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Móvil político tras 
asesinato de policías

Arias Cárdenas y el día 
siguiente del 4F / P 06-07

Tragedia en el mar 
Mediterráneo / P 17

ANÁLISISENTREVISTA INTERNACIONAL

El ministro para Interior, 
Justicia y Paz, Gustavo 
González López, afirmó 
que la repentina ola de 
asesinatos de policías 
oculta tras de sí un móvil 
político, lo que desmiente 
la macabra campaña 
mediática orquestada 
desde la oposición./ P 15

El presidente Nicolás Maduro invocó a la unión cívico-militar contra la guerra económica orquestada por sectores de la derecha 
con fines desestabilizadores. "Tengo  una ley habilitante que voy a usar contundentemente para provocar el revolcón económico 
contra la oligarquía y la corrupción, a través de una revolución económica de carácter socialista", expresó. / P 03 FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

MANO DE HIERRO

Mujer y juventud vanguardia del PSUV
MILITANTE

El 60% de las 
postulaciones 
son mujeres 
y 50% fueron 
para los jóvenes, 
ejerciendo la 
democracia 
participativa y 
protagónica desde 
las bases. / P 12-13

A LA BURGUESÍA Y A LA CORRUPCIÓN
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19 de abril
Eduardo Piñate R.

Este 19 de abril coincidieron 
tres celebraciones y/o conme-
moraciones importantes, en 
tanto enlazan históricamente 
nuestras luchas pasadas y pre-
sentes y nos proyectan hacia 
el futuro como pueblo comba-
tiente por la independencia, la 
justicia y la libertad.

Conmemoramos los 205 
años de los acontecimientos 
del 19 de abril de 1810, cuando 
el Cabildo caraqueño acompa-
ñado de los sectores popula-
res, aprovechó la invasión de 
los franceses a España y el 
nombramiento de José Bona-
parte como rey, destronando 
a Fernando VII, para rebelar-
se, desconocer la autoridad 
del Capitán General español 
Vicente Emparan y nombrar 
una junta de gobierno. Cierta-
mente, una junta de carácter 
conservadora de los derechos 
de Fernando VII y en ese senti-
do, reaccionaria. No obstante, 
tales hechos permitieron a los 
sectores más radicales de la 
juventud caraqueña, entre los 
que se contaban los hermanos 
Salias, Bolívar, José Félix Ribas 
y otros, impulsar el tránsito de 
la tesis de la conservación de 
los derechos del rey español 
a la de la Independencia to-
tal de España; concretada un 
año después con la instalación 
del Congreso de 1811 y la de-
claración de nuestra Indepen-
dencia por este Congreso el 5 
de julio de 1811.

También este 19 de abril ce-
lebramos dos años de gobier-
no del camarada presidente 
obrero Nicolás Maduro. El 19 
de abril de 2013 se juramentó 
ante la Asamblea Nacional el 

camarada Presidente, ya se ha-
bían desatado las fuerzas de la 
violencia fascista convocadas por 
el candidato perdedor, violencia 
que dejó, en esa oportunidad, 11 
muertos, decenas de heridos y 
millonarias pérdidas materiales. 
En su juramento ante nuestro 
parlamento y luego en su discur-
so, el Presidente se comprome-
tió a mantener en alto el legado 
y darle continuidad a la obra 
del Comandante Supremo de 
la revolución bolivariana Hugo 
Chávez… y ha cumplido.

Finalmente, este 19 de abril, el 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), nuestro partido 
revolucionario, inició el proceso 
que conducirá a la elección de-
mocrática de nuestras candidatas 
y  candidatos para las elecciones 
de la Asamblea Nacional que se 
realizarán este año. Efectivamen-
te, nuestras Unidades Bolívar 
Chávez (UBCh), los órganos de 
base de nuestro partido, postula-
ron a quienes ya son las precan-
didatas y los precandidatos del 
partido a la Asamblea. Se inicia 
ahora un período de fraterno de-
bate interno que culminará en las 
elecciones primarias que se reali-
zarán el 28 de junio de este año y 
del cual saldrán nuestras candida-
turas definitivas.

Las elecciones primarias del 
PSUV, que se realizarán en todas 
las circunscripciones electorales 
del país, nos reafirman como el 
partido político más democrático 
del país. Refiriéndonos a este úl-
timo aspecto, en noviembre del 
año pasado escribimos:

“Ningún partido político en Ve-
nezuela, mucho menos los de la 
derecha que tanto discursean so-
bre la democracia, tienen la expe-

riencia democrática que está de-
sarrollando hoy por hoy nuestro 
Partido Socialista Unido de Vene-
zuela. No siempre ha sido así, y 
tampoco afirmo que alcanzamos 
la perfección, seguramente toda-
vía quedan algunas lagunas en al-
gunas partes, pero lo esencial es 
que hoy somos el partido político 
más democrático en Venezuela. 
Democracia en la elaboración de 
la política y en la elección de nues-
tros dirigentes. Esta es la concep-
ción correcta de la democracia 
en el partido revolucionario que 
creó el Gigante Hugo Chávez”. 
(Eduardo Piñate R. “Fortalecien-
do la Democracia en el PSUV”. 16 
de noviembre de 2014)

Este 19 de abril nos encontró 
en posición de combate para 
defender el legado de Bolívar 
y Chávez y con disposición de 

trabajo para profundizar la obra 
que ellos nos dejaron, orienta-
dos siempre por las palabras de 
el Libertador Simón Bolívar: “El 
sistema de gobierno más perfec-
to es aquel que proporciona la 
mayor suma de estabilidad polí-
tica, la mayor suma de seguridad 
social y la mayor suma de felici-
dad posible”.

Este 19 de abril dejó clara-
mente evidenciado el hilo con-
ductor que une nuestras luchas 
de ayer y de hoy, nuestro pro-
yecto emancipador de ayer y 
de hoy, nuestro proyecto de 
justicia social de ayer y de hoy, 
nuestro proyecto latinoamerica-
nista de ayer y de hoy. Ese es 
el hilo conductor de libertad, de 
independencia y de justicia que 
nos proyecta al futuro socialista, 
bolivariano y chavista.
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¡Ya basta de sabotaje 
contra el pueblo!

Verónica Díaz Hung

l presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, 
reiteró este martes 21 

de abril el llamado a la unión 
cívico-militar contra la guerra 
económica orquestada por 
sectores de la derecha con fi-
nes desestabilizadores. 

“Llamo a la unión cívico-mi-
litar, a la unión nacional, para 
que más temprano que tarde 
echemos a andar un plan su-
perior de contraofensiva eco-
nómica y se acabe la guerra 
económica contra el pueblo 
de Venezuela”, expresó desde 
Barcelona, estado Anzoáte-
gui, durante su programa En 
Contacto con Maduro, núme-
ro 26.

“Ya basta de sabotaje contra 
el pueblo venezolano”, recalcó.

Explicó que para derrotar la 
guerra económica implemen-
tará un plan constituido en 
tres pasos fundamentales.

El primer paso es estabilizar 
la economía, “echar a andar 
en lo productivo, superar las 
mafias que esconden los pro-
ductos, de manera que vayan 
del productor al consumidor,  
del puerto de donde los im-
portamos al consumidor, que 
se respeten los precios justos”.

El segundo paso es la pla-
nificación. “El comandante 
Chávez nos explicaba cómo 
hacerlo para acabar con la 
especulación y el acapara-
miento de los productos fun-
damentales”.

Y el tercer paso para con-
solidar la embestida contra 
la guerra económica son los 
recursos con los que cuenta la 
Patria de Bolívar y Chávez.

“Tenemos los recursos para 
afrontar esta batalla econó-
mica y para definirla a favor 
del pueblo ya. Estoy decidido, 
totalmente decidido, absoluta-
mente decidido a acabar con 
el abuso de la oligarquía”, dijo 
Maduro.

El primer mandatario in-
formó que usará la Ley Ha-
bilitante antiimperialista que 
aprobó la Asamblea Nacional 
(AN) para enfrentar la guerra 
económica orquestada por 
sectores de la derecha.

“Estoy preparando un plan 
especial que lo vamos a acti-
var en su momento y después 
no se declaren perseguidos 
políticos, porque he buscado 
por todas las vías para que 
ustedes, oligarcas, respeten 
las leyes (...) Tengo una ley 
habilitante que me dieron y 
la voy a usar contundente-
mente para provocar el re-
volcón económico contra la 
oligarquía y la corrupción, a 
través de una gran revolu-

E

El Presidente llamó a la unión cívico-militar frente a la guerra económica

ción económica de carácter 
socialista”. 

“Si hay que abrir una nueva 
cárcel y meterlos a todos es-
toy listo para abrir una nueva 
cárcel”, agregó al tiempo que 
pidió a la clase obrera que se 
ponga al frente de esta contra-
ofensiva.

“Oligarquía rancia, el tiem-
po se te acabó. Esta mano se te 
ha tendido 20 veces, 30 veces, 
40 veces, pero tu plan es sabo-
tear a este pueblo”.

Indicó que se está llegando a 
la encrucijada  histórica de de-
cidir entre defender al pueblo 
o dejarlo en manos de la espe-
culación.

“La oligarquía pelucona, 
especuladora, parasitaria, la-
drona, que tiene los hilos de la 
distribución de los productos 
ha roto todas las reglas del jue-
go, de la ley, de la Constitución 
y de la economía”.

Pero advirtió que nadie se 
crea indispensable, insustitui-
ble, porque el único insustitui-
ble es el pueblo.

“Se acabó la sonrisita con la 
oligarquía y las manitos aga-
rradas”.  

Victoria popular
El presidente Nicolás Maduro 
afirmó que si el miércoles 22 
de abril hubiese habido elec-
ciones parlamentarias, las 
fuerzas revolucionarias en 
Venezuela habrían obtenido 

una victoria histórica, porque 
los adversarios del gobierno 
no han alcanzado su objetivo 
político -aunque han hecho 
daño- ni han obtenido el ob-
jetivo social de incrementar la 
pobreza y la miseria.

Agregó que el gobierno “no 
está de manos cruzadas, es-
tamos actuando” y prueba de 
ello es que la población no ha 
dejado de comer. Recordó que 
Venezuela recibirá un reco-
nocimiento de la FAO “por 

Maduro: Los dólares de la República son del pueblo. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Tenemos los 
recursos para 

afrontar esta batalla 
económica y para 

definirla a favor 
del pueblo ya. 
Estoy decidido, 

totalmente 
decidido, 

absolutamente 
decidido, a acabar 
con el abuso de la 

oligarquía”

mica y la baja de los precios 
del petróleo; “el país sostie-
ne excelentes relaciones con 
naciones hermanos de la re-
gión y el mundo, tenemos un 
fondo chino-venezolano; con 
Brasil, con India, con Rusia, 
con los Brics, que nos permi-
te obtener las divisas conver-
tibles para garantizar el buen 
desarrollo de los proyectos de 
la Patria”.

Destacó que Venezuela ha 
cumplido con todos los com-
promisos internacionales y 
a pesar de eso “las empresas 
calificadoras de riesgo-país 
nos siguen ubicando como 
los peores en la lista. ¿Por qué 
sucede esto? Porque están 
empeñados en impedir que 
tengamos el derecho a acce-
der a recursos. Pero a pesar 
de toda esa guerra, hemos 
logrado conseguir todos los 
recursos necesarios para se-
guir construyendo Patria”.

Maduro informó que el 
próximo mes de mayo se reu-
nirán en Argentina todos los 
presidentes de la región para 
activar el Banco del Sur, que 
servirá para apoyar econó-
micamente todos los proyec-
tos para el desarrollo de cada 
país.

“No serán el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) ni 
el Banco Mundial (BM) quie-
nes pretendan detener el de-
sarrollo del país”, dijo. •

ser el país que más ha hecho 
contra el hambre y que tiene 
los mejores programas ali-
mentarios  de la región”. 

Maduro expresó que “la 
guerra económica no ha lo-
grado confundir, dividir y 
hacer retroceder al pueblo 
en su apoyo a la Revolución”.

Tras 18 meses de batallar, 
el gobierno, así como derrotó 
las guarimbas del año pasado 
y el decreto de Obama contra 
Venezuela, en esta oportuni-
dad vencerá definitivamente 
a la guerra económica.

“Tengo fe que en los meses 
que están por venir con el 
apoyo del pueblo, de la clase 
obrera, de los trabajadores, 
vamos a vencer la guerra 
económica y vamos a permi-
tir acabar con todas las ma-
fias que se interponen entre 
el productor, el servicio y el 
pueblo que debe ser satisfe-
cho ampliamente”.

Indicó que solo bajo los li-
neamentos del socialismo, 
todo avanza, mientras que 
en el capitalismo no ocurre 
lo mismo, porque los capita-
listas no tienen interés en la 
Patria, sino en su riqueza.

Construyendo Patria
El Presidente aseguró que 
Venezuela cuenta con los re-
cursos necesarios para seguir 
construyendo Patria, ya que 
a pesar de la guerra econó-
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Diego Olivera Evia

uego del triun-
fo de los 33 países 
latinoamericanos, en 

Panamá en la VII Cumbre 
de las Américas, pidiendo la 
derogación del Decreto impe-
rial de Barack Obama, como 
el consenso para condenar 
los mecanismos desestabili-
zadores en el continente, re-
sulta evidente que EE.UU no 
respeta la postura masiva de 
América Latina de soberanía 
regional, por lo que mantiene 
la vigencia del decreto, con un 
discurso ambiguo de que “no 
dijimos eso, no se entendió”, 
“no consideramos a Venezuela 
una amenaza”. Debemos estar 
alertas, porque la agresión de 
Estados Unidos, no repara ni 
en la ONU, OEA, ellos son el 
gendarme del mundo.

Ante esta realidad, el presi-
dente Nicolás Maduro ha lla-
mado a intensificar la lucha 
contra la guerra económica, 
creando nuevos espacios 
de distribución de alimen-
tos, también enfrentando la 
estrategia de colas y los ba-
chaqueros, que de manera 
asalariada crean el caos, la 
violencia, como la imposi-
bilidad de una distribución 
correcta de los bienes de pri-
mera necesidad en el pueblo. 
Las continuas amenazas de 
empresarios, de que van a 
parar la producción, es un es-
quema más de las acciones de 
la oposición para crear el caos 
en las comunidades, utilizan-
do los productos de la canasta 
básica, como un elemento de 
descontento con la intención 
de derrocar al gobierno boli-
variano.

Primaria por las bases
El domingo 19 de abril se de-
sarrollaron las asambleas in-
ternas del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
donde se postularon a los 
hombres y mujeres que po-
drán ser elegidos en las elec-
ciones primarias del 28 de ju-

nio de 2015. En esta segunda 
etapa saldrán los candidatos 
del  chavismo para las parla-
mentarias de este año. Sobre 
este acto de participación po-
pular el presidente Maduro 
señaló que: “Dicha jornada 
demostró la democracia so-
berana y protagónica ejercida 
por el pueblo desde las bases 
de la organización”.

Desde el estado Vargas, 
Maduro felicitó “a todas las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) que ejercieron 
su soberanía para postular 
desde las bases a las candida-
tas y candidatos de la Patria. 
Es el pueblo que debe llegar a 
la Asamblea”. A lo que agregó 
que los elegidos por este mé-
todo popular son hombres y 
mujeres menores de 30 años 
de edad en su mayoría, pues 
el propósito de la Revolución 
es llevar a la juventud a la 
Asamblea Nacional, de mane-
ra que forme parte de las deci-
siones y proyectos del pueblo 
legislador.

En  todo el país participa-
ron más de 13 mil Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
para la postulación de sus 
candidatas y candidatos a las 
elecciones internas, al propo-
ner dos o cuatro mujeres (la 
mitad mayor de 30 años y la 
otra mitad en edad compren-
dida entre 21 y 30 años) y dos 
o cuatro hombres (también 
la mitad mayor de 30 años 
y la otra mitad entre 21 y 30 
años de edad). En las circuns-
cripciones que eligen uno o 
dos diputadas o diputados se 
postulará a cuatro personas, 
mientras que en las circuns-
cripciones que eligen tres 
parlamentarios se postulará a 
ocho personas.

Estos mecanismos mues-
tran una estructura electoral 
democrática donde la reno-
vación y la juventud forman 
parte de un modelo de cam-
bio, realidad que debería 
ser el salto de calidad para 
fortalecer el Poder Popular 
en la construcción  de la de-
mocracia protagónica y par-
ticipativa, como la impulsaba 
el Comandante Eterno Hugo 
Chávez.

MUD elige a dedo 
candidatos 
En cambio, la oposición a tra-
vés de la denominada Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD), ha mantenido su tra-
dicional elección de candi-
datos a dedo, es decir, desde 
arriba, porque en su mayoría 
son parte del estatus de los 
partidos que componen esta 
alianza opositora. Muchos 
de los miembros actuales de 
la AN de esta tolda no serán 

nuevamente propuestos,  lo 
llamativo y netamente capi-
talista, es exigir el pago de 150 
mil bolívares (26 salarios mí-
nimos) para postularse, lo que 
muestra una vez más el ca-
rácter clasista de la elección.

La MUD ha confrontado 
la propuesta realizada por la 
presidencia de la AN de elegir 
a los miembros del Parlatino 
Capítulo Venezuela por la 
mayoría de la Asamblea, tam-
bién han mostrado diferen-
cias con los diputados por cir-
cuito establecidos por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), 
en referencia a la cantidad de 
votantes en el Distrito Capital 
y Miranda. Mientras que las 
primarias internas de la tolda 
opositora han sido cuestiona-
das por dirigentes de los par-
tidos menores o regionales, 
que se han visto desplazados 
por los principales partidos 
de derecha (Primero Justi-
cia, Nuevo Tiempo, Voluntad 
Popular, Copei, AD, etc). Esta 
realidad pone al descubierto 
la democracia representativa 
a la vieja usanza de la derecha 
golpista.  

Nueva farsa 
Como dicen los dichos po-
pulares, para “muestra un 
botón”, la política de la dere-
cha venezolana es una men-
tira, cuando el “vocero” de 
la MUD, Ramón Guillermo 
Aveledo, manifestó que “los 
líderes opositores del país lu-
chan por un cambio pacífico, 
democrático, constitucional 
y electoral para todos los ciu-
dadanos sin excepciones, ni 
discriminaciones”, durante 
su intervención en la II Con-
ferencia Latinoamericana 
llevada a cabo en la Univer-
sidad de Harvard Kennedy 
School. Aveledo lamentó que 
“en el país, el texto constitu-
cional y la vida real no siem-
pre van de la mano”, a lo que 
agregó que  “da nuevamente 
un voto de confianza al diá-
logo verdadero y democrá-
tico como vía para lograr la 
inclusión y el entendimiento 
en lo político, económico y 
social”.

Indudablemente el discur-
so de la derecha en el exte-
rior, muestra una vez más 
la farsa y la hipocresía como 
política para desfigurar la 
realidad venezolana, como  
lo han hecho las “damas” de 
la derecha durante sus viajes 
por Europa y América Lati-
na, actuando como protecto-
ras de terroristas violentos y 
golpistas, testaferros del mo-
delo imperialista de EE.UU, 
acólitos de Obama, y de los 
defensores de la muerte y el 
golpismo como camino. •

L Esta jornada 
demostró la 
democracia 
soberana y 

protagónica ejercida 
por el pueblo desde 

las bases de la 
organización”

PSUV va a 
primarias 
por las bases 
MUD elige a dedo candidatos a diputados y cobra 150 mil 
bolívares para postularse

La jornada demostró el ejercicio democrático y protagónico por el pueblo revolucionario y chavista. FOTO DIARIO VEA.

Es el pueblo que debe llegar a la Asamblea
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La burguesía parasitaria 
insiste en el golpe

Fedecamáras, 
Fedeagro, 

Fedenaga y todos 
sus monstruosos 
tentáculos, llevan 
a cabo un paro 

no declarado. Hay 
quienes aseguran 
que prefieren no 

producir para 
tumbar al gobierno"

E

La oligarquía prefiere no producir en su objetivo de derrocar el gobierno.

Modaira Rubio

l domingo 13 de junio 
de 2010, en su pro-
grama Aló Presidente 

número 361, el presidente 
Hugo Chávez alertó al país. 
“No fui yo quien declaró la 
guerra económica, sino la 
burguesía. Ellos, la burgue-
sía parasitaria, burguesía 
apátrida que gobernó nues-
tro país desde hace 100 años. 
Esa burguesía parasitaria 
que se enriqueció entregan-
do el país y recibiendo las 
migajas, las migajotas que 
ellos se agarraron”.

Esa misma oligarquía, pre-
parada y formada en EE.UU, 
es la que orquestó con apoyo 
de la Casa Blanca, el golpe 
de Estado contra Chávez en 
2002. Es la misma que ha 
pretendido durante 16 años, 
destruir la revolución bo-
livariana, especulando, ro-
bando  y acaparando, pero 
también con sangre y fuego.

Esa oligarquía apoyó a 
Capriles Radonsky en 2013 
como su candidato, y pro-
pició la violencia fratricida. 
Alentó las guarimbas y fi-
nanció el golpe fracasado 
con aviones Tucanos en fe-
brero de 2015.

Es la que ha desangrado al 
país re-exportando la renta 
petrolera con importaciones 
fraudulentas y el negocio de 
los “raspacupos”, desviando 
recursos  que deberían ser 
invertidos en misiones y 
programas sociales de la re-
volución bolivariana.

La burguesía y la oligar-
quía prácticamente han 
privatizado, valiéndose de 
la estafa, una buena parte 
de la renta petrolera con la 
fuga de divisas. El control de 
cambio pretende blindar a la 
economía de esta distorsión. 
Pero esta burguesía apátrida 
y chupadólares, recurre a la 
importación ficticia de mer-
cancías que no llegan, que 
tienen sobreprecios, que es-
tán sobrefacturadas.

Ese es el enemigo al que 
tenemos que “quebrar el 
espinazo” como ha dicho el 
camarada presidente obre-
ro Nicolás Maduro, o nos lo 
quebrarán a nosotros. El hijo 
de Chávez ha llamado al país 
a un “revolcón económico”. 
Se requiere optimizar la pro-
ducción, como también ha 
señalado el camarada Adán 
Chávez en su columna Sen-
tir Bolivariano. Todo el es-
fuerzo y empeño debe enfo-
case a ese objetivo.

Fedecamáras, Fedeagro, 
Fedenaga y todos sus mons-
truosos tentáculos, llevan a 

cabo un paro no declarado. 
Hay quienes aseguran que 
prefieren no producir, “dejar 
perder la cosecha”, “que se 
muera el ganado”, para tum-
bar al gobierno. Ya tienen su 
“presidenciable”. Como en el 
pasado fue Pedro Carmona 
Estanga, aquí emerge Loren-
zo Mendoza. Quieren sacar 
al pueblo de Miraflores. Lo 
que hizo el sector comercial 
en 2002, bajar las Santa Ma-
rías, lo están haciendo ahora 
los grandes productores. Se-
rán derrotados nuevamente.

Mendoza, el presidenciable
Este es el perfil que busca la 
oligarquía para “ocupar la 
silla en Miraflores”. Al igual 
que en Washington, don-
de no manda Barack Oba-
ma sino el complejo militar 
industrial y mediático, los 
presidentes de los gobiernos 
de la burguesía sólo son em-
pleados de los grupos empre-
sariales y de las transnacio-
nales. Aquí lo vivimos du-
rante 40 años, hasta que el 
pueblo llegó a la presidencia, 
encarnado en  Hugo Chávez 
y ahora continúa, con su 
hijo, Nicolás Maduro .

Así describe el portal Lí-
deres de Venezuela, a su 
prototipo presidenciable, 
una suerte de cenicienta en 
masculino, que el pueblo de-

finiría mejor como “un lobo 
disfrazado de oveja”. 

“Lorenzo Alejandro Men-
doza Giménez nace en Ca-
racas en 1965, es ingeniero 
industrial, graduado en la 
Universidad de Fordham en 
Nueva York, está casado con 
su prima María Alexandra 
Pulido y tiene seis hijos. Su 
fortuna se calcula en 4.500 
millones de dólares”.

La “inspiración de Mendoza”
Este es un extracto del “men-
saje inspirador de Mendoza”, 
que lo convirtió en el nuevo 
presidenciable de los planes 
golpistas Made in Usa. 

“Yo no voy a hablar de 
política porque no me gusta 
hablar de política. No lo voy 
a hacer. No permito que nin-
guno de los que está aquí lo 
haga; le pido a los que quie-
ren hacerlo en las instalacio-
nes que no lo hagan. Aquí 
venimos a trabajar y no a 
hablar sobre esos temas.

(...) Así que, lo que puedo 
ofrecer como una visión 
optimista y decirle a mu-
chos que están pensados 
en irse o los que tengan esa 
oportunidad, evalúen esa 
oportunidad, porque están 
cambiando unos problemas 
por otros. Eso es todo lo que 
puedo decir, aquí hay futuro 
y Venezuela los necesita a 
todos. Gracias”.•

Sin duda, el acta de constitu-
ción del gobierno de Transi-
ción Democrática y Unidad 
Nacional, mejor conocida 
como el Decreto de Carmo-
na tiene gran similitud en 
su esencia con la inspiradora 
motivación de Mendoza. En 
el texto de ese fatídico docu-
mento, que quedó patentado 
como una aberración jurídi-
ca en la historia del derecho 
continental, las principales 
causas que se alegan para jus-
tificar el golpe de Estado y de-
rogar los poderes públicos, es 
que “Hugo Chávez Frías y su 
gobierno pusieron a la admi-
nistración pública al servicio 
de una parcialidad política”, 
que además “pretendieron 
vulnerar la institucionalidad 
y misión histórica de las Fuer-
zas Armadas Nacionales, su 
dignidad y papel en el desa-
rrollo nacional, al imponerle 
funciones contrarias a la na-
turaleza exigiéndole lealtad a 
una sola parcialidad política 
y a un proyecto político”, y 
“pusieron a la administración 
pública al servicio de una par-

Un lobo 
disfrazado 
de oveja

De Carmona Estanga a Lorenzo Mendoza

cialidad política, contrarian-
do lo dispuesto en el artículo 
141 de la Constitución”.

Cuando la derecha y la 
contrarrevolución dicen “no 
hablo de política”, se refieren 
a que no existe el poder po-
pular, ni la voluntad de las 
mayorías, porque los pobres 
no pueden hacer política, sólo 
obedecer a las clases domi-
nantes que son las que tienen 
“por derecho divino”, la capa-
cidad para gobernar a los sin 
dientes. 

La oligarquía y la burgue-
sía retoman el discurso de la 
“antipolítica”. El mismo con el 
que artistas tarifados, misses 
y bufones de la guerra mediá-
tica imperialista, dicen “yo no 
hablo de política pero me due-
le mi país” y aseguran que en 
Venezuela hay crisis huma-
nitaria, estamos al borde de 
una guerra civil y sólo es po-
sible mejorar saliendo de este 
gobierno. Cualquier parecido 
entre ambos conceptos, el de 
Carmona y el de Mendoza, 
tenga por seguro que no se 
trata de pura coincidencia. •
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“Nos corresponde darle el día siguiente 
al Cuatro de Febrero”

Conversar con el comandante Arias Cárdenas 
es adentrarse en la historia y las tradiciones 
más nobles de la venezolanidad, es acercarse 
a uno de los principales protagonistas del mo-
vimiento que significó una irrupción histórica 
para el bien y la felicidad de nuestro pueblos, 
no solo en Venezuela, sino  de Latinoamérica. 
Sumergirse en esta breve entrevista les llevará 
a acercarse más al Comandante Chávez y des-
entrañar los actuales momentos de la revolu-
ción bolivariana, que exigen el máximo com-
promiso de todos los que habitamos en esta 
tierra de heroísmo, sacrificio y victoria. 

¿En qué lugar nace y se cría?
-Nazco en el estado Táchira, en San Cristó-

bal, mis primeros años los paso en el corazón 
de este estado, luego nos mudamos a San Juan 
de Colón. El hermano de mi mamá era cura y 
mi papá manejaba un autobús. En los primeros 
años de los cincuenta, logramos ver el tren de 
San Cristóbal, y vivimos el decrecimiento del 
sistema de transporte entre Táchira y Zulia. 

Un elemento que recuerdo de mi niñez muy 
particular, es que el centro del pueblo era la 
plaza Sucre, a diferencia de la mayoría, en mi 
pueblo se estudiaba a Sucre, sus batallas y las 
opiniones que tenía Bolívar sobre él.

Luego fui al seminario Santo Tomás de Aqui-
no, en el cual estuve casi nueve años. Allí viví 
el Vaticano II, que significó la irrupción de la 

Iglesia, desde cambios de forma, como el idio-
ma de cada país, el cura se voltea y ya no está 
haciendo una cosa mágica, sino se coloca de 
frente a la gente; y cambios de fondo, como fue 
el nacimiento de la iglesia latinoamericana, 
primero fue Medellín y la avanzada del padre 
Gutiérrez, Leonardo, Sobrino, entre otros; la 
aparición de Puebla y lo que fue el intento de 
detener  la Teología de la Liberación; se  avan-
zaba con una manera particular de entender 
y comprender la fe en América Latina. De allí 
salgo directo a la Escuela Militar. 

A la escuela ingrese en el setenta, estuve del 
setenta al setenta cuatro, mi especialidad fue 
artillería, pase por Táchira y otros espacios, ya 
poco a poco, fuimos generando grupos, y nos 
acercamos a compañeros que tenían cercanía 
con el PRV y con Douglas Bravo, así tuve los 
primeros acercamientos políticos con Chávez. 
Siempre entrábamos en las clases de Filosofía 
de la Guerra y eso nos permitía generar deba-
tes y reflexiones, sin ser acusados de conspira-
dores. Nos fuimos juntando quienes teníamos 
un planteamiento transformador dentro del 
Ejército.

¿Cómo fue ese primer encuentro con el 
Comandante? ¿Cómo se conocieron?

-Nos conocíamos desde la Escuela, yo conocí 
a Chávez cuando estaba en segundo año de la 
Escuela Militar: hicimos una maniobra, una 
caminata muy dura, en Miranda, recuerdo que 
era subida, bajada, con todo el equipamiento: 
morral, fusil, etc. En la noche, montamos el 

campamento, yo con un compañero monto 
una carpa, a Chávez le tocaba tercer turno y 
mi compañero tenía cuarto turno. Chávez vie-
ne a un cuarto para la una, y le toca la pierna 
a mi compañero: “Mi cadete, mi cadete, ya falta 
un cuarto para la una, viene su guardia”. Mi 
compañero responde: “Maldita sea recluta, ¿tú 
no sabes como dirigirte a un superior?, ¿cómo 
me levantas 15 minutos antes de mi guardia?, 
tiéndete y hazme varios saltos ranas y me bus-
cas cuando sea la hora exacta”. Chávez hizo sus 
saltos rana, como pudo y se retiró. Entonces va 
y a los cinco minutos vuelve otra vez: “Mi ca-
dete faltan diez”. El cadete le dice: “Te volviste 
loco, clávate de cabeza”. Chávez se va y vuelve 
otra vez cuando faltaban cinco. Luego vuelve 
a la hora y le dice al cadete: “Yo me voy a dor-
mir”, y él le responde “si te acuestas te mueres”. 
A los quince minutos, Chávez da una vuelta y 
nos tumba la carpa que nos cayó en la cabeza a 
ambos, el cadete sale, y Chávez suelta el fusil y 
se caen a golpes los dos. Yo tratando de separar 
eso, hasta que llega un alférez, los para firmes 
y los pone a abrir una fosa con una palita a am-
bos. El cadete le decía al alférez que Chávez era 
un abusador y Hugo le decía que el cadete era 
un inmoral. Durante toda la noche estuvieron 
discutiendo y el cadete le decía “tú nunca te 
vas a graduar, tú te mueres conmigo”, y Chávez 
le respondió: “Será que todos en la Academia 
son unos inmorales como usted, todavía queda 
gente moral en esta institución”. Así conocí a 
Chávez, un hombre de principios que luchaba 
por lo que es  justo, era un hombre de dignidad 

Gustavo Villapol

FOTO ERNESTO MORALES

Francisco Arias Cárdenas

Tenemos la urgencia de revisar un poquito las cosas que Chávez dejó andando
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que no se caló la agresión que ahí muchos se 
calan, para no buscarse líos.

Y el último encuentro ¿Cuándo habló o 
lo vio por última vez?

-Mira, yo no quería ver a Chávez enfermo, lo 
evite hasta último momento, pero al final me 
decido por el corazón y me voy a La Habana. 
Allí no pude verlo y hable con Fidel largo rato, 
le comenté que  no quería verlo enfermo. La 
última vez que conversamos fue más bien por 
mensajito de texto, el día que dio la alocución 
a todo el país, el ocho, señalándonos a Nico-
lás y la continuación de toda la 
batalla y la unidad. Yo lo llamo 
porque entendí plenamente lo 
que estaba diciendo, sabía que se 
estaba despidiendo, lo llamé dos 
veces y no contestó, estaba en 
una reunión, lo llamé y la terce-
ra me atiende y me dice que me 
llama luego que está reunido; yo 
dije, este no me va a llamar me-
jor le envío un mensaje de tex-
to: “Le doy fuerzas y le digo que 
tenga fe, que se va a curar”, le re-
cordé el caso de Facundo Cabral 
que se salvó de una metástasis, 
y le digo “confianza, cuídate mu-
cho, fortaleza y hasta luego”. Él 
me responde: “Estoy en las ma-
nos de Jesús Cristo nuestro se-
ñor, cuídate mucho hermanito 
mío, tres puntos suspensivos”. 
Yo pensé, se está despidiendo, 
está muy muy mal, le dije a Margarita y ella 
me dijo que era una manera de decir las cosas. 

Con una pequeña pausa y visiblemente afec-
tado por el momento, el comandante Arias cie-
rra diciendo: bueno, esa fue la última vez, pero 
por supuesto Hugo sigue presente. 

El Cuatro de Febrero
-El momento que vivimos es extraordinaria-

mente importante, ese nombre que le pusieron 
al periódico es un nombre por el que uno se las 
jugó todas. En este mismo despacho yo vine a 
detener a Oswaldo Álvarez Paz. El Cuatro de 
Febrero, es una marca para nosotros, es una 
marca en la vida nuestra y una marca para la 
vida del país, es un movimiento al que llega-
mos con plena convicción, con plena concien-
cia, con disposición para la utopía, para la en-
trega, para la muerte y ahorita nos correspon-
de darle el día siguiente al Cuatro de Febrero, 
a ese cambio político que tiene que ver con un 
día después de la primera independencia, nos 
corresponde apoyar mucho esta cruzada por 
la independencia económica, por el cambio de 
la conciencia rentista petrolera, la productivi-
dad de riquezas fundamental con los criterios 
de un estado socialista.  

En los últimos dos años hemos vivido 
un proceso que no dudo en calificar 
heroico, no es fácil lo que nos tocó y es 
un gigantesco logro haber mantenido 
la paz y la unidad. Frente a las actuales 
circunstancias desde su criterio, ¿cuál 
es el papel de nuestro pueblo, de la 
dirección y de la militancia del PSUV?

-La conciencia y la unidad se han manifesta-
do muy bien en estas circunstancias. Este pue-
blo, a la guerra económica y la guarimba ha he-
cho frente, ha sido  una garantía, un escudo de 
parada, para conservar y avanzar, pero pienso 

que tenemos la urgencia de revisar un poquito 
cosas que Chávez dejó andando. Chávez pen-
só en la industrialización, en la producción de 
riquezas y lo pensó con urgencia, creo que de-
bemos retomar muchas de esas cosas. En el es-
tado Zulia específicamente, tenemos las cinco 
empresas que Chávez pensó, la de pañales tie-
ne que estar produciendo y produciendo full, 
la empresa de tanques, la empresa de sacos de 
rapia; las cinco que fueron su sueño, tenemos 
que multiplicar aguas abajo con el mismo ím-
petu y fuerza que Chávez sembró. Tenemos 
que hacer un esfuerzo conjunto de ejecutivo y 

gobiernos locales para transfor-
mar materia prima en materia 
acabada para nuestro consumo 
y para la exportación. Chávez 
pensando en la proteína hizo 
una inversión en Bolivia, en la 
empresa de soya más grande 
del mundo, debemos retomar 
esto, con fuerza, potenciar las 
posibilidades de producción de 
carnes, de aves. 

Debemos concretar sueños de 
Chávez, él tuvo la posibilidad 
de ver la redistribución de la 
renta petrolera, la satisfacción 
de ver a su pueblo aumentar 
los estándares, crecer de talla, 
mejorar su alimentación, su 
educación, ser reconocido por 
los organismos internacionales, 
pero ahora nos toca a nosotros 
el día siguiente y lo debemos 

concretar, es el mayor regalo que le podemos 
hacer al Comandante y a todo el esfuerzo que 
está haciendo Nicolás. 

Usted como fundador de este 
compendio ideológico que es la 
revolución bolivariana. Realmente 
¿se considera que se puede hablar del 
Método Chávez?

-Chávez tenía su propio método de compren-
der y apreciar la realidad desde el punto de vis-
ta del quehacer político, el quehacer diario y de 
la cotidianidad,  se apoyaba muchísimo en el 
estudio de la historia y a partir de ese estudio 
lo ayudaba a abordar el presente y a hacer pro-
yecciones. Esa forma de pensar tiene que ver 
con su creatividad. El pensamiento crítico y 
transformador viene sin lugar a dudas de ese 

aporte robinsoniano de originalidad. Chávez 
es un tipo original, es perfectamente flexible 
en lo que tiene que ver con un momento polí-
tico, irreductible en sus principios, irreductible 
en su dirección, en su ubicación, y por eso a 
uno le daba la impresión de que zigzagueaba, 
estaba como el agua buscando el desnivel que 
la va a llevar al mar. Tenía una capacidad para 
analizar las circunstancias, y para eso le servía 
mucho su inteligencia y su chispa caribe, re-
cuérdense de Juan Parao, “el que lo buscan pa 
un lao, cuando pal otro se fue”, a veces confun-
día, pero él estaba claro para donde iba.

Chávez tenía su propio método de apreciar la 
realidad, normalmente a uno lo forman en el 
método cartesiano, ir del todo a las partes, pero 
Chávez tenía la capacidad de ir de las partes 
a la totalidad y mezclarlo, que solo es obra de 
una mente prodigiosa, que no es solo memoria 
sino capacidades, tendrán que ser pensadores 
que se dediquen a estudiarlo en todas las áreas 
y yo creo que él nos dejó en el Plan de la Patria, 
un resumen, un compendio de lo que puede 
ser la vida del país para los últimos cincuenta, 
cien años. 

¿Cómo evalúa todo el proceso de 
democracia partidista que vive el 
PSUV?

-Es un proceso ejemplar, no perfecto porque 
la perfección solo existe en el paraíso terrenal, 
fue ejemplar y es un avance muy grande para 
todo el Partido. Siempre criticarán que hay 
una carga de un lado, porque un sector está 
influenciado por un alcalde, por un goberna-
dor, y es natural porque el método lo facilita, 
los reglamentos no y la estructura no, pero la 
práctica lo admite, pero hay una libertad que 
nadie puede revertir: la libertad de los grupos. 
Que alguien diga, al menos aquí en el Zulia, 
que alguien vota por este, eso no ocurrió; que 
es un riesgo que siempre se presenta. Ahora 
viene una elección que con la voluntad se-
creta, directa y personal, ahí se complementa 
todo el proceso. La elección nos fortalece, nos 
ha fortalecido y nos va a fortalecer. En el caso 
nuestro, tenemos dieciséis diputados a elegir, 
vamos a buscar para tenerlos todos y vamos a 
trabajar para tenerlos todos. Vamos a salir vic-
toriosos, el momento nos obliga, en la guerra 
económica, en la guerra por la seguridad de 
nuestro pueblo y en las elecciones parlamen-
tarias saldremos victoriosos.•

Chávez tenía su 
propio método 
de comprender 

y apreciar la 
realidad desde el 
punto de vista del 
quehacer político, 

el quehacer 
diario y de la 
cotidianidad"
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Decreto de 
Obama es 
una amenaza 
poderosa e 
inminente

08 PETRÓLEO

Verónica Díaz Hung

La innegable condi-
ción del petróleo como 
objeto y sujeto de la 

geopolítica de las grandes po-
tencias, desde principios del 
siglo XX hasta nuestros días, 
hoy se presenta dramática-
mente ante nosotros en toda 
sus amenazantes proporcio-
nes”,  reflexiona el profesor 
y experto petrolero, Carlos 
Mendoza Potellá, luego que 
el 9 de marzo de este año el 
presidente  Barack Obama 
declarara una emergencia 
nacional en los Estados Uni-
dos ante la “amenaza inusual 
y extraordinaria” que repre-
senta Venezuela para la se-
guridad de la mayor potencia 
armamentista del mundo.

Y aunque para algunos re-
sulta insólito que Venezuela, 
que es un país democrático, 
que no ha agredido nunca 
a  nadie, cuyo ejército solo ha 
salido a liberar a otros países, 
se le califique como amenaza 
para un país que ha lanzado 
dos bombas atómicas, Potellá, 

No es una amenaza 
cualquiera, no es 
una declaración 

cualquiera, es una 
Orden Ejecutiva que 

le da autoridad al 
presidente de los 

Estados Unidos para 
tomar decisiones 

en un espectro casi 
ilimitado”

de manera directa o indirec-
ta cualquier obstáculo que se 
contraponga a sus intereses. 

Somos olvidadizos
En mayo de 2014 Carlos Men-
doza Potellá publicó  en su blog 
(petroleovenezolano.blogspot.
com) un artículo sobre la signi-
ficación geopolítica del petró-
leo desde principios del siglo 
XX hasta el presente, donde 
analizaba cómo las grandes 
potencias, en aquella época In-
glaterra y Estados Unidos, no 
dudaron en accionar los hilos 
del poder  para obtener el con-
trol universal de las riquezas 
petroleras. 

“En abril de 2014 ya se esta-
ba desarrollando el conflicto 
sirio, Libia ya había sido des-
truida, y estaba en marcha la 
subrepticia intervención ex-
tranjera en Ucrania que pro-
movió a las facciones fascistas 
ejecutoras del golpe de Estado 
en ese país. Desde entonces, 
continúa el proceso de des-
trucción de Irak como entidad 
nacional única y se avanza en 
su partición”, expondría en su 
blog el profesor Potellá, quien 
considera que la orden ejecu-
tiva de Obama no hace sino 
confirmar la larga historia de 
agresiones e intervenciones 
en cualquier país del mundo 
que posea algo que apetezca el 
voraz imperio del norte.

Explica que este control ha 
lo largo de los años ha estado 
condimentado por interven-
ciones en distintos países, 
amenazas, bloqueos, guerras, 
promoción de conflictos civi-
les y golpes de estado. 

El profesor se remonta a los 
tiempos de Lázaro Cárdenas 
en México y de Cipriano Cas-
tro en Venezuela.

“México y Venezuela han 
sido escenarios receptores de 
la geopolítica petrolera desde 
sus inicios como productores 
y no es ocioso rememorar ca-
sos como el del financiamiento 

no obstante, no se sorprende, 
porque considera que se tra-
ta de un destino manifiesto, 
ya que los Estados Unidos se 
creen con el derecho a ser 
árbitros y rectores de las po-
líticas mundiales, siempre en 
beneficio de sus grandes cor-
poraciones, de su economía, 
y están dispuestos a remover 

Citgo está entre los bienes que podrían ser embargados gracias al decreto de Obama. FOTO ARCHIVO

"

Carlos Mendoza Potellá 

de la compañía asfaltera New 
York & Bermúdez a la “Revo-
lución Libertadora” del ban-
quero Manuel Antonio Matos  
contra Cipriano Castro, que 
desató la última y sangrienta 
guerra vivida por Venezue-
la, entre 1902 y 1903, aliñado 
ese conflicto por el bloqueo en 
1902 de nuestros principales 
puertos por potencias Euro-
peas (Alemania, Italia e Ingla-
terra) para cobrar deudas”. 

También se refiere a los con-
flictos generados en México 
por la nacionalización petro-
lera del presidente Lázaro 
Cárdenas en 1938, que entre 
presiones y amenazas inter-
nacionales, particularmente 
de Estados Unidos, Inglaterra 
y Holanda, países metropo-
litanos de las empresas ex-
propiadas, fueron accionados 
sabotajes a las instalaciones 
nacionalizadas y boicots a la 
producción petrolera mexica-
na,  llegaron hasta 
la ruptura de re-
laciones del Reino 
Unido con ese país.

Al tiempo que 
inserta en este 
macabro juego 
geopolítico, el gol-
pe militar contra 
Rómulo Gallegos 
en 1948, también 
de factura petrole-
ra, por el asomo de 
no otorgamiento 
de nuevas conce-
siones y el intento 
de cobrar la regalía 
petrolera en espe-
cie y su venta di-
recta por el país –lo 
que hubiera significado una 
intervención en el mercado 
monopolizado por el cartel de 
las siete hermanas-, políticas 
impulsadas por el Ministro de 
Fomento de la época, Juan Pa-
blo Pérez Alfonzo.

Tampoco fue del agrado de 
Washington la revolución ira-
ní que en 1951, bajo el manda-
to de Mohammad Mosaddeq, 
nacionalizó la industria petro-
lera. No es por casualidad que 
desde 1979 Irán fue el primer 
sancionado con un decreto 
similar al que se dictó contra 
Venezuela, porque el imperio 
ha centrado su accionar para 
imponer gobiernos compla-
cientes con las grandes trans-
nacionales.

“La orden ejecutiva del pre-
sidente Barack Obama pone 
en evidencia una realidad que 
ya habíamos visto en Irak, Li-
bia, que está ejecutándose en 
Ucrania, y nos llega de nuevo 
a nosotros, porque no es la pri-
mera vez que sucede. La his-
toria siempre se repite, lo que 
pasa es que los seres humanos 
somos olvidadizos”.   

Amenazante decreto 
Carlos Mendoza Potellá con-
sidera que el tono de la ame-
naza del decreto de Obama 
es realmente preocupante. 

“No es una amenaza cual-
quiera, no es una declaración 
cualquiera, es una Orden 
Ejecutiva que le da autoridad 
al presidente de los Estados 
Unidos para tomar decisio-
nes en un espectro casi ilimi-
tado”.  

El profesor no visualiza en 
el futuro inmediato que tras 
el decreto los temibles mari-
nes gringos pisen territorio 
venezolano.

“Eso sería una bofetada al 
mundo entero. Es más facti-
ble que se tomen medidas de 
orden financiero, comercial, 
político, que se aplique un 
bloqueo o severas restriccio-
nes comerciales”.

Relata que el mismo día que 
se dictó el decreto, en la multi-

nacional de noti-
cias CNN algunos 
analistas comen-
taban cuáles se-
rían los pasos que 
podría tomar el 
gobierno de los 
Estados Unidos en 
materia económi-
ca, y enumeraban 
entre los escena-
rios posibles que 
se le impidiese a 
Venezuela hacer 
transacciones en 
dólares, bloquear 
cualquier activi-
dad económica y 
hasta embargar 
nuestros bienes 

en territorio norteamericano, 
entre ellos Citgo, cuyo valor ha 
sido estimado en 15 mil millo-
nes de dólares.

Potellá considera que el ca-
mino de los marines sería con-
traproducente para el mismo 
imperio.

“Sí  creo que se trata de una 
amenaza poderosa e inminen-
te. Yo siempre he dicho que 
Venezuela es un botín, es la 
primera acumulación de re-
servas petroleras en el mundo 
y está allí como un caramelo 
a las puertas de un colegio y 
cualquiera que tenga la sufi-
ciente fuerza puede venir a 
tratar de arrebatar ese cara-
melo, que serían esas reservas 
que tienen una importancia 
estratégica para la primera 
potencia del mundo, que está 
en este continente, por lo que 
ya no necesitaría estar atrave-
sando océanos para garanti-
zar su suministro, sino que lo 
tendría todo de Canadá, Méxi-
co y Venezuela, pero no lo ten-
dría por vínculos comerciales, 
como ya los tiene, sino por ad-
quisición forzada”.•

Carlos Mendoza 
Potellá es 

economista, 
profesor 

universitario, 
analista petrolero 

y asesor a la 
presidencia del 

Banco Central de 
Venezuela
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Quienes querían guerra y esperaban no recibir respuestas por eso, 
se equivocaron

ECONOMÍA 09 

Franco Vielma

 l mismo Nicolás Madu-
ro que al apenas iniciar 
funciones de gobierno 

llamó a las cúpulas empresa-
riales a Miraflores, intentando 
concertar con ellos, se encuen-
tra ahora en ese punto donde 
sabía que podía llegar: colocar 
contra la pared a quienes han 
insistido en la guerra econó-
mica empleando la extorsión 
y el sabotaje como forma de 
desgaste contra la población. 
Lidiar contra los pranes de 
la burguesía en medio de un 
golpe continuado ha requeri-
do no solo sabiduría política y 
paciencia estratégica, también 
el sentido de la oportunidad 
y el estudio minucioso de los 
nichos concretos del sabotaje. 
Sobre la conjugación de esas 
variables depende, o no, un 
contundente éxito o un rotun-
do fracaso en darle un giro a la 
coyuntura.

Maduro ha entendido que 
ésta se trata de una guerra de-
sarrollada de diversas formas 
durante años, y que aunque se 
encuentra hoy en un punto de 
inflexión, entiende que la an-
siedad es muy mala consejera. 

El aparato mafioso de capta-
ción de renta petrolera, la cla-
se política, económica servil y 
obediente al imperialismo, la 
burguesía apoltronada en los 

A

No más dólares 
para Fedecámaras 

Hay que acabar con el aparato mafioso de captación de la renta.

Fedecámaras amenazó con profundizar la escasez. FOTO  ARCHIVO.

grandes oligopolios de la im-
portación, producción y distri-
bución, el séquito de familias 
poderosas que rigen las rela-
ciones económicas en el país, 
son, en esencia, el enemigo 
más formidable que histórica-
mente ha tenido el pueblo ve-
nezolano. Aspirar resolver esa 
lucha histórica de un plumazo, 
por decreto, por mera orden 
ejecutiva, es tan irracional 
como pretender convivir con 
ellos en la excesiva tolerancia a 
la acción impune de los autores 
de la guerra económica.

Es urgente purgar, sanear, 
depurar la economía, creando 
condiciones de gobernabilidad 
económica, construyendo a la 
vez las nuevas formas de rela-
cionamiento económico fun-
damentales para consolidar 
una sociedad más justa. Reo-
rientar las formas de asigna-
ción y captación de renta pe-
trolera (sangre del capitalismo 
rentista venezolano) y al mis-
mo tiempo sustituir relaciones 
de propiedad en puntos focales 
que hoy están en manos de la 
burguesía, es la conjugación de 
nuestro momento táctico en 
correspondencia con nuestra 
orientación estratégica.

Si la premisa de un siste-
ma económico mixto ha de 
cumplirse, no será con buena 
parte de la actual burguesía: 
parásita, corrupta, ingober-

nable y golpista. Si el giro eco-
nómico venezolano contará 
con la acción de una empresa 
privada eficiente, productiva 
y responsable, tendrá que ser 
con sectores no oligopólicos su-
bordinados a la política de de-
sarrollo nacional. No con estos 
malandros de Fedecámaras y 
Consecomercio.

Y es así que la guerra econó-
mica como expresión de este 
punto de crisis, más que una 
afrenta y una dificultad, pasa 
a ser, ahora, un factor de opor-
tunidad.

Maduro en las encrucijadas
Nicolás Maduro le tendió la 
mano a todo lo más "sobresa-
liente" de la burguesía vene-

La burguesía 
desarrolló una 

campaña brutal de 
asociar al gobierno 
los estragos de la 
guerra económica 
que ellos mismos 

generan”

zolana. Tenía que hacerlo, a 
expensas de que su propia in-
tuición le decía que tales ges-
tos tendrían la respuesta de la 
burla y la subestimación. Al 
llegar triunfante de la Cumbre 
de Las Américas de Panamá, 
expresó que la burguesía con-
fundía sus modales y su estilo 
diplomático, llamando ahora 
a ir "a la raíz", a radicalizar las 
acciones económicas "sin creer 
en la burguesía".

La situación es que en el 
plano político abierto hay una 
declaratoria formal de guerra 
económica, de contrataque 
ahora a manos del Gobierno 
Nacional. 

Si algo ha caracterizado las 
decisiones políticas de esta 
época con sus circunstancias 
es que la paciencia táctica tie-
ne límites no muy prolonga-
dos, que las decisiones deben 
tomarse cuando tienen que 
tomarse y que no hay intoca-
bles, sea cual sea su origen po-
lítico y sea cual sea su marca 
de origen. No hay intocables.

Lidiar con el costo político
La burguesía desarrolló una 
campaña brutal de asociar 
al gobierno los estragos de la 
guerra económica que ellos 
mismos generan. Una de ta-
les variables apunta al tema 
de las expropiaciones, como 
responsables de un déficit de 
productividad que, en conse-
cuencia, ha generado desa-
bastecimiento, señalan. Ha lo-
grado levantar tal argumento, 
en una Venezuela en la que el 
Estado nunca ha expropiado 
(por nombrar algunos ejem-
plos) planta alguna de papel 
higiénico, pañales o toallas 
sanitarias, productos altamen-
te sensibles y desaparecidos 
de los anaqueles. Cualquier 
acción que pueda venir de la 
mano del Gobierno Nacional 
ahora, concretamente en ex-
propiaciones, seguramente 
estará revestida de polémica.

Cerrar el chorro (que ya no 
es tan grande) de dólares a los 
nichos seudoempresariales de 
Fedecámaras implica el ma-
nejo selectivo y diferenciado 

de las divisas, excluyendo de 
la mesada de Papá Gobierno 
a muchas empresas con capa-
cidades instaladas en la distri-
bución de productos. Son es-
tas, a su vez, empresas con una 
consolidada mercadotecnia y 
una propaganda desplegada 
desde hace años, que lograron 
crear relaciones de chantaje 
sobre la masa consumidora.

Así que tal decisión (la de ex-
cluir selectivamente empresas 
de divisas del Estado) tendrá la 
oportuna y contundente res-
puesta de tales empresas que 
tienen a la mediática a su total 
servicio. Argumentarán de 
todo, dirán que esas empresas 
recurrirán al dólar paralelo 
(incrementando su precio), que 
esas empresas se verán en el 
peligro de cerrar, que "se irán 
del país" (como Procter & Gam-
ble, que ya tiene casi 10 años 
amenazando con irse). Vere-
mos alguna propaganda típica 
al estilo de la Polar, hablando 
de creer en el país, reclaman-
do su mesada de divisas. 

Pero el costo político real 
es el que se ha venido estruc-
turando durante más de dos 
años a la sombra de un sabo-
taje sistémico articulado como 
mecanismo de extorsión a la 
población. El plan continuado 
del golpe económico y la des-
estabilización política ya ha 
hecho una enorme herida en 
el imaginario político venezo-
lano. La guerra sólo colocó la 
pelota del lado del gobierno, y 
eso implica que la dirigencia 
está en la encrucijada de de-
fender profunda y consisten-
temente a la población, o no.

La guerra económica que 
inició estando el barril de 
petróleo a 100 dólares recru-
deció ahora en las condicio-
nes del precio internacional 
del crudo a 40 dólares. Sobre 
esta circunstancia de urgen-
cia Maduro ha declarado 
que hay que seguir actuando 
empleando otros recursos, 
otras acciones, para rever-
tir el escenario de desgaste 
y los estragos que la acción 
criminal de la burguesía está 
generando.•



Luis Dávila

ara el economista Tony 
Boza, el proceso de 
guerra económica que 

padecen todos los venezola-
nos en la actualidad, expre-
sado en desabastecimiento 
inducido y un fenómeno in-
flacionario que no tiene ex-
plicación en lo económico, 
no son más que la manifesta-
ción de las políticas que desde 
hace más de cincuenta años 
ha desarrollado la burguesía 
importadora venezolana, que 
solo busca captar la renta pe-
trolera –en este caso expre-
sada en los dólares- para su 
exclusivo beneficio. A este 
fenómeno, se le suma el com-
ponente político, pues esta 
misma clase pretende hacer-
se con el gobierno mediante 
cualquier vía.

¿Por qué se genera este pro-
ceso de guerra económica?
- Hay que ir atrás en la histo-
ria para entender este proceso 
traumático de escasez induci-
da e inflación que pareciera 
no tener explicación.  Existe 
un documento denominado 
“Informe Técnico-Económico 
de la Misión Fox” elaborado 
a principios del año 1940. Fue 
solicitado por el gobierno de 
Eleazar López Contreras al 
gobierno de los Estados Uni-
dos para estudiar la situa-
ción económica y aduanera 
de Venezuela. La mayoría de 
los funcionarios que lo lleva-
ron a cabo pertenecían al go-
bierno norteamericano y fue 
entregado en febrero de 1940. 
En el informe hay un capítulo 
especial sobre el tema adua-
nero en donde mediante un 
cuadro comparativo se puede 
demostrar cómo existe una 
burguesía comercial impor-
tadora que tiene ya un siglo 
especulando en Venezuela. 
Para ese entonces, los precios 
de productos similares en Ca-
racas y Washington eran en-
tre cuatro y siete veces más 
costosos en Venezuela. Una 
docena de huevos, por ejem-
plo, costaba 287% más caro. 
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“La burguesía parasitaria sólo busca 
absorber los dólares del Estado”

Está en huelga de inversión desde los años cincuenta

Soy optimista, porque la crisis puede 
configurar un mayor blindaje, y la nueva 

geopolítica internacional no está 
centrada en los Estados Unidos, 

que están muy comprometidos 
económicamente. Francia y 
Alemania se han pasado 

al Banco Asiático de 
Infraestructura para no 
depender del dólar”

P

La burguesía importadora 
también era dueña de los ban-
cos y los grandes mayoristas, 
esa fue la mezcla que produ-
jo una burguesía que está en 
huelga de inversión desde los 
años cincuenta, según un tra-
bajo del economista Manuel 
Ignacio Purroy. 

En el caso de Venezuela, 
por ejemplo, la Corporación 
Venezolana de Fomento llegó 
a entregar a estos grupos has-
ta 15 mil millones de dólares, 
de los cuales solo retornaron 
1.500 millones de dólares. 
Incluso el Estado tuvo que 
reabsorber muchas de estas 
empresas debido a que nunca 
ofrecieron resultados positi-
vos. En el gobierno de Jaime 
Lusinchi se dio el caso extre-
mo de que el gobierno asumió 
la deuda privada y al final la 
nación terminó estafada. “En 
conclusión, el sector privado 
nunca ha tenido proyectos 
productivos, siempre ha sido 
una burguesía parasitaria, 
captando la renta petrolera 
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“La burguesía parasitaria sólo busca 
absorber los dólares del Estado”

Está en huelga de inversión desde los años cincuenta

Procter and Gamble  
recibió 280% más 

dólares el año pasado 
y hay menos productos 
en el mercado de los 

que ellos comercializan. 
Lo que se pide es 

transparencia porque 
estos dólares pertenecen 

a la Nación”

Tony Boza FOTO ERNESTO MORGADO

bien sea por asociación con empresas 
transnacionales o con estructuras de 
precios inflados, por eso la inflación 
venezolana es tan alta, no por razo-
nes de mercado sino especulativas”, 
sostiene Boza. De hecho, en los esce-
narios económicos internacionales, 
Venezuela siempre tuvo el papel de 
exportador de petróleo e importador 
de todo lo demás.

¿Qué factores disparan el proceso 
inflacionario actual?
- El sector privado apenas puede 
atender al 20% del mercado ubicado 
entre la clase alta y media. Los sec-
tores pobres antes de la revolución 
bolivariana no tenían capacidad de 
consumo, situación que ha variado 
en la actualidad porque la renta pe-
trolera se ha democratizado en los 
últimos diez años.  Se ha invertido 
más de 500 mil millones de dólares 
en saldar la deuda social, lo cual de-
mocratiza el consumo. Esa realidad 
genera un aspecto negativo, que es 
la incapacidad del sector industrial 
para atender este nuevo mercado, 
debido a su desinversión permanen-
te. Entonces, la solución está en las 
importaciones, lo cual genera distor-
siones y malversación. Por ejemplo, 
el año pasado se hizo público el caso 
de una empresa en el estado Lara a 
la cual se le asignaron 33 millones de 
dólares y realizó importaciones por 
aproximadamente 62 mil dólares, 
quedándose con la diferencia, que 
entró al mercado especulativo cam-
biario.

Por un lado, no traen la mercancía 
generando desabastecimiento y por 
otra parte lo inyectan en el dólar es-
peculativo. En esto consiste la guerra 
económica, esto no significa que ten-
ga una dirección general, sino que 
están haciendo lo que siempre han 
hecho, pero ahora con un propósito 
político adicional.  A muchos empre-
sarios no les interesa la mercancía, 
es un pretexto para absorber los dó-
lares, por eso este proceso se ha agu-
dizado los últimos dos años. 

¿Pero tiene un componente político 
esta guerra económica?
- A los empresarios venezolanos 
siempre les ha gustado participar en 
política. Fedecámaras se fundó con el 
fin de derrocar al gobierno de Medi-
na Angarita y luchar contra el comu-
nismo. En los cuadros de los partidos 
de derecha siempre encontramos re-
presentantes de la burguesía.

¿Hay semejanzas con el proceso lle-
vado a cabo contra Salvador Allen-

de en Chile?
-Por supuesto. La desaparición con-
trolada de ciertos productos y una 
guerra psicológica enfocada en la 
mujer busca generar malestar, tam-
bién con el fin de lograr un proceso 
como el de Nicaragua en la década de 
los ochenta. El gobierno debe contro-
lar al monopolio importador y frenar 
el tráfico con la divisa. La diferencia 
con Chile es que el pueblo en estos 
16 años ha generado una conciencia 
muy alta, porque la guerra se inició 
desde el año 2001 contra el coman-
dante Chávez. Soy optimista, porque 
la crisis puede configurar un ma-
yor blindaje y la nueva geopolítica 
internacional no está centrada en 
los Estados Unidos, que están muy 
comprometidos económicamente. 
Francia y Alemania se han pasado 
al Banco Asiático de Infraestructura 
para no depender del dólar.

¿Qué opina de la medida cambiaria 
con relación a los viajes?
- En un país en donde el 97% de las 
divisas las genera el Estado, hay que 
aclarar que todo el que quiera viajar 
puede hacerlo pero a través del Sima-
di, pero no pueden tener un subsidio, 
porque se ha determinado que hasta 
el 80% de los viajeros se dedican a 
“raspar” cupos.  No es posible que se 
inviertan 9 mil millones de dólares 
en gastos de salud y 8 mil millones 
en cupos de viajeros. •

El chantaje de Fedecámaras

La guerra 
contra 
el pueblo

El presidente de Fedecámaras, Jorge 
Roig –quien en el pasado fue jefe de 
campaña del candidato presidencial 
Andrés Velásquez- ofreció decla-
raciones en días pasados en donde 
rechazaba las “amenazas” del Eje-
cutivo y lo acusaba de someterlos 
al “escarnio público” al indicar que 
estaban involucrados en la guerra 
económica. Posteriormente, el presi-
dente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro aseguró 
que ya no se entregarán dólares a 
Fedecámaras. "No hay más dólares 
para ustedes, los dólares son para 
las viviendas del pueblo, para el ali-
mento del pueblo, para la economía 
productiva, para los empresarios 
que quieran trabajar de verdad", ase-
guró el jefe de Estado. 

Voceros de sectores económicos y 
ciertos analistas, como Luis Vicente 
León, sostienen que la medida anun-
ciada por el Presidente “repercutirá 
en un incremento de los índices de 
escasez”. 

Sin embargo, Boza explica que la 
realidad es que se han venido entre-
gando más dólares y la escasez se in-
crementa. Procter and Gamble, por 
ejemplo, recibió 280% más dólares el 
año pasado y hay menos productos en 
el mercado de los que ellos comercia-
lizan. Lo que se pide es transparencia 
porque estos dólares pertenecen a la 
Nación. Sólo se le debe dar dólares a 
las empresas que puedan demostrar la 
importación efectiva y al precio real.  
El pueblo venezolano debe acompa-
ñar al Presidente en este viraje que le 
está dando a la economía. •

Con este título ha venido circulan-
do en formato digital y en algunas 
ediciones impresas, un libro de 
Boza en donde se ponen en claro, en 
un lenguaje no técnico, el proceso 
de guerra económica que se ha re-
crudecido en los dos últimos años. 
“Recoge el pensamiento latinoame-
ricano de la economía crítica y que 
se contrapone a la visión moneta-
rista de la Escuela de Chicago, para 
quienes la inflación y la escasez se 
desarrollan del exceso de emisión 
monetaria”, explica.

Boza sostiene que el enfoque mo-
netarista es malintencionado por-
que pretende responsabilizar a los 
gobiernos de los problemas de la 

economía, cuando realmente co-
rresponden al sector privado. “Es 
importante el debate que el libro ha 
generado, porque al pueblo le gusta 
comprender los temas económicos 
cuando se les plantea en términos 
sencillos”, señala.•
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la cual catalogó de exitosa, 
agregando que “los diputados 
no deben ser los mismos de 
hace 50 años”.
Instó a las UBCh y a toda la 
militancia revolucionaria a 
prepararse para una campa-
ña justa y democrática en la 
que se escogerán a los mejo-
res cuadros políticos, “debe-
mos preparar una campaña 
unitaria, pedagógica y movi-
lizadora para las elecciones 
por la base el 28 de junio (...) 
Vamos rumbo a la victoria”.
"Ahora a desarrollar una 
campaña casa por casa, en 
asambleas, en la esquina, en 
la comunidad. A movilizar la 
conciencia para vencer", re-
saltó Maduro. Es así como la 
tolda roja se enfocará en pre-
parar una campaña unitaria 
en la que “el pueblo debe lle-
gar a la Asamblea”, un pueblo 
organizado y disciplinado, 
auguró el Presidente de la 
tolda roja. 

Extraordinaria jornada
de postulación

PSUV avizora triunfo rotundo en parlamentarias 2015

Diosdado Cabello alertó sobre planes de saboteo. FOTO AVN

Recordó que la derecha ve-
nezolana, contrario al proce-
so de elección empleado por 
la Revolución, postula a sus 
candidatos con la condición 
de que cancelen 150.000 bo-
lívares, cantidad equivalente 

a 26 salarios mínimos.
Mientras tanto, para el Pri-
mer Vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela, Diosdado Cabello, la 
tolda roja avizora un “triunfo 
rotundo, contundente, am-
plio y claro en toda Venezue-
la” para las elecciones parla-
mentarias 2015, proceso en 
el que podrán participar to-
das las personas registradas 
en el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE).
Cabello explicó que “cada 
cuatro UBCh están en un 
Círculo de Lucha Popular, 
son 3.988 en todo el país, pero 
-además- tenemos 136.820 
patrullas (sectoriales) en todo 
el país, cada una de ellas 
con 10 patrulleros -es decir- 
1.368.200 están organizadas 
para ir a buscar el voto, y ga-
rantizar la victoria”.
Contrastó que si una organi-
zación como esta no la tiene 
la oposición venezolana que 

“no nos eche la culpa, que 
asuma su responsabilidad, 
nosotros estamos haciendo 
lo que corresponde en demo-
cracia para ganar unas elec-
ciones en paz”.

Exitosa jornada 
postulación
El proceso de asambleas en 
todo el país inició en horas de 
la mañana del pasado domin-
go 19 de abril, estuvieron di-
rigidas por la jefa o jefe de las 
UBCh, con la colaboración de 
los jefes de Patrullas Sectoria-
les y el acompañamiento de 
los Círculos de Lucha Popular, 
quienes conforman la estruc-
tura política del partido revo-
lucionario.
En las asambleas de las UBCh 
fueron convocados todos los 
militantes debidamente re-
gistrados, quienes tienen el 
derecho de participar en las 
asambleas y proponer como 
postulados a dos mujeres (una 

El pueblo va a ir a votar 
y no le tenemos miedo 
absolutamente a nada 

donde el pueblo se 
exprese (…) Será un 
triunfo contundente, 

amplio y claro en toda 
Venezuela” 

Jeancary Valdés

na vez más Venezue-
la vivió un ejercicio 
de democracia par-

ticipativa y protagónica de-
mostrado por la militancia 
revolucionaria del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), quienes se movili-
zaron el pasado domingo 19 
de abril para postular a los 
mejores cuadros políticos de 
su circunscripción, que ser-
virán de candidatos para las 
elecciones primarias del 28 
de junio, fecha en la que se 
escogerán a los próximos le-
gisladores de la Patria.
"Qué hermosa es la demo-
cracia directa, la democracia 
verdadera”, expresó el presi-
dente del PSUV, Nicolás Ma-
duro Moros, luego de felici-
tar a las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh) por 
la excelente jornada de base, 

U
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Exitosa jornada de postulación. FOTO AVN

mayor de 30 años y una en 
edad comprendida entre 21 a 
30 años) y dos hombres (uno 
mayor de 30 años y otro en-
tre 21 a 30 años de edad), en 
cumplimiento con la paridad 
de candidatos solicitada por el 
presidente del partido, Nico-
lás Maduro.
En el país existen 87 circuns-
cripciones electorales, que 
debido al espacio territorial 
elegían más o menos precan-
didatos; en las circunscrip-
ciones que elegían a uno o 
dos diputadas o diputados se 
postularon cuatro personas, 
mientras que en las circuns-
cripciones que elegían tres 
parlamentarios se postularon 
ocho personas.
Cabello informó que de acuer-
do a los cálculos, se han regis-
trado 46.515 precandidatos, y 
se espera recibir un total de 
50.000 postulados, al tiempo 
que indicó, que hasta ese lu-
nes 10.875 UBCh habían en-
viado información sobre sus 
postulados, esta cifra repre-
senta 79,48% de todo el país.
Las 13.682 UBCh se reunieron 
con un promedio de 72 per-
sonas por cada una de estas 
asambleas que se realizaron a 
nivel nacional, para seleccio-
nar a los precandidatos que 
se medirán en las primarias 
del PSUV, por lo que expresó 
sentirse “extremadamente 
complacido de la jornada”.
Es importante destacar que 
no necesariamente cada una 
de estas postulaciones se 
trata de personas distintas, 
“pudiera ser que una misma 
persona haya sido postulada 
varias veces”, agregó Cabe-
llo, al tiempo que aclaró que 
esas 46.515 postulaciones son 
alrededor de 7.938 personas 
distintas en todo el país, “y 
vamos rumbo a las 10 mil”. 

Mujeres y jóvenes
asumen la vanguardia
de la Revolución
El 60% de los postulados son 
mujeres, el 50% jóvenes de 21 
a 30 años.
El Primer Vicepresidente del 
PSUV detalló que de las 7.938 
postulaciones 32% son de 
mujeres mayores de 30 años 
y 28% de mujeres menores 
de 30, lo que representa que 
60% de las postulaciones son 
de mujeres.
Por su parte, 40% de los pos-
tulados son del género mas-
culino, 19% son hombres ma-
yores de 30 años, mientras 
que 21 % son jóvenes meno-
res de 30 años.
En este sentido, Cabello se-
ñaló que “en Revolución y 
socialismo se le da a las mu-
jeres y a los jóvenes venezo-
lanos la responsabilidad que 
en otros sectores políticos no 
le dan”.
Mientras la posición cuen-
ta con 110 candidatos, cobra 
150.000 bolívares, cantidad 
equivalente a 26 salarios mí-
nimos.

Invisibilización de 
extraordinaria jornada
El dirigente nacional calificó 
de extraordinaria la jornada 
de postulaciones, sin embar-
go, para los medios privados 
de comunicación “no ocurrió 
nada”, lo trataron de escon-
der “como si no pasó nada”.
“Extraordinaria jornada la 
que se realizó en todo el te-
rritorio nacional, una jorna-
da que algunos han intenta-
do hacer ver que no existió, 
desde su óptica egoísta y par-
tidista, tratando de invisibili-
zar un hecho histórico para 
la democracia venezolana, 
en las que 13.682 UBCh se re-
unieron con un promedio de 
72 personas, por cada UBCh 

en todo el país”, aseveró.
Asimismo, destacó que esto 
sólo se cumple en el Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela, el partido de la revo-
lución bolivariana de Vene-
zuela, el partido creado por 
el Comandante Eterno, Hugo 
Chávez.
Aprovechó la ocasión para 
hablar de otro hecho históri-
co como lo fue la entrega de 
vivienda número 700 mil, 
entregada ese mismo domin-
go por el presidente Maduro, 
al igual el logro de los 700 
mil jóvenes registrados en el 
sistema de orquesta.
Reflexionó estar acostum-
brado al olvido “voluntario” 
de algunos medios de comu-
nicación sobre estos hitos 
históricos para la Patria.

PSUV no permitirá que se 
haga el uso del ventajismo
Cabello, comunicó que para 
las elecciones primarias, que 
se desarrollarán el 28 de ju-
nio, la Dirección Nacional 
será estricta “para que exista 
igualdad de oportunidades”.
Anunció que si un funcio-
nario público es candidato 
y hace uso de su condición 
para tener alguna ventaja 
sobre el resto de los candi-
datos será retirado de la con-
tienda política, “nosotros lo 
vamos a retirar de manera 
inmediata como candidato”, 
señaló Cabello.
En tal sentido, apuntó que 
esta organización política 
no permitirá que “nadie esté 
utilizando su condición para 
hacer fuerza o impedir que 
otro sea el que gane en una 
elección, vamos a ser extre-
madamente severos”.
Enfatizó en que serán estric-
tos con aquellas personas 
que intenten usar el venta-
jismo: “Todos aquí participan 

iguales o no participan”, al 
tiempo que destacó sobre la 
importancia de igualdad de 
condiciones e igualdad de 
oportunidades.

PSUV no aceptará 
candidatos que tengan 
juicio abierto
En relación a las denuncias de 
entorpecimiento e imposición 
de candidatos, Cabello recordó 
que si alguna persona tiene 
una denuncia formal pue-
de usar los canales regulares 
para realizarla bien sustenta-
da.
De igual forma, el dirigente 
revolucionario afirmó que el 
PSUV no aceptará para las 
elecciones primarias a candi-
datos que tengan juicio abier-
to o estén suspendidos por 
la Contraloría General de la 
República por hechos ilícitos 
administrativos.

Cabello alerta sobre planes 
de saboteo 
El también presidente a la 
Asamblea Nacional, alertó al 
pueblo revolucionario de las 
pretensiones de la derecha 
venezolana y sus planes de 
saboteo en torno a las elec-
ciones parlamentarias que se 
desarrollarán este año, para la 
cual preparan una campaña 
de ‘fraude’, “ese cuento lo tie-

nen desde el año 1998”, señaló 
Cabello.
“Ya ellos están preparando 
toda la matriz para decir que 
hubo fraude, cuando ellos sa-
ben que todas las encuestas, 
tanto la de ellos como las nues-
tras, le dan al Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela alre-
dedor del 40% (de los votos), 
solito, no estamos metiendo 
ahí a los aliados y cuando pre-
guntan sobre los partidos de la 
oposición, el que más tiene son 
cuatro punticos”, agregó.
Recalcó que la derecha vene-
zolana solo tiene 110 candida-
tos en todo el país y no saben 
si van a las primarias “ya que 
a cada precandidato le esta-
ban pidiendo Bs. 150.000 para 
participar”.
El diputado destacó que hoy 
Venezuela cuenta con un Po-
der Electoral transparente y 
recordó que la oposición no 
quiere las captahuellas en sus 
elecciones primarias "porque 
es una forma de determinar 
cuántas personas son capaces 
de votar más de una vez".
Añadió que "en nuestras pri-
marias que pongan captahue-
llas, cámaras de televisión, 
que pongan lo que quieran, 
porque el pueblo va a ir a vo-
tar y no le tenemos miedo ab-
solutamente a nada donde el 
pueblo se exprese".•

• El PSUV cuenta en todo el país con 13.682 UBCh, 
integradas  por 40 militantes, cada cuatro UBCh 
están en un Círculo de Lucha Popular, lo que 
corresponde a 3.988 en todo el país

• El PSUV cuenta con 136.820 patrullas (sectoriales) 
en todo el país, cada una de ellas con 10 
patrulleros, lo que corresponde a 1 millón 368 mil 
200 militantes

• Hasta ese lunes 10.875 UBCh enviaron 
información de postulados, esta cifra representa 
79,48% de todo el país, correspondiente a 
46.515 postulados registrados, meta 50.000 
precandidatos

• El 60% de los postulados son mujeres, el 50% 
jóvenes de 21 a 30 años

• De las 7.938 postulaciones 32% son mujeres 
mayores de 30 años y 28% de mujeres menores 
de 30, lo que representa que 60% de las 
postulaciones son mujeres

• Por su parte, 40% de los postulados son del 
género masculino, 19% son hombres mayores de 
30 años, mientras que 21% son jóvenes menores 
de 30 años

• Mientras tanto la oposición cuenta con 110 
candidatos, pues, cobran 150.000 bolívares, 
cantidad equivalente a 26 salarios mínimos

Triunfo de una militancia
comprometida
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SALE A COBRAR SU “QUINCENA” PA´L EXTRANJE-
RO.  El patriota avioncito informa: Se trata de Armando 
Briquet, el muy amigo del majunche lechero y militante 
del partido Primero Justicia. Por quinta vez, en lo que va 
del año, salió para Colombia, pero su destinos son siem-
pre Panamá y Miami, aún cuando se desvía en algunos 
casos para Lima, Perú. Sale dos veces por mes. Siempre lo 
vemos en el aeropuerto antes de los 15 y antes de finali-
zar el mes. Ya sabemos que va a buscar recursos. Arman-
do Briquet regresará al país el 25 de abril, y  ya tiene otro 
viaje programado para el 10 de mayo. 

LLEVA 18 VIAJES A MIAMI. Un patriota cooperan-
te  informa: Se trata de la ciudadana María Carolina 
Galli Llovet,  tesorera de la ONG Control Ciudadano 
para la Seguridad y la Defensa Nacional, la cual es 
presidida por Rocío San Miguel. Resulta que María 
Carolina Galli Llovet posee una empresa denominada 
Blue Sky Services Inc. SA, con un capital social de  30 
mil dólares y ubicada en la ciudad de Panamá, lo más 
impresionante es que María Galli, viaja mucho para la 
ciudad de Miami, sólo en el 2014 viajó 18 veces.

CAMBIO DE LISTADO. Un dirigente de la MUD infor-
ma: ya la MUD no halla que hacer, ahora resulta que 
crearon un nuevo listado de postulados, a través de un 
supuesto consenso para las elecciones parlamentarias 
2015. Por la ciudad de Caracas quedó conformada de la 
siguiente manera: Richard Blanco, El Paraíso; Henry 
Ramos  Allúp, El Recreo; Stalin González, 23 de Ene-
ro. Antonio Ecarri se encuentra sorprendido, lista en 
mano manifiesta que lo traicionaron, indignado ase-
gura que hay un “pacto”.

DONACIONES VERDES.  Patriota cooperante que la-
bora en el diario El Nacional, nos dice: Ahora resulta 
que Miguel Henrique Otero, a través de la fundación 
que lleva su mismo nombre, está impulsando la crea-
ción de una ONG en los Estados Unidos, con la finali-
dad de recabar recursos para la “compra de papel”, a 
través de donaciones y actividades de recaudación con 
la participación de los autoexiliados y prófugos radica-
dos en el imperio.

¿DÓNDE ESTÁ MARÍA VIOLENCIA? El miércoles 22 de 
abril de 2015, a las 07:00 de la noche, arribó al aeropuer-
to de Margarita el secretario nacional de Primero Justicia, 
Tomás Guanipa, procedente del estado Zulia. Al llegar, fue 
recibido por Pedro Bravo, secretario político del mismo 
partido en Nueva Esparta, lo primero que preguntó fue: 
“¿María Violencia ya llegó a la isla?… Pedro Bravo, le res-
pondió: “Tranquilo que llevas un paso adelante, aún no ha 
llegado”. Luego Guanipa se fue al hotel 4 estrellas, Puerta 
del Sol, ubicado en Porlamar. Al día siguiente Pedro Bravo 
fue a buscar a Tomás Guanipa al hotel. Después de esperar 
más de media hora en la recepción, se apareció el hombre 
y lo primero que le preguntó antes de saludarlo fue: “¿llegó  
María Violencia?” La respuesta fue: “Sí jefe, llegó al aero-
puerto en el primer vuelo y se trasladó directo al mercado  
“Conejero”… Allá la vieron comiendo empanadas de cazón 
acompañada de Luis Tarbay”. Guanipa se fue de inmediato 
para el mencionado mercado, cuando llegó ya María Vio-
lencia se había ido, por lo que  repartió volantes y brindó 
varias empanadas que fueron canceladas por el alcalde del 
municipio Arismendi, Richard Fermín, de Primero Justi-
cia. En horas de la tarde, Tomás Guanipa realizó una cami-
nata en el municipio Arismendi y preguntó: “¿Dónde está 
María Violencia?”. La respuesta no se hizo esperar: “Está to-
davía en Margarita”. En esta actividad a Guanipa, también 
lo atacó un instinto paternal, está aplicando el marketing 
de María Violencia. 

NO SON CUENTOS CHINOS. Un patriota cooperante 
nos comentó que comenzaron el año 2015 con la gene-
ración de la matriz del desabastecimiento de alimen-
tos y artículos personales con el apoyo de los oposi-
tores y medios de comunicación impresos y digitales. 
En el mes de febrero, crearon la matriz de estudiantes 
universitarios desaparecidos y asesinados, en la que 
acusaban al gobierno bolivariano de tales hechos. 
Después en el mes de marzo, iniciaron la matriz fal-
sa del rapto de niños, comenzando específicamente en 
el municipio Sucre del  estado Miranda. Ahora, en el 
mes de abril, buscan impulsar la matriz de asesinatos 
a los policías, luego de un hecho ocurrido también en 
el municipio Sucre, en Los Dos Caminos, donde falle-
ció una funcionaria. En esta componenda se pronun-
ciaron los mismos de siempre: el majunche lechero, 
María Violencia, el cuarto alcalde del mundo, Ramón 
Muchacho, alias El Chuo y otros opositores radicales, 
incluyendo medios de comunicación como CNN en Es-
pañol, NTN 24, Radio Caracol, El Nacional, La Patilla. 
Ahora hay un grupo de funcionarios de la Policía de 
Miranda, quienes están efectuando reuniones infor-
males dentro de las instalaciones de la sede de la Poli-
cía de Miranda en Los Teques.  Una de estas reuniones 
fue realizada el miércoles 16 de abril, donde acordaron 
captar una masa de policías nacionales, regionales y 
municipales para incitar protestas masivas en distin-
tas regiones del país, alegando la falta de pronuncia-
miento por parte del gobierno central, en cuanto a los 
hechos. Todo esto es un “Plan de la Guerra No Con-
vencional”, que tiene epicentro en el estado Miranda, 
específicamente en el Municipio Sucre. Allí está el la-
boratorio.   Quisieron hacer una matriz mediática con 
el tema eléctrico y fue neutralizada con la detención 
de Luis Vásquez Corro, asesor de la MUD.

AVELEDO NO PIERDE TIEMPO. Patriota mundo nos 
informa: el día jueves 16 de abril, Ramón Guillermo 
Aveledo salió de viaje por cuarta vez, en lo que va de 
año, en esta oportunidad hacia la ciudad de Miami con 
conexión final a Nueva York. Me informa el patriota 
avioncito que llevaba en sus maletas varios ejemplares 
del libro titulados “Unidad, Experiencia y Esperanza”. 
A esta publicación le suben el precio a cada rato y en 
este momento se encuentra en Bs. 995 no es un viaje de 
placer, ya el lunes 20 de abril Ramón Guillermo Ave-
ledo se reunió con el profesor del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT), Noam Chomsky, y aprovechó 
el momento para ofrecerle su libro por 150 dólares.  La 
gira de promoción del libro de Aveledo continúa por la 
escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. Está 
muy entusiasmado buscando un premio…

¿QUÉ LE PASARÁ AL CHUO? El día martes 21 de abril 
a las 11 de la mañana fue convocada una rueda de 
prensa por alias El Chuo, en la quinta Cujicito, sede del 
partido Copei ubicada en la urbanización El Bosque en 
Caracas. Alias El Chuo llegó a las 11 y 45 de la mañana,  
solo,  sudado  y  preocupado. Varios periodistas, antes 
de iniciar la rueda de prensa, le preguntaron: ¿cómo es-
tuvo la actividad en el diario El Nacional? y respondió 
diciendo: “ No me hables de esa vaina”. Miró para un 
lado y para el otro, preguntó dónde está la gente, nadie 
respondió. Agarró una silla de plástico y dijo: “vamos 
a comenzar yaaa….”. Habló de los circuitos electorales 
y la población votante, habló del “bachaqueo de dipu-
tados…” no pasaron 25 minutos y se retiró. Luego llegó 
Enrique Naime preguntando por alias El Chuo, pre-
guntó: ¿Por qué no me esperó? ¿Qué le pasará al Chuo?
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Móvil 
político tras 
asesinatos 
de policías 

Carlos Machado Villanueva

l ministro para Inte-
rior, Justicia y Paz, 
M/G Gustavo Gonzá-

lez López, afirmó el pasado 20 
de abril que la repentina ola 
de asesinatos de policías ocul-
ta tras de sí, un móvil político;  
lo que desmiente la tesis de 
una supuesta respuesta social 
“taleónica”  ante la impunidad 
y corrupción que impera en 
los cuerpos policiales creados 
en Revolución, difundida por 
los medios de derecha vene-
zolanos, dirigida a convertir-
nos en un Estado fallido.

Esta sería la principal ma-
triz de opinión  que, dado el 
tendencioso modo de redac-
tar de algunos periodistas y 
opinadores,  se intenta posi-
cionar desde los laboratorios 
de guerra sucia que operan 
contra la revolución boli-
variana, tanto dentro como 
fuera del país, y en lo cual la 
batuta la lleva de nuevo el 
periodista Nelson Bocaranda 
Sardi y su columna “Runru-
nes”.

Se trata entonces de po-
sicionar que es la frecuente 
extorsión  contra ciudadanos 
inermes cometida por policías 
desviados éticamente, y a los 
mismos delincuentes para 
dejarlos escapar, la causa de 
los últimos ataques mortales 
a  efectivos, sobre todo de la  
Policía Nacional Bolivariana, 
lo que es sublimado mediáti-
camente como una reacción 
hasta justificada “por tanta 
corrupción” en su seno.

Desmoralizar
En tal sentido, el diputado 
y jefe de la comisión presi-
dencial para el tema policial, 
Freddy Bernal,  sostuvo hace 
poco que “el objetivo del nue-
vo plan sería desmoralizar a 

El objetivo del 
nuevo plan sería 
“desmoralizar” 
a los efectivos 

policiales,  pero 
también para 

“complementar la 
guerra económica, 
ahora se estimula 

el asesinato de 
policías”

La agresión hamponil contra policías, o cómo 
convertir a Venezuela en un Estado fallido 

E

los efectivos policiales,  pero 
también para “complementar 
la guerra económica, ahora se 
estimula el asesinato de poli-
cías”.

Por ello no es menos llama-
tivo que en paralelo a la ola 
de crímenes contra policías, 
aparezcan supuestos análisis 
como el de la periodista San-
dra Guerrero, de El Nacional, 
quien en su reseña de una 
entrevista a un supuesto co-
misario del Cicpc jubilado de 
nombre Luis Granados, haga 
inferencias como estas: “Este 
aumento genera alarma, tan-
to en el gremio policial, como 
en la sociedad, pues se deja 
claro el mensaje de los delin-
cuentes, no hay respeto a la 
autoridad, y existe luz verde 
para atacar a los uniformados 
por las fallas existentes dentro 
del sistema judicial".

Punto de no retorno
De acuerdo a las afirmaciones 
del ministro de Interior, Justi-
cia y Paz,  estaríamos ante un 
nuevo intento, quizá el más 
peligroso de todos los perpe-
trados hasta ahora, de frac-
turar la sociedad venezolana 
hasta un punto que conside-
ran de “no retorno”. 

Este estado de cosas  emer-
gería cuando quienes se 
oponen a la revolución bo-
livariana racionalicen que 
ante tal cuadro de supuesta 
descomposición moral del 
chavismo, cualquier salida 
es válida, sobre todo la del 
ejercicio de la violencia cri-
minal, que  comienza contra 
los “policías del chavismo” 
y es aplaudida, pero que 
pudiera extenderse a todo 
aquel que defienda la revo-
lución bolivariana.

Un elemento no menos gra-
ve a considerar, es que en las 
reseñas periodísticas de estos 
medios derechistas se deja co-

lar con insistencia que el ata-
que a los policías asesinados 
se ha producido con armas 
de alto calibre,  en particular 
con  fusiles AK-47, y así llevar 
al desprevenido lector a la si-
guiente asociación de ideas: 
este tipo de armamento sólo 
lo porta la Fuerza Armada 
Nacional, y si ha ido a parar a 
manos de los delincuentes es 
por que se los venden desde 
dentro del ejército.

Quizá a ello se refería el mi-
nistro González López cuan-
do también advertía, en su 
denuncia de esta semana, que 
lamentablemente en la FANB 
hay infiltrados que se prestan 
para llevar adelante esta apa-
rente nueva fase del plan de 
desestabilización permanen-
te contra Venezuela por parte 
de la derecha extrema y los 
organismos de inteligencia 
estadounidenses. 

Una manera de hacerlo se-
ría estimulando el  robo de 
armas dentro de las instala-
ciones militares, que también 
son reseñados por la prensa 
ocasionalmente. Esto, sin per-
der de vista que estas denun-
cias  desvían la atención de las 
verdaderas causas del rearme 
hamponil, como es el contra-
bando por nuestra frontera 
con Colombia. Algo similar a 
lo  orquestado contra México 
y que ha vuelto imbatible al 
narcotráfico, quienes a cam-
bio de permitírsele actuar a 
sus anchas,  tendrían la tarea 
de acabar con los masivos mo-
vimientos sociales en ascenso 
en el país azteca.

El otro elemento al cual hizo 
mención el ministro en su 
denuncia, es que en las agre-
siones criminales, sobre todo,  
contra  policías y funciona-
rios de seguridad adscritos al 
Gobierno Nacional, estarían 
participando paramilitares  
colombianos.

La repentina ola de asesinatos de policías oculta tras de sí, un móvil político. FOTO ARCHIVO

“Estados fallidos”
Todo ello lleva a considerar  
que en esta nueva etapa es 
posible que al estudio, aná-
lisis y elaboración de políti-
cas públicas, para enfrentar 
el incremento hamponil en 
Venezuela, se le esté incor-
porando un nuevo enfoque, 
y  no parece ser otro que el de 
considerar que tras el supues-
to fenómeno estén las llama-
das operaciones encubiertas o 
estrategias de guerra no con-
vencional “made in CIA”.

Y necesariamente, entonces, 
hay que referirse a  la estrate-
gia de los llamados “Estados 
fallidos”. Al parecer, quienes 
mueven los hilos de la cons-
piración contra la estabilidad 
democrática de Venezuela, 
una vez  más se han creído 
que la guerra económica les 
dio lo resultados emocionales 
esperados y han activado  el 

dispositivo de la “espiral o es-
calada de violencia”, que no 
es más que el terrible “toma y 
dame” que abriría las puertas 
a un clima de guerra civil en-
tre venezolanos.

Por lo tanto, cabe la re-
flexión, si  para acabar con 
los gobiernos soberanos y 
nacionalistas en Libia y Si-
ria,  los  EE.UU junto con la 
OTAN e Israel  financiaron el 
surgimiento de virtuales ejér-
citos de supuestos extremis-
tas islámicos como Al Qaeda, 
Al Nusrha y hasta el mismo 
EIL (Ejército Islámico del Le-
vante), no se descarta que en 
Venezuela la proliferación de  
bandas criminales  persiga un 
fin desestabilizador parecido.

El escenario ideal
Llama entonces poderosa-
mente la atención  la cantidad 
de bandas, 128, desarticula-
das en los últimos días por los 
organismos de seguridad del 
Estado.

Porque en un cuadro de 
supuestos estado de “disocia-
ción” de las masas opositoras, 
altamente manipuladas,  a 
causa del desabastecimiento 
y escasez inducidos, de la su-
puesta corrupción generali-
zada, de la manipulación de 
la percepción de inseguridad 
ciudadana por los medios de 
comunicación privados, cual-
quier salida, así sea la más 
violenta, será aceptada por 
estas masas.

Quizá el escenario ideal 
para este caos anhelado por 
los enemigos de la paz de Ve-
nezuela, pudiera darse al día 
siguiente de las elecciones  
parlamentarias, una vez que 
los resultados favorezcan a 
las fuerzas del chavismo, y 
la derecha vocifere de nuevo 
que hubo fraude, y peor aún: 
salgan con su “arrechera” ca-
prilista a quemar el país. •

Alertó el ministro González López
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“Al pueblo lo que es del pueblo” "Vamos a trabajar y a producir" 
Sólo el gobierno socialista y revolu-
cionario junto al pueblo, ha podido 
construir esta nueva arquitectura 

social, económica que ha dado unos 
primeros y extraordinarios resultados 
en la disminución de la pobreza, la dis-
minución de la miseria, la disminución 
de la mortalidad infantil, la disminución 
de la mortalidad materna, el incremento 
de la felicidad del pueblo, el incremento 
de los niveles alimentarios de nuestro 
pueblo, el incremento de la matrícula 
escolar, el incremento de la salud, de la 
esperanza de vida, el incremento en el 
consumo eléctrico, en el consumo de 
agua potable; la vida del pueblo, el in-
cremento ¡fabuloso! En la construcción 
de viviendas. Sólo aquí en Antímano, es-
tamos construyendo casi 2 mil viviendas 
en estos meses, y las vamos a entregar 
antes de fin de año.
Bueno, eso es lo nuevo. ¿Cuándo antes 
se vio esto? Apartamentos, edificios 
subsidiados, grandes liceos, hospitales 
nuevos, de los mejores del mundo, Cen-

tros de Diagnóstico Integrales, canchas 
deportivas, salud, educación, cultura, 
alimentación, Mercal, Pdval, Bicentena-
rio, las Casas de Alimentación. ¿Cuándo 
se vio eso aquí?
Nunca. Por eso es que yo digo, nosotros 
somos lo nuevo, porque todo eso es 
nuevo, el socialismo es lo nuevo; el ca-
pitalismo es lo viejo, y el candidato bur-
gués es lo viejo, es el candidato adeco, 
el candidato copeyano, el candidato ca-
pitalista. Nosotros somos el socialismo. 
Todo esto que hemos logrado, herma-
nas y hermanos se los digo desde mi 
corazón, además no es ningún regalo, 
no, es un derecho de ustedes. Todos 
esos son los derechos del pueblo, que 
la burguesía le quitó al pueblo durante 
mucho tiempo, llegó la Revolución a dar-
le al pueblo lo que es del pueblo, es un 
derecho”.

* Discurso del Comandante Eterno, candidato de la 
Patria, en la Parroquia Antímano. 

Caracas,  3 de agosto de 2012.

Bueno, en el tema agrícola, vamos 
a pasar al tema agrícola, que es de 
alto interés nacional, y en el cual es-

tamos dando una batalla pero bien dura, 
desde el mismo comienzo de la Revolu-
ción, porque ese fue uno de los sectores 
más golpeados durante mucho tiempo, 
por las políticas neoliberales.
Así que, este esfuerzo y estos modestos 
logros, lo que tenemos es que utilizarlos 
como base para pedir un esfuerzo nacio-
nal, y para que nosotros hagamos cada 
día más esfuerzos (…) y toda la Gran Mi-
sión AgroVenezuela y todos los peque-
ños y medianos productores del campo 
y los bancos, y la ciencia, la tecnología, 
y todo el sistema pues. Trabajar con ma-
yor eficiencia para continuar levantando 
de manera más vigorosa, la producción 
agrícola nacional.
A mí me encanta el campo, bueno, no 
vengo de ahí pues (…) Y una de las activi-
dades a la que yo más le presto atención 
y yo más he apoyado directamente, es 

el campo agrícola, y me duelen las cosas 
cuando no salen bien, y disfruto mucho, 
aunque sean los pequeños éxitos, por-
que además entiendo como Jefe de Es-
tado y de gobierno, que esa es un área 
crítica para la soberanía nacional, para la 
independencia nacional, y como todos 
los estudios lo indican, tenemos millones 
y millones de hectáreas de tierra fértil, 
agua, potenciales muy grandes.
Entonces aquí hay que hacer un llamado 
a todos, a todos, los grandes producto-
res, los medianos productores, no impor-
ta que sean del partido que sean, qué 
me importa a mí eso, vamos a trabajar y 
a producir, y a incrementar la eficiencia y 
a producir alimentos, y más alimentos, y 
esa es una de las fórmulas, claro, contra la 
inflación, y además para sustituir impor-
taciones”.

* Discurso del Comandante Eterno en la Asamblea 
Nacional, 13 de enero de 2012.  

COMENTARIO:
Sólo la continuidad del proyecto socialis-
ta bolivariano y chavista puede garanti-
zar la permanencia de los logros y con-
quistas sociales que hemos alcanzado 
y que no son, como bien lo ha señalado 
el Comandante Eterno, ni un regalo, ni 
una dádiva. Es el derecho del pueblo a la 
justicia social.
La gestión del gobierno revolucio-
nario, es del pueblo y para el pueblo. 
Trabajamos arduamente para seguir 
consolidando el legado del líder de la 
revolución bolivariana, Hugo Chávez, 
con la inauguración de obras para el 
bienestar social y colectivo. Pese a las 
dificultades, al boicot del empresariado 
apátrida y de la burguesía importadora 
con sus alianzas y vínculos internacio-
nales, no nos hemos detenido. Continúa 
la construcción de viviendas, de solu-
ciones viales, de vialidad agrícola; la 
inauguración de Mercales, la dotación 
de centros de salud. 

En los países del norte capitalista, la gen-
te es sometida a desahucios; es echada a 
las calles por no poder pagar una hipo-
teca; hay desempleo, hambre, miseria, 
exclusión, desigualdad. Ese es el viejo 
modelo. El que imperó aquí durante la IV 
República. El nuevo es éste, el socialismo 
bolivariano y chavista, una garantía de 
paz, de democracia protagónica y parti-
cipativa y de justicia social.
Para asegurar ese camino, debemos 
cada día esforzarnos con mayor ahínco 
para obtener el triunfo en las venide-
ras elecciones parlamentarias. Vamos 
a blindar la Revolución con una nueva 
victoria perfecta.
Tenemos con qué hacerlo; los mejores 
hombres y mujeres, la juventud, los 
frentes sociales, las bases de la militan-
cia chavista, todo el Gran Polo Patrióti-
co, en movimiento y aceitando motores 
para otra gran victoria del pueblo invic-
to de Chávez. 

COMENTARIO: 
El camarada presidente obrero Nicolás 
Maduro, siguiendo el legado político de 
Chávez, ha lanzado una ofensiva econó-
mica para frenar a la burguesía y a la oli-
garquía que desangra al pueblo con una 
brutal guerra económica. Inflación indu-
cida, escasez, acaparamiento, bachaqueo, 
especulación, son las herramientas de esa 
estrategia que busca derrocar la revolu-
ción bolivariana. 
Todo el que quiera trabajar para producir, 
para sacar el país adelante, tiene el respal-
do del gobierno bolivariano en todos los 
aspectos, independientemente de su ten-
dencia política o partidista. Pero quienes 
quieren usar los medios de producción 
privados como un arma de exterminio 
para aniquilar la revolución bolivariana, 
deben ser detenidos. No respetan ningu-
na regla. Son mafias de la producción y 
del monopolio. 
En estos momentos, es primordial enfo-
carnos en optimizar la producción para el 

logro de  una economía avanzada, con ca-
pacidad de satisfacer al máximo las nece-
sidades básicas de nuestra nación; que nos 
permita no sólo autoabastecernos, sino 
también sustituir importaciones, e inclu-
so, comenzar a exportar a gran escala. 
Sólo una economía con esas caracterís-
ticas, puede acelerar la marcha hacia la 
consolidación del nuevo modelo econó-
mico socialista que estamos construyen-
do. Sólo una revolución productiva, di-
versificada, eficiente, con capacidad para 
satisfacer las necesidades materiales del 
pueblo, nos permitirá derrotar al fascis-
mo en su vértice económico. 
Por ello, debemos apoyar al presidente 
Maduro en el llamado que ha hecho a 
concentrar todo el esfuerzo de la Patria, 
del gobierno bzolivariano, del Poder Po-
pular, de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, del pueblo en sí mismo, para 
llevar a delante esta gran revolución eco-
nómica. 
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En las fronteras marítimas que separan a Europa de África ocurre una gran crisis humanitaria. FOTO ARCHIVO. 

Tragedia en el mar 
Mediterráneo

Ariadna Santana

l pasado 19 de abril 
el mar Mediterráneo 
sirvió como escenario 

de la última tragedia en la 
que  perdieron la vida más de 
800 personas que pretendían 
cruzar la frontera europea 
de manera ilegal. El lamen-
table hecho le dio la vuelta 
al mundo y generó múltiples 
reacciones, de hecho, propició 
la convocatoria a una Cum-
bre Extraordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno de 
la Unión Europea. Pero esta 
situación no es nueva;  sucede 
todos los días en las fronteras 
marítimas que separan a Eu-
ropa de África donde miles 
de seres humanos, huyendo 
de conflictos armados o bus-
cando mejorar sus condicio-
nes de vida, se someten a los 
designios de bandas de trafi-
cantes de personas que han 
transformado esta dramática 
situación en un gran negocio 
que genera más de 650 millo-
nes de dólares al año.

La frontera sur de Europa, 
una fosa común
Ignorar las condiciones so-
ciopolíticas de los países de 
Oriente Medio y África, así 
como negar que la migración 
que forma parte de la condi-
ción humana son algunas de 
las posturas que rigen en los 
gobiernos de Europa que in-
ciden en un incremento des-
medido en las migraciones 
ilegales, plagado igualmente 
por la sistemática violación de 
los derechos humanos. Según 
la Organización Internacio-
nal de Migraciones, en el año 
2014, 3.224 personas perdie-
ron la vida al intentar cruzar 
el mar mediterráneo hacia la 
frontera sur de Europa; la ma-
yoría de ellas provenientes de 
África Subsahariana, Libia y 
Siria.

Europa: represión o 
medidas humanitarias
La criminalización de los flu-
jos migratorios y el rechazo 
de los inmigrantes en general, 
son las máximas de la política 
migratoria en la Unión Euro-
pea. Resulta escandaloso que 
los esfuerzos para mitigar 
esta situación sólo tienen un 
enfoque policial y de control 
que se materializan a través 
de la Agencia Europea para 
la Gestión de la Cooperación 
Operativa en las Fronteras Ex-
teriores (Frontex), la cual reci-
be un presupuesto millonario 
destinado al equipamiento de 
fuerzas armadas y equipos de 
patrullaje fronterizo. En ana-
logía con el muro que separa 

la frontera entre México y 
Estados Unidos, en la frontera 
sur de Europa se levanta una 
enorme muralla de fuerzas 
militares cuyo único objetivo 
es impedir la llegada de in-
migrantes a su suelo. Prueba 
de ello lo constituye la cance-
lación el año pasado del pro-
grama “Mare Nostrum” auspi-
ciado por el gobierno italiano, 
que consistía en la implemen-
tación de operativos de rescate 
tras los naufragios y brindaba 
ayuda humanitaria necesaria, 
reduciendo notablemente el 
número de víctimas fatales. 
Esta iniciativa fue duramen-
te criticada por los sectores 
más conservadores de Europa 
por considerar que promovía 
condiciones para que los inmi-
grantes, una vez rescatados, 
permanecieran en territorio 
Europeo. Las declaraciones del 
ministro de interior de España 
así lo constatan: “Frontex es 
una agencia que tiene por mi-
sión asegurar las fronteras y 
no se puede convertir en una 
agencia de rescate. Si así fuera, 
si se desnaturaliza su misión, 
el resultado sería un efecto 
llamada, un aumento de la 

actividad de las mafias crimi-
nales… sabiendo que al poner 
a esas personas desespera-
das en la mar, como estamos 
viendo, va a venir una espe-
cie de agencia de salvamento 
y rescate a llevarlos a su des-
tino”. Posturas como esta, son 
las más comunes en la clase 
política dominante, donde el 
control fronterizo prevalece 
por encima del derecho a la 
vida.

El abordaje caracterizado 
por una obsesiva política de 
control y seguridad se cons-
tituye en una conducta cíni-
ca por parte de los gobiernos 
europeos, los cuales, tienen 
una efectiva responsabilidad 
en muchas de las crisis polí-
ticas que acontecen en países 
como Siria o Libia, y que lejos 
de crear políticas migratorias 
solidarias tendentes a favo-
recer a las personas que se 
encuentran en situación de 
vulnerabilidad, se ha creado 
una cultura mezquina, pla-
gada por la  indolencia y la 
crueldad que favorece a la 
expansión de la xenofobia 
como rasgo distintivo de la 
Europa de este siglo. •

E

La xenofobia reina en Europa

TRAGEDIA VÍCTIMAS

DESAPARECIDOS NAUFRAGIOS

Se han 
reportado 1.700 
víctimas fatales 
en lo que va de 
2015

30.000 personas 
han muerto en 
el mediterráneo 
desde el año 
1993 hasta el 
año 2004

La mayoría 
de los naufragios 
ocurren por el 
ataque de los 
cuerpos de 
seguridad y no 
por condiciones 
climáticas 
adversas

Por cada cuerpo 
sin vida 
recuperado, hay 
dos que nunca 
serán 
encontrados
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Carlos Machado Villanueva

abiola José se acercó 
a la mesa del cafetín 
de la Unearte donde 

dicta la cátedra de la canción 
popular. Su ondulada y larga 
cabellera negra inundó mo-
mentáneamente el espacio 
visual de este interlocutor, 
algo que también promete su 
voz  desde que apareció en la 
escena musical venezolana 
con su particular, pero sobre 
todo dulce, registro vocal. De 
allí tal vez el mensaje oculto 
en su portal personal www.fa-
biolajose.com, en donde evoca 
a nuestro exótico papelón, al 
maíz y la leña, entre sus fuen-
tes de inspiración. 

“Te ofrezco mi brazo artero 
y mi voz como una lanza. Mi 
pensamiento, mi canta y mi 
música vibrante, son para ti a 
cada instante, pues me colmas 
de esperanza”, expone Fabiola 
cuando describe el propósito 
de su gira “Parece mentira 
2015” que recorre Venezuela 
hasta el 2 de mayo, cuando 
clausurará en Caracas en la 
sala José Félix Ribas del Tea-
tro Teresa Carreño.

¿Qué descubriste en el bo-
lero venezolano que  motivó 
tanto tu actual gira “Parece 
mentira 2015” por el país y la 
producción de tu primer dis-
co compacto con ese mismo 
nombre?

- Una de las cosas que más 
me gusta de ese repertorio es 
que es bellísimo. La música es 
increíble, las letras son muy 
amorosas. Hay boleros tam-
bién de despecho, pero son 
todas (las canciones) como 
muy amorosas. Tiene como 
esa onda. De hecho lo que 
grabamos es eso,  el bolero 
que nos conecte, digamos, con 
ese universo emocional, que 
tiene que ver también con el 
amor y el desamor. Pero siem-
pre ligado al amor.

Nada de despecho, de nos-
talgia, de rompimiento

- Exacto. Pero sí mucho de 

“El amor es la 
gran fuerza de 
la Revolución”

F

Fabiola José de gira por todo el país con su 
primer disco “Parece mentira 2015”

tros, esa tradición de cantar, 
el reunirnos. Incluso, yo me 
acuerdo cuando estaba chi-
quita, el Día de la Madre nos 
reuníamos los vecinos y los 
muchachos, hacíamos obras 
de teatro, cantábamos, tocá-

La pérdida del 
Comandante 
Chávez fue un 

golpe durísimo, y 
yo creo que eso lo 
hemos superado 

solamente por 
ese gran amor 

del pueblo entero 
hacia  Chávez, que 
se expresó y logró 
trascender todo"

bamos. Yo tocaba mandolina, 
mi hermano tocaba cuatro, 
guitarra…

El presidente Chávez siem-
pre hacía alusión a la frase 
“amor con amor se paga” o 
entonaba aquel fragmento 
del bolero famoso “que más 
que amor es frenesí”. ¿Es una 
necesidad de esta Revolución 
enarbolar el amor permanen-
temente, el de pareja, el de fa-
milia, el de amigos, el amor al 
pueblo, como una idea fuerza 
que  cohesione amorosamen-
te a quienes defienden día a 
día la revolución bolivariana 
contra tanto odio de sus ene-
migos?

- De hecho, yo creo que esa 
es la fortaleza de esta Revo-
lución. Porque esta Revolu-
ción ha tenido que afrontar 
muchas cosas, que parece, a 
veces, que la gente no tiene 
mucha idea, que no se dan 
cuenta del enemigo que te-
nemos. Pero, ¿qué es lo que la 
ha salvado? El Amor. O sea, 
Chávez. ¿Y por qué Chávez? 
Por el amor de Chávez. Eso 
es lo que yo creo realmente.  
Bueno, nada más la pérdida 
del Comandante (Chávez) 
fue un golpe durísimo, y yo 
creo que eso lo hemos supe-
rado solamente por ese gran 
amor del pueblo entero hacia  
Chávez, que se expresó y lo-
gró trascender todo. •

amor en realidad. Entonces, 
este repertorio a mí me gustó, 
como yo siempre lo que hago 
es música venezolana, yo me 
siento muy conectada con 
mi música, y los boleros (ve-
nezolanos) tienen como esa 
conexión con el Caribe, inclu-
so con Nuestra América. Es 
como una conexión diferente. 
Es como algo que es también 
tan verdadero, tan de verdad 
como la música venezolana 
popular, tradicional, pero que  
nos conecta con el Caribe, que 
nos conecta un poco más allá. 
Y además un poco también 
por hacerle justicia a esos 
autores venezolanos, porque 
aquí en Venezuela nos en-
canta.

Hay estudiosos que sostie-
nen que el bolero es raizal-
mente caribeño

- Claro. Totalmente. Pero 
aquí en Venezuela se conocen 
otros boleros que son los que 
se han hecho más famosos.

Venezuela ha tenido y 
tiene tanto compositoras y 
compositores como intérpre-
tes de bolero de ambos sexos 
que han dado la talla en el 
entorno caribeño.

- Totalmente.
¿Qué te parece ese bolero 

“Desesperanza” de  nuestra 
compositora valenciana Ma-
ría Luisa Escobar?

- Ese bolero es increíble. 
Bueno, primero cuando co-
mencé a intentar cantarlo, no 
lo  podía cantar.

¿El registro tonal es muy 
complicado?

- No por eso sino por la 
cuestión emocional. Es un bo-
lero realmente comprometido 
emocionalmente; o sea, ahí 
hay una sensación de pérdi-
da, y una desesperanza con 
esa pérdida que es difícil. 

¿Es uno de los mejores bo-
leros latinoamericanos com-
puesto por una mujer?

- Es un súper bolero. Es muy 
emocional, además es bellísi-
mo. Tiene una estructura me-
lódica única.

El encuentro con el bolero 

ocurre por lo general en el 
entorno familiar: un padre, 
una madre, que tiene una 
buena  discografía bolerís-
tica. ¿Es este el espacio de 
socialización con el bolero 
primario para ti?

- Es como uno aprende to-
das las cosas, las buenas y las 
malas las aprendes así, con la 
familia. Disfrutando la comi-
da en familia. Con ese contac-
to.

¿Tú crees que  puede  repo-
sicionarse el bolero venezo-
lano en el imaginario musi-
cal de la juventud venezola-
na? Posiblemente cada vez se 
verá menos la serenata ante 
el balcón o ventana del ser 
amado, sino que será por in-
ternet.

- Claro. Bueno, pero eso to-
davía se hace. Lo que pasa es 
que aquí en Caracas cada vez 
es menos. Pero en los pueblos 
del interior, y yo soy de Puer-
to La Cruz, que es un sitio 
también como demasiado ur-
bano, sigue pasando. La gente 
sigue cantando mucho, sigue 
llevando su serenata.

Es que Puerto La Cruz aún 
es un entorno urbanizado, 
con edificios incomunicado-
res.

- El pueblo venezolano en sí, 
le encanta todo. Yo creo que 
esa es una de las cosas que 
más nos conecta entre noso-

Boleros venezolanos con perfume femenino 

La gente sigue cantando mucho, sigue llevando su serenata.
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Tenemos que llevar 
adelante iniciativas 
como esta: festival de 

teatro de Barcelona, Tucu-
pita, Coro. Hay que llenar 
de cultura, de creación, 
fortalecer la base de nues-
tra libertad, ganada en los 
campos de batalla (…) forta-
lecer con la cultura, el arte” 
señaló el presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Madu-
ro en su programa En Con-
tacto con Maduro número 
26 al referirse a la exitosa 
cuarta edición del Festival 
de Teatro Caracas 2015. 
Igualmente, interactuó con 
los cibernautas escribiendo 
el siguiente mensaje a tra-
vés de su cuenta en Twiter, 
@NicolasMaduro: “Felicita-
ciones a Caracas y a Jorge 
Rodríguez por el Festival 
de Teatro exitoso 2015”.

Hasta el pasado lunes 20 
de abril, cuando apenas ha-
bía transcurrido la mitad 
del Festival de Teatro Cara-
cas 2015, ya más de 400 mil 
personas habían asistido a 
la cuarta edición del festi-
val, informó el alcalde de 
Caracas, Jorge Rodríguez. 
La calidad de las presenta-
ciones, subrayó, "colocan al 
Festival de Teatro de Cara-
cas entre uno de los cuatro 
más importantes del con-
tinente americano, inclu-
yendo el Festival de Teatro 
de México, de Bogotá y de 
Santiago de Chile". 

Rodríguez apuntó que las 
artes escénicas fueron re-
impulsadas gracias a una 
política de Estado que tiene  
como uno de sus objetivos 
la recuperación de salas en 
las que se mantiene una 
programación permanente, 
el apoyo a nuevos grupos y 
nuevas propuestas escéni-
cas y la realización del fes-
tival. "El movimiento tea-
tral revivió en Caracas no 
sólo con los festivales que 
el Gobierno revolucionario 
viene desarrollando hace 
cuatro años, sino también 
con la recuperación de los 
espacios, de las salas de tea-
tro; la ocupación de esas sa-
las con una programación 
permanente y de calidad; la 
exploración hacia nuevas 
agrupaciones, nuevas ten-
dencia y nuevas propues-
tas", de diferentes estados 
del país, indicó Rodríguez.

Baja el telón 
Con el lema “¡Todo el Mundo a Escena!” el festival contó con 22 

compañías internacionales y más de 100 nacionales

Más de cien agrupaciones
Con el lema “¡Todo el Mun-
do a Escena!” la 4ta Edición 
del Festival de Teatro de 
Caracas contó con diversas 
compañías invitadas inter-
nacionales y más de 100 
agrupaciones nacionales, 
convirtiéndose en uno de 
los acontecimientos más 
importantes para las artes 
escénicas de la actualidad. 
El Festival tuvo lugar des-
de el 10 de al 26 de abril de 
2015, ofreciendo a la co-
munidad caraqueña y sus 
visitantes 5 franjas progra-
máticas: espectáculos de 
sala, espectáculos de calle, 
espectáculos comunitarios, 
infantiles y eventos de con-
tenido académico.

Argentina, invitado 
de honor
El presidente de la Funda-
ción para la Cultura y las 
Artes de Venezuela (Fun-
darte), Freddy Ñáñez, seña-
ló que el Festival de Teatro 
2015 tuvo como país invita-
do a Argentina. Ñáñez, ex-
plicó que el nombramiento 
de Argentina como país in-
vitado al festival nació de 
la admiración y reconoci-
miento a la trayectoria tea-
tral de ese país, y añadió que 
esta cuarta edición “tuvo la 
novedad de ser la primera 
vez en la que se tuvo parti-
cipación internacional, con 
la representación de 14 paí-
ses y 22 agrupaciones”.•

"

La calidad de las 
presentaciones 

colocan al Festival 
de Teatro de 

Caracas entre uno 
de los cuatro más 
importantes del 

continente americano, 
incluyendo el Festival 
de Teatro de México, 

de Bogotá y de 
Santiago de Chile”

 Obra Afrodita y el juicio de París de la agrupación española La Fura Dels Baus. FOTO AVN


