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Los enemigos de la integración 
en la región quieren utilizar 
el diferendo territorial entre 
Venezuela y Guyana como el 
detonante para desencadenar 
una pelea entre hermanos.

Las 1.162 precandidatas y 
precandidatos de la Patria han 
logrado visitar durante un 
despliegue casa por casa de 
todo el territorio nacional 65  
hogares diarios, lo que suma más 
de un millón 100 mil hogares 
venezolanos, para consolidar la 
gran victoria.

Los tentáculos de 
Exxon Mobil en el 
Esequibo/P10 Y 11

PSUV  
a la batalla /P 08

CULTURA

ESPECIAL

MILITANTE

El ataque del Dólar 
Cúcuta /P06 y 07

Leonel Ruiz le 
toma la palabra a 
Chávez /P 18

El expresidente español 
Felipe González se 

vio obligado a huir de 
Venezuela al no lograr 

sus objetivos de sembrar 
desestabilización en suelo 

patrio. Forma parte de la 
estrategia de la derecha 
apátrida que no tendrá 
éxito debido a la firme 
conciencia del pueblo 

revolucionario 
/ P 04,  05, 09
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Fifa corrupta
Werther Sandoval

La incursión del gobierno de EE.UU en el terri-
torio suizo para pedir la detención y extradición 
de los directivos de la FIFA incursos en sobornos 
y demás actos de corrupción, pone a prueba la 
supuesta pulcritud política y sentido de morali-
dad y ética de la justicia estadounidense, ante 
la ineludible búsqueda de empresas y personas 
de la misma nación del Norte responsables de 
sobornar a los altos dirigentes del futbol. 

El Departamento de Justicia explica que los 
dirigentes del fútbol están acusados   de conspi-
rar para solicitar y recibir más de 150 millones 
de dólares en sobornos y comisiones ilegales, 
a cambio de su apoyo oficial a los ejecutivos de 
marketing deportivo que accedieron a hacer 
los pagos ilegales. “Pagos no revelados e ile-
gales, y sobornos se convirtieron en una forma 
de hacer negocios en la FIFA”, dijo.

En otras palabras, sería ingenuo suponer que 
no hay empresas y personas estadouniden-
ses incursas en sobornos a los dirigentes de 
la FIFA. Ya la Comisión de Bolsa y Valores de 
EE.UU tiene la reciente experiencia de haber 
acusado a BHP Billiton, una de las mineras más 
grandes del mundo, de violar la Ley de Prácti-
cas Corruptas en el extranjero (FCPA por sus 
siglas en inglés) en relación con el patrocinio de 
los Juegos Olímpicos de China del 2008.

Según la SEC, BHP invitó a 176 funcionarios 
gubernamentales y empleados de empresas 
estatales, además de 60 invitados, para que 
participaran de los juegos en Beijing con los 
gastos pagos, por la compañía. Los invitados 
provenían principalmente de países en África 
y Asia, y recibieron paquetes de hospitalidad, 
que incluían entradas a eventos y el alojamien-
to en hoteles de lujos, tours de visita, con un 
valor de entre US$ 12.000 y US$ 16.000 por 
paquete, señaló la agencia. 

Además, la justicia estadounidense argumen-
ta que muchos de los delitos cometidos por 
los altos cargos de la FIFA fueron pactados y 
planeados en territorio norteamericano y que 
los pagos de sobornos millonarios se realizaron 
mediante bancos del país. 

En juego adelantado, ante la avalancha de 
presunciones de firmas que podrían haber eje-
cutado sobornos y pagado comisiones ilega-
les, VISA, uno de los más grandes patrocinan-
tes de la FIFA, emitió un comunicado de prensa 
donde se muestran “decepcionados y preocu-
pados” con los acontecimientos y le exigen a 
la FIFA “realizar cambios ahora […] Si fallan en 
hacerlo, les hemos informado que reconsidera-
remos nuestro patrocinio”.

Otras compañías que se pronunciaron median-
te comunicados fueron: Hyundai, McDonald’s, 
Adidas, Budweiser y Coca-Cola, quien dijo que 
estas “serias acusaciones” han “manchado” la 
Copa del Mundo.

Precedido y anunciado por mala fama mun-
dial, arriba a la República Bolivariana de Vene-
zuela, Felipe González, exmandatario español 
y dirigente del ala más derechista del partido 
“socialista” de la añosa Europa.
Mientras la propuesta política que lidera en 
España hace aguas y se derrumba en la en-
tropía política de la corrupción, la falsedad 
ideológica y el desmadre, Felipillo viene a 
montar un show cuando le toca el turno que 
alterna con su carnal Álvaro Uribe Vélez. El eje 
Madrid-Miami-Bogotá se activa por órdenes 
de la CIA ante la emergencia que supone una 
inminente derrota electoral para el fascismo 
en Venezuela.
Felipe González y Álvaro Uribe, hay que de-
cirlo con claridad, representan lo más oscuro, 
tenebroso y maligno de los agentes de la in-
ternacional del fascismo por su insólita espe-
cialidad en las abominaciones que provee el 
terrorismo elevado a la categoría de política 
de Estado. Sí, son especialistas en sembrar 
muerte, torturas y violaciones de los derechos 
humanos desde el poder.
Por eso ahora le vamos a explicar por qué Fe-
lipe González se ganó el mote de “Señor X” 
durante su mandato. Pero no respondemos si 
las líneas le provocan arcadas.
“Los Grupos Antiterroristas de Liberación 
(GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que 
practicaron lo que se ha denominado terroris-
mo de Estado o guerra sucia contra la organi-
zación ETA y su entorno. Estuvieron activos en-
tre 1983 y 1987, durante los primeros años de 
los gobiernos del PSOE con Felipe González”, 
nos explica la no siempre confiable Wikipedia.
Fueron organizados por Felipe y su entorno 
para perpetrar atentados que costaron la vida 
de inocentes en sangrientas operaciones. 
Como entidad criminal aprovecharon para eli-
minar del camino, además de militantes de la 
ETA, a enemigos políticos y económicos de la 
cúpula gobernante en España.
Y Felipe González “estaba detrás de todo”, 
confesó sin rubor José Amedo, un policía con-
denado a 108 años de prisión por los críme-
nes del GAL, quien expresó que el largo brazo 
de los terroristas de Estado ejecutó también 
atentados en territorio francés. De hecho, era 
Felipe González, el Señor X: el que ordenaba, 
autorizaba y proveía, agregó.

La decisión de actuar en Francia no fue poli-
cial sino política, declaró Amedo. Fue una de-
cisión de Felipe González (jefe del gobierno), 
de José Barrionuevo (ministro del Interior) y 
de Julián Sancristóbal (exgobernador civil de 
Vizcaya).
Así, se agrega un nuevo y aterrador capítulo a 
la dolida España, que ha experimentado atro-
cidades históricas como persecuciones racia-
les, religiosas, el genocidio contra América y la 
dictadura de Franco.
Por eso Felipe Gónzález carga sobre sus hom-
bros, sobre su espíritu, el peso terrible de las 
muertes de inocentes que claman justicia. Sin 
embargo, cuando es increpado acerca de esa 
miserable etapa de su vida como gobernan-
te con un caradurismo que deviene en sorna, 
dice: “No sabía nada del caso GAL, no vi, no 
escuché, no hablé, no ordené”. Solo esta acti-
tud nos explica que el sujeto carece de remor-
dimientos, condición típica de los sicópatas.
Pero, como en los infomerciales: eso no es 
todo. Guarda Felipe gratos recuerdos de la 
Cuarta República venezolana por los nexos 
delictivos con Carlos Andrés Pérez, expresi-
dente ya fallecido. Esta comandita le permitió 
al par de malhechores vender empresas na-
cionales a precios de gallina flaca a capitalistas 
ibéricos quebrados y significó en la práctica 
una pérdida de soberanía en manos de la “ma-
dre Patria”.
No vino a Venezuela a defender los derechos 
humanos de Leopoldo y sus cómplices un de-
fensor de los derechos humanos. Vino un ex-
mandatario que no dudó en asesinar y torturar 
con la finalidad de asegurar el poder político.
Y su condición de “asesor técnico” de la de-
fensa de los violadores de derechos humanos 
no es más que una burda justificación para 
montar una operación internacional que nos 
señale -¡qué originalidad!- como “Estado fo-
rajido”.
Mientras, los políticos presos del fascismo so-
bre quienes tampoco pesa ningún cargo de 
conciencia, hacen huelgas de hambre que ni 
ellos mismos se creen, evalúan como incendiar 
al país y se hunden en un lodazal de contradic-
ciones internas y miserias humanas.
Los venezolanos estamos claros que la mejor 
derrota que podemos propinar al fascismo es 
la paz.

Fóoo: llegó 
el Señor X

Pedro Gerardo Nieves
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Luis Dávila

l presidente Nico-
lás Maduro agrade-
ció a los 27 países de 

la Unión Europea y los 33 
miembros de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (Celac) -en la II 
Cumbre que los reunió en 
Bruselas, Bélgica- por la soli-
daridad unánime con Vene-
zuela, “al aprobar un párrafo 
que de manera oficial solicita 
al presidente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, algo que 
estoy seguro que va a ocurrir, 
que es la derogatoria del de-
creto que declara a Venezuela 
como una amenaza”.

El hecho es que en el docu-
mento final  de la II Cumbre 

Victoria diplomática
E

de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribe-
ños y la Unión Europea, que 
tuvo lugar los días 10 y 11 de 
junio en Bruselas; se incluye-
ra una mención expresa  a la 
crisis diplomática generada 
por el gobierno de los Estados 
Unidos al declarar a  Vene-
zuela como una “amenaza”, 
demostrando  una vez más 
que los pueblos del mundo 
acompañan la postura vene-
zolana de no intervención y 
que al igual que en la Cumbre 
de las Américas se quedaron 
solos quienes pretendan im-
poner posiciones contrarias.  
A pesar de ciertas pretensio-
nes imperiales, el documento 
no incluyó ninguna línea res-
pecto a los llamados “presos 
políticos” por los que supues-

tamente se pretendía pedir su 
liberación.

El Mandatario Nacional 
también destacó el discurso 
emitido por el vicepresidente 
de la República, Jorge Arrea-
za, durante la cumbre, en el 
que planteó la construcción 
en paz de un mundo multipo-
lar donde prevalezca el respe-
to a los pueblos y a su autode-
terminación.

“Venezuela tiene una voz 
clara en los escenarios del 
mundo, una voz de dignidad. 
Venezuela brilla con luz pro-
pia, es la luz de los libertado-
res que se expresan y está 
presente en todos los escena-
rios”, señaló el Presidente.

Asimismo, extendió sus fe-
licitaciones al jefe de Estado 
ecuatoriano, Rafael Correa, 

por las contundentes pala-
bras emitidas durante su 
intervención en la cumbre. 
“Me hubiera gustado estar 
allá para disfrutar del dis-
curso histórico del presidente 
Rafael Correa (...) quien como 
líder bolivariano, como hijo 
de nuestra América trazó la 
ruta para los próximo 20 y 30 
años de lo que debe ser nues-
tra América y su relación con 
Europa”.

Indicó que su homólogo 
ecuatoriano planteó ejes vita-
les “para construir la equidad, 
superar la pobreza, los mode-
los neoliberales y garantizar 
el ingreso digno. Fue un dis-
curso histórico. Extendemos 
la más grande felicitación al 
presidente Correa, su discur-
so distinguió esta cumbre”. •

El presidente pro témpore 
de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y 
del Caribe, Rafael Correa, 
manifestó durante su in-
tervención en la II Cumbre 
de la Celac−UE, la demanda 
del bloque integracionista 
de la derogación del decreto 
imperial emitido por los Es-
tados Unidos contra Vene-
zuela el pasado 9 de marzo.

El jefe de Estado de Ecua-
dor, Rafael Correa,  reiteró 
el rechazo a la orden ejecu-
tiva de Obama, “inmiscu-
yéndose en asuntos inter-
nos de un país soberano y 
actuando nuevamente de 
forma absolutamente ile-
gítima, porque estas san-

ciones unilaterales rompen 
claramente la Carta Intera-
mericana”, apuntó el jefe de 
Estado ecuatoriano.

Sostuvo que la orden eje-
cutiva “viola flagrantemen-
te el derecho internacional 
y particularmente la carta 
de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA)”.

“Exigimos que se respete 
el derecho soberano de los 
países”, enfatizó el presi-
dente ecuatoriano 

Correa además instó a en-
frentar la pobreza y la ex-
clusión, y consideró que en 
América Latina este flagelo 
puede superarse con una 
mejor distribución de la ri-
queza. •

Correa: Celac demanda 
derogación del decreto 

Cumbre Celac-UE

El mandatario boliviano, 
Evo Morales, sostiene que 
EE.UU lanza acusaciones sin 
fundamento para tratar de 
dividir y dominar a los gobier-
nos de América Latina y utili-
za a algunos políticos europeos 
para incitar a los políticos de 
la extrema derecha en el con-
tinente, expresó durante una 
entrevista con el canal de tele-
visión ruso RT, realizada en el 
marco de la Cumbre.

“EE.UU intenta dividir Una-
sur de los países de la Alianza 
del Pacífico. La Alianza del 

Pacífico quiere privatizar nue-
vamente los servicios básicos, 
hablan nuevamente de libre 
mercado. Cuando EE.UU fra-
casa frente a esos procesos de 
integración, nos divide”, afir-
mó el mandatario boliviano, 
haciendo hincapié en que lo 
más importante es que “un 
sueño de Fidel Castro, de Nés-
tor Kirchner y Hugo Chávez se 
consolida: la Celac”. “Una nue-
va OEA sin EE.UU (…) para que 
América Latina sea una región 
de paz pero con justicia social”, 
agregó Morales. •

Durante la gira realizada 
por el vecino Brasil, el pre-
sidente de la Asamblea Na-
cional, Diosdado Cabello, 
realizó importantes con-
tactos en sectores empresa-
riales y del gobierno de esa 
nación para apoyar los pro-
cesos productivos e impul-
sar una mayor generación 
de bienes, y así enfrentar 
la guerra económica ade-
lantada por sectores de de-
recha con la intención de 
generar desestabilización.

“Hemos encontrado una 
total y absoluta disposición. 
Estamos seguros que con el 
apoyo de los empresarios 
y el gobierno brasileño, la 
situación en Venezuela 
puede sobrellevarse y así 
derrotar a este sector que 
ha estado empeñado en 
causarle daño a nuestro 
pueblo”, dijo Cabello en me-
dio de su gira.

El objetivo es “buscar 
convenios, acercamientos, 
acuerdos que nos permitan 
en Venezuela disponer de 
muchos productos que aquí 
en Brasil son generados por 
empresas brasileñas y que 
es un mercado directo con 
nosotros. Teniendo a Brasil 
tan cerca no tenemos ne-
cesidad de buscar tan lejos, 
y en este caso hay toda la 
disposición de las empresas 
y del gobierno brasileño 
por seguir apoyándonos”, 
garantizó el también Vice-
presidente del PSUV.

Además de Cabello, la 
misión venezolana estuvo 
integrada por el ministro 
de Economía y Finanzas, 
Rodolfo Marco Torres; el 
ministro para Industrias, 
José David Cabello, y el 
presidente de la Corpora-
ción Venezolana de Comer-
cio Exterior, Mayor General 
Giuseppe Yoffreda. 

Adicionalmente, la de-
legación sostuvo una reu-
nión con el expresidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, 
para mantener “ese vínculo 
que tiene el exmandatario 
con nuestro proyecto po-
lítico”. Al respecto, Cabe-
llo destacó que debido a la 
cercanía de Da Silva con la 
revolución bolivariana, “es 
fundamental todo el apoyo 
que él nos pueda dar”. •

Morales: 
Intentan 
dividirnos

Apoyo para 
derrotar 
la guerra 
económica

En el documento final se hizo una mención expresa al decreto injerencista de Obama. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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Diego Olivera Evia

uchas veces al ana-
lizar las noticias de 
cada día en Venezue-

la, podemos determinar que 
en estos 16 años de gobierno 
bolivariano, con la presiden-
cia del comandante eterno 
Hugo Chávez, y posterior-
mente desde el 2013, con la 
elección del presidente Ni-
colás Maduro, las campañas 
desestabilizadoras de la opo-
sición  generaron violencia, 
atentados, golpes de Estado 
, crisis económicas, como 
estrategia para crear una 
guerra continua de desgaste, 
tratando de obviar los impor-
tantes logros  sociales, econó-
micos, de salud, educación, 
infraestructura, entre otros 
objetivos. 

Nuevamente la denomi-
nada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), crea 
una nueva campaña de des-
estabilización, primero con 
los expresidentes Andrés 

Pastrana y Jorge Quiroga, 
como ahora la presencia del 
expresidente español, Felipe 
González, con el objetivo de 
querer limpiar la imagen de 
golpistas, asesinos, y políticos 
presos; una nueva canallada 
de la burguesía apátrida.

El gobierno bolivariano, 
como el pueblo de Simón Bo-
lívar y Chávez, repudia una 
nueva campaña de menti-
ras que trata de legalizar la 
violencia como mecanismo 
“democrático”, para tumbar 
presidentes. La ultraderecha 
sigue jugando a una salida 
golpista. Las recientes elec-
ciones internas de la MUD 
mostraron sus divisiones 
ante una elección a dedo de 
los partidos de Primero de 
Justicia (PJ), Voluntad Popu-
lar (VP), Únete, Copei, AD, 
creando fisuras internas. 
Esto demuestra una vez más, 
las viejas mañas de la Cuarta 
República, donde la denomi-
nada Democracia Represen-
tativa, centraba la política en 
los dos principales partidos 

de esa época, AD y Copei, que 
quebraron el estado venezo-
lano privatizando las princi-
pales empresas del país, con 
la intención de privatizar 
PDVSA, que  siguen priman-
do en las propuestas de esta 
derecha golpista.

 Eje de la conspiración 
Bogotá-Madrid-Miami
Hoy una nueva estratagema 
de la derecha, organizada por 
el eje del mal Bogotá-Madrid-
Miami, apunta sus mentiras 
y maniobras a los denomina-
dos “presos políticos”, entre 
ellos los fascistas Leopoldo 
López y Antonio Ledezma, 
ideólogos del golpe del 2002 
y padres de las guarimbas y 
golpes de Estado continuos, 
generando muerte y terror 
en toda Venezuela. 

Para sectores de la política 
de Colombia, encabezada por 
el expresidente Álvaro Uri-
be; de España con la política 
del Partido Popular y el pre-
sidente Mariano Rajoy; como 
la derecha en Miami, apoya-

da por anticastristas, al tiem-
po que el gobierno de Barack 
Obama, financian y ejecutan 
planes de violencia, con  la 
CIA y la Usaid como financis-
tas, y con el apoyo logístico a 
las diferentes campañas de 
violencia, como guarimbas 
y una guerra económica que 
los empresarios niegan, pero 
la verdad muestra su verda-
dero carácter golpista. 

Felipe en Venezuela 
Es importante señalar que el 
presidente Nicolás Maduro, 
rechazó la llegada al país del 
expresidente español, Felipe 
González, y afirmó que “los 
asuntos de Venezuela son 
nuestros”.  También se refi-
rió a través de su cuenta en 
Twitter que “el eje Bogotá-
Madrid-Miami actúa deses-
perado, enviando personajes 
para legitimar su guerra con-
tra Venezuela”.   Maduro ase-
guró que la oposición “pre-
tende imponer un chantaje 
internacional para que que-
den impunes sus crímenes”. 

A su llegada, González fue 
recibido por los familiares 
de López y Ledezma, entre 
ellas sus esposas, y por una 
delegación de la embajada 
española. También el ausen-
te gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, padre de 
la frase de salir a “drenar la 
arrechera”, que generó dece-
nas de muertos en Venezue-
la, celebró, en la red social, 
la llegada de González y se 
manifestó confiado en que el 
pueblo venezolano recibirá 
al exmandatario con hospi-
talidad.

Según declaraciones de la 
MUD, el expresidente espa-
ñol, Felipe González Már-
quez, arribó al país para asis-
tir a la defensa de Leopoldo 
López y Antonio Ledezma. 
Pero el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ),  no avaló esta 
petición, ya que los delitos de 
estos personajes son de juris-
dicción nacional, y no inter-
nacional. 

El exgobernante, hacién-
dose el pendejo declaró a su 
llegada a Caracas, que logró 
ingresar al país sin inconve-
nientes y que recibió el trato 
regular de un visitante, -¿se 
imaginaría trato de  manda-
tario?- Y en su agitada agen-
da como  “asesor técnico ex-
terno” de los opositores, no 
tuvo “ningún contacto” con 
las autoridades del país sura-
mericano.

No es de extrañar que Gon-
zález se ofrezca para defen-
der a golpistas, terroristas, 
con decenas de asesinatos en 
estos 15 años de Revolución, 
porque se trata del padre 
del terrorismo en España, 
cuando creó los GAL, poli-
cía antiterrorista que mató 
a decenas de ciudadanos 
vascos, entre otros grupos 
opositores. Aparte, quebró la 
economía española al aplicar 
políticas neoliberales y mo-
netaristas, creando ajustes, 
que luego Rajoy aplicó, para 
crear la peor crisis de España 
desde la guerra civil españo-
la; cómo este personaje pue-
de criticar e inmiscuirse, en 
la soberanía de Venezuela y 
América Latina.

En el mismo repudio a las 
políticas de EE.UU, en las 
consignas de Latinoamérica 
de “Yakees go home”, debe-
mos decirle: verracos de la 
derecha española, fuera de 
nuestro continente. A 200 
años de ser expulsados de 
nuestramérica, como dijera 
José Martí, luego de asesinar 
a millones de indígenas, de 
esclavizarlos, no tienen mo-
ral, ni ética, solo son parte del 
intervencionismo imperia-
lista de EE.UU y la OTAN. •

M

Derecha 
apuesta a la 

desestabilización

Eje Bogotá-Madrid-Miami

No es de extrañar que González se ofrezca para defender golpistas, porque se trata del padre del terrorismo  en España.
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Verónica Díaz Hung

a fugaz visita del ex-
presidente español, Fe-
lipe González, forma 

parte de la agenda fascista 
que busca acabar con el Go-
bierno Nacional. Así lo se-
ñaló el Defensor del Pueblo, 
Tarek William Saab, quien 
expuso que González preten-
de aparecer con un perfil de 
facilitador de la paz, sin tener 
la cualidad, ya que no fue 
invitado por el Estado para 
ejercer ese rol.

 "Ingresó al país con una 
visa de turista, que establece 
de manera taxativa que debe 
respetar la institucionalidad 
democrática", precisó.

 Explicó que al igual que 
otros expresidentes como 
Andrés Pastrana (Colombia), 
Horacio Quiroga (Bolivia) y 
Sebastián Piñera (Chile),  es 
el cuarto presidente que lle-
ga a Venezuela con la inten-
ción de desprestigiar, demo-
ler, destruir la democracia 
venezolana, porque está en 
marcha una campaña in-
ternacional, de la cual ellos 
forman parte, como piezas 
de un plan global a escala in-
ternacional que comenzó en 
1999 cuando Venezuela ini-
ció un proceso Constituyente 
de transformación institu-
cional a raíz de la victoria del 
Comandante Hugo Chávez, 
y esa conspiración tiene 16 
años en curso.

 Sostiene que la campaña 
ha tenido varias escaladas. 
Una fue el breve derroca-
miento del presidente Chávez 
durante abril de 2002.

Se trata de una brutal y 
desmedida intención de des-
legitimar una institucionali-
dad que nació con el calor del 
pueblo,  que a través de un re-
ferendo parió una Constitu-
ción que relegitimó los pode-

El turismo 
político de los 
expresidentes 

 El Defensor del Pueblo señaló que la visita 
de Felipe González forma parte del plan 

desestabilizador
Felipe González hizo su proselitismo sin escuchar a las víctimas de las guarimbas. FOTO JESÚS VARGAS

L

res públicos y creó una nueva 
institucionalidad, que recibió 
la sanción del centro de poder 
de Estados Unidos y de Espa-
ña,  que derrocó al gobierno 
de Chávez por 48 horas.

 Luego sucedería el paro pe-
trolero que generó pérdidas 
de casi 30 mil millones de dó-
lares.

 Pero la conspiración no 
cesó. En el 2003 ensayaron 
una táctica insurreccional 
conocida como "la guarim-
ba", que recurrió a focos para 
crear caos social.

 El Defensor resaltó que  en 
2004 Chávez ganó el referen-
do aprobatorio y el país pare-
ció iniciar una nueva etapa 
de tranquilidad institucional, 
aunque siempre torpedeada 
por la campaña de despresti-
gio internacional.

 Varias elecciones suce-
dieron en paz hasta que el 
presidente Chávez ganó las 
elecciones de 2012, cuyo ciclo 
se cerró con su lamentable 
partida.

Desde entonces los factores 
desestabilizadores han veni-
do permanentemente torpe-
deando la institucionalidad 
venezolana, desconociendo 
la Constitución, porque hubo 
un sector que ha asumido la 
violencia ignorando al Estado 
venezolano, tras la victoria 
de Nicolás Maduro, en abril 
de 2014, cuando el candidato 
perdedor, Henrique Capriles, 
llamó a descargar la "arreche-
ra" y hubo 14 muertos, a los 
cuales los medios de la dere-
cha los invisibilizan, jamás se 
les menciona.

Luego se efectuaron elec-
ciones municipales donde 
factores de diversas corrien-
tes políticas ganaron impor-
tantes municipios, pero terri-
torialmente el sector guber-
namental obtuvo la mayoría, 
que reconoció el sector oposi-
tor en una reunión en Mira-

flores en diciembre de 2013.
"Entonces el país pensó que 

podíamos entrar a una época 
de distensión, de diálogo posi-
tivo, pero el sector opositor se 
fracturó y una opción radical 
llamó a La Salida, que se con-
virtió en luto", expuso.

Y habiendo ocurrido 30 
días antes unas elecciones 
donde el chavismo obtuvo la 
mayoría, nuevamente se acti-
vó una salida insurreccional, 
con focos armados en varios 
puntos del país, que dejó un 
saldo de 43 muertos, de los 
cuales 5  fueron adjudicados a 
la acción de cuerpos de segu-
ridad del Estado, todos están 
presos y han sido procesados.

Pero 39 víctimas fueron 
asesinados producto de la ira 
opositora, por francotirado-
res, guayas invisibles coloca-
das en las vías a una altura 
fatal, accidentes con las ba-
rricadas colocadas donde es-

taban los focos violentos, que 
han sido invisibilizados.

Porque durante las "gua-
rimbas" de 2014 fueron 
asesinados 6  efectivos de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (2 eran capitanes), 3 
policías (2 PNB y 1 Sebin), 1 
fiscal del Ministerio Público, 
8 motorizados y numerosos 
transeúntes. Hubo 800 le-
sionados y cuantiosas pérdi-
das materiales.

"El plan busca desdibujar la 
democracia venezolana".

Se han ejecutado diversas 
tácticas, porque no ha cesado 
un minuto la campaña inter-
nacional, orquestada por las 
altas esferas de los gobiernos 
estadounidenses, con sus vo-
ceros en la CIA, el Pentágono, 
el senado, y a su lado han te-
nido la plataforma mediática 
internacional, cartelizada.

"No hay antecedentes de 
algo similar. Yo diría que la 
luz verde para que la campa-
ña arreciara sucedió cuan-
do Obama en diciembre de 
2014 firmó una ley para san-
cionar a funcionarios vene-
zolanos", expuso.

 Eso fue una señal para que 
en el 2015 el ataque se radi-
calizaría, y efectivamente se 
concretó con la orden ejecu-
tiva emitida el 9 de marzo de 
este año, aun no derogada, 
que calificó a Venezuela como 
"una amenaza inusual y ex-
traordinaria" para la seguri-
dad de los Estados Unidos.

Resaltó que solo se han fir-
mado 9 decretos similares y 
han sido preámbulos para 
una agresión militar.

"El mundo entero condenó 
ese decreto".

Pero eso permitió que los 
factores más extremistas, que 
aun desconocen al Estado ve-
nezolano y a sus institucio-
nes, sigan en su campaña, en 
su ataque, para colocar a Ve-
nezuela como un Estado falli-

do, un país forajido, un Estado 
paria, como suele estigmati-
zar Estados Unidos cuando 
desea derrocar a un gobierno, 
como lo hizo con Libia, Irak y 
Afganistán.

"No les importa la democra-
cia, les importa el petróleo, el 
gas, el agua. Es simplemente 
una lucha sin cuartel por co-
locarle la mano a los contra-
tos petroleros en Venezuela", 
puntualizó.

Explicó que el expresiden-
te español Felipe González es 
una pieza menor.

"Es la bisagra entre el fran-
quismo y la monarquía es-
pañola, porque se trata del 
hombre que permitió que el 
franquismo continuara y en 
14 años de presidente le dio 
impunidad a los asesinos de 
España, porque Felipe no es 
un demócrata".

 Se le responsabiliza por 
crear y financiar los Grupos 
Antiterroristas de Liberación 
(GAL). Felipe González los uti-
lizó para crear el terror. Ade-
más fue la mano derecha de 
Pinochet. Llegó a condecorar 
a asesinos de Videla.

En su breve visita Felipe 
González, al igual que sus 
antecesores, realizó proseli-
tismo político haciendo un 
supuesto llamado a cons-
truir las instituciones, lo que 
implica la destrucción de la 
institucionalidad chavista, 
porque no busca la paz, por lo 
que ha desconocido las reglas 
democráticas.

 Señala que las visitas de 
los expresidentes parecieran 
tratar de reforzar a un sector 
de la oposición. 

Pero el señor González lle-
gó, dio ruedas de prensa, hizo 
su proselitismo político y se 
fue sin haber escuchado a 
las víctimas de las guarimbas 
que sus "protegidos" promo-
vieron y parecieran querer 
volver a estimular. •

El Decreto de 

Obama permitió 

que los factores 

más extremistas, 

sigan en su 

campaña para 

colocar a Venezuela 

como un Estado 

fallido, como suele 

estigmatizar EE.UU 

cuando desea 

derrocar a un 

gobierno"

Lo que buscan es petróleo
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Luis Dávila

uando el jet de la Fuer-
za Aérea Colombiana 
aterrizó en el aero-

puerto de Maiquetía para re-
coger al “amigo incondicional” 
de esa nación, Felipe Gonzá-
lez, en su acelerado escape 
de Venezuela, estaba eviden-
temente cometiendo un acto 
inamistoso desde el punto de 
vista diplomático, el cual fue 
justamente reclamado en su 
momento por el presidente 
Nicolás Maduro. Sin embargo, 
en el entramado legal de Co-
lombia existen regulaciones 
mucho más peligrosas para la 
economía venezolana, como 
aquella en donde en el año 
2000 se creó un “mercado es-
pecial cambiario” en la fron-
tera entre ambas naciones, el 
cual en estos momentos sirve 
para atacar la estabilidad de 
la moneda venezolana con la 
finalidad de estimular la in-
flación.

Al respecto, el diputado a 
la Asamblea Nacional por el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela, Julio Chávez, deja 
al descubierto los mecanis-
mos por los cuales el llamado 
“Dólar Cúcuta” (hermano del 
mayamero “Dolar Today”) es 
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El perverso 
ataque 

del Dólar 
Cúcuta

Esta estrategia cuenta con complicidad 
del Banco Central de Colombia, ya que las

 casas de cambio  en la frontera operan 
sobre la base de la llamada Resolución 

número 8, aprobada por Pastrana el 5 de 
mayo de 2000, con la que prácticamente 

legalizó las casas de cambio paralelas

C

usado para limpiar dólares 
provenientes del narcotráfico 
y el contrabando, al tiempo 
que busca la pérdida de ca-
pacidad adquisitiva de la po-
blación venezolana. “Es una 
red delincuencial que ataca 
el bolívar para empobrecerlo 
y debilitar la economía vene-
zolana. El artífice 
de esta red fue 
un señor llamado 
Royne Chávez, 
exedecán de An-
drés Pastrana, que 
recibió de éste el 
regalo de tres mi-
llones de dólares 
para instalar estas 
casas de cambio 
paralelas en la 
frontera”, detalló 
el diputado.

 Royne Chávez, 
quien alcanzó el 
grado de Teniente 
Coronel de la Po-
licía Nacional de 
Colombia, ejerció 
como secretario 
de seguridad en 
la gestión de An-
drés Pastrana, en-
tre 1998 y el año 
2002, y fue procesado por el 
cargo de incremento patrimo-
nial injustificado. Murió en 
mayo del año pasado.

Chávez explicó que las ca-
sas de cambio paralelas en la 
frontera colombo-venezolana 
atacan la paridad cambiaria 
con respecto al bolívar en 
conjunto con la página web 
DolarToday, que toma la no-
minación diaria sobre la base 
de una cotización establecida 

en dichas casas de 
cambio, al margen 
del Banco Central 
de Colombia.

Resolución 
número 8
Dichas casas de 
cambio operan 
sobre la base de 
la llamada Reso-
lución número 8, 
aprobada por Pas-
trana el 5 de mayo 
de 2000, “con la 
que prácticamente 
legalizó las casas 
de cambio parale-
las, a través de las 
cuales le dio potes-
tad a Rafael Rodrí-
guez, un personaje 
llamado 'el zar del 
bolívar', asociado 
al menos a 70 ca-

sas de cambio de este tipo”.
“Nosotros vamos a exigir 

que sea anulada esta reso-
lución porque es la manera 

en que podemos comenzar a 
cortar los nexos conectados 
a la guerra económica con-
tra el país, que creó toda una 
infraestructura para atacar 
nuestra moneda”, expresó.

Mencionó que dicha red 
de paramilitarismo y ataque 
a la economía venezolana 
también la integran Ramiro 
Suárez Corso, exalcalde de la 
ciudad de Cúcuta (2007) —en-
carcelado a 27 años de prisión 
por homicidio— y William 
Villamizar Laguado, exgober-
nador del Norte de Santander 
y actual candidato para esa 
misma región en las eleccio-
nes que se realizarán en octu-
bre de este año por el Partido 
Liberal y la Unidad Nacional, 
cuyo líder máximo es Álvaro 
Uribe Vélez. Otro miembro 
clave es Carlos Eduardo Luna 
Romero, exagregado comer-
cial de la Embajada de Colom-
bia en Caracas, expresidente 
de la Junta Directiva de la Cá-
mara de Comercio de Cúcuta y 
actual candidato a la Alcaldía 
de Cúcuta por mismo parti-
do. “La candidatura de Luna 
Romero, con apoyo de Uribe, 
busca fortalecer esta red de 
conspiración, de guerra econó-
mica contra Venezuela con el 
empobrecimiento del bolívar”, 
señaló Chávez. •

Es una red 
delincuencial que 
ataca el bolívar 

para empobrecerlo 
y debilitar la 
economía 

venezolana. El 
artífice de esta 

red fue un señor 
llamado Royne 

Chávez, exedecán 
de Andrés 

Pastrana, que 
recibió de éste 

el regalo de tres 
millones de dólares 
para instalar estas 
casas de cambio 
paralelas en la 

frontera”

“Vamos a exigir 
que sea anulada 
esta resolución 

para comenzar a 
cortar los nexos 
conectados a la 

guerra económica 
contra el país, 

que creó toda una 
infraestructura 

para atacar 
nuestra moneda”.

Julio Chávez
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“Seamos realistas, 
es una guerra económica”

En su libro “El Plan Colom-
bia y la guerra económica”, 
el economista Tony Boza, 
desentraña el complejo me-
canismo por el cual desde 
las altas esferas del poder 
en Colombia se ideó la lla-
mada Resolución Nº 8, que 
proporciona a las mafias de 
la frontera colombo-vene-
zolana un entramado “le-
gal” para atacar la moneda 
venezolana con fines polí-
ticos.

“La punta de lanza ac-
tual del Plan Colombia es 
la guerra económica contra 
Venezuela. De allí que el 
gobierno de Colombia ten-
ga una particular política 
cambiaria del peso respecto 
al bolívar. Es un mecanismo 
que bien podría catalogar-
se como un acto de guerra 
contra nuestro signo mone-
tario. Si usted abre el sitio 
web del Banco de la Repú-
blica (el Banco Central de 
Colombia) el bolívar fuerte 
puede estar cotizado a más 
de doscientos pesos. Si us-
ted es un empresario co-
lombiano y lleva bolívares 
desde Venezuela, usted re-
cibirá algo más de doscien-
tos pesos por cada bolívar 
que entregue al Banco de 
la República. Pero curio-
samente, si usted es vene-

zolano y va a la frontera, 
allí operan unos señores 
llamados “cambistas” (unas 
siete familias mafiosas, los 
mismos que lavaron los dó-
lares del narcotraficante 
Pablo Escobar Gaviria) que 
le darán apenas cinco o seis 
pesos por bolívar ¿Es una 
operación ilegal? No, es una 
operación totalmente ape-
gada a la ley colombiana. 
Ese es el truco. En la fron-
tera colombo-venezolana, 
desde el lado colombiano, se 
crea un valor disminuido de 
nuestro signo monetario, es 
una especie de devaluación 
forzada. Es la extensión del 
Plan Colombia. Es el equiva-
lente a las bases estadouni-
denses en materia económi-
ca. Luego la página web de 
DolarToday lo que hace es 
ser simple fachada de este 
proceso perverso”, reseña 
en su libro.
El piso legal a esta opera-
ción antes descrita, explica 
Boza, la da la Resolución 
No. 8 del Banco de la Repú-
blica del 05 de mayo del año 
2000, donde se precisa la fi-
gura del cambista o “profe-
sional de compra y venta de 
divisas”, que ha servido de 
plataforma para configurar 
un Estado dentro del Esta-
do colombiano, plataforma 
que tiene “masa moneta-
ria” suficiente para actuar 

de forma determinante en 
el debilitamiento del signo 
monetario nacional. 

Los cambistas tienen 
varias prerrogativas que 
posibilitan su gran poder 
para lavar dinero del nar-
cotráfico, potenciar el con-
trabando de Venezuela 
hacia Colombia y  atacar 
nuestra moneda. Dentro 
de esas prerrogativas des-
tacan dos particularmente 
importantes: la posibilidad 
de tener todo un ejército 
portando armas de guerra, 
y la de realizar operaciones 
cambiarias por inmensas 
cantidades sin necesidad 
de enterarlas a la autoridad 
bancaria, siempre y cuando 
se apeguen a la “normativa” 
establecida en dicha resolu-
ción.

Alegatos errados
"Una vez debilitado el bo-
lívar, se pueden adquirir 
muchos de estos bolívares 
debilitados con pocos pesos, 
lo que resulta el negocio re-
dondo para contrabandistas 
y narcotraficantes, ya que 
logran poseer (forzadamen-
te) pesos sobrevaluados, con 
los que obtienen en nuestro 
país: medicinas, combusti-
bles, lubricantes, alimentos 
y un sin fin de mercancías, 
incluyendo aquellas que es-
tán subsidiadas por nuestro 
gobierno revolucionario, 
destinadas a los sectores 
más necesitados y que son 
desviadas por estos delin-
cuentes hacia el mercado 
interno colombiano”, expo-
ne Tony Boza.

Para el economista son 
estas razones y no los “tec-
nicismos económicos” ex-
puestos por un grupo de 
expertos de derecha los que 
pueden explicar perfecta-
mente el proceso por el cual 
la moneda nacional pare-
ciera perder terreno frente 
al dólar sin que medien ra-
zones para ello. Por ejemplo, 
explica que Venezuela es 
un excelente pagador de la 
deuda emitida en los mer-
cados internacionales, pero 
es “castigada” con altas ta-
sas cuando quiere acudir a 
estos mercados. “No habría 
razón económica que lo 
justificase a no ser un en-
tramado internacional que 
persigue castigar al país”, 
sostiene. •

En un artículo de Franco Vielma titulado 
“Explicaciones al alto precio del dólar parale-
lo”, se revelan algunas claves sobre las cuales 
funciona el mercado cambiario en Cúcuta:

Precio inducido: El precio del dólar pa-
ralelo en Cúcuta, articulado con Dolar-
Today para que la tasa sea publicada en 

ese medio de manera simultánea, es resultado 
de una actividad meramente especulativa. Las 
pruebas de que así es, se basan en que la fija-
ción de precio carece de parámetros transpar-
entes por parte de las casas de cambio colom-
bianas, no hay estadísticas abiertas y confiables 
sobre ofertantes y compradores en el cartel de 
casas de cambio en Cúcuta, asumiendo que tal 
cosa se hace llamar un "libre mercado".

Aumento del paralelo como "estímu-
lo": La situación de guerra económica 
en Venezuela comprende el surgimiento 

de redes irregulares de contrabando y bach-
aqueo interno. Como toda actividad económi-
ca, el contrabando, por ilegal que sea, tiene 
también una "estructura de costos" que está 
siendo estimulada con el alza de Bs. 230 x $ a 
más de Bs. 430 x $ en menos de un mes. ¿En 
qué consiste esto? La guerra económica es un 
arma política. Se encuentra en el preámbulo 
de un recrudecimiento con miras al escenario 
electoral de este año, por lo cual el aumento en 
el contrabando y el bachaqueo interno son fac-
tores fundamentales para torcer la orientación 
política del electorado, aunados a otros efectos 
propios de la guerra como la especulación ref-
erenciada al precio del paralelo, la inflación por 
índice de escasez y el enrarecimiento general-
izado de la economía.

El efecto psicológico: En un acto que 
sólo puede estar enmarcado dentro 
de la "clínica de masas" de la guerra 

económica, el aumento exponencial inducido 
del paralelo y su rimbombancia mediática con 
alicientes del oposicionismo, son expresiones 
concretas de un ataque político articulado. 
Es precisamente la página DolarToday y otras 
como Maduradas, La Patilla y otros pasquines, 
los que más escándalo hacen del precio del 
dólar paralelo endosándole tal precio absurdo 
al gobierno.

Explicando 
lo inexplicable

1

2

3

Tony Boza: Dólar Cúcuta es parte del Plan Colombia. Foto Ernesto Morgado
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Las 1.162 precandidatas y precandidatos han visitado más de un millón 100 mil hogares venezolanos. FOTO JESÚS VARGAS

Ellos estan aquí porque el pueblo reunido los postuló. FOTO JESÚS VARGAS

Nazareth Yépez 

ajo el lineamiento del 
presidente del Partido 
Socialista Unido de Ve-

nezuela (PSUV), Nicolás Ma-
duro, la organización política 
más grande de Latinoamérica, 
fundada por el líder supremo 
de la revolución bolivariana, 
Hugo Chávez, se encuentra 
movilizada y activa en todo el 
territorio nacional como par-
te de la campaña interna que 
realiza la tolda roja rumbo a la 
victoria 2015.

Es así como las 1.162 precan-
didatas y precandidatos de la 
Patria han logrado visitar du-
rante un despliegue casa por 
casa de todo el territorio nacio-
nal, 65 hogares diarios aproxi-
madamente, lo que suma más 
un millón 100 mil hogares ve-
nezolanos. Esto con el propósi-
to de conocer las necesidades 
del pueblo venezolano; hallar 
soluciones a los casos presen-
tados en cada comunidad, 
cada calle y cada rincón del 
país, y además mostrar todos 
los logros de la Revolución. 

Por las venas 
de los 

precandidatos 
del PSUV y todo 

el pueblo 
venezolano, corre 

sangre de los 
libertadores de 

América, 
por lo tanto no 

vamos a aceptar 
ninguna grosera 

injerencia”

B

nes de venezolanos que ha-
bían sido apartados y olvida-
dos en los gobiernos groseros 
de la IV República”.

Comunicó que se realiza-
ron 3.988 asambleas agru-
padas en Círculos de Lucha 
Popular (CLP) y Unidades 
de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCh), a las cuales asistie-
ron los precandidatos.

Con todos los hierros 
Este martes 09 de junio, arran-
có la tercera semana de cam-
paña del PSUV de contacto 
con el pueblo organizado, mo-
vimientos sociales, mujeres, 
jóvenes, trabajadores, cam-
pesinos, intelectuales, culto-
res, representantes de la sexo 
diversidad, religiosos, entre 
otros.

Rodríguez sostuvo que en 
cada uno de los 87 circuitos se 
realizan asambleas para que 
los postulados por las Unida-
des de Batalla Bolívar-Chávez 
se reúnan y puedan escuchar 
a todos los movimientos socia-
les que hacen vida en la Patria 
venezolana.

Invitó a los 1.162 precandida-

tos a que acudan a los medios 
de comunicación, “aquellos 
que los atiendan y a los que 
no, mándenles cartas a El Uni-
versal, Últimas Noticias, Glo-
bovisión, Venevisión, Televen 
y CNN, exigiéndoles ser es-
cuchados porque ustedes son 
precandidatos representantes 
del pueblo de Venezuela”.

“Ellos (precandidatos) no 
están aquí porque cayeron 
por paracaídas o porque 
vino uno y los impuso, por-
que se les cobró una plata, 
no, ellos están aquí porque 
las UBCh, el pueblo reuni-

do, los postuló”, añadió Ro-
dríguez.

Asimismo, manifestó que la 
gran media nacional e inter-
nacional está en manos de la 
oligarquía y de la burguesía 
que fue expulsada del poder 
por Hugo Chávez, porque “an-
tes eran ellos los propietarios 
del poder político también, 
antes quitaban y ponían pre-
sidentes, diputados, compra-
ban curules, pero eso desa-
pareció, fue vuelto polvo cós-
mico en Venezuela, gracias a 
la revolución bolivariana y a 
Hugo Chávez”. •

Despliegue casa por casa se extendió una semana más en todo el territorio nacional, en contacto directo con las bases

Postulados no le deben nada 
a nadie que no sea al pueblo

Para el jefe de Comando 
de Campaña del PSUV, Jorge 
Rodríguez, “el despliegue casa 
por casa ha sido una experien-
cia extraordinaria”, pues, al 
multiplicar ese millón 100 mil 
por tres o cuatro votantes, se 
obtienen alrededor de cuatro 
millones de electores.

Al respecto, Rodríguez se-
ñaló que “nuestros postulados 
no le deben nada a nadie que 
no sea al pueblo de Venezue-
la, no están hipotecados, no 
tuvieron que pagar 150 mil 
bolívares como lo hicieron 
tristemente los candidatos de 
la derecha”, agregó.

Resaltó que los precandi-
datos de la Patria visitaron 
los 200 corredores de la Gran 
Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor, y posteriormente pre-
sentaron un informe al presi-
dente Maduro, en el que rese-
ñaron las virtudes y proble-
máticas de dichos urbanismos.

En este sentido, dijo que “la 
Gran Misión Barrio Nuevo ha 
sido una de nuestras misiones 
bandera para la recuperación 
de los sectores populares, para 
la atención integral de millo-
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El empresario mexicano Carlos Slim está detrás de la visita de González.

El expresidente español fue el responsable del asesinato de 28 españoles por el caso GAL. FOTO JESÚS VARGAS

Durante la rueda de prensa 
ofrecida desde el Parque Los 
Caobos, Jorge Rodríguez, 
criticó la reciente visita del 
exmandatario español Felipe 
González, quien durante su 
gobierno protagonizó varios 
episodios de corrupción y 
violación de derechos huma-
nos.
El dirigente político afirmó 
que el eje agresivo contra 
Venezuela conformado por 
Madrid-Bogotá-Miami, es el 
“eje que sólo trae angustia, 
desazón y defensa de crí-
menes. Mandó a uno de sus 
representantes con el fin de 
inmiscuirse en asuntos in-
ternos del país”.
Enfatizó que los precandi-
datos de la Patria y todo el 
pueblo revolucionario re-
chazaron la presencia del 
exmandatario español, y su-
brayó que “ese señor no se ha 
enterado todavía que hace 
más de 200 años, Simón Bolí-
var y los libertadores de este 
continente acabaron con el 
yugo español en tierra vene-
zolana, y no solo eso, sino que 
se soltaron todos nuestros 
libertadores y expulsaron 
al imperialismo español del 
continente americano”.
Mencionó que Venezuela, 
tierra de libertadores, no 
acepta acciones injerencis-
tas, pues, “por las venas de 
los precandidatos del PSUV 
y todo el pueblo venezolano, 
corre sangre de los libertado-
res de América, por lo tanto 
no vamos a aceptar ninguna 
grosera injerencia, ni inten-
ciones de inmiscuirse en los 
asuntos que solo correspon-
den a los venezolanos”.

Ese señor no 
se ha enterado 

todavía que hace 
más de 200 años, 
Simón Bolívar y los 

libertadores de este 
continente acabaron 
con el yugo español 
en tierra venezolana

y expulsaron al 
imperialismo 
español del 
continente"

Felipillo, a meses de 
convertirse en polvo 
cósmico
Rodríguez rememoró el re-
sultado devastador que reci-
bió González en las recientes 
elecciones municipales en 
España, donde el pueblo dijo: 
“Ya basta de corrupción, de 
gobiernos que no atienden 
a los sectores populares (…) 
Esto es una antesala de lo que 
va a ocurrir en las próximas 
elecciones presidenciales: ca-
mino a convertirse en polvo 
cósmico”. 
Rodríguez recordó que Felipe 
González fue expulsado del 
gobierno español por el voto 
del pueblo tras las numero-
sas denuncias de corrupción, 
“lo llamaban señor 20%, por-
que todos los contratos  del 
gobierno de González eran 
por 100 mil euros y 20 mil 
iban a los bolsillos del ex-
mandatario. Eso fue un caso 
sonadísimo de corrupción, 
varias personas fueron dete-
nidas, el único que no fue pri-
vado de su libertad en razón 
de complicidad fue Felipe 
González”.
Agregó que este personaje 
fue gran amigo de grandes 
narcotraficantes como Pa-
blo Escobar, y del corrupto y 
perseguidor de estudiantes 
Carlos Andrés Pérez, cuando 
fue ministro del Interior du-
rante el gobierno de Rómulo 
Betancourt.
“¿Cuántos jóvenes fueron 
desaparecidos y asesinados 
aquí mientras Pérez fue mi-
nistro?, se inauguró el tene-
broso expediente de las tor-
turas sistemáticas de dirigen-
tes estudiantiles de izquierda 

Venezuela no 
acepta injerencia 

(…) Fue gran amigo de Gonzá-
lez”, analizó Rodríguez.
Indicó que el empresario 
mexicano Carlos Slim (el se-
gundo hombre más rico del 
mundo), “con grandes inte-
reses en Venezuela, está de-
trás de la visita de González 
al país  para hacer el trabajo 
sucio y agredir el proceso 
revolucionario”; agregó tam-
bién que posiblemente en los 
próximos días el nombre de 
Felipe González aparezca en 
el escándalo de corrupción 
de la FIFA.

González, a quien Capri-
les le dio la bienvenida tras 
su llegada al país, fue el res-
ponsable del asesinato de 28 
jóvenes españoles por sospe-
cha de pertenecer a grupos 
de izquierda en el país ibéri-
co.

Diálogo y encuentro 
permanente

En referencia a los posibles 
diálogos entre el gobierno 

bolivariano y la derecha ve-
nezolana, a los cuales en di-
versas ocasiones ha llamado 
el presidente Maduro, Rodrí-
guez destacó que si hay un 
país donde existe diálogo de 
todo tipo, político, social, eco-
nómico y de encuentro per-
manente, es en Venezuela.

Celebró que las 1.162 pre-
candidatas y precandidatos  
hayan tenido contacto con 
cuatro millones de personas 
cara a cara durante los 13 
días de despliegue casa por 
casa, “no en un mítin, ni en 
un acto, sino en los urbanis-
mos de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela, en los ba-
rrios, en los corredores de la 
Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor. Es un diálogo 
muy profundo y fructífero, 
lo que pasa es que no existe 
para los medios de comuni-
cación que están en manos 
privadas”.

Hubo una época, por ejem-
plo, donde acabaron con la 
carrera política del señor 
Luis Herrera Campins, por-
que inició campañas en con-
tra del consumo de bebidas 
alcohólicas en los medios de 
comunicación, no se lo per-
donaron, quitaban y ponían 
diputados, gobernadores, 
etc”.

Sin embargo, el dirigente 
político enfatizó que el presi-
dente Nicolás Maduro como 
buen hijo de Chávez ha man-
tenido y profundizado esa 
postura de dignidad de todo 
el pueblo de Venezuela, “el 
hecho que usted tenga un pe-
riódico no le da potestad para 
hacer lo que le dé la gana”.

“A cuántos diálogos convo-
có al presidente Maduro en el 
2013 y 2014, el señor (Daniel) 

CARLOS ANDRÉS 
PÉREZ
ex presidente de venezuela

FELIPE
GONZÁLEZ
ex presidente de españa

X
SEÑOR “X”
CASO GAL

PABLO EMILIO
ESCOBAR
narcotraficante, cartel de medellín

CARLOS SLIM
empresario mexicano
2º hombre más rico 
del mundo

Ceballos que después destro-
zó San Cristóbal, (municipio) 
del cual era alcalde”, interro-
gó.

En este sentido, afirmó que 
Ceballos fue al diálogo que el 
Mandatario Nacional convo-
có el 16 de diciembre de 2013 
“y salió con sus elocuencias, 
porque ya el plan estaba 
montado. Ya estaba ordena-
do, por eso es que en fechas 
tan tempranas después de la 
paliza que le dimos el 8 de 
diciembre (elecciones muni-
cipales del año 2013), propu-
sieron la violencia”.

Reseñó que el verdadero 
diálogo es permanente, “ojalá 
los medios de comunicación 
privados se hicieran eco de 
ese diálogo, la única enfer-
medad que tiene la democra-
cia en Venezuela es la direc-
ción de la oposición por su 
compulsión a la violencia”. •
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Franco Vielma

l diferendo territorial  entre Ve-
nezuela y Guyana es un tema que 
aún no tiene el debido posiciona-

miento en el espectro de la opinión pú-
blica venezolana, trae consigo pronun-
ciados bemoles en lo político y en la cues-
tión de la soberanía venezolana, basada 
ésta en su reivindicación histórica sobre 
el Esequibo o la Guayana Esequiba. Ne-
cesario es conocer los antecedentes fun-
damentales en esta importante cuestión 
geopolítica y territorial de Venezuela y 
luego reseñar otras cuestiones de fondo. 

Algunos antecedentes a saber
- Durante más de 100 años, Venezuela 
ha denominado “Zona en Reclamación” 
a una enorme porción territorial de 

159.500 Km2, repleta de inestimables re-
cursos minerales y de posición marítima 
geoestratégica, que es hoy considerada 
en la República Cooperativa de Guyana 
como el 70% de su territorio. Guyana sos-
tiene que un tribunal laudó el litigio en 
su favor en 1899, en concreta referencia 
al afamado Laudo Arbitral de París, que 
despojó a Venezuela del Esequibo. En 
aquel momento el fallo se realizó a favor 
del Reino Unido, el imperio de la época, 
por presiones y procedimientos injustos 
contra Venezuela. El Reino Unido era el 
propietario en aquel momento de la otro-
ra “Guyana Británica”.

- Venezuela denuncia tal decisión 
ante la ONU pero en 1962 obtiene avan-
ces concretos consignando documentos 
que prueban que la decisión de 1899 
contenía vicios de nulidad. Este even-
to conllevó a la firma del denominado 

“Acuerdo de Ginebra”, el 17 de febrero 
de 1967, entre ambas partes más la pre-
sencia del gobierno local de Guyana 
Británica, próxima a recibir la indepen-
dencia, momento en el cual sustituiría 
a Reino Unido en la cuestión del dife-
rendo territorial con Venezuela.

- Actualmente el diferendo territorial 
está en manos del Secretario General 
de las Naciones Unidas en el marco del 
Acuerdo de Ginebra. Este litigio solo in-
cluye a Venezuela como parte deman-
dante y a la República Cooperativa de 
Guyana, excluyéndose de éste al res-
ponsable, Reino Unido, el cual tiene una 
demostrada estela de inconsistencias te-
rritoriales y despojos en su largo historial 
de colonialismo y robo de tierras en todo 
el mundo.

- De acuerdo al Decreto 1.787 de fecha 
26 de mayo de 2015, promulgado por el 

presidente Nicolás Maduro Moros en 
Consejo de Ministros y publicado en la 
Gaceta Oficial Ordinaria 40.669 de fecha 
27 de mayo de 2015, se crean y activan 
las Zonas de Defensa Integral Marítimas 
e Insulares (Zodimain); ahora lo que se 
conoce como la “Fachada Atlántica de 
Venezuela” pasa a ser definida por la Zo-
dimain Atlántica, dejando a la República 
Cooperativa de Guyana sin salida al At-
lántico.

- Venezuela articula una estrategia 
audaz al replantear sus Zonas de Defen-
sa Integral Marítimas, luego de darse a 
conocer la noticia de que en lo que se-
rían las aguas del Esequibo venezolano, 
hoy la empresa Exxon Mobil realiza ex-
ploraciones petroleras con permiso del 
gobierno guyanés, encontrándose una 
inestimable (hasta ahora) cantidad de 
recursos de hidrocarburos. Esto no es en-

Los tentáculos 
de Exxon Mobil 
en el Esequibo

El gobierno de Guyana, 

luego de advertencias, 

asume transnacionalizar 

la franja marítima que los 

venezolanos reclamamos 

colocándola en manos 

de la empresa petrolera 

norteamericana más 

grande del mundo, Exxon 

Mobil, la cual asume todas 

sus capacidades logísticas 

para posicionarse sobre 

una franja de incontables 

recursos”

Provocación imperial

El reciente planteamiento estratégico marítimo venezolano sobre la 
fachada atlántica del Esequibo supone, sin dudas, una audaz jugada 
en el tablero del ajedrez territorial. ¿Ante qué estamos?

E
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¿Ante qué estamos?
Muchos indicios indican que Venezuela 
está actuando de manera proporcionada 
a las acciones de Guyana, dado que dicho 
país está colocando activos para el apro-
vechamiento de recursos naturales en 
una zona declarada en disputa y cuyas 
negociaciones se encuentran estanca-
das. Algo que podría considerarse simi-
lar al caso de las Malvinas y que es una 
referencia en el derecho internacional.

Al asumir que la fachada atlántica del 
Esequibo es un área de Defensa Inte-
gral Marítima para Venezuela, no solo 
se asume la proyección estratégica de 
Venezuela al Atlántico (la cual ha esta-
do parcialmente bloqueada), sino que se 
genera al mismo tiempo una ruptura a 
la distensión política que ha existido en 
las últimas décadas, dadas las acciones 
de Guyana. Esto obliga a los dos países, 
ahora sí, a sentarse y definir una ruta de 
acuerdos.

Exxon Mobil tiene un historial largo 
de explotación de recursos en zonas ocu-
padas, también de mercenarización de 
los territorios para asumir hegemonías 
territoriales. El poder transnacional de la 
Exxon es también de carácter militarista, 
y Blackwater -ahora Academi-, la corpo-
ración mercenaria más grande del mun-
do, es su brazo paramilitar. Entender la 
movida de Venezuela implica proyectar-
nos más allá de la cuestión del Esequibo 
como diferendo territorial.

Si consideramos al Esequibo como ve-
nezolano, debemos considerarlo también 
una zona ocupada, una parte integral del 
territorio venezolano bajo control militar 
extranjero, bajo control político de un go-
bierno de derecha, y ahora bajo explota-
ción de una transnacional militarista. La 
nueva etapa en la ocupación del Esequi-
bo da cuenta de que la mercenarización 
y ocupación de una fuerza extraterrito-
rial en las aguas y probablemente en el 
suelo Esequibo venezolano es una reali-
dad probable, y un escenario que obliga 
a Venezuela a hacer un replanteamiento 
estratégico, como sucede justo ahora.

Venezuela no es un país militarista 
y expansionista, pero sí, soberanista. 
Nuestras fuerzas militares no tienen el 
perfil de ser unas fuerzas de ocupación, 
pero sí de protección integral de nues-
tro suelo. He ahí que el diálogo y los 

instrumentos de la política han sido la 
prioridad para el abordaje del Esequibo, 
para evitar con esto detonar una guerra 
fratricida territorial en pleno siglo XXI. 
Pero la situación está cambiando. Y la 
responsabilidad no recae en Venezuela.

Se trata ahora de proteger la integri-
dad territorial venezolana, inhibiendo 
el desarrollo de “cabezas de playa” por 
la franja atlántica y por el Esequibo te-
rritorial. Se trata de contener el posible 
preámbulo de una mercenarización de 
nuestra “Zona en Reclamación” y de la 
entrada de una potencia paramilitar 
transnacional extraterritorial para el 
aprovechamiento de recursos en dispu-
ta. Se trata ahora de contener un conato 
de confrontación por órdenes a Guyana, 
provenientes de factores hegemónicos 
superiores.

Los enemigos de la integración y del 
peso político de Venezuela en la región 
quieren, entre las naciones del Sur, una 
pelea de perros. Pero en Venezuela con-
tamos con las armas de la política, la his-
toria y la razón. •

Venezuela no es un país 
militarista y expansionista, 

pero sí, soberanista. 
Nuestras fuerzas militares 
no tienen el perfil de ser 

unas fuerzas de ocupación, 
pero sí de protección 

integral de nuestro suelo. 
He ahí que el diálogo y los 
instrumentos de la política 

han sido la prioridad 
para el abordaje del 

Esequibo, para evitar con 
esto detonar una guerra 

fratricida territorial en 
pleno siglo XXI"

teramente nuevo. En 2013, la Marina de 
Guerra Venezolana retuvo brevemente 
al buque de investigación sísmica Tek-
nik Perdana, que había sido contratado 
por la petrolera con base en Texas, Ana-
darko Petroleum, para examinar el fon-
do del mar de la zona.

- El gobierno de la República de Vene-
zuela respondió a los múltiples abusos 
cometidos por la República Cooperativa 
de Guyana con la promulgación y pues-
ta en vigencia del Decreto 1.787 de fecha 
26 de mayo de 2015, en donde ahora los 
guyaneses, que han venido pretendien-
do bloquear la salida por el Atlántico a 
Venezuela, son ellos quienes se verán 
sometidos bajo la Zodimain Atlántica y 
sin salida directa al Atlántico, tomando 
en cuenta el Laudo Arbitral entre Gu-
yana y Suriname del 17 de septiembre 
de 2007 (donde Suriname le cerraría la 
salida al Atlántico por el Este a Guyana).

- El gobierno guyanés ha respondido 
hasta el momento con la suspensión 
de los vuelos de la estatal venezolana 
Conviasa hasta Georgetown (capital de 
Guyana). También con el anuncio de lla-
mar al embajador venezolano para que 
diera una explicación sobre el Decreto. 
“Estaremos llamando al embajador (de 
Venezuela) para explicar qué significa 
(el decreto sobre los límites marítimos) 
y para expresar nuestra preocupación 
por esta escalada en un intento de larga 
duración para lograr por medios cues-
tionables lo que Venezuela no ha podi-
do lograr con estrategias diplomáticas y 
legales internacionalmente aceptadas”, 
declaró a la AFP, sin precisar la fecha de 
la convocatoria.

  -  La cancillería de Guyana anunció 
que ese país continuará -"sin inmutar-
se”- desarrollando el aprovechamiento 
de recursos y llevando adelante la ex-
ploración y probable explotación petro-
lera en las aguas en disputa. También 
señalaron que: “Cualquier intento de la 
República Bolivariana de Venezuela de 
aplicar ese instrumento de modo extra-
territorial será vigorosamente resistido 
por la República Cooperativa de Guya-
na”, en una clara alusión al uso probable 
de la fuerza de encontrar embarcacio-
nes venezolanas haciendo respetar la 
Zona de Defensa Marítima e Insular 
Atlántica.

Cuestiones políticas de fondo
Venezuela asume la facultad de nave-
gar lo que la mayoría de los venezola-
nos hemos considerado durante más de 
100 años nuestra fachada atlántica del 
Esequibo, nuestras aguas territoriales 
que nos fueron despojadas en 1899 por 
la acción del imperio de la época y por 
el entreguismo cuartorrepublicano que, 
durante décadas, mantuvo desactivados 
todos los instrumentos del derecho in-
ternacional para restablecer la integri-
dad territorial de Venezuela. 

Solo en momentos intermitentes, el 
gobierno venezolano asumió consis-
tentemente el abordaje del Esequibo, 
quedando luego dilatadas las decisiones 
de asumir esa negociación, viéndose 
nuestros gobiernos lacayos silenciados 
y sometidos por órdenes de los amos 
del poder en el Norte. He ahí que luego 
del Acuerdo de Ginebra en la materia 

en 1967, poco se ha hecho en el abordaje 
concreto de tan importante diferendo.

Desde la llegada de la revolución boli-
variana, los gobiernos de Guyana y Ve-
nezuela en años recientes han dispuesto 
utilizar los buenos oficios, descongelan-
do así la situación de estancamiento que 
había desde 1967, es decir, desde casi toda 
la época del puntofijismo. Esta relación 
tuvo un giro gracias a Chávez, quien ins-
trumentó las armas de la política, dejan-
do de lado aquellas propias de los regíme-
nes belicistas.

En 2010 ambos países asumieron la 
figura del “Buen Oficiante”, cuya labor 
consiste en asumir las funciones de 
mediador y aproximar a ambos gobier-
nos para que éstos den con una solu-
ción satisfactoria para las partes. El úl-
timo “Buen Oficiante”, fue el jamaicano 
Norman Girvan, propuesto por ambos 
gobiernos en 2010 y aceptado por el Se-
cretario General de la ONU, pero Gir-
van falleció en abril de 2014 y hasta la 
fecha no se ha nombrado a uno nuevo. 
En palabras del mandatario guyanés 
en 2010, Bharrat Jagdeo, las relaciones 
dan un giro gracias a la “amplitud de 
mente” de Chávez, señalando: “Hemos 
podido colocar nuestras relaciones más 
allá de los problemas fronterizos para 
trabajar en áreas vitales para el desa-
rrollo de ambos países”.

Quizás posponiendo la pugna terri-
torial para aspirar a intereses suprate-
rritoriales mucho mayores, inspirados 
en lo político y en la necesidad de la in-
tegración sudamericana expresada en 
la Unasur y en la Celac, Venezuela no 
aborda militarmente el tema del Esequi-
bo, agotando todas las instancias políti-
cas y todos los ámbitos de diálogo. Pero la 
situación ha cambiado.

El gobierno de Guyana, luego de ad-
vertencias, asume transnacionalizar la 
franja marítima que los venezolanos re-
clamamos, colocándola en manos de la 
empresa petrolera norteamericana más 
grande del mundo, Exxon Mobil, la cual 
asume todas sus capacidades logísticas 
para posicionarse sobre una franja de 
incontables recursos.

Este giro político por parte de Guyana 
se debe al ascenso, al poder de un régi-
men de corte militarista liderado por 
David Arthur Granger, un General reti-
rado, líder de la derecha de Guyana, for-
mado en Reino Unido y con cursos espe-
ciales en Estados Unidos, destacándose 
entre ellos los que realizara en la Natio-
nal Defense University, de Washington 
DC y otros asociados al terrorismo, en la 
Universidad de Florida.

La República Cooperativa de Guya-
na, una república que nace con tenden-
cia política de centroizquierda, se des-
lindó de todo proceso internacionalista 
de corte progresista en era reciente, 
dada la disputa histórica con Venezue-
la, pero también a la derechización de 
su orden político, el cual sigue man-
teniendo los vestigios históricos del 
coloniaje y su inercia política con la 
Commonwealth (Comunidad Británica 
de Naciones). Pese a formar parte de la 
Unasur, creación de Venezuela, Guya-
na, casi recibiendo órdenes superiores, 
ha mantenido la espalda a Venezuela 
de manera perenne. El Esequibo es una zona de inestimables recursos minerales y de posición geoestratégica. FOTO  ARCHIVO
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Modaira Rubio

ay pruebas contunden-
tes en los archivos des-
clasificados de la Agen-

cia Central de Inteligencia de 
EE.UU (CIA), de operaciones 
específicas para infiltrar los 
movimientos sociales y parti-
dos de izquierda para socavar 
desde adentro las fuerzas po-
líticas que motorizan las fuer-
zas revolucionarias. 

Existen casos emblemáticos 
en América Latina, como el 
asesinato del poeta  salvadore-
ño Roque Dalton. Uno de sus 
asesinos confesos fue Joaquín 
Villalobos, el hombre que dis-
paró a quemarropa a Dalton, 
en 1975, tras un amañado jui-
cio político que impulsó como 
miembro de la Comisión Mili-
tar del Ejército Revolucionario 
del Pueblo (ERP).

Cuando el líder de la Re-
volución Cubana, Fidel Cas-
tro, conoció de la muerte del 
poeta Roque Dalton, acusó a 
Villalobos de pertenecer a la 
CIA. Y la historia le dio la ra-
zón. El que había sido uno de 
los más fervientes “revolucio-
narios” de El Salvador, dejó el 
fusil para estudiar en Oxford, 
becado por la contrarrevolu-
ción.  Luego, convertido en un 
“experto” en materia de reso-
lución de conflictos, asesoró 
la sanguinaria ofensiva mili-
tar del ejército de Salinas de 
Gortari en la selva Lacandona 
contra el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, en Chia-
pas, en 1994.  Villalobos fue 
parte del equipo del fascista 
Álvaro Uribe en la concep-
ción de su política guerrerista 
de la Seguridad Democrática, 
en Colombia. Se dio la mano 
con los golpistas que derro-
caron a Zelaya en Honduras. 
Con su “colega” Teodoro Pe-
tkoff y William Dávila, rea-
lizó un ciclo de conferencias 
patrocinado por el Instituto 
Futuro de Navarra titulado la 
“Derrota de Chávez”, en 2004. 
Hoy es asesor político de la ul-
traderecha criolla.

De corrientes reformistas, 
izquierdistas, anárquicas, sa-
len personajes como éste que 
son usados por el imperialis-
mo para tratar de quebrar las 
fuerzas revolucionarias desde 
el corazón de sus organizacio-
nes de bases. 

El asunto de la infiltración 
de la izquierda, siempre ha 
sido polémico, justamente 
porque se trata de la difícil 
batalla interna, de la lucha de 
clases, dentro de las propias 
filas de la Revolución.

La experiencia histórica no 
sólo en nuestro continente, 
sino en todo el mundo, ha de-
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La infiltración de la izquierda, siempre ha sido polémicA. 

En algunos casos, 
se “compra” a la 

persona. En otros, se 
estudia la psicología 

del cuadro, sus 
carencias, sus vacíos 

y sin saberlo, lo 
ponen a trabajar para 

los intereses de la 
contrarrevolución”

¿Se puede ser 
de la CIA sin saberlo?

Aunque usted no lo crea

H

mostrado que la infiltración 
de cuadros por parte de la in-
teligencia imperialista dentro 
de las organizaciones políticas 
que conducen la vanguardia 
de los procesos de transfor-
mación y cambio,  es una pe-
ligrosa arma para la desesta-
bilización.

Menguarnos desde adentro
La captación de sujetos para 
implosionar la organización 
popular desde su propio seno, 
es un método antiguo que le 
ha funcionado muy bien a la 
contrarrevolución. La lucha 
de la clase obrera internacio-
nal tiene amargas experien-
cias con ello. Lo que sucedió 
en Venezuela con la Confe-
deración de Trabajadores de 
Venezuela (CTV) es un claro 
ejemplo: una organización 
sindical que se colocó a la 
orden de los intereses de la 
burguesía comercial y de la 
oligarquía, de espalda a las 
trabajadoras y trabajadores.

Los blancos preferidos 
para estas operaciones son  
los militantes con mayor 
debilidad en su formación 
política, que carecen de dis-
ciplina, tienen grandes am-
biciones personales o inte-
reses particulares y asoman 
diferencias de fondo con la 
dirección política de la orga-
nización a la que pertenecen. 

Los métodos para la infil-

tración son diversos. En algu-
nos casos, se “compra” direc-
tamente a la persona con una 
tarifa pagada. En otros, se 
utilizan técnicas sutiles. Se es-
tudia la psicología del cuadro, 
sus carencias, sus vacíos ideo-
lógicos, se les rodea y se les 
cerca, y sin saberlo, lo ponen 
a trabajar para los intereses 
de la contrarrevolución con 
un solo propósito: destruir 
la unidad de las fuerzas pro-
gresistas y revolucionarias 
que sostienen la marcha del 
proceso de transformación y 
cambios.

En ocasiones escuchamos, 

dentro del chavismo, críticas 
sin ningún sustento. Como 
por ejemplo, “que se está des-
viando el rumbo”; “que esto ya 
no es lo mismo sin Chávez”; 
“que es necesario cambiar el 
gobierno para empezar otra 
vez la Revolución”; “que el 
partido está secuestrado en 
manos de unos pocos que no 
escuchan a las bases”. 

Estos son momentos crucia-
les para la revolución boliva-
riana, socialista y chavista. 
Necesitamos lo que el Coman-
dante Chávez nos pidió en su 
último mensaje: UNIDAD. 
Quién puede poner en duda 
que nunca como antes en es-
tos 16 años, estamos enfren-
tando un batalla definitiva en 
contra de la burguesía lacaya 
del imperialismo, como lo ha 
dicho el camarada presiden-
te obrero Nicolás Maduro: “O 
son ellos, o somos nosotros”.

La guerra económica y la 
guerra mediática contra la 
revolución bolivariana es 
brutal. El pueblo resiste junto 
al partido, a las fuerzas revo-
lucionarias, junto al gobierno 
bolivariano y la Fuerza Ar-
mada Bolivariana y patriota. 
Y resistimos porque estamos 
seguros que el Plan Estraté-
gico, el Plan de la Patria, lega-
do político del Comandante 
Chávez, es la herramienta 
que nos permitirá avanzar 
en la construcción de nuestro 

modelo socialista con caracte-
rísticas propias.

Como ha señalado el cama-
rada Adán Chávez desde Ba-
rinas, si para el 2019 hemos 
cumplido con más del 80% 
de lo establecido en el Plan 
de la Patria, aseguraremos el 
primer tramo de la construc-
ción del socialismo boliva-
riano y el punto de irreversi-
bilidad , de no retorno, de la 
Revolución. 

Por este motivo, todos los 
sectores que adversan el pro-
ceso, se empeñan en evitar el 
éxito de la gestión política y 
de la gestión de gobierno. En 
ocasiones escuchamos esos 
“cánticos”, que mal utilizan 
los términos crítica y auto-
crítica, para decir que no se 
ha hecho nada, o que no se 
está haciendo nada y se ne-
cesita darle una vuelta al 
proceso. Hay incluso quienes 
cuestionan la viabilidad del 
modelo socialista que hemos 
emprendido. 

Por eso, cuidado con las 
corrientes reformistas y 
con el “izquierdismo” dentro 
de las filas del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), del Gran Polo Pa-
triótico y de todos los fren-
tes y movimientos sociales 
que hacen vida en la revo-
lución bolivariana. Bienve-
nida la crítica constructiva 
que sirve para mejorar y 
corregir. Alerta con postu-
ras que le hacen el juego a la 
derecha y a la ultraderecha 
actuando, sin saberlo, como 
agentes de la CIA.

La campaña interna de se-
lección de candidatas y can-
didatos del PSUV para las 
elecciones a la Asamblea Na-
cional, abrió una compuerta 
para el diálogo y el debate 
ideológico de altura. Apro-
vechemos la oportunidad 
para tratar este tema. Cui-
dado con quienes se dicen 
“dirigentes” y manipulan a 
una comunidad para tomar 
acciones en contra del go-
bierno bolivariano, porque a 
menudo vemos en la prensa 
burguesa “chavistas cerra-
ron vía para protestar”, “cha-
vistas en huelga”, “chavis-
tas se quejan” por tal o cual 
motivo. Nadie niega las di-
ficultades que atravesamos 
producto de la brutal guerra 
económica y psicológica. 
Pero una suerte de “guarim-
ba roja”  no tiene cabida, por-
que la búsqueda de solucio-
nes dentro de la Revolución 
debe ser a través del diálogo 
y de la sinergia entre el pue-
blo y el gobierno del pueblo, 
que encabeza hoy nuestro 
presidente Nicolás Maduro, 
hijo de Chávez.•
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Fernando E. Rivero O.

l paramilitarismo es 
un fenómeno de lar-
ga data en la historia 

política de América Latina 
y el Caribe. En Colombia 
su nacimiento hace algu-
nas décadas fue iniciativa 
de los empresarios, terra-
tenientes y las élites polí-
ticas gubernamentales que 
en contubernio con la Casa 
Blanca, desarrollaron su ac-
cionar político-militar para 
enfrentar a la insurgencia.

El paramilitarismo desde 
sus inicios es un proyecto 
de la extrema derecha. Su 
papel militar fue imple-
mentar el terrorismo de 
Estado. En lo político per-
mear toda la sociedad co-
lombiana para imponer su 
conservador proyecto. En 
lo ideológico imponer el 
fascismo para castrar cual-
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Paramilitarismo 
y guarimbas, 

estrategias 
desestabilizadoras

Violencia inducida

E

quier sueño transformador 
y erradicar a la izquierda de 
su misión inmediata.

La estrategia paramilitar 
es el resultado de la combi-
nación macabra de la vio-
lencia política de extrema 
derecha con las actividades 
delictivas, y especialmente, 
con el narcotráfico. Narco-
tráfico y paramilitarismo 
son dos brazos del mismo 
fenómeno.

Por ello, ante la presión 
pública creciente, la “des-
movilización” del paramili-
tarismo durante el gobier-
no de Álvaro Uribe Vélez 
condujo rápidamente a un 
cambio de imagen,  la con-
formación de Bandas Cri-
minales (Bancrim) capaces 
de utilizar el delito para 
imponer sus intereses eco-
nómicos y políticos.

El paramilitarismo  
como estrategia 

Una vez que en el continen-
te la revolución bolivariana 
se convirtiera en el princi-
pal reto antisistémico para 
el imperialismo estadouni-
dense, el paramilitarismo se 
desplegó alrededor de Vene-
zuela. Inicialmente, concen-
traron sus operaciones en la 
frontera colombo-venezo-
lana para luego infiltrarse 
progresivamente en el resto 
de nuestro territorio.

Cabe destacar, que la polí-
tica exterior de Estados Uni-
dos privilegia mecanismos 
de injerencia indirecta para 
evitar un alto costo político. 
La situación actual en Siria 
es el ejemplo más ilustrativo 
del empleo progresivo de la 
violencia y de la implemen-
tación de mercenarios para-
militares para someter a un 
pueblo soberano.

En Venezuela la ausen-
cia de una renovada, sóli-
da y propositiva oposición 

ha deslegitimado comple-
tamente el liderazgo y la 
propuesta de la derecha. 
Su incapacidad conlleva al 
extremo de ocultar su con-
cepción neoliberal, la impo-
sibilidad de  conquistar a las 
mayorías populares, y en 
consecuencia, obtener una 
victoria electoral. 

Para importantes secto-
res de derecha, la violencia 
política no está descartada 
para derrocar al gobierno 
bolivariano. Las guarimbas 
es un globo de ensayo des-
esperado, pero es la antesa-
la premeditada para caoti-
zar al país y justificar otras 
agresiones imperiales.

Ciertamente el paramili-
tarismo no es la única vía ni 
el medio fundamental para 
acabar el sueño bolivaria-
no. No obstante, es una sus 
principales herramientas 
para una eventual escalada 
contra el país, ya que son un 
brazo organizado, armado y 
con capacidades operativas 
forjadas al calor del largo 
conflicto político-militar co-
lombiano. 

Venezuela: víctima  
del paramilitarismo
En el caso venezolano, el 
imperialismo ha optado por 
una amplia gama de meca-
nismos subrepticios para 
acabar con la revolución bo-
livariana, entre ellos el pa-
ramilitarismo. En efecto, es 
notorio que el paramilitaris-
mo ha infiltrado el territorio 
venezolano con enemigos 
que ya operan en diversos 
lugares del país, y que en las 
guarimbas ha sido empleado 
parcialmente. 

El paramilitarismo tiene 
entre sus principales crea-
dores al expresidente Ál-
varo Uribe Vélez, las gua-
rimbas a Leopoldo López. 
Entre el partido Voluntad 
Popular y el Partido de la U 
existen nexos públicos. Por 
tanto, paramilitarismo y 
guarimbas son parte de la 
misma política de extrema 
derecha.

Inicialmente el paramili-
tarismo desarrolla un con-
junto de actividades eco-
nómico-comerciales que le 
permite crear una red logís-
tica y de bases de apoyo. En 
otros casos, sus vinculacio-
nes delictivas le permiten 
más fácilmente el control de 
barrios y demás sectores de 
la sociedad.

En su modo de operar, 
primero proyectan las lí-
neas logísticas, para luego 
aplicar la fuerza e imponer 
sus decisiones mediante la 
administración selectiva de 

la violencia. Su capacidad 
militar se encuentra funda-
mentalmente en estado la-
tente pero es una seria ame-
naza contrarrevolucionaria.

Por los momentos, concen-
tran sus fuerzas, aglutinan 
medios militares y comba-
tientes en zonas estratégi-
cas. Se vinculan a sindicatos 
de la oposición venezolana 
y crean múltiples facha-
das “legales”.  Adelantan y 
profundizan relaciones con 
grupos delictivos, los unen 
y organizan mediante la 
empresa del crimen para en 
el futuro implementarlos 
como brazo armado de la 
derecha. 

En la actualidad, sus ob-
jetivos inmediatos son el 
control territorial mediante 
las bandas delictivas, conti-
nuar el asesinato selectivo 
de dirigentes bolivarianos, 
corromper a funcionarios 
para desarrollar impune-
mente sus actividades, pro-
fundizar sus operaciones 
contra la economía vene-
zolana con el contrabando 
de extracción y otras accio-
nes preparatorias para una 
oleada de desestabilización.  

El peligro es inminente 
aunque silencioso. La vic-
toria electoral en el 2015 es 
fundamental, pero para la 
victoria política perfecta es 
imprescindible neutralizar 
las fuerzas paramilitares. 
No se debe olvidar que los 
lugares donde las guarim-
bas han sido fuertes, como 
en el estado Táchira, los pa-
ramilitares son sus princi-
pales actores, cuestión que 
es relevante en los planes 
contra la Revolución. 

Se hace imprescindible 
erradicar este peligroso fla-
gelo para preservar la paz 
en la Patria. Garantizar la 
paz es preservar el legado 
del Comandante Supremo 
Hugo Chávez.  La acción 
político-militar concertada 
entre poder popular y el go-
bierno bolivariano es vital 
para afrontar el reto para-
militar. Evitar que el cáncer 
paramilitar corrompa a los 
venezolanos es una tarea 
urgente.

No se puede permitir que 
con las guarimbas “mues-
tren” a Venezuela como un 
“Estado Forajido”. Derrotar 
el paramilitarismo es sal-
vaguardar la transición so-
cialista. La mejor forma de 
hacerlo es concretar la uto-
pía bosquejada en el Plan 
de la Patria. Esto es refren-
dar la esperanza de los más 
humildes para fortalecer el 
principal sostén de la revo-
lución bolivariana. •

Estas expresiones violentas son brazos del imperialismo. FOTO ARCHIVO
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La violencia criminal organizada como estrategia para generar terror e 
irrumpir en la sociedad venezolana, busca desmovilizar al pueblo 

En 10 claves: 
paramilitarismo 
y violencia 
en Venezuela

Víctor Hugo Majano

l incremento de los hechos de violencia en 
Venezuela en la última década  obedece, 
sin duda, a la consolidación de un modelo 

de privatización de la violencia, tradicionalmen-
te monopolizada por el Estado, y que conceptual 
y operativamente se ha nutrido del llamado “pa-
ramilitarismo colombiano”.

Estas son algunas lineas claves del desarrollo 
del fenómeno en Venezuela y que pueden ser 
constatadas empíricamente. Son meramente 
enunciativas, ya que se trata de un proceso alta-
mente complejo en lo funcional, en lo económico 
y en lo simbólico.

En todo caso el reto es lograr que el debate so-
bre la inseguridad y la violencia en Venezuela 
trascienda a la disyuntiva falaz de la “delincuen-
cia común” y la violencia política dirigida a la 
liquidación de la revolución bolivariana. Todo 

indica que, en realidad, se trata de un mismo 
mecanismo dirigido a preservar el control de la 
sociedad por los tradicionales sectores dominan-
tes del capital transnacional y la burguesía local 
colombo-venezolana.

Privatización de la seguridad. La base del 
paramilitarismo en Venezuela es la pri-
vatización del monopolio de la violencia,  

tradicionalmente reservado al Estado. Ese pro-
ceso de privatización está impulsado, al menos, 
por tres factores. Uno, la lógica neoliberal que 
desde mediados de los años 80 exige un Estado 
con menos poder. Dos, la necesidad de darle pro-
tección a actividades sublegales, ilegales y hasta 
criminales de “empresarios” de bares y discote-
cas, servicios sexuales, venta de drogas al detal, 
comercio informal de divisas, mercaderías de 
contrabando, armas y municiones, entre otras. Y 
tres, la pérdida formal por parte de la burguesía 
del control sobre el aparato de violencia del Es-

tado, tras el triunfo de la revolución bolivariana, 
y las limitaciones para usar con total libertad la 
institución militar y los cuerpos policiales en la 
protección de los intereses de los empresarios y 
los propietarios de tierras e inmuebles.

Seguridad como oficio. La privatización 
de los servicios de seguridad y la creación 
de policías locales por parte de los muni-

cipios creó una masa enorme de trabajadores 
con adiestramiento para el uso organizado de 
la fuerza: celadores, escoltas, porteros, agentes 
policiales, entre otros. Sin embargo, al tratarse 
de puestos de trabajo de alta rotación, y en otros 
casos informales, a destajo se creó un “ejército 
industrial de reserva” o de desempleados perma-
nentes capacitados para realizar tareas de segu-
ridad cuando así lo necesitaran los empresarios, 
o quien pudiera pagarles por días o por tarea.

Bandas organizadas e industrias del cri-
men.  Así no fue muy difícil la organiza-
ción de esos trabajadores en grupos o ban-

das dedicados a prestar servicios de protección 
o de violencia a las industrias del crimen. Así 
como podían escoltar un camión con mercancías 
legítimas, podían hacerlo con un cargamento de 
drogas. Así como garantizaba el orden en un con-
cierto lo podían hacer en una discoteca donde se 
distribuyera estupefacientes. Y así como podían 
investigar los delitos, también podían obtener 
información para identificar potenciales vícti-
mas de extorsión y secuestros. Todas esas activi-
dades garantizan la viabilidad financiera y ope-
rativa de esas organizaciones delictivas

Crimen, arte y cultura. El surgimiento de 
esas bandas se desarrolló acompañado por 
un componente simbólico que a través de 

expresiones artísticas ha creado referentes cul-
turales bien definidos y complejos. El lenguaje, 
la música, los códigos visuales y audiovisuales 
han sido usados para darle sustrato cultural a 
esos “modo de vida”. Esas expresiones culturales 
del “paramilitarismo” atienden en forma seg-
mentada, socialmente, las necesidades de uso 
de la violencia de distintos estratos de la pobla-
ción. Así hay expresiones de música o moda en 
el vestir que corresponden a capas populares, y 
otras en el lenguaje o los códigos audiovisuales 
que expresan expectativas o temores de las lla-
madas “clases medias”. Es decir, así como hay un 
“paramilitarismo” del barrio, con bandas dedi-
cadas al crimen abiertamente violento, hay otro 
“paramilitarismo” sifrinoide que administra la 
violencia a través de “deportes” como el “airsoft” 
y fantasea con matar chavistas (o sea, a quienes 
no son como ellos) y a guardias nacionales desde 
lo alto de su edificio o desde la garita de la urba-
nización. 

¿Paramilitarismo vs. delincuencia co-
mún? Un error muy frecuente en la eva-
luación de este fenómeno es la pretensión 

de diferenciarlo de la llamada delincuencia co-
mún. Los hechos, tanto en Venezuela, como en 
la extensa experiencia colombiana, indican que 
la cosa no funciona así. Al contrario, nuestra 
delincuencia es una expresión clara de la lógica 
del paramilitarismo. La organización, las téc-
nicas y la ferocidad, las armas, vehículos y los 
negocios, son similares a los de las ahora llama-
das “bandas criminales” (bacrim) en Colombia. 
A eso hay que sumar el control territorial, como 
expresión de la violencia monopolizada, y sus 
implicaciones en la reconfiguración del poder 
político local. Basta ver las situaciones recientes 
en Maracay, los Valles del Tuy y el norte del es-
tado Guárico.

1

2
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La ferocidad del paramilitarismo es similar al de las bandas criminales.
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criminalización, acciones de ajusticiamiento de 
cualquier persona, ya que asume “si lo mataron 
fue por algo”.

Tráfico de armas y paramilitarismo. 
Una de las “industrias” controladas en 
Venezuela por el paramilitarismo, es 

el comercio ilegal de armas y municiones. Des-
de hace al menos una década se reporta la ex-
portación de armas adquiridas en los EE.UU y 
enviadas por piezas a Venezuela. En virtud de 
las libertades para el comercio de armamento 
como rifles y fusiles en la mayoría de los esta-
dos, o las facilidades para su transporte cuando 
están desarmados, los despachos son frecuentes 
y han sido documentados por procesos judicia-
les e investigaciones policiales tanto en EE.UU 
como en Venezuela. En los casos identificados 
en el país se distinguen dos líneas comerciales: 
el reciclaje de cartuchos que permite la elabo-
ración de nuevas municiones con unas máqui-
nas portables, y el rearmado de fusiles de alta 
potencia y precisión por especialistas en metal-
mecánica y tornería. Ese fue el caso detectado 
en abril pasado y que permitió la detención y 
procesamiento del padre de una actriz venezo-
lana de telenovelas.
Un aporte valioso para el estudio del fenóme-
no de la violencia paraestatal es el trabajo del 
experto en el negocio de la guerra, Darío Az-
zellini, “Venezuela: paramilitarismo y contra 
en construcción”, publicado en su compilación 
“El negocio de la guerra. Nuevos mercenarios 
y terrorismo de Estado”. Caracas, 2009, Monte 
Ávila Editores.
Las notas, elaboradas en 2008, recogen una rea-
lidad absolutamente alarmante. Hoy exige una 
actuación inmediata del pueblo y el gobierno. •

Paramilitares contra el pueblo. Estas ban-
das criminales han incluido entre su “car-
tera de servicios” acciones ofensivas contra 

el pueblo por requerimiento de los empresarios y 
terratenientes locales. Así es frecuente que ac-
túen amedrentando y hostigando a quienes se 
opongan a actividades empresariales que per-
turben la calidad de vida de la comunidad, des-
alojen cual policía privada a familias que ocupen 
inmuebles abandonados o parcelas agrícolas im-
productivas, o ataquen y asesinen a trabajadores 
en confrontación con sus patronos o con sindi-
catos patronales.  Recientemente los sindicatos 
de Alimentos Polar denunciaron la utilización 
de “bandas delincuenciales”, al servicio de la 
empresa, para intimidar a dirigentes sindicales. 
Asimismo se ha evidenciado como estas bandas 
han intervenido estructuras sindicales para ne-
gociar las contrataciones de trabajadores me-
diante el uso de la violencia, incluyendo el asesi-
nato de voceros laborales que les sean adversos.

Latifundio y paramilitarismo. El proceso 
de inserción del paramilitarismo de ori-
gen colombiano en la vida productiva del 

país se realizó en los estados fronterizos a so-
licitud de los terratenientes, que buscaban res-
guardar sus inmensas posesiones de la presión 
campesina por tierras. Para eso contrataron los 
servicios de personal adiestrado con prácticas 
y técnicas usadas en Colombia por las llamadas 
autodefensas, de manera de alejar por la vía del 
terror la posibilidad de organización campesina 
con el fin de rescatar las tierras y desmontar su 
concentración. Otro factor ha sido el uso de los 
hatos u predios para actividades ilegales como 
el contrabando en general, y específicamente el 
de ganado venezolano en pie que es trasladado 
ilegalmente a Colombia, y devuelto a Venezuela 
a precios internacionales donde es pagado con 
divisas preferenciales. Y un último factor, es el 
uso de estos latifundios para actividades de dis-
tribución y almacenamiento de drogas por su 
ubicación sobre rutas aéreas y fluviales usadas 
por el narcotráfico colombiano. En cada una 
de estas actividades se requiere de personal de 
seguridad que es suministrado por las redes 
del paramilitarismo y de los grupos calificados 
como bandas criminales. En febrero pasado esa 
situación salió a la luz pública a raíz del asesi-
nato de cuatro pescadores, torturados salvaje-

mente, en la ciudad de Bruzual, estado Apure.

Paramilitares en el comercio. El parami-
litarismo se ha insertado en el sector co-
mercial y en las ciudades al menos de tres 

modos. Uno, con el control que ejercen sobre el 
contrabando de extracción, tanto de gasolina 
como de alimentos y bienes esenciales. Dos, con 
la realización de inversiones a través del mer-
cado inmobiliario y la construcción y operación 
de locales para comercio, todo ello orientado a 
la legitimación de capitales. Y tres, con la acti-
vación de bandas dispuestas a prestar servicios 
de seguridad, formales o no, a los comerciantes 
establecidos en los cascos urbanos de las ciuda-
des. En este último caso es común el mecanismo 
de pagos de cuotas fijas mensuales o semanales 
a grupos organizados que garantizan un míni-
mo de vigilancia que incluye recorridos noctur-
nos y atención inmediata en casos de emergen-
cia. En el caso de las inversiones llama la aten-
ción la construcción de centros comerciales en 
ciudades pequeñas y medianas, y la apertura 
de establecimientos de venta de alimentos pre-
parados ubicados en locales comerciales cuya 
adquisición o alquiler es muy costosa por su 
ubicación en las áreas comerciales más tradi-
cionales del centro de Caracas y otras grandes 
ciudades.

Ideología del paramilitarismo. El parami-
litarismo posee mecanismos de legitima-
ción relacionados con la defensa de los 

valores de la moralidad más tradicional. Uno de 
ellos es su intervención como reguladores del 
comportamiento individual de los pobladores 
de las comunidades donde ejercen el control. 
Eso incluye la vigilancia sobre niños y adoles-
centes que puedan participar en delitos y fal-
tas como pequeños hurtos o consumo de drogas 
(aunque en otros lugares han usado el fomento 
del consumo para captar adeptos), o las adver-
tencias a hombres y mujeres que puedan estar 
siendo infieles a sus parejas formales. De esa 
manera aseguran una base social que defiende 
su actuación, al punto de considerarse que des-
de que una banda o grupo armado tomó control 
de una localidad “se puede dormir con las puer-
tas abiertas” y hasta “los borrachos se recogen 
temprano”. Y además esa “lógica” de la seguri-
dad se impone para justificar, por la vía de la 
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El contrabando de extracción es monopolizado por bandas paramilitares que atacan económicamenete a la nación

En Colombia la izquierda se ve obligada a actuar en la clandestinidad



 /// DEL 14 AL 20 DE JUNIO 201516 VOZ DE CHÁVEZ

Hemos vuelto a Santa Inés El Partido es un motor en el alma del pueblo
Así necesitamos que sean los 
líderes de la Venezuela nueva, 

verdaderos líderes capaces de aban-
donar todo por un pueblo. Llamo a 
que seamos así, yo trataré de dar el 
ejemplo para poder decir esto, dar el 
ejemplo.
Llamo a que me acompañen en esta 
línea de batalla por un pueblo que ha 
sido traicionado demasiadas veces, 
por un pueblo que ha sido robado y 
saqueado demasiadas veces, con ese 
espíritu es que hemos vuelto a Santa 
Inés. Aquí donde mi general Zamora, 
gran líder de este pueblo, hizo morder 
el polvo  y el barro a la oligarquía ve-
nezolana, aquí los trajo y aquí los de-
rrotó, aquí está el Caño El Palito, aquí 

está el terraplén, allá está el trapiche, 
allá está la selva. Aquí vino la oligar-
quía a tratar de echar por la borda el 
proyecto zamorano, y de aquí como 
cantó Zamora: Aviva la candela el 
viento barinés y el sol de la Victoria 
alumbra en Santa Inés (…).
Esta no es una competencia entre par-
tidos o grupos, o entre individuos pro-
tagonistas, tal o cual, vamos a olvidar 
eso definitivamente, se trata de la Pa-
tria lo que está en juego. En Santa Inés 
nos jugamos la Patria pues. En Santa 
Inés nos jugamos el futuro...”. 

* Extractos del Programa Aló Presidente número 
193, transmitido desde Santa Inés, Barinas.  Do-
mingo  13 de junio de 2004.

Más allá de los ejemplos que uno pu-
diera traer aquí, o de los ámbitos de ac-

ción del partido, desde el patrullero, desde la 
patrullera, desde la patrulla, vamos a mirarlo 
también de manera global en el gran contexto 
geográfico e histórico. Hace unos meses atrás 
estábamos celebrando el primero de enero 
los 50 años de la revolución cubana, y allí está 
el Partido Comunista cubano, órgano vital, 
impulsor, motor de la revolución cubana, junto 
al pueblo cubano, junto al gobierno cubano, 
junto a su líder y sus líderes.
La Unión Soviética, después de tanta gloria, 
Lenin, los Soviets, la gran revolución rusa, la 
Gran Guerra Patria, donde murieron millones 
de soldados del Ejército Rojo, después de ha-
ber creado un imperio, aquello se vino abajo.
A nosotros no nos puede pasar eso, esta Re-
volución llegó aquí para hacer de verdad el so-
cialismo, y llegó para quedarse para siempre 
jamás en esta tierra y en este tiempo.
Los cuadros son como las columnas. Imaginé-
monos un edificio tradicional, las columnas; 
los cuadros son las columnas, deben serlo. Si 
las columnas flaquean se viene abajo todo. 
Por eso es tan importante asumir a plenitud 
la formación de los cuadros todos los días y 
en todos los lugares; la eficacia política indivi-
dual, porque la eficacia política no sólo tiene 
que ver con llegar al gobierno y mantenerse 
en el gobierno, no. En lo individual, así como 
un soldado individual, en la guerra, uno puede 
decir este es un buen soldado, un buen solda-
do porque es eficaz.

Es muy importante que cada uno y en colec-
tivo vayamos internalizando ese papel, y va-
yamos generando conciencia en nuestro alre-
dedor, mucho más allá del partido, porque el 
partido no es el pueblo. El partido es un motor 
en el alma del pueblo.
El partido tiene que motorizar, facilitar, orien-
tar, abrir cauces para el fortalecimiento de la 
conciencia social, en todo el frente de batalla, 
y para que lo pueda hacer necesita de muy só-
lidos cuadros, eficaces, con calidad revolucio-
naria, y con calidad humana. Cuando se habla 
de calidad revolucionaria, eso tiene muchas 
implicaciones, el Che Guevara lo dijo de esta 
manera: “El revolucionario es el escalón más 
alto de la especie humana...” ¡Seámoslo de 
verdad, no de la boca para afuera! 
Un cuadro del Partido Socialista tiene que ser 
un ejemplo de ser humano, un ser humano 
ejemplar, humilde, desprendido, capaz de lle-
gar hasta el sacrificio personal por los demás, 
por el colectivo; honesto. Quién puede imagi-
narse un cuadro corrupto. No, es la columna, 
son las columnas sólidas, en lo moral, en lo in-
telectual, un cuadro tiene que ser muy estudio-
so, muy crítico y muy autocrítico, promover la 
crítica, el pensamiento crítico, el estudio, la con-
ciencia y la acción práctica, la solidaridad con 
los demás, el trabajo voluntario, la lucha contra 
los viejos valores que están por todos lados, del 
capitalismo, la lucha contra el individualismo, 
contra el egoísmo, contra la corrupción”
* Extractos del discurso del Comandante en la reunión con 
patrullas del PSUV. Región Central. 03 de octubre  de 2009.

COMENTARIO: 

Nuevamente, al igual que en el 2004, 
cuando el Comandante Eterno Hugo 
Chávez convocó al referéndum, que 
lejos de resultar revocatorio se con-
virtió en reafirmatorio, nos jugamos 
el destino de la Patria. Necesitamos 
obtener una victoria contundente 
este año en la Asamblea Nacional, 
para garantizar la continuidad de 
nuestro proceso socialista en paz. 
El triunfo de la oposición fascista, 
en un supuesto negado, implicaría 
un retroceso en logros sociales de la 
Revolución, que  desencadenaría un 
escenario violento.
La campaña interna de gran altu-
ra política que estamos llevando a 
cabo dentro de nuestro glorioso Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), para seleccionar a los mejo-
res cuadros hombres y mujeres, que 
nos representarán en las elecciones 
parlamentarias de 2015, son parte 
de esta batalla que libra el pueblo ve-
nezolano en contra de la oligarquía 
lacaya del imperialismo norteame-
ricano.
De nuestras filas, deben salir ver-
daderos militantes socialistas cuyo 
firme propósito sea el de obedecer el 

mandato del pueblo  y legislar para 
acelerar la marcha hacia el punto de 
no retorno de nuestra revolución bo-
livariana, socialista y chavista.
Debemos estar vigilantes, atentas, 
atentos. Debemos impedir  que  el 
oportunismo impere en esta selec-
ción interna. Debe prevalecer el 
compromiso, la lealtad, la disciplina. 
Reiteramos que la lucha contra la 
oligarquía, también está dentro de 
nuestro partido. Y por este motivo,  
debemos combatir las corrientes so-
cialdemócratas  que defienden los 
valores y las propuestas ideológicas  
del capitalismo,  y quieren retroceder 
hacia una democracia burguesa, en 
lugar de darle continuidad al proyec-
to socialista de Chávez. 
No podemos permitir otra traición al 
pueblo, ni al legado Chávez.  Seleccio-
naremos a aquellas y a aquellos que 
sean capaces de abandonarlo todo 
por el pueblo, como decía el  Coman-
dante Eterno; a quienes demuestren  
que serán capaces de garantizar, des-
de la Asamblea Nacional, la acelera-
ción y la radicalización de la marcha 
hacia el socialismo bolivariano, cha-
vista y antiimperialista.

COMENTARIO: 
A medida que avanza nuestro proceso revolu-
cionario, se complejizan las tareas de la cons-
trucción socialista. El Comandante  Eterno 
Hugo Chávez , en su genialidad política, fue 
delineando, y así lo ha dejado plasmado en 
documentos y discursos, cada vez con mayor 
precisión, las características definitorias del 
PSUV, como una organización capaz de con-
ducir la vanguardia para la transformación 
histórica que necesitamos, para la transición 
del modelo capitalista hacia el modelo socia-
lista con características propias que estamos  
edificando.  En ese sentido,  el Partido es en 
primera instancia,  un instrumento de lucha, 
una expresión de la unidad del pueblo, una 
estructura de sólidas columnas que son sus 

cuadros, la verdadera militancia socialista. 
El partido es el motor, el alma y la guía de la 
Revolución. Por ello, esta campaña interna del 
PSUV, nos deja un invaluable saldo político 
al permitirnos reforzar nuestra capacidad de 
conducirnos como un Partido-Movimiento al 
servicio de las luchas del pueblo.
Las jornadas con las comunidades, nos han lle-
vado nuevamente a estar en permanente con-
tacto con las bases, con las masas.  Estamos sin 
duda alguna, dando los pasos definitivos para, 
además de ser una eficiente maquinaria elec-
toral, ser al mismo tiempo, el instrumento que 
asegure la formación ideológica, la disciplina 
y la planificación estratégica tanto en la mili-
tancia, como en las fuerzas  revolucionarias. 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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temente atacados por Estados 
Unidos, Israel y demás poten-
cias occidentales.

La organización manifestó 
su preocupación por las cifras, 
porque asegura que “ninguno 
de estos países está en guerra”, 
refiriéndose a los casos Colom-
bia y México. Sin embargo, 
el conflicto armado que vive 
Colombia desde hace más de 
50 años o la existencia de un 
narco-estado en México se 
asemeja bastante a una.

Incluso en Colombia las de-
nominadas “bandas crimina-
les emergentes” o “bancrim” 
declaran a los periodistas “ob-
jetivo militar” y les dan un pla-
zo de 24 horas para salir de sus 
ciudades. De hecho, la Defen-
soría del Pueblo (de Colombia) 
reconoció que en lo que va del 
2014 se han conocido 93 casos 
de periodistas amenazados, 51 
más que en 2013.

Tan comunes son estos casos 
que las denuncias son estudia-
das por una mesa de riesgo del 
Ministerio del Interior de Co-
lombia, instancia que decide a 
quién y qué tipo de protección 
asigna (chalecos antibalas, te-
léfonos, vehículos de protec-
ción, personal de escolta, etc). 
Pero la propia Defensoría ad-
vierte que durante el plazo de 
30 días hábiles, que se toman 
para elaborar esta evaluación, 
a algunos periodistas les “llega 
su hora”.

Además tanto en México 
como en Colombia casi todos 
estos crímenes permanecen 
impunes hasta la fecha, pre-

Jessica Dos Santos

éxico y Colombia son 
los países de América 
donde más periodistas 

han sido asesinados desde el 
año 2000. Sin embargo, algu-
nas transnacionales de la in-
formación insisten en mostrar 
a Venezuela como la nación 
más peligrosa para el ejercicio 
de esta profesión.

Según el último informe 
de Reporteros Sin Fronteras 
(RSF) México, Colombia y 
Honduras, se han convertido 
en los países más peligrosos 
para la prensa. En especial, si 
a los periodistas se les ocurre 
denunciar las violaciones a los 
derechos humanos, el accio-
nar del crimen organizado en 
sus distintas modalidades, la 
corrupción y hasta las injeren-
cias de corporaciones o gobier-
nos extranjeros.

En México, que encabeza la 
lista, han asesinado a 81 pe-
riodistas entre enero del 2000 
y septiembre del 2014. Sigue 
Colombia con 56 casos y Hon-
duras con 27. En este último 
país, lo reconoce la propia RSF, 
los homicidios contra periodis-
tas se dispararon tras el golpe 
de Estado (patrocinado por 
EE.UU) contra el presidente 
Manuel Zelaya en el año 2009.

En Palestina, Libia, Siria, 
Ucrania, Irak y Afganistán, 
también se registra una ele-
vada cifra de ataques a perio-
distas que intentan contar la 
realidad de sus países constan-

En el ranking 
de RSF no aparece 

Venezuela, 
y no porque esta 
ONG sea amiga 

del gobierno, 
sino porque 

sencillamente 
no tiene nada 

que decir"

M

cisamente, debido a la falta de 
voluntad política y de un siste-
ma judicial eficiente.

Algo similar ocurre en Pa-
raguay, donde recientemente 
asesinaron a tres periodistas, 
incluido un corresponsal del 
ABC Color (el diario del es-
tablishment paraguayo, no 
exactamente un medio a con-
tracorriente) por denunciar 
el narcotráfico regional y las 
trampas del poder legislativo 
y judicial.

En el ranking de esta lista no 
aparece Venezuela, y no por-
que Reporteros Sin Fronteras 
sea amigo del gobierno boli-
variano, sino porque sencilla-
mente no tiene nada que decir.

De hecho, esta organización 
(una organización que por 
cierto cooperaba con el Cen-
ter for a Free Cuba de Wash-
ington, creado y manejado 
por Frank Calzon, connotado 
agente de la CIA, y financiado 
por la Usaid, para infiltrarse 
y desestabilizar naciones) ata-
có a nuestro país durante las 
guarimbas, afirmando que los 
periodistas eran “agredidos” 
por la GNB.

Sin embargo, hay que recor-
darle a RSF que durante esas 
manifestaciones violentas la 
única víctima que trabajaba 
en un medio de comunicación 
como intérprete de señas fue 
Adriana Urquiola, a quien le 
quitaron la vida estando em-
barazada, cuando intentaba 
pasar una barricada colocada 
por los guarimberos (inclu-
yendo a 15 encapuchados) en 

México, Colombia y Honduras, se han convertido en los países más peligrosos para la prensa. FOTO ARCHIVO

la carretera Panamericana a 
la altura de la urbanización 
Los Nuevos Teques del estado 
Miranda.

Antes de este hecho, el últi-
mo caso tipificado y resonado 
de un periodista asesinado en 
Venezuela fue el del ancla de 
la extinta RCTV, Javier Gar-
cía, aunque esta muerte nada 
tuvo que ver con el ejercicio 
del oficio, mucho menos con 
una presunta “persecución” 
del gobierno.

“El gobierno de Venezuela 
ha detenido periodistas ex-
tranjeros, amenazado y expul-
sado medios de comunicación 
internacionales en funcio-
namiento en Venezuela y la 
organización internacional 
no gubernamental Freedom 

Periodismo 
teñido de sangre

House declaró que el ‘clima de 
los medios de comunicación 
en Venezuela está impregna-
do de intimidación, algunas 
veces incluyendo ataques fí-
sicos, y es común una fuerte 
retórica contra los medios de 
comunicación’”, reza la Ley 
2014 para la Defensa de los 
Derechos Humanos y Socie-
dad Civil de Venezuela, el do-
cumento de las sanciones con-
tra dirigentes y funcionarios 
del gobierno recientemente 
levantado por el Congreso de 
los Estados Unidos.

Es evidente que esa preocu-
pación no la manifestarán con 
tanto apremio respecto a los 
casos Colombia y México. Que 
este sea uno de los objetivos 
diligentemente reseñados por 
esa ONG que lleva por nom-
bre Freedom House –la que 
ha entrenado y dotado logís-
ticamente a la gran mayoría 
de ONG de “derechos huma-
nos” y cuanto “observatorio” 
sea necesario para levantar 
el expediente contra la Vene-
zuela bolivariana– en el país 
del libertinaje mediático y el 
pornoperiodismo por excelen-
cia, no resalta precisamente su 
preocupación por los derechos 
humanos de periodistas y co-
municadores.

Tampoco es de asombrase 
que ese silencio y ese doble ra-
sero también destaque que la 
falta de preocupación por Mé-
xico y Colombia se deba a que 
son territorios conquistados y 
bajo su control.

He allí las diferencias. •

Caso México, Colombia y Honduras
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Leonel Ruiz le 
toma a Chávez la 

palabra

El músico migró de la música académica a la trova desde el año 1983. FOTO ARCHIVO

BIOGRAFÍA

Nacido en Caracas 
y criado en Curiepe, 
estado Miranda. Es 
pianista, compositor 
y trovador. Recibió 
clases de armonía e 
improvisación con 
Gerry Weil; y master 
class con Chick Co-
rea, Arturo Sandoval, 
Bobby McFerrin y 
Michell Camilo. Es-
tudió en la Escuela 
Superior de Música 
José Ángel Lamas y 
en la Juilliart School 
of New York. Ganó 
el primer premio en 
el Concurso Nacio-
nal de Piano Rosario 
Marciano, mención 
Repertorio Popular 
en 2008. Miembro 
del colectivo musical 
La Cantera.

Thelma Carvallo

¿Desde hace cuánto estás 
inmerso en la música?
-Estoy en la música desde 
que estaba en el vientre 
de  mi madre escuchando 
a Otilio Galíndez y música 
de Vivaldi. Yo provengo de 
una familia de músicos por 
parte de mi padre que era 
violinista, era la dinastía 
de los violinistas de las fa-
milias Sojo y Ruiz; ese Sojo 
emparentado con el maes-
tro Vicente Emilio Sojo. Pe-
dro Roberto Ruiz que era 
mi abuelo, tocaba violín, al 
igual que su papá y tam-
bién un tío abuelo mío que 
se llamaba Juan Pablo Sojo, 
muy reconocido en Cuba, 
escritor, Premio Casa de las 
Américas con la obra "El ár-
bol que anda" y muy cono-
cido por su novela "Noche 
buena negra". La música 
forma parte de mi genética.

¿Cuándo te atrapó la trova 
como estilo?
-A finales de los años 70 mi 
papá y mi mamá se fueron 
a un concierto en el Teatro 
Nacional. Me dejaron en la 
casa grabando ese concierto 
y allí me enteré de que eran 
nada más y nada menos que 
Silvio Rodríguez y Noel Ni-
cola. Cuando los escuché mi 
vida cambió y me dediqué a 
hacer canciones en ese es-
tilo.  Desde el año 1983 en 
adelante ya mi música tuvo 
esa arquitectura de trova, 

Este músico es artífice del disco "Palabra 
de Chávez un subversivo amoroso", que 

reúne fragmentos de discursos y cuentos 
de nuestro Comandante

de contar las cosas que pa-
san en tu tiempo.

¿Cuándo apareció Chávez 
en el horizonte?
-Cuando llegó el momen-
to de resolver la vida, me 
convertí en acompañante 
de Isabel Palacios, viajé a 
España, y estando allí apa-
reció Chávez; un aconteci-
miento muy importante. Yo 
allá tocaba funk, jazz, pero 
reflexioné y dije ¿qué hago 
yo aquí si allá está Chávez? 
En el 98 ganó Chávez, luego 
en el 2000 empezó la des-
estabilización aquí, el golpe 
(...) no fue fácil porque yo 
estaba instalado con una 
familia. Finalmente logré 
regresar en 2004. 

¿Cómo  impactó en tu ca-
rrera el encuentro con 
Chávez?
-Te puedo decir que Chávez 
logró aglutinar a esa diversi-
dad de Leoneles que era yo: 
uno pianista, otro jazzista,  
otro acompañante, otro que 
componía, otro que dirigía 
orquesta. Chávez compiló 
todo aquello y me conformó 
en el creador que soy ahora. 
Eso fue a raíz de la canción 
"Hace rato", que está basada 
en un discurso de Chávez.  
El 3 de febrero de 2013 yo 
estaba esperando su regre-
so, luego del discurso del 8 
de diciembre de 2012 que 
decía que por cualquier cir-
cunstancia sobrevenida eli-
giéramos a Nicolás Maduro 

como presidente. Sintonicé 
el programa "Debate Socia-
lista" y escuché las palabras 
de Chávez: “los que no lo 
han visto aún ciegos pu-
dieran estar, pero hace rato 
que está lloviendo pueblo 
en Venezuela, y hace rato 
largo que comenzó la siem-
bra nueva en Venezuela, 
pobre de aquellos ciegos que 
no ven, pobre de aquellos 
insensibles que no sienten, 
pobre de aquellos sordos 
que no oyen el rumor de un 
pueblo que llueve, que true-
na, que relampaguea, bus-
cando construir una nueva 
Patria”, y dije, aquí hay una 
canción. El 4 de febrero la 
terminé y a pesar de que 
el presidente regresó a Ve-
nezuela, no lo vimos, hasta 
que el 5 de marzo ocurrió 
lo inevitable: Chávez fue a 
convertirse en constelación. 

¿Cuándo comenzó a con-
figurarse el disco Palabra 
de Chávez, un subversivo 
amoroso?
-Chuchito Sanoja nos puso 
su estudio a la orden para 
que grabáramos la prime-
ra canción: "Hace rato". Ese 
fue el inicio de la concre-
ción de este disco. Chávez 
me hablaba a través de una 
corriente de agua y me de-
cía “abre el libro”. Era el li-
bro del Arañero. La canción 

Chávez logró 
aglutinar a esa 
diversidad de 

Leoneles que era 
yo: uno pianista, 

otro jazzista,  otro 
acompañante, otro 

que componía, 
otro que dirigía 

orquesta. Chávez 
compiló todo"

"Arañero", la primera del 
disco apareció en julio, y así 
salieron otras. El día de su 
cumpleaños, el 28 de julio, 
abrí el libro en un epígrafe 
donde Chávez dice: “Si uno 
pudiera volver a nacer y pe-
dir dónde, yo le diría a Papá 
Dios: mándame al mismo 
lugar, a la misma casita de 
palma inolvidable, con el 
mismo piso de tierra  y las 
paredes de barro, con un ca-
tre de madera y un colchón 
hecho entre paja  y goma, 
espuma y un patio grande 
lleno de árboles frutales, y 
una abuela llena de amor, 
y una madre y un padre 
llenos de amor, y unos her-
manos y un pueblito cam-
pesino a la orilla de un río”. 
Entonces compuse un pasa-
jito llanero con estos versos. 
En septiembre de 2013 ya 
prácticamente había un dis-
co, entonces se grabó en el 
estudio de Javier Marín. La 
idea era tenerlo listo para 
el cumpleaños del Coman-
dante en julio de 2014 y no 
se pudo. A veces es compli-
cado vulnerar ciertas es-
tructuras mentales que no 
entienden que con una can-
ción puede seguir cantando 
Chávez para siempre, y que 
efectivamente se puede ha-
cer Revolución. •

La música forma parte de mi genética. FOTO JESÚS VARGAS
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El vicepresidente de Agitación Propagan-
da y Comunicación del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, Víctor Clark, indicó 
que: “Nuestros 1.162 precandidatas, pre-
candidatos, hombres, mujeres, jóvenes 
de la Patria, han demostrado con una 
capacidad de despliegue, en una campa-
ña inédita, cómo se construye de verdad 
desde abajo, desde una democracia par-
ticipativa y protagónica, un buen ejemplo 
de elección interna”.

Clark manifestó que las fuerzas revolucio-
narias del PSUV deben continuar el cami-
no de los valores, de la ética impulsada 
por el Comandante Hugo Chávez desde 
la fundación de la organización política 
en 2008.
Invitó al pueblo venezolano a afianzar la 
victoria de la Revolución en las eleccio-
nes parlamentarias e instó a las fuerzas 
revolucionarias a no caer en triunfalismos 
de cara a las parlamentarias. •

e trata de Zulia, Táchira, Miranda, 
Distrito Capital, Aragua, Carabobo y 
Anzoátegui,  los estados con mayor 

padrón electoral, donde se han desarrollado 
hechos violentos vinculados a actos políticos 
con características propias del paramilitaris-
mo colombiano.

Así lo denunció, Jorge Rodríguez, miembro 
de la Dirección Nacional del Partido Socialis-
ta Unido de Venezuela (PSUV),  quien el pa-
sado 10 de mayo realizó el programa “Con el 
Mazo Dando”, junto a Víctor Clark, vicepresi-
dente de Agitación,  Propaganda y Comuni-
cación (APC) del PSUV.

“Estos grupos han venido trayendo a Vene-
zuela, de manera persistente, prácticas delic-
tivas y criminales que no eran habituales en 
el país y que sí eran muy comunes en Colom-
bia, en todos estos años”, denunció Rodríguez.

En este sentido, puso como ejemplo los 43 
asesinatos realizados entre los meses de fe-
brero y julio de 2014 por grupos violentos 

identificados con la derecha, también seña-
ló que el paramilitarismo es responsable del 
atroz crimen del diputado Robert Serra, cu-
yos autores materiales e intelectuales están 
plenamente identificados.

Por otra parte, advirtió que la derecha na-
cional, con el apoyo de la derecha internacio-
nal, pretende someter nuevamente al pueblo 
venezolano al tutelaje del imperialismo nor-
teamericano.

“Quisieran llevarnos otra vez a la época de 
la tristeza, a la época de la angustia, a la época 
del no futuro”, sostuvo Rodríguez haciendo 
referencia a los gobiernos de la Cuarta Repú-
blica. En ese sentido, señaló que no es casual 
que la derecha venezolana pretenda sumar 
a sus esfuerzos de socavar la soberanía del 
país, agentes externos y enemigos declarados 
de la Revolución, como el expresidente espa-
ñol Felipe González, quien huyó de manera 
intempestiva del país tras el repudio del pue-
blo a su visita.•

S

Rodríguez: 
Actividad paramilitar 
en 7 estados 

SI QUIERES PERTENECER A ESTA GRAN RED DE PREGONER@S 
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

MANUAL DE GENE 
SHARP Y DE GUERRA 
NO CONVENCIONAL 
Patriota Tico Ramón nos in-
forma: Diosdado, las matri-
ces falsas contra tu persona 
y contra el gobierno boliva-
riano, las reacciones de los 
estudiantes universitarios, las 
manifestaciones en el CNE,  

las huelgas de hambre, las vigilias y los paros de trans-
porte, forman parte del “manual de la guerra no con-
vencional” y en lo específico también del “manual de 
Gene Sharp del método de acción no violenta”, en el 
aparte B que denomina método de no cooperación 
social y económica. En el reciente paro de transpor-
te, que no tuvo gran impacto a nivel nacional, los que 
se encontraban detrás de esta acción, principalmente, 
eran directivos de empresas nacionales de transpor-
te, por su parte: Erick Zuleta integrante de la MUD. 
En Carabobo Adolfo Alfonso militante de Acción De-
mocrática; en Nueva Esparta, dos copeyanos: José 
Luis Isase y Frank Acosta; en Mérida, Justo Rojas; en 
el Zulia, Fernando Sánchez, militante del partido Un 
Nuevo Tiempo. Lo que no es extraño es que el paro 
de transporte fue aplaudido por El Majunche Lechero. 
De acuerdo al manual, seguirán buscando otros paros, 
especialmente el industrial, el acaparamiento, el boi-
cot y otras formas de reclamos para ocupar espacios 
públicos e instituciones del Estado.

¡BUENO CHUO…! ¿Y LA LISTA PARA CUÁNDO?
El patriota El Vivito informa: Aún estamos a la es-
pera de la lista del consenso de los candidatos de 
La Charca a las primarias, prometida por alias “el 
Chuo”, para  el 20 de mayo, y luego para el 05 de 
junio. Se habla de una maqueta parlamentaria, pero 

las discusiones y los acuer-
dos todavía están en pro-
ceso. El Majunche Lechero 
quiere todos los candidatos 
de Primero Justicia (PJ) en 
el estado Miranda, así que 
están quedando por fuera 
Freddy Guevara y Delsa So-
lórzano. En el estado Lara, 
están esperando por PJ, 

aunque Copei dice que es su territorio y no se debe 
meter Henry Falcón. Hay un rapto de guabina, el 
Majunche Lechero está empeñado en candidatear a 
Miguel Ángel Rodríguez. Los copeyanos dicen: “Por 
lo menos es Tachirense”. Roberto Enríquez, está ha-
ciendo lo imposible por ubicar a Javier Tarazona en 
San Cristóbal y aprovecha que otros están en vigi-
lia, para impulsar una reingeniería para constituir las 
“Parroquias Socialcristianas” y crear los Comandos 
Regionales de Campaña para las parlamentarias. 

Clark: Democracia 
desde las bases 


