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No todo 
es raspacupo 
ni Dolar Today 
Ildegar Gil

Diversas acciones acaecidas en las últimas se-
manas, en numerosas áreas, arrojan un optimis-
ta saldo azul.

El revolcón dado por el presidente Nicolás 
Maduro al caso de Abastos Bicentenario en 
Anzoátegui, encabezó esta dosis de alegría 
colectiva. El Mandatario supo interpretar la an-
gustia –muy humana, además– de quienes en 
esa región oriental eran víctimas de “extraños” 
manejos en la administración de aquellas insta-
laciones.

Cerrar el chorro de dólares a Fedecámaras fue 
otra decisión emocionadamente aplaudida por 
el pueblo, consciente de que desde esa central 
empresarial de derecha se planifica y se ejecuta 
la Guerra Económica contra todas y todos. Que 
nadie se sorprenda, y menos se amugue, cuan-
do Jorge Roig y sus adláteres empiecen a decir 
que estamos violando sus derechos humanos. 
¡Es mentira!

La detención de directivos de bolipuertos y la 
orden de aprehensión contra el general Hebert 
García Plaza (expresidente del ente), fueron 
movimientos que demuestran que a la corrup-
ción no daremos cuartel.

Finalmente, porque no poseemos más es-
pacio, tenemos el caso de Antonio Ledezma. 
Que haya sido hospitalizado aunque “no está 
grave”, como dijo su esposa a Unión Radio, en 
lugar de podrirse en la cárcel como tal vez justi-
ficadamente lo desean muchas y muchos, es la 
mejor demostración del profundo respeto que 
la República Bolivariana de Venezuela tiene por 
la ley, cosa que no ocurrió antes, incluyendo 
por supuesto los tiempos del propio Ledezma.

Todo ello, como dejamos ver al principio, nos 
invita a valorar en su justa medida el avance de 
nuestra pujante revolución bolivariana. A quie-
nes desde las filas de la militancia roja podrían 
deprimirse por semillas pesimistas sembradas 
por el imperialismo, lo instamos a que miren el 
presente. Estamos venciendo. No tengamos 
dudas.

No todo es raspacupos ni Dólar Today.
¡Chávez vive… la lucha sigue!

Algo orquestan sin ser mú-
sicos. De todos los expre-
sidentes iberoamericanos 
confabulados contra Vene-
zuela, Luis Alberto Laca-
lle ha sido el más gráfico y 
sincero. El “ex” de Uruguay 
declaró: “Todavía no en-
tré en contacto con Felipe 
(González), que es mano en 
el juego. Me voy a dirigir a 
él. Él manda la orquesta”. 
Sin entrar en honduras se-
mióticas, tenemos que hay 
un “juego”, donde alguien 
lleva “la mano”, y una “or-
questa”, bajo un “mando” 
o director reconocido por 
los otros. Entre latinocolo-
niales, es fácil adivinar que 
la batuta la lleva el español, 
así la Asamblea Nacional de 
Venezuela lo haya declarado 
“persona non grata”. 

La orquesta no es muy 
numerosa, unos 30 expresi-
dentes, pero suficiente para 
montar un guaguancó me-
diático. Todos los orquesta-
dos tienen algo en común: 
un odio insuperable hacia 
Hugo Chávez. Vicente Fox 
es uno de los que más exu-
dan ese resentimiento post 
mórtem, junto con el pe-
ruano Alejandro Toledo. El 
director trasatlántico de la 
orquesta o banda, como us-
tedes prefieran, Felipe Gon-

zález, no olvida que Chávez 
sepultó a sus socios de la 
Cuarta República y que, se-
gún su paranoia, se le apare-
ce por las calles de Madrid 
en ese fantasma que recorre 
a España: Podemos.

Los 30 resentidos “ex” 
vienen contra el pueblo cha-
vista. El objetivo, o mejor, 
la obsesión, es borrar todo 
vestigio de Hugo Chávez. Si 
Maduro cae, discurren de lo 
más elementales, también 
caen la Unasur, la Celac, la 
ALBA, Petrocaribe y, del 
otro lado del charco, Pode-
mos en España y Alexis Tsi-
pras en Grecia. La primera 
avanzada contra Venezuela 
la integraron Sebastián Piñe-
ra, Andrés Pastrana y Felipe 
Calderón, pero el trío no fue 
suficiente. Ahora mandan la 
banda completa. 

Es curioso que la treintena 
de figurones no haya servido 
para atenuar la decepción 
imperial que, amargamente, 
confesara la subsecretaria 
de Estado, Roberta Jacob-
son. La decepción política, 
bien lo sabe Estados Uni-
dos, no se supera con líde-
res que decepcionaron has-
ta a sus mismos pueblos. Si 
revisamos el prontuario de 
cada músico entenderemos 
por qué la banda desafina. 

La orquesta 
y el chavismo 
Earle Herrera
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El presidente Maduro anunció el 1º de mayo 
la ofensiva contra la guerra económica

En su alocución, el presidente 
Maduro, anunció el aumento 
de 30% de aumento del salario 
mínimo de todos los trabaja-
dores y pensionados del país. 
Este monto será dividido en un 
20% a partir del 1º de mayo y 
un 10 % a partir del 1º de julio. 
Actualmente, el salario míni-
mo venezolano es de 5.634,47 
bolívares. A ese ingreso se su-
man los tickets de alimenta-
ción, que se ubican entre 2.250 
y 3.375 bolívares mensuales. 
“Estoy decretando 30% del sa-
lario mínimo vital, 30% de las 
pensiones y estoy decretando 

un ajuste y un aumento de 
toda la escala y tabla de salario 
de la administración pública y 
de la FANB”, explicó ante miles 
de trabajadores reunidos para 
conmemorar el 1º de Mayo.

Igualmente, señaló en los 
próximos días firmará la con-
tratación colectiva de la Com-
pañía Anónima Nacional Telé-
fonos de Venezuela (Cantv), que 
permitirá la incorporación de 
todos los tercerizados como tra-
bajadores activos de la estatal de 
telecomunicaciones, cumplien-
do así con la normativa contem-
plada en la Ley del Trabajo.•

Luis Dávila

uego de la tremenda 
victoria política ob-
tenida hace tres se-

manas en la Cumbre de las 
Américas, gracias a la masiva 
movilización del pueblo vene-
zolano que apoyó con más de 
once millones de firmas la pe-
tición del Ejecutivo de derogar 
el decreto emitido por el pre-
sidente norteamericano Ba-
rack Obama; el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, 
anunció en su discurso del 1º 
de mayo ante una multitud 
de trabajadores reunidos en la 
plaza O´Leary de Caracas, la 
consolidación de una ofensiva 
económica para derrotar defi-
nitivamente la guerra apunta-
lada en el desabastecimiento y 
la inflación inducida a la que 
ha sido sometida la población 
venezolana.

“En esta Revolución pací-
fica ha llegado el momento 
de la gran ofensiva socialista 
de la clase obrera, de los tra-
bajadores”, señaló al tiempo 
que destacó que “cuando un 

Cuando un 
pueblo se 
mantiene 

de pie, unido, 
movilizado, es un 

pueblo indestructible”

Salario mínimo sube 30%

pueblo se mantiene de pie, 
unido, movilizado, es un pue-
blo indestructible. Han dado 
una demostración del espíritu 
patriota, anitiimperialista de 
todo el pueblo de Venezuela. 
Estos cuatro meses ha queda-
do claro en el campo de bata-
lla los que amamos y defende-
mos la patria y los que venden 
la patria”, agregó. 

Igualmente, señaló que des-
de el año pasado el gobierno 
enfrentó “la emboscada econó-
mica y permanente de los capi-
talistas, de la oligarquía rancia, 
parasitaria de Venezuela, la 
amenaza imperialista y el de-
creto que supimos enfrentar 
desde el nueve de marzo con 
la solidaridad de los pueblos y 
gobiernos del mundo” al desta-
car la victoria obtenida por Ve-
nezuela en la pasada cumbre 
celebrada en Panamá, cuando 
33 de los 35 países asistentes se 
solidarizaron con Venezuela 
en su petición de derogar el de-
creto injerencista del gobierno 
norteamericano.

El presidente destacó el dis-
curso de la líder sindical de la 
empresa pública Lácteos Los 

“Vamos por 
la victoria 
en la guerra 
económica”

Andes, Mariam Camacaro, al 
entregarle un documento de 
compromiso con el desarrollo 
productivo: “No venimos a pe-
dirle algo sino a darle nuestro 
apoyo, presidente”, señaló la 
sindicalista. “Este documento 
es un punto de partida de un 
conjunto de acciones que debe-
mos emprender con el pueblo 
venezolano. Nos hemos pro-
puesto la victoria económica”. 

En el citado papel de traba-
jo, leído ante la multitud pre-
sente en la plaza O´Leary, los 
trabajadores ofrecen todo su 
apoyo al Ejecutivo en la lucha 
contra la guerra económi-
ca, con propuestas concretas 
para asumir directamente 
la producción en los sectores 
donde sea necesario. Camaca-
ro se refirió a la necesidad de 
“nacionalizar la distribución 
de alimentos y artículos de 
primera necesidad del pue-

blo”, para que “se detenga el 
desvío de productos y el con-
trabando fuera del país”.

“Estamos obligados a con-
centrar todos nuestros es-
fuerzos, inteligencia, organi-
zación y capacidad de lucha, 
para vencer la guerra econó-
mica de los capitalistas y de 
los pelucones”, señaló el jefe 

de Estado, al ratificar las capa-
cidades que a través de la Ley 
Habilitante le otorgó la Asam-
blea Nacional para enfrentar 
los efectos de la guerra econó-
mica contra el pueblo.

El primer mandatario na-
cional igualmente anunció 
la instalación de los Consejos 
Comunales de Abastecimien-
to y Producción en “todas las 
fábricas y establecimientos 
del país” apoyados por la clase 
trabajadora.

“Es el instrumento que 
hay que instalar para dar la 
batalla que nos corresponde 
ahora, garantizará que uste-
des trabajadores sean prota-
gonistas de esta lucha, de la 
mayorías trabajadoras o las 
minorías oligárquicas. O ellos 
con su saqueo o nosotros con 
nuestro trabajo y derecho al 
futuro. Cuento con ustedes”, 
sentenció Maduro. •

L

Se crearán los Consejos Comunales de Abastecimiento y Producción. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Estamos obligados a concentrar nuestros esfuerzos para vencer la guerra económica. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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las ONG financiadas por 
EE.UU y la asesoría de la 
embajada gringa, como 
parte del modelo desestabi-
lizador.

Avances sociales pese a la 
violencia de la derecha  
Los avances en mejoras 
sociales y económicas, se 
reflejan en algunos indica-
dores como lo señalaba, el 
ministro para la Planifica-
ción, Ricardo Menéndez, en 
entrevista para  AVN. 
Menéndez comentó que la 
derecha “ha insistido, du-
rante dos años, en mante-
ner una guerra económica 
contra el pueblo” y  destacó 
que, “en ese tiempo, la Re-
volución ha logrado redu-
cir los índices de pobreza, 
lo que "reflejan la fortaleza 
del modelo de desarrollo 
del país y rompe ese para-
digma que otros han queri-
do imponer". 
Recordó que la tasa de des-
empleo cerró el 2014 en 
5,5%, la cual refleja que "el 
desempleo viene dismi-
nuyendo, mientras que en 
cualquier país que estuvie-
se siendo agredido desde el 
punto de vista económico, 
lo primero que ocurriría es 
un crecimiento vertiginoso 
de la pobreza y del desem-
pleo", a lo que precisó que 
en comparación con el ín-
dice de desempleo de enero 
de 2014, el cual se ubicó en 
9,6%, ese valor en 2015 ter-
minó en 7,9%, lo que mues-
tra una reducción de casi 
dos puntos en un año.
Por otra parte, el ministro 
recordó que en 1994, cuan-
do gobernaba la derecha, 
“la pobreza extrema se ubi-
có en 39% y la inflación en 
70,8%. Posteriormente, en 
1996, la inflación fue de 
103% y la pobreza coyun-
tural de 43%”. 
En contraste con esas ci-
fras, la inflación de 2013 se 
ubicó en 56%, sin embargo, 
la pobreza coyuntural fue 

Quinta columna 
aliada de la 
burguesía
Es urgente crear una economía eficiente y diversificada

El pueblo se debe sumar al llamado contra la guerra económica.

de 9,8%, mientras que en el 
2014, la inflación terminó 
en 68,5% y la pobreza ex-
trema por ingresos cerró 
en 9,5%. 
A lo que agregó que “la po-
breza estructural, que se 
mide por las necesidades 
básicas insatisfechas en 
una población, como acce-
so a servicios básicos como 
agua y electricidad, se ubi-
có en 2014 en 54%”.

La quinta columna
El otro elemento que se in-
corpora al debate sobre la 
guerra sucia y económica, 
es las denuncias y acciones 
del presidente Maduro con-
tra la “quinta columna”, en 
referencia a funcionarios y 
militares que han sido par-
te de la malversación de los 
fondos públicos, lo que crea 
una mayor distorsión de 

las inversiones públicas, a 
la vez que refleja el meca-
nismo perverso de la Cuar-
ta República, en el “cuanto 
hay pa' eso y ponme donde 
hay”. 
Esa quinta columna se ma-
nifiesta perversamente en 
algunos  funcionarios, que 
en complicidad con la bur-
guesía ha creado una mafia 
de raspacupos y empresas 
fantasmas de maletín, que 
recibían divisas para ope-
raciones fraudulentas. El 
mismo Banco Central ma-
nifestaba recientemente 
en un análisis, que en el 
primer trimestre de 2015, 
un  40% de las tarjetas 
aprobadas, correspondían 
a usuarios que no salieron 
del país, sin embargo “com-
praron sus dólares”.
 En esta lucha contra este 
grave flagelo, la Fiscal Ge-
neral, Luisa Ortega Díaz, 
informó que el Ministerio 
Público ha imputado a 856 
personas  por presuntas 
irregularidades en la ob-
tención del cupo de viaje-
ros, cuya estafa asciende 
a 8 millones de dólares, lo 
que muestra una vez más 
los tentáculos de estas ma-
fias.
    
Una economía eficiente
Una de las propuestas del 
comandante Chávez, era 
crear un desarrollo econó-
mico sostenible que permi-
tiera a Venezuela dejar de 
ser un país monoproductor, 
una dependencia histórica 
de la burguesía rentista y 
parasitaria que sustentó su 
riqueza durante la Cuar-
ta República en el uso de 
la PDVSA "meritocrática", 
para acumular multimi-
llonarias fortunas, porque 
en lugar de desarrollar un 
parque industrial eficien-
te,  los gerentes de la vieja 
PDVSA se repartían con 
los empresarios y partidos 
políticos de la derecha las 
ganancias del petróleo. 

Con la llegada de la Revolu-
ción se optimizó la produc-
ción, y se creó un marco le-
gal que estableció un precio 
justo por las regalías, que 
aunado a la valorización 
del precio del barril de cru-
do a nivel internacional, 
creó un excedente para el 
desarrollo de propuestas 
sociales, como las misiones 
de salud, alimentación, vi-
vienda, pensiones, entre 
otras garantías para el pue-
blo.
Hoy la necesidad de di-
versificar la economía, en 
áreas como la agricultura, 
la siderurgia, los minerales 
como el oro, el coltán, el tu-
rismo, la pesca, la ganade-
ría, podrían significar una 
salida a la dependencia his-
tórica de las importaciones, 
una propuesta alternativa 
al petróleo. Porque ahora 
en el marco de la guerra 
mediática y económica, se 
han generado nuevos ma-
les, como los bachaqueros, 
que compran mercancías 
para revender, a través de 
buhoneros, muchas veces 
bajo la mirada cómplice de 
funcionarios inescrupulo-
sos; también el contraban-
do y el acaparamiento, son 
parte de una malversación 
y deformación  de la econo-
mía.
La única forma de crear 
anticuerpos contra la cri-
sis económica, es crear 
mecanismos de control, y 
sumarnos al llamado del 
presidente de  enfrentar la 
corrupción, denunciando a 
los bachaqueros  y a los es-
peculadores.
Solo con la organización del 
pueblo comprometido con 
la Revolución, la reactiva-
ción de la ética y la moral 
de los funcionarios, y con 
la participación de los tra-
bajadores organizados en 
sindicatos, podremos crear 
una nueva ética laboral, en 
defensa del proceso revolu-
cionario.•

La Revolución ha 

logrado reducir los 

índices de pobreza 

que "reflejan 

la fortaleza del 

modelo de 

desarrollo del 

país y rompe ese 

paradigma que 

otros han querido 

plantear"

Diego Olivera Evia 

n este nuevo trabajo 
nos parece impor-
tante analizar al-

gunos de los factores que 
crean una distorsión en 
la economía venezolana, 
como son la guerra eco-
nómica  y la dependencia 
del mercado a causa de los 
elevados niveles de impor-
tación de alimentos, me-
dicamentos, productos de 
higiene, repuestos y elec-
trodomésticos, para cubrir 
las necesidades de la pobla-
ción. 
La política del gobierno bo-
livariano de crear redes de 
alimentos a niveles de pre-
cios justos, ha tenido que 
enfrentar la especulación, 
el acaparamiento, el con-
trabando a Colombia y al-
gunas islas del Caribe. Esto 
ha creado una peligrosa 
tendencia que actúa sobre  
la oferta y la demanda, de 
una manera anárquica e 
incontrolable, en las com-
pras de mercancías, crean-
do de esa manera precios 
especulativos que se mane-
jan entre los empresarios 
privados y sus redes de ali-
mentos. 
La propuesta del coman-
dante eterno Hugo Chávez, 
de crear una sociedad de 
equilibrios macroeconómi-
cos, siempre fue torpedea-
da por la derecha y la bur-
guesía venezolana que no 
quería perder el control de 
sus riquezas, por lo que no 
buscó caminos de diálogo y 
acuerdos, y solo se ocupa-
ron de tumbar el gobierno 
de Chávez. De la misma 
manera y con una mayor 
virulencia, la ultraderecha 
ha atacado al presidente 
Nicolás Maduro, con varios 
intentos de golpe, guarim-
bas, seudo estudiantes,  pa-
ramilitares y mercenarios 
contratados por empresa-
rios de derecha, como por 

E
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Los que mueren por la vida 
no pueden llamarse muertos

Narciso Dovilla

l cumplirse el primer 
año (25/04/2014) del vil 
asesinato del dirigente 

psuvista Eliézer Otaiza, no re-
sulta fácil aceptar como defi-
nitiva la versión de “hampa co-
mún” que inmediatamente di-
fundirían algunos medios opo-
sitores al gobierno bolivariano,  
empeñados por lo visto en que 
se enturbiasen las investigacio-
nes sobre las extrañas circuns-
tancias de su muerte.

Es por ello que aún cuan-
do varios de los autores ma-
teriales fueron detenidos, 
para algunos analistas tales 
elementos conducen en una 
sola dirección, y es que este 
crimen se inscribe en la estra-
tegia fascista de infundir mie-
do y parálisis en el adversario 
político a través de crímenes 
horrendos.

“El asesinato de Otaiza fue 
planificado, fue ejecutado 
como un falso positivo para 
que fuera presentado frente 
a la opinión pública como un 
hecho de violencia más. El 
asesinato de Otaiza lo alen-
taron desde Miami, tenían 
meses alentándolo, lo prepa-
raron para tratar de esconder 
las intenciones de sus autores 
intelectuales”, diría entonces 
el presidente Nicolás Maduro.
Un mensaje fascista claro
Cabe recordar que el cadáver 
de Otaiza mostró huellas  de 
tortura, lo que indica que fue 
sometido a crueles suplicios 
por sus asesinos, quienes no 

Este horrendo crimen 

ha sido vinculado 

con el plan de 

asesinatos selectivos 

orquestado por la 

extrema derecha, 

cuya segunda 

víctima sería el 

diputado Robert Serra

conforme con ello le dispara-
rían varias veces en su rostro, 
desfigurándoselo.

“Un mensaje claro de quie-
nes planificaron con sicarios, 
yo no voy a hacer callar estas 
verdades”, dijo al enterarse el 
presidente Nicolás Maduro.

Ante tales evidencias no 
es difícil para un experto en 
criminalística, incluso para 
el ciudadano común media-
namente informado, concluir 
ante tales circunstancias que 
el móvil  del asesinato del 
líder bolivariano fue políti-
co, pues suficientes estudios 
especializados dan fe que el 
hampa venezolana, a diferen-
cia de la de Colombia, vincu-
lada al paramilitarismo y el 
sicariato político por décadas, 
no utiliza este tipo de modus 
operandi.

Ahora bien, ¿cuál era el cli-
ma sociopolítico prevalecien-
te en el país aquel 25 de abril 
de 2014 y los días previos? 
Recordemos que 2 meses y 
13 días antes del asesinato 
de Otaiza, el 12 de febrero, la 
extrema derecha venezolana 
liderada por María Corina 
Machado, Antonio Ledezma 
y Leopoldo López, daría inicio 
a violentas guarimbas en 18 
municipios del país, casi todos 
conformados por población 
clase media.

En el fragor de este enfren-
tamiento entre las fuerzas del 
orden público y los violentos 
guarimberos,  irían cayendo 
las víctimas mortales, en su 
mayoría personas ajenas a los 
disturbios y efectivos policia-

les y militares, provocadas por 
el accionar de francotiradores 
unas, y otras por acciones de 
neto corte fascista y criminal 
como la colocación de guayas 
para asesinar  supuestos mo-
torizados pertenecientes a los 
satanizados colectivos que 
“intentasen” enfrentar a los 
guarimberos. 

Saldo final, 43 personas 
asesinadas y un poco más de 
800 heridos, mucho de ellos 
con lesiones graves.

Un video revelador
Debieron transcurrir casi 5 
meses para que  justamente el 
25 de septiembre, la opinión 
pública  nacional, gracias al 
entonces ministro de Interior 
Justicia y Paz, Miguel Rodrí-
guez Torres, viese un primer 
video en el que reaparece 
un personaje que ya con an-
terioridad se le había visto 
muy activo en las protestas 
de estudiantes opositores en 
Caracas contra el gobierno 
del presidente Chávez, donde 
siempre lograba mostrarse 
ante el lente de algunas em-
presas privadas de comunica-
ción con poses desafiantes y 
altaneras.

Nos referimos a Lorent Sa-
leh Gómez. En este primer 
video, cabe recordar, este su-
jeto terrorista develaría, en-
tre otras cosas,  un  plan de 
asesinatos selectivos, el cual 
en una primera fase contem-
plaba a 20 objetivos, sobre 
todo afectos al chavismo, en 
el que además el criterio de 
selección principal  -y este 

no es cualquier detalle-, en 
el caso de los chavistas,  era 
que se trataba de dirigentes, 
por decirlo de algún modo, 
desprotegidos por perte-
necer a  niveles medios de 
dirección del PSUV, tratan-
do tal vez así de desviar la 
atención de las necesarias 
medidas de reforzamiento 
de seguridad en torno a los 
“inaccesibles”. Tal vez este 
era el caso de Otaiza.

Reveló Saleh en este video, 
que en Caracas estaban ope-
rativos 10 comandos terro-
ristas dispuestos a entrar en 
acción, equipados con armas 
de alto calibre y explosivos, 
y dentro de los cuales se en-
contraban francotiradores, 
en su mayoría paramilitares 
colombianos.

Domingo de resurrección
Justo el 20 de abril, cinco días 
antes del asesinato, en varios 
puntos de urbanizaciones cla-

se media en Caracas, amane-
cerían muñecos ahorcados en 
postes, puentes y pasarelas, 
todos portando franelas rojas 
que los identificaban como 
chavistas. Un comentario del 
redactor de esta nota rezaba: 
“Aparentemente los muñecos 
hacen referencia a la tradi-
cional quema de judas del do-
mingo de Resurrección”.

En esos días, algunos me-
dios impresos opositores, 
como El Nacional y El Nuevo 
País, publicaron informacio-
nes en las que se señalaba a 
Eliézer Otaiza de ser el jefe de 
los colectivos, con lo que con-
tribuían  así a poner la mira 
telescópica sobre ese objetivo  
a los terroristas encargados 
de implementar el plan de Go-
méz  Saleh de ataques selecti-
vos a los líderes chavistas.

Aunque Otaiza  y otros 
dirigentes bolivarianos de-
nunciarían la campaña de 
satanización en su contra, 
por lo visto, las cartas ya es-
taban echadas por los autores 
intelectuales de su asesinato. 
El lugar ideal: un municipio 
gobernado por el alcalde Da-
vid Smolansky, del partido 
derechista Voluntad Popular, 
cuyo máximo líder, Leopoldo 
López, hoy es procesado por 
su vinculación con las gua-
rimbas en calidad de instiga-
dor principal.

Cuidado con las rutinas
Por lo visto, la rutina -inclui-
da la de su seguridad perso-
nal- de este valioso  cuadro 
de la revolución bolivaria-
na, fue seguida milímetro a 
milímetro por sus asesinos 
hasta que llegó el momento 
esperado para segarle la vida. 
Esta vez de las tres en que la 
desafió, finalmente la muerte 
le ganaría la partida, ya que 
Eliézer se había salvado mi-
lagrosamente durante el 27 
de noviembre de 1992, cuan-
do recibió varios impactos de 
balas de alto calibre en la se-
gunda rebelión militar. Años 
más tarde sufriría un terrible 
accidente de moto del que lo-
graría sobrevivir.

Eliézer Otaiza, al igual que 
Robert Serra,  no murieron, 
viven en su legado, en su 
ejemplo, en su lucha, porque 
los que mueren por la vida no 
pueden llamarse muertos. •

Eliézer Otaiza, al 
igual que Robert 

Serra,  no murieron, 
viven en su legado, 
en su ejemplo, en 

su lucha"

A

El asesinato de Otaiza fue ejecutado como un falso positivo para ser presentado como un acto delictivo.

A un año de la siembra  de  Eliézer Otaiza
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Verónica Díaz Hung

ómo se explica que 
mientras el presi-
dente Barack Obama 

se acerca a Cuba y trata de 
legalizar la situación de los 
migrantes en Estados Uni-
dos, haya emitido una or-
den ejecutiva decretando 
una emergencia nacional 
ante la “amenaza inusual 
y extraordinaria” que sig-
nifica la República Boliva-
riana de Venezuela, y tras 
el rotundo rechazo a esta 
medida reconozca que no 
se trata de una “amenaza” y 
sin embargo, no derogue el 
decreto.

“Estamos ante un presi-
dente débil, que no manda,  
por lo que tenemos que ser 
capaces de discernir entre 
la responsabilidad del im-
perialismo, que es nuestro 
enemigo, y aunque Obama 
es el jefe y debe responder 
por todo lo que ocurre, no 
siempre es el que decide”.

Así lo señaló Sergio Ro-
dríguez Gelfenstein, duran-
te el Foro “Cumbre de las 
Américas: balance y pers-
pectivas”, organizado por el 
Comité de Formación de la 
mesa MAC-Cantv y la Red 
Multimedia de Medios Al-
ternativos, que se realizó 
en los espacios de PDVSA 
La Estancia.

El analista, graduado en 
Relaciones Internacionales de 
la Universidad Central de Ve-
nezuela, explicó que estamos 
ante un imperio con múltiples 
caras, cuyas contradicciones 
se están manifestando en el 
caso de Venezuela. 
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Nosotros no 
tenemos nada en 
común con ese 
país. No digo 

que nos tenemos 
que organizar en 
contra de Estados 
Unidos, debemos 

organizarnos 
-como lo predicó 
Simón Bolívar- sin 
Estados Unidos”

C

Joe Biden ofreció 20 millones de dólares a los países del Caricom. FOTO ARCHIVO.

Preparativos de guerra
La antesala a la VII Cumbre 
de las Américas parecía más 
los preparativos de una gue-
rra que los de un encuentro 
fraterno. 

El experto prefirió llamar-
la “Cumbre de la OEA más 
Cuba”, porque hasta que no 
esté Puerto Rico, no la consi-
dera una verdadera Cumbre 
de las Américas. 

Expuso que a finales de 
2014 el presidente Obama 
trató de solucionar dos pro-
blemas fundamentales que 
tiene en su relación con 
América Latina, por lo que el 
3 de diciembre envió al Con-
greso de Estados Unidos una 
iniciativa de ley sobre migra-
ción para resolver el estatus 
de unos 6 millones de mi-
grantes en Estados Unidos.

Acotó que la propuesta de 
Obama no es una gran solu-
ción, porque el problema de 
los migrantes surge de una 
injusticia estructural ante 
un norte desarrollado y un 
sur pobre, subdesarrollado, 
mapa que fue creado por los 
intereses coloniales, porque 
así como se hicieron grandes 
inversiones para la expolia-
ción no se han hecho gran-
des inversiones para la repa-
ración. 

Posteriormente, el 17 de 
diciembre Obama anunció 
el inicio de la normalización 
de las relaciones con Cuba, 
una demanda unánime de 
toda América Latina y el 
Caribe, que había sido ig-
norada durante los 50 años 
de este largo bloqueo, que 
solo cuenta con el apoyo de 
Israel.

Todo esto ocurrió porque el 

presidente norteamericano 
trataba de tirar una alfom-
bra roja que lo llevara victo-
rioso a una cumbre en Pana-
má, mientras que accionaba 
su estrategia de guerra para 
retomar el control de sus co-
lonias insurrectas. 

Divididos
Desde el año pasado el vice-
presidente Joe Biden comen-
zó a acercarse a los países del 
Caricom, advirtiéndoles que 
no siguieran apostando a Pe-
trocaribe, porque al gobierno 
de Nicolás Maduro “le queda-
ba poco”. 

“Era un chantaje, una ame-
naza directa a los jefes de Es-
tado”.

Luego  Biden se reunió con 
los países de Centroamérica 
(Honduras, Guatemala y El 
Salvador) en el mismo tono.  

Estamos ante un imperio con 
múltiples caras, cuyas contradicciones 

se están manifestando en el caso
de Venezuela 

“Obama es 
un presidente 

débil”

Obteniendo la reactivación y 
el fortalecimiento de la Base 
Militar de Palmerola en Hon-
duras, que fue la utilizada 
para secuestrar al presidente 
Manuel Zelaya. 

Luego emitirían la orden 
ejecutiva  contra Venezuela 
el 9 de marzo. 

“¿Usted cree que el objetivo 
es Venezuela? No. Venezuela 
es un objetivo intermedio en 
la búsqueda de un objetivo 
superior: dividir a América 
Latina”.

Por eso Obama antes de lle-
gar a Panamá fue a Jamaica 
el 9 de abril y se reunió con 
los miembros de Caricom, 
ofreciéndoles 20 millones de 
dólares. Si estimamos que los 
ciudadanos de Caricom son 
19 millones, esto significa 
que le tocaba 1,1 dólar a cada 
uno para resolver su pro-
blema energético, cuando la 
cooperación con Petrocaribe 
alcanza los 600 millones de 
dólares.

“¿Por qué se reúnen con los 
países pequeños? ¿Por qué no 

hablaron con Brasil, Argen-
tina, Colombia, Chile, Perú, 
México?”.

Explicó que prefirieron re-
unirse con países cuyo úni-
co grado de independencia 
se los da Petrocaribe, donde 
Venezuela coopera sin pedir 
instalar una base militar, sin 
intervenir su Constitución, 
ni su economía, porque pre-
tendían que Latinoamérica y 
el Caribe llegara a la Cumbre 
de Panamá dividida”.

Y aunque pudo haber ha-
bido algún presidente débil 
que lo aceptara, se toparon 
con que Nuestra América ya 
no les pertenece. 

Por eso la señora Roberta 
Jacobson  se manifestó de-
cepcionada.  

Un Sur unido
Explicó que la estrategia de 
Obama se enmarcaba en una 
dinámica global, ya que en el 
2014  se había producido un 
incremento sustancial de las 
relaciones de América Latina 
y el Caribe con China, Rusia 
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¿Usted cree 
que el objetivo 
es Venezuela? 
No. Venezuela 
es un objetivo 
intermedio en 
la búsqueda 

de un objetivo 
superior: dividir a 
América Latina y 

el Caribe”

Sergio Rodríguez Gelfenstein propone organizarnos en bloque para negociar con los Estados Unidos.

e, incluso, con la Unión Euro-
pea (UE). 

El año pasado los mandata-
rios de Rusia y China, Vladí-
mir Putin y Xi Jinping, en el 
marco de los BRICS hicieron 
visitas a la región. Y hubo un 
hecho muy significativo, el 
encuentro de China con los 
países de la Celac, que con-
dujo a que  en enero de este 
año se realizara en  Beiging 
un Foro China- Celac, porque 
el gran país asiático no tiene 
ningún inconveniente de ne-
gociar con América Latina 
como bloque.

Rusia también se reúne 
con la Celac y nos recono-
ce como bloque, e incluso se 
produjo un encuentro Unión 
Europea- Celac, lo que, en 
cambio, no ha ocurrido con 
Estados Unidos.

Sergio Rodríguez propone 
que los Estados Unidos reco-
nozca a Latinoamérica y el 
Caribe como bloque.

Y advirtió que las cum-
bres de la OEA son antiboli-
varianas, ya que responden 
a la idea Panamericana de 
Monroe, contraria desde su 
surgimiento al pensamiento 
de Bolívar, que evolucionaría 
con José Martí al concepto de 
“Nuestra América”.

Las distintas caras 
del imperio
Pero ¿por qué Obama tiene 
estos gestos con Cuba y los 
migrantes, mientras que el 18 
de diciembre lanza el primer 
decreto contra Venezuela?

Sergio Rodríguez explica  
que no hay un sólo Estados 
Unidos, por eso hay que tra-
tar de entender cuál es el que 
está actuando, cuál está deci-
diendo. Explica que esto ha 
ocurrido siempre.

“El Pentágono, los milita-
res,  el Departamento de Es-
tado, la CIA, el Ejecutivo, el 
Congreso, cada uno tiene su 
dinámica”. No obstante, has-
ta hoy había actuado un Eje-
cutivo fuerte. 

Explica que en Estados 
Unidos se habla de la ad-
ministración Obama, Bush, 
Clinton, porque  los presiden-
tes en ese país son adminis-
tradores de los grandes inte-
reses transnacionales, entre 
los que destacan el poder 
mediático, farmacéutico, ali-
mentos, y el complejo militar 
industrial, que son los que 
financian las campañas elec-
torales y deciden quién será 
el presidente de los Estados 
Unidos.

Expone que en esta admi-
nistración estamos ante un 
presidente extremadamen-
te débil, y sustenta su teoría 
con cuatro ejemplos de cómo 

se manifiesta la gran debili-
dad de Obama.

Hace un año y medio Oba-
ma dijo que Estados Unidos 
comenzaría a dar ayuda hu-
manitaria a Siria y que no se 
involucraría en este conflicto 
en términos bélicos. Y luego 
se supo que el Pentágono ha-
bía enviado armamento a la 
oposición armada. “¿El presi-
dente de Estados Unidos no 
sabía sobre estos envíos?”, se 
pregunta.

Esta debilidad también se 
evidenció cuando el presi-
dente Obama anunció que 
sería deseable un proceso de 
diálogo entre Israel y Pales-
tina para avanzar hacia la 
construcción de una situa-
ción de estabilidad en esa 
región del planeta. Y luego 
se conoció que EE.UU había 
vendido 300 millones de dó-
lares en cohetes a Israel.

Por otra parte, Rodríguez  
Gelfenstein maneja la hipó-
tesis de que Obama  se en-
teró del golpe de Estado en 
Honduras cuando ya estaba 
en proceso, ya que el verda-
dero autor intelectual fue 
el Departamento de Estado, 
vinculado a Roger Noriega 
y Otto Reich, en representa-
ción de la ultraderecha de los 
Estados Unidos. 

También expuso como un 
signo de debilidad las declara-
ciones de la subsecretaria de 
estado, Victoria Nuland, que 
emitió hace más de un año en 
torno a la situación de Ucra-
nia, las cuales eran distintas a 
lo expuesto por Obama en tor-
no a ese tema.

Tampoco Obama emergió 
como un presidente fuerte 
cuando el Congreso recibió 
al primer ministro israelí, 
Benjamín Netanyahu, pese 
a que el mandatario no lo 
había invitado. 

No siempre las gana
EE.UU en estos últimos 15 
años no las ha ganado todas. 
En Iraq se tuvieron que retirar 
y dejar un gobierno “enemigo” 
de mayoría chiita y aliado de 
Irán. En Afganistán el movi-
miento talibán ha pasado a 
la ofensiva para expulsar al 
invasor estadounidense. “El 
terror que ellos crearon se les 
devolvió”.

En Siria llevan cuatro años 
de guerra y no han podido 
derrocar al presidente Bashar 
al-Asad.   En Ucrania se han 
profundizado las contradic-
ciones entre algunos países 
de Europa y los Estados Uni-
dos. Mientras que en América 
Latina en los últimos 15 años 
han padecido la derrota del 
ALCA, la creación de Unasur 
y de la Celac, la ALBA, Petro-
caribe, entre otras. 

También la constitución 
de los BRICS, que hoy son 
una alternativa política y 
económica a nivel global, 
representa un retroceso del 
poder imperial. Mientras que 
el incremento de los víncu-
los entre China y Rusia, han 
transformado a estas dos po-
tencias globales en un poder 
alternativo. 

Cita además el fortaleci-
miento de la Organización 
de Cooperación de Shanghái 
(OCS) que a partir de una 
alianza entre Rusia y China 
ha aglutinado a una serie de 
países del Asia. Se trata de 
una organización que va des-
de China hasta la frontera 
con Europa, lo que en térmi-
nos territoriales representa 
la alianza más amplia de todo 
el planeta.  

Y se acaba de crear el Ban-
co Asiático de Inversiones en 
Infraestructura como una al-

ternativa al Banco Mundial, 
al cual ya se han unido 20 
países, incluidos importantes 
aliados de EE.UU como  Aus-
tralia, Corea del Sur e, inclu-
so, Inglaterra.  

El imperio norteamericano 
enfrenta los problemas que 
significan la acelerada des-
dolarización de la economía 
mundial. 

También cita entre las re-
cientes derrotas de EE.UU en 
lo que va de siglo, el triunfo 
de Alexis Tsipras en Gre-
cia, que genera dentro de la 
OTAN y de la UE un modelo 
alternativo rebelde.

La cumbre, otro fracaso
Y aunque el Departamento 
de Estado pensó que con el 
decreto contra Venezuela 
llegaría a la Cumbre de las 
Américas con un Sur dividi-
do, para retomar el control 
de su patio trasero, se topa-
ron con que el 86% de los ve-
nezolanos rechazó la medida 
y 33 países pidieron que se 
derogara la orden ejecutiva 
contra Venezuela. 

“Ni a nivel interno, ni in-
ternacionalmente EE.UU lo-
gró sus objetivos”, recalcó el 
experto. “Para mi la Cumbre 
tiene tres hechos importan-
tes, que es lo que nos permite 
decir que fue histórica”.

Enumera entre estos suce-
sos trascendentales,  la Cum-
bre de los Pueblos, que sí lo-
gró emitir una declaración fi-
nal, porque nuestros pueblos 
se conocen, se entienden, se 
encuentran, tienen proble-
mas comunes y -lo más im-
portante- tienen soluciones 
comunes. 

Segundo hecho: la presen-
cia de Cuba. Hoy Cuba se 
ha ganado un espacio por la 
heroica lucha de su pueblo. Y 

el tercer acontecimiento fue 
la contundencia de los jefes 
de Estado, en particular de 
los países pequeños, lo que 
generó la huida de Obama, 
a tal punto que se demoró la 
foto oficial porque no sabían 
si iba a regresar. Finalmente 
llegó por un costado y nadie 
se acercó saludarlo y él tam-
poco hizo un esfuerzo por 
saludar a nadie. 

“Es la primera vez que el 
presidente del imperio no 
está en la primera fila y al 
centro. Y eso es una expre-
sión de lo que ocurre en la 
región”.   

No obstante, al finalizar la 
Cumbre comenzó el manejo 
mediático, porque aunque 
EE.UU fue el gran anacro-
nismo de este encuentro, los 
grandes medios transnacio-
nales  esa misma noche co-
menzaron a transmitir que 
no había habido declaración 
final por culpa de la intran-
sigencia y el radicalismo de 
Venezuela, que “contrastaba” 
con el gran civismo del presi-
dente Raúl Castro. 

“Esa es la nueva modali-
dad, ponernos a pelear con 
los cubanos”.

Expuso que no hubo de-
claración final por la falta 
acuerdo en torno a la Malvi-
nas, ni a Puerto Rico, porque 
EE.UU no aceptó que la sa-
lud es un derecho de todos, 
ni un inciso en contra del 
armamentismo en la región. 
Tampoco aceptó que se re-
chazara el espionaje electró-
nico. 

“Nosotros no tenemos 
nada en común con ese país. 
No digo que nos tenemos 
que organizar en contra de 
Estados Unidos, debemos or-
ganizarnos -como lo predicó 
Simón Bolívar- sin EE.UU”. •
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Producción
Crudo+LGN 2.899 MBD

Gas Natural 7.422 MMPCD

Capacidad de refinación
Nacional 1.303 MBD 

Internacional 1.519 MBD

Fuerza Laboral
116.806 

empleados nacionales

Ganancia integral
12.465 MMUS$

Activo
226.760 MMUS$

Reservas probadas Crudo 
299.953 MMBI

 (primera del mundo)
Gas Natural 198,3 BPC

Luis Dávila

ituada sobre un área 
de 55.314 kilómetros 
cuadrados que abar-

ca los estados Guárico, An-
zoátegui, Monagas y Delta 
Amacuro, desde el suroeste 
de la ciudad de Calabozo, en 
Guárico, hasta la desembo-
cadura del río Orinoco en el 
océano Atlántico, la Faja Pe-
trolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez Frías” es considerada 
como la mayor acumulación 
de crudo pesado que existe 
en el planeta y representa 
para Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) el mayor reto en su 
futuro cercano.

No en balde el reciente do-
cumento “La Nueva PDVSA 
rinde cuentas. Gestión y Re-
sultados 2014” indica que las 
metas prioritarias del plan 
estratégico para el año 2015 
busca “aumentar gradual y 
sostenidamente la produc-
ción de la Faja Petrolífera del 
Orinoco, Hugo Chávez Frías, 
de acuerdo al Plan Siembra 
Petrolera y a la Ley del Plan 
de la Patria, y continuar for-
taleciendo el bienestar de to-
dos los trabajadores, por ser 
éstos las piezas fundamen-
tales y más importantes de 
esta gestión”. Al final del año 
pasado, señala el documento, 

dirigieron 10 mil 400 millo-
nes de dólares y los recursos 
transferidos efectivamente 
para el desarrollo social su-
maron más de 128 mil millo-
nes de bolívares.”

Metas 2015
La junta directiva de la esta-
tal petrolera considera que 
la más importante meta del 
año 2015 es la “exploración de 
los recursos petroleros para 
lograr su transformación en 
reservas probadas de hidro-
carburos, a través de un pro-
grama de incorporación de 
reservas de crudo, condensa-
do y gas en todas las áreas del 
territorio nacional”. Al res-
pecto, las reservas probadas 
de crudo de PDVSA alcanzan 
en la actualidad a 299.953 mi-
llones de barriles y 198.368 
millones de pies cúbicos de 
reservas probadas de gas.

“Esta empresa mira hacia 
el futuro porque es una cor-
poración sólida, porque tiene 
muy claro a dónde ir, porque 
comprende la dimensión de 
lo que significan sus decisio-
nes y porque cuenta con una 
misión ideada por un gigan-
te: Hugo Chávez, y ejecuta-
da por miles de trabajadores 
petroleros que están compro-
metidos con esta Patria”. •

Pese a la caída en 
el último trimestre 

del 2014 de los 
precios del crudo 

(principal variable que 
determina al margen 

de ingresos de 
todas las petroleras 
del mundo) PDVSA 

obtuvo ingresos 
totales de 128 mil 

millones de dólares, 
y las ganancias fueron 

de 12 mil millones 
de dólares”

El futuro 
de PDVSA 
se llama 
Hugo Chávez
Para 2015 se busca aumentar la producción 
de la Faja del Orinoco

S

se alcanzó en la Faja una pro-
ducción de 1.292.000 barriles 
al día. Para el mes de marzo 
del año 2015, ya superaba el 
millón 300 mil barriles por 
día, con lo cual se perfila ha-
cia su meta de producción 
que asciende al millón 400 
mil barriles diarios para el 
cierre del año. 

Precio del crudo, activo y 
patrimonio
Durante el año 2014, de acuer-
do al Ministerio del Poder Po-
pular de Petróleo y Minería, 
el precio promedio del crudo 
venezolano fue 88,4 dólares 
el barril (en donde contrasta 
la cifra de 96,14 dólares en el 
primer trimestre respecto a 
los 67,69 dólares del último, 
cuando ya había comenzado 
la abrupta caída de precios 
del crudo) mientras que en el 
primer trimestre del presen-
te año, el precio promedio se 
ubica en 44,96 dólares el ba-
rril (con una cifra mínima de 
40,30 durante el mes de ene-
ro). La última semana del mes 
de abril, el precio había re-
puntado hasta los 52,61 dóla-
res, en un aparente efecto de 
estabilización, especialmente 
debido a la compleja situación 
internacional y el declive del 
número de taladros activos 
en los Estados Unidos, entre 
otros factores señalados por 

al margen de ingresos de to-
das las petroleras del mundo) 
PDVSA obtuvo ingresos to-
tales de 128 mil millones de 
dólares, de los cuales 105 mil 
millones corresponden a ex-
portaciones y ventas netas en 
el exterior. Sus activos sobre-
pasaron los 226 mil millones 
de dólares y su patrimonio los 
89 mil millones de dólares. La 
producción promedio de cru-
do en el año 2014 se mantu-
vo en aproximadamente 2,9 
millones de barriles diarios 
(siempre acorde con la política 
de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo) de 
los cuales las exportaciones 
totalizaron 2,4 millones de 
barriles diarios. La ganancia 
integral registrada para este 
ejercicio fue de 12 mil millo-
nes de dólares.

Aporte social
En el documento de gestión 
2014, la empresa asegura que 
“la PDVSA socialista ha se-
guido garantizando que una 
cuota relevante de sus ingre-
sos sean dirigidos al bienes-
tar del pueblo venezolano, 
razón por la cual los aportes 
fiscales pagados a la nación 
en el 2014 estuvieron en el 
orden de los 169 mil millones 
de bolívares, al Fonden se 

analistas de petróleo y mi-
nería. Pese a la caída en el 
último trimestre del 2014 de 
los precios del crudo (princi-
pal variable que determina 

El plan estratégico para el año 2015 busca aumentar gradual y sostenidamente la producción de la Faja.
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No hay estimaciones fiables alrededor del precio del crudo.  

Petróleo con cinco semanas al alza
Franco Vielma

Para el viernes 24 de abril de 
2015 el precio de la cesta pe-
trolera venezolana cerró du-
rante el período comprendido 
entre el 20 y el 24 de abril en 
52,61 dólares por barril, lo que 
representa un aumento de 
2,27 dólares (4,5%) en com-
paración con la cotización de 
la semana anterior, cuando 
promedió 50,34 dólares por 
barril, informó el Ministerio 
para Petróleo y Minería a tra-
vés de su portal web.

Por su parte, la cotización 
del crudo promedio de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
subió 2,68 dólares, al pasar de 
56,34 a 59,02 dólares por ba-
rril. Asimismo, el West Texas 
Intermediate (WTI), principal 
indicador petrolero estadou-
nidense, pasó de 53,99 a 56,53 
dólares por barril, lo que equi-
vale a un aumento de 2,54 
dólares. Mientras que el indi-
cador europeo Brent, también 
registró un alza de 3 dólares, 
al pasar de 60,31 dólares a 
63,31 dólares por barril.

Hay tres variables funda-
mentales que se han con-
jugado durante las últimas 
semanas para empujar el pre-
cio del crudo al alza. Según 
publicación disponible en la 
página web del Ministerio de 
Petróleo y Minería, esta alza 
se debe a “la preocupación por 
los suministros provenientes 
del Medio Oriente, ante el 
incremento de las tensiones 
geopolíticas en esa región. Así 
como por la debilidad del dó-
lar frente a otras divisas, y las 
persistentes señales de des-
aceleración en la producción 

petrolera en Estados Unidos”.
El pulso geopolítico Irán- 

EE.UU es el que está teniendo 
un lugar más protagónico en 
lo que hoy sucede con el pre-
cio del petróleo. Es desde el 
inicio de la guerra en Yemen, 
o más bien, la invasión saudi-
ta en Yemen, cuando el precio 
del crudo comenzó a irse al 
alza.

Yemen arde en una guerra 
aupada por EE.UU, donde 
Arabia Saudita y otros países 
regidos por monarcas tienen 
el protagonismo de ir en una 
“fugaz” incursión militar con-
tra los hutíes de origen chiíta, 
que derrocaron al poder insti-
tuido en el mencionado país. 
Esto sucede en simultáneo a 
la publicación de los puntos 
de acuerdo entre EE.UU e Irán 
en materia nuclear, a la par de 
la noticia de este lunes 27 de 
abril, que da cuenta de que 
John Kerry se reunirá con el 
canciller iraní Javad Zarif en 
función de tales acuerdos.

Pero en una breve retros-
pectiva, apenas el pasado sá-
bado 25 de abril se publicó en 
medios internacionales que 
barcos gringos perseguían 
en el Golfo de Adén a unos 
presuntos barcos iraníes que 
estarían llevando armas a los 
hutíes en Yemen. Irán niega 
que sus barcos lleven armas 
a los hutíes y afirma que sus 
barcos sólo patrullan las áreas 
de seguridad marítima. 

Dicho de otra manera, nos 
encontramos ante la para-
doja de que Irán y EE.UU se 
encuentran reunidos en una 
mesa de negociaciones en 
materia nuclear, mientras 
se encuentran enfrentados 
en un “área de influencia en 
disputa” en Yemen. Dicha si-

tuación en sí misma tiene im-
plícita otra paradoja sobre el 
precio mundial del petróleo: si 
Irán y EE.UU llegan a un “feliz 
acuerdo” en materia nuclear, 
EE.UU deberá levantar el em-
bargo petrolero que tiene so-
bre Irán y esto empujará a la 
baja el precio del crudo. Si por 
otro lado la guerra en Yemen 
continúa (o si se extiende a te-
rritorio saudita) el precio se irá 
a las nubes. Pero si la guerra 
cesa en Yemen y la tensión 
geopolítica se mantiene en el 
tema nuclear, la tendencia ac-
tual del precio (que no es nada 
habitual y que es más bien 
producto de una situación de 
inestabilidad) se mantendrá.

En otros temas algo más 
lejanos de Teherán, el precio 

actual del crudo está consu-
mando su efecto sobre los 
pozos de esquisto de EE.UU. 
El petróleo producto del frac-
king con el que EE.UU ha 
inundado el mercado, parece 
ser el “one hit wonder” del 
petróleo que brilla por breve 
tiempo para luego ser olvida-
do. A esto se refería la reseña 
del ministerio venezolano de 
Petróleo y Minería sobre las 
“persistentes señales de des-
aceleración en la producción 
petrolera en Estados Unidos”. 
Esta es la segunda paradoja: 
EE.UU generó una baja artifi-
cial en el precio del crudo que 
terminó afectando las propias 
inversiones que venían sa-
cando lo que quedaba en sue-
lo norteamericano.

El precio actual del petró-
leo ha destruido las nuevas 
inversiones a corto plazo en 
los pozos de esquisto, pero 
quizá uno de los efectos más 
perniciosos del precio actual 
sobre las inversiones es que 
está inhibiendo el desarrollo 
de los nuevos grandes yaci-
mientos en diversas latitudes 
del mundo, lo que para mu-
chos implica la posibilidad de 
que en un eventual aumento 
en la curva de la demanda 
global, habrá poco petróleo 
disponible en el mercado 
para satisfacer tal demanda 
en términos de precios mane-
jables (alrededor de los 100$ 
por barril). Esto apunta a que, 
de mantenerse la situación 
actual, el comportamiento es-
tructural del precio del crudo 

a futuro es que será muy alto, 
algo que dista mucho de su 
baja artificial ocasionada por 
EE.UU.

Otra variable apuntada 
por el Ministerio de Petróleo 
y Minería sobre el alza del 
petróleo es la debilidad del 
dólar frente a otras monedas. 
O lo que en otras palabras no 
es otra cosa que la recupera-
ción del valor del rublo, prin-
cipal expresión de la derrota 
de EE.UU en el pulso geopo-
lítico con Rusia y que llevará 
a la nación del Tío Sam a im-
plosionar el mercado mun-
dial del crudo. La paradoja se 
cierne nuevamente. El rublo, 
y más todavía, el yuan, ad-
quieren características de 
“base monetaria estratégica” 
para el relacionamiento co-
mercial y energético, no sólo 
entre Rusia y China, sino en 
la recientemente fundada 
“Unión Euroasiática”. El dó-
lar se desinfla de a poco, y 
su cualidad como expresión 
matemática (su cualidad 
como expresión de valor real 
en transacciones comerciales 
globales) le hace flaco favor 
a la decaída economía global 
empujando al alza el crudo.

No hay estimaciones fia-
bles alrededor del precio del 
crudo, como lo dijo el presi-
dente Maduro en recientes 
declaraciones: “no está a la 
vista” la recuperación del 
precio del petróleo para este 
año, y es probable que la si-
tuación se mantenga así para 
el 2016. •El precio actual está inhibiendo el desarrollo de los nuevos grandes yacimientos. FOTO ARCHIVO.
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La clase obrera venezolana 
al frente de la lucha antiimperialista

En Venezuela la 
clase trabajadora 
se planteó junto 

a Chávez, la toma 
del poder político, 
la superación del 

modelo capitalista 
y la construcción 
del Socialismo 

Bolivariano”

Modaira Rubio

ste 1° de Mayo, la clase obre-
ra internacional celebra su 
día en medio de las brutales 

consecuencias de la crisis mundial 
del capitalismo. En todos los rinco-
nes del planeta, se agudiza la lucha 
de clases y se produce una escalada 
global del imperialismo en el ám-
bito militar y económico que tiene 
por meta consolidar la hegemonía 
financiera de los capitales transna-
cionales de EE.UU y de Europa. 

Hay guerras en África, Medio 
Oriente, Asia, Europa. Nuestra Amé-
rica Latina y el Caribe, a excepción 
de Colombia, permanece por ahora 
en paz. Pero para frenar el deterioro 
económico, el imperialismo estadou-
nidense necesita el control absoluto 
de los recursos energéticos, la materia 
prima y la mano de obra que tenemos. 
Por tanto, estamos bajo constante 
amenaza.

En este momento, la agresión 
económica hacia la Venezuela bo-
livariana y chavista, acompañada 
de una feroz guerra psicológica ar-
ticulada por el emporio mediático 
transnacional, forma parte de esa 
escalada del  imperialismo para des-
montar el proceso revolucionario y 
desmantelar la integración latinoa-
mericana que avanza sin la tutela de 
Washington y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

En Venezuela, está en lucha el 
pueblo trabajador contra la oligar-
quía proimperialista. La lucha es 
contra la explotación capitalista, 
por el derecho a la tierra, contra el 
latifundio; por el derecho a una vida 
digna, a la salud, a la educación, a la 
cultura; por la defensa de la sobera-
nía popular y nacional.

Una Revolución de los trabajadores
Y no sólo eso. Aquí está en juego la 
definición de la nueva correlación de 
fuerzas para la transformación de la 
sociedad a escala mundial. Esa es la 
magnitud de nuestro proceso revo-
lucionario. ¿Por qué? Porque aquí la 
clase trabajadora se planteó junto a 
Chávez, la toma del poder político, la 
superación del modelo capitalista y la 
construcción del Socialismo Boliva-
riano, con características propias.

En ningún otro país, la planifica-
ción del desarrollo y de la gestión de 
gobierno resalta la necesidad de forta-
lecer la unidad de la clase trabajadora.

Y aquí podemos verlo claramente, 
en los objetivos del Segundo Plan 
Socialista de Desarrollo Económico 
y Social de la Nación, 2013-2019. En 
el Gran Objetivo Histórico N° 1 “De-
fender expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquis-
tado después de 200 años: la Inde-
pendencia Nacional”, destaca en el 
Objetivo Nacional 1.1, “Garantizar la 
continuidad y consolidación de la re-
volución bolivariana”. Y para alcan-
zarlo, se define entre los Objetivos 
Estratégicos y Generales: “Consoli-

dar la unidad de la clase trabajadora 
y de sus capas profesionales, de los 
pequeños y medianos productores 
del campo y la ciudad; así como de 
los movimientos y organizaciones 
sociales que acompañan a la revolu-
ción bolivariana”.

Pese a las dificultades, las diferen-
cias, las fallas que aún existen, nadie 
puede poner en duda el carácter pro-
tagónico que en la Revolución tiene 
la clase obrera y trabajadora.

Por ello, somos las trabajadoras y 
trabajadores junto al pueblo unifor-
mado en armas, quienes estamos lla-
mados a colocarnos a la vanguardia 
y conseguir la movilización política 
para la transformación de la socie-
dad con un programa socialista y la 
derrota definitiva de la contrarrevo-
lución golpista.

Y no podemos fallar. Como aler-
tó Rosa Luxemburgo: “Socialismo o 
Barbarie”. Donde hay hambre, mise-
ria, exclusión social, no puede existir 
democracia. Por tanto, para garan-
tizar el status quo, el capital recurre 
a la extrema derecha. Así vemos el 
nacimiento del Estado Islámico en 

el Medio Oriente, el resurgir del fas-
cismo y del nazismo en Europa y sus 
copias en Latinoamérica, encarnadas 
en partidos como Voluntad Popular o 
Primero Justicia. 

Si venciera en Venezuela  la cons-
piración fascista, los recursos de la 
nación se colocarían, como en el pa-
sado, al servicio de los monopolios 
transnacionales y de la oligarquía; 
las conquistas políticas, económicas 
y sociales del pueblo, serían aniquila-
das y el orden interno se mantendría 
con una represión sin precedentes, 
ya que como se está demostrando en 
la práctica, el capitalismo se vuelve 
incompatible con la democracia.

La batalla del 2015 
La clase trabajadora venezolana, de 
la ciudad y el campo, debe profundi-
zar la mayor unidad clasista y popu-
lar para detener las corrientes neo-
fascistas, apéndices de la burguesía 
apátrida y de la oligarquía pitiyan-
qui, que quieren generar caos, llevar 
la producción nacional a cero, pro-
vocar violencia y colocarnos ante 
un escenario de extrema violencia o 

Está en juego la definición de la nueva correlación de fuerzas 
para la transformación de la sociedad a escala mundial

E
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La clase obrera venezolana 
al frente de la lucha antiimperialista

Si venciera en 
Venezuela  la 
conspiración 

fascista, los recursos 
de la nación se 

colocarían, como 
en el pasado, 
al servicio de 

los monopolios 
transnacionales y 
de la oligarquía”

Por la 
victoria 
económica

Una Patria liberada por el 
pueblo y los trabajadores 

El camarada presidente obrero Nico-
lás Maduro, convocó a las trabajado-
ras y los trabajadores de la Patria a co-
locarse al frente de la nueva fase del 
plan contra la guerra económica que 
se anunció el 1° de mayo. 

"Con motivo del primero de mayo, 
voy a pedirle a la clase obrera que se 
ponga al frente del plan de contrao-
fensiva económica contra la oligar-
quía rapaz y ladrona", dijo el Manda-
tario en su programa En contacto con 
Maduro.

"Tengo fe absoluta y máxima en el 
apoyo y en la capacidad de las traba-
jadoras y trabajadores de esta Patria 
para sacar adelante al país, y para 
cumplir la consigna que lanzarán a la 
calle el 1ero de mayo: 'Ahora vamos 
por la victoria económica', y la vamos 
a conquistar", expresó el Jefe de Esta-
do.

"Sin clase obrera no hay socialismo. 
(...) ¿Cómo puede existir el socialismo 
en lo económico sin una clase obrera 
consciente, trabajadora, disciplina-
da?", al tiempo que llamó a la lucha 
contra la burocracia y la corrupción.

Para mantener los logros, las con-
quistas sociales, económicas, políticas, 
y asegurar el futuro de la Patria, es de-
ber de todo el pueblo unirse a la ofen-
siva para la victoria económica, pero 
en esencia, es deber primordial de la 
clase trabajadora, motor del socialis-
mo y la revolución bolivariana. •

En un histórico discurso pronunciado 
en una gran concentración en la Ave-
nida Bolívar para conmemorar el 1° de 
Mayo, en 2011, el Comandante Eterno 
Hugo Chávez Frías, dejó muy claro el 
papel de las trabajadoras y los trabaja-
dores dentro de las revolución boliva-
riana. Vamos a recordar esas palabras.

“Desde hace doce años comenzó este 
gobierno, este proceso revolucionario 
en el cual ¿quién puede dudarlo, quién 
puede negarlo? Cada día que pasa, cada 
día que ha pasado, cada día que pasará, 
los trabajadores y trabajadoras vene-
zolanos han venido tomando un papel 
protagónico en la conducción, en la de-
fensa y en el impulso de la Revolución 
Socialista en Venezuela. Hemos recupe-
rado ese sentido.

Ahora además de que hemos recupe-
rado el sentido, el espíritu del primero 
de Mayo como día de lucha, de batalla 
por el socialismo, de batalla anticapita-
lista, de batalla antiimperialista, ade-
más aquí en Venezuela en estos años, 
ustedes bien lo saben, a pesar de las 
deudas que todavía tenemos con los 
trabajadores, a pesar de los errores que 
cometemos, a pesar de nuestras debili-
dades como proceso, como Estado, como 
gobierno, ustedes bien saben que este 
es un gobierno obrerista, que este es un 
gobierno entregado y subordinado al 
mandato del pueblo y a los intereses de 
la clase trabajadora venezolana, ustedes 
lo saben muy bien.

Vamos a mirar el horizonte que tene-
mos delante, después ya las condicio-
nes, las circunstancias irán diciendo y 
en todo caso siempre será el pueblo el 
que decida, y en todo caso es el pueblo 
unido, la clase obrera unida, el Partido 
Socialista Unido, la garantía de perma-
nencia perpetua de la Revolución socia-
lista en Venezuela. Deben estar unidos 
con mucha conciencia, el partido y los 
partidos aliados, la clase obrera unida, 
con nuestras diferencias, sabiendo ma-
nejarlas dialécticamente, estratégica-
mente y tácticamente.

Bueno, pero vuelvo al tema del pri-
mero de mayo, las razones para cele-
brar hoy señores dirigentes de la clase 
obrera, trabajadores y trabajadoras, 

Está en juego la definición de la nueva correlación de fuerzas 
para la transformación de la sociedad a escala mundial

crisis humanitaria, como ellos seña-
lan, que justifique una intervención 
extranjera directa en el país.  

Para ello es vital, fundamental, 
garantizar el triunfo electoral de las 
fuerzas revolucionarias en las elec-
ciones parlamentarias de este año. 
Debemos impedir el golpe legislati-
vo. Tal y como señaló el camarada 
Adán Chávez en su columna Sentir 
Bolivariano, titulada “Victoria por la 
Paz”, si la oposición fascista que te-
nemos llegase a obtener mayoría en 
la Asamblea Nacional, de inmediato 
trataría de derrocar al presidente 
Maduro con una maniobra legalista 
y el pueblo saldría a defender la de-
mocracia como ya lo hizo en 2002, 
colocándonos al borde de una gue-
rra civil, de un enfrentamiento de 
pueblo contra pueblo.

La clase trabajadora venezolana 
está sirviendo de ejemplo al mundo. 
Es la única fuerza social con con-
diciones reales y capacidades para 
detener el fascismo como actual 
expresión política del modelo capi-
talista, la guerra y la agresión im-
perialista. •

además de la incorporación al trabajo 
de millones de venezolanos, que si no 
fuera por este proyecto socialista esta-
rían hoy desempleados, estaríamos así 
como están los países capitalistas con 
un desempleo galopante.

Sin embargo, hay que agregar que 
más allá del ámbito propio del trabajo, 
más allá del ámbito propio de los bene-
ficios de los trabajadores y trabajadoras. 
Más allá de los modestos avances que 
hemos logrado pero importantes en la 
gestión obrera, las fábricas recuperadas 
por el Estado, por el gobierno en el cam-
po, en la ciudad, más allá de todas estas 
cosas, vean ustedes lo que nos rodea: 
una patria liberada por el pueblo y los 
trabajadores. Una patria liberada y libe-
rándose permanentemente.

Cuántas batallas hemos dado en es-
tos doce años contra ésta apátrida bur-
guesía venezolana. Cuántas batallas 
hemos dado contra el imperialismo y 
sus lacayos. Y en esas batallas el pueblo 
venezolano, la clase obrera venezolana 
ha logrado derrotar una y otra vez los 
empeños imperiales y burgueses para 
derrocar la Revolución Bolivariana.

Cuántas batallas, cuánto heroísmo, 
cuántos mártires. Yo recuerdo 2001, 
2002, 2003 y aquellos llamados a pa-
ros, sabotajes; sí, saboteaban, amenaza-
ban, mataban. Sin embargo, con todo 
el poder de esta burguesía y el imperio 
detrás de ella, la clase obrera lanzó un 
contraataque fulminante en el 2002, 
2003 junto al pueblo civil y militar, y 
derrotamos al imperialismo y a sus la-
cayos.

Nosotros estamos obligados no sólo a 
defender lo que hemos logrado y a pre-
servarlo por sobre cualquier amenaza 
interna o externa, sino que estamos 
obligados a preservar el futuro que va-
mos labrando, el futuro de nuestros hi-
jos, de nuestras hijas, de nuestra patria 
¡no podemos fallar!

Y la Revolución Bolivariana está 
amenazada desde dentro de ella misma, 
desde dentro de nosotros mismos hay 
amenazas. La vieja cultura capitalista, la 
vieja cultura burguesa o pequeño bur-
guesa todavía pervive dentro de noso-
tros, tenemos que terminar de hacer un 
profundo exorcismo y echar de nues-
tras filas la vieja cultura capitalista” •.
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OPERACIONES TERRORISTAS.  Es muy extraña la re-
ciente campaña del Plan Garra difundida e impulsada 
por empresas Polar estos últimos días. Es tan extraña 
que su logo tiene una fuerte similitud al de la empre-
sa terrorista Black Water, la cual utiliza mercenarios 
al servicio del Departamento de Estado de los Esta-
dos Unidos para conducir operaciones en Siria, Libia, 
Afganistán e Irak, especialmente para desestabilizar 
gobiernos,  para apoyar invasiones y proteger los in-
tereses petroleros. Los cuerpos de seguridad están in-
vestigando esta extraña asociación del Plan Garra con 
la empresa Black Water (hoy en día conocida como 
Academic). Esto es parte de la Guerra Económica. De-
trás del Plan Garra pueden encontrarse operaciones 
ocultas y violentas de Guerra No Convencional para 
atacar al sector productivo económico nacional. Nos 
preguntamos: ¿quienes serán los asesores?, ¿por qué 
le da promoción Dólar Today, La Bicha Berenice Gó-
mez y otros operadores de medios de la ultraderecha? 
¡Alerta a los cuerpos de seguridad e inteligencia!

LA ACCIÓN DE LOS DÓLARES.  El lunes 27 de abril 
a las 8am se recibió una convocatoria del partido Co-
pei para una rueda de prensa en Fedecámaras, que se 
efectuaría a las 10 de la misma mañana. Lo cierto es 
que ya a esa hora, en la entrada principal de Fedecá-
maras, se encontraban Roberto Enríquez, presidente 
de Copei. Llamaba con suma insistencia a Jorge Roig, 
quien no le atendía el teléfono, incluso le solicitó a los 
periodistas que lo trataran de ubicar porque no le res-
pondía la llamada. A las 11 de la mañana se apareció 
Roig. La cara de Enríquez cambió. Luego se saludaron 
y a continuación Roig pidió disculpas a los periodis-
tas, ya que desconocía la actividad y estaba en otros 
asuntos… Roberto Enríquez manifestó palabras de 
solidaridad y apoyo a Fedecámaras, por su labor de 
producción y emprendimiento en Venezuela. Roig fue 
breve y agradeció las palabras de Enríquez, quien le 
recomendó: “continua con la acción de los dólares”.

SE LE PERDIÓ LA LISTA DE ASISTENCIA. El domin-
go  26 de abril a las 11am, alias El Chuo, convocó su 
movimiento “En la unión esta la fuerza”. En esta opor-
tunidad, se encontraban solamente unas 30 personas. 
El Chuo vestía de color negro, pero portaba un equipo 
muy sofisticado en la oreja derecha.  Todo un agente 
secreto. La gente se preguntaba: ¿qué es lo que tiene en 
la oreja? Solicitó a los presentes que firmaran una lista 
de asistencia. Las personas miraban con dudas y sólo 
20 firmaron. A alias El Chuo le preguntaron qué quién 
ganaría las elecciones y respondió que “la batallas es 
difícil”; le preguntaron si está escribiendo un libro so-
bre su experiencia en las comunidades: “pronto saldrá 
a la venta”. Una persona se atrevió a decirle: “¿qué es 
lo que tiene en la oreja?”. El Chuo respondió: “Es para 
escuchar mejor..”. Antes de retirarse preguntaba de 
manera reiterada: ¿dónde está  la lista de asistencia?

 ¿QUÉ PLANEAN? El sábado 18 de abril se efectuó una 
reunión en la finca de los Barreto Lima, crema del la-
tifundio y del dinero en Carabobo, donde estuvieron 
presentes los Boulton, Vestalia San Pedro, Enzo Sca-
rano, Salas Feo, Alejandro Feo La Cruz, entre otros. La 
fachada fue una fiesta infantil con globos de colores 
alegóricos a los partidos de oposición para identificar 
el sitio y permitir la llegada sin pérdida. En la reunión 
se habló en código, mencionaron a las personas que 
harían la fiesta. Están esperando nada más la logísti-
ca, incluyendo los fuegos artificiales que pueden ser 
entregados de un momento a otro. 

ORA PARA QUE VUELVAN LAS GUARIMBAS. El Pa-
triota Mundo nos informa: El domingo 26 de abril, a 
las 5 de la tarde, se efectuó en la Iglesia Santa Clara de 
Asis de Bogotá ubicada en la carrera 8ª Nro. 98-31, una 
misa por La Paz en Venezuela. Fue organizada por el 
Padre Pedro Freitez, el amigo del prófugo y conspira-
dor Pedro Carmona Estanga, del padre José Palmar 
y del Arzobispo Jorge Urosa Sabino.  Ahí estuvo pre-
sente la periodista Idania Chirino, quien labora en el 
medio colombiano NTN 24. Durante la misa el Padre 
Freites manifestó ante las 60 personas presentes lo 
siguiente: “… lo que está ocurriendo en Venezuela es 
una tragedia y hay que protestar con más fuerza para 
salir de la tiranía…”. Además catalogó al embajador de 
Venezuela en Colombia como un mentiroso del go-
bierno bolivariano.  Felicitó a Idania Chirinos, por ser 
una periodista valiente que lucha contra el rrrrrégi-
men y por último manifestó que viajaría a Roma para 
denunciar ante el Papa al gobierno venezolano. 

ESCOGIENDO A DEDO. Un Patriota Cooperante nos 
informa: En una reunión de contratistas, efectuada la 
semana pasada en la sede de la gobernación del estado 
Amazonas, estuvo presente Fanny Torres Roy Marlin 
(FTRM). Esta acordó con el gobernador Liborio Gua-
rulla, hacerle entrega de unos presentes, luego de su 
regreso de Caracas, como agradecimiento de la cance-
lación de un contrato asignado. En los pasillos de la go-
bernación es común escuchar a Liborio hablar de las 
asignaciones a dedo de los contratos, especialmente a 
empresas de familiares muy  cercanos.

EL CHULO ALCALAY HACE LOBBY. Patriota Mundo 
nos informa: El martes 28 de abril, a las 6 de la ma-
ñana, salió por el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar de Maiquetía alias El Chulo  (Milos Alcalay),  
con destino a la ciudad de Bogotá (Colombia), pero 
realmente se dirigirá a Panamá y luego para Brasil, 
donde coordinará las actividades de recepción de Li-
lian Tintori. También le encomendaron, por si acaso, 
arreglar la recepción de Mitzy de Ledezma. Tienen 
previsto reunirse con los expresidentes de Brasil, Fer-
nando Enrique Cardozo,  Fernando Collor de Mello y 
José Ribamar Ferreira de Araujo Costa, mejor conoci-
do como José Sarney;  así como con el gobernador de 
Brasilia, Rodrigo Rollemberg. A  alias El Chulo le enco-
mendaron organizar las ruedas de prensa, además de 
coordinar la participación en programas de televisión 
y  encuentros públicos con los venezolanos residencia-
dos en Brasil. El Chulo se quejó por los pocos viáticos 
que le dieron, pero de todas formas prefirió viajar por 
quinta vez en el año 2015.

LOS TRES CHIFLADOS. Un dirigente del partido 
Primero Justicia nos informa: Fue uno de los patro-
cinantes de las guarimbas en 2014, la historia no lo 
puede olvidar por los daños que hizo: es Juan Reque-
sens, quien era adeco y ahora es de Primero Justicia. 
Este señor se ha visto muy activo en varios estados 
del país: inició campaña el 12 de marzo de 2015 en el 
estado Bolívar; después, el 20 de marzo se vio en una 
caminata en Guárico junto a Tomás Guanipa y Ri-
chard Mardo; el 31 de marzo estuvo en una asamblea 
en Upata, Bolívar; el 9 de abril, nuevamente estuvo 
en una asamblea en Maturín al lado de Guanipa; el 
16 de abril participó en otra asamblea pero en Nueva 
Esparta y el 23 de abril se fue para Maturín a otra 
pero con Carlos Ocariz. Resulta que por el método del 
consenso, le han dicho que es el candidato de la MUD 
por el estado Bolívar. Por eso es que anda muy activo 
ahora por el oriente del país.

12 MENTE
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PSUV debe 
defender 
la Patria 

PSUV impulsa la máxima 
participación del pueblo

Los socialistas tienen ética y moral para levantar las banderas de la Revolución. FOTO ARCHIVO

Las UBCh de Caracas, Vargas y Miranda, postularon 195 precandidatos.

“Ni el imperio, ni la derecha, descansan en sus 
ataques, pero aquí hay Revolución para rato” 

Bases revolucionarias postularon 195 precandidatos a diputados 
para la región central del país

Andrés Barrios 

l Primer Vicepre-
sidente del Partido 
Socialista Unido de 

Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, enfatizó a las bases 
revolucionarias que “conso-
lidar el socialismo, defender 
la Patria y proteger al pue-
blo venezolano del modelo 
capitalista, son deberes del 
Partido, por lo que es impe-
rativo mantener la unidad y 
la organización”. 

Desde el estado Guárico, 
durante el acto de juramen-
tación de Érika Farías, como 
vicepresidenta Territorial 
del PSUV para la región Lla-
nos-Norte, Cabello señaló 
que "nosotros nunca hemos 
negado que hay problemas, 

pero ante ello está la disposi-
ción de la revolución boliva-
riana para enfrentarlos". 

Al tiempo resaltó que “los 
valores que tiene el socialis-
mo no los tiene el capitalis-
mo, son incompatibles total-
mente, los socialistas tienen 
ética y moral para levantar 
las banderas de la Revolu-
ción". 

La oposición no 
tiene forma de ganar
Por otra parte, el dirigente 
nacional apuntó que la opo-
sición venezolana no tiene 
manera de ganar una elec-
ción electoral, por ello recu-
rren a otros métodos (golpe 
de Estado) contra el gobierno 
que preside Nicolás Maduro. 
Pero “si ellos no descansan, 
nosotros tampoco debemos 

hacerlo para defender la Pa-
tria y la revolución boliva-
riana”. 

Frente a los continuos ata-
ques comunicacionales de la 
derecha nacional e interna-
cional, llamó a la militancia 
a salir a “demostrar que te-
nemos todas las enseñanzas 
del Comandante Chávez en 
el corazón, el cerebro, en el 
alma, al tiempo que los lla-
mó a demostrar a la derecha, 
que la única opción posible 
es el socialismo”.

Barrer a la derecha 
en cualquier espacio
Mientras tanto, Érika Fa-
rías enfatizó que los revolu-
cionarios deben barrer con 

la derecha en las próximas 
elecciones. Recalcó que man-
tener una mayoría socialista 
en la Asamblea Nacional, ga-
rantizará el desarrollo de la 
revolución bolivariana. 

Insistió a los postulados a 
asumir “la enorme responsa-
bilidad de derrotar a la dere-
cha en las elecciones para la 
Asamblea Nacional”. 

Revolución 
desde las bases
El vicepresidente del PSUV 
para Asuntos Disciplina-
rios, Ramón Rodríguez 
Chacín, enfatizó que un 
partido revolucionario 
“debe estar relacionado con 
sus bases, hay que dejar 

que se expresen”. 
De igual forma, destacó la 

importancia de mantener a 
los revolucionarios unidos 
“siendo la vanguardia de 
defensa de nuestro proce-
so, porque ni el imperio ni 
la derecha descansa en sus 
ataques, pero aquí hay Re-
volución para rato”. 

Por último, el miembro 
de la Dirección Nacional 
del PSUV, Jorge Rodríguez, 
informó que por órdenes 
del presidente del PSUV, 
Nicolás Maduro, desde la 
militancia se financiará la 
campaña de todas los can-
didatos que van a partici-
par de forma equitativa en 
la elección del 28 de junio. •

Franlexis Douglas

El vicepresidente para la re-
gión Central del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), Elías Jaua, informó 
que las bases revolucionarias, 
en asambleas populares rea-
lizadas por las 2.119 Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez de 
Caracas, Vargas y Miranda, 
postularon 195 precandidatos 
a diputados que se medirán en 
las primarias de la organiza-

mentarias 2015 "deberá estar 
caracterizada en primer lu-
gar por la ética y el discurso". 
Durante una rueda de prensa 
realizada en el Teatro Princi-
pal de Caracas, Jaua señaló 
que la primera norma que 
debe cumplir un candidato 
es la no descalificación para 
lograr una campaña de altura 
en estas próxima elecciones 
parlamentarias.

“El código de ética de nues-
tra organización prohíbe la 
descalificación personal, mo-
ral y política, no es una actitud 
revolucionaria la descalifica-
ción a ninguna compañera o 
compañero”, apuntó.

Sin miedo al debate
Jaua señaló que los postula-
dos a las elecciones internas 
debatirán sus ideas en el seno 
de las asambleas del Partido, 
por lo que el vicepresidente 
expresó que “cada candida-
to por circuito debe estable-
cer junto con el Comando de 
Campaña de las Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez y 
de las Asambleas, un crono-
grama para que cada uno de 
las postuladas y postulados 
expresen sus ideas con altu-
ra y con compromiso con el 
pueblo, y especialmente hay 
que cuidar el carácter ético 
de este proceso político, sobre 

todo frente al dantesco esce-
nario político que está dando 
la derecha”.

Enfatizó que esta organiza-
ción política “siempre estará 
a la vanguardia del debate de 
ideas y de la más amplia par-
ticipación política, porque no 
le tenemos miedo al debate, 
ni a la acción política, pues allí 
somos invencibles”.

El dirigente nacional des-
tacó que “nosotros siempre 
vamos a motivar a la máxi-
ma participación, porque el 
chavismo es la mayoría del 
pueblo y mientras más vote el 
pueblo más victorias tendrá 
en chavismo”. •

ción política, previstas para el 
28 de junio.

Detalló que de los 195 postu-
lados por las bases, 99 son mu-
jeres, 96 hombres, de los cuales 
104 son jóvenes. En el Distrito 
Capital quedaron electos 83, 
en Miranda 100 y en Vargas 
12, al respecto resaltó ser “la 
combinación perfecta entre la 
experiencia y la juventud, son 
garantía del triunfo revolucio-
nario en las parlamentarias”.

Por otra parte, destacó que 
la campaña para las parla-

E
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"Esta 
Victoria 
va por mi 
Cuenta"

Jeancary Valdés 

sta semana, inició la 
jornada de recauda-
ción de fondos en el 
que contribuirán y 

participarán todos los mili-
tantes revolucionarios del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), y tie-
ne como objetivo principal 
captar recursos para finan-
ciar la campaña de todos los 
candidatos a la Asamblea 
Nacional de la tolda roja y el 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB), rumbo a la 
gran victoria 2015.
“Esta Victoria va por mi 
Cuenta”, no se hará a través 
de financiamiento externo 
u operaciones fraudulen-
tas, sino gracias a los apor-
tes que haga la militancia 
revolucionaria, es así como 
el Partido Socialista Unido 
de Venezuela honrará las 
deudas adquiridas durante 
la campaña electoral que se 
aproxima.

De esta manera, una vez 

Esta Victoria va 

por mi Cuenta”, 

no se hará a través 

de financiamiento 

externo u 

operaciones 

fraudulentas, 

sino gracias a 

los aportes que 

haga la militancia 

revolucionaria”

Conozca todas las modalidades del Plan 
Nacional de Recaudación PSUV 2015

E

más se demostrará de donde 
provienen los recursos para 
el financiar cada campaña, 
algo que la oposición vene-
zolana no puede demostrar.

“Nosotros estamos de-
mostrando y vamos a de-
mostrar siempre de dónde 
salen los recursos. Lo hemos 
dicho, tenemos deudas y las 
asumimos, somos humanos 
y somos una militancia ac-
tiva que se aferra al querer 
salir adelante como nuestro 
Comandante Chávez nos 
lo enseñó”, así lo expresó la 
coordinadora nacional de 
Finanzas y Logísticas del 
PSUV, Yelitze Santaella.

Cabe destacar, que una de 
las formas para contribuir 
con el financiamiento del 
partido y dar cumplimiento 
al artículo 9 del Libro Rojo 
que contiene los estatutos 
del PSUV, es la de domiciliar 
la cuenta personal de los mi-
litantes que deseen hacerlo 
para que les sea desconta-
do el porcentaje que decida 
cada quien y se transfiera 
mensualmente al PSUV.

La campaña para las próximas elecciones parlamentarias se financiará con los aportes del partido. FOTO AVN

Santaella comunicó que 
como última actividad se 
llevarán a cabo una serie 
de rifas, conciertos y venta 
de "raspaditos" para las y los 
jefes de Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh) y 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP).

Demostrando que el PSUV 
es uno solo, el vicepresiden-
te para el área territorial 
nororiental (Anzoátegui y 
Nueva Esparta), Aristóbu-
lo Istúriz, sostuvo que para 
períodos electorales venide-
ros, se debe eliminar defini-
tivamente el financiamien-
to individual.

“Las cosas deben ser equi-
tativas y por iguales, si un 
candidato tiene para hacer-
se publicidad, todos deben 
tenerlo, por eso se debe eli-
minar el financiamiento 
individual de un aspirante”, 
consideró.

En este sentido, Istúriz 
destacó que toda aquella 
publicidad que salga en ra-
dio, televisión o en algún 
medio impreso, debe estar 

hecha por la Dirección Na-
cional del partido, no por el 
candidato, “porque para ser 
militante y candidato del 
PSUV no debes pagar nada 
como sucede en la oposi-
ción, solo debes querer a la 
Patria grande de Bolívar y 
de Chávez”, explicó.

“Esta Victoria 
va por mi Cuenta”
Según lo establecido en el 
numeral 3 del Artículo 9 
de los Estatutos del Partido 
Socialista Unido de Vene-
zuela publicados en el Li-
bro Rojo, es deber de todo 
militante “cotizar para el 
financiamiento del partido 
de acuerdo a las reglas de 
progresividad y proporcio-
nalidad”.

Es así como el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
dispone de distintos meca-
nismos para que sus mili-
tantes y simpatizantes con-
tribuyan con las finanzas de 
la organización, a continua-
ción presentamos las Moda-
lidades de Contribución:
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Día de salario por la Revolución
Tradicional jornada extraordinaria de 
recaudación denominada “1 Día de Salario por 
la Revolución”. Esta actividad, que forma parte 
de la política de autofinanciamiento del PSUV, 
ha permitido demostrar con transparencia 
que los recursos destinados a la realización 
de campañas y el cumplimiento de distintos 
compromisos operativos provienen de los 
aportes de su militancia.

Todos aquellos que quieran participar en este 
operativo especial podrán acudir a las sucur-
sales del Bicentenario Banco Universal, Banco 
de Venezuela, Banco Industrial y Banco del 
Tesoro, de todo el país y hacer sus depósitos 
en nuestras cuentas corrientes.
Cabe destacar, que también podrán realizar 
transferencias a través de Internet mediante la 
Banca en Línea de todas las entidades finan-
cieras que posean este servicio, las cuentas 
corrientes a nombre de: Partido Socialista 
Unido De Venezuela, RIF: J-30621129-2

> Banco de Venezuela: 

0102-0552-29-0000020103

> Banco Bicentenario: 

0175-0068-61-0000008586

> Banco Industrial 
    de Venezuela: 
    0003-0057-87-0001097443
> Banco del Tesoro: 
    0163-0903-65-9033001310

Sorteo Nacional 

“Día del Trabajador”
El sorteo nacional es otra de las modalidades 
de financiamiento en la cual el PSUV le ofrece 
al pueblo venezolano la venta de una rifa que 
optará por cuatro premios únicos:

1er premio: 
Vehículo 0 Km.

2do premio: 
Dos Motos 0 Km.

3er premio: 
Cuatro equipos de computación.

4to premio: 
Cuatro pasajes destinos turístico nacional 

2 noches y 3 días.

Los boletos tienen derecho a ganar un solo 
premio. En consecuencia el portador tendrá 
derecho a recibir el mayor de los premios que 
coincidan exactamente con las combinaciones 
ganadoras establecidas en este reglamento. El 
sorteo de esta rifa se realizará públicamente el 
día 11 de junio de 2015 (fecha tentativa) y será 
transmitido por Venezolana de Televisión a las 
10:00pm. 
Los boletos ganadores serán canjeados en la 
sede del partido a nivel nacional. Los premios 
serán entregados en la sede del PSUV de cada 
estado.

Eventos musicales
La recaudación en esta modalidad se realizará 
a través de la realización de actividades 
culturales para las cuales se venderán las 
entradas. Es importante destacar que uno 
de los eventos principales acordados por 
la Vicepresidencia de Finanzas y Logística 
se llevará a cabo en el Hotel Venetur, Alba 
Caracas. Será de alcance nacional. Las 
entradas al evento musical serán distribuidas 
a través de los jefes de Círculos de Lucha 
Popular o jefes de Unidades de Batalla Bolívar 
Chávez.

Raspadito “Día del Trabajador”
Los premios instantáneos también estarán al 
alcance de las bases para la recaudación de fi-
nanciamiento de esta nueva campaña. El PSUV 
celebrará el Día del Trabajador con este ticket 
que sorteará premios como: Coolers, gorras, 
llaveros, bolígrafos, etc.

Bono nacional 
En esta modalidad la militancia revolucionaria 
podrá optar por la compra un bono especial, 
con el cual estará sorteando por un primer 
premio de un carro cero kilómetros o segundo 
premio, 5 viajes por Venezuela. Será de 
alcance nacional y será distribuido a través 
de los jefes de Círculos de Lucha Popular o 
jefes de Unidades de Batalla Bolívar Chávez. 
El sorteo será transmitido por Venezolana de 
Televisión.

Mensajería de texto
Esta modalidad se realiza a través de 
las tres operadoras de servicios de 
telecomunicaciones (Movilnet, Movistar y 
Digitel).  Enviando la palabra VENCEREMOS al 
7788.

Contribución general
Es una base fundamental los aportes mensua-
les voluntarios a través de las contribuciones 
de los militantes del partido a nivel nacional, 
regional y municipal, a través de las cuentas 
bancarias anteriormente detalladas.

Modalidades de domiciliación
Respecto de las cotizaciones, el artículo 
32 señala que “cada militante está en el 
deber de cotizar mensualmente al partido 
un monto cuyos límites máximos y mínimos 
serán determinados por la Dirección Política 
Nacional; se articulará a través de la comisión 
de Finanzas Nacional del Partido con la 
Comisión correspondiente de los equipos 
políticos regionales, estadales, municipales 
y/o parroquiales, comunales y con las patrullas 
socialistas”.

Se plantea el reimpulso de la afiliación volunta-
ria a través de la domiciliación bancaria de los 
militantes con una meta de 100.000 personas 
domiciliadas. La campaña tiene un alcance 
nacional, regional y municipal, contando con 
el apoyo de las vicepresidencias territoriales, 
Círculos de Lucha Popular  y Unidades de Ba-
tallas Bolívar-Chávez , para articular los planes 
a seguir y así asignar el responsable de cada 
estado con los coordinadores regionales de 
finanzas.

Domiciliación en línea:
1. Ingresa en la web www.PSUV.org.ve
2.Haz click en el banner “COTIZACIONES”. 
3. Click en “Domiciliación en Línea”. 
4. Completa los campos requeridos y pre-
siona “Registrar”. 
5. Imprime la “Autorización del Contribuyente” 
y entrégala al encargado de Finanzas-PSUV en 
tu región.
Si no posee cuenta en los bancos; Venezuela, 
Bicentenario, Industrial o Tesoro, desde el Ban-
co de Venezuela puedes domiciliar tu contri-
bución debitando el monto de cualquier otro 
banco.

Domiciliación bancaria (manual):
1. Poseer una cuenta en los bancos; Venezuela, 
Bicentenario, Industrial o Tesoro

2. Ingresa en la web www.PSUV.org.ve
3. Haz click en el banner “COTIZACIONES”.
4. Descarga, imprime y llena la “Autorización 
del Contribuyente”.
5. Descarga, imprime y llena la “Planilla de Au-
torización” de tu entidad financiera para auto-
rizar los cargos en cuenta y consignarlas en tu 
agencia bancaria junto con la fotocopia de tu 
cédula de identidad. •

MILITANTE 15
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“Me la juego con la clase obrera” Clase obrera: fuerza viva de la Venezuela socialista
(…) la clase obrera ha venido tramon-
tando la cuesta, es que la Patria esta-

ba desmoronada hace 20 años atrás, por 
eso un día lo dije: me la juego con ustedes, 
con todas las diferencias que podamos 
tener y las discusiones que podamos dar, 
no importa, estamos construyéndonos de 
nuevo, una nueva cultura, la cultura del tra-
bajo, de la responsabilidad. Cualquier capi-
talista, estoy seguro que dirá: oye pero qué 
vagabundería, Chávez, en vez de meterle 
más trabajo a la gente los sábados y domin-
gos ahora les está quitando 4 horas, de 44 
a 40; ¡ah, claro! esa es la visión del capitalis-
ta, miren, quiere exprimir para él ganar más 
plata; lo mismo pasa con las prestaciones 
sociales y el recálculo que se instala en la 
Ley y el doblete a la hora de los despidos 
no justificados que se vuelve a instalar 
como conquista de los trabajadores.
El pago doble pues de las prestaciones y 
el cálculo de las prestaciones en base al úl-
timo salario y a los años de servicio como 
manda la Constitución, cualquier capitalis-
ta dice: mira que vagabundería esta. No, 
vagabundería no, son derechos humanos, 
son derechos de los trabajadores, traba-
jadoras y de sus familias y estoy seguro 
que con estas conquistas, que con estos 
beneficios, ustedes trabajadores y traba-
jadoras de la Patria van a poner aun más el 
alma, el corazón, la capacidad individual y 

colectiva en la producción nacional, en el 
desarrollo económico y social del país, en 
la construcción del socialismo (…) un día 
dijo creo que fue Pérez Abad o Alberto 
Cudemus “no le tenemos miedo al socia-
lismo” y yo le dije: hay que tenerle miedo 
es al capitalismo que acaba también con 
ustedes. Vayan a ver a España como está 
o a Europa más bien, para no referirme a 
ningún país en particular; Estados Unidos, 
la clase media se está quedando sin vi-
vienda, sin vehículos, sin beneficios adqui-
ridos a lo largo de siglos o de décadas, sin 
trabajo, sin prestaciones, sin pensiones; la 
clase media, han quebrado miles y miles y 
miles de pequeñas industrias y medianas 
empresas; el desempleo sigue creciendo 
en el mundo capitalista. Aquí no, gracias 
a Dios y a la revolución bolivariana, esta-
mos ampliando los beneficios de los tra-
bajadores, las trabajadoras y del pueblo, y 
seguiremos haciendo todos los sacrificios 
que haya que hacer para incrementar la 
generación de la riqueza nacional y seguir 
activando y fortaleciendo los mecanismos 
de redistribución justa de esa riqueza na-
cional”.

*Discurso del Comandante Eterno,  en la promulgación de 
la nueva Ley Orgánica del Trabajo. Salón Simón Bolívar-
Palacio de Miraflores. Caracas, 30 de abril de 2012.

Para nosotros, comulgando con los más 
elevados intereses de la humanidad, el 

Día Internacional del Trabajador tiene no 
sólo el sentido del inexorable homenaje a la 
memoria de la prolongada lucha de los pue-
blos: es reafirmación del compromiso de se-
guir en la brega para ver al sol del socialismo 
encarnado entre nosotros.
Quiero recordar las palabras de una mujer de 
nuestro pueblo, en la concentración de tra-
bajadores socialistas del pasado 1° de mayo: 
“Hoy es el día de Juan albañil, de Juana la 
cocinera. Hoy es el día de su dignificación en 
Venezuela”. Por Juan albañil y por Juana la 
cocinera, dieron su vida los mártires de Chi-
cago: por Juan albañil y Juana la cocinera, 
por su dignificación total, es nuestra lucha. Y 
como para buscar aliento en uno de los már-
tires de Chicago, me refiero a August Spies, 
traigo a esta página unas luminosas palabras, 
dichas en su defensa y en la de sus compa-
ñeros, frente al tribunal que le condenaría a 
muerte: “Pero si creéis que ahorcándonos 
podéis contener al movimiento obrero, ese 
movimiento constante en que se agitan mi-

llones de hombres que viven en la miseria, 
los esclavos del salario; si esperáis salvación 
y lo creéis: ¡ahorcadnos…! Aquí os halláis so-
bre un volcán, y allá y acullá y debajo y al lado 
y en todas partes fermenta la revolución. Es 
un fuego subterráneo que todo lo mina”.
Cruzando los tiempos de aquel Chicago has-
ta la Venezuela de nuestros días, tenemos 
que decir que nuestra revolución bolivariana 
también está atravesada por ese mismo fue-
go subterráneo que alentó a los trabajadores 
y obreros de aquella gloriosa jornada. 
De allí nuestro compromiso con nuestros 
hombres y con nuestras mujeres que en cada 
jornada salen a los campos y a las fábricas a 
hacer Patria. A ustedes mi reconocimiento, 
ya que sin su incansable esfuerzo la transfor-
mación radical y revolucionaria que nos pro-
ponemos sería imposible. A ustedes que son 
fuerza viva, fuerza crítica y fuerza soberana 
de la Venezuela socialista que estamos cons-
truyendo, vaya pues mi homenaje”.

*Las Líneas de Chávez. 03 de mayo de 2009. 

COMENTARIO: 
La clase obrera, el pueblo trabajador civil 
y uniformado, está llamada a colocarse  a 
la vanguardia de la defensa de la revolu-
ción bolivariana. Este proyecto socialista, 
legado de Hugo Chávez y contenido en la 
Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela y en el Plan de la Patria, es 
sin lugar a dudas, un programa obrerista. 
Para garantizar la estabilidad,  la paz, y la 
justicia social; el bienestar incluso de las ca-
pas medias y de los sectores patrióticos de 
la pequeña y mediana burguesía; del em-
presariado que quiere trabajar y producir 
en el país, todas y todos debemos unirnos 
en la férrea batalla por derrotar la guerra 
económica. Pero en especial, son las tra-
bajadoras y los trabajadores, del sector pú-

blico y privado, quienes están llamados a 
conducir la ofensiva económica.
Para optimizar la producción, para denun-
ciar la ineficiencia y hacer las correcciones 
donde sea necesario, es vital que la clase 
trabajadora asuma, como lo está haciendo, 
su rol histórico. Tal y como lo señaló el Co-
mandante Eterno en estas líneas, el retor-
no de la oligarquía apátrida a los espacios 
de poder, implicaría un retroceso en las 
conquistas del pueblo trabajador. Por ello, 
este 1° de mayo, con el presidente obrero 
Nicolás Maduro, hijo de Chávez, a la cabeza  
marchamos trabajadoras y trabajadores en 
primera línea por la defensa de los logros 
sociales de la revolución bolivariana y con-
tra la amenaza imperial. 

COMENTARIO: 
Como lo señala el Comandante Eterno, ha 
sido la llamarada, el despertar del pueblo 
trabajador, humillado, explotado, invisibili-
zado durante siglos, lo que permitió el inicio 
de esta revolución bolivariana que plantea 
la construcción de una sociedad más justa.
Más allá de los logros propios de las y los tra-
bajadores, de las reivindicaciones salariales, 
del rescate de las prestaciones sociales, del 
establecimiento de jornadas laborales jus-
tas, se ha avanzado en el concepto de con-
cebir la incorporación de la clase obrera a la 
gestión de gobierno. 
Eso podemos palparlo en el funciona-
miento de las fábricas recuperadas por las 
mismas trabajadoras y trabajadores; en las 
cooperativas, en las pequeñas empresas y 
proyectos productivos, en el fortalecimien-
to del poder popular. 
Estamos en presencia de una Patria libre y 
soberana, que con un proyecto definido, se 
enrumba hacia la construcción de un mo-
delo socialista donde la clase trabajadora es 
protagonista.  

Hemos roto con el viejo concepto de una 
clase trabajadora atomizada. Ahora, quie-
nes construyen con su esfuerzo diario el 
país, son un solo frente; trabajadores del 
campo y la ciudad, emprendedores, artesa-
nos, amas de casa; los trabajadores unifor-
mados, soldados de la Patria, que también 
son ahora parte de ese gran movimiento 
cívico-militar constituido en esencia por la 
clase trabajadora. 
En estos 16 años de Revolución, la clase 
trabajadora, civil y militar, ha dado infini-
tas batallas contra esta burguesía apátrida, 
contra el imperialismo y sus lacayos crio-
llos. Y ese pueblo trabajador ha derrotado 
y seguirá derrotando esas pretensiones 
oligárquicas de destruir la revolución boli-
variana. 
Derrotamos el golpe de 2002,  el paro petro-
lero, la guarimba, los sabotajes.  Y continua-
remos en esa senda. Juntas, juntos, somos, 
como decía el Comandante Eterno, la fuer-
za viva de la Venezuela socialista y somos 
invencibles; el pueblo invicto de Chávez. No  
han podido, ni podrán con nosotros.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Baltimore
insurrecto

L

El racismo no cesa en EE.UU

Ariadna Santana

as crecientes protes-
tas acaecidas en la 
ciudad de Baltimore 

en los Estados Unidos han 
sido reseñadas por las gran-
des corporaciones mediáti-
cas como actos vandálicos 
que han causado grandes 
daños a la propiedad y ge-
nerado un clima de inesta-
bilidad en dicha ciudad. Sin 
embargo, este hecho no es 
más que la consecuencia de 
la situación de desigualdad 
en la que continúan vivien-
do millones de afroamerica-
nos en los Estados Unidos.

El joven Freddy Grey fa-
lleció el pasado 19 de abril 
a causa de un golpe en la 
espalda que le propinara un 
oficial de policía luego de 
ser detenido por presunta-
mente portar una navaja. 
Este cruel acontecimien-
to, fungió como detonante 
para que más de dos mil 
personas salieran a las ca-
lles a protestar en contra de 
la guerra que han declarado 
los cuerpos policiales a la 
población afroamericana. 
Ante tales manifestaciones, 
la respuesta no ha sido otra 
que seguir recurriendo a la 
represión, la declaración de 

toque de queda y la toma de 
la ciudad por más de dos mil 
funcionarios.

Resulta profundamente 
indignante que el primer 
presidente negro de ese 
país, no haya podido, en dos 
períodos de gobierno, gene-
rar políticas verdaderamen-
te eficientes para romper 
con el clima de racismo que 
se cierne en las institucio-
nes del Estado. Una euforia 
racial que lejos de dismi-
nuirse, se ha incrementado 
exponencialmente y que se 
expresa en los casos de los 
departamentos de policía 
de Luisiana, Nuevo México, 
Carolina del Norte y Nueva 
Jersey, donde se han com-
probado abiertamente cien-
tos de asesinatos y abusos 
hacia la población afroame-
ricana. A pesar de las múlti-
ples pruebas recabadas por 
organismos independientes 
y periodistas, el departa-
mento de justicia nunca ha 
declarado culpabilidad ante 
tales situaciones.

Los constantes excesos 
por parte de los cuerpos de 
seguridad que experimen-
ta  la comunidad negra en 
los Estados Unidos, es sólo 
uno de los aspectos que dan 
cuenta de la notable des-
igualdad que vive este sec-

tor de la población. Dere-
chos básicos como la salud y 
la educación no son garan-
tizados por el Estado, lo cual 
se expresa, por ejemplo, en 
una elevada tasa de morta-
lidad infantil para las ma-
dres negras, que duplica a la 
de las madres blancas, debi-
do a la falta de acceso a ser-
vicios de salud y a los efec-
tos del estrés causados por 
vivir bajo circunstancias de 
opresión constante. Inclu-
so, derechos ya adquiridos 
como consecuencias de las 
luchas por los derechos ci-
viles en el siglo pasado, hoy 
se encuentran en peligro: 
desde el año 2010, 22 esta-
dos han aprobado nuevas 
restricciones para votantes, 
siendo la población negra la 
más afectada. 

Sugestivamente, el papel 
higiénico que hoy escasea 
en Venezuela por los terri-
bles embates de la guerra 
económica es saqueado 
por las comunidades afroa-
mericanas de Baltimore; 
comunidades empobreci-
das que miran con recelo 
los anaqueles repletos de 
mercancías en un sistema 
injusto administrado por 
una burguesía expoliadora 
que los priva de derechos 
elementales por su color 

La desigualdad 
en datos:

• 40% de la po-
blación afroamerica-
na es encarcelada.

• Uno de cada seis 
hombres negros 
de 24 a 54 años ha 
desaparecido de la 
sociedad estadouni-
dense por muerte 
temprana o encar-
celamiento.

• 60% de la po-
blación carcelaria 
esta constituida por 
negros y latinos.

• La esperanza de 
vida de los afroamer-
icanos es de 66 años, 
mientras que la de 
los blancos es de 75 
años.

de piel. La burguesía, sin 
importar su nacionalidad o 
afiliación partidista, opera-
rá en Venezuela y en Balti-
more bajo las mismas pre-
misas: limitará el acceso a 
los bienes y servicios cuan-
do su insaciable apetito por 
las ganancias ilimitadas no 
sea satisfecho. •

Los constantes 
excesos policiales 

contra la 
población negra,  

es solo uno de 
los aspectos 

de las notables 
desigualdades 
que existen  en 
el seno de esa 

sociedad" 
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Michelle Arteaga

ntre el 29 y 30 de 
mayo se celebró el 
Primer Congreso de 

Ajedrez Escolar, en el Teatro 
Principal y la Plaza Bolívar 
de Caracas, en donde el pa-
pel protagónico fue para los 
jóvenes.

La actividad fue impulsada 
gracias al gobierno del Distri-
to Capital, especialmente por 
el Jefe de Gobierno Ernesto 
Villegas, conjuntamente con 
la Federación Venezolana de 
Ajedrez (FVA) y la zona edu-
cativa de la ciudad capitalina.

Esta iniciativa surge a tra-
vés de un decreto que fue 
emitido en el año 2005 por 
medio del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, a cargo de 
la gestión del ministro Aris-
tóbulo Isturiz, donde se esta-
blece el ajedrez como una he-
rramienta pedagógica para 
ser utilizada en planteles pú-
blicos y privados para el de-
sarrollo de la inteligencia de 
las niñas y niños, principal-
mente en la educación ini-
cial. Hoy, diez años después, 
este proyecto se ha llevado 
a cabo en todo el territorio 
nacional, teniendo en cuenta 
sus altos y bajos, ya que para 
la ejecución del decreto se 
esperó su publicación en la 
Gaceta Oficial, actualmente 
decreto N° 38.172, llevando 
así el aprendizaje de este de-
porte en los planteles.

Elisaul Sequera, árbitro 
internacional de ajedrez y 
miembro del comité organi-
zador del “Primer Congreso 
de Ajedrez escolar, tu herra-
mienta pedagógica”, explicó: 
“El congreso es dirigido prin-
cipalmente a los docentes del 
Distrito Capital, pero han 
venido muchas personas del 
estado Miranda, Vargas y de 
otras partes del interior del 
país para exponer sobre la 
importancia del ajedrez, dan-
do así el valor significativo 
del deporte ciencia”.

El Congreso inició con 
ponentes pedagogos quie-
nes presentaron investiga-
ciones y tesis de maestrías 
y doctorados referentes al 
tema, desarrollando así co-
nocimientos y experiencias 
significativas para otorgar 
herramientas de ayuda a las 
niñas, niños y jóvenes en pro 
de optimizar y potenciar sus 
habilidades e inteligencia, y 
no solo ver al ajedrez desde 
un punto de vista competiti-
vo, si no como métodos peda-
gógicos para desenvolverse 
en otras áreas.

En la actividad se toma en 
cuenta el ajedrez como de-

E

La actividad contó con 200 niñas y niños de las escuelas del Distrito Capital. FOTO ERNESTO MORGADO

Durante el Congreso de Ajedrez Escolar pedagogos y docentes presentaron su tesis de maestría y doctorado 
referente a este  juego que permite además de aprender, incentivar la creatividad

El ajedrez tomó la 
Plaza Bolívar de Caracas

Iniciativa planteada en el año 2005, hoy es una realidad

de aprender se incentiva la 
creatividad y el interés del 
público.

El segundo día de activida-
des, se realizaron juegos de 
ajedrez, nuevamente, en la 
Plaza Bolívar; actividad que 
contó con 200 niñas y niños 
de las escuelas del Distrito 
Capital; se les dio la oportuni-
dad de jugar con los campeo-
nes nacionales del ajedrez, 
generando el interés de toda 
la comunidad para que estas 
actividades sigan gestándose. 

El árbitro internacional del 

Juega ajedrez desde 
los 4 años: “El ajedrez 

me ayuda a pensar, 
a divertirme y a crear 

habilidades. Cuando se 
juega consigues la lógica 
de muchas cosas en el 

juego”.

Vicmary Pérez, 9 años 

“Me gusta el ajedrez 
porque me ayuda a 

desarrollar la mente, y 
no es solamente una 

disciplina para acelerar 
las habilidades mentales, 
también te ayuda a relajar 

la mente”.

Eilyn Villareal, 13 años

“Me gusta el ajedrez 
porque es casi como el 

simulador de una batalla 
o de la vida, si juegas y 
cometes un error que es 
irreparable, aprendes; y 

cuando vuelves a jugar no 
lo cometes otra vez”.

Luis Duque, edad 11 

porte ciencia que además de 
desarrollar habilidades y co-
nocimientos, inculca el valor 
como el respeto, responsabi-
lidad, caballerosidad e incluso 
usar el pensamiento lógico 
matemático. Además, el aje-
drez puede ser utilizado desde 
la etapa maternal, continuan-
do con la preescolar e inicial.

Las actividades continua-
ron después del evento en el 
Teatro Principal en horas de 
la mañana; al cerrar el foro 
se le dio continuidad en la 
tarde con eventos recrea-

tivos para los jóvenes en la 
Plaza Bolívar de Caracas.

El desenvolvimiento de 
las actividades 
El primer día de actividades 
se desarrolló con un ajedrez 
viviente creado por los ni-
ños de las escuelas distrita-
les, siendo los mismos niños 
las piezas de ajedrez, a tra-
vés de la indicación de sus 
profesores los niños se iban 
moviendo sobre el tablero, 
ejemplificando una partida 
de este juego, donde además 

ajedrez Elisaul Sequera co-
mentó: “Hay una frase muy 
célebre de nuestro libertador 
Simón Bolívar que expresa: 
‘El ajedrez es un juego útil 
y honesto, indispensable en 
la educación de la juven-
tud’. Vemos como esto tiene 
una referencia histórica. 
También nuestro coman-
dante Hugo Chávez, gran 
estratega del siglo XXI, que 
estuvo presente al inicio de 
esta propuesta el año 2005 
con el objetivo de reimpul-
sar en el Distrito Capital y 
en todo el territorio nacio-
nal a los diversos tipos de 
docentes para realizar estas 
actividades en todos los es-
tados. Pues recordamos que 
la idea es contar con el apo-
yo del Ministerio de Educa-
ción para masificar este tipo 
de actividades, preparar y 
formar a los docentes, y que 
sean ellos a través del aje-
drez quienes puedan confi-
gurar al nuevo ciudadano, 
cual hombre nuevo para un 
mundo nuevo”. •



l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, participó 
este viernes 1° de mayo en 

la movilización que se realizó en La 
Habana-Cuba, a propósito del Día 
Internacional del Trabajador, fecha 
en la que los pueblos venezolano y 
cubano celebran las reivindicacio-
nes de los derechos laborales impul-
sados por sus revoluciones.

Desde el inicio de la revolución 
bolivariana, con el triunfo del co-
mandante Hugo Chávez en 1999, 
Venezuela y Cuba mantienen una 
estrecha relación de cooperación 
y solidaridad mutua, impulsando 
la unidad e integración latinocari-
beña expresada en organismos, de 
creación reciente, como la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América (ALBA) y la Co-
munidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac).

A la Plaza de la Revolución en La 

Habana, llegaron en desfile profe-
sionales, técnicos, obreros, estu-
diantes y pueblo en general para 
participar en la celebración a la que, 
además, asisten cerca de 2 mil ciu-
dadanos de 68 países.

Los actos por este día fueron en-
cabezados por el presidente Raúl 
Castro, acompañado de dirigentes 
del gobierno cubano, personali-
dades históricas, intelectuales, el 
cuerpo diplomático acreditado en 
La Habana, así como líderes sindi-
cales de otros países invitados a esta 
celebración, según reseñó Prensa 
Latina.

La marcha por el Día del Trabaja-
dor en La Habana se replicó en to-
das las plazas del país caribeño.

De acuerdo con una nota divul-
gada por Cuba Debate, el líder de la 
Central de Trabajadores de Cuba, 
Ulises Guilarte de Nacimiento, resal-
tó la relación entre Cuba y Venezue-

la y destacó “la firme solidaridad de 
la revolución cubana con la revolu-
ción bolivariana”, impulsada por los 
líderes Fidel Castro y Hugo Chávez.

El sindicalista destacó que “la cla-
se obrera cubana tiene contunden-
te razones y argumentos para feste-
jar unida el día de los trabajadores 
(...) trasladando al mundo el mensaje 
de unidad en torno a su revolución, 
a Fidel y a Raúl”.

Previo al desfile de la clase obre-
ra en La Habana, el presidente de 
la República, Nicolás Maduro, reco-
rrió junto a su homólogo de ese país 
caribeño, Raúl Castro, el Museo de 
la Revolución, ubicado en la capital 
cubana, acompañado del ministro 
de Economía y Finanzas, Rodolfo 
Marco Torres; la ministra del Des-
pacho de la Presidencia, Carmen 
Meléndez y la canciller Delcy Ro-
dríguez.

Al masivo desfile de trabajadores 

también asistieron los cinco antite-
rroristas, Gerardo Hernández, Ra-
món Labañino, Antonio Guerrero, 
René y Fernando González, a quie-
nes saludó el presidente Maduro en 
la movilización. 

Bajo la lluvia
Una intensa lluvia acompañó el 
desfile de más de un millón de tra-
bajadores cubanos por la Plaza de la 
Revolución en esta capital, donde a 
pesar de la misma quedó expreso el 
respaldo a la construcción del socia-
lismo, reseñó Prensa Latina.

Demostrando en la capitalina pla-
za y ante el presidente venezolano, 
el respaldo de Cuba a la revolución 
bolivariana y el rechazo a la inje-
rencia externa y las acciones de 
desestabilización, violencia y gue-
rra que violen su orden constitucio-
nal, la soberanía, la independencia 
y autodeterminación. •

Cuba ratifica su firme 
solidaridad con Venezuela

E

El hermano pueblo cubano  expresó el rechazo a la injerencia externa y las acciones desestabilizadoras 

Venezuela y Cuba mantienen una estrecha relación de cooperación y solidaridad mutua. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL


