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El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, 
Jesús “el Chúo” Torrealba, se dejó de rodeos y prometió que 
si ganan las parlamentarias van a derrocar a Maduro.

Claro que eso no es propiamente una noticia, pues tal ha 
sido el propósito de la oposición desde la noche del 14 de abril 
de 2013, y antes, con el Comandante Chávez, desde la noche 
del 6 de diciembre de 1998. Sin embargo, es interesante la 
posibilidad de que la MUD asuma sin tapujos ese planteamien-
to como su oferta electoral, la promesa básica de venta, que 
llaman los publicistas.

Sería una oferta arriesgada, si se toma en cuenta el pasa-
do reciente. En 2013, Henrique Capriles Radonski pretendió 
convertir unos comicios municipales en un plebiscito sobre el 
Gobierno Nacional y salió apaleado en el plano electoral y -lo 
peor del asunto- perdió (¿transitoriamente?) el liderazgo opo-
sitor en manos de los pirómanos.

Bueno, aún falta saber si eso que dijo “el Chúo” es la po-
sición oficial de la MUD o son “loqueteras muy suyas de él”, 
como decían antes. No hay que olvidar que a “el Chuo” le dan 
unos arranques raros, tal vez meras remembranzas de aquellos 
tiempos en los que hacía el papel de marginal infiltrado en la 
sifrinita Globovisión. “Uno de los roles que le va quedando 
en la coalición es el de animador: él es el don Francisco de la 
MUD”, dice el ácido estrangulador de Urapal.

En todo caso, uno lee sus declaraciones acerca de lo que 
piensa hacer la MUD si gana las elecciones parlamentarias y 
siente un tufo a 12 de abril que llega hasta la siguiente cuadra. 
Queda clarísimo que planean desempolvar el decreto de Car-
mona para quitarle la cabeza a todos los poderes nacionales a 
punta de considerandos. Torrealba dice que, tan pronto sean 
mayoría, van a cambiar el Consejo Nacional Electoral, el Tribu-
nal Supremo de Justicia, el Ministerio Público, la Contraloría 
General y, por supuesto, al rrrrégimen completico.

Mi politóloga principal, Prodigio Pérez, considera que si esa 
va a a ser la propuesta central de la MUD estarán asumiendo 
una actitud coherente, cosa no muy habitual en esa alianza.

Vaticina que bajo esa consigna lograrán aglutinar su vota-
ción en forma casi monolítica, pues a fin de cuentas, lo que 
quiere la mayoría de los opositores es tumbar al gobierno 
ya, sin medias tintas. Lo demás es gamelote argumental. 
“Aunque reniegan del golpe de abril, la verdad es que casi 
todos los escuálidos son estructuralmente carmoníacos”, 
dice Prodigio.

Sin embargo, esta promesa única de venta tiene también 
sus contras, pues está demostrado que cada vez que se pone 
en juego la continuidad del proceso bolivariano, a la hora de 
las chiquitas, el chavismo también se compacta.

La repentina franqueza de “el Chúo” permite abrir un debate 
acerca de si una MUD ganadora en las parlamentarias se va a 
jugar la carta del referendo revocatorio en 2016. Después del 
platanazo del “plebiscito” de diciembre de 2013, los líderes se 
han mostrado ambiguos y evasivos. A veces dicen que sí, que 
“ya vamos por ti, Nicolás”, y otras fantasean acerca de una 
constituyente, una enmienda constitucional, una destitución al 
estilo paraguayo o un secuestro en pijama, al estilo hondureño.

Promover el referendo es un escenario en el que la opo-
sición tendría que luchar contra monstruos que ella misma 
creó. Llevan once años diciéndole a la gente que en 2004 
ganaron el revocatorio, pero que se los robó un cisne negro 
y un hacker ruso; y llevan más o menos el mismo tiempo 
repitiendo que firmar para solicitar un revocatorio es prác-
ticamente igual a ponerse una soga al cuello... ¿Con qué 
argumentos vendrán ahora a pedir que su gente se movilice 
de nuevo para eso?

Mi segunda politóloga, Eva Ritz Marcano, comenta que lo 
del secretario de la MUD son bravatas distraccionistas, pues 
al hablar de una eventual victoria “por goleada” que los con-
vertiría en un barbarazo, lo que pretende es quitar el foco del 
zafarrancho interno. “Hay peleas entre grandes capos nacio-
nales y también entre jíbaros de barrio”, dice Eva, tratando de 
ilustrar la situación con una narcometáfora”. No es una mala 
estrategia la de Torrealba -concede-. En política, “tres de cada 
cinco jugadas son cortinas de humo”.

Eva cree que la promesa de una Asamblea Nacional opo-
sitora que sale a desbaratar todo como si fuera una división 
Panzer, puede también servir para que la militancia opositora 
se olvide un poco de lo inepta, anodina y cobardona que ha 
sido la fracción parlamentaria de la MUD, electa con altísi-
mas expectativas en 2010. “Quieren convencer a su gente de 
que no han podido hacer nada porque son una minoría opri-
mida. Pero la historia parlamentaria está llena de ejemplos 
de pequeñas fracciones y hasta de individualidades que re-
presentaron dignamente a sus electores y demostraron que 
el combate parlamentario no depende exclusivamente de la 
matemática, sino que también es una cuestión de ideas y de 
ganas -afirma-. Estos, en cambio, no hacen ni bulla”.

Una Asamblea 
para derrocar a Maduro
Clodovaldo Hernández
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Oposición 
buscará 
enturbiar 
elecciones

El presidente de la Asam-
blea Nacional (AN),  dipu-
tado Diosdado Cabello, de-
nunció que la derecha ve-
nezolana pretende ejercer 
la violencia para empañar 
la campaña electoral de las 
elecciones parlamentarias 
que se realizarán en el país 
este año, según reseñó AVN.

“Ellos (la derecha) saben 
que están muy mal para las 
elecciones parlamentarias. 
(…) La preocupación cun-
de en la oposición y van a 
tratar de enturbiar la paz 
de este país, van a tratar de 
buscar hechos que generen 
violencia”, expresó Cabello 
durante su programa Con el 
Mazo Dando.

Cabello citó como ejemplo 
el caso del estado Táchira, 
donde existen divergencias 
por las candidaturas para 
las elecciones primarias de 
la coalición de derecha auto-
denominada Mesa de la Uni-
dad (MUD).

Sostuvo que en dicha en-
tidad militantes del partido 
Copei promueven movili-
zaciones de maestros para 
impulsar la matriz de un 
supuesto descontento, pese 
a que el Ejecutivo Nacional 
discutirá con gremios del 
magisterio la convención co-
lectiva del sector, y así con-
ducir a escenarios violentos. 
Además en Táchira se pre-
tende influir en taxistas y 
motaxistas para incitar un 
paro de transporte público 
en esa entidad.

Una situación similar se 
pretenden desarrollar en 
Caracas a través del partido 
Bandera Roja, cuyo fin sería 
el de fomentar un paro de 
educadores propiciado por 
la MUD.

Campaña contra Venezuela
Además indicó que la 

Fundación Nacional para la 
Democracia (NED, por sus 
siglas en inglés) prevé entre-
gar a los dirigentes de dere-
cha Leopoldo López y Anto-
nio Ledezma un premio por 
su supuesta defensa de los 
derechos humanos, califi-
cándolo como parte de “una 
campaña internacional pa-
gada y manejada por el im-
perialismo norteamericano, 
con todas sus influencias en 
el mundo”.•

Fortaleciendo la cooperación Sur-Sur

El presidente Maduro sostuvo una extensa reunión de trabajo con el Emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

La batalla por afianzar los 
precios del crudo
Luis Dávila

l presidente de la Re-
pública Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Ma-

duro, sostuvo una extensa reu-
nión de trabajo con el Emir de 
Catar, Tamim bin Hamad al 
Zani, en donde conversaron 
sobre la cooperación Sur-Sur 
y el panorama petrolero ac-
tual, clave para los dos países 
pertenecientes a la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP).

Luego de finalizada la reu-
nión –realizada en el Palacio 
de Miraflores- Maduro se-
ñaló que se trataron temas 
relacionados con la confor-
mación de un nuevo mapa 
de cooperación integral con 
el estado de Catar. 

“Tenemos inversiones con-
juntas en el campo petrolero, 
de la minería, el turismo y el 
campo agroalimentario” in-
dicó. La idea es generar una 
red bilateral de proyectos 
que vayan construyendo los 
procesos de acercamiento 
Sur-Sur", explicó.

 A su salida del encuentro, 

el primer mandatario nacio-
nal respondió a una pregun-
ta de los periodistas relacio-
nada con el tema petrolero.

“Ese tema nunca se ha des-
cuidado, siempre dentro de la 
OPEP y con la construcción 
de nuevas alianzas con otros 
productores importantes, 
apuntando hacia una recu-

El tema petrolero 
nunca se ha 

descuidado dentro 
de la OPEP y con 

la construcción de 
nuevas alianzas con 
otros productores 

importantes, 
apuntando hacia 
una recuperación 

progresiva del 
mercado"

E

peración progresiva del 
mercado. Es probable un 
anuncio conjunto en el mes 
de junio, con la intención 
de estabilizar en el segundo 
semestre el mercado. Este 
proceder nuestro busca 
equilibrar el mercado no 
sólo para este año sino en 
los que están por venir, por-
que estos bajones son per-
judiciales para la economía 
mundial. El precio petrolero 
de cien dólares había sido 
asimilado por la economía 
del planeta, la idea es ubi-
carse alrededor de esta cifra 
en el mediano plazo”. 

El pasado 12 de enero, 
Maduro y el emir de Catar 
se reunieron en Doha, en el 
marco de una gira regional 
que realizó el gobernante 
caribeño para analizar una 
estrategia para abordar la 
caída de los precios del pe-
tróleo, que entonces se ubi-
caba en 40 dólares el barril, 
casi 17 dólares menos que el 
costo actual. Luego, en abril, 
la canciller de Venezuela, 
Delcy Rodríguez y el minis-
tro de Petróleo y Minería, 

Asdrúbal Chávez,  sostu-
vieron un encuentro con 
autoridades cataríes, con 
quienes acordaron empren-
der labores que permitan el 
equilibrio del mercado pe-
trolero.  

Esta semana el precio del 
crudo venezolano cerró en 
57 dólares el barril, la cifra 
más alta en lo que va de año 
y que representa un alza 
importante respecto al pre-
cio mínimo de 40 dólares el 
barril en el que se encontra-
ba en enero de este año. El 
precio calculado en el Pre-
supuesto Nacional es de 60 
dólares el barril.

El Gobierno del Presiden-
te Nicolás Maduro ha se-
ñalado que se mantendrán 
todas las misiones sociales a 
pesar del fuerte bajón en los 
precios del petróleo vividos 
a partir del último trimes-
tre del año 2014, y por el 
que se ha señalado a facto-
res políticos y no de merca-
do, que estarían interesados 
a afectar a naciones como 
Rusia y Venezuela, buscan-
do la inestabilidad política.•
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Unidad y conciencia 
darán la mayoría 

en la Asamblea
Debemos batallar, elevar la conciencia,  organización y unidad, ante un 

enemigo, que usará todas la artimañas para desvirtuar un triunfo del chavismo 

Diego Olivera Evia

uevamente el debate 
electoral pasa a ser el 
centro de la sociedad 

venezolana, con las eleccio-
nes primarias, en una rea-
lidad sustentada por una 
guerra económica, donde la 
población ha sufrido el de-
sabastecimiento, el acapa-
ramiento y los sobreprecios, 
en los distintos alimentos de 
la canasta básica, como en la 
rama de insumos, repuestos, 
medicamentos, entre otros 
rubros de la economía. Tam-
bién la campaña interna e 
internacional de la derecha, 
para mostrar una sociedad 
sin democracia, que no ga-
rantiza los derechos huma-
nos, hablando de presos po-
líticos de conciencia, mues-
tran la hipocresía de EE.UU, 
de España, entre otras nacio-
nes europeas, que no aplican 
el respeto a los derechos hu-
manos, aplican la represión a 
sus conciudadanos, basándo-
se en leyes antidemocráticas 
como la Ley Patriota en Es-
tados Unidos, como la deten-
ción y cárcel a manifestantes 
en España, solo por defender 
sus derechos civiles y la dig-
nidad del trabajo.

Hoy al hablar de una nue-
va elección parlamentaria, 
podríamos señalar que  Ve-
nezuela es el país, en el que 
más se han desarrollado pro-
cesos electorales, en los últi-
mos años, logrando acumu-
lar 19 elecciones, obteniendo 
el chavismo 18 victorias y 
solo una derrota, objetivos al-
canzados en el marco de una 
Democracia Participativa y 
Protagónica. Esta realidad 
muestra la importancia del 
compromiso de los venezola-
nos, ya que no es obligatorio 
el voto, pero la respuesta de 
los votantes ha sido masiva. 

Pero debemos batallar, ele-
var la conciencia, la organi-
zación y la unidad, ante un 
enemigo, que usará todas la 

artimañas, para desvirtuar 
un triunfo electoral del cha-
vismo en la elección de dipu-
tados a la Asamblea Nacional 
(AN).

¿Qué hará la MUD?
Cuando uno analiza a la opo-
sición ante las elecciones, ve-
mos la misma postura nega-
tiva a no reconocer el papel 
del árbitro electoral, como es 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE).

La denominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
ha jugado un papel antielec-
toral, pese a que se trata de 
un sistema automatizado con 
un control biométrico a tra-
vés de los captahuellas. Estos 
mecanismos de control han 
mostrado un sistema seguro 
para el votante, además una 
mayor rapidez del sufragio in-
dividual, y ha sido reconocido 
por los observadores interna-
cionales y delegaciones ex-
tranjeras, como la Fundación 
Carter,  al catalogarlas como 
las elecciones más transpa-
rentes y eficientes de América 
Latina y el mundo. 

El presidente de la AN, 

Diosdado Cabello, en su pro-
grama Con el Mazo Dando 
denunció que la oposición 
nuevamente no reconocería 
el triunfo del PSUV y el Gran 
Polo Patriótico (GPP), en obte-
ner la mayoría de diputados. 

Por su parte,  el secretario 
Ejecutivo de la MUD, recha-
zó las acusaciones del PSUV, 
manifestando que “no can-
tarían fraude, que ellos se 
preparan para cantar la vic-
toria”. A lo que agregó que 
“tendrán una avalancha de 
votos”. Pero realmente la 
MUD, ha mantenido un dis-
curso, no para que los diputa-
dos trabajen (no como ahora 
que no van a la AN), sino 
para decirle a sus partidarios, 
que hay que buscar la mayo-
ría para hacerle un referén-
dum al presidente Maduro, lo 
que demuestra que su opción 
electoral no pretende traba-
jar por los venezolanos,  solo 
busca crear nuevas metas in-
alcanzables, para crear falsas 
expectativas de su triunfo.

La oposición en 15 años ha 
mantenido un doble discur-
so, cuestionando las  eleccio-
nes, dedicando más tiempo, a 

crear salidas violentas, ante 
la incapacidad de ganar por 
el voto popular, porque no 
tiene una propuesta demo-
crática y ha recibido recursos 
internacionales, para crear 
desestabilización. 

Las últimas derrotas de la 
oposición en las elecciones 
de gobernaciones y alcaldías, 
como el triunfo del presiden-
te Nicolás Maduro en abril 
del 2013, han puesto al des-
cubierto la inoperancia de 
esta derecha, que solo busca 
los atajos, para lograr impo-
nerse. 

Un sistema seguro
En recientes declaraciones 
de la presidenta del CNE, en 
el programa de José Vicente 
Rangel, la rectora Tibisay Lu-
cena, indicó que “las eleccio-
nes parlamentarias se reali-
zarían en el último trimestre 
del año, lo que está asegura-
do,  con los procesos de pri-
marias que ya se encuentran 
en marcha”. A lo que agregó 
que en Venezuela se vive en 
democracia  participativa y 
protagónica. 

Posteriormente acotó: “Hay 

pequeños grupos que hace 
que su opinión permee y la 
decisión la tomen unos pocos 
y hay algunos que creen en 
pegarle al árbitro para desa-
creditarlo”. 

Por otra parte, la presi-
denta del CNE advirtió que 
hablar de un sistema fraudu-
lento les puede dar dividen-
dos políticos. “Dicen que hay 
fraude electoral pero parti-
cipan en las elecciones. Si se 
pierde la elección no recono-
cen los resultados y hablan 
de ventajismo electoral, y sí 
la reconocen cuando ganan”.

Unidad  y conciencia 
Debemos comprender los 
retos en esta nueva elección 
de diputados a la AN, porque 
el chavismo se enfrenta a la 
guerra económica, en todas 
sus facetas. Las fuerzas des-
estabilizadoras han buscado 
un estallido social, por to-
dos los medios, al no poder 
lograrlo, buscan crear una 
campaña de desprestigio.

Este nuevo desafío elec-
toral para el PSUV y el GPP, 
debe estar centrado en la 
unidad, en la selección de 
los mejores cuadros políti-
cos, con un alto nivel de con-
ciencia y compromiso con la 
Revolución. Se debe dar la 
batalla contra la guerra eco-
nómica, no ser parte de las 
campañas de los bachaque-
ros, combatir a los especula-
dores y contrabandistas, esto 
es parte de la lucha ideoló-
gica contra la burguesía, no 
podemos hablar de socialis-
mo, si nos dejamos manipu-
lar por la oposición. Para lo-
grar la mayoría de diputados 
en la AN, se hace necesario 
la unidad y el compromiso 
de conciencia, no se puede 
permitir la manipulación 
de la derecha, porque ellos 
quieren volver para sumir al 
pueblo en la miseria, quitar-
le sus derechos adquiridos, 
desaparecer las Misiones, es 
volver al pasado de la Cuarta 
República. •

N

Venezuela es el país en el que se han hecho más procesos electorales.
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“Regreso de 
Los Cinco es 
una Victoria 
de Chávez”

Modaira Rubio

l viernes 8 de mayo, los 
Cinco Héroes Cubanos 
cumplían uno de sus 

sueños y una profecía. Cum-
plían su sueño, de conocer la 
tierra natal del Comandante 
Eterno Hugo Chávez, Sabane-
ta de Barinas, y cumplían la 
profecía del Gigante Nuestro-
americano, cuando vaticinó 
en 2009, que se impondría la 
justicia por sobre el poderío 
imperial que mantenía se-
cuestrados a estos luchadores 
antiterroristas en las cárceles 
norteamericanas.

Los Cinco Héroes recibie-
ron de manos del gobernador 
Adán Chávez, la Orden Juan 
Antonio Rodríguez Domín-
guez, máximo honor que 
otorga el ejecutivo regional,  
durante un emotivo acto en la 
Casa de la Cultura de Sabane-
ta. René González fue el encar-
gado de decir las palabras  en 
nombre de sus compañeros. 

“Hace un año estuve aquí en 
Sabaneta y  planté un árbol.  
Ese mismo día, 69 años antes, 
un soldado plantó la bandera  
soviética sobre el Reichstag. El 
árbol que sembré lo llamé “El 
ALCA al carajo”, y es símbolo 
del entierro de dos proyectos 
colonialistas y conquistadores: 
el nazismo y el Área de Libre 

Comercio para América Lati-
na”, refirió González al señalar 
que Chávez logró con la de-
rrota del ALCA,  poner fin a la 
opresión económica que el im-
perialismo quiso imponer en 
América Latina, como parte 
de un modelo de dominación 
equiparable al nazismo. 

“Hoy vengo de nuevo a de-
positar a los pies del pueblo de 
Barinas, la victoria del regreso 
de mis cuatro hermanos junto 
a mí. Es una victoria nuestra y 
es una victoria de Chávez”, re-
saltó  el héroe antiterrorista al 
recordar que el Comandante 
Eterno emprendió  una cruza-
da internacional por la libera-
ción de Los Cinco, entendien-
do que era una lucha de todos 
los que claman por la verdad y 
la justicia en el mundo. 

Chávez todos, nosotros y 
nosotras 

“Queridos hermanos 
Chávez, queridos soldados 
Chávez, queridas hermanas 
Chávez; queridos niñas y ni-
ños Chávez,  queridos Chávez 
todos, nosotras y  nosotros. 
Teníamos que venir aquí,  por-
que aquí fue donde nació un 
niño como cualquier otro; aquí 
se crió, aquí corrió descalzo  
por estas sabanas,  aprendió  
a cantar,  a declamar, se hizo 
llanero, se hizo venezolano”, 
expresó González.

“Ese niño se fue de Bari-

nas porque quería ser pelo-
tero. Y sin que él lo supiera, 
había much@s muchachas 
y muchachos Chávez; mili-
tares  Chávez, exguerrilleros 
Chávez; estudiantes Chávez. 
De un pueblo como este era 
inevitable que surgiera una 
Revolución. Era inevitable un 
Caracazo. Era inevitable un 
4 de Febrero y un 27 de No-
viembre”, prosiguió.

El pueblo de Chávez
“De un pueblo como este, tenía 
que renacer de nuevo el ideario 
de Bolívar, de Martí. Tenía que 
nacer en Venezuela,  el pueblo 
de Chávez, ese sueño liberta-
rio que hace más de 200 años 
estamos tratando de construir 
en Nuestramérica.  Cuando 
nosotros caímos presos,  Fidel 
llamó al combate por Los Cinco  
y era inevitable que ese Presi-
dente- el presidente Chávez-  y 
su pueblo, estuvieran en la 
primera línea del combate por 
nuestra libertad. El proceso 
revolucionario bolivariano y 
nuestro proceso cubano han 
marchado juntos y seguirán 
marchando juntos para siem-
pre”, resaltó González. 

Por el Socialismo 
“Hoy ustedes  nos condecoran 
y recibimos esa condecoración 
primero, con un profundo 
sentimiento de agradecimien-
to en nombre de Los Cinco, en 
nombre de Cuba y como una 
victoria de todos nosotros que 
hoy estamos celebrando aquí. 
Pero más que todo,  la recibi-
mos con mucha humildad, 
como un gran compromiso 
con ustedes. Con el compromi-
so  de seguir luchando hasta 
que nos quede el último alien-
to junto a ti hermano Chávez, 
soldado Chávez,  compañera 
Chávez, pueblo Chávez,   por 
América Latina, por Cuba, por 
Venezuela y por el mundo, 
por el socialismo. Y esta vez 
no va a ser por ahora,  gracias 
a Chávez, va a ser hasta la vic-
toria siempre”, concluyó. •

Una lucha por la Paz 
del Continente

El gobernador de Barinas, 
Adán Chávez, hermano ma-
yor y mentor político de nues-
tro Comandante Eterno Hugo 
Chávez, también ofreció unas 
palabras durante el homenaje 
que se rindió a Los Cinco, en el 
acto realizado en Sabaneta de 
Barinas, terruño del Gigante. 

“Motivo de gran orgullo y 
honor significa para nosotros 
haber recibido en Barinas,  
la tierra de nuestro Gigante 
Hugo Chávez, a Los Cinco, 
René González, Fernando 
González, Antonio Guerre-
ro, Gerardo Hernández y 
Ramón Labañino. Estos ca-
maradas son y serán siem-
pre ejemplo de resistencia, 
de convicción de lucha, de 
no detenerse ante nada para 
lograr los objetivos propues-
tos, que no son otros sino 
la verdadera liberación de 
nuestros pueblos”, destacó el 
mandatario regional. 

“La lucha de Los Cinco, es 
la lucha por la Paz de nuestro 
continente; la lucha por fre-
nar los intentos imperiales de 
dominación, la lucha en con-
tra de las fuerzas que tratan 
de someter y doblegar a los 
gobiernos progresistas que 
defienden su soberanía y su 
derecho a la libre determina-
ción. Por eso decimos que son 
héroes de la Patria Grande”, 
resaltó el también vicepresi-
dente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela para la 
Región Llanos Sur. 

“Nuestro compromiso con 
la libertad de Los Cinco, co-
menzó hace muchos años.  
Desde aquel primer encuen-
tro del Comandante Chávez, 
tras salir de la cárcel en Yare, 
con Fidel Castro, en 1994, co-
menzó una verdadera her-

mandad y unidad entre Cuba 
y Venezuela, entre ambos 
procesos revolucionarios. Y 
eso nunca lo hemos oculta-
do, pese a la feroz campaña 
mediática que ha pretendido 
sin éxito atemorizar al pue-
blo venezolano diciendo que 
estamos implantando el “cas-
trocomunismo”, que “estamos 
invadidos por los cubanos” 
o que aquí quienes mandan 
son “los hermanos Castro”. 
En realidad somos, dos paí-
ses hermanos luchando jun-
tos por la consolidación de 
nuestras revoluciones”, indicó 
Adán Chávez. 

“Cuando en 1998,  iniciamos 
la campaña para comenzar 
la revolución bolivariana por 
la vía electoral, con Hugo 
Chávez a la cabeza como can-
didato a la Presidencia de la 
República, eran detenidos de 
manera injusta estos cinco ca-
maradas antiterroristas, por 
defender la paz y la seguridad 
de la República de  Cuba; y 
por tanto, de América Lati-
na y el Caribe. Desde enton-
ces, hicimos nuestra la causa 
por la libertad de Los Cinco, 
así como la hicieron suya los 
pueblos de Nuestramérica. Y 
la historia nos dio la razón. La 
justicia se impuso  y aquí es-
tán, como vaticinó Chávez en 
2009, Los Cinco caminando 
libres por las calles de Cuba, 
por las calles de Venezuela; 
y continúan por las calles del 
mundo”, expresó el goberna-
dor barinés. 

“Y sabemos que nuestras 
naciones hermanadas con-
tinuarán su senda de seguir 
edificando, cada cual con sus 
características propias, su 
modelo socialista, única ga-
rantía para el bienestar y la 
dignidad humana”, concluyó 
Adán Chávez. •

E
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Hay amenazas pero va a prevalecer
la paz mundial

Entrevistado por la periodista Jelena Milin-
cic de la cadena Rusia Today, el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro, comentó que al despedirse del 
presidente Vladímir Putin le expresó:  “me 
voy, aún más admirado, de la historia rusa”. 
Y añadió: “Pero más admirable, es la historia 
que estamos por construir”.  A lo que el pre-
sidente ruso contestó: “Es cierto, y vamos a 
construirla”.
Así lo señaló a RT, durante su visita a Moscú 
en el marco de el 70º aniversario de la Gran 
Victoria sobre el fascismo en la Segunda 
Guerra Mundial.
“Creo que ha valido la pena estar aquí, al lado 
del pueblo ruso en una hora en donde hay 
amenazas. Pero yo creo que va a prevalecer 
la paz”.
Cuatro F  ha editado parte de esta interesan-
te entrevista concedida por el jefe de Estado 
venezolano a la cadena RT, en la que expresó 
que “le toca a la juventud asumir el papel de 
construir otro mundo, sin bloqueos, sin ame-
nazas de guerra, sin sanciones, un mundo de 
respeto entre iguales. Es el gran mensaje de la 
celebración de la Victoria, de que un mundo 
de paz es posible y además es necesario”.

- Hubo líderes que asistieron y otros que 
no, alegando diversas excusas. ¿Cuál es su 
razón para estar en Moscú en esta conme-
moración? 
Yo creo que la mezquindad histórica se paga 
cara.  Lo dijo el presidente Putin en su discur-

so, cuando expresó que Europa no supo de-
tener a tiempo la amenaza nazifascista que 
surgió en Europa en la década de los 30 y 
principios de los años 40 con el proyecto de 
Hitler, Mussolini, Franco, ya que apostaron a 
que surgiera el monstruo que acabara con la 
Unión Soviética, y esa apuesta le costó caro 
a la humanidad. Quizá la mezquindad que 
hoy muestra una parte de Europa contra la 
verdad histórica de que fue el Ejército Rojo, 
el pueblo ruso, el que le quebró el espinazo a 
la maquinaria de guerra nazifascista, es una 
miopía muy grande en el liderazgo actual de 
una parte de la Europa occidental. La presen-
cia mía como presidente de la República Boli-
variana de Venezuela, de Raúl Castro, como 
líder de América Latina,  del presidente de 
China, Xi Jinping, del presidente de la India, 
del de Vietnam, y de presidentes de países 
que estuvieron antes en el campo de la Unión 
Soviética, es una reafirmación  de la voluntad 
de paz que tenemos, también por la admira-
ción por la historia de Rusia. 

- ¿Qué opina de la negativa de algunos 
países de asistir?
 No acudieron porque tienen una apreciación 
cartelizada de mezquindad histórica,  y la 
humanidad tiene suficiente fuerza y valores 
para que esa mezquindad no pase a mayores. 
Han creado el conflicto en Ucrania desde 
hace más de un año; han ensayado las famo-
sas revoluciones, entre comillas, porque la 
palabra revolución es tan hermosa que no se 
le puede vincular con ese tipo de cosas.  Han 
alentado a grupos neofascistas, neonazis, que 
enarbolan las banderas de quienes apoyaron 

la barbarie nazi en territorio ucraniano, y 
han apostado a crearle un conflicto de gran 
magnitud  a Rusia y a Europa en general.  Yo 
creo que poco a poco se ha ido creando cada 
vez mayor conciencia de que es necesario 
desactivar ese conflicto y otros conflictos. 
Parece que Europa está obrando contra sí 
misma.  Se acaban de firmar 40 acuerdos en-
tre China y Rusia,  y ahora la gran ruta de 
comercio, de la inversión energética, la gran 
ruta del nuevo mundo financiero, del nuevo 
mundo comercial, cultural, Eurasia, se  va a 
construir de Moscú a Beijing. Así que creo 
que ante la mezquindad que han mostrado 
algunos líderes de Europa, quienes más pier-
den son ellos mismos.

- Estados Unidos ha dicho que 
Venezuela -al igual que Rusia-  es 
una amenaza para su seguridad, para 
luego decir que solo se trató de un 
formalismo. ¿Por qué cree que han 
dado este paso atrás?
Por la  voz unánime de rechazo al decreto 
que el presidente Obama firmó el 9 de marzo 
declarando a Venezuela como una amena-
za. Un decreto que ha pretendido y preten-
de amenazar a Venezuela imponiendo un 
conjunto de sanciones. El mismo contenido 
del decreto se pierde de vista en su despro-
porción. En América Latina y el Caribe ha 
habido una postura unánime  de nuestros 
organismos.  En primer lugar  la ALBA, con-
formada por 11 países;  Unasur, conforma-
do por los 12 países de Suramérica; y la Ce-
lac,  conformada por  los 33 países de toda 
América Latina y el Caribe, rechazaron de 

Carlos Machado Villanueva

Foto Prensa Presidencial

Presidente Nicolás Maduro 
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manera unánime el decreto y además le so-
licitaron ante la Cumbre de las Américas al 
presidente Barack Obama que lo derogara.  
Eso fue muy contundente. Inclusive, el pre-
sidente norteamericano en conversaciones 
que tuvo con líderes del Caribe y de  Améri-
ca del Sur, recibió una respuesta clara;  se dio 
cuenta de que Venezuela no estaba sola, que 
tenía y  tiene el respaldo de Latinoamérica, 
porque hemos logrado construir la unidad 
en la diversidad. Y además nuestro gobierno 
revolucionario, que es heredero directo del 
legado del Comandante Chávez, es respetado 
por los gobiernos, inclusive de signo ideoló-
gico totalmente distinto a nosotros.  Somos 
un proyecto revolucionario que se inspira 
en el Libertador Simón Bolívar, que toma las 
banderas históricas de nuestra lucha de dos 
siglos. Se ha planteado la construcción de un 
socialismo del siglo XXI basado en los valores 
de Bolívar, del humanismo cristiano,  es un 
proyecto democrático, de libertades, de de-
sarrollo compartido, con una visión latinoa-
mericanista. No es cualquier cosa lo que re-
presenta la revolución bolivariana, que se ha 
ganado un espacio por la diplomacia de paz 
que nosotros desarrollamos, la diplomacia 
solidaria se ha ganado un espacio. Por eso es 
que antes de llegar a la Cumbre de las Améri-
cas en Panamá, el presidente Obama dijo que 
no éramos una amenaza. Ahora estamos en 
la lucha política, diplomática y legal para que 
ese decreto definitivamente sea derogado.

- ¿Cree usted que a lo mejor este es el 
momento en el que los Estados Unidos 
baje un poco esta tensión y desista de 
esta política internacional agresiva 
contra los países?
Lamentablemente Estados Unidos siempre 
necesita un enemigo. Tiene 200 años en eso. 
Nació de las 13 colonias del imperio británico 
con la visión de construir un imperio. Desa-
rrollaron la tesis del “Destino Manifiesto”, 
según la cual ellos tenían el papel de dirigir 
el mundo y nosotros supuesta-
mente somos su patio trasero. 
Con esa visión ellos siempre 
necesitan fabricar un enemigo. 
En el pasado era el comunismo, 
cuando se les acabó el enemigo 
del comunismo inventaron el 
narcotráfico, que es una rea-
lidad que debemos combatir 
todos. Y ahora han creado un 
monstruo, el terrorismo. Geoes-
tratégicamente ellos permanen-
temente van ubicando por dón-
de van las dinámicas generado-
ras de un mundo multipolar, de 
un mundo multicéntrico. Y por 
eso quieren detener  la inmensa 
fuerza que ya tiene y va a seguir 
teniendo Rusia, que ya se plantó 
en el siglo XXI como una de las 
grandes potencias. Ha surgido otro mundo y 
Venezuela juega un papel importante, como 
motor articulador de la América Latina y el 
Caribe como fuerza unitaria, como bloque. 
Yo creo que eso es lo que alienta a los Estados 
Unidos, que al ver que va declinando su po-
der de influencia, apunta sobre países como 
Rusia, para ver si la detiene y le crea dificul-
tades que sean obstáculos para su desarrollo 
natural, o tratan de atacar a países pacifistas 

como Venezuela.

- Estamos presenciando unos pasos 
históricos en las relaciones entre Cuba 
y  Estados Unidos. ¿Cree usted en el 
futuro de esas  relaciones? ¿Y qué le 
espera a Cuba?
Yo creo que Cuba se ganó el conquistar un 
nuevo tiempo en sus relaciones con los Es-
tados Unidos. No son dos meses, un año, dos 
años. Son 56 años de resistencia. Cuba es una 
referencia de dignidad, de lucha, de resisten-
cia, y se ganó su derecho a ir a la Cumbre de 
las Américas y sentarse con dignidad, como 
se sentó el presidente Raúl Castro; y además 
ha logrado desarrollar con los Estados Uni-
dos un proceso de diplomacia, estableciendo 
la igualdad entre los estados, de respeto, de 
mucha altura, de mucha dignidad, de mucha 
valentía. La causa contra el bloqueo y la per-
secución financiera, comercial, contra  Cuba 
es una causa apoyada por la gran mayoría 
del pueblo estadounidense. Nosotros apor-
tamos todo nuestro esfuerzo y además per-
manentemente  lo hemos dicho en público 
y en privado, que respaldamos plenamente 
en todas sus partes a Cuba en este proceso 
para regularizar las relaciones con Estados 
Unidos. Porque sostenemos que en un nuevo 
tipo de relaciones, de respeto, de no interven-
cionismo, de no tratar de modelar y  dirigir a 
nuestros países.

- ¿Y cree que esta dinámica entre estos 
dos pueblos puede ser incondicional, 
digamos, que los dos países van a 
entrar con el corazón abierto en esta 
nueva etapa?
Ya el presidente Raúl Castro lo dijo en la 
Cumbre de la CELAC en Costa Rica y lo ha 
dicho en otros discursos, los Estados Uni-
dos lo que trata es de cambiar su táctica. El 
presidente Barack Obama, en el discurso 
del 17 de diciembre, donde tuvo elementos 
de valentía, reconoció que el bloqueo y la 

persecución a Cuba ha sido un 
fracaso. Pero también expresó 
la visión imperial, ya que como 
no han podido golpeando con 
el garrote,  pues ahora van a 
tratar de buscar otra vía. Ellos 
tratarán de influenciar, pero 
yo creo que más temprano que 
tarde nosotros vamos a ver que 
ocurrirá con los Estados Unidos 
lo que sucedió con el imperio 
británico. Un imperio tan po-
deroso que dominó el mundo 
durante 70 años y después tuvo 
que adaptarse a las circuns-
tancias históricas. Hoy Reino 
Unido es un país con un impor-
tante desarrollo, pero ya no es 
el imperio que fue. Nosotros 
visualizamos que eso va a su-

ceder con los Estados Unidos, en un camino 
no exento de conflictos. Por eso es que no-
sotros preparamos tanto a nuestro pueblo, 
para que en cualquier circunstancia que 
pueda darse en el desarrollo de nuestra rela-
ción con Estados Unidos, la Revolución sepa 
transitar cualquier camino que nos toque. Si 
es de alta confrontación, al máximo nivel, o 
si es de relaciones de diálogo y respeto como 
el que aspiramos.

- EE. UU. tiene una enorme 
preocupación por la supuesta 
violación de los derechos humanos en 
Venezuela, pero por otro lado nunca 
mencionan, por ejemplo, el caso de los 
normalistas desaparecidos en México. 
¿Por qué este trato tan diferente?
Yo creo que ellos tratan de posicionar temas 
para estigmatizar los países, y dirigen toda su 
maquinaria de guerra comunicacional en esa 
dirección. Con nosotros han hecho de todo. 
Contra el Comandante Chávez intentaron 
todo, hasta un golpe de Estado. Ahora, contra 
mí en 25 meses se le han acabado las pági-
nas de su manual de desestabilización. Todo 
lo que han hecho contra mí, contra nuestro 
pueblo, contra la revolución bolivariana, lo 
han tratado de justificar con el tema de los 
derechos humanos. Si en Venezuela en algún 
momento se violaron los derechos humanos 
fue durante los gobiernos de la Cuarta Repú-
blica, sustentados y apoyados por ellos mis-
mos. En Venezuela el 27 y 28 de  de febrero 
de 1989, hubo una masacre con más de tres 
mil muertos, pero en esa ocasión la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos no 
se pronunció, ni hubo un comunicado de los 
gobiernos de los Estados Unidos pidiendo, ni 
siquiera, que se investigaran estos sucesos. 
Todo lo contrario, salieron a respaldar a los 
masacradores. De derechos humanos creo 
que deberían ocuparse  puertas adentro de 
los Estados Unidos. Ya sabemos todo lo que 
está pasando con nuestros hermanos de des-
cendencia afroamericana en la nación del 
Norte. •

 “Le toca a la 
juventud asumir el 
papel de construir 

otro mundo, 
sin bloqueos, 
sin amenazas 
de guerra, sin 
sanciones, un 

mundo de respeto 
entre iguales”.”

Plan de abastecimiento

 “Me he planteado en estos tres 
meses, junto a equipos especia-
les, estabilizar, regularizar el siste-
ma de abastecimiento por encima 
de todos estos grupos capitalistas 
que se la pasan saboteando la 
economía del país”.
El primer mandatario explicó a la 
periodista Jelena Milincic de RT, 
que el Gobierno Bolivariano ha 
afrontado la guerra económica 
desde distintas aristas que se cen-
tran en la protección y defensa de 
los planes sociales y la protección 
del salario del trabajador. 
En grandes rasgos, el presidente 
Maduro habló sobre el alcance 
del boicot económico y reseñó 
algunas cifras como consecuencia 
del contrabando de extracción y 
el interno, resaltando que hacia 
Colombia se estaba yendo hasta 
40 por ciento de los productos 
y servicios internos. “Solamente 
yo te los podría comparar, con el 
tipo de guerra que le hicieron al 
presidente Salvador Allende en 
los años 70”.
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La práctica de endeudarse ilegalmente y pagar deuda sin 
valor por su precio nominal, aniquiló a la Cuarta República

Ilustración tomada de la Asociación  de Afectados IVIMA

Fondos Buitre 
contra
Venezuela

1. Son los Fondos Buitre problema que afecta 
sólo a Argentina o países más lejanos, pero 
que no nos incumbe? Por el contrario, los Bui-
tres han tenido parte primordial en la crea-
ción de parte fundamental nuestra Deuda 
Pública, y me atrevo a pensar que en la de 
todos los países.

2. Fondos Buitre son entes comerciales privados 
que adquieren la deuda soberana de países 
pobres cercanos a la quiebra en el mercado 
secundario a un precio muy inferior al valor 
nominal de ésta, y después intentan, por vía 
judicial, incautación de activos o presión polí-
tica, recuperar el monto íntegro, más intere-
ses, multas y costas judiciales.

3. ¿Ha consentido Venezuela en pagar por su 
precio nominal íntegro partes de su deuda 
devaluadas o sin valor? En 1983 formé par-
te de una Comisión de Estudio y de Refor-
ma Fiscal, CERF, la cual concluyó que cerca 
de la mitad de la deuda contra el país había 
sido contraída en forma irregular, o sea, con 
omisión de los requisitos legales indispensa-
bles para constituirla. Prestamistas y admi-
nistradores incurrieron en la costumbre de 
concertar la llamada Deuda Pública Flotante, 
vale decir “aquel conjunto de obligaciones a 
corto plazo contraídas por los entes guberna-
mentales por encima de sus disponibilidades 
presupuestarias y generalmente al margen 
de la Ley de Crédito Público, ya sea por im-

precisiones en dicha Ley, por las excepciones 
en ella contempladas o por simple violación 
de la norma legal, así como por el hecho de 
que hasta hace pocos años ciertos entes des-
centralizados se encontraban excluidos del 
ámbito de acción de la Ley de Crédito Público” 
(CERF: 1983, 363).

4. La Comisión verificó además que “La Deuda 
flotante ha pesado considerablemente en las 
finanzas públicas venezolanas, a tal punto 
de que en varias oportunidades su monto ha 
sido igual o superior al de la deuda pública 
legalmente tramitada y oficializada”. Como 
ejemplo, añade que “para 1981 la deuda pú-
blica contraída con base a la Ley Orgánica de 
Crédito Público, incluida no sólo la aprobada 
por el Congreso sino también la autorizada 
por el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, alcanzaba a Bs. 66.654 millo-
nes, mientras que las deudas a corto plazo 
cuyo refinanciamiento fue autorizado en ese 
mismo año (deuda flotante) se situaban en Bs. 
61.240 millones, monto casi tan elevado como 
el del endeudamiento contraído con base a la 
ley” (CERF: 1983, 364).

5. Tales defectos de legalidad podían arrojar ta-
cha de nulidad absoluta sobre las acreencias 
y traducirse en que una considerable porción 
de la Deuda tuviera valor muy bajo o casi nulo 
en el mercado de títulos. Pero por presiones 
de los acreedores, el gobierno accedió, como 
se ha indicado, a “mejores refinanciamientos 
del mundo” o “consolidaciones” de dicha deu-

da, que equivalían de hecho, a un blanquea-
miento o reconocimiento de que obligaciones 
irregularmente contraídas podían y debían 
ser cobradas como si fueran plenamente legí-
timas, por su valor nominal. Vale decir, ante 
la amenaza de la declaratoria de bancarrota 
y por presiones de los acreedores y organis-
mos financieros, en el siglo pasado el Estado 
venezolano admitió que pagaría por su valor 
nominal la totalidad de una deuda más de 
cuya mitad había sido contraída en forma ile-
gítima. Así, en operación enteramente equi-
parable a la de los Fondos Buitre, aproxima-
damente la mitad de la Deuda que durante 
el último tercio del siglo pasado consumió el 
ingreso público venezolano, fue pagada a su 
valor nominal aunque sus defectos origina-
rios le reportaban un valor escaso o nulo. Con 
el reconocimiento de deuda sin valor por su 
precio nominal vino la bancarrota fiscal; con 
ella, el recurso desesperado al Fondo Moneta-
rio Internacional; con éste, arribó el Paquete 
Económico que cedía la soberanía, liberaba 
precios e intereses, ordenaba la venta de las 
empresas públicas y prohibía proteger la in-
dustria nacional. Tras el Paquete se desató la 
rebelión popular del 27 de febrero de 1989. La 
práctica de endeudarse ilegalmente y pagar 
deuda sin valor por su precio nominal, ani-
quiló a la Cuarta República. Esperamos que 
dicho procedimiento no siga, y que los funes-
tos endeudamientos sean manejados con la 
mayor y extrema cautela. Dice el proverbio 
que lo malo no es tropezar con una piedra, 
sino enamorarse de ella. •

Luis Britto García
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Se pretende impulsar el prejuicio de “la culpa del gobierno” para neutralizar 
al “pueblo bolivariano” y despolitizar el país

César Trómpiz 

a guerra objeta la au-
todeterminación. El 
derecho a elegir termi-

na conducido por el sentido 
de la necesidad, se impone el 
egoísmo en la sociedad y se 
individualizan las carencias 
al punto de romper los lazos 
solidarios necesarios para la 
conservación del tejido social. 
“El pueblo robando al pueblo 
(Violeta Linares)”

La guerra económica es de 
baja intensidad. Los operado-
res económicos actúan bajo 
la “obligación de no hacer”. 
Esta inacción constituye va-
rios delitos y provoca cadenas 
“naturales” de desviación. Los 
agentes que emprenden estas 
segundas acciones, no nece-
sariamente están reclutados 
para la guerra.

Psicología de la guerra 
económica
El psicólogo Samayoa, citado 
por Martín Baró en sus estu-
dios de psicología de la gue-
rra, asegura que “hay cam-
bios cognoscitivos y compor-
tamentales ocasionados por 
la guerra: 1) la desatención 

L

Actuaciones 
psicológicas de la 
guerra económica 

La guerra económica se despliega como consecuencia del fracaso del imperialismo.

Se busca neutralizar al “pueblo bolivariano” y despolitizar el país.

selectiva y el aferramiento 
a prejuicios, 2. la absolutiza-
ción, idealización y rigidez 
ideológica, 3. el escepticismo 
evasivo, 4. la defensa paranoi-
de, y 5. el odio y deseo de ven-
ganza”. Bajo estos efectos se 
construye un “enemigo ideal”, 
en Venezuela es el “gobierno 
incapaz” una construcción 
mediática que culpa al gobier-
no de todo.

Es bueno observar que la 
guerra económica se desplie-
ga como consecuencia del 
fracaso del imperialismo. La 
fuerza social de EE.UU en 
Venezuela se reduce gracias 
al Comandante Chávez y la 
continuidad del presidente 
Nicolás Maduro. Bajo esta 
estrategia se pretende impul-
sar el prejuicio de “la culpa 
del gobierno” para neutrali-
zar al “pueblo bolivariano” y 
despolitizar el país. Buscan 
construir la “necesidad de un 
salvador, una transición y un 
nuevo régimen económico”. 

La moralización de la causa 
bolivariana 
En la guerra solo se puede 
elegir participar a favor o en 
contra de una causa (Maquia-
velo). Así las fuerzas sociales 

y políticas de la Revolución 
deben contribuir a profundi-
zar la politización: el “pueblo 
trabajador” en contra de “la 
oligarquía y el imperialismo”, 
como ha trazado el Presiden-
te. Consiste en no permitir 
el escepticismo evasivo que 
genera la guerra en la pobla-
ción. 

Debe tomarse en considera-
ción, como señala el psicólogo 
Martín Baró, que los efectos 
de los conflictos bélicos llegan 
a toda la población. Por ende 
se generan traumas psicoso-

Las fuerzas de 
la Revolución 

deben contribuir 
a profundizar la 
politización: el 

pueblo trabajador 
en contra de la 
oligarquía y el 
imperialismo”

ciales que, entre algunas ge-
neralidades, logran instalar 
sentimientos de inseguridad 
sobre el futuro y condiciones 
para la desesperanza. Este úl-
timo efecto debe evitarse. 

Entendiendo que la afec-
tación psicológica es general 
es bueno reflexionar desde 
la realidad para acertar en el 
papel del militante. 

¿Cómo batallar sin cham-
pú o haciendo una cola para 
comprar víveres? El presi-
dente Maduro ha trazado 
las grandes líneas de par-
ticipación social, ahora los 
dirigentes deben enfilarse y 
responder en cada uno de sus 
contextos. 

Efecto de trabajadores, 
mujeres y juventud
El actor económico funda-
mental son los trabajadores. 
La unidad del movimiento 
obrero debe formarse para el 
manejo de las empresas. Sin 
embargo, el efecto psicoló-
gico del aferramiento a pre-
juicios y defensa paranoide 
impide ver esta necesidad en 
la clase, desviándola o neu-
tralizándola.

Un frente que merece cui-
dado y atención especial es el 
de las mujeres. Debe tomarse 
en consideración que llevan 
la carga del cuidado de la ali-
mentación en el hogar y su-
fren los efectos de la distribu-
ción lenta e interesada. Como 
línea de defensa y ataque hay 
que lograr que este sector pue-
da identificar al enemigo real, 
evitándole el efecto psicoló-
gico de deseo de venganza 
contra el enemigo “gobierno” 
construido por los medios.

¿Podríamos considerar 
menor la participación de la 
juventud y de los estudian-
tes? El imperialismo trabaja 
sembrándole inconformidad 
absoluta y deseo de emigra-
ción para la “garantía de su 
futuro”. 

Hay que agitar la opinión 
de la juventud y colocarle re-
tos para que contribuya a su-
perar la guerra económica. Es 
relevante incentivar sus ini-
ciativas de emprendimiento, 
trabajo productivo. Hay que 
evitar el efecto psicológico de 
la absolutización, idealización 
y rigidez ideológica en contra 
de la Revolución que constru-
ye el frente imperialista.

El presidente Maduro pro-
mueve la Misión Jóvenes de 
la Patria Robert Serra como 
unificadora de la política de 
Estado para la Juventud. La 
vacuna contra los efectos psi-
cológicos en los jóvenes debe 
tener diversidad de expresio-
nes y unidad de despliegue, 
así como inspirarse en para-
digmas propios. Por ejemplo, 
la iniciativa parlamentaria y 
gubernamental del Presiden-
te apunta, correctamente, al 
impulso de una dirigencia 
joven, “cuyo futuro es presen-
te” en la conducción nacional. 
Esto merece visibilidad como 
patrón de esperanza para 
toda la juventud. 

El esfuerzo por el triunfo 
psicológico de la revolución 
requiere una dirección táctica 
hacia la base, debemos enten-
der los procesos psicológicos 
que se han abierto y actuar 
bajo la conducción certera del 
presidente Nicolás Maduro y 
el cobijo unitario del PSUV. •
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De la “nacionalización chucuta” a la PDVSA del pueblo 

P

Verónica Díaz Hung

etróleos de Venezue-
la, S.A. (PDVSA) es, de 
acuerdo con un estudio 

comparativo publicado por Pe-
troleum Intelligence Weekly 
(PIW) en el 2014, la quinta  pe-
trolera más importante del pla-
neta y aparece en la lista Global 
500 de la revista Fortune, en el 
puesto 41, entre las empresas 
más grandes del mundo en base 
a sus ingresos, siendo la tercera 
en la región de Latinoamérica.

Es innegable que los activos 
de PDVSA sean valorados, to-
mando en cuenta que Vene-
zuela posee las reservas más 
grandes de crudo del planeta, 
con  299.953 mil millones de 
barriles, de las cuales 259.460 
mil millones se encuentran en 
la Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Rafael Chávez Frías, lo 
que equivale al 20% del total 
mundial. No obstante, la em-
presa espera -luego de finalizar 
la cuantificación de las reservas 
de la Faja- incrementar sus re-
servas de petróleo a 316.000 
millones de barriles.

Al mismo tiempo posee 
198.368 billones de pies cúbicos 
en reservas de gas probadas, 
ubicando al país como sexto a 
nivel mundial.

Su verdadero accionista
Desde su nacimiento PDVSA  
ha sido una empresa de propie-
dad exclusiva del Estado vene-
zolano, pero fue a partir de la 
Constitución de 1999 cuando 
se le otorgó rango constitucio-
nal a la propiedad del Estado 
sobre la totalidad de las accio-
nes de PDVSA.

Esto ocurrió enmarcado en 
la política petrolera del Co-
mandante Chávez, que -pese a 
enfrentar poderosas fuerzas- 
impulsó la creación de todo un 
marco jurídico que revirtió el 
proceso de privatización gra-
dual a la cual se expuso a la 
estatal petrolera en los años 
noventa y permitió retomar el 
control de los recursos energéti-
cos en función de los beneficios 
de su verdadero accionista: el 
pueblo venezolano. 

En la Constitución de 1999 
está contemplado que la em-
presa mantenga el monopolio 
exclusivo de los hidrocarburos 
que se encuentren en el sub-
suelo venezolano (petróleo y 

Fue a partir de la Constitución de 1999 cuando se le otorgó rango constitucional a la propiedad del Estado sobre la totalidad de las acciones de PDVSA, porque con la política soberana del Comandante Chávez el país recuperó el control de la renta petrolera

gas natural, entre otros) y que 
sus acciones no pueden ser ven-
didas a particulares. 

Reversión
Con la promulgación el 30 de 
julio de 1971 de la Ley de Bie-
nes Afectos a Reversión en las 
Concesiones de Hidrocarburos,  
se esperaba que se crearan las 
condiciones para que una vez 
vencidas las concesiones en 
1983, fueran transferidos al Es-
tado los bienes, instalaciones y 
equipos incorporados a todas 
las fases de la industria, sin in-
demnización alguna, según re-
seña PDVSA en su página web. 

Pero el recién electo Carlos 
Andrés Pérez decidió adelantar 
con una acción ejecutiva la re-
versión petrolera, vistiéndose 
de un fingido nacionalismo. 

Con la Ley que Reserva al Es-
tado la Industria y el Comercio 
de los Hidrocarburos, elabora-
da por la Comisión Presiden-
cial de la Reversión Petrolera y 
presentada al Presidente de la 
República, en acto solemne, el 
23 de diciembre de 1974, surgió 
la esperanza de abrir caminos 
en la búsqueda de una nacio-
nalización que realmente fuera 
para el pueblo venezolano.

Paradójicamente, el gobierno 
de Pérez formuló e introdujo 
una modificación sustancial al 
proyecto original de la Ley, pro-
mulgada como Ley Orgánica el 
29 de agosto de 1975,  que desvir-
tuó la esencia y el  propósito de 
una auténtica nacionalización.

Además, contra lo previsto, 
el Estado venezolano indemni-
zó a las concesionarias por más 
de 4.300 millones de bolíva-
res, cantidad que superaba los 
beneficios que ellas pudieran 
haber alcanzado de continuar 
operando hasta 1983, fecha pre-
vista para la reversión. 

Cuando se les indemnizó,  es-
tas compañías ya habían recu-
perado varias veces su inver-
sión inicial. 

Un día después de la promul-
gación de la Ley de Naciona-
lización fue creada Petróleos 
de Venezuela, S.A. por decreto 
del Ejecutivo Nacional el 30 de 
agosto de 1975. 

Cada concesionaria privada 
fue convertida en una filial, 
con sus respectivos contratos 
de asistencia técnica y comer-
cialización. Así la Creole pasó 
a llamarse Lagoven; la Shell, 
Maraven; la Mobil, Llanoven, 
lo mismo ocurrió con otras diez 
filiales. 

“Esta irracional estructura 
fue defendida argumentando 
que la nacionalización debería 
producir la menor alteración en 
la actividad operativa diaria”, 
explica la web oficial de la esta-
tal petrolera. 

Asimismo, la alta gerencia de 
las transnacionales asumieron 
los equipos directivos de estas 
“nuevas” filiales, mientras los 
equipos técnicos y profesiona-
les se mantuvieron práctica-
mente inalterados, bajo el pre-
texto de que el Estado venezo-
lano no podría garantizar que 
la industria siguiera operando 
con la misma eficiencia.

Así, la actividad petrolera en 
el país quedó en manos de los 
mismos que habían dominado 
el negocio petrolero antes de 
esta “nacionalización”.

Al respecto, el profesor Car-
los Mendoza Potellá en su libro 
“Nacionalismo petrolero vene-
zolano en cuatro décadas”, ex-
plica que el adelanto de la “re-
versión” que se produjo entre 
1975 y 1976, irónicamente de-
nominada “nacionalización”, no 
fue más que el resultado de una 
componenda de fuerzas nacio-
nales e internacionales que lo-
graron convertir una consigna 
nacionalista en el mejor cami-
no para fortalecer la presencia 
del gran capital transnacional 
en las fases más rentables del 
negocio petrolero venezolano.

Analiza Potellá que se trató 

de una nacionalización “chucu-
ta”, ya que en 1975 se iniciaron 
“las negociaciones tras corrales 
que, con el nombre de “aveni-
miento”, dieron luz verde al 
adelanto de la reversión y ga-
rantizaron a las concesionarias, 
jugosas indemnizaciones sobre 
activos largamente deprecia-
dos,  contratos de asistencia 
técnica y comercialización, me-
diante los cuales se les remune-
ró con creces su tan reclamado, 
cuan inmerecido, lucro cesante 
y  permanencia en todos los 
emprendimientos de sus anti-
guas filiales, ahora operadoras 
nacionalizadas”.

Sostiene que comenzó a 
funcionar entonces un esque-
ma umbilical Shell-Maraven, 
Exxon-Lagoven, Mobil-Llano-

ven, Gulf-Meneven, y así su-
cesivamente,  que les permitió 
acceder a “zonas antes  vedadas 
por encontrarse limitadas a las 
fronteras de sus parcelas conce-
sionarias”.

El profesor Potellá expone en 
su libro que con la Ley que Re-
serva al Estado la Industria y el 
Comercio de los Hidrocarburos, 
se inició la apertura petrolera, 
con la que se buscaba profundi-
zar la participación transnacio-
nal en el negocio de los hidro-
carburos.

“Atrincheradas en el privile-
giado papel de asesoras tecnoló-
gicas (convidadas permanentes 
en todas las actividades de sus 
antiguas filiales) y comerciali-
zadoras de la producción expor-
table de crudos y derivados, las 

Venezuela posee las reservas más grandes de crudo del planeta, con  299.953 mil millones de barriles, de las 
cuales 259.460 mil millones están en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que equivale al 20% del total mundial

La alta gerencia  de 
las transnacionales y 
sus equipos técnicos 

y profesionales 
se mantuvieron 

inalterados, porque 
la actividad petrolera 
quedó en manos de 

los mismos que habían 
dominado el negocio 

petrolero antes de esta 
nacionalización”
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Nacida luego del 
triunfo sobre el 

Sabotaje Petrolero, 
la nueva PDVSA 

ha profundizado el 
ejercicio de nuestra 

plena soberanía 
petrolera" 

Venezuela posee las reservas más grandes de crudo del planeta, con  299.953 mil millones de barriles, de las 
cuales 259.460 mil millones están en la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que equivale al 20% del total mundial

más poderosas de las antiguas 
concesionarias se mantuvieron 
a la espera de su reinserción 
como protagonistas directas en 
las operaciones petroleras ve-
nezolanas”.

Y agrega: “Tal nivel de com-
placencia, inadmisible en una 
negociación donde estaba en 
juego el mayor patrimonio co-
lectivo de los venezolanos, nos 
lleva a colegir, con serio funda-
mento, que los autores de esta 
propuesta simplemente se ads-
cribieron, sin ninguna resisten-
cia, a términos establecidos por 
intereses extranjeros”.

Expone que los gerentes de 
la PDVSA “meritocrática” de 
aquel entonces se orientaban 
a los intereses de sus clientes, 
mientras que escondían infor-

mación y recelaban de los inte-
reses de sus verdaderos dueños, 
renegando de su condición es-
tatal.

“Quedaba demostrado que 
el más importante foco gene-
rador de tendencias privatiza-
doras en la industria petrolera 
nacional se encontraba en sus 
propias cúpulas gerenciales”, 
analiza Potellá. 

Flujo de caja
En 1998, en tiempos de la Cuar-
ta República, el flujo de caja de 
PDVSA era negativo. Era una 
empresa que daba pérdidas. Te-
nía un déficit de caja de casi 15 
mil millones de dólares, que se 
fue reduciendo con la llegada 
de la revolución bolivariana, 
y a partir de 2007 se revertió 

esta tendencia y ese año tuvo 
un superávit de 4.150 millones 
de dólares, desde entonces ha 
venido creciendo, por lo que 
para 2012 fue de 7.275 millones 
de dólares. Y esas ganancias no 
incluyen las inversiones en de-
sarrollo social, que alcanzaron 
125 millones de dólares. 

Para el 2014, pese a la drástica 
caída de los precios del petróleo, 
PDVSA obtuvo ingresos totales 
de 128 mil millones de dólares, 
de los cuales 105 mil millones 
corresponden a exportaciones 
y ventas netas en el exterior. 
Sus activos sobrepasaron los 
226 mil millones de dólares y su 
patrimonio los 89 mil millones, 
según el informe gestión y re-
sultados 2014, titulado “Admi-
nistración Soberana de nuestro 
recurso natural”. 

La producción promedio de la 
petrolera tuvo cifras cercanas 
a los 2,9 millones de barriles 
diarios, de los cuales 2,4 millo-
nes corresponden a exporta-
ciones, logrando un récord de 
producción al final del período 
de 1.292.000 barriles día en la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
destacando los 31.000 barriles 
día alcanzados en nuevos desa-
rrollos.

Mientras que los pasivos to-
tales se redujeron en más de 9 
mil millones de dólares, con re-
lación a los pasivos acumulados 
al cierre del año 2013. La ga-
nancia integral registrada para 
2014 fue de 12 mil millones de 
dólares. 

Internacionalización
En Venezuela hubo un proceso 
que se llamó “la internaciona-
lización petrolera”. Eso ocurrió 
en la Cuarta República, entre 
1983 y 1999, cuando bajo un 
concepto abstracto y falso de 
buscar mercados internaciona-
les, PDVSA comenzó a comprar 
activos en el exterior con la pre-
misa de que con esta estrategia 
ganaría espacios en mercados 
internacionales. Se adquirieron 
una serie de refinerías, muchas 
de las cuales no llegaron a refi-
nar ni una sola gota de petróleo 
venezolano, y hasta se tuvo 
que triangular petróleo para 
que estas refinerías operaran, 
por lo que se convirtieron en 
costos operativos. Con la lle-
gada del presidente Chávez se 
detuvo la internacionalización 
y se comenzaron a vender esos 
activos que siempre fueron un 

mal negocio para PDVSA y 
para Venezuela.

“Estratégicas” ¿para quién?
Los primeros desarrollos de la 
Faja Petrolífera del Orinoco en 
tiempos de la Cuarta República, 
se sustentaron en convenios de 
asociación, que por “sutilezas” 
del lenguaje serían llamadas 
Asociaciones “Estratégicas”. 
Bajo esa figura jurídica Cono-
co, Chevron, Exxon, British Pe-
troleum (tres transnacionales 
norteamericanas y una inglesa, 
que representan el imperialis-
mo) tenían hasta la posibilidad 
de vender nuestro petróleo. Y 
todo esto ocurría porque nues-

Económica”,  se promulgó la 
nueva Ley Orgánica de Hidro-
carburos, que cambió este pa-
norama radicalmente. La re-
galía pasó a 33,3%, el Impuesto 
sobre la Renta ascendió a 50%, 
la participación de PDVSA 
ahora era mayoritaria, con un 
60% y el factor de recobro se 
incrementó a 20%.

Esto se plasmó en el ingreso 
petrolero, donde el Estado ve-
nezolano obtiene el 94% y el 
resto se va a los socios externos.

Ya el Estado captura la renta, 
a diferencia de los tiempos de la 
Cuarta República y de la Aper-
tura Petrolera, cuando el Esta-
do sólo obtenía el 47%, mien-
tras que el 53% era absorbido 
por los socios externos.

Mundo pluripolar
Un monopolio consiste en tener 
un solo vendedor, quien esta-
blece el precio, por lo general a 
su favor.

Pero también puede haber 
un sólo comprador que im-
ponga las condiciones a los 
vendedores.

“Ese ente, ese país, te va obli-
gar a venderle al precio que él 
decida. Y eso fue lo que ocurrió 
en Venezuela en los tiempos 
de la Cuarta República”, anali-
za Héctor Andrade, asesor del 
presidente de PDVSA, Eulogio 
Del Pino.

Venezuela antes de Chávez 
sólo le vendía al mercado nor-
teamericano y a las transnacio-
nales.

En 1998 PDVSA tenía rela-
ción comercial sólo con 8 paí-
ses, ahora tiene relaciones con 
más de 39 países.

En el 2002 la mayoría del cru-
do venezolano iba a Norteamé-
rica. En el año 2012, se exportó 
menos hacia Estados Unidos, 
pero habíamos ganado nuevos 
mercados en Asia, Europa, Cen-
troamérica y Suramérica, bajo 
la concepción de un mundo 
pluripolar y multicéntrico del 
presidente Chávez.

Hoy PDVSA está subordina-
da a los grandes lineamientos 
del Proyecto Nacional Simón 
Bolívar y el Primer Plan Socia-
lista (PPS) de Desarrollo Eco-
nómico y Social de la Nación 
2013–2019.

Y es que nacida luego del 
triunfo sobre el Sabotaje Petro-
lero, la nueva PDVSA ha pro-
fundizado el ejercicio de nues-
tra plena soberanía petrolera. •

tra política petrolera solo se 
dedicaba “a proveer petróleo 
seguro y confiable a EE.UU”.

En 1992 se le entregó a cada 
filial un bloque de la Faja Pe-
trolífera del Orinoco, en 1996 
se establecieron los convenios 
de asociación y había una 
acción dorada que supuesta-
mente daba poder de decisión 
al Estado venezolano pese a 
su minoritaria participación 
accionaria, pero que nunca se 
pudo ejecutar.

Bajo ese modelo en nuestras 
instalaciones se hacían juntas 
directivas en inglés en donde 
las transnacionales tomaban 
todas las decisiones por mayo-
ría accionaria y cuando había 
disputas se resolvían en tribu-
nales internacionales, además 
en aquella época ondeaba en 
nuestros campos petroleros la 
bandera de los Estados Unidos 
con la foto del presidente nor-
teamericano.

Con el advenimiento del 
presidente Hugo Chávez y su 
política de “Plena Soberanía 
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EL CHARQUERO PIENSA CANTAR FRAUDE
El patriota Conciencia nos informa: Todos en El Charque-
ro (MUD) están pensando en sus elecciones primarias 
como fachada, cuando en realidad sólo están pendientes 
de la lista del consenso. Todos en el Charquero se dan 
ganadores en las primarias, aun cuando Voluntad Po-
pular y Primero Justicia se  creen triunfadores. Todos en 
el Charquero ya piensan y sueñan en apoderarse de la 
Asamblea Nacional. Pero ninguno del Charco, ni siquie-
ra alias El Chúo y sus derivados han dicho ,por lo menos, 
que respetarán al árbitro o los resultados de las eleccio-
nes emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Hay 
quienes ya se dan ganadores en un mismo circuito en el 
Táchira, en Carabobo y Anzoátegui, allí están las maqui-
narias de siempre y cantarán fraude, como ya están acos-
tumbrados.

¿QUIÉN FINANCIA A PRIMERO JUSTICIA?
Forum 2000 es una organización fundada en el año 1996 
con sede en República Checa, cuenta con el financiamien-
to de la National Endowment for Democracy (NED). Al 
día de hoy está patricinando, desde el 08 hasta el 22 de 
mayo, el Foro Violación de Derechos Humanos – Testi-
monios Gráficos de Venezuela, en la Asociación Guara-
ní de España, ubicada en la calle Canillas, 11.28002 de la 
ciudad de Madrid. Es organizado por la Asociación Civil 
de Venezolanos en Madrid y Primero Justicia Internacio-
nal, especialmente por Ligia Triana Contreras, quien es la 
misma que recibió al Majunche Lechero cuando visitó Es-
paña en octubre de 2014 y luego lo acompañó a la reunión 
que realizó con Felipe González, y quien también atendió 
a alias El Chúo, cuando visitó la capital española en febre-
ro de este año. Forum 2000 también apoya la liberación 
del Monstruo de Ramo Verde y colaboró financieramen-
te con el Foro sobre Violación de Derechos Humanos en 
Venezuela que se efectuó en el año 2014, donde participa-
ron Marcel Granier, Freddy Guevara, Tamara Suju, Lilian 
Tintori y alias el Chulo (Milos Alcalay).

EL PREMIO AL PEOR ALCALDE
Del 15 al 18 de junio de 2015 está prevista la XXI Con-
ferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Lo-
cales, que se efectuará en el Hotel Hilton de la ciudad de 
Miami en Downtown 1601, Biscayne Boulevard del esta-
do de Florida. Este evento se realizará bajo el auspicio, en-
tre otros, de la Universidad Internacional de la Florida y 
del Centro para la Democracia y la Buena Gobernanza, la 
cual recibe financiamiento directo de la USAID (Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y 
de donaciones externas no conocidas por más de 6 millo-
nes de dólares. No podían faltar a este evento para su cu-
rrículum de grandes premios, los nominados para el año 
2015,  quienes ya pagaron 350 dólares por la inscripción:
1. El “Cuarto Alcalde del Mundo”,  , quien defiende el títu-
lo, pero que no termina de resolver el problema de la ba-
sura y no paga a los maestros y profesores de las escuelas 
del municipio Sucre. Te envío las fotos de la acumulación 
de basura en el municipio Sucre del martes 12 de mayo.  
Se demuestra que no es capaz de resolver el problema, 
pero si le gusta viajar.
2.David Smolansky Urosa, el alcalde de El Hatillo, quien 
busca el premio de Transparencia Internacional, pero 
que no rinde cuentas del dinero entregado por el Gobier-
no Bolivariano  y no paga los incrementos salariales a sus 
empleados.
3.Ramón Muchacho, el alcalde de Chacao, quien quiere 
aprender cómo mejorar los servicios públicos en Chacao  
y quien sueña con un premio este año, por lo menos entre 
los 10 alcaldes del mundo.

CABECILLAS MANIPULABLES
Patriota cooperante Pele el Ojo nos informa: Está activo 
un programa de reclutamiento por parte de la ONG Futu-
ro Presente con cabecillas juveniles de Primero Justicia, 
Voluntad Popular y Proyecto Venezuela. Ya comenzaron 
el jueves 7 de mayo realizando una reunión muy cerrada 
en el Colegio de Abogados de la ciudad de Valencia, Es-
tado Carabobo, donde participaron Gustavo Harder (se-
cretario Juvenil de Voluntad Popular y dirigente juvenil 
de la Universidad de Carabobo), Carlos Graffe (dirigente 
juvenil de Proyecto Venezuela y actual candidato por el 
circuito 5 del Estado Carabobo a las Primarias del Char-
quero), Aarón Rodríguez (dirigente juvenil de Primero 
Justicia) y Marco Bozo (dirigente juvenil de la Universi-
dad de Carabobo y secretario político de Primero Justicia).
La reunión estuvo presidida por  Pierina García, coordi-
nadora de la ONG Futuro Presente, con quien acordaron 
iniciar la inscripción para un campamento de formación 
por 15 días, organizado para jóvenes de clase media-baja, 
estudiantes universitarios en su primer año, que puedan 
ser manipulables y que luego puedan conformar redes de 
choque, especialmente en la Universidad de Carabobo.

POCOS VOTOS
El patriota Mire Mire nos informó: Se trata de la visita 
del alcalde de El Hatillo, David Smolansky, al estado Tá-
chira, quien llegó a San Cristóbal el jueves 7 de mayo. Lo 
primero que hizo fue convocar una reunión a puertas 
cerradas con Patricia de Ceballos, Sergio Vergara, candi-
dato suplente por el circuito 5 y Doña Gaby. Solo faltó José 
Luis Guerrero, candidato por el circuito 1 conformado 
por Rubio, San Antonio y Ureña.  En esta reunión David 
Smolansky les dijo: “deben defender los votos como sea 
y no deben perder”. Smolansky, en sus visitas por las po-
blaciones de Michelena, Lobatera, Rubio, Ureña, San An-
tonio del Táchira y el centro de San Cristóbal, utilizó dos 
vehículos: una Ford Explorer Limited placas AC991SS  y 
una Toyota modelo Fortuner placas AC979SV, que inter-
cambiaba durante el recorrido en el que siempre se en-
contraba escoltado por funcionarios de la policía muni-
cipal de San Cristóbal. El sábado 9 de mayo sostuvo una 
reunión con Patricia de Ceballos y directores de la Alcal-
día, a quienes les comentó la preocupación por las pocas 
posibilidades de triunfo en San Cristóbal, en  los munici-
pios fronterizos y con más preocupación en el circuito 2 
de Doña Gaby.  Por eso es que el día martes, 12 de mayo, 
viajó Freddy Guevara  muy preocupado hacia el Táchira 
para tratar de afinar las maquinarias.

DOÑA GABY PREOCUPADA
Patriota Jacinto nos informa: Doña Gaby, esta muy pre-
ocupada. Tiene pesadillas con la traición y con todos los 
grafitis de las calles de la población de Michelena. No cree 
en nadie. En el  call center de Voluntad Popular no fun-
cionan los teléfonos. El  fantasma de las elecciones de la 
ULA se le aparece de noche. La reciente visita de Freddy 
Guevara al estado Táchira  fue un aviso de lo que se le 
avecina a Doña Gaby. Los copeyanos están detrás de ella. 
Ya Doña Gaby sabe que Roberto Enríquez enviará, para 
el domingo 17 de mayo, todos los refuerzos copeyanos 
con experiencia. El alcalde de Michelena, Fernando An-
drade (Copei) y los diputados al Consejo Legislativo Gusta-
vo Delgado y Alvaro Peña, ya contrataron a todos los mo-
torizados disponibles y desde ya garantizan la derrota de 
Doña Gaby para las 2 de la tarde del día de las primarias.
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Cuatro F

a Red de Pregoneras  y 
Pregoneros del Cuatro 
F está conformada por 

hombres y mujeres de dife-
rentes edades que expresan 
los diversos ámbitos sociales 
constitutivos del Poder Popu-
lar: Pregonero Urbano, Prego-
nero Campesino, Pregonero 
Juvenil, Pregonero Indígena, 
entre otros. Como difusores 
revolucionarios no solo distri-
buyen el semanario; al mismo 
tiempo, desarrollan una labor 
política de sensibilización re-
gida por las siguientes premi-
sas:

Constituyen una refe-
rencia esclarecedora: 

la llegada del pregonero del 
Cuatro F a una comunidad se 
asociará con en el arribo de 
noticias positivas y convin-
centes que aparecen publi-
cadas en el periódico. En tal 

sentido, promoverán el deba-
te y la reflexión política del 
pueblo mediante la lectura 
amena, estudio y análisis de 
los artículos y reportajes pu-
blicados  cada semana. 

Aunque tiene un carác-
ter móvil, generarán un 

punto de referencia: Si bien 
los pregoneros se desplazan a 
todos los lugares posibles, un 
grupo de ellos generará una 
referencia espacial concre-
ta: se ubicarán en los puntos 
más transitados (paradas de 
transporte público, plazas y 
esquinas) y distribuirán los 
ejemplares del Cuatro F con 
entusiasmo militante.   
Igualmente, activarán, orga-
nizarán y coordinarán los de-
bates en las Esquinas Calien-
tes; éstas últimas concebidas 
como espacios públicos para 
la discusión y el encuentro de 
las fuerzas populares de la re-
volución bolivariana en todo 
el país. •

MILITANTE 13 
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Pregoneros
impulsan

debate 
de ideas

Pregonero Mayor
Presidente del PSUV

Vicepresidencia de
Agitación, Propaganda

y Comunicación

Brigadas Estadales 
de Agitación, Propaganda 

y Comunicación 

Comunas, Consejos Comunales, 
Consejos de Trabajadores,

Consejos Campesinos

Mov. Sociales 
y Organizaciones

de base del Poder Popular  

Redes y Colectivos 
Culturales

Calles y Avenidas

CLP

UBCh 

Patrulla

a)

b)

Vicepresidencia de Agitación 
Propaganda y Comunicación
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Las dos caras de la moneda 

Aunque los voceros de 
la oposición no suelen 
tocar el tema, cada uno 

de los poco más de 
cien postulados para 
el proceso opositor 
debieron cancelar 
150 mil bolívares 

como “derecho de 
participación”

Participación popular contra 
el ”consenso de élites”

Luis Dávila

ientras sectores opo-
sitores realizan un 
proceso electoral ta-

rifado en menos de la mi-
tad de las circunscripciones 
electorales del país, el PSUV 
prepara sus primarias mos-
trando caras nuevas al país. 

“Aquí no vemos caras nue-
vas, siempre los mismos son 
los que se disputan el poder. 
Ya esto se trata de intereses 
propios” se queja Yulimar 
Astudillo en declaraciones 
a un diario del oriente del 
país. Su voz refleja el am-
biente general que se respi-
ra en el país en torno a las 
llamadas “primarias” oposi-
toras, que se realizaron en 
apenas 33 de las 87 circuns-
cripciones electorales en las 
que está dividida Venezuela 
y que amenaza con generar 
un cisma dentro de la lla-
mada MUD, especialmente 
en los estados Táchira, Lara 
y Mérida, en donde factores 
políticos se proponen reali-
zar un proceso paralelo de-
bido a la negativa a aceptar 
la imposición del “consenso 
de élites” desde Caracas.

Al respecto, el director 
de la encuestadora Target 
Electoral, Egno Chávez, ha 
señalado que la decisión de 
la MUD de no hacer prima-
rias en todos los circuitos 
es un error, por el que les 
pasarán factura. “La gente 
quiere primarias y que los 
tomen en cuenta” sostiene. 
De hecho, ciertos voceros 
opositores han reconocido 
que en Caracas en ningún 
momento se generó un am-
biente favorable a la consul-
ta, aunque aseguraron que 
en las ciudades del interior 
del país en donde se realiza-
ría el proceso, la situación 
era diferente. 

Las críticas a la MUD no 
solo llegaron desde los ciu-
dadanos de a pie o desde 
encuestadoras nacionales. 
Un reportaje de la agencia 
internacional Associated 
Press, firmado por Fabio-

Desde el propio proceso revolucionario se gesta la verdadera renovación y el cambio sistémico 

la Sánchez, recoge decla-
raciones de David Smilde, 
analista de la organización 
Washington Office on La-
tin America, en donde ex-
presa su descontento por el 
carácter elitista de las pos-
tulaciones opositoras, en 

donde, entre otros, según 
su criterio fueron apartados 
los “jóvenes opositores” (me-
jor conocidos en Venezuela 
como guarimberos) que el 
año pasado protagonizaron 
violentas protestas contra 
el gobierno. “Los políticos 

creen que tienen derechos 
especiales. Hay dos docenas 
de partidos en la coalición, 
que tienen líderes, algunos 
de los cuales quieren ser 
candidatos” sostiene.

El signo de la división

Las divisiones más impor-
tantes se han registrado en 
Mérida, donde un grupo de 
dirigentes opositores planea 
organizar sus primarias el 
19 de julio porque la Mesa 
de la Unidad no las hará 
en ningún circuito. Daniel 
García, de Progresistas Me-
rideños Independientes, 
quiere competir por el cir-
cuito 1 de la entidad, pero 
la unidad opositora decidió 
por consenso apoyar a otro 
candidato.  “Por eso organi-
zamos las primarias. Ya se 
han inscrito dos o tres plan-
chas por circuito”, señaló. 

El diputado Eduardo Gó-
mez Sigala, del circuito tres 
del estado Lara, se ha suma-
do al grupo de los descon-
tentos. Quiere repetir, pero 
lo excluyeron de los consen-
sos y en ese estado no habrá 
primarias, por lo cual está 
estudiando la posibilidad de 
inscribir su candidatura de 
manera independiente. “Es-
toy dispuesto a evaluarlo. Si 
no hacen primarias tendre-
mos unas grandes prima-
rias el día de las elecciones. 
Nadie puede decirle a un 
diputado en ejercicio que no 
puede aspirar, a menos que 
lo hagan los electores que 
lo escogieron”, dijo. No obs-
tante, el secretario general 
de la organización política 

El ambiente general que se respira en el país en torno a las llamadas 
“primarias” opositoras, que se realizaron en apenas 33 de las 87 
circunscripciones electorales en las que está dividida Venezuela,  

amenaza con generar un cisma dentro de la llamada MUD
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Acción Democrática, Henry 
Ramos Allup ha señalado, 
en su característico lengua-
je que “los candidatos que 
dicen ser de la tercera vía 
quedarán hechos polvo cós-
mico y arena de playa”.

PSUV: la otra cara de la 
moneda
El alcalde de Caracas y 
miembro de la Dirección 
Nacional del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, 
Jorge Rodríguez destacó re-
cientemente en un progra-
ma televisivo que el proceso 
del pasado 19 de abril con-
firmó que el PSUV continúa 
con su tesis de la amplitud 
democrática y la inclusión, 
como herramienta para la 
construcción del modelo so-
cialista.

 “Primera vez que un par-
tido exige que la mitad de 
los postulados sean muje-
res, que la mitad sean hom-
bres; primera vez que exige 
que la mitad sean menores 
de 30 años; primera vez que 
ocurre que los mayores de 
30 años sean la mitad de 
los que serían postulados”,  
sostiene y agrega que “es la 
primera vez que ocurre que 
un partido político convoca 
a sus elementos de base, que 
son las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez, para que 
sean las UBCh las que pos-
tulen”.

El líder psuvista alertó 
a la población sobre el pe-
ligro que representan las 
opciones de la derecha en 
la elección parlamentaria. 
Rodríguez denunció que la 
mayoría de las decisiones 
y posturas de sus actuales 
representantes en el Poder 

Es la primera vez 
que ocurre que 

un partido político 
convoca a sus 

elementos de base, 
que son las Unidades 

de Batalla Bolívar 
Chávez, para que 

sean las UBCh las que 
postulen”

Legislativo siempre han es-
tado orientadas a favorecer 
sus intereses y no los del 
pueblo.

 “Cuando el presiden-
te Maduro o el presidente 
Chávez solicitaron créditos 
adicionales para aumentar 
las pensiones de nuestros 
abuelos y nuestras abuelas, 
siempre el voto fue nega-
tivo; cuando se solicitaron 
leyes habilitantes para lan-
zar la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, la oposición 
votó en contra de esas leyes 
habilitantes. Cada vez que 
se han solicitado recursos 
para escuelas, que se han 
solicitado recursos para 
atender las emergencias por 
lluvias, siempre el voto de 
los diputados opositores ha 
sido en contra de cualquier 
medida social”, citó. 

¿Cuánto cuesta el show?
En una columna de opinión 
publicada esta semana, ti-
tulada “Ricos y Famosos” 
el analista Germán Carías 
señala: Pero, me pregunto: 
¿quién será el “patrocinan-
te” de los candidatos de la 
MUD?, ¿de dónde saldrán 
los dólares que les permiti-
rán soñar con su estrella en 
la Asamblea Nacional?, ¿a 
qué bolsillo recurrirán para 
“cubrir los costos de pro-
ducción y otros gastos” que 
su Hollywood unitario les 
exige como requisito para 
optar al Paseo de la Fama? 

Porque es necesario re-
cordar que aunque los vo-
ceros de la oposición no 
suelen tocar el tema, cada 
uno de los poco más de cien 
postulados para el proceso 
opositor debieron cance-

lar 150 mil bolívares como 
“derecho de participación” 
y aunque resulte insólito, 
el diputado Enrique Már-
quez, presidente del partido 
Un Nuevo Tiempo, justifi-
ca el llamado “consenso de 
élites” por unas supuestas 
limitaciones económicas 
para realizar primarias en 
algunas circunscripciones 
del país, como si municipios 
caraqueños como El Hatillo 
y Chacao padecieran es-
tos problemas, mientras en 
Falcón o Portuguesa, por 
ejemplo, esta “limitante” no 
existiera. 

Del otro lado de la acera, 
los más de mil postulados 
que participarán en las pri-
marias del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela, 
cuya campaña se desarro-
llará del 26 de mayo al 26 de 
junio, no tendrán que can-
celar un céntimo por su in-
tervención en el proceso. •

El gobernador de Carabobo 
y vicepresidente de Organi-
zación y Fuerza Electoral del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Francis-
co Ameliach, anunció que un 
total de mil 162 candidatos se 
medirán en las elecciones pri-
marias de la tolda roja el próxi-
mo 28 de junio, de los cuales 
50% son mujeres y 50% hom-
bres, cumpliendo así con la pa-
ridad perfecta de género.

Así lo señaló el mandatario 
regional durante su programa 
“Hablando de Poder”, núme-
ro 31,  en el cual comparó los 
comicios internos del PSUV y 
la autodenominada MUD, así 
como también adelantó algu-
nos artículos del reglamento 
que normará la campaña de la 

organización política revolu-
cionaria.

Ameliach indicó que “en el 
tarjetón de primarias irán mil 
162 candidatos, de los cuales 
581 son mujeres y 581 hom-
bres, es decir, 50 y 50, ni uno 
más ni uno menos. De esta 
totalidad, 586 son jóvenes 
(50,4%) y 576 mayores de 30 
años (49,6%)”. Consideró rele-
vante destacar que de esos mil 
162 candidatos, 966 son meno-
res de 50 años, es decir, el 83%.

Reglamento en revisión
Ameliach leyó varios artículos 
de lo que será el reglamento 
de la campaña electoral del 
PSUV con miras a las prima-
rias. “La campaña electoral se 
basa en el contacto personal 

con la comunidad, visita casa 
por casa, asambleas populares 
con la Unidad Bolívar-Chávez 
y los Consejos Comunales”. “La 
propaganda se realizará cara a 
cara en las comunidades, me-
diante la repartición de volan-
tes, folletos y trípticos, entre 
otros. Se permitirá el uso de las 
redes sociales”.

Dijo que los candidatos del 
PSUV tienen prohibido emi-
tir propaganda que no sea la 
anteriormente descrita. “Cero 
campañas millonarias como 
las de la oposición en televi-
sión, radios, medios impresos y 
vallas por todos lados, no sé de 
dónde sacan el dinero, habrá 
que investigar. La campaña del 
PSUV se basa en el contacto 
cara a cara”, destacó. •

Contacto cara a cara

Las mujeres tienen una participación protagónica.
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“La Carta de Jamaica” Estudio y Formación Socialista
En mi criterio lo más resaltante de 
esta Carta de Jamaica es que allí 

aflora la visión geopolítica unitaria de 
Bolívar. Pero Bolívar lanza con fuerza en 
estas líneas su proyecto continental, an-
tiimperialista, republicano, igualitario, 
libertario, y en él va a seguir avanzando 
a lo largo de los años venideros, desde 
1815 hasta 1825, cuando coronan la glo-
ria de Ayacucho en 1824, y la fundación 
de Bolivia en 1825, diez años después de 
Jamaica, así pudiéramos dividir la vida de 
Bolívar.
Algún escritor venezolano dijo que Simón 
Bolívar nació en Caracas en 1783, pero 
que el Libertador nació en el Monte Sa-
cro, en 1805, cuando juró la libertad. To-
mando eso como punto de arranque, el 
Libertador nació en 1805, aquí en Jamai-
ca nació el proyecto bolivariano integra-
dor, la primera década 1805-1815: diez 
años después de Jamaica nace Bolivia, “la 
utopía americana”, decía Bolívar. (...)
Fue Bolívar el primer antiimperialista de 
nuestra historia, eran los años de James 
Monroe: “América para los americanos”. 
Ya los embajadores de los Estados Uni-
dos llamaban a Bolívar-y eso está escri-
to en muchos documentos que casi no 
se conocen- “el peligroso loco del Sur”, 
y conspiraban los embajadores de Esta-

dos Unidos contra Bolívar y el proyecto 
bolivariano, y sembraron intriga y cizaña 
y compraron a Santander en Bogotá y a 
Páez en Caracas; y terminaron ambos 
traicionando a Bolívar, lo expulsaron de 
Caracas, lo mandan a matar en Bogotá y 
al final lo hacen renunciar y se va a morir 
diciendo: “He arado en el mar” (…)  “
Es impresionante la sabiduría de aquel 
muchacho que, insisto, tenía 32 años. 
Más adelante dice: “Nosotros somos un 
pequeño género humano, poseemos un 
mundo aparte, cercado por dilatados 
mares, nuevo en casi todas las artes y las 
ciencias, aunque en cierto modo viejos 
en los usos de la sociedad civil. Yo con-
sidero el estado actual de América como 
cuando, desplomado el Imperio Romano, 
cada desmembración formó un sistema 
político conforme a sus intereses y su si-
tuación”
Esto incluso, pudiéramos tomarlo como 
reflexión para este tiempo que nos ha to-
cado vivir a nosotros, porque ¿quién pue-
de pensar que el imperio norteamericano 
será eterno?, ¡no hay imperio eterno!  

* Discurso del Comandante Eterno Hugo Chávez,  en 
la instalación de la II Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de PetroCaribe, Montego Bay,  Jamaica, 6 de 
septiembre de 2005.

Uno tiene que estar estudiando todo 
el tiempo. Si uno mientras más viejo 

se pone, parece que más tiene que es-
tudiar, porque más se da cuenta de que 
menos sabe; como dijo aquel filósofo [Só-
crates]: “Solo sé que no sé nada”. 
El proceso de formación que ha comen-
zado ahora de manera más estructurada, 
ahora cuando el buró político, el partido 
decidió crear la escuela de cuadros y el 
equipo designado para darle forma, para 
impulsarlo, para arrancar esto, decidieron 
proponer crear no solo una escuela de 
cuadros, sino el Sistema de Formación So-
cialista Simón Rodríguez, entonces ahora 
estamos como más organizados, pues, 
organizándonos mejor, estructurando 
mejor, haciendo, llevando adelante pro-
gramas como éste, documentos, debates, 
discusiones, dentro de esa dinámica, esa 
perspectiva. 
La ética, la moral, tomando como entre 
otros muchos fundamentos que hay, esto 
del sentido de pertenencia, el rol nuestro 
en la historia, el reto de construir nues-

tro socialismo, cómo construirlo, además 
desde las bases, desde Ospino, desde 
allá desde Guanare, desde los llanos, 
cómo, dónde, cuándo, con quién; y viene 
entonces la necesidad del hombre nuevo, 
la mujer nueva. El hombre nuevo, la mujer, 
somos nosotros mismos, solo que tene-
mos que dejar cosas muy viejas y crearnos 
de nuevo, recrearnos desde los valores, 
como individuo y como colectivo.
El más importante instrumento de defen-
sa: la conciencia, la ética, la moral, lo que 
a uno lo mueve de verdad. Mao Tse Tung 
lo dijo de esta manera, él que fue un gran 
filósofo, un gran líder y un gran guerrero 
también: “El resultado de una guerra no 
está en el arma o en la tecnología, sino en 
la moral de quien la porta”. La conciencia.
Así que es fundamental. La escuela de 
cuadros es una escuela de formación 
para la defensa y la construcción del so-
cialismo”

* Aló Presidente Teórico, N° 6, 8 de agosto de 2009, 
Los Caracas, estado Vargas.   

COMENTARIO: 
Tal y como lo anunció el camarada pre-
sidente obrero Nicolás Maduro, hemos 
iniciado en todo el país los actos conme-
morativos de los 200 años de la Carta 
de Jamaica, importantísimo documento 
histórico que expone, tal y como lo resal-
ta el Comandante Eterno Hugo Chávez, 
la visión antiimperialista de la integra-
ción latinoamericana que tenía el padre 
de la Patria, nuestro Libertador Simón 
Bolívar.
La raíz del pensamiento antiimperialis-
ta de  Chávez, es justamente esa visión 
bolivariana que alertó, como un destello 
visionario, los peligros que corrían las 
jóvenes repúblicas recién emancipadas 
frente al imperio estadounidense que ya 
empezaba a configurarse.

Eso es muy importante destacarlo, por-
que la derecha, la oposición, en su guerra 
mediática siempre trata de descalificar el 
carácter antiimperialista de nuestra Re-
volución Bolivariana y Chavista.
Vemos que  con frecuencia dicen que 
queremos tapar con el imperio, o usando 
al imperio como excusa, las fallas y debi-
lidades que tenemos. Y es totalmente fal-
so. Denunciamos, que precisamente por 
defender nuestra soberanía como pueblo 
y como nación, buena parte de los pro-
blemas que afrontamos son provocados 
por el imperialismo norteamericano que 
quiere derrocar este gobierno antiimpe-
rialista para instaurar uno que esté he-
cho a su medida y obedezca a sus intere-
ses, como ya pasó aquí en la IV República. 

COMENTARIO: 
Es muy importancia la vigencia de estas 
reflexiones del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, justo ahora cuando estamos en 
el proceso de culminación del III Taller 
del Sistema de Formación de Cuadros de 
nuestro Partido Socialista Unido de Vene-
zuela. 
Con esta actividad  estamos fortalecien-
do la conciencia de nuestros líderes y 
lideresas populares, para que logren in-
ternalizar aún más la importancia de la 
formación socialista,  y logren apropiarse 
de las herramientas científicas para el 
análisis de la realidad social y la búsque-
da de soluciones prácticas. Es decir, poner 
en marcha, la teoría y la práctica revolu-
cionaria.
Eso nos permitirá el diseño estratégico 
de acciones para profundizar las bases 
programáticas de nuestro Partido y con-
tribuir al desarrollo de la Patria, hacer 
frente al antiimperialismo, defender la 
soberanía de la nación y derrotar la gue-

rra económica. 
Esta jornada de formación  es la ex-
presión de un partido armónico, simé-
trico, vigoroso, que va en la búsqueda 
de fusionar articuladamente la ges-
tión de gobierno y la gestión política 
para fortalecer la Revolución.
No puede avanzar la Revolución Bo-
livariana sin la organización fuerte 
y disciplinada de sus cuadros políti-
cos. Y en esa senda, transitamos .Por 
ello, mi responsable y comprometido 
llamado a toda la militancia psuvista 
a mantenernos en constante estudio 
y formación. Nadie puede creer que 
ya está suficientemente capacitado, 
siempre debemos aspirar a obtener 
mayor conocimiento para tener un 
mejor análisis científico de la realidad 
y poder accionar de manera precisa y 
eficiente.  Todas y todos al estudio y 
a la formación permanente con entu-
siasmo y pasión patria. 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Luis Dávila

l 16 de marzo de 1968, 
en medio de la guerra 
de Vietnam, tropas 

norteamericanas lanzan 
una operación sobre la zona 
de Son My. La sección del 
segundo teniente William 
Laws Calley (quien luego 
solo recibió una condena 
de tres años de prisión do-
miciliaria y fue perdonado 
por el presidente Richard 
Nixon) arriban al poblado 
de My Lai, violando inicial-
mente a las mujeres y las 
niñas. Luego reúnen a toda 
la población y la masacran, 
calculándose el número de 
muertos entre 300 y 500. 
Días después, el Ejército de 
los Estados Unidos emite un 
comunicado en donde se-
ñala la muerte de 120 viet-
namitas, de las cuales 90 
serían combatientes y 30 no 
combatientes, mientras se 
incautaban tres armas. Año 
y medio después, el periodis-
ta Seymour Hersh publica la 
primera información sobre 
la masacre, por la que termi-
naría recibiendo el Premio 
Pulitzer un año después.

En el año 2004, la revis-
ta The New Yorker publica, 
con la firma del mismo Her-
sh, un reportaje en donde 
se destapan las atrocidades 
cometidas por las tropas 
norteamericanas en la pri-
sión iraquí de Abu Ghraib, 
bajo control de los Estados 
Unidos luego de la invasión 
sobre Iraq llevada a cabo un 
año antes. Según Wikipedia, 
estos abusos a prisioneros 
venían siendo denunciadas, 
sin respuesta por parte de 
los medios de comunicación 
y gobiernos, por parte de or-
ganizaciones internaciona-
les humanitarias como Am-
nistía Internacional, desde 

el principio de la ocupación. 
No obstante, los resultados 
de una comisión formada en 
mayo de 2004 por parte del 
gobierno norteamericano, 
aunque reconoce los abusos 
cometidos, no recomienda 
ningún tipo de castigo para 
los implicados.

El primero de mayo de 
2011, el presidente de los 
Estados Unidos, Barack 
Obama, anuncia la muer-
te de Osama Bin Laden, en 
una operación ultrasecreta 
llevada a cabo dos días an-
tes en Pakistán, en donde 
había sido localizado luego 
de años de labores de inte-
ligencia. Según la versión 
de Obama, el terrorista más 
buscado del mundo, vivía 
en la ciudad paquistaní de 
Abbottabad, en una cómoda 
casa muy cercana a diversas 
instalaciones militares del 
gobierno de ese país, inclu-
yendo la sede de los servi-
cios de inteligencia. Bin La-
den se encontraría, siempre 
según la versión de Obama, 
habitando esa vivienda sin 
ninguna clase de custodia, 
lo que habría permitido a 
las fuerzas especiales que lo 
mataron culminar la opera-
ción sin un rasguño. Poste-
riormente, el cuerpo habría 
sido arrojado al mar desde el 
destructor USS Carl Vinson, 
luego de recibir el rito islá-
mico correspondiente.

La tercera semana de 
mayo de 2015, le corres-
ponde de nuevo a Seymour 
Hersh desmentir la versión 
oficial, aunque la verdad sea 
cierta muchas voces se ha-
bían levantado antes para 
exponer las incongruencias 
de la “verdad” de la Casa 
Blanca. En un artículo de 
poco más de diez mil pala-
bras publicado en “London 
Review of Books” el perio-
dista expone una verdad 

alterna, basado en testimo-
nios de personas que no es-
tán dispuestas a revelar su 
identidad. 

De acuerdo a Hersh, Osa-
ma Bin Laden habría sido 
capturado por los servicios 
secretos paquistaníes desde 
el año 2006 y lo mantenían 
en custodia en una “casa-
prisión” con el fin de usarlo 
cuando resultara conve-
niente. En el año 2011, un 
oficial retirado de inteligen-
cia paquistaní –que hoy vi-
viría con otra identidad en 
los Estados Unidos- se ha-
bría acercado a la CIA, ten-
tado por la recompensa de 
25 millones de dólares para 
quien ofreciera información 
que condujera a la captura 

de Bin Laden.  Una vez con-
firmada la información, los 
Estados Unidos acordaron 
con Pakistán la eliminación 
física del terrorista saudita, 
en lo que se parecería más a 
una ejecución sumaria que a 
un enfrentamiento armado. 

Obviamente, los Estados 
Unidos vuelve a negar la 
versión periodística. Para el 
portavoz adjunto del Conse-
jo de Seguridad de la Casa 
Blanca, Ned Price la teoría 
de Hersh tiene “demasiadas 
imprecisiones y afirmacio-
nes sin fundamento” pero 
sin entrar en detalles sobre 
los hechos. 

El tiempo le ha dado la ra-
zón a Hersh en los casos an-
teriores. •

Imperio de 
mentiras 
El periodista Seymor  Hersh, ganador del  Pulitzer por 
revelar la masacre de Son My, ha desmentido la versión 
oficial de la Casa Blanca otra vez

Una verdad alterna 
de cómo murió Bin Laden

De acuerdo  a
Seymour Hersh, 

Osama Bin Laden 
no murió 

en un enfrentamiento 
con marines 

norteamericanos, 
sino que fue ejecutado 

a sangre fría”
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Prensa PSUV

zequiel, es un llane-
ro recio, narizón y 
bigotudo quien tiene 

un cercano parecido con 
Ezequiel Zamora. Vive en 
una lejana comarca llama-
da Santa Inés, poblada por 
llaneros y llaneras inocen-
tes y buena gente, pero tie-
ne un enemigo terrible que 
“anda echando varilla todo 
el tiempo”: Mister Danger.

Por ello, esclarecido y pi-
las, debe permanentemente 
advertir sobre las trampas 
del curioso personaje y 
vencerlo con discurso y con 
verdad. Se trata de Ezequiel, 
El Llanero, un personaje de 
cómic que publica el sema-
nario Cuatro-F del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV)a nivel nacio-
nal y que es creado por dos 
llaneros: el portugueseño 
Gustavo Castañeda y el ba-

Ezequiel es un llanero vergatario

E

El veguero que gana batallas en las sabanas mediáticas es hecho por llaneros

rinés Pedro Gerardo Nieves.
Nos acercamos a los creati-

vos para escudriñar un poco 
más en torno a este persona-
je, que ya se está convirtien-
do en referencia propagan-
dística nacional con un alto 
nivel de llegada a las masas.

- ¿Por qué Ezequiel?
Pedro Gerardo Nieves: Eze-
quiel es un personaje llanero 
que se opone al tristemente 
célebre Juan Bimba, que 
crearon los adecos y cope-
yanos como arquetipo de la 
derrota y la opresión social. 
Como tal, es un llanero ver-
gatario y muy inteligente 
que nunca permite que al 
pueblo le “metan gato por 
liebre”.

Gustavo Castañeda: 
También es Ezequiel un ar-
quetipo: pero esta vez de la 
liberación, de la reciedum-
bre y los valores llaneros. 
Podemos decir que Ezequiel 

profundos o de coyuntura 
con eficiencia política y cali-
dad revolucionaria.

PGN: Ya vamos por el nú-
mero 20, y de verdad nos 
sentimos muy honrados de 
que la Dirección Nacional 
del partido acogiera nuestra 
propuesta. Y aunque cada 
edición representa un reto 
creativo tremendo, tenemos 
toda la gasolina moral y el 
amor para producirlo gusto-
samente.

- ¿Seguirá Ezequiel enton-
ces cabalgando las sabanas 
mediáticas?

GC: Claro que sí, y ahora 
más que nunca. De hecho 
sobre la marcha, y con el 
apoyo de nuestro partido, 
estamos creando la versión 
de Ezequiel en audio y para 
pantallas LED.

PGN: Aunque el sueño, 
quizás no tan lejano, es te-
ner la versión animada en 
formato audiovisual. De-

Los creadores del Ezequiel relatan cómo nació este carismático personaje.

es noble y fuerte “como eran 
los viejos de antes”.

- ¿Cómo es que lo publica 
un semanario nacional del 
PSUV?
PGN: Como integrantes de 
la APC Florentino del PSUV 
Barinas continuamente es-
tamos dando la batalla de 
las ideas mediante la gene-
ración de contenidos. Y he-
mos detectado que el dibujo, 
el cómic, tiene un elevado 
poder de impacto y penetra-
ción en las masas. Cumple, 
como lo decía Marx, el prin-
cipio de que la propaganda 
es la síntesis perfecta de la 
ideología.

GC: Recordemos también 
que Chávez, nuestro Co-
mandante Eterno elevó al 
llano, a los llaneros y llane-
ras, a la categoría de porta-
dores esenciales del discurso 
de la liberación del pueblo. 
Por eso Ezequiel permanen-
temente ilustra sobre temas 

bemos agradecer el apoyo 
de Ernesto Villegas y Gus-
tavo Villapol, comunicado-
res peso pesado del partido, 
quienes vieron de inmedia-
to el potencial del cómic y 
nos dieron su apoyo. Y aquí 
en Barinas al gobernador 
Adán Chávez, quien es un 
permanente patrocinador e 
impulsor del trabajo político 
ideológico.

- ¿Recibieron algún en-
trenamiento especial para 
elaborar Ezequiel?

PGN: ¡Solo los planazos y 
carcelazos recibidos duran-
te la IV República! (risas). 
Nada que ver con entrena-
miento: es la universidad de 
la vida la que nos puso en 
esta tarea, y el Legado de 
Chávez.

GC: De hecho, no somos 
más que unos comunicado-
res sabaneros: unos vegue-
ritos igualiticos a Ezequiel 
El Llanero.
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RengifoCésar
Hoy celebramos 100 años de César Rengi-
fo, con su arte sigamos haciendo nuestra 
Patria con belleza y conciencia”, publicó 

el presidente Nicolás Maduro en @NicolasMa-
duro, invitando a a realzar el arte de este artista 
para seguir construyendo Patria.

Del vientre de Felícitas Cadenas, mujer de 
facciones dulces, costurera de oficio, nació un 
14 de mayo de 1915 un niño al que llamaron 
César. El último de cinco hermanos, hijo de la 
relación entre Felícitas y Ángel María Rengi-
fo,  nació delgado, de baja talla, en una casita de 
adobe donde humildemente vivía la familia, 
ubicada entre la esquina caraqueña de Pueblo 
Nuevo, en La Candelaria.

El niño no llegó a conocer a su padre, pues 
cuando Felícitas tenía siete meses de embara-
zo, Ángel María, quien laboraba como repar-
tidor de pan en la panadería de la esquina Las 
Gradillas, falleció víctima de tuberculosis. Felí-
citas tuvo el mismo destino, pues también mu-
rió de tuberculosis cuando César tenía ocho 
meses de vida.

A partir de allí comenzó su luchar por la so-
brevivencia.

“Yo nací casi de milagro”, publicaría en 2008 
la revista Theatron, citando a quien pese a las 
adversidades destacaría como pintor, dramatur-
go, poeta, periodista, escultor, director teatral, 
promotor cultural, político, muralista y un firme 
defensor de las causas justas.

En conmemoración a su centenario el presiden-
te obrero, Nicolás Maduro, anunció que los restos 
del artista serán trasladados al Panteón Nacional. 
Autor de más de 300 piezas, algunas de ellas aún 
desconocidas, de teatro y  muralismo, de militan-
cia comunista, en los años 40, contrajo matrimonio 
con Ángela Carrillo, maestra de profesión, con quien 
tuvo dos hijas, Diana y Flérida.

“Creo en el arte en función de la humanidad, por eso 
mi pintura como mi teatro se orientan a expresar sen-
timientos, pasiones y conflictos del hombre en acción 
perenne de perfeccionamiento”, expresaría.

Diana Rengifo, su hija, en un texto titulado  “El diente 
que le falta al peine”, donde lo describe en su cotidianidad. 

Pintaba desde un cómodo taller instalado en la casa que 
fue su hogar, ubicada en Prado de María —o la casita del 
Prado, como ella misma la describe y donde vivió toda su 
infancia al lado de su hermana— vistiendo un overol de blue 
jeans, sandalias con medias puestas y casi siempre en compa-
ñía de un amigo o joven estudiante que acudía a él en busca de 
orientación para desarrollar un trabajo de investigación o tratar 
algún asunto. 

“Era una casa de las del Banco Obrero con cuatro habitaciones, 
dos baños, cocina, comedor, jardín y un patio enorme. Un patio que 
papá llenó de árboles”, cuenta su hija.

“Un día llegó a casa con una bolsita misteriosa. Dentro, estaba un 
cachorrito hermoso, blanco y crema al que llamamos Papelito. Fue el 
primer perro que tuvo la familia. Sus sorpresas eran así”, cuenta Diana, 
quien describe a su padre como un hombre sencillo, pero sobresaliente, de-
dicado a su labor creadora, y comprometido con el tiempo político que vivió. 

César fue un hombre militante, comunista, que se esforzó por defender al 
pueblo, convencido de que el camino era el socialismo. •

"


