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Más allá del problema 
energético, esta organización 
- en sus diez años de vida- ha 
demostrado ser  una instancia 
de amplio espectro  desde lo 
social, económico, formativo y 
humano.

Fiel al mandato que le ha dado 
el pueblo, el primer ministro 
heleno, Alexis Tsipras, decidió 
someter el ultimátum del FMI, la 
UE y de la Comisión Europea, a 
referéndum el 5 de julio de 2015, 
para que la voz del pueblo se 
exprese.
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Clodovaldo Hernández

La derecha 
es, por 
naturaleza, 
patriarcal y 
misógina
Si los líderes de la derecha actual hubiesen 
vivido en tiempos de la Independencia, ha-
brían sido defensores del rey español. (In-
cluso, siendo ellos blancos criollos, pardos, 
negros o indígenas).
Si hubiesen vivido en la época en que se 
planteó la liberación de los esclavos, ellos 
habrían sido proesclavistas. (Incluso, en el 
caso de que les hubiese tocado ser personas 
esclavizadas, habrían sido unos esclavos par-
tidarios de mantener la esclavitud).
Si hubiesen existido en tiempos en los que 
se prohibía el voto a las mujeres y a los anal-
fabetas, ellos hubiesen sido partidarios de 
mantener esa prohibición. (Incluso siendo 
damas u hombres iletrados).
Si hubiesen vivido en Suráfrica el siglo pasa-
do habrían sido militantes del Apartheid. (In-
cluso, siendo negros).
Así podríamos alargar la enumeración por 
varios renglones más, pero dejémosla hasta 

aquí. Lo que queda claro es que nuestra de-
recha –incluyendo acá toda la ultraderecha y 
buena parte de la derecha light– es tan recal-
citrante, ultraconservadora y retrógrada que 
siempre se cuadra con la opción más anacró-
nica, antipopular y atrasada.
No tiene nada de extraño que pongan el 
grito en el cielo porque el Consejo Nacional 
Electoral les haya hecho ver que en los tiem-
pos que corren es inaceptable que se pre-
sente una propuesta electoral para la Asam-
blea Nacional y solo se incluya a una o dos 
mujeres por cada diez personas postuladas.
El aspecto cumbre del asunto es que la Mesa 
de la Unidad Democrática salga a denunciar 
la muy natural y lógica exigencia del Poder 
Electoral, pretendiendo presentarla como 
una acción antidemocrática, un abuso más del 
rrrégimen, una nueva tropelía de la dictadura. 
Y el detalle extremo dentro de ese aspecto 
cumbre es que algunas de las poquísimas mu-

jeres que tienen figuración en las planchas 
opositoras saltaron de primeritas a cuestionar 
al CNE y a defender el derecho que supues-
tamente asiste a la MUD de postular 80 hom-
bres por cada 20 mujeres.
Los voceros (y las voceras) de la coalición 
opositora dicen que el rollo es que no les avi-
saron con tiempo. Pero, caramba, ¿no se su-
pone que un sector que se presenta a sí mis-
mo como la vanguardia democrática del país 
debería tener internalizada la conducta de la 
igualdad de género, sin necesidad de que se 
la impongan mediante un reglamento?
Cabe imaginar las caras de los aliados inter-
nacionales de la derecha criolla ante esta 
nueva llantina contra la autoridad electo-
ral. Se la ponen difícil porque tendrán que 
montar una argumentación para defender la 
misoginia política, para avalar el machismo 
electoral, para justificar el hecho de que en 
el club de la MUD no se admiten niñas.
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Hay que forjar la victoria 
todos los días, mantener una 
comunicación permanente 

para hacer eficiente los 
gobiernos de calle, y 

también la orientación y la 
manera como se enfrentan 

problemas que son de 
compleja solución"

Luis Dávila

on la mirada puesta en la victoria perfecta 
que debe lograrse en las elecciones parla-
mentarias, el presidente de la República Bo-

livariana de Venezuela, Nicolás Maduro, instó a las 
candidatas y candidatos a la Asamblea Nacional  
por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 
a preparar el Plan de la Patria Legislativo, que debe 
garantizar el triunfo de la opción revolucionaria en 
el proceso electoral convocado por el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE) para el próximo 6 de diciembre.
En torno a este tema, recordó que es fundamental 
la realización de talleres de formación para prepa-
rar el Plan Legislativo. Les reiteró a las candidatas 
y candidatos la necesidad ineludible de comenzar a 
trabajar sobre este plan para la victoria de la Asam-
blea Nacional 2015.

“Ustedes tienen una gran ventaja, están en la ca-
lle todos los días, y van identificando la realidad. 
Como va avanzando y qué exigencias nuevas hay 
para transformar leyes, adaptarlas y que tengan 
impacto en la sociedad, que protejan al pueblo, y 
que conviertan los derechos del pueblo en derechos 
permanentes”,  señaló el presidente durante el pro-
grama en "Contacto Con Maduro", en su edición nú-
mero 33, realizado en el Salón Ayacucho del Palacio 
de Miraflores.

El Plan de la Patria, hoy convertido en Ley de la 
República, es un documento elaborado por el Co-
mandante Presidente Hugo Chávez para servir 
como guía de los destinos de la nación en el período 
2013-2019.

C

Plan de la Patria Legislativo 
rumbo a la victoria perfecta

“Éste es un programa de transición al socialismo 
y de radicalización de la democracia participativa 
y protagónica. Partimos del principio de que ace-
lerar la transición pasa necesariamente por, valga 
la redundancia, acelerar el proceso de restitución 
del poder al pueblo”, señala el Comandante Eterno 
Hugo Chávez en la introducción del documento. 

Objetivos claros
Maduro señaló que Chávez estableció los cinco 

objetivos históricos para la construcción del so-
cialismo en Venezuela, con una estrategia de fu-
turo, para luego establecer el objetivo nacional y 
los objetivos estratégicos y generales casi a detalle, 
por lo tanto, exhortó a quienes serán los próximos 
diputados de la Asamblea Nacional a trabajar con 
la misma organización y compromiso, a fin de ga-
rantizar la protección del pueblo venezolano. "Hay 
que forjar la victoria todos los días, mantener una 
comunicación permanente para hacer eficiente los 
gobiernos de calle, y también la orientación y la 
manera como se enfrentan problemas que son de 
compleja solución", expuso el primer mandatario.

Maduro instó a afianzar la organización comu-
nal a través del trabajo mancomunado para el 
impulso de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio 
Tricolor.

"Hay que afianzar e impulsar la organización co-
munal con el pueblo trabajando, que sea protago-
nista, junto a los candidatos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, que exista una retroalimen-
tación y avanzar en la Gran Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor", indicó. 

1) Defender, expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: La Independencia 
Nacional.

2) Continuar construyendo el Socialismo 
Bolivariano del siglo XXI en Venezuela, 
como alternativa al modelo salvaje del 
capitalismo y con ello asegurar la “mayor 
suma de seguridad social, mayor suma de 
estabilidad política y la mayor suma de fe-
licidad”, para nuestro pueblo.

3) Convertir a Venezuela en un país poten-
cia en lo social, lo económico y lo político 
dentro de la gran potencia naciente de 
América Latina y el Caribe, que garanti-
cen la conformación de una zona de paz 
en Nuestramérica.

4) Contribuir al desarrollo de una nueva 
geopolítica internacional en la cual tome 
cuerpo un mundo multicéntrico y pluripo-
lar que permita lograr el equilibrio del uni-
verso y garantizar la paz planetaria.

5) Contribuir con la preservación de la 
vida en el planeta y la salvación de la es-
pecie humana.

LOS CINCO OBJETIVOS DEL 
PLAN DE LA PATRIA

“Les pido que no se desliguen del trabajo, que se 
mantengan articulados con los planes nacionales 
de la presidencia de la República, meterse en los 
corredores de la Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, me-
terse en su agenda diaria”, puntualizó el presidente 
Maduro.•
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Debemos estar 

conscientes que 

la derecha seguirá 

con sus planes 

desestabilizadores, 

ellos no conciben 

una salida 

democrática, si 

no logran mayoría 

parlamentaria, 

saldrán a gritar 

fraude”

Diego Olivera Evia 

na nueva elección 
interna para las pri-
marias del Partido So-

cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), en esta oportunidad 
para escoger los diputados a la 
Asamblea Nacional (AN), fue 
el escenario de una victoria 
popular, ante la campaña de 
violencia y una guerra econó-
mica desarrollada por la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) y la ultraderecha. Los 
bachaqueros y las colas fue-
ron superados por los 3 millo-
nes 162 mil 400 personas que  
votaron el pasado domingo 
28 de junio en las primarias 
del PSUV, donde fueron ele-
gidos 113 diputados como lo 
señaló en la rueda de prensa, 
el Vicepresidente de esa tolda 
política, el diputado Diosdado 
Cabello,  en la madrugada de 
este lunes 29, cuando divulgó 
el primer informe del CNE, 
entregado por la presidenta 
del Consejo Nacional Electo-
ral, Tibisay Lucena.

Estos hechos objetivos cer-
tificados por el CNE, avalan 
la disposición de los militan-
tes del PSUV a salir a votar 
por el chavismo como ex-
presión de la lucha revolu-
cionaria bolivariana ante los 
sectores de la oposición, que 
han realizado una guerra 
permanente al presidente 
Nicolás Maduro, como la de-
sarrollaron contra el coman-
dante eterno Hugo Chávez 
Frías. 

Esta realidad nos obliga 
a reflexionar en la necesi-
dad de fortalecer la unidad 
revolucionaria, de elevar el 
compromiso y la conciencia 
contra la guerra económi-
ca que ha logrado generar 
nerviosismo y violencia en 
las largas colas por los ali-
mentos de la canasta bási-
ca, un fenómeno creado por 
sectores empresarios, pero 
también en la redes de ali-
mentos del Estado, en donde 
se han enquistado funcio-
narios y empleados sin con-
ciencia ciudadana.

Este triunfo electoral en la 
elección primaria del PSUV 
da paso a nuevos diputados, 
muchos de ellos funciona-
rios de alto nivel en la direc-
ción del Estado que deberán 
desarrollar un nuevo perío-
do de la AN, donde las leyes 
y los controles económicos, 
como al tema de la violencia 
ciudadana, sean resueltos 
a través de leyes revolu-
cionarias para erradicar la 
corrupción en la distintas 
policías a nivel nacional que 
han sido parte en muchos 

La derecha 
no logró el 
abstencionismo
casos de los secuestros; estos 
son algunos de los flagelos, 
junto a la guerra económica: 
un mal casi pandémico.

En este sentido es impor-
tante citar al periodista, José 
Vicente Rangel, en parte 
de su discurso en el premio 
Nacional de Periodismo, 
cuando señaló que: “La bu-
rocracia arruina iniciativas, 
proyectos y genera inacción 
del Estado”, a lo que agregó 
que se debe “intensificar la 
lucha a fondo contra la co-
rrupción, otro elemento que 
impide los cambios necesa-
rios del país”.

Debemos luchar también 
contra el consumismo por-
que ha sido un mal endémi-
co de las sociedades moder-

nas, el capitalismo penetra 
nuestra conciencia logrando 
priorizar los valores mate-
riales sobre los valores hu-
manistas de igualdad y so-
lidaridad, estos son los desa-
fíos para la construcción de 
un modelo socialista. 

Fracaso de la MUD
Nuevamente la denomi-

nada Mesa de la Unidad 
Democrática sufre otra de-
rrota política junto a secto-
res de la Quinta Columna, 
que apostaban a un gran 
abstencionismo de los cha-
vistas en la escogencia en 
las primarias de los diputa-
dos del PSUV. Este nuevo 
revés de la derecha y sus 
socios de ruta muestra la in-

Los bachaqueros y las colas, fueron superados por los 3 millones 162 mil 
400 personas que  votaron en las primarias del PSUV

Masiva participación del pueblo

capacidad de la oposición de 
una salida democrática. Los 
mismos argumentos de que 
gracias a la huelga de ham-
bre de Leopoldo López y sus 
socios de Voluntad Popular 
se realizaran las elecciones 
legislativas, es otra mentira, 
porque nunca se habló de 
aplazar estas elecciones, ni 
el gobierno de Maduro ni el 
CNE plantearon esta opción. 

También la derecha cues-
tiona la decisión del CNE, 
de que en las planchas de 
diputados el 50% deben ser 
mujeres, porque ellos en sus 
denominadas primarias no 
contemplan a las mujeres, lo 
llamativo es que la protesta 
a esta prerrogativa la hicie-
ron los sectores femeninos 

de la MUD, y no Tibisay 
Lucena, como lo afirmaron 
los dirigentes de la dere-
cha, pero seguramente ellos 
usarán esta diferencia para 
crear otra nueva disidencia 
con el órgano electoral ve-
nezolano.

Debemos estar conscien-
tes que la derecha seguirá 
con sus planes desestabili-
zadores, ellos no conciben 
una salida democrática si no 
logran mayoría parlamenta-
ria, saldrán a gritar fraude, 
porque además ellos quieren 
junto con grupos de “asocia-
ciones civiles” y grupos de 
ultraderecha de América 
Latina, como lo hicieron en 
Panamá, generar un show 
mediático para “impugnar”, 
según ellos, una trampa del 
gobierno bolivariano. 

Ante esta realidad debe-
mos estar organizados fren-
te a los planes de la derecha 
porque están preparando 
su campaña de aquí al 6 de 
diciembre, con el eje EE.UU 
(Miami) – España – Bogotá, 
sus asesores externos, para 
crear una nueva trampa 
tratando de desprestigiar al 
CNE como ente autónomo 
en la separación de poderes, 
por lo que lo han tildado de 
oficialista. Pero a la vez se-
guirán con la guerra econó-
mica, con el ataque del dólar 
negro o paralelo, con la vio-
lencia de los paramilitares, 
pues esta es la base de su 
campaña ante la imposibi-
lidad de ganar una elección 
popular. •

Debemos fortalecer la unidad revolucionaria, elevar el compromiso y la conciencia. FOTO AVN

U
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Cuando el pueblo salió a votar la Senior grabó su video. FOTO ARCHIVO

Carlos Machado Villanueva

ientras una avalancha 
de tuits daba cuenta 
fotográficamente de la 

masiva afluencia del pueblo 
a las primarias del PSUV el 
pasado 28 de junio, en las mis-
mas redes sociales se haría su-
puestamente viral el video de 
la actriz venezolana, Vanessa 
Senior, vociferando que ella “se 
meaba” en la ley de precios jus-
tos, reviviendo así las imágenes 
del presidente de Fedenaga, 
José Luis Betancourt, quien 
rompería la Ley de Tierras a 
finales de 2001 como señal de 
que la burguesía iría hasta las 
últimas consecuencias para 
derrocar al presidente Chávez, 
como de hecho se eviden-
ció con el golpe empresarial-
mediático de Pedro Carmona 
Estanga del 11 y 12 de abril de 
2002.

¿Una inocentada de Vanes-
sa? Quién sabe. Pero resulta 
que en el permanente clima de 
desestabilización que enfren-
ta Venezuela, con el gobierno 
del presidente Nicolás Madu-
ro sometido a una “Guerra no 
convencional” por parte de la 
oligarquía venezolana y la de-
recha internacional, y de cara 
a unas elecciones parlamen-
tarias donde la derecha será 
derrotada nuevamente, no es 
descartable que tal acción res-
ponda a dos de las aristas de 
esta guerra, como son la vio-
lencia simbólica y la guerra 
cibernética.

Pertinentes analogías
No solo es pertinente la ana-
logía de esta aparición de la 
supuesta comediante el pasa-
do domingo 28 de junio en las 
redes sociales, justo en un mo-
mento en el que la Revolución 

Es muy importante 
también generar un 
pensamiento crítico 

que le permite 
a la gente tener 

conocimientos para 
ver los medios y 
para desentrañar 
cuándo nos dicen 

la verdad y cuándo 
nos mienten”

M

Bolivariana sigue asediada por 
sus enemigos internos y ex-
ternos, como la de Betancourt 
aquel 21 de noviembre de 
2001; sino ir mas allá, con los 
acontecimientos de Ucrania de 
febrero de 2014.

El accionar de Vanessa Se-
nior puede cruzarse, además, 
con la del periodista musul-
mán de origen afgano, Mus-
tafa Nayem, quien los días 
previos al derrocamiento del 
presidente Víktor Yanuko-
vich, 22 de febrero de 2014, se 
dedicaría vía redes sociales a 
llamar a salir a las calle y con-
centrarse en la Plaza Maidán. 
La violencia desatada por los 
grupos fascistas que atendie-
ron el llamado, dejó un saldo 
de 60 personas fallecidas.

En el fragor de estos sucesos, 
los grupos fascistas ucrania-
nos se comunicaban entre sí a 
través de una aplicación que 
convertía a los celulares en es-
pecie de “boqui-toqui”, bajada 
gratuitamente de la internet, 
ZEO, que sería luego usada por 
los guarimberos venezolanos 
para coordinar sus acciones 
violentas durante la llamada 
“La Salida”, de febrero-mayo 
de 2014, que dejó 43 personas 
muertas, incitadas por el de-
rechista Leopoldo López, hoy 
preso por ello y sometido a 
juicio.

Y es que como en el caso 
de ZEO, la irrupción de la co-
mediante Senior en las redes 
sociales fue gracias a que en 
el campo del cyber-espacio, y 
también no es equivocado de-
cirlo, el cyber-negocio, apareció 
en el año 2012 un nuevo dispo-
sitivo para alojar videos en las 
redes sociales, conocido como 
Snap Chat que, a diferencia del 
canal Youtube, no permite una 
larga duración de la disponibi-
lidad al público del referido 

presidente Hugo Chávez, es 
también estudiosa de los fe-
nómenos de la comunicación, 
sobre todo en el marco de las 
nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación.

Cabe recordar cómo la CIA 
ideó una red parecida al Twit-
ter, Zunzuneo, adaptándola 
para los usuarios cubanos de 
internet, y que fue desman-
telado hace al menos un año 
por las autoridades cubanas 
una vez descubierta.

La investigadora señala 
respecto a las redes sociales 
que hoy es “muy fácil escon-
der complejísimos procesos 
sociales detrás de estereo-
tipos, de una imagen que, 
a veces, no sólo es falsa, no 
solo está fuera de contexto, 
no solo resume cosas que no 
existen, sino que ni siquiera 
es nuestra”. 

“Hemos visto circulando 
en las redes y movilizando 
a gente en función de la re-
presión en Venezuela con 
imágenes que se generaron 
en Ucrania, en Chile. Fren-
te a eso es muy importante 
esa concertación y es muy 
importante también generar 
un pensamiento crítico que 
le permite a la gente tener 
conocimientos para ver los 
medios y para desentrañar 
cuándo nos dicen la verdad y 
cuándo nos mienten”.

Cabría preguntarse si el 
video de la Senior, dentro de 
ese enfoque, no fue otra cosa 
sino una incitación al saqueo 
y la violencia, intentando 
venderse como una persona 
de pueblo ya harta del desa-
bastecimiento; a la vez que 
activar en el imaginario la 
falsedad de que el capitalismo 
es el mejor sistema, porque se 
puede “comprar la cantidad 
que uno quiera de lo que sea”.

Una falsa aureola
El comunicólogo Pacual Se-
rrano, se refiere en su libro 
“La comunicación jibarizada” 
precisamente a cómo las redes 
sociales reducen la capacidad 
de desarrollar el pensamiento 
críticos.

“La reducción de estas men-
talidades críticas está vincula-
da a la reducción de la calidad 
de la información, a la ‘tuiteri-
zación’ de la forma expresiva, 
así como de la información 
misma. Twitter, Facebook, 
WhattsApp, Google. La infor-
mación es inmediata, instan-
tánea, pero es superficial, sin 
reflexión, ni análisis crítico”.

Pero lo que resulta más pe-
ligroso, sin dejar de reconocer 
su efecto democratizador, es el 
hecho de que las nuevas tecno-
logías habrían arribado al pú-
blico con una aureola de una 
supuesta democratización, de 
participación y de igualitaris-
mo, dotadas de una fascina-
ción progresista unida a aque-
lla inherente a la fascinación 
tecnológica.

En este sentido, y a modo de 
conclusión, no puede hablarse 
de democratización, pues las 
redes sociales, son controladas 
hoy casi absolutamente desde 
los centros de poder imperia-
lista, sobre todo EE.UU, con lo 
que eso supone en poder ma-
nipulación y de espionaje de 
las y los ciudadanos y gobier-
nos, como ya sucede.

Cómo lo advertiría el co-
mandante Fidel en su colum-
nas "Reflexiones": “Resolver 
este dilema (en manos de 
quién están estas tecnologías) 
es tan trascendente para el 
destino de la humanidad como 
enfrentar la crisis del cambio 
climático en el planeta, proble-
mas que están absolutamente 
interrelacionados”. •

Guerra cibernética  
prepara el terreno 

al golpismo
Cabría preguntarse si el video de la Senior no fue otra cosa 

sino una incitación al saqueo y la violencia

¿Qué hay detrás del video 
de Vanessa Senior? 

archivo, bien de la foto o el vi-
deo , el cual se autodestruye en 
poco tiempo.

Uno de los aspectos más lla-
mativos es que Snap Chat ya 
llega a 700 millones de per-
sonas en el mundo en edades 
comprendidas entre los 12 y 
los 23 años de edad, y aunque 
según Wilkipedia, el 80%  de 
su audiencia reside en EE.UU, 
sería ingenuo no pensar que 
en Venezuela ya cuente con 
una amplia audiencia, sobre 
todo vía celulares de última 
generación. Por lo general 
muchas de estas empresas de 
software son contratadas por 
la NSA y la CIA.

Detrás de estereotipos
¿A dónde pues se quiere lle-
gar? Quizás una de la per-
sonas más autorizadas para 
hablar de la guerra ciberné-
tica en América Latina ac-
tualmente, sea la periodista 
cubana Miriam Elizalde, 
quien además de autora de 
uno de los primeros libros de 
entrevistas al desaparecido 
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El chavismo hizo caer todas las quinielasMisión Verdad

nadie le sorprendió 
que las primarias del 
PSUV reflejaran una 

participación alta y (mil ve-
ces) superior a la MUD. A 
todos nos sorprendió la cifra 
que logramos juntos en un 
contexto inédito: unas elec-
ciones primarias, un domin-
go cualquiera y para una cita 
electoral que desde la conven-
ción demográfica se suponen 
que no deberían arrastrar 
la cantidad de votantes. Se-
guimos siendo la sociedad 
política más movilizada del 
mundo, y el PSUV acusa ser 
el partido más grande y acti-
vo de todo el continente. 

Números y territorios. 
La cifra ya es pública, 
notoria, comprobada, 

indiscutible, extendida y co-
municacional: 3 millones 162 
mil 400 votos. Y Diosdado 
Cabello le dio profundidad y 
dimensiones a tales cifras lle-
vando lo numérico a lo terri-
torial: “En el estado Carabobo 
se otorgan 10 diputados, si 
nosotros tomamos los votos 
de ellos y los votos de noso-
tros, nosotros les meteríamos 
8 diputados y ellos 3”. Recordó 
Diosdado, además, que nada 
más en los circuitos en los que 
ellos realizaron primarias el 
PSUV sacó 1 millón 200 mil 
votos (lo que no llega a ser 
todavía la mitad de los resul-
tados globales del PSUV). Y 
si de la razón geométrica vol-
vemos a la aritmética pura, 
los contrastes se hacen aún 
más evidentes en su reflejo 
político: las elecciones prima-
rias del PSUV se realizaron 
en los 87 circuitos electora-
les de la nación, la MUD en 
33 de ellos. Las primarias del 
PSUV se realizaron en los 23 
estados más el Distrito Capi-
tal; la MUD en 12 (menos de 
la mitad). Ahí se entiende la 
proporción de los 543 mil vo-
tos de la MUD y los 3 millones 
del PSUV.

Más observaciones claves: 
52 candidatos a diputados 
son menores de 35 años, 30 
son candidatas, el 60% son 
nuevos postulados para las 
diputaciones, más de la mitad 
(57%) fueron elegidos por las 
bases, 92 candidatos electos 
contra 42 de la MUD.

Las banales argumentacio-
nes sobre una maquinaria su-
perior a la otra se caen por sí 
solas cuando se trata de apo-
yos financieros y operativos 
con los que la MUD y sus alre-
dedores cuentan. Lo que me-
dia entre una y otra agrupa-
ción es la efectiva valoración 

política de quienes se identi-
fican con ambas opciones: el 
respeto a quienes votan, el 
respeto a lo que apoyan.

Los ríos que no decre-
cen. La alta afluencia 
de pueblo en cada 

centro de votación (el CNE 
concedió dos prórrogas, la 

A

Las colas para votar son la respuesta popular a la guerra económica. FOTO AVN

Cinco datos 
imprescindibles
sobre las primarias

última hasta las 10 pm) y la 
movilización general (no sólo 
partidista) del mototaxista, la 
pure con megáfono en mano, 
el pregonero en cada esquina 
y punto rojo, ratifican que el 
chavismo está dispuesto a ha-
cer política desde sí misma, to-
mando como fuente las claves 
que lo determinan. Entre éstas, 

la participación es esencial.
La capacidad para autocon-

vocarse y cerrar filas con la 
Revolución Bolivariana recon-
firmó que la iniciativa política 
la mantiene el chavismo.

Los pronósticos caí-
dos. Fue así cómo Luis 
Vicente León, el pasa-

do 26 de junio, expresó que 
“el chavismo por primera vez 
deberá salir al ruedo electo-
ral con una desventaja de 
más de 10 puntos frente a la 
oposición”. El director de Da-
tanálisis, según esta especu-
lativa “lectura” de la realidad 
política, estaba tratando de 
cocinar dos conejos a la vez: 

El 28 de junio se demostró que seguimos caminando con la Patria, en medio
de la guerra y contra la muerte
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disminuir el perfil mediático 
de las primarias del PSUV al 
mismo tiempo que condena-
ba el resultado de las mismas 
a una condición de desventaja 
futura, es decir, con miras al 6 
de diciembre.

El pronóstico de Luis Vi-
cente quedó hecho añicos con 

Luego de los 
resultados del 

pasado domingo 
28 de junio, no es 
de extrañar que la 

tenaza internacional 
apriete, que 

recrudezcan los 
vectores de la 

guerra económica, 
que la violencia 
armada irrumpa 

con mayores focos 
para castigar 
al electorado 

chavista”

Seguimos siendo 
la sociedad política 

más movilizada 
del mundo, y el 

PSUV acusa ser el 
partido más grande 
y activo de todo el 

continente” 

Disociaciones funcio-
nales. A medida que 
avanzaba la jornada 

electoral los criterios míni-
mos para analizar la realidad 
por parte de la dirigencia es-
cuálida estaban tan disocia-
dos como los resultados com-
parativos entre las primarias 
de la MUD y las del PSUV al 
final de la noche. La estrate-
gia comunicacional de redu-
cir el impacto mediático y real 
de las primarias del PSUV se 
mezcló, lamentablemente 
para ellos, con una negación 
absoluta sobre lo que sucedía 
realmente.

Los pronósticos que 
no se reservan. No 
tiene nada de gratuito 

que a 6 meses de la cita elec-
toral ya para los factores or-
bitantes de la oposición y sus 
partidos-fachada no sólo ya el 
clima preelectoral está fijado, 
sino que desde ya anuncian 
por todo costado que ya son 
vencedores indiscutibles y que 
cualquier cosa fuera de eso es 
el recurrentísimo recurso del 
frrrrraude electoral y la des-
calificación múltiple contra el 
Poder Electoral.

Así que esperemos, más 
aún luego de los resultados 
del pasado domingo 28 de ju-
nio (porque quienes dirigen la 
campaña contra Venezuela 
bolivariana sí valoran indis-
cutiblemente el hecho polí-
tico que se demostró), que la 
tenaza internacional apriete, 
que recrudezcan los vectores 
de la guerra económica, que 
la violencia armada irrumpa 
con mayores focos y elemen-
tos activos, que por los logros 
de estas elecciones los pode-
res fácticos incrementen y 
arrecien todas las vías para 

castigar en arrastre a todos, 
pero en particular al electora-
do chavista. Con el agregado 
ahora de la izquierda destitu-
yente que contra todo pronós-
tico hizo más ridículo que la 
misma derecha convencional 
y que las variables ultras.

Como afirmó Jorge Rodrí-

guez: las colas para votar son 
la respuesta popular a la gue-
rra económica. No ha sido algo 
gratuito el recrudecimiento 
perceptivo de las dos semanas 
que precedieron a la cita elec-
toral del PSUV. En la que todo 
resultado no fue totalmente 
feliz: el concejal chavista Jean 
Carlos Añanguren, concejal 
suplente del PSUV en el muni-
cipio Acevedo (Caucagua, Mi-
randa) fue asesinado por tres 
sujetos con armas largas. 

Ya en este punto queda por 
recordar que una vez más ese 
mismo electorado que dio tes-
timonio de su voluntad políti-
ca está igualmente llamado a 
la preparación psíquica con-
tra lo que arreciará, y a cus-
todiar centralmente el afecto 
movilizador que ha hecho y 
sigue haciendo al río chavista 
factor de renovación, de agi-
tación y de resistencia ante 
la inédita embestida contra la 
Patria en su conjunto.

El 28 de junio se demostró 
que seguimos caminando con 
la Patria, en medio de la gue-
rra y contra la muerte. •

El pronóstico de Luis Vicente quedó hecho añicos con los tres millones de votos. FOTO AVN

El pueblo reconfirmó que la iniciativa política la mantiene el chavismo. FOTO AVN

El chavismo hizo caer todas las quinielas. FOTO AVN

los tres millones de votos, al 
igual que la plusvalía legule-
ya insuflada por voceros de 
la oposición (María Corina, 
“Chuo”, Capriles, Julio Borges, 
etc.) a partir de las bajísimas 
expectativas presentadas con 
anterioridad por Datanálisis.

Hinterlaces también con la 
mirada fija en el 6 de diciem-
bre, lanzó sus respectivas 
puntas por elevación a las pri-
marias del día domingo, ase-
gurando que la oposición tenía 
una disposición a votar supe-
rior al chavismo (84% contra 
79%) y que la identificación 
partidista en el caso del PSUV 
había descendido a un 35%. El 
análisis encuestológico de Hin-
terlaces corrió con la misma 
suerte que Datanálisis: quedó 
brutalmente anulado.

Pero la demolición de pro-
nósticos no sólo la vivieron 
los encuestólogos, sino tam-
bién aquellos quienes desde el 
autoreferenciado “chavismo 
crítico” (Nicmer, Giordani, Na-
varro, Marea Socialista) pro-
fetizaron la baja participación 
por ser un proceso “arbitra-
rio”, “incoherente” y “adeco” 
en forma y contenido. ¿Aho-
ra qué dirán para salvar las 
parcelas que se han ganado a 
punta de embuste en medios 
enemigos? ¿Repetirán la fra-
seología escuálida con la cual 
se coloca al chavismo como 
un actor social que vota por 
una bolsa de comida?

El chavismo hizo caer todas 
las quinielas.
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Víctor Hugo Majano

n integrante de la "no-
bleza" española ha 
comenzado desde la 

semana pasada a definir la 
agenda de la oposición de de-
recha venezolana con el fin 
de justificar su derrota en las 
próximas elecciones parla-
mentarias.

Se trata del escritor perua-
no, Mario Vargas Llosa, quien 
desde febrero de 2011 ostenta 
el título de Marqués de Vargas 
Llosa por decisión del entonces 
monarca español Juan Carlos 
I. Ya el novelista, que en 2010 
recibió el premio Nobel de Li-
teratura, se había convertido 
en ciudadano español desde 
1993.

En días pasados, en Ma-
drid, el marqués que preside 
la Fundación Internacional 
para la Libertad (FIL), una or-
ganización de propaganda 
que agrupa a los sectores de 
extrema derecha de América 
Latina y España, aseguró que 
el gobierno de Nicolás Madu-
ro hará todo lo posible porque 
las elecciones no sean limpias 
y con tono intervencionista 
advirtió que "va a depender 
de los gobiernos democráticos 
del mundo que las elecciones 
venezolanas puedan abrir el 
camino hacia el retorno de la 
democracia". 

En el evento, dedicado a Ve-
nezuela y denominado Foro 
Atlántico, participaron Lilian 
Tintori, esposa del dirigen-
te del partido de neoderecha 
Voluntad Popular, Leopoldo 
López, y Mitzy Capriles de 
Ledezma, esposa de Antonio 
Ledezma. 

En su mensaje Tintori se 

Marqués 
español 
dirige a 

oposición 
venezolana

El escritor Mario Vargas Llosa retoma con 
el inicio del mes de julio su papel de guía 

espiritual de la maltrecha derecha venezolana 

U

adhirió al discurso del Mar-
qués de Vargas Llosa, y solicitó 
apoyo internacional para que 
en las elecciones legislativas, 
“haya testigos y podamos ver 
un resultado real”.

Su planteamiento apunta 
a impulsar la tesis de que el 
sistema electoral venezolano 
funciona sin testigos y cues-
tiona los resultados de más de 
una veintena de elecciones, in-
cluyendo comicios internos de 
la propia oposición.

Pero sin duda lo que más 
llama la atención es que la lí-
nea sobre la democracia en 
Venezuela la esté dictando un 
miembro de la nobleza y súb-
dito fiel de la monarquía que 
nunca ha sabido de elecciones 
y participación popular para 
abrogarse la jefatura de Espa-
ña, o más correctamente del 
Reino de España

Por su parte, Mitzy Capri-
les reiteró los señalamientos 
que ya promovía la derecha 
venezolana contra Chávez 
de "haber dividido sentimen-
talmente a los venezolanos", 
pero ahora dirigidos contra 
el actual mandatario Nicolás 
Maduro.

Tanto López como Ledezma 
están siendo enjuiciados por 
incendio y terrorismo durante 
los hechos de violencia promo-
vidos por la oposición desde 
febrero de 2014.

¿Quién le paga a Vargas 
Llosa?
La FIL es un centro de promo-
ción de la economía de mer-
cado, fundado y presidido por 
Vargas Llosa, y establecido 
oficialmente en Rosario, Ar-
gentina.

Su propósito declarado es 
combatir las ideas “que ame-

electoral en su ofensiva per-
manente contra Venezuela y 
el chavismo.

Ya lo hizo en 2010, antes de 
las parlamentarias, cuando 
aseguraba que Chávez no cae-
ría por unas elecciones sino 
por la movilización del pueblo 
contra lo que llamaba “el régi-
men”.

Lo mismo hizo en 2012, 
cuando justo el domingo 7 de 
octubre, el día de las eleccio-
nes presidenciales, publicó en 
su columna de opinión que 
el chavismo trataría de ma-
nipular los resultados pues 
aseguraba que el triunfo lo ob-
tendría el candidato Henrique 
Capriles.

Y, por supuesto, en abril de 
2013, tras la elección de Nico-
lás Maduro, cuando señaló a 
los mandatarios que asistieron 
a la toma de posesión como 
"cómplices contra el pueblo 
venezolano" por reconocer el 
triunfo electoral del líder cha-
vista, que no era aceptado por 
la oposición.

Ahora, además de las acusa-
ciones contra las elecciones ve-
nezolanas, Vargas Llosa tiene 
otra excusa para figurar en los 
titulares de la prensa “basura”: 
su otoñal romance con la so-
cialité Isabel Preysler, exespo-
sa del cantante Julio Iglesias, 
del Marqués de Griñón (Carlos 
Falcó, con quien fue marquesa 
hasta el divorcio) y del exmi-
nistro de economía de Felipe 
González, Miguel Boyer. 

Al menos en lo gráfico no pa-
rece haber mucha diferencia 
entre las endulcoradas fotos de 
la revista Hola con la exmode-
lo de origen filipino (Preysler) y 
las de las agencias de noticias 
con la exmodelo venezolana 
(Tintori) el pasado jueves.•

nazan los valores de la liber-
tad, de la democracia y de la 
tolerancia sobre las que se sus-
tenta eso que llamamos Occi-
dente”.

La institución es financiada 
por miembros de las familias 
más conservadoras de Amé-
rica Latina y España, que ven 
con verdadero terror el surgi-
miento de propuestas de cam-
bio político y económico, como 
las iniciadas por Hugo Chávez 
en Venezuela hace 16 años, y 
que han tenido continuidad en 
procesos transformadores en 
Bolivia, Ecuador, El Salvador y 
Nicaragua, entre otros.

Uno de ellos es el banquero 
ecuatoriano Guillermo Lasso 
Mendoza, quien ha convoca-
do manifestaciones callejeras 
contra el presidente Rafael 
Correa en rechazo al proyecto 
de Ley de herencias, que tiene 
como fin promover, por la vía 
impositiva, una más justa dis-
tribución de la riqueza. 

Lasso, quien ha manifestado 
su interés en llegar a ser pre-
sidente de Ecuador, fue presi-
dente del Banco de Guayaquil, 
donde hasta 2012 tenía un 
sueldo mensual equivalente al 
pago de 20 años de salario de 
un obrero.

Entre los directivos de la 
fundación se encuentra la 
venezolana Rocío Guijarro, 
directora ejecutiva de Cedice 
y firmante del decreto de Car-
mona en  2002 contra el Presi-
dente Hugo Chávez. Mientras 
que entre los empresarios que 
financian la fundación se en-
cuentran siete venezolanos 
con activa participación en ac-
ciones conspirativas:

Rafael Alfonzo, presidente 
de la corporación de alimentos 
Alfonzo Rivas, quien fue di-

rigente de las movilizaciones 
golpistas de 2002 y 2003.

Oscar García Mendoza, pre-
sidente del Banco Venezolano 
de Crédito, quien ha sido in-
vestigado por conspiración.

Marcel Granier, presidente 
del grupo de empresas 1BC, y 
uno de los más activos promo-
tores del golpe de 2002 y del 
sabotaje contra PDVSA.

Carlos Zuloaga, heredero 
de la Electricidad de Caracas, 
y directivo de empresas ga-
naderas, telecomunicaciones, 
finanzas y seguridad entre 
otras.

Luis Enrique Ball, expresi-
dente de los gremios empresa-
riales Conindustria y Fedecá-
maras. Participó en el equipo 
que eliminó la retroactividad 
de las prestaciones sociales y 
otros beneficios laborales en 
1997.

Carlos H. Blohm, empresa-
rio del sector textil, director de 
Conindustria y vicepresiden-
te de la cámara venezolano-
americana de empresas, Ve-
nancham.

Guillermo Zuloaga, empre-
sario del sector medios de co-
municación, fundador y pro-
pietario de Globovisión que 
durante muchos años actuó 
como articulador de los secto-
res de oposición radical y des-
de donde se apoyó el golpe de 
Estado. Es prófugo de la justi-
cia venezolana, que lo procesa 
desde 2009 por un fraude con 
la comercialización de vehícu-
los.

Entre el fraude  
electoral y Hola
No es esta la primera vez 
que Vargas Llosa, quien ac-
tualmente tiene 79 años, se 
amarra al discurso del fraude 

Lilian Tintori y Mitzy Capriles de Ledezma, junto a Vargas Llosa. FOTO ARCHIVO
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Modaira Rubio

a burguesía comer-
cial apátrida, aliada 
del imperialismo es-

tadounidense, sigue “chu-
pando dólares”, fugando  
capitales, acaparando, in-
duciendo la inflación y 
alentando un “estallido 
social”. En su expresión 
mediática, habla de “crisis 
humanitaria” en un país 
que acaba de ser reconoci-
do por la FAO por su éxito 
en la lucha contra uno de 
los flagelos que hoy azotan 
a la humanidad gracias a la 
agudización de la crisis ca-
pitalista: el hambre. 

El vicepresidente de Pla-
nificación y Conocimiento, 
Ricardo Menéndez ,  expre-
só muy bien que cuando los 
medios de la burguesía pa-
rasitaria aseguran que no 
hay guerra económica, se 
convierten en cómplices de 
la misma. 

Constantemente, voceras 
y voceros de la derecha y 
el fascismo nacional, decla-
ran acusando al Gobierno 
Bolivariano, Revoluciona-
rio y Chavista, de no ser ca-
paces de conducir la econo-
mía del país. Auguran de-
fault, quiebra, y apocalipsis 
financiero y comercial.  

Los empresarios importa-
dores especulan  con nues-

tro derecho a la alimenta-
ción, la gran presa burgue-
sa, con nuestro derecho a la 
información veraz y opor-
tuna. Es de este modo que 
la entrada en vigencia, este 
1 de julio, del 10% restante 
del aumento del salario mí-
nimo anunciado el pasado 
1° de mayo por el presiden-
te obrero Nicolás Maduro, 
ha pasado “por debajo de 
la mesa”. Esta conquista de 
la clase trabajadora recibió 
el silencio mediático. No le 
conviene al fascismo in-
formativo hablar de los 29 
aumentos de salario míni-
mo, que la Revolución Boli-
variana ha realizado en 16 
años.

Tenemos que hablar más
Es muy importante la ini-
ciativa del presidente Ni-
colás Maduro, de hacer el 
programa “En Contacto con 
Maduro”, para informar al 
pueblo. De igual modo, es 
fundamental el análisis y la 
denuncia del camarada Dios-
dado Cabello en su programa 
“Con el Mazo Dando”. Salu-
damos el anuncio del “Diván 
comunicacional” de Jorge 
Rodríguez que ya viene en 
camino. Ante la conspiración 
mediática, tenemos que ha-
blar más. 

El alto mando político mili-
tar de la Revolución, está en 
el deber de  consolidar a tra-
vés de sus integrantes y lí-
deres, espacios informativos 
y de análisis en esta coyun-
tura electoral vital para el 
futuro de la Patria y del pro-
yecto de liberación nacional 
encaminado hacia el socia-
lismo.  El camarada Adán 
Chávez, hace lo propio en 
Barinas con su  "Aló Maes-
tro Teórico", que  se ha con-
vertido en una herramienta 
televisiva  y radial para la 
formación política colectiva 
y para la creación de con-
ciencia del deber social. Pero 
hacen falta programas que 
conjuguen lo político con el 
área económica. El Coman-
dante Chávez lo indicó, va-
mos a hablar, a difundir los 
logros, que cada uno de los 
militantes nos convirtamos 
en comunicadores.

En las urnas no está la 
batalla definitiva

Hemos tenido grandes 
avances en 16 años de Re-
volución Bolivariana, eso 
es innegable, pero en Ve-
nezuela todavía existe una 
economía de extracción  y 
rentista. Pese a los grandes 
recursos generados por la 
actividad petrolera que con-
trola el Estado, cerca del 70% 
de la economía nacional aún 
está en manos de la burgue-
sía. Se han hecho numerosos 
esfuerzos por revertir esa 
realidad, pero por distintas 
razones, entre ellas burocra-
tismo, corrupción y falta de 
eficiencia, todavía no rinden 
los frutos esperados.

Sin embargo, los recursos 
del Estado han sido desti-
nados a beneficiar al pueblo 
trabajador y tenemos hoy 
una plataforma fundamen-
tada en misiones y progra-
mas sociales, que nos ha 
permitido, aún con la baja de 
los precios del petróleo, el sa-
boteo económico interno, y 
el bloqueo velado decretado 
por Washington, mantener 
los niveles de vida digna de 

las grandes mayorías.
Con grandes esfuerzos, 

la Revolución Bolivariana  
mantiene la entrega y cons-
trucción de viviendas, la 
atención médica gratuita, la 
entrega de Canaimitas y li-
bros, las ferias culturales, los 
logros deportivos. 

Luego de tres lustros de 
Revolución, hemos aprendi-
do con la práctica que aún 
ganando 19 elecciones, to-
davía el pueblo no tiene el 
poder real. En diciembre, sin 
ningún ánimo de triunfalis-
mo, obtendremos las fuerzas 
del chavismo la mayoría en 
la Asamblea Nacional, pero 
eso no bastará.

Necesitamos ganar la con-
ciencia, como lo ha señalado 
el profesor Adán Chávez, en 
sus reflexiones y artículos. 
Esa conciencia revoluciona-
ria, bolivariana, que se em-
pezó a escribir  con la mano 
zurda del Comandante Eter-
no Hugo Chávez; con su pe-
dagogía de masas orientada 
a la formación colectiva y 
que prueba de ello quedará 
para siempre en la historia 
con sus discursos, alocucio-
nes, sus Aló Presidente, sus 
Líneas de Chávez.

Para derrotar a la burgue-
sía, no es suficiente la vic-
toria electoral. El voto debe 
ser un voto consciente de un 
pueblo convencido hoy más 
que nunca de continuar el 
rumbo hacia el socialismo 
bolivariano y chavista que 
estamos construyendo. 

De ello tuvimos una bue-
na muestra este 28 de junio, 
con la exitosa campaña de 
elección interna del Parti-
do Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV), que más 
allá de proporcionarnos los 
nombres de las mujeres y 
hombres que serán nuestros 
candidatas y candidatos en 
las parlamentarias, nos indi-
có que más del 18% del elec-
torado sigue confiando en el 
programa socialista estable-
cido en el Plan de la Patria.

Debemos profundizar la 
batalla de las ideas, la ar-
tillería del pensamiento, 
crear un Sistema de Comu-
nicación Popular Alterna-
tiva; fortalecer y ampliar 
el Sistema Nacional de Co-
municación e Información; 
fomentar los Círculos de 
Estudio en el Partido; con-
vertir toda la Patria en un 
aula de formación. Solo así 
derrotaremos a la burgue-
sía apátrida y su proyecto 
político fascista. Chávez se 
ganó el corazón del pueblo; 
en esta nueva etapa de la 
Revolución, debemos ganar 
su conciencia.•

L

La derrota de la 
burguesía más allá 
del plano electoral

El plan estratégico hacia  la victoria perfecta del 6D 

Con grandes esfuerzos la Revolución mantiene la entrega de Canaimitas. FOTO DE ARCHIVO
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Petrocaribe asegura 
estabilidad de la región

Diez años haciendo historia

La unión de los pueblos con una identidad política, conlleva a la dignidad de los pueblos,  
a esas sociedades justas, incluyentes, civilizadas, fuertes y prósperas

Luis Dávila

Aunque Petrocaribe simboliza 
los asuntos relacionados con 
el petróleo y sus derivados, el 

acuerdo proporciona otros beneficios 
importantes para Jamaica. El acuerdo 
conceptualizado por el fallecido presi-
dente Hugo Chávez busca contribuir 
a la seguridad energética de los países 
de nuestra región, además de la pro-
moción de nuestro desarrollo social 
y económico”. La frase del ministro 
Julian Robinson refleja la concepción 
estratégica establecida hace diez años 
con el nacimiento de este macro acuer-
do de integración regional, basado en 
negocios justos para ambas partes con 
un enfoque en lo social.

No obstante, diversos analistas, se-
ñalan que la existencia de este me-
canismo ha estado sujeto al control 
soberano que Venezuela ejerce de sus 
recursos naturales no renovables, una 
realidad que solo pudo ser efectiva a 
partir del año 2003, luego de la derro-
ta del llamado “paro petrolero” con el 
que la alta gerencia de PDVSA preten-
dió derrocar al gobierno del presidente 
Hugo Chávez, llevando la producción 
petrolera a cero y generando pérdidas 
al país que cifran los miles de millones 
de dólares. De hecho, la historia políti-
ca de Venezuela durante todo el siglo 
XIX estuvo mediada por la presencia 
en el país de los más poderosos con-
sorcios internacionales petroleros, que 
en varias ocasiones llegaron incluso a 
redactar las condiciones impositivas 
que el Estado debía aplicar al sector. 
Desde la época de Juan Vicente Gómez 
hasta la llamada nacionalización “chu-
cuta” de Carlos Andrés Pérez, se pue-
den contar varios cambios de gobierno 
no constitucionales en donde estuvo 
presente el interés económico de los 
“trusts” petroleros.

El paro-sabotaje petrolero de di-
ciembre de 2002 y enero de 2003 
no representó sino otro capítulo que 
debía haber concluido con la instau-
ración de un gobierno corporativo 
de los ejecutivos “meritocráticos”  
nacidos y criados en el seno de esas 
mismas transnacionales, pero la ac-
ción decidida del pueblo y la Fuerza 
Armada acabaron con ese intento de 

mantener el dominio sobre los recur-
sos petroleros. 

A partir de ese momento, comenzó el 
camino de la “Plena Soberanía Petrole-
ra” un concepto con que el Estado vene-
zolano ha logrado invertir gran parte 
de la renta producida por el crudo en 
el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las grandes mayorías venezola-
nas y que en el plano internacional se 
ha visto reflejada en Petrocaribe. 

Los integrantes del convenio reciben 
crudo venezolano en condiciones ven-
tajosas, con un financiamiento que lle-
ga al 40% cuando el precio del petróleo 
supera los 50 dólares; al 50% si pasa los 
80 dólares y al 60% cuando la barrera 
se sitúa en 100 dólares. El plazo de fi-
nanciamiento es de 25 años y la tasa de 
interés que se aplica es de entre 1 y 2%.

Diez años y zona económica
Antigua y Barbuda, Belice, Cuba, Do-
minica, El Salvador, Grenada, Guyana, 
Haití, Jamaica, Nicaragua, República 
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 
San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Suriname y Venezuela, son los  
países miembros de Petrocaribe que 
firmaron a finales del mes de junio en 
Caracas el acta de compromiso para 
la consolidación de la zona económi-
ca del bloque regional de integración, 
buscando avanzar en el desarrollo de 
modelos de negocios positivos para 
todas las partes que han signado los 
diez años del convenio en la región.

“Petrocaribe resolvió las asimetrías 
en el acceso a los recursos energéticos 
en los países del Caribe y de Centro-
américa a través del intercambio fa-

vorable, equitativo y justo”, señaló 
el ministro del Poder Popular de Pe-
tróleo y Minería, Asdrúbal Chávez, 
durante el evento celebrado para 
conmemorar el décimo aniversario 
del mecanismo integrador. 

Por su parte, la ministra de Rela-
ciones Exteriores, Delcy Rodríguez, 
alertó en torno a los intentos divisio-
nistas que se ciernen sobre Petroca-
ribe. “Nosotros, desde la Venezuela 
de Bolívar, de Chávez, sumamos to-
dos nuestros votos, todas nuestras 
voces para que no se entrometan ni 
un milímetro las pretensiones impe-
riales de división”.

Hay que recordar que desde finales 
del año pasado, diversos voceros de 
la administración norteamericana 
habían advertido sobre un supues-

"
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Petrocaribe, más 

allá del problema 

energético, es una 

instancia de amplio 

espectro desde el 

punto de vista social, 

económico, formativo. 

Va dirigido -como se 

ha demostrado en 

estos diez años- a 

resolver los problemas 

más allá de la energía, 

en términos generales 

del ser humano”

to “colapso” de Petrocaribe, debido 
a la llamada “guerra petrolera” por 
la cual los precios del crudo se redu-
jeron casi en un 60% en un plazo de 
cuatro meses. Incluso se realizaron 
reuniones con los países miembros, 
para plantearles “alternativas” que no 
representarían sino un regreso al es-
quema del pasado cuando los grandes 
consorcios petroleros establecían los 
precios del crudo a su antojo. 

“Este modelo de explotación solo 
benefició a las naciones del norte, ol-
vidando las necesidades de nuestros 
pueblos”, dijo el ministro Chávez du-
rante  el evento.

La zona económica de Petrocaribe, 
de acuerdo al documento firmado re-
cientemente, contempla el intercam-
bio en cinco áreas: transporte y comu-
nicaciones, encadenamiento produc-
tivo, turismo, comercio e integración 
social y cultural; con el propósito de 
ampliar la capacidades productivas 
de los países miembros, tomando en 
cuenta sus potencialidades. 

Igualmente reseña “el poder trans-
formador de la energía para sus 
pueblos y sociedades, en función del 
desarrollo sustentable y con pleno 
respeto al medio-ambiente, la autode-
terminación de los pueblos y el reco-
nocimiento al trabajo en los procesos 
de integración regional”.

Bandera de integración
“Petrocaribe, más allá del problema 
energético, es una instancia de am-
plio espectro desde el punto de vista 
social, económico, formativo. Va diri-
gido -como se ha demostrado en estos 

diez años- a resolver los problemas 
más allá de la energía, en términos 
generales del ser humano”, sentenció 
Ángel Rodríguez, presidente del Par-
lamento Latinoamericano al referirse 
a los logros alcanzados en estos diez  
años por el mecanismo integrador. 

A su juicio lo que viene sucediendo 
en el Continente es un riesgo para el 
imperio norteamericano, por eso es 
que tratan de desarticular Petrocari-
be, y puso como ejemplo la constan-
te campaña llevada a cabo por 
operadores políticos y me-
dios nacionales e interna-
cionales en donde tachan 
a los modelos de negocios 
integradores como “rega-
ladera” del crudo nacio-
nal, cuando lo cierto es que 
todo el petróleo entregado a 
las naciones miembros debe 
ser cancelado bajo diversas con-
diciones crediticias dependiendo del 
precio del petróleo.

 “Cuántos ataques no se han hecho 
a Petrocaribe para imposibilitar las 
ayudas de este mecanismo”, aseveró 
la ministra Rodríguez en el acto del 
décimo aniversario de Petrocaribe.

Voces de la región
Phillip Paulwell, ministro de Cien-
cia, Tecnología, Energía y Minas de 
Jamaica,  afirmó durante el evento 
realizado en Caracas que “esta alian-
za regional se convirtió en una base 
para que los pueblos crezcan, que ha 
obtenido como uno de sus mayores 
logros reunir a 19 naciones decididas 
a formar parte de un proyecto de in-

Lucha 
contra la 
pobreza
El programa de cooperación entre 
Venezuela y la Comisión de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura-FAO, SANA (Segu-
ridad y Soberanía Alimentaria para 
América Latina y el Caribe), y 14 
países caribeños, diseñarán una he-
rramienta tecnológica para el moni-
toreo de los proyectos desarrollados 
en el marco del plan para la erradica-
ción del hambre Hugo Chávez. Para 
alcanzar este objetivo, 12 países de 
la Zona Económica Petrocaribe se 
reunieron en Managua la capital de 
Nicaragua, donde debatieron acerca 
de las metodologías para gestionar, 
monitorear y evaluar las líneas de 
acción del Plan Hugo Chávez, progra-
ma dirigido a avanzar colectivamen-
te en la erradicación del hambre y la 
pobreza en los países que conforman 
Petrocaribe. •

Belice 
(ALBA Petrocaribe (Belize 
Energy) Limited) 
28/06/2006
 
Cuba
Cuvenpetrol, S.A.
10/04/2006 
 
Dominica
PDV Caribe (Dominica) Ltd.
05/12/2005
 
Granada
PDV Grenada Ltd
21/11/2007
 
Jamaica
Petrojam Limited
30/01/2008
 
Nicaragua
Alba de Nicaragua, S. A.
16/08/2007
 
República Dominicana 
Refinería Dominicana 
de Petróleo, S.A.
30/10/2010 
 
San Cristobal y Nieves
PDV St. Kitts Nevis Limited
23/02/2007
 
San Vicente 
y Las Granadinas 
PDV Saint Vincent and 
The Grenadines Ltd
15/11/2006

UNIDAD tegración materializado en suminis-
tro de petróleo, alimentos, energía y 
cooperación”. 

Por su parte, Reginald Austria, 
ministro de Interior, Tierras, Asen-
tamientos y Recursos Acuíferos de 
Dominica, resaltó que esta alternati-
va significa “compartir lo que se tiene 
con los vecinos menos afortunados. 
Frente a la hostilidad y a las guerras 
económicas que se daban en este país, 

el Comandante Chávez dio la ba-
talla y logró esta iniciativa 

de hermandad. Venezuela 
ha promovido la inte-
gridad y la unión de la 
región”.

El ministro de Fi-
nanzas de la República 
Cooperativa de Guya-

na, Winston Jordan, des-
tacó que pese a “los proble-

mas de mi gobierno, estamos 
conscientes de los beneficios que 

Petrocaribe ha generado para el de-
sarrollo de mi sociedad”. 

Por su parte, el ministro de Eco-
nomía de El Salvador, Tharsis López 
Guzmán, resaltó que “la unión de los 
pueblos con una identidad política, 
conlleva a la dignidad de los pueblos 
en sí, a esas sociedades justas, inclu-
yentes, civilizadas, fuertes y prós-
peras en progreso, en creación de ri-
quezas” y agregó que los beneficios 
de las riquezas deben ser distribui-
dos desde el productor, la industria 
y la agroindustria “a trabajadores 
con todo su potencial humano, reco-
nociendo su dignidad, así como a los 
consumidores”.•

Océano
Pacífico

Océano
Atlántico

Mar
Caribe

Miembros
de Petrocaribe
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PSUV duplicó falsarias de la MUD

El mismo pueblo 

que es víctima 

de la guerra 

económica, vota 

con su coraje, 

con su fuerza, 

este evento es 

una ratificación 

de la fe que tiene 

el pueblo en su 

propia fuerza, 

en el futuro, con 

la Revolución 

Bolivariana”

¡Y seguimos en batalla 
rumbo a otras victorias!

Río de pueblo

 María Gabriela Rodríguez 

Subestimamos al pue-
blo” fue un error que 
asumió el presidente 

de la República y del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Nicolás Maduro, 
tras los comicios electorales 
desarrollados el pasado do-
mingo 28 de junio, donde no 
se esperaba que tanto pueblo 
se movilizara dentro de una 
convocatoria interna de la 
tolda roja, pero abierta para 
todo venezolano inscrito en 
el Registro Electoral.

Un total de 3 millones 162 
mil 400 venezolanas y ve-
nezolanos le dijeron ¡basta! al 
ataque constante e irracional 
que dirige la derecha contra 
sus propios iguales: “El mismo 
pueblo que es víctima de la 
guerra económica, vota con 
su coraje, con su fuerza, este 
evento es una ratificación de 
la fe que tiene el pueblo en su 
propia fuerza, en el futuro, 
con la Revolución Bolivaria-
na”, expresó el presidente Ma-
duro tras ejercer su derecho 
al voto.

En todo el país se sentía 
esa efervescencia patria que 
desbordó cualquier expectati-
va, que le gritó al mundo que 
queremos paz, amor y conti-
nuidad de la Revolución que 
encaminó el Comandante 
Hugo Chávez en las manos de 
Nicolás Maduro, cuando nos 
dijo con su voz firme y a la 
vez sublime, el 8 de diciembre 
que lo escogiéramos a él como 
presidente.

Así, este 28 de junio, en las 
elecciones del PSUV, el pue-
blo se convirtió en millones 
de Chávez, a través de un 
respaldo absoluto, porque so-
mos gente de a pie que todos 
los días batallamos hasta con 
nuestras propias miserias 
(aprendidas de un sistema 
capitalista) para seguir pro-
fundizando una idea que era 
utopía y que actualmente se 
visibiliza en cada misión so-
cial.

Campaña Corazón  
de la Patria 
Por eso, un total de 1.162 can-
didatas y candidatos se des-
plegaron en los 87 circuitos 
electorales del país, durante 
cuatro semanas de intensa 
campaña que se caracterizó 
por el contacto directo con el 
pueblo. 

Desde el 26 de mayo hasta 
el 26 de junio, toda la militan-
cia revolucionaria se movi-
lizó con caravanas, jornadas 
de visita casa por casa para 
conocer directamente del 
pueblo lo que ocurre, palpar 

"

sus necesidades, continuar la 
lucha contra la guerra econó-
mica.

En la segunda semana de 
campaña, se organizó una 
serie de asambleas por cada 
Unidad de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh) y en la terce-
ra, las mujeres, los cultores, los 
campesinos, las amas de casa, 
los estudiantes, los inquilinos, 
los trabajadores residenciales, 
entre otros sectores, fueron 
los protagonistas de las asam-
bleas sectoriales, en la que la 
voz de todas las luchas fue-
ron escuchadas, por quienes 
autocríticamente asumían 
que a pesar de tanto trabajo, 
todavía falta más, y que con 
compromiso recibían al final 
de cada jornada una recolec-
ta de mensajes y propuestas 
para ser entregadas al Presi-
dente Maduro. Cosechas de 
nuestra gente en contra de la 
injerencia, la difamación, las 
mentiras, y el desprecio hacia 
un pueblo, lo que constante-
mente emana la derecha ve-
nezolana. 

Una derecha que ha sido 

protagonista de golpes de Es-
tado, planes de magnicidio 
o pretensiones de bombar-
dear las ciudades más im-
portantes del país, quienes 
han traído personajes inter-
nacionales cuya moral es 
considerada muy baja en los 
países de donde provienen, 
expresidentes vinculados al 
narcotráfico, que llevan a sus 
espaldas miles de jóvenes es-
tudiantes asesinados por ra-
zones políticas.

La campaña Corazón de la 
Patria, también instaló al me-
nos cuatro esquinas calientes 
por circuitos lo que equivale 
a mil 132 toldos rojos en todo 
el territorio nacional, desde 
donde se distribuyó todo el 
material como afiches de cada 
candidato así como el periódi-
co Cuatro F. 

Pueblo a la vanguardia 
Por estas razones, el proceso 
fue calificado como “histó-
rico, ejemplar e inspirador 
para el mundo”, aunque la 
oposición se encargó de difa-
mar, subestimar y burlarse 

de quienes en el año 2002, 
exigieron el regreso del Co-
mandante Chávez, fecha en 
la que éstos ultraderechistas 
orquestaron un golpe de Es-
tado en su contra.  

Y el tema se convirtió en 
un libreto, pues, el Primer 
Vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, informó 
que “por allí algunos seudo 
voceros de la oposición tratan 
de deslegitimar las elecciones, 
pero les voy a informar los 
siguiente señores de la dere-
cha: en los 33 circuitos donde 
hicieron supuestas primarias, 
¡La Revolución los dobló! ¡Para 
que lo sepan! De 543 mil votos 
que ustedes dicen que saca-
ron, nosotros los duplicamos 
con casi un millón   tres mil 
votos,  como dicen en mi pue-
blo ¡cojan jabón pa’ que laven! 
No vaya a ser que el 6 de di-
ciembre vayan a cantar frau-
de, ese es el expediente que les 
queda”.

Por su parte, el jefe de cam-
paña, Jorge Rodríguez, al 
comparar los resultados ob-
tenidos por el PSUV con los 
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Por allí algunos 

seudo voceros de 

la oposición tratan 

de deslegitimar las 

elecciones, pero 

les voy a informar 

los siguiente 

señores de la 

derecha: en los 33 

circuitos donde 

hicieron supuestas 

primarias, ¡La 

Revolución los 

dobló! ¡Para que lo 

sepan!”
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en los 33 circuitos donde la mud hizo primarias 
el psuv ganó en 30
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de las primarias de la MUD, 
realizadas el pasado 17 de 
mayo, resaltó que “la derecha 
dice que sacó en esos 33 cir-
cuitos donde realizaron sus 
falsarias, 543 mil 723 votos, 
digo sacaron porque quie-
nes votaron fueron personas 
simpatizantes de la oposición 
mientras que nosotros saca-
mos un millón 287 mil 743 
votantes. Esto es un mensaje 
para la derecha, pero no es 
razón para caer en triunfa-
lismos”. 

Destacó que estos resulta-
dos son la plataforma de des-
pegue para la historia: “Imagí-
nense si nosotros realizamos 
un plan que se pueda llamar: 
‘Vengan que caben tres’, que 
cada uno de los 3 millones 162 
mil 400 votantes traiga dos 
más, serían más de nueve mi-
llones de votos”.

En este sentido, el dirigente 
nacional resaltó que un mi-
llón 287 mil 743 contra los 543 
mil 723 de la derecha serían 
70,3% vs. 29,7%, respectiva-
mente. La diferencia son 744 
mil 20 votos, “para que sigas 
escribiendo en tu Twitter Ca-
priles”, señaló Rodríguez, en 
respuesta a mensajes escritos 
por la nada (como lo bautizó 
el Comandante) en contra del 
proceso electoral y 
de la participación 
que no pudo ser 
invisibilizada ni 
por los medios pri-
vados aliados a la 
oposición. 

Rodríguez prosi-
guió: “Suponiendo 
que ustedes (opo-
sición) le hubieran 
dado el derecho 
a la gente de ele-
gir sus candidatos 
como lo hicimos 
nosotros, ese 7% 
votó en todo el país 
resultando un mi-
llón 320 mil contra 
3 millones 162 mil 
400 serían 70,5% 
a 29,5% ¿Por qué 
decimos esto? No 
para cantar victo-
ria sino para que 
después no estén 
cantando fraude 
los sectores de la 
derecha venezola-
na; asuman de una 
vez la realidad”.

Camino a la Batalla 
Admirable
Ante este triunfo, el presi-
dente Nicolás Maduro dio la 
orden a las precandidatas y 
precandidatos que no fue-
ron electos en las internas 
a trabajar “con las planes de 
la presidencia, y uno de los 
elementos claves es meter-

se con los corredores de la 
Gran Misión Barrio Nuevo 
Barrio Tricolor, pues ustedes 

tienen legitimidad 
en las bases, voca-
ción, amor patrio 
y sería un crimen 
si se desligan del 
trabajo y bajan un 
segundo la inten-
sidad”, agregó.

A su vez, las 
candidatas y can-
didatos electos de-
ben presentar un 
plan de la Patria 
legislativo para 
la victoria en di-
ciembre, “ustedes 
tienen que ver 
que exigencias 
hay para transfor-
marlas en nuevas 
leyes, adaptarlas, 
que tengan im-
pacto en la socie-
dad, que protejan 
al pueblo y que 
conviertan sus 
derechos en per-
manentes”, porque 
“nuestra misión 
es que el legado 
del Comandante 
Chávez amplíe sus 

horizontes hacia el futuro, 
se vaya renovando, vaya es-
timulando a ese pueblo que 
está ahí. Hay un pueblo que 
merece respeto, señaló el 
Mandatario nacional. 

¡Y está aquí! Si la orden de 
Chávez fue: “Unidad, Lucha, 
Batalla y Victoria” pues a 
cumplir, camaradas. •

 Jorge 
Rodríguez 

“Suponiendo 
que la oposición 

le hubieran 
dado el 

derecho a la 
gente de elegir 
sus candidatos 

como lo hicimos 
nosotros, el 
resultado 
hubiese 

sido  70,5% a 
nuestro favor 
versus 29,5% 
oposición" 
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En estos momentos el pueblo griego se encuentra batallando por recuperar 
la democracia, luego de muchos años de dominación explícita por parte del 
capitalismo financiero internacional y los gobiernos europeos

Alexis Tsipras convocó al pueblo a votar para decidir si aceptaba o no las condiciones de la TroikaFernando Vicente Prieto

esde la escuela nos en-
señan que la palabra 
democracia proviene 

de la articulación de dos tér-
minos griegos: demos (pueblo) 
y kratos (poder, o gobierno). 
La democracia es por lo tan-
to el poder (o el gobierno) del 
pueblo. Cuando el pueblo no 
tiene el poder para decidir su 
modelo político, social, eco-
nómico, no hay democracia. 
Vivir en democracia supone 
entonces el ejercicio activo de 
la participación protagónica.

Esta afirmación –en abs-
tracto- es una obviedad, un 
consenso. Sin embargo, en 
casi todo el planeta reina la 
plutocracia: el poder real lo 
tienen los que poseen mucha 
riqueza. En el capitalismo, los 
medios de producción tien-
den a concentrarse, cada vez 
más, en muy pocas manos. 
El poder financiero define 
en privado sus políticas y las 
impone a los gerentes que ins-
tala y sostiene en el gobierno. 
No importa la opinión popu-
lar. Este sistema mantiene 
una democracia formal, su-
puestamente representativa, 
pero expropia a las mayorías 
la posibilidad de decidir sobre 
las políticas fundamentales 
que afectan su modo y cali-
dad de vida.

En estos momentos el pue-
blo griego se encuentra ba-
tallando por recuperar la 
democracia, luego 
de muchos años de 
dominación explíci-
ta por parte del ca-
pitalismo financiero 
internacional y los 
gobiernos europeos.

Cómo dominar 
un país en pocos 
pasos
Primero, para ser 
aceptada en la 
Unión Europea, en 
2001, a Grecia se 
le exigió que reali-
ce una política “de 
austeridad”, con 
determinados pa-
rámetros de gasto 
y ahorro, mientras 
los países más desa-
rrollados de Europa 
otorgaban présta-
mos relativamente 
baratos para el sal-
vataje de los bancos, 
el consumo de la 
población más rica 
y gastos públicos in-
necesarios.

La operación tenía 
fuertes intereses: la demanda 
de bienes de Grecia sostenía 
las exportaciones de otros 

países, principalmente de 
Alemania. Pero como esta de-
manda estaba por encima de 
los ingresos que generaba con 
su producción interna, Grecia 
pedía prestado más y más eu-

ros a institucio-
nes financieras 
como el Fondo 
Monetario Inter-
nacional (FMI) y 
el Banco Central 
Europeo (BCE), 
controlados por el 
gran capital nor-
teamericano/eu-
ropeo y adminis-
trado por cuadros 
político-técnicos 
(tecnócratas). Así, 
los centros capi-
talistas de Euro-
pa aumentaban 
su producción y 
sus ganancias, y 
al mismo tiem-
po construían la 
herramienta de 
extorsión que les 
aseguraría un 
mayor control 
de la economía 
griega: la deuda 
externa.

En su blog sur-
ve r s ió n .word-
press.com, Luis 
Salas Rodríguez 

señala un ejemplo de este 
proceso: “Grecia en la actuali-
dad tiene uno de los mayores 

equipamientos bélicos de la 
Unión Europea. Como indi-
can diversas fuentes, en los 
últimos diez años Grecia gas-
tó -sin razón alguna- unos 10 
mil millones de euros en com-
pra de equipos bélicos. Dichas 
compras fueron hechas en su 
mayoría en Alemania (3.000 
M€) y Francia (4.000 M€), 
precisamente los principales 
acreedores de Grecia. Lo más 
grave es que como lo recono-
ció claramente la canciller 
alemana, Angela Merkel, tras 
la concesión del primer prés-
tamo a Grecia, Alemania for-
zaba contratos de ventas de 
armas como condición para 
concederlos, lo cual quiere de-
cir que durante la aplicación 
de la austeridad social, Ale-
mania siguió estimulando el 
hiperconsumo bélico en vez 
de hacer lo contrario, agran-
dando una cuenta de la cual 
son exclusivos beneficiarios”.

Cuando en 2009 esa bur-
buja financiera explotó –y 
de paso, se descubrió que el 

gobierno de derecha, junto 
a fondos de inversión como 
Goldman Sachs, habían ma-
nipulado los números con 
acuerdo de los mismos tecnó-
cratas europeos -, los acree-
dores “bajaron la calificación” 
de la deuda griega. Se hizo 
cada vez más difícil conseguir 
fondos y la llamada Troika 
(el BCE, el FMI y la Comisión 
Europea) exigió entonces pro-
fundizar las políticas de aus-
teridad, para tener superávit 
y asegurarse el pago de la 
deuda, a cambio de sucesivos 
“rescates” financieros.

Las medidas neoliberales: 
privatizaciones, rebaja de sa-
larios y despidos, recortes de 
subsidios, pensiones y dere-
chos laborales y el aumento 
de impuestos a la población 
hicieron caer el consumo y el 
PBI a niveles alarmantes, au-
mentaron el desempleo (hoy 
es del 26%), provocando una 
fuerte crisis social y política.

Mientras los ajustes supues-
tamente eran para reducir la 

deuda, se generó una deuda 
cada vez más grande, impaga-
ble. Una situación similar a la 
de Puerto Rico, donde el par-
lamento acaba de pedir per-
miso para la quiebra. Aunque 
en este caso el problema es 
mayor, porque aún está bajo 
dominio colonial de EE.UU, 
que niega expresamente la 
autodeterminación política y 
económica –es decir, la demo-
cracia- a la nación caribeña.

Ahora, en el colmo del ci-
nismo, el capital europeo pre-
tende “mayor austeridad” y 
hacer responsable de la crisis 
a “la irresponsabilidad” del 
nuevo gobierno griego, electo 
en enero de 2015, encabezado 
por Alexis Tsipras, de la Coa-
lición de Izquierda Radical 
(SYRIZA).

En las calles  
y en las urnas
Las políticas públicas exigidas 
por la Troika fueron aplicadas 
por el partido conservador 
Nueva Democracia (2004-

D En el colmo del 

cinismo, el capital 

europeo pretende 

“mayor austeridad” 

y hacer responsable 

de la crisis a “la 

irresponsabilidad” 

del nuevo gobierno 

griego, electo en 

enero de 2015, 

encabezado por 

Alexis Tsipras, de 

la Coalición de 

Izquierda Radical 

(SYRIZA)”

14 INTERNACIONALES

El resurgir 
de la voz griega

Referéndum 5 de julio

 Alexis Tsipras 

Fiel al mandato 
que le ha dado 

el pueblo, el 
primer ministro 
griego decidió 

someter el 
ultimátum del 

FMI, de la Unión 
Europea y de 
la Comisión 
Europea a 

referéndum el 
5 de julio de 

2015.
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Hacia 2010 las consecuencias de la Torika estaban a la vista y la lucha popular se generalizó

2009 y 2011-2015) y por el 
partido socialdemócrata PA-
SOK (1996-2004 y 2009-2011), 
quienes, además de alternar-
se en el Ejecutivo, en el Par-
lamento coincidieron en los 
“grandes temas”, como el in-
greso a la zona euro en estas 
condiciones. Así, durante los 
últimos veinte años contribu-
yeron a despojar de soberanía 
al pueblo griego.

Hacia 2010, las consecuen-
cias estaban a la vista y la lu-
cha popular se generalizó, con 
huelgas e importantes movi-
lizaciones. Contra la repre-
sión del régimen bipartidista, 
el pueblo puso en la calle las 
palabras que había que decir, 
de acuerdo a su propia reali-
dad. En un proceso complejo 
y repleto de contradicciones, 
esta movilización popular 
proyectó una propuesta polí-
tica. Luego de varios intentos, 
SYRIZA ganó las elecciones a 
principios de este año.  

Desde ese momento comen-
zó una febril negociación. Con 
el 30 de junio como fecha lí-
mite para el otorgamiento de 
un nuevo crédito, el capital 
europeo intentó imponer me-
didas liberales más severas, y 

el gobierno de Tsipras realizó 
concesiones, pero propuso 
que se ajustara más a los más 
ricos. La tecnocracia rechazó 
esa posibilidad y la negocia-
ción fracasó.

El 27 de junio, el presidente 
Alexis Tsipras anunció la con-
vocatoria a un referéndum 
para que el pueblo pudiese vo-
tar si aceptaba o no las condi-
ciones de la Troika. Pocos días 
después, convocó a votar por 
la opción Oxi  (No) al ajuste, 
mientras el viejo bipartidismo 
“demócrata” –de esos que le 
quieren imponer su modelo 
a Venezuela-, rechazaba di-
rectamente la realización del 
referéndum. Para ellos, una 
vez más, el pueblo no tienen 
nada que opinar: no delibera, 
ni gobierna.

El domingo 5 de julio, en-
tonces, el pueblo griego fue a 
las urnas: por primera vez en 
su historia, para decidir sobre 
la política económica. Este he-
cho, en sí mismo, implica un 
paso en la recuperación del 
significado verdadero de la 
palabra democracia, para sí y 
para todos quienes observan 
lo que pasa. En una Europa 
gobernada casi sin fisuras por 

El domingo 5 de 
julio, el pueblo 
griego fue a las 

urnas: por primera 
vez en su historia, 

para decidir 
sobre la política 
económica. Este 

hecho, en sí mismo, 
implica un paso 

en la recuperación 
del significado 

verdadero 
de la palabra 
democracia”

La deuda de Grecia con sus 
acreedores europeos y el FMI 
asciende aproximadamente a 
257 mil millones de euros, ci-
fra muy cuestionable por los 
mecanismos corruptos con 
los que se formó. De este total, 
Alemania es titular de 72 mil 
millones de euros (28%), Fran-
cia 55 mil millones (21%), Italia 
48 mil millones (19%) y España 
33 mil millones (13%).

Pero aún considerando que 
esa deuda fuera legítima, su-
cede que de acuerdo a la Co-
misión de la Verdad sobre la 
Deuda Pública del Parlamento 
griego, Alemania le debe a Gre-
cia una suma estimada de 287 
mil millones de euros, por re-

paraciones de daños causados 
durante la ocupación alemana 
entre 1941 y 1945. El régimen 
nazi obligó al gobierno griego a 
hacerle préstamos y destruyó 
el país, afectando seriamente 
su capacidad productiva para 
las siguientes décadas. Ale-
mania se niega a pagar esta 
deuda, alegando una mínima 
compensación de 1960, y la 
considera una demanda “estú-
pida”.

Si hubiera justicia histórica, 
Grecia no sólo no le debería a 
Alemania, sino que sería exac-
tamente al revés: la deuda neta 
de Alemania con Grecia ascen-
dería a más de 200 mil millo-
nes de euros. •

Quién 
debe 
a quién

F.V.P
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Unidos en la estrategia, leales en la acción Hegemonía revolucionaria, patriótica y socialista
(…) tenemos que trabajar muy duro, 
muy unidos, muy alertas, muy cons-

cientes de los riesgos que siempre hay 
cuando uno va a confrontar con gente 
que siempre pelea sucio, y detrás de ellos, 
además, mucho poder: el imperio yanqui, 
la CIA, cuerpos de inteligencia internacio-
nales, la burguesía y la derecha interna-
cional, grandes corporaciones mediáticas 
internacionales, grandes empresas, trans-
nacionales están detrás de la campaña de 
la derecha venezolana, una derecha apá-
trida.
No se trata de una batalla cualquiera, no; 
nos estamos jugando la vida de la Revo-
lución Bolivariana, la vida del futuro; nos 
estamos jugando la patria de nuestros hi-
jos, de nuestras hijas, de nuestros nietos, 
y esa patria nosotros no vamos a permitir 
que se pierda de nuevo. Más nunca volve-
remos a perder la patria.
De allí, la necesidad de fortalecer la uni-
dad, la unidad interna, con lealtad absolu-
ta, con el pueblo y con la Revolución, que 
si alguien aprovechó, porque tenía planes 
hace tiempo para saltar la talanquera y la 
saltó, ¡adiós que te vaya bien salta talan-
quera!.
Todos los partidos de la Revolución y to-
dos los movimientos sociales del Gran 
Polo Patriótico, lo más diverso, lo más va-

riado pero siempre unidos en la estrategia 
y leales en la acción.
Ahora, no olvidemos que estamos en la 
primera etapa, la que hemos llamado or-
ganización y preparación para la batalla. 
Hay que ajustar todos los detalles, hay que 
continuar en el despliegue calle por calle, 
pueblo por pueblo, casa por casa, hombre 
a hombre, mujer a mujer, las patrullas de 
vanguardia, hay que preparar —repito— 
todos los detalles (…) precisamente para 
hacer una buena, una excelente prepara-
ción para la batalla, la logística, los cua-
dros bien preparados, la mejor selección 
para lo que van a ser los testigos de mesa, 
el voluntariado.
(…) Es muy importante el tema de la 
gestión del gobierno, incrementar la efi-
ciencia del gobierno, tanto del gobierno 
nacional revolucionario como de los go-
biernos estadales, los gobiernos locales 
y al respecto yo me siento muy contento, 
con todas las fallas, las críticas, que no-
sotros debemos ser los primeros en re-
conocer fallas, en hacernos la autocrítica 
y ustedes criticar a su gobierno; siempre 
lo he dicho, critíquennos pero sean leales 
con su gobierno, leales con la Revolución”.

* Extractos del  Discurso del Comandante Chávez, desde 
el Balcón del Pueblo,  sábado  17 de marzo de 2012.

La acción política, se trata de la acción 
política en torno al poder político, no 

sólo para unas elecciones, no, el poder polí-
tico, la nueva hegemonía de un nuevo poder 
revolucionario para construir el socialismo. La 
palabra lo dice compañeras y compañeros: el 
poder. (...) Se trata de un nuevo poder, no el 
poder burgués para explotar y dominar, es la 
política de la liberación, es el poder de la libe-
ración, es el poder de crear un país, el proyec-
to socialista y de defender el camino y poder 
derrotar todas las amenazas enemigas. Todas 
las amenazas y las acciones contrarrevolucio-
narias. Entonces el despliegue del poder po-
lítico son ustedes, tenemos que desplegarnos 
en la búsqueda de esa reunificación, repolitiza-
ción, repolarización. 
No, que nosotros el proyecto de la MUS, la 
Mesa de la   United States, se parece un poco 
porque ahora ellos dicen que van a mantener 
las misiones. ¡Mentira! Ellos no se parecen a 
nosotros en nada. Nosotros somos la patria, 
ellos son la antipatria, la polarización, aquí hay 
dos polos, el nuestro que es el polo de la patria 
y el polo de ellos que es el polo de la antipatria. 
Ahora, el polo nuestro es un gran polo y tiene 
que ser más grande cada día. El de ellos tiene 
que ser cada día más pequeño. Una hegemo-
nía tenemos que instalar y para siempre, y no 
en equilibrio inestable por pequeña diferencia. 

No, la nueva gran hegemonía. La hegemonía 
revolucionaria, patriótica y socialista.
Luego, el despliegue, la acción estratégica 
les decía. La acción estratégica en los círculos 
de acción política, calle por calle, esquina por 
esquina, el primer nivel de despliegue, salir a 
la calle, a la esquina, en el círculo, en la calle, 
en la parroquia, dividir en zonas la parroquia, 
en áreas y cada patrulla debe tener su punto 
y círculo y trabajarlo calle a calle, esquina a es-
quina, todos los días. Trabajar con el pueblo, 
detectar las necesidades y buscar la manera 
de solucionarla, es la esfera de lo material, y al 
mismo tiempo lo espiritual.
El partido tiene que meterse en eso y ser un 
intermediario entre el pueblo y el gobierno 
(...) Fusionarse, y ustedes tienen que ser la 
vanguardia. Y eso hay que acompañarlo con 
la creación de la base amorosa, la base espiri-
tual del socialismo, si no, todo estaría perdido 
(…) pero hay que demostrarlo, porque no hay 
que esperar que todo venga del gobierno, hay 
muchas soluciones locales, ahí en lo micro, que 
la misma colectividad puede hacer como de 
hecho se está haciendo”.

* Extractos del contacto telefónico desde el Palacio de 
Miraflores con evento del PSUV,  transmitido por VTV, 

dzomingo 14 de agosto de 2011.

COMENTARIO: 
Enfrentamos nuevamente, como en 
2012, una coyuntura electoral, que va 
más allá de lo electoral. Debemos obte-
ner la mayoría, por lo menos 2/3 partes 
de la Asamblea Nacional, para asegurar 
la paz y la estabilidad del país y darle 
continuidad a nuestro proyecto socia-
lista, bolivariano, chavista, antiimperia-
lista.
Y el Comandante Eterno Hugo Chávez, 
en aquel momento, nos indicó cómo 
debíamos organizarnos y prepararnos 
para la batalla: con mucha planificación, 
con mucha inteligencia, porque nunca 
debemos subestimar a nuestros enemi-
gos, el imperialismo estadounidense, sus 
aliados y el fascismo criollo.
Ahora, recordando a Chávez, y cum-
pliendo con el plan estratégico de cinco 

puntos que nos propuso el presidente 
obrero Nicolás Maduro,  trabajamos 
arduamente desde el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), desde las 
fuerzas que componen el Gran Polo Pa-
triótico y los frentes y movimientos so-
ciales de la Revolución Bolivariana, para 
cristalizar una alianza perfecta que nos 
permitirá blindar nuestra victoria, tam-
bién perfecta, el próximo 6 de diciembre.
Vamos a consolidar con todos los sec-
tores revolucionarios, patriotas, pro-
gresistas, socialistas, una alianza que, 
repito, debe ir más allá de lo electoral. La 
próxima etapa que se inicia, debe con-
ducirnos a la aceleración de la marcha 
hacia el socialismo, nuestro socialismo 
bolivariano, cristiano, chavista y anti-
imperialista.

COMENTARIO: 

Luego de la  elección abierta que cele-
bramos en el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) este 28 de junio, 
donde resultaron electos nuestras 
candidatas y nuestros candidatos 
para las parlamentarias de este año, 
debemos continuar movilizadas y 
movilizados.
Que nadie piense que ya terminó todo 
y volveremos a las calles, solo a ha-
cer propaganda según el cronograma 
electoral que paute el Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE).
 Todo lo contrario; el Comandante 
Chávez nos sigue orientando lo que 
tenemos que hacer, y es justamente, 
permanecer junto a las comunidades 
fortaleciendo la gestión política y la 

gestión de gobierno. El despliegue es-
tratégico, como él lo llama.
Y eso es precisamente, lo que hare-
mos. Mantenernos en contacto per-
manente con nuestras bases y las ba-
ses del movimiento popular; creando 
y fortaleciendo conciencia del deber 
social, conciencia revolucionaria y 
chavista, para hacer una campaña de 
altura donde prevalezca la formación 
de los cuadros en todos los ámbitos. 
Nuestra campaña interna fue solo un 
ensayo muy exitoso para iniciar nues-
tra batalla por las mentes y los corazo-
nes de aquellos quienes nos adversan 
sin argumentos; por la consolidación 
de una verdadera vanguardia  socia-
lista en el país. 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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EE.UU y Cuba cortaron relaciones en 1961.

Cuba y EE.UU entre 
el qué y el cómo

Iroel Sánchez

ocas horas antes del 
anuncio por los gobier-
nos de Cuba y Estados 

Unidos sobre la reapertura de 
embajadas en sus respectivas 
capitales, tres temas resona-
ban en la agenda noticiosa 
internacional: La demoni-
zación del gobierno griego 
por someter a referéndum la 
aceptación de las propuestas 
de la Unión Europea sobre 
su economía, las protestas en 
España contra la denomina-
da Ley Mordaza que castiga 
fuertemente la expresión en 
la calle y en internet, y el re-
conocimiento a Cuba por ser 
el primer país a nivel mundial 
en eliminar la transmisión 
del VIH de madre a hijo.

Todo ello fue pasado a se-
gundo plano por las cartas 
intercambiadas por los man-
datarios de EE.UU y Cuba, las 
intervenciones del presidente 
Barack Obama y su secreta-
rio de Estado, John Kerry; y la 
“Declaración del gobierno re-
volucionario” emitida desde 
La Habana.

Entre las cosas que Barack 
Obama dijo en el jardín de la 
Casa Blanca estuvieron:

“No podemos hacer rehén 
al futuro de Cuba por lo que 
ocurrió en el pasado. Y de eso 
se trata, una opción entre el 
futuro y el pasado. Estadouni-
denses y cubanos están listos 
para seguir adelante”.

“Sí hay quienes quieren 
darle la vuelta al reloj y redo-
blar la política de aislamien-
to, pero es necesario darnos 

cuenta que ese enfoque no 
funciona. No ha funcionado 
por 50 años, aleja a Estados 
Unidos del futuro de Cuba y 
solo hace la vida más compli-
cada para los cubanos”.

“No se puede secuestrar el 
futuro de Cuba por decisiones 
que se tomaron en el pasado. 
Los cubanos y estadouniden-
ses están listos para avanzar, 
es momento de que el Congre-
so haga lo mismo”.

“Hay estadounidenses que 
quieren viajar a Cuba. Hay 
empresas estadounidenses 
que quieren invertir en Cuba”.

“Con este cambio podremos 
incrementar sustancialmen-
te nuestros contactos con el 
pueblo cubano, tendremos un 
mayor equipo en nuestra em-
bajada y nuestros diplomáti-
cos podrán desplegarse más a 
lo largo de la isla”.

“También he dejado claro 
que seguiremos teniendo al-
gunas diferencias muy serias, 
eso incluye el respaldo de Es-
tados Unidos de valores uni-
versales como la libertad de 
prensa, reunión y la posibili-
dad de acceder a información, 
no vacilaremos en criticar 
actos que contradigan esos 
valores”.

Las dos últimas expresio-
nes ratifican lo que el inves-
tigador Tracey Eaton declaró 
y documentó ampliamente 
sobre el incremento de los 
fondos para los “programas 
de promoción de la democra-
cia” -“los Estados Unidos van 
aprovechar como una opor-
tunidad establecer relaciones 
con Cuba para seguir con es-
tos programas”- y que apare-

Veremos quién cambia a quién

ce en recientes informes del 
Congreso y el Departamento 
de Estado cuya evaluación 
del 25 de junio de 2015 de los 
Derechos Humanos país por 
país comienza diciendo “Cuba 
is an authoritarian state led 
by Raul Castro” y define como 
la principal limitación a los 
Derechos Humanos en este 

país la “incapacidad de los ciu-
dadanos para cambiar el go-
bierno”. Pareciera que Wash-
ington aspira a que el pueblo 
cubano le haga el trabajo que 
miles de millones de dólares 
estadounidenses invertidos 
en el acoso, la subversión y 
el terrorismo, no han podido 
realizar.

A pesar de ello, los Congre-
sistas de Miami no tardaron 
en desatar su ira. Ileana Ros-
Lehtinen acusó a Obama de 
“estar comprando un legado”, 
para Carlos Curbelo es un 
“elemento más a conseguir en 
la lista personal del presiden-
te Obama para construir un 
legado, pero no va a promover 
nuestros intereses nacionales 
y temerariamente confiere 
legitimidad a una dictadura 
militar absolutamente ilegí-
tima”, y para Marco Rubio se 
trata de “concesiones unilate-
rales a ese régimen odioso”.

Jeb Bush, hermano de Geor-
ge W. y quien como Rubio es 
candidato a la nominación 
republicana para aspirar a la 
Casa Blanca, declaró que “la 
verdadera prueba” de la efecti-
vidad de la política de Obama 
no son “logros diplomáticos 
dudosos, sino si el mejora-
miento de las relaciones en-
tre La Habana y Washington 
avanza la causa de los dere-
chos humanos y la libertad 
del pueblo cubano”. Desde la 
candidatura demócrata al mis-
mo puesto, Hillary Clinton dijo 
que “la nueva embajada en La 
Habana nos ayuda a entrar en 
contacto con los cubanos y a 
incrementar los esfuerzos que 
contribuyan a cambios positi-

vos. Buen paso para EE.UU y 
el pueblo cubano”.

El debate sobre Cuba entre 
las élites estadounidenses 
vuelve a ser el cómo, no el 
qué, y, por supuesto, ellos de-
terminan qué cambio es posi-
tivo o negativo para el pueblo 
cubano. No importa que la 
politiquería trate de arrimar 
la brasa a su sardina, es obvio 
que Cuba vuelve a obtener 
otra victoria: luego de más de 
medio siglo de intentar cam-
biar por la fuerza el camino 
escogido por los cubanos, los 
intercambios de todo tipo 
con la sociedad cubana serán 
ahora por la vía para restable-
cer la dominación. Veremos 
quién cambia a quién. No 
es soberbia, es historia: Aún 
cercada, la revolución cuba-
na cambió a América Latina 
y a buena parte de África, 
en contra de las políticas de 
Washington, ¿o es que EE.UU 
no necesita cambiar y el con-
tacto con Cuba de los nortea-
mericanos será en una sola 
dirección?

Mientras tanto, no hay di-
nero en EE.UU para derrocar 
la Ley Mordaza en España ni 
para apoyar el referéndum 
de los griegos. Los programas 
que permiten que los niños 
cubanos nazcan más sanos 
que los estadounidenses se-
guirán contando únicamente 
con presupuestos aprobados 
por la Asamblea Nacional de 
Cuba, un presupuesto que se-
guramente tendrá más recur-
sos sin bloqueo y con turismo 
norteamericano viajando a la 
Isla, como Obama ha pedido 
al Congreso que autorice. •

P No es soberbia, 
es historia: Aún 

cercada, la 
revolución cubana 
cambió a América 
Latina y a buena 
parte de África, 

en contra de 
las políticas de 
Washington, ¿o 

es que EE.UU no 
necesita cambiar 

y el contacto 
con Cuba de los 
norteamericanos 
será en una sola 

dirección?”

El acercamiento entre estas dos naciones genera muchas 
incógnitas, tras más de 54 años de tensiones
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Félix 
Gerardi 
atrapó el 
alma de 
Barinas

Thelma Carvallo

l fotógrafo fue pre-
miado junto al escritor 
José Roberto Duque, 

por la revista Barinas 12+1, 
publicación que recoge cró-
nicas, semblanzas y testimo-
nios de ese estado llanero.

- Tengo entendido 
que dejaste en tu pasado tu 
trabajo reporteril en El Uni-
versal, momento en el cuál 
te conocí, y decidiste irte a 
vivir a Barinas ¿Por qué to-
maste esa decisión y por qué 
Barinas?
Sí, tengo 30 años en el oficio. 
Entre las muchas cosas que 
he realizado es trabajar en 
varios impresos en la ciu-
dad de Caracas  y también 
en diarios de Barinas. Uno 
siempre  anda buscado nue-
vos proyectos para hacer de 
la vida algo más emocionan-
te. Acepté un proyecto co-
municacional en esta ciudad 
que en parte se cumplió  con 
el trabajo "Rostros de Bari-
nas", donde la propuesta era 
visibilizar a esa mujer y ese 
hombre de esta tierra llane-
ra. En este lugar está todo por 
hacerse, y en eso ando. 

- ¿Cómo se desarrolló 
la idea de esta publicación 
Barinas 12+1, galardonada 
con el Premio Nacional de 
Periodismo en la categoría 
impresos?
Después de recorrer  varias 
veces todo los lugares de este 
hermoso estado, comenzó en 
mis sentidos un sueño de ha-
cer de esta gente historias de 
vida y reflejar esa pasión por 
ser de tierra. Así se fue cons-
truyendo la historia de 12+1.  
Se incorporó José Roberto 
Duque por esa pluma desta-

cada, su crónica y su sentido 
común por la gente y por los 
lugares de los que habíamos 
estado relatando historias. 
El pueblo de Barinas se me-
rece todas las publicaciones, 
documentales, escritos y 
fotografías por su nobleza; 
a pesar de que han tratado 
de acabar con su manera de 
ser. Los premios y 
reconocimientos 
son un espaldara-
zo para saber que 
lo que hacemos es 
lo correcto y que 
hay que profun-
dizar para seguir 
c o n s t r u y e n d o 
Patria por medio 
de estos valores y 
ética humana.

- ¿Qué recoge la 
publicación a 
nivel de imagen 
y cómo fue la 
participación del 
pueblo barinés?
El trabajo es inte-
gral con la ima-
gen. Es la gente, 
es la vida, es la 
naturaleza, son 
los lugares, es el 
calor, son los ríos, 
la lluvia, la cacha-
pa, el picadillo. 
Es un conjunto de señales 
de vida que te hace copartí-
cipe de una historia, de un 
sentido de vivir en armonía, 
llenos y plenos de esa gente 
maravillosa que te enseña y 
te da vida.

- ¿Cómo fue el trabajo 
conjunto con José Roberto 
Duque?
Trabajar con José Roberto 
Duque fue fácil.  Nos conoce-
mos desde hace mucho tiem-
po desde Caracas.  El trabajo 

de esta pluma andante que 
es Duque, es saber y plasmar 
esos cuentos en oraciones, ar-
monizar ideas para construir 
historias de vida. Juntarnos 
fue una idea que estaba en 
el ambiente, por la necesidad 
de ambos de dar  a conocer el 
rostro humano de esta gen-
te, el compromiso revolucio-

nario de vernos 
como somos en 
esta hermosa Pa-
tria que nos dejó 
Bolívar y Chávez, 
para seguir sus 
sueños.

- ¿Qué trabajo 
fotográfico estás 
d e s a r r o l l a n d o 
por allá y cuál 
es el potencial de 
esa zona llanera 
para un creador 
visual como tú?
Hay mucho por 
hacer, lo que se 
necesita es seguir 
soñando, como 
dijera el cuento 
de Galeano de la 
utopía.  Ahora 
estoy realizando 
periódicos con 
las comunas. Me 
he dedicado a fo-
tografiar a la Pa-

chamama en todo su esplen-
dor, con la echada al río de 8 
mil tortuguillos entre Arrau 
y Terecay, dos especies loca-
les, con las comunidades or-
ganizadas de Boca de Anaro. 
Así se cumple con el quinto 
objetivo de la Patria: Conser-
var la especie humana.  Por 
otro lado, estoy tratando de 
que Orlando Araujo sea reco-
nocido como patrimonio del 
estado Barinas, por su legado 
como hombre de esta hermo-
sa y noble tierra.•

E

Frijoles

Cachameros

Turpial

Pequeña Terecay

Félix Gerardi 
(Caracas, 1964)

Premio Nacional 
de Fotografía, 
2010. Premio 
Nacional de 
Periodismo, 
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Fotografía, 2013, 
por su proyecto 

Rostros de 
Barinas. Premio 

Nacional de 
Periodismo, 

mención 
Impresos, 2015.
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El Primer Vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela, Diosdado Ca-
bello, indicó que los candidatos a la Asam-
blea Nacional (AN) elegidos el pasado 
28 de junio en comicios internos, deben 
convertirse en ejemplos a seguir, teniendo 
como bandera la humildad y la unión.
Manifestó que solamente la unidad es “la 
que va a consolidar las fuerza de la Revolu-
ción Bolivariana”, haciendo referencia a los 
constantes llamados realizados por el Co-
mandante Hugo Chávez en todos los pro-
cesos electorales realizados desde 1999, 
así como ante los ataques de la derecha 

nacional e internacional. 
Ante el asedio de esos sectores, Cabello 
instó a las fuerzas revolucionarias a sentir-
se orgullosos con firmeza y dignidad, y a 
seguir el legado del líder de la Revolución 
Bolivariana, que durante 14 años  se man-
tuvo firme contra las acciones en su contra 
y contra el pueblo. 
“Yo he aguantado miles de ataques y más, 
cientos de miles de ataques. Ellos (la dere-
cha) insistirán con esos ataques y nos chan-
tajearan en la medida en que nosotros sea-
mos débiles y caigamos en tentaciones”, 
subrayó el dirigente revolucionario.

l Primer Vicepresidente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela (PSUV), Dios-
dado Cabello, hizo un reconocimiento a 

la estructura de su tolda política este miércoles 
1 junio, durante su programa “Con el Mazo Dan-
do”, por haber conseguido más de 3 millones de 
votantes en las elecciones primarias para esco-
ger los candidatos a las parlamentarias.
“Quiero hacerle un reconocimiento al PSUV 
por esa cosa tan hermosa que ocurrió el día 28 
(junio), impresionante, y eso va desde el primer 
militante al patrullero, al jefe de la UBCH, al jefe 
o jefa del Círculo de Lucha Popular y del Buen 
Vivir, a los equipos políticos municipales, estada-
les, parroquiales, a toda la estructura del PSUV. 

Y quiero hacer también un reconocimiento es-
pecial a todos los medios de comunicación, pe-
riodistas, camarógrafos, fotógrafos, reporteros, 
cuentacuentos que cubrieron esas elecciones”, 
señaló.
En ese sentido añadió: “Los periodistas hicieron 
un gran trabajo y la prensa en su gran mayo-
ría, excepto mis queridos amigos de El Nacional. 
Para ellos fue una movilización de empleados 
públicos, para ellos el PSUV no logró el 50% de 
las mujeres…”; por lo que aclaró que “era una 
votación, ahora nosotros vamos a cumplir con 
lo que dice el CNE y más nada”, refiriéndose a 
la exigencia de paridad de género hecha por el 
ente electoral.

Por otro lado explicó: “Yo iba a poner a fir-
mar una carta renuncia (a quienes resultaron 
electos como candidatos), pero escuchando a 
Chávez me di cuenta que es mejor una carta 
compromiso, así que hago esa contrapropues-
ta. Una carta compromiso con el socialismo, la 
Revolución, con nuestro pueblo, con el legado 
del Comandante Chávez. Fue una idea que 
tuvo el Comandante en el año 2008 para las 
elecciones de gobernadores y alcaldes”.

Finalmente, llamó a no caer en triunfalismos 
tras los resultados de las elecciones internas 
de la organización política efectuada el pasado 
domingo 28 de junio. 
“Más allá de que en los resultados, comparán-
dolos con las primarias de la llamada Mesa de 
la Unidad (MUD), la brecha de ventaja haya 
sido grande, no podemos sentirnos triunfalis-
tas, no podemos creer que ya ganaremos con 
eso”, alertó. 

E

¡Qué cosa tan hermosa 
ocurrió el domingo 28!

Una carta compromiso

SI QUIERES PERTENECER A ESTA GRAN RED DE PREGONER@S 
POR LA PATRIA COMUNÍCATE POR EL TELF. (0212) 8089332 Y EL CORREO
REDPROGONEROSPSUV@GMAIL.COM

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

LOS COMENTARIOS MISÓGI-
NOS, RACISTAS Y HOMOFÓ-
BICOS Los integrantes de la 
comisión internacional de la 
MUD,  Edmundo González 
Urrutia y Norman Pino de 
León, tildaron a la mujer ve-
nezolana de “incapaz, bruta y 
prostituta” ante la inminente 
participación igualitaria de 

géneros en las postulaciones de las próximas elec-
ciones parlamentarias del 6 de diciembre. Así mismo, 
infirieron una retahíla de insultos en contra de la presi-
denta del Poder Electoral de la República Bolivariana 
de Venezuela, Tibisay Lucena, al tiempo que tildaban 
de “amenaza” que los afrodescendientes, indígenas 
y sexodiversos obtuvieran más participación política, 
porque la llamada Mesa de Unidad Democrática aún 
conserva los antivalores de la segregación racial, de 
clase y de género, tal cual las sociedades coloniales de 
los siglos XVIII y XIX.

ADECAS SE ALZAN 
Patriota Buen Ojo nos infor-
ma: En uno de los pasillos de 
la sede del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de Ac-
ción Democrática, ubicado 
en la Alta Florida, la señora 
Marga comentaba: “Esa cau-
sa la tenemos aprobada y no 
la vamos a perder …. Acción 

Democrática está obligada  a que tomen en cuenta a 
todas las mujeres adecas”. Por otra parte, la señora An-
tonieta, acotaba: “Tendremos que reclamar y no hacer 
el mismo papel que en la Cuarta República… ¿Cómo 
va a ser posible que de 17 mujeres en la lista del la 
MUD,  tan solo tres mujeres adecas sean candidatas?”.  

“SÚPER AMIGOS”
Patriota Loro Viejo nos infor-
ma: muy alegre estaba María 
Violencia el martes 30 de ju-
nio, anunció que se reuniría 
con el senador  Republicano 
Robert Corker, acompaña-
da por Julio Borges, Freddy 
Guevara,  entre otros. No es 
rara esta alianza, en Mazazos 

anteriores lo informamos, están muy conectados. Phi-
llips Robert Corker, a quien María Violencia lo llama 
cariñosamente  “Bob”, es muy amigo de George Bush 
alias “Mister Danger”, es el presidente del comité del 
senado de EE.UU sobre Relaciones Exteriores. El 14 
de mayo en Washington, fue quien recibió en compa-
ñía de Miriam Kornbliht, directora de la NED para La-
tinoamérica a alias “Camaleón” a Lilian Tintori, Mitzy 
de Ledezma, Carlos Vecchio y Juan Carlos Gutiérrez.

Reflexión
Ejemplo de humildad y unión


