar 8 mil millones 
de dólares en subsidiar fotos 
con Mickey Mouse o raspar 
el cupo en Aruba?

De esos 8 mil millones de 
dólares, el gobierno boliva-
riano podría gastar 3 mil mi-
llones de importaciones en 
salud (que, dicho sea de paso, 
el número de importaciones 
de 2014 fue mayor con res-
pecto a 2013, cifras que des-
nudan por completo el ocul-
tamiento de medicamentos 
en el frente farmacéutico) 
y los más de 4 mil millones 
restantes en alimentos.

Todos estos datos sirven 
para determinar las eleccio-
nes que debe tomar el Eje-
cutivo Nacional cuando se 
da una restricción en dóla-
res que afecta a toda la eco-
nomía. Si duda, vea el llanto 
generalizado por la falta de 
dólares de los supuestos em-
presarios venezolanos. Más 
bien se busca hacer más efi-
ciente el gasto de los que son 
utilizados para evitar que la 
burguesía parasitaria plega-
da a la guerra económica se 
los robe y amplíe aún más 
su capacidad de extorsión.

Por eso, el alto mando 
político en 2014 ha concen-
trado el 60% de las impor-
taciones totales y apuesta  
eliminar los intermediarios 
en la comercialización y 
distribución de los produc-
tos en el país. Esto explica 
la decisión de centralizar la 
asignación de divisas para 
viajeros en la banca pública, 

que deja fuera a los priva-
dos del manejo de estas di-
visas. El presidente Maduro 
así les ronca en la cueva a 
los conspiradores y abre la 
posibilidad de avanzar ha-
cia una mayor presencia del 
Estado en la intermediación 
de divisas, un negocio que 
llevó a Juan Carlos Escotet 
(presidente de Banesco) a 
comprar dos bancos en Es-
paña.

Golpe de facto para 
el enemigo
El real perjudicado con la 
providencia de Cencoex es 
el capital financiero que tan-
to se ha lucrado en los últi-
mos años, en pleno intento 
de dolarizar la economía 
y de recrudecer la guerra 
económica, escasez median-
te, para generar una mayor 
inflación, bajo aquel mantra 
de menor oferta mayor de-
manda, y por consiguiente, 
mayor precio. En sí, la actual 
ofensiva del gobierno revo-
lucionario apuesta a detener 
y hacer retroceder los inten-
tos de volver la economía 
venezolana en una econo-
mía de especulación a cielo 
abierto; una de sus aristas es 
la de los raspacupos.  

En este contexto, la anun-
ciada reforma fiscal, la pro-
puesta de eliminar progre-
sivamente el subsidio a la 

gasolina (12 mil millones de 
dólares) y el cuidado de los 
dólares de la renta, también 
apuestan a mantener los lo-
gros sociales conseguidos 
estos años y fortalecer las 
actividades económicas que 
sean dinámicas y genera-
doras de empleo, como la 
finalización de un millón 
de viviendas para este año 
y los 6 mil millones de dó-
lares destinados a la Misión 
Barrio Nuevo Tricolor, por 
nombrar uno.

Cuidar lo que ingresa
Un gobierno neoliberal hu-
biese aplicado un ajuste 
estructural, privatizando 
lo público para obtener dó-
lares y unificando los tipos 
de cambio para dar por ga-
nador a los especuladores de 
DolarToday con su estrate-
gia de destruir el bolívar.

En cambio, el gabinete de 
Maduro pelea por la rique-
za de todos los venezolanos 
con las mafias económicas 
y desarrolla una estrategia 
cambiaria con Simadi para 
llevar el tipo de cambio a un 
nivel racional, que no con-
lleve una megadevaluación, 
como desean los factores 
económicos contra la estabi-
lidad del país. Pero para eso 
se debe recaudar la suficien-
te cantidad de dólares nece-
sarios. •
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En ningún otro 

país nadie compra 

1.000 dólares con 

la misma cantidad 

de dinero que 

cuesta un par de

zapatos”

artiendo de la afirma-
ción del título, raspacu-
pos es todo aquel que 

sea beneficiario de dólares 
subsidiados del Estado para 
viajes y compras electrónicas. 
Todo aquel que pase su tarjeta 
de crédito para tales fines, re-
venda los dólares o no, raspa 
por dólares que ha recibido 
por asignación del Estado ve-
nezolano. Ustedes, honestos o 
no, lean.

Sobre la medida de Cenco-
ex, que ha reducido la can-
tidad de cupos asignados a 
viajeros al extranjero, hay 
no sólo mucha polémica, sino 
también muchas opiniones 
cruzadas, algunas con ma-
yor validez que otras. Pero 
en esencia el descontento se 
apoltrona fundamentalmen-
te en la clase media venezola-
na, predominantemente opo-
sitora pero también confor-
mada por chavistas que han 
sido beneficiarios del subsidio 
del dólar para viajes.

El descontento se expresó 
casi en proporciones tales que 
parece que algunos saldrán a 
“descargar la arrechera”. Bá-
jenle dos y asuman lo que de-
ben asumir.

Opiniones desde voceros 
de la derecha
Es una pena que quienes con-
sistentemente han salido a 
defenderlos en su “derecho” de 
tener dólares subsidiados del 
Estado para que viajen, ten-
gan tantas inconsistencias en 
su discurso.

Luis Vicente León salió al 
ruedo explicando que tal me-
dida es una “consecuencia” 
de la actuación de los raspa-
cupos. También se declaró en 
contra de la asignación de dó-
lares subsidiados, por lo cual 
infería estar de acuerdo con 
esa parte de la medida. Pero 
por otro lado, también señaló 
que tal medida “castigaba” a 
los viajeros, encerrándolos en 
una discapacidad de adqui-
rir divisas. Lo tendenciosa de 
esa última apreciación hace 

mucho más alta que el dólar 
Sicad de 12 bolívares, pero que 
es bastante inferior al dólar 
negro cadivero, que hoy anda 
por los 270 bolívares produc-
to de la devaluación artificial 
cortesía de DolarToday opera-
do por Orlando Urdaneta des-
de Miami.

Otro que habló del “castigo” 
a los viajeros fue el diputado 
opositor Alfonso Marquina. 
Éste colocó a los raspacupos 
como unos robagallinas que 
poco tenían que ver en el des-
angre de divisas, y habló más 
bien del fraude empresarial 
que desfalcó 35 mil millones 
de dólares en años recien-
tes por medio de empresas 
fantasmas. Ha sido público y 
notorio que ha sido el mismo 
Gobierno Nacional el que des-
tapó la olla del fraude pseu-
doempresarial del desfalco de 
divisas. En ese punto, hasta el 
chavista está de acuerdo con 
Marquina en la gravedad del 
fraude empresarial. Pero cier-
to es que las acciones concre-
tas más consistentes contra 

Franco Vielma

Carta a los raspacupos 
(sean honestos, o no)
A veces es muy difícil explicarte que el Estado no está obligado a subsidiarte dólares

pensar que Luis Vicente León 
no leyó periódico ni antes ni 
luego de que saliera al ruedo 
la implementación del Simadi 
como sistema alternativo don-
de cualquier persona natural 
puede adquirir hasta 2 mil dó-
lares al mes.

Si León habla de alternati-
vas, por supuesto que Simadi 
lo es, pese a tener una tasa 

estas modalidades de fraude 
han venido recientemente de 
la mano del Gobierno Nacio-
nal, generando la respuesta 
furiosa de la burguesía a la 
cual Marquina sirve como 
peón politiquero.

El discurso hipócrita de 
Marquina desconoce y ocul-
ta que los principales enemi-
gos a las regulaciones para la 
asignación libre de divisas a 
empresas, son precisamen-
te Fedecámaras y Conseco-
mercio. Los que han ejercido 
el protectorado político a los 
“empresarios” ladrones han 
sido precisamente los gendar-
mes de las cúpulas de la dere-
cha.

Las regulaciones de Cen-
coex para filtrar empresas 
fantasmas, para evitar el 
desvío de las divisas, para 
la regulación del sistema de 
producción e importación de 
bienes asociados a las divisas 
nacionales, ha tenido la res-
puesta reiterada del infame 
presidente de Fedecámaras, 
Jorge Roig, quien sólo ha sa-

P

FOTO MISIÓN VERDAD
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¿Qué puede 

ocurrir en una 

economía gestada 

a la sombra de un 

barril de crudo a 

100 dólares, si el 

petróleo empieza a 

costar 40?”

bido decir “dennos los dólares, 
rápido y sin mucho show por-
que si no la gente seguirá en 
las colas”. Casi empleando el 
verbo típico de los malandros 
extorsionadores, casi como 
un buen capo, Roig es un ene-
migo declarado de la asigna-
ción controlada y rigurosa de 
divisas. El chorro de “dólares 
burriados para los empresa-
rios” ha sido el cuerpo y alma 
de la burguesía parasitaria y 
dependiente de una renta pe-
trolera que ellos no producen. 
Roig lo tiene claro y sabe cuá-
les intereses defender; los su-
yos y de los que son como él.

El mismo Gobierno que te 
redujo las divisas de viaje-
ros ha venido reduciéndole 
las divisas también a la bur-
guesía parasitaria, tratando, 
en lo posible, de no afectar a 
los empresarios que, aunque 
también son dependientes 
de la renta de papá gobierno, 
importan y producen sin co-
meter fraude. Pero eso no sale 
en los periódicos, eso no lo 
ves por ninguna parte. Pare-
ce que eso no te sirve de insu-
mo para entender el por qué 
la burguesía está tan arrecha 
con el gobierno.

Ni son “tus dólares” ni es 
“tu derecho”
A veces es muy difícil ex-
plicar que el Estado no está 
obligado a subsidiarte dóla-
res. Menos con el barril de pe-
tróleo a 40$, el gobierno debe 
jerarquizar las prioridades 
para asignar divisas. Suena 
duro, pero tampoco es normal 
que el Estado te venda 1.000 
dólares (un sueldo promedio 
mensual en EE.UU) para que 
estés paseando de 3 a 5 días 
en el extranjero. Esos mil dó-
lares comprados al gobierno 
te cuestan Bs. 12 mil. Un par 
de zaptos cuesta eso.

Cómo te lo explico. El go-
bierno que te subsidia, lo va 
a seguir haciendo, pero aho-
ra será menos la cantidad de 
dólares subsidiados que vas 
a meterte en el bolsillo. Mo-
léstate. Pero no es derecho 
divino tuyo que el Estado te 

patrocine ir a pasear, y menos 
todavía cadivear.

Tú, que tanto dices y criticas 
que el gobierno le “regala” las 
cosas a los pobres, pero sí quie-
res que te regalen dólares por-
que tú eres de “pinga”. Tú, que 
hablas sobre “qué de pinga” es 
el libre mercado, pero quieres 
dólares regulados. Pana, sé co-
herente.

Con una economía que du-
rante más de 30 años vive 
condicionada casi de manera 
absoluta a la renta petrole-
ra, la situación es obvia: ¿qué 
puede ocurrir en una econo-
mía gestada a la sombra de un 
barril de crudo a 100 dólares, 
si el petróleo empieza a costar 
40? Muchos dirán que si los 
“regalos” del gobierno, que si 
la gastadera, que si la corrup-
ción. Pero tal apreciación por 
elaborada y argumentada que 
sea, apenas llegará a ser una 
media verdad. Una economía 
de condiciones limitadas a la 
renta se verá condicionada 
si el precio de crudo baja casi 
60%, se ahorre lo que se aho-
rre, se haga lo que se haga. 
Cierto es que el Estado debe 
ser más eficiente y someter la 
corrupción. Pero necesario es 
contener las fugas de divisas 
en todas las formas de fraude 
que se están practicando. Sin-
ceremos esa parte.

Una nota de Misión Ver-
dad explicó una trágica rea-

lidad: “el despilfarro desde el 
año 2005 al año 2012 mostró 
un incremento de 885 mi-
llones de dólares a 5 mil 185 
millones de dólares. En el año 
2013 la escandalizante cifra 
subió a 8 mil 653 millones de 
dólares”. Esas son algunas de 
las cifras de lo que se va en 
cupos viajeros, cupos elec-
trónicos y remesas. Esa cifra 
es superior a la del último 
auxilio financiero del Fondo 
Monetario Internacional a 
Grecia, un verdadero país en 
crisis. Aquí toda esa ingente 
cantidad de recursos se fue 
de las arcas nacionales para 
que la gente paseara o cadi-
veara. ¡Qué maravilla!

Si quieres un “país 
normal”, sé normal tú
Sinceremos la vaina. Muchos 
de los que andan llorando por 
la medida exclaman frases 
del siguiente calibre: “Cómo 
puede ser posible que en este 
país”, “en otros países…”, “este 
país…”. Bien. Quienes quieran 
que Venezuela sea un país 
“como cualquier otro” y no 
este desangre de los vampiros 
de la renta, deberían empezar 
por ellos mismos. En cual-
quier país cualquiera tiene 
luz verde para comprar dóla-
res. El peo es que no cualquie-
ra puede comprarlos. En otros 
lados, como dicen los llorones, 
“más de pinga que Venezue-
la”, quien viaja, ahorra, se 
sacrifica, controla sus gastos, 
no bebe todos los fines de se-
mana, no anda pensando en 
comprarse el teléfono arre-
cho ni viajar al extranjero al 
mismo tiempo. En otro país la 
gente paga su vaina y nadie 
les subsidia nada. Pero cierto 
es que en otros países no cual-
quiera viaja, como aquí. 

Asumamos una verdad 
aquí. Antes de Chávez, ¿quién 
compraba dólares? ¿El emplea-
do? ¿El buhonero? ¿El pequeño 
comerciante? No. Ninguno de 
ellos luego del Viernes Negro 
de 1983. Suena duro y lo escri-
bo con la responsabilidad en 
las teclas: el gobierno, basado 
en una buena intención, en la 

de democratizar la facultad de 
acceder a viajes al extranjero 
por parte de la clase media, ha 
subsidiado algo que no se de-
bió subsidiar. Pero no seamos 
tan injustos, el gobierno tam-
bién hizo eso dada la configu-
ración de un sistema regulado 
de cambio (a consecuencia del 
paro petrolero de 2002-2003, 
pues antes de esa fecha no ha-
bía control de cambio en cur-
so). Implementó el uso de una 
sola tasa no diferenciada, no 
se hizo doble cambio ni se ex-
cluyó a los viajeros de la renta, 
justamente para no favorecer 
el mercado negro.

El gobierno subsidió al viaje-
ro en las mismas condiciones 
que subsidió al importador, al 
cual le subsidiaron los dólares 
para que nos vendiera barato. 
Hoy, con las tasas diferencia-
das (Simadi, Sicad y Cencoex) 
la situación ha cambiado par-
cialmente, pero los dólares 
viajeros todavía siguen siendo 
dólares subsidiados.

Seamos duros en esto, pero 
hay que decirlo. Hablando de 
los dólares que se asignaron a 
toda la gente que revendió dó-
lares y los que no: esos reales 
se perdieron por andar subsi-
diando vainas que no deben 
subsidiarse. Confiaron en la 
gente y algunos hicieron ne-
gocios ilícitos con eso, y por 
otro lado, los que sólo viajaron, 
se han creído el cuento de que 
son ricos porque se fueron a 
Noruega una semana con do-

lárcitos regalados por papá go-
bierno y ahora quieren viajar 
todos los años.

Receta para no llorar más
Ya que el llanto ha sido inso-
portable y es cansón tener 
que lidiar con tales angus-
tias, desde este humilde espa-
cio de opinión ayudaremos 
a nuestros(as) queridos(as) 
lectores(as), para que no digan 
que sólo les dimos una descar-
ga. Este comentario bobalicón 
y capitalistoide va dirigido con 
cariño sólo a los llorones por la 
medida, pero que son gente 
que dice “no ser raspacupos”. 
La estrategia es: sentido co-
mún y hacer lo que la gente 
normal en otros países. Lean:

Quiero viajar. No soy raspa-
cupos. Ok. Trabajo, ahorro, or-
deno mis gastos, sacrifico algo 
simple que pueda negociar.  
Compro los cupos disponibles 
a mi destino de viaje. Com-
pro la diferencia, es decir, las 
divisas que verdaderamente 
pueda necesitar, en Simadi, 
que es más caro, pero es legal 
y a precio muy inferior al pa-
ralelo. Puedo comprar hasta 
$2.000 al mes vía Simadi. Via-
jo y quedo tabla. Ni me sobra 
para revender, ni el Estado me 
subsidia tanto mi viaje.

Denle la vuelta a la vaina, 
saquen cuentas y dejen el llan-
to. Parece que se les hubiera 
muerto la mamá.

Y al que es raspacupos: ¡Tra-
baja! ¡Sanguijuela! •

REALIDADES Y PRIORIDADES

CESTA PETROLERA
En el 2014, el precio 
promedio de la cesta 
petrolera venezolana 

rondó los $100  el barril, 
cifra que se ha reducido a 

los $40 en el 2015.

COLECCIÓN 
BICENTENARIO

Los textos educativos de 
la colección Bicentenario 

rondan entre $1.500 y 
$1.800

MISIÓN VIVIENDA
Cada apartamento de 

la Gran Misión Vivienda 
cuesta entre $40 y $60 
mil, dependiendo de 
loscuartos y servicios 

adicionales

CANAIMITAS 
Cada Canaimita entregada 

a los estudiantes del 
sistema de educación 
pública representa una 

inversión de $300 para el 
estado venezolano

PAGO DE DEUDA 
EXTERNA

La República tiene una 
carga de pago de bonos 

de la deuda externa 
durante este año estimada 

en $10 mil millones

El gobierno debe jerarquizar las prioridades para asignar divisas.
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Diego Olivera Evia

emos seguido con mu-
cho detenimiento los 
discursos, como algu-

nas informaciones deveni-
das de la VII Cumbre de Las 
Américas, conscientes de la 
oposición de EE.UU y Canadá, 
sobre lograr una declaración 
final de este Foro, para evi-
tar una mayoría de los paí-
ses latinoamericanos, como 
un compromiso de EE.UU, a 
aceptar levantar el bloqueo a 
Cuba, derogar el Decreto in-
tervencionista contra Vene-
zuela, como llegar acuerdos 
sobre el tema de los efectos 
invernaderos y la propuesta 
de un desarrollo con equidad, 
como lo solicitaron los 33 paí-
ses presentes en la Cumbre. 
La postura y el discurso de 
Barack Obama, presidente 
de los EE.UU, quería mostrar 
la imagen de un hombre de 
buenas intenciones, que re-
conocía algunas deficiencias, 
pero los hechos de su gobier-
no, muestran la misma políti-
ca agresiva del expresidente 
Bush, las guerras aprobadas 
por Obama, como las acciones 
intervencionistas en nuestro 
Continente, las bases milita-
res, la Flota del Pacífico, esa es 
la cara       real de su gobierno. 

Lo importante de esta VII 
Cumbre, ha sido la unidad de 
América Latina, que pese a 
sus divergencias, han apoya-
do, por mayoría, la  presencia 

H

Histórica victoria: América Latina 
unida en la Cumbre 

Derrotando la hipocresía de Obama

En la Cumbre 33 países de 35 exigieron la derogación del decreto de Obama. FOTO  PRENSA PRESIDENCIAL.

de Cuba, luego de 54 años de 
ausencia en las cumbres he-
misféricas. Así mismo se unie-
ron en contra del decreto im-
perialista contra Venezuela; el 
tema del Foro Prosperidad con 
Equidad, fue magistralmente 
definido por el presidente de 
Ecuador, Rafael Correa, al de-
cir “equidad con prosperidad”, 
porque la visión debe ser la 
solución para los pueblos, no la 
prosperidad, como se da ahora 
para las clases medias y la bur-
guesía. Porque hoy hablamos 
de calidad de vida, pero este 

concepto ha sido tomado, por 
la pequeña burguesía, como 
bandera política, son parte de 
las campañas contra los cam-
bios sociales, como se viene 
desarrollando en Venezuela, 
como fue en Chile en el gol-
pe de 1973, como Argentina, 
Uruguay, hay que ampliar las 
brechas sociales con el pueblo, 
para beneficiar al modelo ca-
pitalista. 

La presencia del presiden-
te de Cuba, Gral. Raúl Castro, 
marcó el consenso de los pre-
sidentes latinoamericanos, 
parte de su discurso muestra 
la dignidad de un pueblo que 
soporta el asedio y el bloqueo 
más largo de la historia, 54 
años de cerco e infamias, mos-
traron la violencia del imperio 
de EE.UU. Ante esa realidad 
el mandatario cubano afirmó 
que: "Ya era hora de que yo ha-
blara aquí en nombre de Cuba 
(...) hemos soportado grandes 
penurias. El 77% de la pobla-
ción cubana, nació bajo los ri-
gores que impone el bloqueo”. 

El mandatario cubano ratifi-
có su apoyo a la hermana Re-
pública Bolivariana de Vene-
zuela, y se unió al coro hemis-
férico que exige la derogación 
de la Orden Ejecutiva emitida 
por el gobierno de Obama. 

La cara del imperialismo
Por su parte, el mandatario 
venezolano afirmó: “Queri-
dos compatriotas se nos ha 
convocado para una Cumbre 
sobre la prosperidad y estoy 

A solo horas del cierre 
de la  VII Cumbre de las 
Américas, donde 33 paí-
ses de 35 pedían o exi-
gían la derogación del de-
creto de Obama, la Sub-
secretaria del gobierno 
de EE.UU, manifestó que 
“El gobierno de Estados 
Unidos no derogará el 
decreto sancionatorio en 
contra de siete funciona-
rios venezolanos, que ya 
está implementado”, a lo 
que agregó con la mayor 
prepotencia gringa “que 
el mismo documento no 
está bien visto, (sin men-
cionar el repudio de la 
mayoría de Latinoamé-
rica), pero continuará en 
vigencia

Parte de esta prepoten-
cia e hipocresía fue que 
Obama no escuchó en 
vivo el discurso del presi-
dente Maduro en la Cum-
bre, según fuentes perio-
dísticas sucedió que “el 
mandatario estadouni-
dense, salió para reunirse 
con su par colombiano, 
Juan Manuel Santos, y 
que por esta razón, no 
participó de la reunión”. 
Pero la verdad es la falta 
de respeto del títere del 
Complejo Militar Indus-
trial y las transnaciona-
les, que pone “cara de yo 
no fui, no tuve la culpa”, 
pero en realidad su frase 
le “torceremos el brazo”, a 
naciones que no acepten 
nuestra condiciones, son 
muy similares a las del 
“Gran Garrote” Roosevelt 
o “América para los Ame-
ricanos” de Monroe, en sí 
son las mismas caras de 
la política imperial

El “protector de los pue-
blos libres”, cargo hono-
rífico del territorio del 
Río de la Plata, en la pri-
meras décadas del siglo 
XIX, José Gervasio Ar-
tigas, afirmaba que: "La 
causa de los pueblos no 
admite la menor demo-
ra", a lo que aseveraba: 
"La cuestión es solo entre 
la libertad y el despotis-
mo". Lo que demuestra 
nuestros próceres una 
vez más,  la lucha contra 
las intervenciones exter-
nas, como la dignidad de 
nuestros pueblos •

Lo importante de esta 
VII Cumbre, ha sido 

la unidad de América 
Latina, que pese a 

sus divergencias, han 
apoyado, por mayoría, 
la  presencia de Cuba, 

luego de 54 años 
de ausencia en las 

cumbres hemisféricas. 
Así mismo se unieron 
en contra del decreto 

imperialista contra 
Venezuela”

Jacobson: 
"EE.UU no 
derogará
el decreto"

seguro que tenemos muchas 
cosas que decir sobre la pros-
peridad. La década y el siglo 
perdido por el neoliberalis-
mo llevó a la miseria (...) tiene 
razón el presidente Correa 
cuando dice que lamentable-
mente las élites que han go-
bernado los Estados Unidos, 
el aparato industrial-militar 
que decía Dwight Eisen-
hower, han terminado alián-
dose y favoreciendo durante 
todo el siglo XX y este siglo 
XXI sigue igual, a las élites 
que han saqueado nuestros 
países y que llevaron a que 
nuestra región fuera la re-
gión más desigual del plane-
ta. Es la desigualdad la base 
de la creación de miseria, es 
la desigualdad la que crea las 
condiciones para que las oli-
garquías en vez de invertir 
en salud, educación, digan 
que la salud y la educación 
no son derechos sociales sino 
derecho privado ¿o miento?"       

En referencia al interven-
cionismo de EE.UU,  afirmó 
que: “Este decreto es muy 
peligroso, no es solamente 
la sanción de siete funciona-
rios que ya sería suficiente 
rechazarla porque son siete 
venezolanos honorables, los 
quisiera tener aquí y presen-
társelos a ustedes, padres y 
madres de familia. Todo lo 
que dicen sobre ellos es men-
tira, es falso y los defenderé. 
Los defenderé como presi-
dente adonde tenga que de-
fenderlos. •
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Modaira Rubio

ras la victoria diplo-
mática de la revolu-
ción bolivariana en la 

VII Cumbre de las Américas, 
realizada en Panamá, donde 
33 de los 35 países que asis-
tieron a la cita rechazaron la 
Orden Ejecutiva firmada por 
Barack Hussein Obama, en 
la que se señala a Venezuela 
como una “amenaza inusual 
y extraordinaria” para la se-
guridad interna de EE.UU, el 
Departamento de Estado deja 
en claro que no cambiará el 
rumbo de su agresión.

Un nada respetuoso Oba-
ma se retiró de la Sala de Con-
ferencias, donde una visible 
mayoría de Jefas y Jefes de 
Estado y gobierno de América 
Latina y el Caribe sostuvo un 
discurso antiimperialista y de 
respaldo a Venezuela. Obama 
salió para reunirse con el pre-
sidente colombiano Juan Ma-
nuel Santos, quien durante la 
Cumbre estuvo todo el tiempo 
siguiendo los pasos del manda-

¿Se imaginan lo 
que sucedería si el 
camarada Nicolás 

Maduro entra en la 
lista de sancionados 

o bloquearan 
los activos del 

Banco Central de 
Venezuela o de 

PDVSA?” 

según la cual la orden ejecuti-
va no afecta al Estado venezo-
lano sino a 7 funcionarios.

Está claro. Obama quiere 
guerra. Por eso no derogará 
ni cambiará el decreto que 
representa una amenaza 
permanente, una espada de 
Damocles, sobre el gobierno 
bolivariano.

No quiere necesariamente 
una guerra de película, con 
marines desembarcando en 
La Guaira; para eso está la 
guerra del Tesoro. La orden 
ejecutiva, es en realidad una 
herramienta para un eventual 
bloqueo comercial, financiero 
y económico contra Venezue-
la. Por ello, la oposición habla 
de “crisis humanitaria”. Buscan 
llevar a  cero la producción na-
cional para generar una situa-
ción extrema de consecuen-
cias incalculables.

La Ley de Emergencia In-
ternacional de Poderes Econó-
micos y la Ley de Emergencia 
Nacional, ambas invocadas en 
la orden ejecutiva,  permite es-
tablecer restricciones y prohi-
biciones financieras y comer-
ciales no a una persona, sino 
a una nación que se considere 
ha atacado a EE.UU o es hos-
til a su seguridad interna. No 
se descarta la confiscación de 
activos  bajo jurisdicción esta-
dounidense. Es decir, PDVSA y 
sus filiales; el Banco Central de 
Venezuela, estarían en riesgo. 

Antes que las tropas del 
Pentágono, llegan las medi-
das del departamento del Te-
soro, con capacidad de inter-
venir y bloquear actividades 
en todo el Sistema Bancario y 
Financiero Internacional.

De allí la importancia de 
continuar la lucha incansa-
ble, como lo ha señalado el 
camarada presidente obrero 
Nicolás Maduro, para dero-
gar y anular ese documento 
que es en sí, una declaración 
de guerra económica contra 
nuestra Patria. •

tario estadounidense.
Mientras se efectuaban las 

intervenciones de los gobier-
nos, la secretaria de Estado ad-
junta de EE.UU para el hemis-
ferio occidental, Roberta Jaco-
bson, declaraba en exclusiva a 
CNN que EE.UU no derogaría 
el decreto contra Venezuela, e 
insistió en la retórica absurda 

A continuación presentamos 
un resumen de la traducción 
de la Orden Ejecutiva contra 
Venezuela firmada por Oba-
ma, donde se demuestra que 
este documento es un aval, no 
para sancionar a 7 funciona-
rios, sino a cualquier ciudada-
na o ciudadano, incluyendo al 
Presidente de la República Bo-
livariana, y a las instituciones 
del gobierno bolivariano.  ¿Se 
imaginan lo que sucedería si el 
camarada Nicolás Maduro en-
tra en la lista de sancionados 
o bloquearan los activos del 
Banco Central de Venezuela o 
de PDVSA ? 

Orden Ejecutiva
Bloqueo de propiedad y sus-
pensión de entrada de ciertas 
personas que contribuyen a la 
situación en Venezuela

Por la autoridad investido 
en mí como Presidente por la 
Constitución y las leyes de los 
Estados Unidos de América, 
incluyendo la Ley de Poderes 
Económicos de Emergencia 
(IEEPA), la Ley de Emergencias 
Nacionales  (NEA), la Ley de 
Defensa de Derechos Huma-
nos y Sociedad Civil de Vene-
zuela de 2014 (la “Ley de De-
fensa de Derechos Humanos 
de Venezuela”), la sección 212 
(f) de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad de 1952  (INA), y 
la sección 301 del título 3 del 
Código de los Estados Unidos,

Yo, Barack Obama, Presi-
dente de los Estados Unidos 
de América, encuentro que la 
situación en Venezuela, inclu-
yendo la erosión de garantías 
de Derechos Humanos por 
parte del gobierno de Vene-
zuela, la persecución de opo-
nentes políticos, la reducción 
de libertades de prensa, el uso 
de violencia y la violación de 
derechos humanos y abusos 
en respuesta a protestas anti-
gubernamentales, los arrestos 
arbitrarios y detención de pro-
testantes antigubernamenta-
les, constituye una inusual y 

extraordinaria amenaza a la 
seguridad nacional y política 
internacional de los Estados 
Unidos de América, y por ende 
declaro una emergencia nacio-
nal para tratar con esta ame-
naza. Por este medio, ordeno:

Sección 1. (a) Todas las pro-
piedades e intereses en propie-
dades que están en los Estados 
Unidos, que de aquí en adelan-
te vengan a los Estados Uni-
dos, o que de aquí en adelante 
pasen a posesión o control de 
cualquier persona en los Es-
tados Unidos de las siguientes 
personas están bloqueadas y 
no podrán ser transferidas, pa-
gadas, exportadas, extraídas, 
o de otra forma usadas para 
tratos:

(I) Las personas listadas en el 
anexo de esta orden; y

(II) Cualquier persona de-
terminada por el Secretario 
del Tesoro, en consulta con el 
Secretario de Estado:

Sección 6. Para el propósito 
de esta orden:

(a) el término “persona” sig-
nifica un individuo o entidad;

(b) el término “entidad” sig-
nifica sociedad, asociación, fi-
deicomiso, corporación, grupo, 
subgrupo, u otra organización;

(c) el término “Persona de 
Estados Unidos” significa cual-
quier ciudadano de los Estados 
Unidos, extranjero con resi-
dencia permanente, entidad 
organizada bajo las leyes de 
los Estados Unidos o cualquier 
jurisdicción dentro de los Es-
tados Unidos (incluyendo ra-
mas extranjeras), o cualquier 
persona dentro de los Estados 
Unidos;

(d) el término “Gobierno de 
Venezuela” significa el gobier-
no de Venezuela, cualquier 
subdivisión política, agencia, 
o mediación del mismo, inclu-
yendo el Banco Central de Ve-
nezuela, y cualquier persona 
propiedad o controlada por, o 
actuando en nombre de, el go-
bierno de Venezuela.
La Casa Blanca”. •

¿Qué dice la Orden Ejecutiva?El decreto injerencista permite bloquear los activos del Banco Central de Venezuela o de PDVSA . FOTO ARCHIVO

33  países rechazaron la Orden Ejecutiva firmada por Obama.

T
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Intervención del Presidente 
Nicolás Maduro

"
Estamos sin lugar a du-
das en tiempos de his-
toria pero no es de cual-

quier historia, en tiempo de 
una nueva historia que a veces 
por ser protagonistas y estar 
en el ojo del huracán en nues-
tros respectivos países puede 
ser que no logremos valorar en 
toda su magnitud (...).
Lamento que no esté el pre-
sidente Obama aquí, a quien 
respeto a pesar de que ha ame-
nazado a mi Patria, porque 
para nosotros la historia no 
son testimonios pasados, ocul-
tos y muertos, para nosotros la 
historia es una fuerza viva y 
hablamos de la historia porque 
estamos orgullosos de nuestra 
historia de la que construyeron 
los Libertadores y de la que es-
tamos construyendo hoy.         
No tenemos una historia os-
cura de la cual arrepentirnos 
porque nunca hemos bombar-
deado ni asesinado a pueblos 
hermanos en ningún lugar 
del mundo. Por eso presidente 
Obama, estamos orgullosos de 
la historia y aprendemos todos 
los días de ella. 
(...) Fuimos ayer también a Cho-
rrillo, Presidente, compañero 
Daniel, Rafael Correa, compa-
ñera Dilma, compañeros del 
Caribe, hermanos y hermanas 
del Caribe, y el dolor está vivo 
todavía. 
1989, caía el bloque Socialista 
Soviético, se declaraba el fin de 
las ideologías, 1989 es inolvida-
ble para nosotros los venezola-
nos, 1989 se inició con el Cara-
cazo, 27 y 28 de febrero de 1989, 
se calcula más de 3 mil muer-
tos en la masacre más horroro-
sa que jamás ha ocurrido en la 
historia de Venezuela y jamás 
hubo Corte Interamericana, ni 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos que dijera 
una palabra, porque los ase-
sinados fueron los humildes 
de los barrios de Caracas, de 
Valencia, de Maracaibo, y los  
humildes son invisibles para 
las oligarquías y para las diplo-
macias imperiales, y todavía 
estábamos llorando nuestros 
muertos  y un día amanecimos 
llenos de más dolor cuando las 
armas más modernas del mun-
do atacaron al pueblo de Cho-
rrillo que estaban durmiendo 
en sus casas, ¡no se nos puede 
olvidar el dolor!

Esa invasión fue precedida de 
un decreto de la misma propor-
ción que tengo aquí, el decreto 
declarando a Panamá amena-
za de los Estados Unidos.
(...) Se calcula más de cuatro 
mil muertos con las armas más 
modernas, una masacre que 
ha tratado de ser tapada como 
se trata de tapar la historia. La 
historia no podrá ser detenida, 
ni tapada jamás, la historia es 
la historia y seguiremos cons-
truyéndola. 
(...) Queridos compatriotas se 
nos ha convocado para una 
Cumbre sobre la prosperidad 
y estoy seguro que tenemos 
muchas cosas qué decir sobre 
la prosperidad. 
La década y el siglo perdido 
por el neoliberalismo llevó a 
la miseria  siempre, compañe-
ros, compañeras, la miseria en 
América Latina y el Caribe ha 
estado vinculada a la desigual-
dad, pocos capturan la riqueza 
de los países, pocos explotan y 
saquean la riquezas de nues-
tros países, tiene razón el pre-
sidente (Rafael) Correa cuan-
do dice que lamentablemente 
las élites que han gobernado 
los Estados Unidos, el aparato 
industrial-militar que decía 
Eisenhower, han terminado 
aliándose y favoreciendo du-
rante todo el siglo XX y este 
siglo XXI sigue igual, a las éli-

livariano, que empezó a cons-
truir nuevas formas sociales, 
políticas, económicas, encabe-
zada por nuestro Comandante 
infinito Hugo Chávez Frías, el 
gran democratizador de nues-
tra Patria.
(...) Casi desde el primer día las 
oligarquías políticas y mediá-
ticas de todos los países repre-
sentados aquí iniciaron una 
campaña tenaz de manipula-
ción, de mentira para decir que 
el “Comandante Chávez era un 
dictador” sólo porque rescató 
la dignidad y le dio voz propia 
a Venezuela ante el mundo. 
(...) El 11 de abril, Venezuela re-
cuerda 13 años, un día como 
hoy, del golpe de Estado diri-
gido, patrocinado y financiado 
por el gobierno de George W. 
Bush, contra el comandante 
Hugo Chávez, e hicieron lo 
mismo que ahora hacen contra 
mí, la campaña mundial, todas 
las televisoras, CNN mintien-
do, una campaña mundial, 
todos los diarios en sus porta-
das en Buenos Aires, en San 
Salvador diciendo: “Chávez es 
un dictador, Chávez mató a su 
pueblo” para justificar el derro-
camiento y asesinato de Hugo 
Chávez ¡un milagro! La unión 
cívico-militar, salvó al coman-
dante Chávez, faltaron 47 ho-
ras para que el pueblo civil y 
militar, la unión cívico-militar 

en insurrección democrática 
restableciera la Constitución y 
le salvara la vida al presidente 
y lo colocara donde el pueblo lo 
habían mandado a gobernar. 
Trece años, muchas cosas 
han cambiado, sin lugar a du-
das, presidente Obama no es 
George W. Bush, sería una 
incongruencia inusual y ex-
traordinaria decirlo, sería una 
desproporción más grande que 
el decreto firmado y que está 
vigente en Estados Unidos, de 
que Venezuela es una amena-
za. 
(...) Nuestra meta es llegar a un 
patrón de distribución del 70% 
de la riqueza y eso se trasmite 
en 700 mil viviendas, en un 
país de 27 millones, y este año 
vamos a llegar a la vivienda 
un millón y no son vivien-
das hipotecadas para robar al 
pobre o al trabajador ¡no! son 
viviendas que se entregan en 
condiciones necesarias para 
que sean de la familia. 
(...) Venezuela tiene un récord 
mundial en elecciones, tiene el 
sistema electoral más transpa-
rente y moderno que se pueda 
conocer en nuestra historia, lo 
dijo el presidente Jimmy Car-
ter, un hombre honorable. No 
se puede acusar a Jimmy Car-

VII Cumbre de las Américas Ciudad de Panamá, República de Panamá, sábado, 11 de abril de 2015

tes que han saqueado nuestros 
países y que llevaron a que 
nuestra región fuera la región 
más desigual del planeta.

Es la desigualdad la base de la 
creación de miseria
Es la desigualdad la que crea 
las condiciones para que las 
oligarquías en vez de inver-
tir en salud, educación, digan 
que la salud y la educación no 
son derechos sociales sino de-
recho privado ¿o miento? No. 
Es la lucha de nuestro pueblo. 
Digan que la vivienda no es 
un derecho social y humano 
sino negocios de los bancos y 
le quiten la vivienda a miles de 
miles de hombres y mujeres y 
de familias, prosperidad, estoy 
convencido se construye en la 
misma base como dice el presi-
dente Evo Morales, que resca-
tamos nuestra independencia, 
que empezamos a construir 
modelos sociales igualitarios 
verdaderamente democráti-
cos, la democracia no solamen-
te es votar y elegir cada cinco 
o seis años, la democracia tiene 
que ser participar de la riqueza, 
de la distribución de la riqueza 
de nuestros países, participar 
de las decisiones, democracias 
participativas, protagónicas. 
En Venezuela en 1999 se ini-
ció una nueva Revolución de 
independencia, de carácter bo-

En nombre de 30 millones de venezolanos le exigimos se derogue el decreto que amenaza a Venezuela. FOTO ARCHIVO

Triunfos 
de la revolución

•  La pobreza general 
que estuvo por el orden 
del 81% en los años 90, 
hoy está por debajo del 
19% 

•  La pobreza extrema 
que estuvo por el orden 
del 41% hoy está por el 
orden del 5.6%

• En las décadas del 80 
– 90 la inmensa riqueza 
petrolera que entró al 
país, sólo el 36% fue 
invertida en desarrollo 
social, mientras que en 
le 2013 se invirtió 64
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ter de bolivariano, socialista, 
ni de chavista. 
(...) Nadie nos regaló lo que 
somos, por eso yo dije frente 
a la agresión del gobierno de 
los Estados Unidos, presidente 
Obama ha cometido la agre-
sión y así lo digo con todo el 
respeto debido y diplomático 
aquí, lo tengo que decir, no me 
puedo callar. 
He traído más de 11 millones 
de firmas que serán entre-
gadas por la vía diplomática 
y vengo en nombre de 30 
millones de venezolanos a 
exigirle al presidente Obama 
que derogue el decreto que 
amenaza a Venezuela.
Así lo pide Unasur por una-
nimidad, Unasur ha aproba-
do un documento histórico 
rechazando y pidiendo su 
derogatoria.
Así lo pide por unanimidad 
la Celac los 33 países han co-
locado un concepto superior, 
han dicho “debe revertirse el 
decreto”. 
Es un decreto irracional, des-
proporcionado, yo no me creo 
este cuento, recuerdo al Che 
cuando decía “Ni un tantico 
así” de que fue una declara-
ción, solamente una declara-
ción por valiente que sea, y lo 
es, del presidente Obama, no es 
suficiente, hay que buscar los 
caminos políticos, diplomáticos 
y jurídicos para despejar este 
decreto amenazante. 
Venezuela, nuestros hijos, 
nuestros nietos no estarán 
tranquilos hasta que los Es-
tados Unidos por la vía que le 
toque hacerlo, además de de-
clarar que no somos amenaza, 
derogue ese decreto. 
Este decreto es muy peligroso, 
aquí lo tengo, no es solamente 
la sanción de 7 funcionarios 
que ya sería suficiente recha-
zarla porque son 7 venezola-
nos honorables, los quisiera 
tener aquí y presentárselos a 
ustedes, padres y madres de 
familia. Todo lo que dicen so-
bre ellos es mentira, es falso 
y los defenderé ¿oyeron? Los 
defenderé como presidente 
adonde tenga que defenderlos. 
(...) No somos antiestadouni-
denses, compañeros presiden-
tes, nunca lo hemos sido, ni 
Bolívar, ni Chávez fueron an-
tiestadounidenses ¡somos an-
tiimperialistas! Como es la ma-
yoría del pueblo de los Estados 
Unidos que está en contra de 
las guerras, que está en contra 
que se destruya a Libia, a Siria 
y que se invadan pueblos.
(...) Hay dos Estados Unidos: El 
de Washington, el imperial, 
el de los lobbies; y el Estados 
Unidos profundo que quiere 
paz, desarrollo y quiere que lo 
veamos y quiere que nos vea-
mos como hermanos de ojos a 

ojos y le cantemos juntos, que 
andemos juntos la historia. 
Ninguno de ustedes aceptaría, 
un decreto así es indignante, 
dijo la presidenta Cristina que 
le provocó risas; el presidente 
Correa me llamó en esos días y 
me dijo que “parecía un chiste 
malo”. Es verdad, es trágico-
cómico, es una tragedia; nadie 
aceptaría que se metan en sus 
asuntos internos.
Los problemas de justicia ve-
nezolana lo resuelve la justicia 
y el poder judicial.
La lucha contra la corrupción 
es un problema de Venezuela.
Los problemas que tengamos 
los venezolanos son nuestros 
problemas y los resolvemos de 
acuerdo a la Constitución. 
Tenemos récord mundial de 
elecciones: 19 elecciones en 15 
años.
Y las fuerzas revolucionarias, 
bolivarianas y chavistas he-
mos ganado 18 por la calle 
del medio y este año vamos a 
ganar la elección número 19, 
cuando se haga la elección par-
lamentaria en el momento que 
lo fije el poder electoral; y si no 
fuera así, la vida continúa, re-
conoceríamos inmediatamen-
te, como siempre hemos hecho, 
cualquier resultado.
(...) Estoy dispuesto a hablar con 
el presidente Obama de éste 
tema con respeto y sinceridad 
cuando él quiera. Le he enviado 
mensajes públicos, en privado, 
durante 2 años desde que soy 
Presidente y nunca ha contes-
tado un solo mensaje que le 
envié, compañeros del Caribe. 
Nombré un embajador, Maxi-
milian Arveláez, embajador en 
Estados Unidos hace 13 meses y 
es la hora que todavía no le han 
dado el beneplácito en Estados 
Unidos. ¿O es que estamos en 
guerra y no sabemos? 
(...) Se lo dije varias veces presi-
dente Obama, no pase a la histo-
ria como pasó George W. Bush, 
apoyando el golpe de Estado 
contra el Comandante Chávez, 
pase a la historia de otra forma, 
yo le tiendo mi mano presiden-
te Obama para que hablemos y 
resolvamos los asuntos que ten-
gamos que resolver entre los 
Estados Unidos de Norteaméri-
ca y Venezuela en paz.  
(...) Cada quien maneja su país, 
dirige su país con los métodos 
de su Constitución y nadie debe 
meterse con Venezuela, yo lo 
dije, cuando lo dije estaba segu-
ro de la compañía del mundo 
pero lo dije, si Venezuela tiene 
que quedarse sola defendiendo 
sus principios constitucionales 
y su derecho a la independen-
cia, la compañía de Unasur, la 
compañía de la Celac, la com-
pañía de 138 países de G-77 más 
China, y la compañía más im-
portante de los pueblos que han 

firmado por millones. Cuba nos 
entregó 3 millones de firmas 
nada más, así que yo tiendo la 
mano y planteo 4 puntos, los 
planteo en público como se lo 
dije a Thomas Shannon.
Primer punto, que el gobierno 
de Estados Unidos y la élite que 
dirige Estados Unidos corrija, 
rectifique, el error de origen 
que lo ha llevado a éste decreto 
desproporcionado y a cometer 
los errores que han cometido 
2 años contra mi gobierno y el 
pueblo. El error de origen es el 
siguiente: Creyó Estados Uni-
dos, creyó la oligarquía y las éli-
tes del mundo que con la parti-
da física del comandante Hugo 
Chávez la revolución bolivaria-
na se acababa y que Maduro no 
iba a poder, que la revolución 
dependía de un solo hombre y 
Chávez lo dijo mil  veces, “yo no 
soy yo” decía Chávez, “yo soy 
un pueblo”, somos una historia 
que está viva y la Revolución 
continuó y continuará su ca-
mino democrático de transfor-

Segundo punto, derogar el de-
creto por la vía diplomática, 
política que se encuentre, y 
quitar esa amenaza que hay 
sobre Venezuela. 
Tercer punto, desmontar la 
maquinaria de guerra psicoló-
gica, política, económica, mi-
litar, que tienen en Venezuela 
en la Embajada de los Estados 
Unidos, no me voy a extender 
sobre este tema pero yo pudie-
ra presentar aquí videos, gra-
baciones de todo tipo de cómo 
desde la embajada de Estados 
Unidos de Norteamérica se 
han preparado golpes de Esta-
do para matarme a mí, tengo 
las pruebas, ¿qué hago? ¿Me 
quedo callado compañeros? 
¿Qué hago, me hago el loco, 
miro para un lado? Estados 
Unidos tiene que desmontar la 
maquinaria de guerra que ha 
convertido la embajada de Es-
tados Unidos en nuestro país.
Cuarto punto, debe tomar las 
medidas legales para detener 
la conspiración que se desarro-
lla desde el propio territorio de 
Miami, de Florida, de Nueva 
York, de los Estados Unidos.
Queridos Presidentes, Presi-
dentas, el decreto del ataque 
militar que se iba a hacer en 
marzo contra mí para asesi-
narme con un avión Tucano 
traído del exterior fue dicta-
do por un señor llamado Car-
los Osuna que vive en Nueva 
York, yo pregunto:

• ¿Es legal que alguien que dic-
te el decreto por teléfono y ten-
ga yo las pruebas para asesinar 
al Presidente y dar un golpe de 
Estado. Qué no pase nada?
En Miami se compiten en los 
programas de televisión y hay 
gente que va a analizar cuál 
es el mejor fusil para matar a 
Maduro, antes lo hacían con 
Chávez, eso uno lo puede tole-
rar, no quiero ser repetitivo ni 
aburrirlos, pido disculpas tam-
bién por lo extenso, pero es que 
Venezuela está bajo una agre-
sión, bajo una amenaza que 
debe ser desmontada. 
Nosotros queremos paz, claro 
que si, queremos paz y quere-
mos conversar con el gobierno 
de Estados Unidos esto y otros 
puntos que nos lleven a cons-
truir una relación como ha di-
cho, compañero Raúl, civiliza-
da, una relación que de verdad 
nos permita avanzar. 
Creo de verdad que estamos en 
las puertas de una nueva era. 
Ya América Latina entró en 
una nueva época como dice el 
presidente Rafael Correa, pa-
rafraseando, “no es una época 
de cambio, es un cambio de 
época”, ¿correcto Presidente?
Ya en América Latina se ha 
dado un cambio de época.
La primera Cumbre de las 

Estamos sin lugar a 
dudas en tiempos de 
historia pero no es de 
cualquier historia, en 
tiempo de una nueva 
historia que a veces 

por ser protagonistas 
y estar en el ojo del 
huracán en nuestros 
respectivos países 
puede ser que no 

logremos valorar en 
toda su magnitud”

Américas en 1994 pudiéramos 
decir de 1994 al 2005 fue la era 
de la perdida del neoliberalis-
mo y la lucha contra el neoli-
beralismo, fue en Mar del Pla-
ta donde se enterró el intento 
de recolonizar económicamen-
te a nuestros países.
Del año 2005 al 2015 a esta 
Cumbre, ¡cuánto hemos avan-
zado!
Del año 2005 al 2015, nació 
Petrocaribe como proyecto 
consolidado, ustedes saben un 
dato, en Petrocaribe hemos in-
vertido más de 3 mil 500 millo-
nes de dólares en 10 años y los 
países del Caribe que forman 
parte de Petrocaribe han creci-
do el 25% su Producto Interno 
Bruto y han elevado sus nive-
les de distribución y de igual-
dad. Petrocaribe es garantía de 
estabilidad. 
Del 2005 al 2015 nació Unasur 
un 17 de abril del 2007 de la 
mano de Lula, el gran gigante 
del Brasil, de la mano de Nés-
tor Kirchner fundador de la 
Patria nueva de la mano de 
Hugo Chávez, de la mano de 
Tabaré Vásquez que está aquí, 
de la mano de quienes asumie-
ron ese compromiso. Nunca 
tuvimos en 200 años un blo-
que suramericano, hoy lo te-
nemos consolidado. 
En el año 2011 nació la Celac, 
por primera vez el Caribe todo, 
Suramérica, Centroamérica, 
México, nos unimos como que-
ría el Libertador Simón Bolí-
var para tratar nuestros asun-
tos como hermanos. 
(...) Asumamos el reto de cons-
truir relaciones de respeto, de 
cooperación, de complemen-
tación, de construcción de la 
felicidad de nuestros pueblos 
de democracia verdadera del 
2015 al 2026, asumamos el 
reto del Bicentenario y del 
Congreso de Panamá para 
cuando llegue el Congreso de 
Panamá y vengamos otra vez 
a reunirnos ya aquí tengamos 
relaciones de respeto, de paz 
y podamos decir lo que plan-
teó el presidente Juan Carlos 
Varela, se cumplió, somos un 
hemisferio de paz en prospe-
ridad que es el objetivo de esta 
magna reunión. 
Ayer vimos una carta del Papa 
Francisco y nos hacemos soli-
darios con todos los conceptos 
que el Papa Francisco allí nos 
entregó, una carta maravi-
llosa que yo estuve leyendo 
en la madrugada (...) Con el 
Papa Francisco, decimos des-
de Venezuela: Respetemos la 
justa autonomía de cada na-
ción y construyamos desde 
esta Cumbre histórica, la paz, 
la independencia, la unión, la 
prosperidad y sobre todo la fe-
licidad de nuestro pueblo. ¡Mu-
chas gracias presidente! •

maciones pacífico, constitucio-
nal, impecable. Es mi primer 
planteamiento, que rectifiquen 
y reconozcan la revolución bo-
livariana y socialista del siglo 
XXI que me ha tocado condu-
cir por delegación del Coman-
dante Hugo Chávez. 
Si ustedes no reconocen nues-
tra Revolución, nuestras parti-
cularidades, nuestro proyecto 
socialista, seguirán estrellán-
dose contra el mismo muro de 
fracaso y aislacionismo que 
ustedes mismos se han meti-
do, esto es una  trampa, claro 
que si, como se lo han dicho a 
ustedes, a varios gobiernos que 
han conversado pero no fue 
Maduro que los metió en una 
trampa, fueron ustedes que 
caminaron a la trampa. Primer 
punto, reconocer la indepen-
dencia y la soberanía de nues-
tro país y la revolución boliva-
riana y socialista. 



12 ANÁLISIS  /// /// DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2015

Mi nuevo peor enemigo 
Pablo Jofré Leal

ras 55 años de enfren-
tamiento entre Cuba 
y Estados Unidos, el 

mundo fue sorprendido en 
diciembre del año 2014 con el 
anuncio simultáneo del presi-
dente de Cuba, Raúl Castro y 
el mandatario estadouniden-
se Barack Obama, respecto 
a normalizar sus relaciones 
diplomáticas, rotas desde el 
año 1961 e igualmente comen-
zar las tratativas destinadas a 
terminar con medio siglo de 
sanciones y embargo contra la 
población cubana. El cambio 
de posición de Obama, per-
mite visualizar acciones que 
van más allá de un objetivo 
de protagonismo por parte del 
presidente estadounidense o 
tratar de salir vía externa de 
los avatares que sufre con un 
Congreso dominado por los re-
publicanos.

De Cuba a Venezuela
Ese propósito, visualiza el 
cambio de eje respecto a quién 
es considerado hoy enemigo 
principal: la República Boliva-
riana de Venezuela, después 
que tal estandarte era llevado 
por Cuba y su revolución. El 
cambio geopolítico derivado 
del acercamiento entre La 
Habana y Washington tiene 
efectos, no sólo hemisféricos, 
sino también globales. En el 
plano de la región america-
na Cuba ha sido sustituida 
por Venezuela como el “nue-
vo mayor enemigo” y contra 
quien hay que lanzar todos los 
dardos y presiones posibles. 
En el plano global, el mensaje 
tiene destinatarios allende el 
Atlántico y el Pacífico: Rusia 
y China, respectivamente. El 
gobierno de Estados Unidos ha 
arreciado en forma evidente y 
sostenida sus ataques contra 
Venezuela, aplicando medidas 
unilaterales, al margen de los 
organismos regionales e in-
ternacionales, la ejecución de 
acciones claramente desesta-
bilizadoras, en apoyo de gru-
pos opositores venezolanos y 
el respaldo, denunciado por el 
gobierno de Maduro, a un plan 
golpista que iba a ser ejecutado 
el pasado 12 de febrero.

Tras el primer triunfo presi-
dencial del fallecido líder ve-

La Casa Blanca decidió que en Latinoamérica era hora de cambiar de enemigo público número uno, 
pasando el relevo de Cuba a Venezuela

En el plano de la 
región americana 

Cuba ha sido sustituida 
por Venezuela como 

el “nuevo mayor 
enemigo” y contra 

quien hay que lanzar 
todos los dardos y 

presiones posibles”

nezolano Hugo Chávez Frías 
el año 1998 – que lo tuvo al 
mando de la nación hasta su 
muerte en marzo del año 2013 
– venciendo en 17 de 18 elec-
ciones de las más diversas de-
nominaciones: presidenciales, 
parlamentarias y municipales; 
Chávez logró robustecer un 
proceso revolucionario gracias 
a su carisma, la sed de cambios 
y generación de profundas 
reformas políticas, sociales y 
económicas, en una sociedad 
que vivió décadas de corrup-
ción y el contubernio político 
entre adecos (demócrata cris-
tianos) y copeyanos (socialcris-
tianos) consolidando una base 
de apoyo, como no se había 
visto en la Patria de Bolívar.  

A este trabajo interno, se 
unió la estrategia de consolida-

ción de alianzas regionales y 
globales que llevó a Venezuela 
a establecer acuerdos y asocia-
ciones con países tan disímiles 
como Rusia, Irán y China. In-
fluyendo en el seno de la Or-
ganización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP) para 
elevar los precios de los hidro-
carburos generando con ello 
un enorme poder económico, 
base fundamental para tomar 
el testimonio internaciona-
lista que era portado por una 
Cuba en serias dificultades 
económicas. El proyecto boli-
variano se convirtió así en lo 
que la visión hegemónica es-
tadounidense considera “una 
seria amenaza a la seguridad 
nacional” mostrando ante el 

análisis internacional, que 
para Washington la era de la 
influencia cubana había pa-
sado y que era necesario enfo-
carse en este nuevo rival, que 
con ímpetu vertiginoso insu-
fló a Latinoamérica un nuevo 
sentimiento antiimperialista.

Chávez tomó el testimonio 
internacionalista de Cuba en 
los ámbitos de salud, educa-
ción, política y diplomacia y 
se posicionó en foros interna-
cionales, teniendo como norte 
el demostrar que el sur no sólo 
existía, sino que era capaz de 
generar procesos políticos de 
influencia. Venezuela contaba 
para esta labor con los recur-
sos económicos derivado de 
los altos precios del petróleo 
y la decisión para consolidar 
un frente que mostrar, un de-
rrotero distinto al de aquellos 
países más cercanos a Esta-
dos Unidos. La Venezuela de 
Chávez, y con Maduro como 
continuador, ha sido la ar-
quitecta detrás de la creación 
de una serie de instituciones 
netamente latinoamericanas: 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América 
(ALBA), Banco del Sur, Unión 
Sudamericana de Naciones 
(Unasur) y Petrocaribe.

No es casual tampoco que 
Venezuela – como accionis-
ta mayoritario -, en conjunto 
con Argentina, Bolivia, Cuba, 
Nicaragua y Uruguay funda-
ra en el año 2005 el canal de 
Noticias TeleSUR, bajo la im-
pronta de tener una mirada y 
un mensaje distinto al de las 
grandes cadenas internacio-
nales. TeleSUR, al estilo de la 
cadena de HispanTV de Irán y 
RT (Russia Today) de Rusia se 
plantearon la lucha en el cam-
po comunicacional e ideoló-
gico en una era tecnologizada 
donde la máxima respecto a 
que una imagen vale más que 
mil palabras es de una certeza 
indiscutible.

El cambio de enemigo que 
ha tenido Washington, des-
de La Habana a Caracas se 
entiende, igualmente, como 
la necesidad del mandatario 
estadounidense de generar 
un efecto político que en lo 
inmediato afecte al gobier-
no venezolano – y de pasada 
al cubano por las relaciones 
que Venezuela ha consolida-
do con la isla- presentándolo 
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como un gobierno autoritario, 
al margen de los procesos de-
mocráticos latinoamericanos, 
que ha instalado una suerte 
de exportación de su Revolu-
ción que genera inestabilidad 
regional y un modelo político 
y económico en crisis. Mismos 
argumentos que se esgrimie-
ron contra Cuba a lo largo de 
55 años.

En el largo plazo, el objetivo 
de los gobiernos estadouni-
denses se ha visualizado en la 
idea de desbaratar las alianzas 
y presencia en Latinoamérica 
de países considerados enemi-
gos comerciales y políticos de 
Washington, como son Rusia, 
China e incluso Irán, que han 
encontrado en Venezuela y 
sus aliados un campo fértil de 
relaciones en distintos ámbitos. 
No es casual entonces el peri-
plo del canciller ruso Serguei 
Lavrov por Latinoamérica o 
las inversiones chinas, para la 
construcción de un nuevo ca-
nal interoceánico por Nicara-
gua, o los acuerdos energéticos 
de Irán con Venezuela.

En ese plano, Venezuela jue-
ga un papel trascendental. No 
es sólo que Maduro combata 
contra la estrategia del Gol-
pe Suave, según la definición 
dada por el politólogo estadou-
nidense Gene Sharp e impul-
sada por el mundo opositor 
derechista apoyado por Esta-
dos Unidos y amplificado por 
la derecha latinoamericana, 
sino que es parte de un juego 
mayor, donde se está configu-
rando lo que el analista Car-
los Santamaría denomina el 
geopoder. En ello, las sancio-
nes estadounidenses contra 
ciudadanos venezolanos liga-
dos al chavismo son similares 
a las acciones emprendidas 
contra Rusia por Ucrania o 
contra Irán por su programa 
nuclear. Las excusas siempre 
estarán a la orden del día.

El día 16 de marzo el gobier-
no de Obama sacó a la luz una 
orden ejecutiva que declaró 

Hoy Venezuela no 
sólo tiene que dar 
una lucha política 
y económica, sino 
también cultural, 

ideológica, 
comunicacional, que 

permita enfrentar 
a un enemigo 

poderoso frente al 
cual hay que estar 
alerta y desconfiar 

permanentemente”

una “emergencia nacional por 
la amenaza extraordinaria e 
inusual a la seguridad nacio-
nal y a la política externa de 
Estados Unidos, que suponen 
la situación de derechos hu-
manos y la corrupción en Ve-
nezuela”. Excusa que ha mere-
cido la repulsa de los gobiernos 
latinoamericanos y las organi-
zaciones sociales y políticas, 
quienes mayoritariamente 
apoyaron a Venezuela en esta 
situación sin parangón.

Latinoamérica junto a 
Venezuela
El canciller Ruso, Serguei             
Lavrov, afirmó a medios rusos 
que “nos gustaría que Estados 
Unidos deje de buscar enemi-
gos en su entorno geográfico 
y escuchara a la voz unida de 
los países latinoamericanos…
resulta absurda esa postura 
pues una vez que Washington 
comienza su mejora de rela-
ciones con Cuba, intensifica 
sus presiones contra Venezue-
la”. El presidente ecuatoriano 
Rafael Correa, también recha-
zó el decreto de Obama, consi-
derándolo como una “broma 
de mal gusto que recuerda al 
imperialismo de otras épocas”.

Los críticos del acercamien-
to entre Estados Unidos y 
Cuba, al mismo tiempo que 
se ataca a Venezuela, ven en 
esta acción una estrategia de 
división entre los pueblos lati-
noamericanos y señalan para 
ello las declaraciones estilo 
palimpsesto de Roberta Jaco-
bson, secretaria de Estado ad-
junto para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, con respecto 
a este restablecimiento de re-
laciones entre su país y Cuba: 
“Estados Unidos, mi país, ha 
cambiado de táctica o la for-
ma de implementar su polí-
tica, pero no ha abandonado 
sus fines”, a confesión de par-
te relevo de pruebas, suelen 
decir los abogados. Fines que 
claramente se expresan en la 
relación con Venezuela: deses-

tabilizarlo, generar condicio-
nes subjetivas que permitan 
implementar todas las fases 
del denominado Golpe Suave.

Venezuela soporta, indu-
dablemente, un mar de difi-
cultades tanto desde el punto 
de vista político como econó-
mico, con una oposición que 
encuentra en el apoyo diplo-
mático y comunicacional de 
Estados Unidos y la derecha 
latinoamericana, alimen-
to para sus afanes golpistas. 
Los problemas económicos 
están presente, ya sea por el 
desabastecimiento, donde 
las patronales, empresarios y 
grupos económicos privados 
tienen una responsabilidad 
innegable, como también por 
los errores de un modelo eco-
nómico que sigue dependien-
do casi exclusivamente de la 
monoproducción petrolífera, 
que ha alcanzado precios mí-
nimos y muy lejos de las pro-
yecciones presupuestarias del 
gobierno venezolano. 

No se puede ocultar el sol 
con un dedo y en ese plano 
la inflación y el desabasteci-
miento son reales, son una 
presencia diaria, constante, 
generan dificultades, críticas, 
discusiones y tensionan a la 
sociedad que el Estado vene-
zolano trata de equilibrar a 
través de sus programas socia-
les, que tienen inconvenientes 
por la propia baja en el precio 
del petróleo. Hay una econo-
mía subterránea que ha servi-
do para la especulación, pero 
también para la desestabiliza-
ción y el uso político de una 
oposición que no le da tregua 
al gobierno, que no quiere una 
salida política “quiere sangre”.

Venezuela no sólo necesita, 
en esta etapa en que ha deve-
nido en enemigo principal de 
Estados Unidos en Latinoa-
mérica, requiere también una 
práctica colectiva de solución, 
que minimice el individua-
lismo de una sociedad, que 

durante décadas tuvo como 
referente cultural a Estados U  
nidos y frente a lo cual la revo-
lución bolivariana ha intenta-
do revertir.

Hoy, Venezuela no sólo tie-
ne que dar una lucha política 
y económica, sino también 
cultural, ideológica, comuni-
cacional, que permita enfren-
tar a un enemigo poderoso, 
frente al cual hay que estar 
alerta y desconfiar perma-
nentemente, pues da pruebas 
diariamente que su ADN tie-
ne impreso el sello de la men-
tira, expresado en todas su 
intervenciones a lo largo del 
planeta donde sus afirmacio-
nes, explicaciones y justifica-
ciones siempre han sido fal-
sas: Irak y su invasión por su-
puestamente poseer armas de 
destrucción masiva. Libia y el 
derrocamiento y ejecución de 
Gadafi, pues supuestamente 
ese gobierno – amigo hasta 
pocos meses antes de su tér-
mino – violaba los derechos 
humanos de su población. 
Afganistán, por ser centro del 

terrorismo internacional ob-
viando que la verdadera capi-
tal del terror se encuentra en 
Riad – aliado incondicional de 
Washington. Agredir a Siria, 
cercar a Irán, apoyar el golpe 
de Estado en Ucrania y la pos-
terior guerra en el Dombas.

Sumemos a lo mencionado, 
55 años de embargo contra 
Cuba en una conducta unila-
teral, al margen del derecho 
internacional y hoy, aplican-
do sanciones, vetos, embargos 
contra Venezuela, que cuenta 
con un gobierno electo de-
mocráticamente pero que no 
le gusta a Washington, que 
no le es cómodo ni responde 
a sus intereses desde el año 
1998 a la fecha y eso… resul-
ta insoportable para quien el 
concepto y práctica de la he-
gemonía lo considera como 
una ley divina.

Para la analista Vicky Pe-
láez de la revista Sputnik, al 
calor de las amenazas, la re-
acción de Venezuela y Lati-
noamérica y las explicaciones 
de Washington “hoy más que 
nunca se deben recordar las 
palabras de alerta de Fidel 
Castro cuando le dice a su pue-
blo que no confíen en la políti-
ca de Estados Unidos ni de in-
tercambio de una palabra con 
ellos, advirtiendo a los nuevos 
políticos cubanos que deben 
cuidarse de sus intenciones, 
promesas y muchas trampas 
cuando uno empieza a tratar 
con los norteamericanos”.

En términos geopolíticos, 
a Washington le preocupa la 
penetración rusa y china en 
Latinoamérica y el lugar que 
Cuba representa como aliado 
estratégico de Moscú. Para 
Peláez, la visita de Lavrov ha 
vuelto a encender las alarmas 
en el complejo militar indus-
trial estadounidense pero, 
sobre todo, en el mundo em-
presarial que no quiere seguir 
perdiendo tajadas de un pastel 
que se lo llevan otros.•

El imperio cambió de eje respecto a quién es considerado hoy el enemigo principal. FOTOS ARCHIVO.

La visita de Lavrov ha vuelto a encender las alarmas del imperio.
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NITU DE SHOPPING. Patriota mundo nos informa: 
Hablando de Nitu Pérez. El día 11 de abril, la conseguí 
en la zapatearía Distribuidora Clark del centro comer-
cial  Albrook Mall de ciudad de Panamá. Se probaba y 
se probaba zapatos, pedía de todos los colores  y pre-
cios. En la zapatearía la atendían a ella sola, como que 
es cliente regular. Terminó escogiendo cerca de 13 pa-
res de zapatos. La cuenta dio 1.331,02 dólares. Nitu Pé-
rez sacó su cartera. Noté que tenía cerca de 8 tarjetas 
de crédito. No sabía cuál escoger, habían amarillas y 
plateadas, dudaba cuál  utilizar…. Al fin pagó, pero fue 
en efectivo.

DEJEN EL SHOW GOLPISTAS, QUE NO HAY  
TARIMA.  Patriota mundo informa. En Santiago de 
Chile el día domingo 12 de abril, llegaron procedentes 
de Panamá, Lilian Tintori, la esposa del Monstruo de 
Ramo Verde, y Mitzy de Ledezma, acompañada siem-
pre por alias El Chulo (Milos Alcalay). Las reacciones 
ninguna. Solo fotos con los expresidentes Eduardo 
Frei, Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, con represen-
tantes de la derecha chilena y por último con el direc-
tor del Diario El Mercurio, Cristian Zegers. Por cierto, 
el diario El Mercurio junto con otros medios es acu-
sado por haber participado en la promoción del golpe 
contra el presidente Salvador Allende, a cambio de fi-
nanciamientos de la CIA. Lo más resaltante es que la 
sociedad chilena que nunca olvida lo terrible de la dic-
tadura de Pinochet, les respondió a las visitantes: “Vá-
yanse al carajo golpistas…”.  El partido comunista de 
Chile, las invitó a debatir sobre Derechos Humanos y 
se negaron. Hay reclamos a los diputados y senadores 
chilenos para que más bien se aboquen al tema de los 
Derechos Humanos de los Mapuches, en vez de aten-
der las preocupaciones de los opositores venezolanos. 
El próximo viaje de Lilian Tintori y  Mitzy de Ledezma 
es con destino hacia “el imperio”.

BUSCANDO LECHE EN TINAQUILLO.   Patriota 
“Queso de Mano” nos  informa: El Secretario Nacional 
de Primero Justicia, Tomás Guanipa, se presentó en la 
población de Tinaquillo del estado Cojedes, previo al 
acto para juramentar al comando de campaña para las 
elecciones parlamentarias en la casa de su principal 
aliado Acción Democrática. En Tinaquillo, lo primero 
que preguntó ¿dónde queda un Farmatodo?, al llegar 
a la tienda que está ubicada en la avenida Miranda, 
calle Fernando Figueredo de Tinaquillo, las personas 
que esperaban ingresar al Farmatodo se preguntaban 
¿quién es el que viste de amarillo?, los comentarios: 
“parece un huevo revuelto”. Tomas Guanipa le hizo 
preguntas a las personas que entraban en orden al 
local ¿Por qué hacían colas? La respuesta fue: porque 
hay de todo. Preguntó si habían pañales, la respues-
ta no se hizo esperar:  “si hay”, Preguntó si hay des-
odorantes, y le respondieron: “hay variedad”, volvió 
a preguntar ¿hay jabón? Y la respuesta: “de todas las 
marcas”.  Hizo que le tomaran fotos y que para mos-
trárselas al “Majunche Lechero”. No conforme con 
todo esto en su recorrido se paró en varias carnicerías 
en la misma avenida Miranda, preguntando si había 
carne, la respuesta fue: “Cuánto vas a comprar cama-
rada”. Se tomó varias fotos y por ser mediodía se  fue 
para el restaurante el Fogón del Camarita, donde pidió 
carne en vara, yuca y bastante morcilla. 

LAS LEYES DE LOS EE.UU. Patriota mundo informa: 
Es bueno que la ultraderecha que alaba tanto al impe-
rio se le recuerde. Bernard Madoff: Fue el artífice en 
los Estados Unidos de una operación de estafa por más 
de 50 mil millones de dólares. Fue sentenciado a 150 
años de prisión. Allen Stanford: robó 7 mil millones de 
dólares a sus clientes en los Estados Unidos. Fue sen-
tenciado por la justicia norteamericana a 110 años de 
prisión. Eligio Cedeño, Nelson Mezerhane y Guillermo 
Zuluoga,  robaron a los ahorristas en Venezuela 350 
mil millones de dólares. Si tomáramos en cuenta las 
leyes del imperio, los tres prófugos que están en Mia-
mi, deberían ser sancionados a 1.050 años de prisión 
(150 años x 7) porque robaron 7 veces más que Ber-
nard Madoff. Ahora bien, cada uno de los  tres prófu-
gos venezolanos, robaron 117 mil millones de dólares 
(prorrateado 350 mil millones de dólares entre los 3), 
por lo que deberían ser condenados cada a uno a 350 
años de prisión. (1.050 años / 3 prófugos  =  350).
Ahora si aplicáramos la pena impuesta por la justicia 
norteamericana a Allen Stanford, el monto robado es 
50 veces más, por lo que la pena para los tres banque-
ros prófugos sería de 5.500 años (110 años X 50), pro-
rrateados entre los tres prófugos sería de 1.833 años 
de prisión para cada uno de los prófugos que viven en  
Miami y manejan la cuenta Dólar Today.

TROMPO ENROLLADO. En Copei hay un fuerte de-
bate y no es por las primarias de la MUD. Fue alquila-
da la casa de Copei, ubicada en Cujicito, a un grupo de 
personas asiáticas, por un lapso de diez años. La actual 
directiva de Copei que administra los activos expira 
en el año 2016. Pero lo más grave es que la casa de Co-
pei se encuentra en proceso remodelación y su arren-
damiento no se informó en la Dirección Nacional del 
Partido.  Ahora Roberto Henríquez y Enrique Naime, 
no saben qué decir a los demás copeyanos.

NO TIENE PROBLEMAS DE AGUA. Un residente de 
la Urbanización Carlos Delgado Chalbaud, parroquia 
Coche informa: El día domingo 12 de abril se presen-
taron unos funcionarios de la Alcaldía Metropolitana 
en el estacionamiento del bloque 2, avenida Guzmán 
Blanco de la parroquia Coche. Luego llegaron unos ve-
hículos transportando tanques de agua. Los vecinos 
nos asomábamos para ver de qué se trataba. Llegaron 
unos payasos y todavía no entendíamos qué era lo que 
organizaban. Luego aparecieron unos 40 empleados 
con franelas que los distinguían como de la Alcaldía 
Mayor, muchos comentaban que estaban obligados. 
Ya a las 10 de la mañana, instalado el escenario, llegó 
la alcaldesa metropolitana encargada, Helen Fernán-
dez, acompañada de Richard Blanco y los candidatos a 
las primarias de la MUD,  Ismael León y el economista 
José Guerra. Lo extraño de todo, es que entregaron 30 
tanques para agua con sus respectivas bombas y en 
la urbanización no tenemos problemas de agua. Do-
naron tres bastones para personas con discapacidad y 
según ellos recuperaron el parque infantil, al cual sólo 
cortaron la maleza y  lo  pintaron, señaló el residente. 
Los que se presentaron como candidatos de la MUD 
para las parlamentarias  Ismael León y el economista 
José Guerra, no esperaron mucho, se tomaron las fotos 
y se fueron, no se quedaron para hablar con el verda-
dero pueblo.
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Democracia en su 
máxima expresión

Jeancary Valdés 
Andrés Barrios Pantoja

l Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) se ha conver-

tido en la fuerza política  más 
democrática que ha tenido Ve-
nezuela en todo su período re-
publicano, ha logrado elevar la 
democracia a su más alto nivel 
al aplicar elecciones populares 
para el nombramiento de toda 
su estructura; diputados, con-
cejales, jefes de bases, entre 
otros.

El PSUV establece en sus 
estatutos que este partido 
representa los intereses del 
proletariado urbano y rural, 
del campesinado y los demás 
sectores sociales explotados, 
y debe organizarse y funcio-
nar conforme a los principios 
de la democracia socialista, y 
con ello consagrar el carácter 
electivo de todos los órganos 
de dirección.

Es importante mencionar 
que entre sus métodos de 
democracia interna estable-
ce varios procesos: “elección 
directa, universal y secreta; 
coaptación; elecciones de pri-
mero, segundo o tercer grado; 
opinión y consenso, los cuales 
se determinarán por las diver-
sas instancias de dirección de 
acuerdo a las condiciones po-
líticas”.

Gracias a estos estatutos 
“toda la estructura del PSUV 
ha sido electa por el pueblo y 
no impuestas como ocurre en 
los partidos de la oposición, 
pues, los diputados, alcaldes 
y concejales han sido electos 
en primarias”, así lo destacó 
Eduardo Piñate.

Recordó que durante al año 
2014, fueron electos los dele-
gados al III Congreso del Par-
tido,  así como los delegados al 
Congreso de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPsuv), los jefes de 
Círculos de Lucha Popular, las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) y las Patrullas 
Sectoriales.

Ahora, en miras de las 
próximas elecciones parla-
mentarias, el PSUV hace nue-
vamente alarde de sus princi-
pios democráticos y a través 
de las bases postula a los pre-
candidatos que se medirán en 
las elecciones primarias.

Piñate explicó que las postu-
laciones de los precandidatos 
son realizadas por las UBCh 
en cuatro categorías: hombres 
entre 21 y 30 años, hombres 
mayores de 30 años, mujeres 
entre 21 y 30 años y mujeres 
mayores de 30 años.

“Los precandidatos postu-
lados por el mayor número 

de UBCh en cada circuito son 
quienes van al tarjetón -ex-
plicó- estos son los candidatos 
que se medirán en las prima-
rias que se desarrollarán el 28 
de junio, desde donde se esco-
gerán a nuestros candidatos 
de la Asamblea Nacional (AN) 
en todos los circuitos electora-
les del país”, agregó.

Para  el diputado Piñate este 
proceso de elecciones prima-
rias impulsa “la unidad del 
partido, de la fuerza revolu-
cionaria y además garantizará 
la victoria contundente en las 
elecciones parlamentarias de 
este año”.

En las elecciones primarias 
del PSUV podrán ejercer su 
derecho al voto todo el padrón 
electoral del Consejo Nacional 
Electoral, serán unas eleccio-
nes abiertas, “este hecho confir-
ma el carácter profundamente 
democrático de nuestro parti-
do”, opinó el parlamentario.

Participación democrática
Para el vicepresidente del 
PSUV para la región oriental, 
Jesús Faría, esta organización 
política, socialista y revolu-
cionaria se fundamenta en 
la participación democrática, 
pues la Revolución sólo puede 
hacerse sobre la base de la par-
ticipación.

Considera que “el PSUV, 
vanguardia de la revolución 
bolivariana, no puede desa-
rrollarse internamente si no 
es sobre la base de métodos 
profundamente democráticos, 
que no solamente están en los 
Estatutos del Partido, sino en 
el espíritu de una fuerza revo-
lucionaria”.

En este sentido, destacó que 
el PSUV es el partido que ha 
desarrollado la democracia 

Elecciones Primarias  del PSUV

Mientras el chavismo 
concibe la unidad como 
la fórmula fundamental 

para garantizar la 
continuidad de la 
Revolución, en el 

campo de la oposición 
existen profundas 

dependencias 
imperiales con una 

visión burguesa 
y capitalista de la 

sociedad” 

interna en su máxima expre-
sión, pues, todas las decisiones 
de las elecciones internas y 
cargos de elección popular, se 
fundamentan sobre la plata-
forma de la consulta de la base 
del partido (masas populares).

Explicó que se trata de un 
partido que toma sus decisio-
nes sobre la base de una dis-
cusión colectiva, democrática, 
crítica, autocrítica, para la se-
lección de sus cuadros, “a par-
tir de la definición de un perfil 
político, ético e ideológico que 
discute profundamente con 
las masas populares, y tiene 
un piso muy sólido para de-
sarrollar una estrategia y una 
política exitosa, -es por ello 
que- el PSUV debe estar siem-
pre vinculado con el pueblo, 
pues, parte fundamental del 
pueblo es la base del PSUV”.

Cuadro idóneo
Faría sostuvo que un cuadro 
calificado para una elección 
de esta naturaleza, en las que 
ejercerán el mandato popular 
como legisladores, los cuadros 
no se eligen a dedo ni por ca-
pricho de nadie en particular, 
sino con la participación colec-
tiva de millones y millones de 
compatriotas.

Constató que es por esta ra-
zón que la Asamblea Nacional 
actual tuvo una característica 
muy importante en referen-
cia con su carácter unitario, 

su defensa consecuente de la 
Revolución en momentos co-
yunturales muy difíciles, “es 
eso lo que ha distinguido a esta 
Asamblea Nacional, fracción 
mayoritaria, revolucionaria y 
chavista; precisamente porque 
tenía una fundamentación 
legal, no en la forma que fue-
ron electos, sino la legitimidad 
(electos por las bases del par-
tido y luego por las bases del 
pueblo)”.

El diputado de la tolda roja 
recalcó que el PSUV confía 
mucho en los métodos revolu-
cionarios, teniendo en cuenta 
que el partido es un proyecto 
en construcción, en el que exis-
te todavía desviaciones y prác-
ticas que no se corresponden 
con la ética socialista, y que sin 
embargo ha logrado avanzar 
de manera muy importante, “y 
se lo debemos al Comandan-
te Chávez, quien confió en la 
cultura, en la madurez, en la 
calidad de los cuadros y en la 
militancia revolucionaria”.

Recalcó que son procesos 
que han servido para educar, 
“períodos pedagógicos de los 
que aprendemos y hemos ido 
desarrollando una cultura so-
cialista y democrática, en la 
cual estos procesos de amplia  
participación y consulta, son 
procesos de debate, inclusión, 
construcción, y crecimiento, 
y cada vez es menor el espacio 
en los cuales factores de poder, 

institucionales y económicos 
se involucran y tratan de tor-
cer la opinión de la mayoría de 
nuestra militancia”.

Método paritario
Faría explicó que la única for-
ma de organizar de manera 
paritaria a la militancia en su 
condición de género, condición 
social, en condición de edad; 
es a través de una política de 
mediano y largo plazo de for-
mación, de desarrollo de los 
cuadros; es decir, educarlos, so-
meterlos a prueba, darles res-
ponsabilidades, asignarle el de-
sarrollo de todas sus potencia-
lidades, otorgarle responsabili-
dades, para que pueda cumplir 
con tareas importantes.

Aprovechó la oportunidad 
para convocar a la militancia 
revolucionaria para que  se 
prepare al gran desafío po-
lítico que es la elección a la 
Asamblea Nacional, de la cual 
dependerá la paz del país, el 
futuro, la suerte de República 
y de la soberanía de nuestra 
Patria.

Finalmente, el diputado re-
volucionario refirió que mien-
tras la oposición aplica méto-
dos autoritarios para escoger 
a sus candidatos, “tratando de 
manipular a sus electores, en 
el socialismo damos la máxi-
ma participación para que el 
pueblo escoja a sus legislado-
res. Una diferencia abismal”. •

En el socialismo damos la máxima participación. FOTO ERNESTO MORGADO.

E
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“No hay soldado sin pueblo” “La burguesía sólo garantiza la violencia“
El fortalecimiento de todo el ámbito nacional 
es el orden del día. Si a ustedes les preguntara 
alguien mañana por ahí, ¿usted qué hace hoy? 

Fortalecer, fortalecer y más fortalecer. ¿Qué? 
Todo, yo mismo, empezando por uno mismo, 
fortaleza moral, espiritual, disposición a la batalla 
de todos los días, y mi unidad, mi pelotón, mi bri-
gada, mi destacamento, mi batallón, mi división, 
mi región; fortalecer hombre al hombre, a la mu-
jer; la familia; todo (…)
Necesitamos seguir fortaleciendo el poder mili-
tar de tierra, de mar y de aire, y lo vamos a seguir 
haciendo (…). Fortaleza militar, fortaleza militar 
popular, por eso insisto mucho en las milicias.
Los batallones de reserva, por ejemplo, los viejos 
batallones, los más antiguos hemos dicho que 
pueden pasar a ser batallones de combate, ba-
tallones en toda la línea. 
En vez de ser batallones como de reserva, ahí 
hay tropas de mucha experiencia, profesionales 
de mucha experiencia, eso puede servirnos para 
completar algunas unidades y crear otras de pri-
mera línea de combate: Infantería, artillería, blin-
dados, ingeniería, servicios, comunicación, etc., 
y, luego, las milicias es el pueblo. 
La Unefa, por ejemplo; en la Unefa sale una divi-
sión de milicias. El Frente Miranda, otra división 
de milicia. Los indios: wayúu, yukpa, bari, piaroa, 
yanomami, allá los del Capanaparo, los cuiba y 
los yaruros; ésa es una división de indios, tropas, 

no todos estarán en condiciones: los que tengan 
mejores condiciones físicas de salud, en la edad 
de ser soldados para el combate.
La milicia no puede ser vista como donde este-
mos los viejitos. No. Además de algunos viejitos 
como nosotros, tropas de combate, juventud.
Los trabajadores de Sidor, los trabajadores de 
Petróleos de Venezuela, los campesinos que es-
tán allá sembrando, tienen un tractor, a lo mejor 
ahí enganchado al tractor, el fusil.
Hay que romper el esquema viejo, ese paradig-
ma viejo, para tener una milicia que sean dos mi-
llones, tres millones, cuatro millones.
No hay nadie más inteligente que el pueblo, con 
capacidad para hacer redes de inteligencia con-
tra las infiltraciones esas que ustedes mismos se-
ñalaban en la frontera, paramilitares que vienen y 
se disfrazan de campesino, o de taxista y se con-
vierten en una amenaza, afectan mucho el tema 
de la seguridad ciudadana. Bueno, nadie mejor 
que el pueblo en redes, inteligencia, táctica, es-
tratégica, política, social.
Recordemos a Mao: “No hay soldado sin pue-
blo...”. Un soldado sin pueblo es como un pez en 
el desierto, en lo seco, se muere, no tiene vida. 
Eso es parte de la doctrina militar bolivariana”.

*Aló Presidente Teórico N° 5, 23 de julio de  2009.

No se les olvide, no se les 
olvide. Por más diferencias 
que haya entre nosotros, 

unidad, unidad, unidad por en-
cima de todo para garantizar los 
¡10 millones de votos el 7 de oc-
tubre! (...)
La burguesía si de algo es ga-
rantía, es de la violencia. Si la 
burguesía regresara a gobernar 
al país, el país entraría en una 
tormenta de violencia. Por eso, 
tenemos que triunfar el 7 de oc-
tubre para garantizarles a nues-
tros hijos una patria grande, una 
patria buena, una patria en paz, 
una patria feliz.
Vamos a decirlo con Simón Bo-
lívar, el padre Bolívar, cuando 
aquí en 1819 cerrando el Discur-
so de Angostura, lo dijo así de 
esta manera, lo repito hoy, casi 
200 años después —no se les 
olvide— no se les olvide que los 
estoy invitando para el bicente-
nario de la batalla de San Félix, 
ahí estaremos el 11 de abril en 
el cerro El Gallo del 2017, y los 
invito también para el 15 de fe-
brero del 2019, los 200 años del 

Congreso de Angostura.
Ahora, vamos a decirlo con Bo-
lívar, cuando terminaba su dis-
curso el día del Congreso de 
Angostura, porque este es el 
compromiso de todos nosotros 
y mío en lo personal, mío en lo 
humano, es mi compromiso vital; 
y en esto quiero comprometer 
cada día más a todo el Gobierno 
Nacional, a todos los gobiernos 
locales, regionales; y a ustedes 
como poder popular.
Démosle, así lo dijo Bolívar, oi-
gamos: “Démosle a Venezuela 
un gobierno eminentemente 
popular, eminentemente justo, 
eminentemente moral, que en-
cadene la opresión, la anarquía 
y la culpa; y que haga reinar en 
toda esta tierra y con todo el es-
plendor de la gloria, la igualdad, 
y la libertad”. La igualdad y la 
libertad, ¡ese es el proyecto de 
Bolívar!, ese es el socialismo del 
siglo XXI”.

*Intervención en la campaña de apoyo al 
candidato de la Patria, Hugo Chávez Frías, 

San Félix, 18 de agosto de 2012.   

COMENTARIO:
Como bien lo señala el Comandante Eterno, 
es tiempo de unidad, de lucha, de batalla y 
victoria. Y cada día,  nos fortalecemos más. 
Este pueblo ha resistido y ha derrotado in-
contables intentos de golpe; el golpe conti-
nuado. Y lo hemos hecho gracias a las lec-
ciones de abril, de aquel 11,12 y 13 de abril 
de 2002 que acabamos de conmemorar; del 
14 de abril de 2013; del 12 de febrero de este 
año; el pueblo ha madurado, se ha crecido y 
se ha puesto a la altura del compromiso his-
tórico. Si alguien tenía alguna duda, eso ya 
está superado.
En momentos en los que nuestro país, nues-
tra revolución bolivariana, ha recibido la 
amenaza más letal que hayamos podido re-
cibir del gobierno imperialista de EE.UU en 
estos 16 años, hemos dado un ejemplo de 

dignidad al mundo con el proceso de recolec-
ción de firmas que ratificó, entre otras cosas, 
el respaldo popular a la gestión socialista del 
presidente obrero Nicolás Maduro. 
Se fortaleció con esta agresión la unidad 
cívico-militar, legado de Chávez.  Cada revo-
lucionario, cada patriota, se ha convertido 
en un soldado; y cada soldado, en un revo-
lucionario.  Aquí demostramos que somos 
mayoría las y los que amamos a la Patria, y 
estamos dispuestos para defenderla incluso 
a entregar la vida si es necesario. 
Debemos elevar aún más el rol de la unidad 
cívico – militar, seguir potenciando nuestra 
Fuerza Armada Bolivariana y la organiza-
ción popular. Unidas, unidos, seremos cada 
día más fuertes; seremos como hasta ahora, 
invencibles en cualquier escenario.

COMENTARIO: 
Las actuaciones de la oposición 
fascista, al negarse a firmar la 
orden de solicitud de derogación 
del decreto contra Venezuela y 
por el contrario, suscribir una 
carta de respaldo a Obama por 
amenazarnos, da cuenta que el 
Comandante Eterno tuvo y tie-
ne razón: la burguesía apátrida, 
partidaria de la derecha y la ul-
traderecha, sólo le ofrece al pue-
blo un camino: la violencia.  
Esa burguesía “chupa dólares” 
que ha desangrado este país y 
chilla por las acciones que re-
gulan la entrega de divisas a 
viajeros para evitar el delito de 
los raspacupos, es la misma que 

sigue intentando tumbar al go-
bierno socialista, apoyada por 
sus amos del Norte. Pero esta-
mos en la hora decisiva. Vamos 
con todo, como dijo el camarada 
presidente obrero Nicolás Ma-
duro, a derrotar la guerra eco-
nómica, la inflación y la escasez 
inducidas; el acaparamiento, la 
extorsión y el contrabando. O es 
el caos, la violencia, la desigual-
dad y la muerte; o es la armonía, 
la paz, la igualdad y la justicia 
social, la vida.  O son ellos, o 
somos nosotras y nosotros con 
nuestro proyecto de Patria.  La 
pelea es fuerte. El pueblo conti-
núa gritando: ¡no han podido!
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zas, de la instalación de la reu-
nión extraordinaria.

En la declaración,  que leyó 
ante los representantes de los 
medios, se califica de “grave 
agresión política” este decreto 
del presidente estadouniden-
se, y que el mismo constituye 
además una amenaza para 
todos los pueblos de Latinoa-
mérica, así como grave viola-
ción al derecho internacional.

“Apoyamos la decisión his-
tórica del pueblo venezolano, 
expresada en las elecciones 
recientes, en las que ha que-
dado clara su opción por 
profundizar la política social 
y de soberanía nacional, ini-
ciada por el líder histórico 
de la revolución bolivariana, 
Hugo Chávez Frías”, recalcó 
el documento final de la reu-
nión extraordinaria del Gru-
po de Trabajo del Foro de Sao 
Paulo.•

Carlos Machado Villanueva

l Grupo de Trabajo del 
Foro de Sao Paulo, que 
agrupa a 33 partidos y 

organizaciones de izquierda 
de Latinoamérica  y del Ca-
ribe acordó, este 13 de abril 
en Caracas, la realización de 
una jornada internacional 
simultánea  de solidaridad 
con Venezuela, a raíz del 
decreto intervencionista del 
presidente Barack Obama, a 
la vez que emitió una decla-
ración en la que entre otros 
puntos exigió la derogación 
inmediata del mismo.

La Secretaria Ejecutiva del 
Foro de Sao Paulo y miembro 
del Partido de los Trabajadores 
del Brasil, María Valente,  pre-
sentó las conclusiones del en-
cuentro en el que se ratificó  “el 
rechazo contra el decreto es-
tadounidense, del pasado 9 de 
marzo del 2015, que califica a 
Venezuela como una amenaza 
inusual y extraordinaria para 
la seguridad de EE.UU”.

“Acompañamos la extraordi-
naria jornada de lucha del pue-
blo venezolano, que entregará 
al presidente Obama un docu-
mento en el cual exige la dero-
gatoria del Decreto Ejecutivo, 
firmado por más de 10 millo-
nes de venezolanos, un hecho 
sin precedentes en la historia 
política contemporánea, ade-
más de otros masivos esfuer-
zos que se desarrollan en otras 
naciones del continente”, ma-
nifestó Valente, quien estuvo 
a cargo, junto al presidente del 
Parlamento Latinoamericano, 
capítulo Venezuela, y dirigen-
te del Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Rodrigo Cabe-

Foro de Sao Paulo rechaza 
decreto injerencista

Los pueblos del mundo expresaron su apoyo a Venezuela. FOTO TELESUR.

Venezuela logró un histórico triunfo en la VII Cumbre de las Américas.

La estrategia 
imperialista 

pretende tumbar 
Venezuela, derrocar 

al pueblo venezolano 
y derrotar, 

posteriormente, 
la revolución 

latinoamericana”

Unidad frente a la amenaza imperial

E

Durante la jornada, el Primer 
Vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Diosdado Cabello, des-
tacó como un triunfo histórico 
la participación de Venezuela 
en la VII Cumbre de las Amé-
ricas, realizada recientemente 
en Panamá, donde el presi-
dente Nicolás Maduro ratificó 
la defensa de la soberanía e 

independencia nacional ante 
la agresión del imperio esta-
dounidense, posición que fue 
respaldada por los países in-
tegrantes de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (Celac).

“Esta fue una cumbre histó-
rica para los pueblos”, enfatizó 
Cabello en reunión con el gru-
po de trabajo del Foro de Sao 

Paulo, en Caracas.
El también presidente de la 

Asamblea Nacional,  destacó 
la voz imperante de los pue-
blos libres de América Latina 
frente la agresión imperial 
que vive en estos momentos 
Venezuela, luego de ser de-
clarada a través de un decreto 
por los Estados Unidos como 
una “amenaza”.•

Movimientos políticos y so-
ciales del mundo participa-
ron este domingo 19 de abril 
en una jornada de solida-
ridad con Venezuela en re-
chazo al decreto de Obama, 
obedeciendo al llamado del 
Foro de Sao Paulo.

La Plataforma Bolivaria-
na de Solidaridad con Ve-
nezuela en Madrid, España, 
realizó una concentración 
de apoyo al Gobierno y al 
pueblo venezolano, frente 
al Ministerio de Asuntos Ex-
teriores, en la Plaza de Las 
Provincias, donde se reunie-
ron casi un centenar de per-
sonas, según reseñó AVN.

Allí también protestaban 
por la presentación, el pasa-
do día 14 ,de una resolución 
conjunta entre el gobernan-
te Partido Popular (PP) y el 
Partido Socialista (PSOE), 
que pide la liberación de 
Leopoldo López y Antonio 
Ledezma, ambos encarcela-
dos por sus vínculos con los 
planes golpistas y la escala-
da de violencia ocurridos 
en Venezuela en los últimos 
dos años.

Las acciones pacíficas de 
calle también se realizaron 
en Ecuador, Bolivia, Méxi-
co, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Suiza, China, 

Francia, Bélgica, Portugal, 
Rusia y Kazajistán.

A la par de la jornada de 
solidaridad, igualmente los 
pueblos respaldaron a Ve-
nezuela a través de las redes 
sociales. En Twitter se pro-
nunciaron miles de usuarios 
con las etiquetas #Accion-
MundialConVenezuela y 
#ForoSaoPauloNosApoya.

El Foro de Sao Paulo fue 
fundado por el Partido de 
los Trabajadores de Brasil 
en 1990, con el propósito de 
agrupar a los partidos de 
izquierda latinoamericanos 
y discutir temas de interés 
mundial.•

Un triunfo histórico

Solidaridad  mundial
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Amaury González V. 

n horas de la mañana 
del pasado lunes 13 de 
abril, nos abandonó 

físicamente el gran escritor 
uruguayo y nuestroame-
ricano, Eduardo Galeano. 
Muerte sorpresiva para los 
que no sabíamos que esta-
ba enfermo y que tenía una 
semana internado en un 
centro de salud. El pensador 
nos dejó un brillante lega-
do literario y un ejemplo de 
compromiso con la causa de 
la liberación de los pueblos 
oprimidos del mundo.

El fallecimiento del co-
nocido y querido escritor, 
ocurre en el día de la digni-
dad en Venezuela, y recién 
culminada una Cumbre de 
las Américas que, si bien tal 
vez no pudo seguir en el uso 
pleno de sus facultades, es-
tamos seguros lo hubiera lle-
nado de la especial satisfac-
ción de alguien quien a sus 
30 años denunció la depen-
dencia criminal de la región 
latinoamericana frente a los 
países del capitalismo cen-
tral con su libro Las venas 
abiertas de América Latina, 
y que décadas después pudo 
ser testigo de la primavera 
política que vivió una re-
gión que hoy ha alcanzado 
un nivel de integración his-
tórica, y que se plantó con 
dignidad y firmeza frente al 
vecino imperial del norte. 

Eduardo Galeano, fue un 
uruguayo que quiso ser fut-
bolista pero que terminó 
convertido en un escritor de 
pluma combatiente, estiliza-
da y poética; un hombre que 

Eduardo 
Galeano se 
nos fue, pero 
se queda 
entre nosotros

E

Se ha ido otro de los grandes de nuestra 
América, otro más que se queda entre nosotros

temente, su solidaridad con 
Venezuela se hizo de nuevo 
presente cuando estampó su 
firma para exigirle al presi-

Su solidaridad con 
Venezuela se hizo 
de nuevo presente 
cuando estampó su 
firma para exigirle al 
presidente Obama 
la derogatoria de su 
decreto injerencista, 

fue su último 
gesto, su última 

manifestación de 
compromiso con el 
proceso bolivariano 
y latinoamericano”

dente Obama la derogatoria 
del decreto injerencista emi-
tido el pasado 9 de marzo; fue 
su último gesto, su última 
manifestación de compromi-
so con el proceso bolivariano 
y latinoamericano.

Escritor fructuoso y rigu-
roso. Debo decir, todas las 
ideas, reflexiones y pensa-
mientos de la obra de Ga-
leano que he podido afor-
tunadamente conocer, hay 
una que nunca olvidé por 
su importancia raizal en un 
mundo muchas veces ca-
racterizado por el diálogo 
de sordos y la competencia 
de egos: “Ser culto es saber 
escuchar”. Hablar siempre 
con la gente en cada lugar y 
en todo momento, estar en 
la calle, cronicar, condensar 
ideas y teorías, desmitificar 
las falsas historias promo-
viendo al tiempo la belleza y 
la expansión de la conscien-
cia, son otros elementos dig-
nos de su obra que debemos 
atesorar.  

Se ha ido otro de los gran-
des de nuestra América, otro 
más que se queda entre no-
sotros. •

vivió las durezas del exilio 
cuando las dictaduras apo-
yadas por el imperialismo 
asolaron el cono sur, en un 
periplo que lo hizo recalar 
en los puertos de nuestro 
país, donde tuvo la oportu-
nidad de vivir dos años en 
La Guaira, familiarizándose 
con nuestra tierra y enta-
blando amistades entraña-
bles como la que estableció 
con el escritor venezolano 
Luis Britto García. 

Si he de destacar algún 
rasgo de la personalidad de 
Galeano, esas son la humil-
dad y la sencillez de alguien 
que se formó al margen de 
la academia, y por tanto al 
margen de las poses, egos y 
voces engoladas de cierto 
academicismo de auras me-
dievales y conservadoras; 
la humildad y la sencillez de 
alguien que se formó en me-
dio de la conversación libre 
y espontánea en los cafés 
literarios y centros cultura-
les, espacios de encuentro 
donde florecían armónica-
mente el debate reflexivo 
y el pensamiento crítico; la 
idea y la creación; la palabra 
poética y el proyecto políti-
co; el amor y la locura, cana-
lizadas entre vinos, mates y 
cafés para darle forma a la 
imaginación creadora.

Son varias las genera-
ciones las que adquirieron 
consciencia política leyendo 
el libro cuyo título plantea 
una metáfora que nos hace 
imaginar una mujer mesti-
za rendida a golpes a la que 
los vampiros imperialistas 
extraen la sangre impune-
mente. Son millones los que 
nunca olvidarán al Coman-

dante Chávez en la Cumbre 
de las Américas de Trinidad 
y Tobago (2009), cuando se 
levantó de su asiento y ca-
minó hasta el puesto que 
ocupaba Barack Obama 
para entregarle un ejemplar 
del libro clásico de Galeano, 
para ver si así empezaba a 
comprender las razones por 
las que los pueblos del con-
tinente se habían levantado 
exigiendo bienestar y respe-
to a su soberanía y autode-
terminación.

Amigo de las causas justas 
de los pueblos, y de contar 
la historia verdadera de los 
acontecimientos mundiales 
a partir de las pequeñas co-
sas y los pequeños gazapos 
que deslizan los historiado-
res pagados por los vencedo-
res de las contiendas colonia-
listas, Galeano fue un aliado 
incondicional de la revolu-
ción bolivariana y también 
acompañó a Nicolás Maduro 
durante la campaña electo-
ral presidencial relámpago 
que se inició luego de la pre-
matura desaparición física 
del Comandante Chávez, en 
marzo de 2013. Más recien-

Fue el amigo de las causas justas de los pueblos



DEL 19 AL 26 DE ABRIL DE 2015 ///  CARICATURA 19 



os jornadas históri-
cas, por azar, se en-
contraron en el tiem-

po, la gesta del 19 de abril 
de 1810 y la postulación de 
aspirantes a las primarias 
del PSUV, la cual se llevó 
a cabo en una democráti-
ca jornada en la que fue-
ron electas y electos mil 
noventa y dos aspirantes 
(1.092) para las primarias 
de la tolda revolucionaria 
rumbo a las parlamenta-
rias del 2015.
Desde tempranas horas de 
la mañana, las 13.686 Uni-
dades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) se reunie-
ron en asambleas en todo el 
país, para seleccionar a las 
candidatas y candidatos.
Cada UBCh postuló cuatro 
u ocho aspirantes con pa-
ridad etaria y de género, 
para medirse en las eleccio-
nes primarias del partido, a 
realizarse en las 87 circuns-
cripciones electorales •

D

DÍA 
DE SOBERANÍA 
POPULAR

DTO CAPITAL
60 

CARABOBO
72

MIRANDA
84

TRUJILLO
36

ANZOÁTEGUI
48

COJEDES
24

MONAGAS
36

YARACUY
36

APURE
36

FALCÓN
48

NVA ESPARTA
24

AMAZONAS
12

ARAGUA
48

GUÁRICO
36

PORTUGUESA
48

DELTA AMACURO
24

BARINAS
24

LARA
48

SUCRE
36

VARGAS
12

BOLÍVAR
48

MÉRIDA
48

TÁCHIRA
60

ZULIA
144

1.092 aspirantes a las primarias fueron postulados por las bases del PSUV 

Aspirantes postulados por estados


