
/ AÑO 1 / Nº34 /VENEZUELA, 26 DE JULIO 
AL 2 DE AGOSTO DE 2015

SEGUIMOS
COSECHANDO
PATRIA

ESPECIAL



 /// DEL 26 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 201502 OPINIÓN

Presidente del PSUV: Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente: Diosdado Cabello Vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación: Victor Clark 
Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco Contreras Corrección: 
Alejandra Reina Colaboradores: Sajary Lozada, Jeancary Valdés, Jesús Gómez, Fernando Rivero, Kelly Mayor, Inair Manzur, Jhonatthan Sánchez, Ernesto Morgado, 
Ildegar Gil, Rafael Brazón, Nazareth Yepez, Pedro Gerardo Nieves, Gustavo Castañeda Depósito legal: pp201401DC1761.

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital

Aunque en la política algunas prác-
ticas pueden parecer descabelladas, 
obedecen a una lógica. De ahí el uso 
de estrategias que tienen por fin 
mantener u obtener más poder, en-
tendiendo éste como la capacidad de 
acción.

Cuando se comparan los tres mi-
llones de votantes del PSUV con los 
500 mil de las primarias de la MUD, 
se constata que la oposición vene-
zolana se ha debilitado,  a pesar del 
apoyo mediático de los medios de 
derecha, las acciones del eje Bogotá-
Madrid-Miami, y los empresarios que 
la financian. 

En ese escenario de desventaja, los 
protagonistas de la Mesa de la Uni-
dad Democrática utilizan el discurso 
de la negación. Niegan que muchos 
venezolanos hayan salido a respaldar 
el gobierno revolucionario de Nicolás 
Maduro y a custodiar el legado del 
Comandante Eterno Hugo Chávez.

La palabra que mejor define la retó-
rica oposicionista es la falsedad, aun-
que la realidad sea inequívoca, como 
la participación masiva de chavistas 
quienes hicieron largas colas para 
apoyar al proceso bolivariano.      

A ese discurso de la negación le si-
gue la descalificación, decir que vo-
taron en masa porque se les ofreció 
un kilo de carne. Entonces, vale la 
pena preguntarse, ¿sI votaron? Esto 
se constata con el colapso de los cen-

tros electorales. Se niega pero pasó. 
Luego, se arguye que el voto se com-
pró. Y como habla la acción por sí 
sola, viene la descalificación.     

La negación como recurso se les ha 
ido de las manos a la MUD, culpar al 
chavismo de los índices de inflación 
negando la existencia de una gue-
rra económica, se transformó en un 
arma de doble filo. En resumen, ge-
nerar caos y achacar la culpa a otro, 
no les funcionó.

Lo contrario a la negación como es-
trategia, es la rectificación, es decir, 
cuando se reconocen los errores y se 
corrigen. Esto era lo esperado, pero 
los obligaba a decir que se equivoca-
ron, más fácil es acudir a la negación. 

La oposición venezolana cuenta 
con un electorado en extinción, y 
esto tienen que revertirlo, valiéndose 
de estrategias que se les están vol-
viendo en su contra, una vez que les 
generan la apatía de sus seguidores. 

En definitiva, la MUD ha demostra-
do su inefectividad para derrotar al 
presidente Maduro, mientras dejan 
al descubierto su política excluyente 
cuando el mundo sufre cambios que 
obligan a buscar opciones al capita-
lismo; se mantienen en el pasado de-
fendiendo sus incongruencias, ven-
diendo la falsedad y el fraude como 
discurso, tal como ha hecho en los 
últimos comicios electorales, y como 
hará en las Parlamentarias.     

Nunca avalaremos el atropello contra la digni-
dad del ser humano, independientemente de 
su posición política, filosófica, religiosa, sexual, 
deportiva u otra. No la avalaremos nunca, par-
ta de donde parta. No existe en nuestra razón 
de ser, espacio para semejante perversión.

Pero tampoco podemos ser indiferentes ante 
posiciones hipócritas, igualmente perversas, 
de quienes amparados bajo la supuesta misión 
de defender los derechos humanos (DD.HH), 
pretendan obtener pingües saldos politiqueros 
con la intención –cada vez menos solapada– de 
demoler la base revolucionaria del gobierno de 
Nicolás Maduro, constitucionalmente electo 
por la mayoría de las venezolanas y los vene-
zolanos el 14 de abril de 2013. La “angustia” 
evidenciada por medios de la derecha y por 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
que cada vez parecen responder más a los in-
tereses de esa derecha, a raíz de la Operación 
Liberación y Protección del Pueblo (OLP), así lo 
demuestra.

No estamos en desacuerdo con que se in-
vestigue si hubo, o no, algún exceso durante 
la OLP del lunes 13 de julio y que se sancione 
a quien haya incurrido en ello de ser así, pero 
quienes insisten en empañar la decisión en ma-
teria de seguridad deberían ponerse la mano 
en el corazón y responder cuántas veces so-
corrieron a los vecinos de la Cota 905, Ciudad 
Tiuna y Ciudad Betania cuando fueron víctimas 
de las bandas paramilitares que allí pululaban; 
cuántas veces acompañaron a esas comunida-
des a formular las denuncias en los correspon-
dientes cuerpos policiales; a cuántos velorios y 
entierros acudieron cuando los matones acaba-
ron con vidas inocentes de esas áreas; cuántos 
cursos sobre DD.HH brindaron en esas zonas a 
objetos de que vecinos sanos y vecinos delin-
cuentes engranaran la sana convivencia.

Apena que medios y ONG que en el pasado 
fueron instrumentos de la verdad de las mayo-
rías asediadas por el imperialismo hoy sean, a 
éste, sumisos y serviles.

¡Chávez vive… la lucha sigue!

Lógica 
de la oposición 

Hipocresía con 
el dolor de la 
Cota 905

Isabel Rivero De Armas 

 Ildegar Gil
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El Ejecutivo coordina las acciones para proteger al pueblo de las bandas paramilitares. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Luis Dávila

Vamos a cubrir todo el 
país, las comunidades 
rurales, semirurales, 

urbanas; todo el país con la 
unión cívico popular mili-
tar”, señaló el presidente de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro,  
a propósito de la expansión 
de la Operación de Libera-
ción y Protección del Pueblo 
(OLP) durante una entrevista 
en conjunto con el presidente 
de Bolivia, Evo Morales, en la 
sede de Telesur como parte de 
los 10 años de la televisora.

El día anterior, el Manda-
tario Nacional había ofrecido 
una extensa exposición desde 
el salón Sol del Perú del Pa-
lacio de Miraflores, en donde 
se detalló el número de apar-
tamentos recuperados de la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela de bandas paramilitares 
que amedrentaron a sus due-
ños para que los abandona-
ran. “Vamos a construir una 
Patria de paz, de estabilidad. 
No permitamos que el nar-
cotráfico, el paramilitarismo 
colombiano y que los sectores 
extremistas de Venezuela se 
apoderen de nuestra Patria. 
Vamos a liberar a nuestra Pa-
tria”, destacó. 

“Con la Ley en la mano, con 
la Constitución, vamos a ha-
cer justicia, vamos a liberar 
a nuestro país”, subrayó al 
tiempo que mostró eviden-
cias gráficas de la penetra-
ción paramilitar en el estado 
Miranda y dijo que en su mo-
mento serán presentados los 
testimonios de miembros de 
diversas bandas capturados 
en los operativos de la OLP y 
que dejan en evidencia la re-
lación entre estos delincuen-

No permitamos 
que el narcotráfico, 
el paramilitarismo 

colombiano y 
que los sectores 
extremistas de 
Venezuela se 
apoderen de 

nuestra Patria. 
Vamos a liberar a 

nuestra Patria”

"

tes y sectores políticos de 
extrema derecha. “No tienen 
límites morales, humanos. 
No lo tienen para mandar a 
matar gente a través de estos 
grupos”, aseveró Maduro.

Vienen de Colombia
“Tengo elementos de prueba, 
Álvaro Uribe Vélez comenzó 
un proceso de penetración 
de paramilitares colombianos 
que iba desmovilizando e iba 
enviando a Venezuela para 
que se sembraran como célu-
las”, señaló. 

Hay que recordar que en el 
período de gobierno del ex-
mandatario colombiano Uri-
be Vélez, el Estado negoció la 
desmovilización de aproxi-
madamente 30 mil parami-
litares agrupados en torno a 
las llamadas Autodefensas 
Unidas de Colombia, en un 
proceso plagados de denun-
cias, debido a que aparen-
temente muchos de los que 
supuestamente entregaron 
las armas no eran verdade-
ros miembros de esas organi-
zaciones, que en el momento 
de su mayor apogeo llegaron 
a tener un máximo de 15 mil 
miembros. Hace ya más de 
una década fue descubierta 
una finca en el estado Mi-
randa en donde un grupo 
de aproximadamente cien 
paramilitares colombianos 
se concentraban con el ob-
jetivo de generar una acción 
militar contra el gobierno del 
presidente Chávez. Desde 
esa época, diversas informa-
ciones de inteligencia dan 
cuenta de la presencia en Ve-
nezuela de grupos de “desmo-
vilizados” colombianos con 
instrucciones para actuar en 
situaciones de contingencia. 

El inicio de las operaciones 
OLP que han encontrado una 

tiesclavista y antiimperialista 
que se ha desarrollado con el 
pasar del tiempo. Telesur es 
hija de esta rebeldía”, dijo el 
Presidente al reconocer el pa-
pel de la televisora desde su 
primera transmisión realiza-
da el 24 de julio del año 2005.

“Nosotros estamos en el epi-
centro de la batalla por una 
nueva América, independien-
te, digna, con nuestras bande-
ras históricas antiimperialis-
tas, bolivarianas, estamos en 
el esfuerzo inmenso desde el 
punto de vista humano de la 
construcción de una nueva 
sociedad, del socialismo, de la 
superación del capitalismo, no 
es cualquier modelo postcapi-
talista, postneoliberal”, señaló 
al tiempo que dejó claro el ca-
mino al socialismo escogido 
por el pueblo venezolano a 
partir de múltiples procesos 
electorales. “El capitalismo no 
tiene respuesta para la huma-
nidad, y menos en la fase im-
perial, neoliberal, donde el ca-
pital financiero lo que hace es 

tragarse la sangre del trabajo 
de las mayorías”, dijo.

“Nosotros estamos enfren-
tando un golpe de Estado eco-
nómico continuado, es una 
guerra de desgaste, una gue-
rra económica, que nuestro 
pueblo ha sabido enfrentar 
con paciencia, con capacidad, 
con conciencia, y el gobier-
no revolucionario también 
acompañando al pueblo, de-
fendiendo su derecho al tra-
bajo, sus misiones, el derecho 
de la alimentación de nues-
tros hijos, de la salud, de la 
vivienda, el derecho a la vida 
en general”, apuntó. 

“Es una gran batalla por los 
modelos, el modelo de ellos 
que ha sido el de la especu-
lación, del parasitismo, del 
rentismo petrolero, chuparse 
la sangre de Venezuela para 
sacarla a sus cuentas en el ex-
terior y el nuevo modelo pro-
ductivo, basado en el trabajo, 
en colocar la economía al 
servicio de la sociedad, del ser 
humano, del que trabaja”. •

Edificando
una Patria 
de paz
Existen testimonios que evidencian la relación 
entre  delincuentes capturados durante la 
operación OLP y sectores de la extrema derecha

OLP en todo el país

serie de ataques desde organi-
zaciones no gubernamentales 
supuestamente defensoras 
de los derechos humanos y 
medios identificados con la 
ultraderecha, ha servido para 
comprobar la veracidad de es-
tas informaciones. 

“Unión cívico-militar-poli-
cial; pueblo, Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana y fuer-
za policial a liberar territorio 
y a proteger nuestro pueblo. 
¡Vamos con todo!”, señaló el 
presidente Maduro al con-
firmar la extensión de estas 
operaciones a todo el país.

Hijos de una rebeldía
“Nosotros somos los hijos de 
una rebeldía histórica. Hoy 
nuestro Libertador Simón 
Bolívar está cumpliendo 232 
años, el padre de todas las re-
beldías libertarias, y nosotros 
somos herederos directos de 
esta rebeldía anticolonial, an-

Telesur y la liberación 
de los pueblos
“Realmente el aporte de Te-
lesur para esta década ga-
nada, década triunfada, dé-
cada liberada, será parte de 
la historia”, expresó el presi-
dente de Bolivia, Evo Mora-
les, a propósito del décimo 
aniversario de la televisora 
regional. Morales destacó 
la importancia de la crea-
ción de canales alternativos 
como una vía para mostrar 
realidades distintas a las 
impuestas por las corpora-
ciones mediáticas, canales 

que son “el resultado de una 
Revolución democrática, de 
una lucha permanente con-
tra quienes nos quieren so-
meter”. 

“Ahí está Telesur para ga-
rantizar los procesos de libe-
ración democrática, acom-
pañando a los movimientos 
sociales que van junto a los 
presidentes y gobiernos an-
tiimperialistas frente a tan-
tas provocaciones y agresio-
nes”, manifestó el Mandata-
rio Boliviano. •
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Un sector de la 

MUD ya tiene 

decidido cantar 

fraude porque 

una vez más no 

respetarán al 

pueblo"

Diego Olivera Evia 

n esta nueva entrega 
destacamos la posición 
del presidente Nicolás 

Maduro al informar en la re-
unión del Mercosur en Brasi-
lia, el reclamo justo de Vene-
zuela sobre los límites histó-
ricos acordados en el acuerdo 
de Ginebra 1966, para que to-
dos los miembros y asociados 
de esta estructura regional 
conozcan los derechos terri-
toriales de Venezuela sobre 
esta zona,  usurpados por los 
acuerdos colonialistas del im-
perio británico y sectores del 
gobierno de EE.UU, a finales 
del siglo XIX.

En parte de su interven-
ción, Maduro informó que 
se acordó con la Unasur una 
reunión en Asunción, capital 
de Paraguay, para tratar el 
tema del Esequibo. El objetivo 
es alcanzar una negociación 
internacional que logre que el 
presidente de Guyana, David 
Granger, se siente a dialogar 
y no a atacar al mandatario 
venezolano, evadiendo con 
su actitud los buenos oficios 
de la ONU. 

Todas estas iniciativas en 
Mercosur y Unasur, mues-
tran la postura del Gobierno 
Bolivariano y de la Asamblea 
Nacional (AN), de buscar un 
camino de paz y de concilia-
ción, sin dejar de lado el de-
recho histórico de su reclamo 
territorial usurpado hace más 
de dos siglos.

Obviar la Exxon y solo 
acusar a Guyana
Mientras el gobierno habla de 
salidas negociadas en el pro-
blema con Guyana, la oposi-
ción trata de desvincular a 
la Exxon de dicho conflicto, 
mostrando una vez más su 
postura proestadounidense, 
en conjunto con la negación 
del papel de las transnaciona-
les en los conflictos regionales 
y continentales. 
Esta visión de la derecha nie-
ga la verdad en los conflictos 
y guerras regionales en el 
siglo XIX y XX; sería impo-
sible negar la incidencia de 
EE.UU en la creación del Ca-
nal de Panamá, comprado a 
Colombia en una negociación 
entre las oligarquías de estas 
naciones. Las guerras en Cen-
troamérica impulsadas por la 
United Fruit Company (UFC), 
conocida como “la frutera” o 
“el pulpo”, era una firma co-
mercial multinacional esta-
dounidense fundada en 1899 
que producía y comercializa-
ba frutas tropicales (princi-
palmente banano) cultivados 

E

Los sectores de la ultraderecha de la MUD 
buscan los caminos verdes para crear niveles 
de confrontación hacia las elecciones del 6 de 
diciembre de 2015, por lo que buscarán crear 
nuevos focos de tensión

en América Latina, y que se 
convirtió en una fuerza po-
lítica y económica determi-
nante.
La guerra del Chaco, entre 
Paraguay y Bolivia, se libró 
desde el 9 de septiembre de 
1932 hasta el 12 de junio de 
1935. La causa principal que 
llevó a estas naciones al con-
flicto bélico fue la supuesta 
existencia de petróleo en el 
subsuelo chaqueño, zona de 
limitación, en que la Stan-
dard Oil ya extraía crudo del 
lado boliviano en sus bordes 
serranos. 

Esa empresa había fraca-
sado en su intento por sacar 
el petróleo boliviano por un 
oleoducto en territorio ar-
gentino hasta la refinería 
que tenía una subsidiaria de 
esta transnacional sobre el 
río Paraná, quedándole como 
única opción cruzar por el 
Chaco Boreal hacia el río 

Machado y de otros candida-
tos por la Contraloría, son de-
rivados al CNE y al gobierno 
bolivariano, desconociendo 
las faltas y delitos de los san-
cionados. Por eso buscan el 
camino de las derechas in-
ternacionales para apoyar su 
campaña mediática. Pero este 
sector de la MUD ya tiene de-
cidido cantar fraude porque 
no respetarán una vez más 
el voto del pueblo, como lo 
hicieron el 14 de abril de 2013 
al desconocer al presidente 
electo constitucionalmente, 
Nicolás Maduro. 

También es bueno seña-
lar que el “Decreto Obama” 
no ha sido desmontado por 
el gobierno de EE.UU, se han 
desarrollado conversaciones 
con autoridades de esta na-
ción, pero si nos vamos a los 
antecedentes del gobierno de 
Obama, este saldrá a apoyar a 
la MUD y a su combo golpista 
de paramilitares. La visión im-
perialista solo busca el control 
del petróleo, el agua, el oro, los 
minerales, no le interesa la in-
dependencia económica de los 
pueblos, solo buscan el poder 
de sus transnacionales, por eso 
se apoyan en los burgueses, en 
las oligarquías antipatrias que 
venden hasta su madre para 
lograr su riqueza. •

Podríamos analizar mu-
chos más ejemplos de la in-
cidencia de las transnacio-
nales y de EE.UU en nuestra 
América Latina, también 
sobre los despojos y las gue-
rras imperiales; que para las 
oligarquías y las burguesías, 
así como la ultraderecha 
venezolana, les es más fácil 
acusar a una nación que está 
sujeta a un presidente vendi-
do a una transnacional pe-
trolera, pero no hay que olvi-
dar los acuerdos del primer 
gobierno de Carlos Andrés 
Pérez que cedió territorios 
a Colombia para evitar un 
conflicto regional.  

Desestabilización
Los sectores de la ultradere-
cha de la MUD buscan los 
caminos verdes para crear ni-
veles de confrontación hacia 
las elecciones del 6 de diciem-
bre de 2015 ante la incapaci-
dad de lograr la unidad in-
terna, el tema obligatorio del 
50% de mujeres en los cargos 
para diputados a la AN, ha 
generado una crisis interna, 
al igual que el “dedazo” en la 
elecciones primarias y segu-
ramente en las listas. 

La búsqueda de crear nue-
vos focos de tensión en la in-
habilitación de María Corina 

Paraguay, lo más al sur posi-
ble, con  un costo altísimo de 
vida en combates: murieron 
60 mil bolivianos, 30 mil pa-
raguayos, y hubo una  gran 
cantidad de heridos, mutila-
dos y desaparecidos.

El camino electoral de la 
MUD es la desestabilización
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as supuestas “pruebas” 
expuestas por el can-
ciller de la República 

Cooperativa de Guyana, Carl 
Greenidge, para refutar los 
argumentos venezolanos res-
pecto a la Guayana Esequiba, 
hechas públicas en una con-
ferencia realizada el lunes 20 
de julio ante la Asociación de 
Industria y Servicios de Gu-
yana, requieren de una cier-
ta explicación. Por una parte, 
dijo que la reclamación vene-
zolana en torno a la nulidad 
del Laudo Arbitral de 1899, 
proviene de un “jumbie”. La 
palabra no tiene una traduc-
ción exacta al español, pero 
la más cercana sería “zombie”. 
En las religiones caribeñas de 
origen africano, un “jumbie” 
es un espíritu burlón, por lo 
general malévolo, que es in-
cluso capaz de tomar posesión 
de una persona viva.

Obviamente, el sarcásti-
co comentario de Greenidge 
apunta al documento póstu-
mo del abogado norteamerica-

ANÁLISIS 05 

El origen de la 

reclamación 

venezolana no 

se sostiene en el 

documento de 

Mallet-Prevost, 

sino en el carácter 

antijurídico de la 

decisión, la cual 

incluso violó las 

propias normas por 

las cuales debía 

regirse” 

Las nuevas provocaciones
del Canciller de Guyana  

L

Un mapa 
chimbo y 
un espíritu 
burlón

no Severo Mallet-Prevost, en 
el cual detalla la componenda 
política que dio origen al des-
pojo sufrido por Venezuela.  El 
Canciller guyanés no encuen-
tra explicación al hecho que 
Mallet-Prevost haya solicita-
do que su escrito se publicara 
luego de su muerte y por eso 
lo considera un “jumbie”, pese 
a que no desarrolla una argu-
mentación contra el conteni-
do del documento, que por lo 
demás resultaba el modo “na-
tural” de actuación de una po-
tencia colonial como la Gran 
Bretaña de fines del siglo XIX 
contra países que consideraba 
débiles. Igualmente, el discur-
so del canciller Marcosl Fal-
cón Briceño ante las Naciones 
Unidas el año 1962 deja claro 
–y de allí la firma cuatro años 
más tarde del Acuerdo de 
Ginebra- que el origen de la 
reclamación venezolana no 
se sostiene exclusivamente 
sobre el documento de Mallet-
Prevost que ya bastante luces 
ofrece sobre la forma en que 
se tejió la sentencia, sino en el 
carácter antijurídico de la de-
cisión, la cual incluso violó las 

propias normas por las cuales 
debía regirse. 

Por otro lado, un tuit en-
viado por la revista guyanesa 
Insight desde la conferencia 
realizada en el Hotel Pega-
sus de Georgetown, muestra 
un curioso mapa dibujado a 
mano, en el cual una porción 
bastante importante de los 
estados Bolívar y Delta Ama-
curo aparecen como “cedidas” 
por Gran Bretaña a Venezue-
la en el laudo arbitral de 1899. 
El mapa en cuestión formó 
parte de la intervención del  
Mayor General  retirado Nor-
man McLean, presidente de 
la Asociación de Industria y 
Servicios de Guyana, en don-
de aseguró que el objetivo de 
Venezuela es llevar a Guyana 
a un estado de “sumisión”. Lo 
cierto es que el gráfico resul-
ta bastante extraño para ser 
ventilado en una reunión en 
donde uno de los ponentes es 
la máxima autoridad en ma-
teria de relaciones internacio-
nales de una nación, porque 
es harto conocido que esas 
zonas nunca estuvieron en 
discusión en 1899 y la única 
“concesión”  que se hizo a Ve-
nezuela fue la desembocadu-
ra del río Orinoco.

Ante una interrogante del 
piloto Gerry Gouveia respecto 
a la estrategia para asegurar 
la integridad de la frontera 
guyanesa, el canciller Gree-
nidge ofreció una inquietante 

respuesta: la necesidad de in-
crementar la inversión en las 
“fuerzas militares” de la na-
ción suramericana.

Continuará invirtiendo
En su conferencia, el Can-

ciller aseguró que Guyana se-
guirá invirtiendo en la región 
en disputa, a pesar de que el 
propio Acuerdo de Ginebra 
en su quinto artículo señala 
que los desarrollos sobre la 
zona en reclamación deben 
realizarse con el consenti-
miento de ambas partes y 
que en ningún caso constitu-
yen una expresión de sobera-
nía sobre el territorio. Igual-
mente, reiteró su visión se-
gún la cual el mecanismo del 
Buen Oficiante se encuentra 
“exhausto” y propone la Cor-
te Internacional de Justicia 
como un mecanismo idóneo 
para resolver la controversia.

No obstante, el documen-
to por el cual se establece la 
existencia de una disputa por 
el territorio firmado en el año 
1966 indica claramente que 
no corresponde a ninguna de 
las partes dar por terminado 
los mecanismos de búsqueda 
de un entendimiento pacífico, 
razón por la cual Venezue-
la ha solicitado oficialmente 
ante el secretario general de 
la ONU la reactivación del 
mecanismo del Buen Ofi-
ciante, que está vigente hasta 
ahora•.

En una entrevista realizada 
por el servicio de noticias 
Bloomberg, al ministro del 
gobierno guyanés, Raphael 
Trotman,  aseguró que de 
acuerdo a las estimaciones 
de fuentes de Exxon Mobil, 
el valor comercial del pozo 
Liza-1 en el bloque Stabroek  
ubicado en aguas en dispu-
ta con Venezuela, podría al-
canzar hasta catorce veces 
el Producto Interno Bruto 
de Guyana. La cantidad de 
crudo que supuestamente 
podría extraerse en la zona 
alcanzaría los 700 millones 
de barriles que a un precio 
promedio de 40 dólares el 
barril representaría 40 bi-
llones de dólares, una canti-
dad muy superior al PIB de 
la nación, el cual sumó 3,23 
billones de dólares en el año 
2014. La capitalización en 
bolsa de Exxon Mobil en la 
actualidad es de 341 billo-
nes de dólares, más de cien 
veces superior al valor de la 
economía guyanesa. •

Un pozo 
que vale 
más que 
un país

Granger 
el Uribe de Guyana

El mapa a mano con demarcación de territorios que nunca estuvieron en discusión.

“David Granger es el Uribe 
de la derecha guyanesa, su 
papel es provocar a Vene-
zuela, desconocer el dere-
cho internacional, es uti-
lizar equivocadamente el 
diferendo para generar un 
conflicto de alta intensidad 
como declaró en Washing-
ton después de reunirse con 
Roberta Jacobson”, señaló el 
presidente Nicolás Maduro 
en el acto militar en home-

naje al natalicio del Liberta-
dor Simón Bolívar.

El Presidente pidió el máxi-
mo apoyo a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe 
para desmontar las provo-
caciones del Mandatario gu-
yanés y aseguró que en los 
próximos días se activarán 
desde Venezuela mecanis-
mos diplomáticos. “Dentro 
del Acuerdo de Ginebra todo, 
fuera nada”, aseguró. •
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Uno de los objetivos es el “control social del territorio” FOTO ARCHIVO

Tomás Acosta

l sostenimiento del sis-
tema imperialista pre-
cisa de una muy bien 

configurada estructura mi-
litar para poder arraigar sus 
grandes intereses económi-
cos, políticos y geoestratégicos 
vitales. De allí la necesidad de 
Estados Unidos de poner en 
marcha su estrategia militar 
global, dividiendo  el mundo 
en regiones y encomendan-
do la responsabilidad de cada 
una de ellas a un Comando 
Militar. En esa misma estra-
tegia general está inscrito el 
paramilitarismo, ahora me-
diante la forma “lucha con-
tra la insurgente” y “guerra 
contra la población”. Es la po-
lítica del terrorismo y de las 
operaciones encubiertas dise-
ñadas por el Comando Sur de 
Estados Unidos y por  diversas 
entidades europeas, que tri-
butan a la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) en función de la do-
minación mundial.  Sus estra-
tegias conjugan la legalidad 
con la ilegalidad, la acción de 
las instituciones formales con 
las parainstitucionales y las 
operaciones cívico-militares. 

Uribe  
el principal “paraco”
Uno de los objetivos es lo que 
el Comando Sur ha denomi-
nado “control social del terri-
torio”, en el que el control de la 
población es uno de sus prin-
cipales baluartes. A la estrate-
gia específica ellos le denomi-
nan, desde su  perspectiva de 
dominación y control, “recu-
peración social del territorio”; 
concepto presente, no casual-
mente, en la Política de De-
fensa y Seguridad Democráti-
ca que distinguió la acción del 
estado colombiano durante 
el gobierno de Álvaro Uribe, 
el principal promotor de las 
Cooperativas de Seguridad 
Convivir, génesis concreta del 
paramilitarismo. Uribe, quien 
le imprimió un gran apoyo a 
la expansión paramilitar en 
Colombia y fuera de ella, hace 
aproximadamente tres años 
declaró que se iba a la fronte-
ra a dirigir, prácticamente, la 
guerra contra Venezuela.

La expansión paramilitar  
Esa expansión a través de la 
frontera colombo-venezo-
lana, va unida, en su faceta 
militar y político militar, a la 
instalación de las bases mili-
tares de EE.UU en Colombia 
y a los planes de penetración 
en Venezuela. Desde áreas 
bajo control militar y para-
militar en Colombia se reali-

E

La guerra furtiva 
contra la Revolución

zan proyecciones de control 
del territorio, control de la 
población y desestabilización 
del gobierno venezolano. Y 
de este lado el desarrollo de la 
estrategia paramilitar cuenta 
con varios años de acumula-
ción de fuerza y poder. Si en 
sus inicios, en nuestro país, el 
fenómeno se presentó ligado 
al sector de los terratenientes, 
quienes contrataban a esos 
grupos para asesinar dirigen-
tes campesinos que reclama-
ban tierras; ahora tienen sus 
establecimientos en los gran-
des centros urbanos.

La acción paramilitar en 
Venezuela ha venido siendo 
abonada de diversas mane-
ras, entre otras, por el bloqueo 
en la venta de equipos mili-
tares al país, el cerco con las 
bases militares en el Caribe 
(Aruba, Curazao, Puerto Rico 
y Cuba), Colombia y Guyana, 
por la creación por parte de 

EE.UU de un órgano de inte-
ligencia especial para vigilar 
a Venezuela y Cuba, por la 
violación de la soberanía del 
país por aviones de EE.UU e 
incursiones directas del para-
militarismo. 

En la vertiente política se 
evidencian las asesorías y el 
financiamiento de la oposi-
ción venezolana. También 
las acusaciones de que Vene-
zuela apoya al terrorismo y al 
narcotráfico, y que desarrolla 
planes de persecución contra 
la oposición a la vez que viola 
los derechos humanos. 

La Doctrina de Seguridad 
Nacional de EE.UU 
Los principios y fundamen-
tos de la Doctrina de la Se-
guridad Nacional de Estados 
Unidos fueron secundados 
por amplios segmentos de la 
oligarquía y sectores mafio-
sos colombianos. No duda-

ron esos sectores a la hora 
de  acometer aquel infausto 
hecho que significó la ubica-
ción de las siete bases milita-
res de EE.UU en territorio de 
la Nueva Granada, que in-
dujo al propio comandante 
Fidel Castro a escribir un ar-
tículo bajo el título “Siete pu-
ñaladas al corazón de Sura-
mérica”. Allí se verificó la 
intención yankee de hacer 
valer su condición de supra 
estado estadounidense a tra-
vés de sus fuerzas militares. 
Conjuntamente con sectores 
sociales, económicos y polí-
ticos locales, se convirtieron 
en promotores y agentes de 
desarrollo del paramilitaris-
mo en esta parte del mundo. 
Los grupos que pudieran 
estar actuando en ciudades 
venezolanas y en zonas ru-
rales, es probable que sean 
pequeños grupos móviles 
operando en áreas bastantes 
amplias y moviéndose en di-
ferentes zonas, con capaci-
dad de realizar operaciones 
coordinadas de gran mag-
nitud. Eso hay que tenerlo 
muy presente.  

Desde 1962 vienen los 
gringos pensando la 
estrategia paramilitar
Desde la visita a Colombia en 
febrero de 1962 por parte de 
miembros de la Escuela Espe-
cial de Guerra de Fort Bragg, 
Carolina del Norte, EE.UU; 
cuyo informe posterior lo ela-
bora el General Yarborough, 
director de investigaciones de 
esa Escuela; la estrategia pa-
ramilitar gringa y colombia-
na se mantiene. En el informe 
el General recomienda crear 
“ya mismo un equipo (en Co-
lombia), para seleccionar per-
sonal civil y militar con miras 
a un entrenamiento clandes-
tino en operaciones de re-
presión, por si se necesitaren 
después. Esto debe hacerse 
con miras a desarrollar una 
estructura cívico militar que 
se explote en la eventualidad 
de que el sistema de seguri-
dad interna de Colombia se 
deteriore más. Esta estructu-
ra se usará para presionar los 
cambios que sabemos van a 
ser necesarios para poner en 
acción funciones de contra-
agentes y contra-propaganda 

En la estrategia militar de EE.UU está inscrito el 
paramilitarismo, porque se trata de la política del 
terrorismo y de las operaciones encubiertas

Paramilitarismo y hampa para controlar a la población
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Las siete bases gringas en territorio  colombiano.

El objetivo es 

instaurar el terror y 

establecer el control 

exhaustivo de la 

vida, actividades, 

propiedades y 

movimientos de los 

ciudadanos, esto 

lo vienen logrando 

con el hampa 

común o el hampa 

organizada”

Desde áreas bajo 

control militar y 

paramilitar en 

Colombia se realizan 

proyecciones 

de control del 

territorio, control 

de la población y 

desestabilización 

del gobierno 

venezolano”

y, en la medida en que se ne-
cesite, impulsar sabotajes y/o 
actividades terroristas para-
militares contra conocidos 
partidarios del comunismo. 
Los Estados Unidos deben 
apoyar esto”, concluye.

El gran capital se impone 
por la vía del terror
La funesta y angustiosa 
alianza oligárquico-política-
narco-paramilitar expresada 
en la relación entre parami-
litares, CIA (Agencia Central 
de Inteligencia), narcotrafi-
cantes, políticos y represen-
tantes de la oligarquía colom-
biana, es de vieja data. Desde 
la década de los ochenta la 
CIA dirige las operaciones de 
financiamiento por parte de 
narcotraficantes colombianos 
a los paramilitares. El propio 
jefe paramilitar, Carlos Cas-
taño, confesó en marzo del 
año 2000 que el 70% de sus 
ingresos provenían  directa e 
indirectamente del tráfico de 
narcóticos.

Mientras tanto, conocidas 
transnacionales en Colom-
bia utilizaron al paramilita-
rismo, organizado entonces 
como Autodefensas Unidas 
de Colombia (AUC), para des-
aparecer, asesinar, amenazar 
y desplazar cualquier foco o 
líder(es) social(es) y/o político(s) 
que consideraran de resisten-
cia a la labor de acumulación 
y apropiación del capital. Eso 
lo lograron en coordinación 
orgánica con instituciones po-
líticas y de seguridad del es-
tado bajo el  principio de vin-
culación de la población civil 
al conflicto armado. Así con-
virtieron en blanco principal 

de la acción paramilitar con-
trainsurgente a la población 
civil, contra la cual ejecutaron 
numerosas estrategias y tácti-
cas de control y hostigamien-
to. Esos principios, métodos y 
estrategias, son los que se es-
tán verificando en la sociedad 
venezolana. “La población 
es tratada como un supuesto 
sujeto de responsabilidad co-
lectiva y como detentora de 
una especie de ‘virus mental’ 
(afán por transformar el statu 
quo) del que hay que despojar-
la a toda costa, sin importar 
los medios, por brutales que 
sean”, se puede leer en uno de 
los trabajos revisados.

El objetivo de instaurar el 
terror y establecer el control 
exhaustivo de la vida, activi-
dades, propiedades y movi-
mientos de los ciudadanos, lo 
vienen logrando con el ham-
pa común o el hampa organi-
zada, a la que han colocado, 
mediante múltiples y hetero-
doxas maneras, como la pun-
ta del aguijón letal para hacer 
imperceptible la estrategia, la 
estructura y los actores que 
operan como telón de fondo. 
Pero lo que no se puede ocul-
tar son los fenómenos violen-
tos que inusitada y sorpresi-
vamente se han generado  en 
nuestro país. Eso da los claros 
indicios del objetivo final de 
la violencia: prescindir del go-
bierno revolucionario. 

Nos estudian, nos 
conocen y luego atacan
En el desarrollo de la estra-
tegia,  la guerra psicológica 
es uno de los métodos prin-
cipales, cuyo propósito es in-
fluir en las opiniones, emo-
ciones, actitudes y compor-
tamientos de la población 
que considera hostil o no, 
para adherirlos de cualquier 
manera a las ideas, prácti-
cas, argumentos y razones 
de los actores políticos con-
trarrevolucionarios y con-
servadores, encargados de la 
actividad opinática formal. 

Es posible que los estudios 
académicos y parte del traba-
jo de inteligencia sobre la po-
blación venezolana, ya estén 
realizados o en desarrollo a 
través de sus aparatos para-
institucionales, representa-
dos por las fundaciones u or-
ganizaciones como Súmate, 
Justicia y Libertad (apéndice 
del partido Primero Justicia), 
la Ifedec (apéndice del par-
tido Copei que recibe apoyo 
de la organización Democra-
cia Cristiana de Alemania), 
Nueva Conciencia Nacional, 
Fundación Futuro Presente,  
Humano y Libre, y los de-
nominados “observatorios”, 
entre otras más, financiadas 

por la Usaid. El producto de 
esas organizaciones es lo que 
les permite explotar psicoló-
gicamente temas relaciona-
dos con las necesidades hu-
manas de la población vene-
zolana, capaces de originar 
problemas  políticos, sociales 
y económicos.

Instaurar un poder 
criminal
El propósito oculto del los 
enemigos de la Revolución 
Bolivariana es instituir y le-
gitimar acciones que conduz-
can a la instauración de una 
especie de poder criminal 
contra la sociedad venezola-
na en función del control del 
estado como objetivo último. 

Ese poder ha de ser capaz 
de convertirse, per se y en 
forma autosuficiente, en un 
establecimiento de control 
proimperialista, prooligár-
quico, sumiso frente al poder 
de la burguesía nacional y 
extranjera y de signo proto-
fascista o fascista. 

Las consecuencias del de-
sarrollo de esa política y 
esas estrategias son, irremi-
siblemente, la expansión de 
fenómenos como el sicariato 
político, las persecuciones de 
todo tipo, la violencia, el nar-

cotráfico, los desastres éticos, 
sociales, económicos y de va-
lores. 

Para estos fines, los impe-
rialistas de EE.UU y sus ci-
payos nacionales seguirán 
explorando la posibilidad de 
involucrar a oficiales de la 

Fuerza Armada, empresa-
rios, políticos opositores y/o 
“defensores de la Revolución 
Bolivariana” y a amplios sec-
tores de los “estratos bajos” de 
la sociedad, en actividades 
ilegales de alta rentabilidad.

Los revolucionarios debe-
mos poner en práctica una 
especie de resistencia moral, 
ética, ideológica, capaz de 
neutralizar la acción ene-
miga caracterizada por la 
combinación de ideas (per-
suasión), fuerza (coerción) y 
economía (mercantilización 
y relación compra-venta), 
que conjugadas producirían 
el impacto más letal a la so-
ciedad, al estado y a la políti-
ca revolucionaria. 

Para los revolucionarios, 
para el estado venezolano 
y la sociedad, tiene carácter 
vital evitar el control, por 
parte de factores delictivos, 
de los negocios rentables del 
crimen y la ilegalidad; evitar 
la mercantilización de toda 
la vida social venezolana e 
impedir a toda costa la im-
posición del poder criminal 
mediante la fuerza. De esta 
manera se estará impidiendo 
la constitución del imperio 
del delito, la criminalidad y 
la impunidad. •
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El robo de vehículos, la política 
del terror territorial que venía 
desplegándose contra la po-

blación, más el ejercicio de ocupación 
territorial de facto, apuntan a nuevas 
aristas dentro del desarrollo de la fase 
armada de la guerra híbrida contra la 
Venezuela Bolivariana. La cita, toma-
da de Misión Verdad, muestra una de 
las últimas cartas que se juegan con-
tra Venezuela dentro de la llamada 
“estrategia de amplio espectro” o “gue-
rra híbrida” como prefieren llamarla 
los analistas del portal.

El golpe de Estado mediático, 
como el que se ejecutó contra 
el presidente Chávez en el año 

2002, busca llevar a la población ci-
vil a un punto de máxima tensión 
mediante el uso de los medios ra-
dioeléctricos e impresos (“La batalla 
final será en Miraflores”, decía el 
diario El Nacional en una edición es-
pecial impresa la mañana del 11 de 
abril) para luego intervenir con una 
fuerza militar reducida pero capaz 
de actuar en el momento preciso. La 
descripción de la estrategia fue des-
crita por el almirante golpista Mo-
lina Tamayo al día siguiente de los 
hechos en una entrevista con Napo-
león Bravo en Venevisión.

Sin embargo, tres lustros de la 
Revolución Bolivariana no pa-
san en vano. A pesar de la par-

tida física del Comandante Chávez, 
los logros internos y externos mues-
tran un proceso político maduro, al 
cual no se le puede asaltar fácilmente. 
La sangrienta guarimba iniciada en el 
año 2014 no logró dar al traste con el 
gobierno, y los intentos por revitali-
zarla este año encuentran un Estado 
con un aparato de inteligencia capaz 
de detenerla antes de que se inicie 
(conversación de López y Ceballos en 
Ramo Verde).

La guerra económica en sus 
dos vertientes, escasez y es-
peculación, está comenzando 

a afectar severamente a importan-
tes sectores económicos y financie-
ros aliados tradicionales de la opo-
sición y no han logrado su cometi-
do de producir desórdenes sociales 
que obligaran a actuar a las fuerzas 
del orden público. La locura de Do-
lar Today incluso ha obligado a la 
Asociación Bancaria de Venezuela 
a emitir comunicados pidiendo al 
público no tomar como referencia 
el valor de la divisa expresado “a 
través de páginas web”. Voceros del 
gobierno han dicho que se solicitará 
ante los Estados Unidos la extradi-
ción de los dueños de la página.

La estrategia de “ciudadaniza-
ción” tampoco ha permeado. 
De las “miles de marchas” que 

se realizarían por todo el país según 
anuncio de “Chuo” Torrealba cuando 
asumió lo que queda de la MUD, ape-
nas se pueden contar con los dedos 
las que han tenido lugar, con apenas 
“cientos” de participantes de acuerdo 
a confesiones de las propias agencias 
de noticias internacionales. La llega-
da del combo de “expresidentes” para 
reforzar a las menguadas fuerzas lo-
cales han pasado sin pena ni gloria. 

El componente internacional, 
expresado a través de los ata-
ques ejecutados por Exxon 

Mobil a través del gobierno de la 
República Cooperativa de Guyana, 
ha encontrado un Ejecutivo bien 
parado en torno al tema, e incluso 
se ha logrado una unidad política 
no muy común en la Venezuela ac-
tual con un acuerdo unánime en la 
Asamblea Nacional a favor de las 
gestiones del presidente Maduro.

Las dos instancias interna-
cionales a donde ha acudido 
el nuevo presidente guyanés 

David Granger en busca de apoyo, 
han resultado en derrotas para su 
cancillería. La reunión de Caricom 
-un escenario natural para Guyana, 
a donde Venezuela concurrió como 
invitada- no logró la declaración de 
condena a la Patria de Bolívar que 
esperaba Granger, y solo Trinidad 
y Tobago manifestó su apoyo al mi-
litar retirado, para luego ofrecerle 
asesoría en materia energética. En 
Mercosur no le fue mejor y tuvo 
que volver a un Georgetown bajo las 
aguas, por las fuertes lluvias, con las 
manos vacías. El 19 de julio, el pri-
mer ministro de St. Kitts and Nevis, 
Timothy Harris, abogó por una solu-
ción pacífica a la “disputa territorial” 
una declaración que no debe haber 
caído muy bien en la presidencia 
guyanesa, cuya estrategia se basa 
en decir que no existe ninguna con-
troversia, alegando como definitivo 
el írrito Laudo Arbitral de 1899.

Ante tal escenario, el terroris-
mo contra la población pare-
ciera definirse como la “penúl-

tima” carta en la baraja de las fuer-
zas opositoras. Apenas una semana 
antes de iniciarse la Operación de 
Liberación de los Sectores Populares 
(OLP) fueron asesinados con métodos 
de sicariato los escoltas de algunos 
dirigentes políticos de la Revolución. 
A punto de celebrarse las elecciones 
primarias del PSUV un grupo de de-
lincuentes con armas largas atacó 
una de las escuelas en donde se rea-
lizarían los comicios con el supuesto 
fin de robar las armas de los soldados 
del Plan República.

La inusitada respuesta del 
diario El Nacional, que en 
su edición del martes 21 de 
julio titula en su editorial 

con la insólita frase de “La patra-
ña paramilitar” indica que la OLP 
va en la dirección correcta. Como 
bien dijo el líder político del PSUV 
y experto en la materia policial, 
Freddy Bernal, nada dijeron las or-
ganizaciones no gubernamentales 
que ahora se rasgan las vestiduras 
por el operativo en la Cota 905 de 
Caracas ante la muerte de cientos 
de policías en manos del hampa. Si 
bien pueden tener una capacidad 
de acción superior a la del hampa 
denominada “común” la acción pa-
ramilitar apenas podría generar 
en el país eventos “de alto impacto” 
como el ataque directo a una insta-
lación militar, sin ninguna posibi-
lidad de victoria, pero generando 
ruido mediático.

Todavía queda una car-
ta sobre la mesa, que ya 
comienzan a barajar. La 
primera posibilidad con-

siste en que la MUD no se presente 
al proceso comicial de diciembre, ale-
gando falta de garantías. No obstante, 
este recurso ya se usó en el pasado sin 
eficacia. La segunda, para la cual ya 
están generando el ambiente comu-
nicacional necesario, es cantar fraude 
luego de una previsible derrota elec-
toral con la intención de activar una 
guarimba de magnitudes superiores 
a las que ya hemos conocido. No en 
vano, uno de los cabecillas del parti-
do Voluntad Popular dijo que están 
preparando una estrategia “para que 
no nos vuelvan a robar una elección”. 
No dijo nada sobre las elecciones mu-
nicipales y regionales en los últimos 
quince años en donde representantes 
de la oposición han sido declarados 
ganadores por el CNE. •
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Las 10 
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la Operación
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Luis Dávila

Tres lustros de Revolución Bolivariana no pasan en vano. A 
pesar de la partida física del Comandante Chávez, los logros 
internos y externos muestran un proceso político maduro, al 
cual no se le puede asaltar fácilmente
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la Patria, el Estado y el país.
En tal sentido, el Partido 

Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV), las fuerzas de las 
organizaciones y movimien-
tos sociales que conforman 
el Gran Polo Patriótico, deben 
participar en la evaluación de 
la respuesta comunicacional 
que se implementa, no solo 
desde el ámbito periodísti-
co, sino desde la perspectiva 
sociopolítica, a fin de buscar 
soluciones en conjunto para 
repeler  el ataque masivo de 
la derecha mediática. 

La estrategia a seguir para 
la ofensiva mediática no debe 
corresponder solo a la visión 
que se pueda tener desde la 
gestión de gobierno. Se hace 
necesario involucrar a todos 
los factores y fuerzas de la 
Revolución, a la vanguardia 
revolucionaria, para contra-
rrestar la guerra de rumores 
y la desinformación, la cam-
paña de desprestigio de los 
líderes políticos regionales y 
nacionales. 

En esta coyuntura, lo comu-
nicacional es un eje transver-
sal de toda acción: los logros 
que se ejecutan pero no se 
divulgan, o no se difunden de 
manera eficiente, se convier-
ten en un silencio mediático 
desfavorable;  al igual que la 
no respuesta oportuna a ru-
mores y campañas de descré-
dito; la falta de coordinación 
en las respuestas de las y los 
voceros en determinados te-
mas; la desinformación y la no 
articulación entre acciones de 
gobierno y de acción política; 
son factores y elementos que 
influyen de manera negativa 
en nuestra capacidad para 

Modaira Rubio

esestabilizar  el país,  
en todos los ámbitos, 
es objetivo fundamen-

tal de los planes de la ultrade-
recha golpista  para el inicio 
de una fase de desmotivación  
y desmovilización de la mili-
tancia chavista y del pueblo, 
a objeto de provocar una ma-
triz  psicológica de “desmoro-
namiento” político y econó-
mico de la Revolución y del 
gobierno revolucionario. 

La acción desmoralizadora 
de la guerra mediática y psi-
cológica a través de los me-
dios de comunicación de la 
burguesía, genera malestar y 
descontento en la población.

Esta estrategia apunta a in-
fluir en los  resultados de la 
futura contienda electoral del 
6 de diciembre, donde es vital 
garantizar una victoria con-
tundente de las fuerzas re-
volucionarias para asegurar 
la continuidad del proyecto 
socialista. 

La acción del fascismo  en lo 
mediático, solo puede comba-
tirse desde una cruzada infor-
mativa, moralizadora, forma-
tiva, creadora de conciencia 
revolucionaria y patriótica. 
Debemos poner en práctica el 
concepto de Guerra Patria en 
lo comunicacional. 

La campaña de propagan-
da de la contrarrevolución, 
realizada con los principios  
goebbelianos del aparato co-
municacional neonazi de la 
burguesía, solo puede neutra-
lizarse con la unidad de todos 
los factores sociales y políticos 
que defienden los intereses de 

Si el pueblo 
conoce la verdad 
de la Revolución 

Bolivariana, incluso 
el reconocimiento 

de fallas y 
debilidades con la 

manifiesta voluntad 
política de hacer 
las correcciones  

necesarias, 
defenderá el 
socialismo”

D

llevar al pueblo, información 
veraz y oportuna.

Si el pueblo conoce la ver-
dad de la Revolución, incluso 
el reconocimiento de fallas y 
debilidades con la manifies-
ta voluntad política de hacer 
las correcciones  necesarias, 
defenderá el socialismo; si el 
pueblo está desorientado y 
desinformado, tendrá dudas 
y vacilaciones y será blanco 
fácil del discurso contrarre-
volucionario que busca “cap-
tar el descontento”.

Se hace vital en este mo-
mento histórico,  el diseño 
de una estrategia comuni-
cacional de alta envergadu-
ra para ganar la conciencia 
del pueblo. 

El pensamiento del Comandante Chávez debe ser el punto de partida de la ofensiva comunicacional.FOTO ARCHIVO

¿Reactivos o activos?
Para poder transitar hacia la 
ofensiva mediática que acom-
pañe a la ofensiva económica 
y a la Operación Liberación 
y Protección del Pueblo, que 
ejecuta el gobierno para de-
rrotar los flagelos ocasiona-
dos por la guerra económica y 
la violencia paramilitar y de-
lincuencial vinculada  con la  
derecha, es necesario unificar 
esfuerzos entre la gestión po-
lítica y la gestión de gobierno.

La comunicación es la cla-
ve del éxito para el control de 
una situación en un momen-
to de conflicto. Más allá de 
las estructuras organizativas  
que hay que respetar,  pueblo 
y gobierno deben canalizar la 
existencia de un Estado ma-

yor de la comunicación.
El  fascismo  está calcando 

nuestras propias herramien-
tas. De manera sutil, las cé-
lulas terroristas de Voluntad 
Popular, Primero Justicia, 
Avanzada Progresista y Un 
Nuevo Tiempo, han copiado 
la organización parroquial y 
municipal de las APC, mante-
niendo una suerte de “banco 
de reporteros” que se “anti-
cipan”  a las “protestas indu-
cidas” o a las situaciones de 
posible conflictividad.

Y hay que reconocerlo, en 
ocasiones, no hemos reaccio-
nado ni siquiera. Vemos en 
las redes sociales, donde se 
presentan focos de conflicto, 
solo las versiones del fascis-
mo. 

Por tanto, para no solo ser 
reactivos sino activos ante 
la guerra mediática, es reco-
mendable que cada comuni-
dad organizada, instale una 
suerte de “centro de monito-
reo de crisis”, que funcione las 
24 horas, en el que se darán a 
conocer las noticias, se aclara-
rán los rumores, se reunirán 
los datos sobre los hechos y se 
sostendrán sesiones informa-
tivas. 

De este modo, podemos res-
ponder y desmontar las bolas, 
las olas de rumores que se 
lanzan por Twitter, Facebook, 
mensajería de texto, y otras 
aplicaciones que se manejan 
con la inmediatez informati-
va. Esto puede ser fundamen-
tal a la hora de desmontar 
una guarimba o una acción 
de violencia política. 

También es propicio antici-
par la contrainformación o la 
publicidad negativa que sa-
bemos usará el enemigo para 
mellar nuestra firmeza y con-
vicción revolucionaria. • 

El general soviético A. Gló-
tochkin,  escribió en su libro 
“Psicología y Pedagogía Mili-
tares” (1987): 

“En la guerra -subrayó Le-
nin- vence quien tiene más 
reservas, más fuentes de 
energía, más aguante en el 
seno del pueblo.  Ese postu-
lado leninista, probado más 
de una vez en la práctica, se 
puso de manifiesto con par-
ticular claridad en la Gran 
Guerra Patria del pueblo so-
viético contra los invasores 
fascistas alemanes así como 
en las victorias de los pueblos 
vietnamita, angolano, etíope, 
entre otros.

No nos cabe duda  que 
quien encarna la fuerza es-
piritual, la fuerza moral de 

la Revolución Bolivariana, es 
el Comandante Eterno Hugo 
Chávez. El pensamiento, obra 
y legado de Chávez, es el pun-
to de partida para la ofensiva 
comunicacional que impulsa-
rá al pueblo a derrotar la gue-
rra económica y la violencia 
paramilitar y delincuencial.

Sus alocuciones, el Aló 
Maestro, sus canciones, su 
fuerza, su alegría, su espíritu 
humanista, humilde, solida-
rio,  debe acompañar toda co-
municación en estos tiempos 
en que necesitamos unirnos 
para vencer al terrorismo 
económico y mediático que 
nos aplica el imperialismo y 
sus aliados de la ultraderecha 
local para tratar de aniquilar 
moralmente la Revolución. •

Moral revolucionaria 

Comunicación 
en tiempos
de guerra

Cómo pasar a la ofensiva comunicacional 
para la defensa de la Patria
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Chávez nuestro, 
Chávez eterno

En su 61 cumpleaños “el arañero” cuenta sus historias

El Comandante se transformó en un gigante, 
cuyo espíritu abriga a los humildes, no solo de 
Nuestramérica, sino de todo el planeta 

Verónica Díaz Hung

Permítanme siempre estas con-
fidencias muy del alma, porque 
yo hablo con el pueblo, aunque 

no lo estoy viendo, yo sé que ustedes es-
tán ahí, sentados por allí, por allá, oyen-
do a Hugo, a Hugo el amigo...”. Así em-
pieza “Cuentos del arañero”, un libro de 
Chávez contado por él mismo, y al cum-
plirse 61 años del nacimiento de este gi-
gante, nuestro Chávez eterno relata con 
su singular verbo sus confidencias. 

 
Sangre de patriotas
El 28 de julio de 1954, en Sabaneta, Ba-
rinas, nació Hugo Rafael Chávez Frías. 
Hijo de Hugo de los Reyes Chávez y 
Elena Frías, heredero de la estirpe in-
surrecta que puebla los llanos venezo-
lanos.

Es bisnieto de Pedro Pérez Delgado, 
Maisanta, el último hombre a caballo, 
como lo inmortalizó el poeta cumanés 
Andrés Eloy Blanco en “El Corrío a 
Maisanta”.

“El abuelo de mi madre llegó a Saba-
neta, venía de las guerras de fin del si-
glo. Cargaba este escapulario. Le hemos 
calculado como ciento cincuenta años, 
porque era del papá de Maisanta, de Pe-
dro Pérez Delgado (...) Era la Venezuela 
que buscaba caminos después de la tra-
gedia de haber echado de aquí al padre 
Bolívar, matado a Sucre, y la tragedia de 
1830. El “Mocho” Hernández ganó las 
elecciones, se las robaron. Se vino pal’ 
monte. Se disfrazó de cura, se vino para 
los llanos. Cerca de San Carlos armó un 
ejército y lanzó la revolución de Queipa. 
Pedro Pérez Delgado tenía diecisiete o 
dieciocho años, huyendo con este esca-
pulario, y se hizo soldado. (...)

Cogí conciencia de qué llevo en la 
sangre. Cuando agarré un fusil dije: 
“¿Pa’ qué es este fusil, carajo?, ¿pa’ de-

fendé’ a los traidores o pa’ defendé al 
pueblo?”. Y aquí estoy. ¡Es pa’ defendé’ al 
pueblo!”.

 
El Arañero
“Yo nací en la casa de esa vieja, de Rosa 
Inés Chávez. Era una casa de palma, de 

piso de tierra, pared de tierra, de alero-
nes, de muchos pájaros que andaban 
volando por todas partes, unas palomas 
blancas”.

A Chávez se le conoció como el “ara-
ñero” porque vendía dulces de lechosa, 
que por esos pueblos llaman “arañas”.

“Ustedes saben que yo vendía arañas. 
Desde niño, más o menos, tengo noción 
de lo que es la economía productiva y 
cómo vender algo, cómo colocarlo en 
un mercado. Mi abuela terminaba las 
arañas y yo salía disparado”.

“Recuerdo que compraba a veces a 
crédito. Nosotros vivíamos de lo que 
nos daba mi papá, que era maestro por 
allá en un monte. ¡Imagínense un suel-
do de cien bolívares! Mi abuela hacía 
dulces, vendíamos arañas, tabletas, 
majarete, dulce de coco, y frutas. Ven-
díamos muchas frutas porque el patio, 

donde yo fui un niño feliz, era un patio 
lleno de árboles frutales de todo tipo y 
de eso vivíamos.   Había tiempos difí-
ciles cuando la abuelita no podía hacer 
el dulce. Yo le decía a Luis Alfonso, el 
bodeguero, donde compré toda la vida: 
“Luis Alfonso, vengo a fiar un bolívar 
de plátano”. Y él anotaba ahí, porque 
estábamos pasando por una situación 
difícil. Pero luego me ponía las pilas, 
como decíamos. Mi abuela hacía doble 
dulces, yo vendía más rápido y le pa-
gábamos la locha o el bolivita que nos 
había dado fia’o Luis Alfonso. La gente 
humilde es honrada”.

En 1960 comenzó sus estudios en el 
grupo escolar Julián Pino y en su pri-
mer día de escuela a Hugo no le per-
mitieron entrar, porque no tenía zapa-
tos. “Llevaba unas alpargatitas viejas, 
las únicas que tenía. La abuela llora-

"
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Recuerdo muy 

claramente el día que salí 

de prisión, 26 de marzo 

de 1994. Era Semana 

Santa del ‘94 y allá, en 

Los Próceres, en los 

monolitos, una de las 

primeras preguntas que 

me hizo algún periodista 

fue algo así como esto: 

“¿Y ahora usted adónde 

va?” Recuerdo haber 

dicho: “Me voy a las 

catacumbas del pueblo”

ba porque no le alcanzaba el dinero 
para comprarle zapatos”, contó su tía 
Joaquina Frías, a los autores del libro 
Chávez Nuestro.

A Chávez le gustaba el béisbol,  pin-
tar, escribir, el teatro.

 
El militar
El 8 de agosto de 1971 Hugo Chávez 
ingresó a la Academia Militar.

“Recuerdo cuando decidí venirme 
a la Academia Militar a probar suerte 
en la vida, porque quería ser pelote-
ro profesional. Resulta que me vine 
sin permiso de mi papá. Yo quería ser 
ingeniero también. Pero agarré un 
maletín viejo donde metí los spikes, el 
guante y la camiseta de Magallanes, 
vieja y raída que me ponía de vez en 
cuando. Al día siguiente Chicho me 
llevó a la Academia Militar y presenté 
mi examen”.

Chávez se graduó con el grado de 
subteniente de Artillería, especializa-
do en Ciencias y Artes Militares, en la 
rama de Ingeniería, mención terres-
tre. Obtuvo las más altas calificacio-
nes en los diversos cursos que realizó 
en el seno de las Fuerzas Armadas.

"¿Saben que me gusta a mí? Un 
cuartel. A mí me hubiese gustado mu-
chísimo ser comandante de la Brigada 
Blindada porque ésa es mi arma, mi 
arma central”.

El revolucionario
Fue el 17 de diciembre de 1982 cuando 
Chávez y un grupo de militares pa-
triotas realizaron el juramento en el 
Samán de Güere. Estaban desconten-

tos por la descomposición que había 
para aquel momento en el país, y así 
nació el Movimiento Bolivariano Re-
volucionario 200 (MBR-200), basado 
en  el pensamiento de Simón Bolívar, 
Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora.

“Acosta Carlez, nos invita a trotar. 
Nos fuimos al Samán de Güere y lan-
zamos el juramento aquel. Esa mis-

ma tarde nació el Ejército Bolivariano 
Revolucionario. Éramos cuatro: Felipe 
Acosta Carlez, Jesús Urdaneta Hernán-
dez, Raúl Isaías Baduel y este humilde 
servidor, solo que era 1982. Diez años 
después vino la rebelión bolivariana 
del 4 de febrero, parte de todo ese pro-
ceso que brotó del fondo de la tierra y 
de la historia venezolana; todo eso de 
Bolívar, de Martí. Y Bolívar, ¡setenta 
años antes que Martí!, lanzó la profecía, 
adivinó al imperio. No se veía todavía, 
pero él lo adivinó, como el campesino 
cuando huele la lluvia más allá del ho-
rizonte. “Huele a lluvia”, decía mi abuela 
Rosa Inés. Bolívar olió el imperialismo. 
Impresionante, solo vamos a recordar 
la frase: “Los Estados Unidos de Nor-
teamérica parecen destinados por la 
providencia para plagar la América de 
miserias a nombre de la libertad”. Era 
1826, ¡vaya qué genio el de Bolívar!, el 
primer gran antiimperialista, junto con 
Martí y todos aquellos hombres”.

El 4 de febrero de 1992 un grupo de 
soldados, liderados por el Comandante 
Chávez, trataron de tomar tanto el Pa-
lacio de Miraflores como la residencia 
presidencial conocida como La Caso-
na, y otros puntos estratégicos del país. 
Aquella rebelión militar, que emergió 
del MBR-200, buscaba poner fin a un 
modelo sumiso a los mandatos del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) y al 
Banco Mundial (BM),  que habían im-
puesto un severo paquete neoliberal, 
cuyo objetivo final era privatizar PD-
VSA.

“En La Chavera estaba mi padre el 4 
de febrero de 1992 en la mañana, como 
todos los días, con sus cochinos y cua-
tro vacas. Llegó alguien en bicicleta a 
decirle: “Mire, don Hugo, que hay una 
rebelión militar, que unos militares se 
alzaron”. Eran unos muchachos, veci-
nos que tenían allí también un ganadi-
to. Ellos me conocen desde hace tiem-
po, porque yo siempre en vacaciones 
iba a La Chavera a jugar bolas criollas, 
a bañarnos en el río. Los muchachos le 
dijeron: “Don Hugo, ¿usted no cree que 
Huguito esté metido en eso?”. Ellos ya 
intuían, porque me conocían de tanto 
hablar en la cancha de bolas, en el río, 
por allá en bicicleta, caminando por 
esas costas de ríos. Mi papá les dijo, la-
vando la cochinera: “No, no, ese no se 
mete en eso”.

En cambio, cuando Cecilia, la vecina, 
llamó a mi mamá: “Mira Elena, dijeron 
por Radio Barinas que hay una rebe-
lión militar”. Mi mamá se puso a rezar 
“porque ahí tiene que estar Huguito”. 
Lo que son las madres, ¿no? Mientras 
mi papá decía: “No, tranquilo que ese 
no se mete en nada de eso”, mi mamá 
desde que le dijeron se puso a rezar. 
“¡Que no me lo maten!, porque estoy se-
gura de que ese está ahí”. Te quiero, mi 
vieja, Elena”.

Doña Elena confirmaría su premoni-
ción cuando el teniente coronel Hugo 
Chávez, con uniforme de camuflaje y 
boina roja, ante las cámaras de televi-
sión pronunciaría su histórico “por aho-
ra”. 

“Lamentablemente, por ahora, los ob-
jetivos que nos planteamos no fueron 

logrados en la ciudad capital. Es decir, 
nosotros, acá en Caracas, no logramos 
controlar el poder. Ustedes lo hicieron 
muy bien por allá, pero ya es tiempo de 
reflexionar y vendrán nuevas situacio-
nes y el país tiene que enrumbarse de-
finitivamente hacia un destino mejor”.

Fue su primera aparición en la tele-
visión, y el impacto de su “por ahora” 
todavía retumba en cada rincón de la 
Patria, hoy asediada por los intereses de 
un imperio voraz.

 
Las catacumbas del pueblo 
“Recuerdo muy claramente el día que 
salí de prisión, 26 de marzo de 1994. Era 
Semana Santa del ‘94 y allá, en Los Pró-
ceres, en los monolitos, una de las pri-
meras preguntas que me hizo algún pe-
riodista fue algo así como esto: “¿Y ahora 
usted adónde va?” Recuerdo haber di-
cho: “Me voy a las catacumbas del pue-
blo”. Y desde entonces nos fuimos. No es 
que me voy, porque en verdad uno nun-
ca anda solo, aunque a veces el desierto 
aprieta, el sol encandila y la arena se re-
calienta. Jamás uno anda solo, aunque a 
veces lo pareciera. Pero nos fuimos por 
las catacumbas del pueblo”.

A mediados de 1998 Chávez era can-
didato y ya era el primero en todas las 
encuestas.  El 6 de diciembre de ese año 
fue electo Presidente de Venezuela con 
el 56,5% de los votos, lo que equivale a 
3 millones 673 mil 685 votos, frente a  
39,9% que obtuvo su contrincante más 
cercano, Henrique Salas Römer. 

El 2 de febrero de 1999 tomó posesión 
como Presidente Constitucional de la 
República de Venezuela y fue cuando 
juró que le daría a su pueblo una nueva 
Constitución, y así lo hizo. 

En noviembre de 2001, el gobierno 
aprobó 49 leyes, entre los que se encon-
traban la Ley Orgánica de Hidrocarbu-
ros, a través de la cual renacionalizó la 
industria petrolera. Esa fue la génesis 
de un golpe anunciado.

El 11 de abril una marcha original-
mente autorizada hasta la sede de PDV-
SA, Chuao, fue desviada hacia el Palacio 
de Miraflores donde otras miles de per-
sonas fieles a la Revolución se habían 
concentrado para respaldar las leyes  
recién promulgadas. Horas después, el 
presidente de Fedecámaras, Pedro Car-
mona Estanga, se autojuramentó como 
presidente interino, derogó las leyes ha-
bilitantes, disolvió el Parlamento, el Tri-
bunal Supremo de Justicia, la Fiscalía y 
la Defensoría del Pueblo.

Aquellos días de la breve dictadura de 
Carmona, Chávez en manos de los gol-
pistas reflexionaría:

“¡Dios mío!, ¿qué va a ser de los niños 
ahora, con este cuadro de escuálidos, de 
perversos, y de oligarcas controlando a 
Venezuela?, ¿qué va a ser de los niños 
venezolanos?”. Después me lavé la cara, 
me senté allá, en una sillita. Y juré una 
vez más: “Yo tengo que volver”. Aquello 
me dio duro en el alma”. 

Pero el 13 de abril, producto de la 
unión cívico-militar, Hugo Chávez vol-
vió a la presidencia de la República Boli-
variana de Venezuela conducido por su 
pueblo.

Pueblo de libertadores
Pese a la feroz campaña mediática, 
que no cesó incluso en los tiempos en 
que luchaba contra su enfermedad, 
Chávez se transformó en un gigante, 
cuyo espíritu abriga a los humildes, no 
solo de Nuestramérica, sino de todo el 
planeta.

Sin lugar a dudas, nuestro Chávez es 
eterno porque se transformó en millo-
nes, se hizo pueblo. Fue Chávez quien 
nos enseñó a ser dignos herederos de 
la estirpe de los libertadores de Nuestr-
américa. El Comandante  nos enseñó a 
luchar por conquistar una democracia 
protagónica y edificar una Patria que 
no se arrodille ante ningún imperio.
“No faltarán los que traten de aprove-
char coyunturas difíciles para, bueno, 
mantener ese empeño de la restau-
ración del capitalismo, del neolibera-
lismo, para acabar con la Patria. No, 
no podrán, ante esta circunstancia de 
nuevas dificultades -del tamaño que 
fueren- la respuesta de todas y de to-
dos los patriotas, los revolucionarios, 
los que sentimos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto Mijares, 
es unidad, lucha, batalla y victoria”. •
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Papá:

Celebrar tu cumpleaños sin 
tu sonrisa, tus besos, tus 
abrazos y tu mágica mirada, 
para mí todavía es extre-
madamente difícil, aunque 
no más que aquel 5 de mar-
zo del 2013 cuando me tocó 
despedirme de tu cuerpo fí-
sico y tu alma partió de este 
mundo. Pero ahora me toca 
seguir intentando ser feliz 
cada día, cumpliendo con lo 
que nos pediste siempre y 
nos hiciste prometerte.

Así que seguiremos ade-
lante a pesar de las dificul-
tades, convirtiendo la tris-
teza en amor y en acción. 
Una vez más estaremos en 
el Cuartel de la Montaña, en 
Sabaneta y en todos los esta-
dos de Venezuela. Del 24 al 

28 de julio realizaremos va-
rias actividades en honor a 
tu memoria y a la de nuestro 
Libertador, tu Libertador. 
Para celebrar tus 61 años 

sentir cada episodio.

SEMBRANDO AMOR, CO-
SECHAMOS PATRIA es la 
frase que resume la mística 
de esta jornada de 5 días. El 
pueblo compartirá en las 
plazas Bolívar, en las casas 
de la Cultura, en las bases 
de misiones. Este año la 
propuesta de la Fundación 
Comandante Eterno Hugo 
Chávez fue enviada a las 
embajadas de Venezuela 
para que los revolucionarios 
del mundo también puedan 
conocerte y recordarte.

Empezaremos conmemo-
rando el natalicio de Simón 
Bolívar, como cada 24 de ju-
lio, y del 25 al 28 nos encon-
traremos contigo.

En el Cuartel 4F habrá ac-
tividades pedagógicas para 

niños como cuenta cuentos, 
títeres y taller de pintura. 
Para la familia, actividades 
formativas como conversa-
torios, taller de esténcil, al-
gunas obras de teatro sobre 
tu infancia, danza y cancio-
nes de tus tiempos de tribi-
lín y arañero.

Nos dijiste: “Tú también 
eres Chávez”. Y nos pregun-
tamos cómo lograr ser como 
tú. Tratando de acercarnos a 
tus vivencias, intentando sa-
ber por qué siempre estabas 
atento a los detalles, por qué 
eras capaz de intuir cuando 
alguno de nosotros tenía un 
problema y siempre hacién-
donos reflexionar acerca de 
las injusticias de este mundo, 
de los niños sin escuela, de los 
maltratos a los abuelos, sem-
brándonos conciencia, dán-
donos amor, preparándonos 
para las batallas que sabías 
que nos tocaría enfrentar.

¿Cómo fue esa niñez? ¿Cuá-
les fueron esos valores tan 
profundos que te inculcó 
tu Mamá Rosa, que te hi-
cieron el Gigante que hoy 
conocemos?

24 JULIO 
SIMÓN BOLÍVAR

Evocaremos la admiración 
que desde pequeño tuviste 
hacia nuestros próceres, es-
pecialmente hacia El Liber-
tador, cuya causa asumiste 
como propia, tomaste su es-
pada y entregaste tu vida a 
la construcción de la Patria 
Grande que él soñó.

25 JULIO
MAMÁ ROSA

Este día reconocemos la la-
bor de la abuela Rosa, tu pri-
mera maestra, quien no solo 
te enseñó a leer y a escribir, 
a ti y tío Adán, sino que les 
inculcó la responsabilidad, 
la constancia, el amor a la 
lectura, la honestidad y 
esa hermosa capacidad de 
aprender haciendo.

26 JULIO
LÁTIGO CHÁVEZ

Recordando lo que muchas 
veces  nos contaste, el Lá-
tigo Chávez fue uno de tus 
ídolos, te movió a practicar 
el béisbol, que a su vez, sem-
bró en ti el trabajo en equi-
po, la disciplina y la cons-
tancia.

27 JULIO
ARAÑAS

Todo el proceso de produc-
ción de las arañas y demás 
dulces que hacía Mamá 
Rosa y luego vendías, ayu-
dó a que desde pequeño tu-
vieses las nociones de pro-
ductividad, autosustento y 
corresponsabilidad familiar, 
armónicamente unidas al 
profundo respeto y amor a 
la Pachamama que siempre 
defendiste.

28 JULIO
EL ARAÑERO

Lo dedicaremos a esta faceta 
artística que expresaste des-
de pequeño, con las coplas, el 
dibujo, la pintura y el canto, 
que desarrollaron en ti esa 
sensibilidad que solo el arte 
es capaz de transmitir.

Demostraremos que aún 
estás presente, que te ama-
mos mucho más; que sí so-
mos capaces de seguir tu 
camino; que seguimos apren-
diendo de ti; que cada día 
aportaremos nuestro grano 
de arena para encender el 
fuego patrio, el fuego sagra-
do, en nuestras muchachitas 
y muchachitos; que estamos 
dispuestos a sembrar en cada 
joven las semillas de la soli-
daridad, la justicia y el amor.

Seguiremos formándonos 
para defender esta Patria 
que nos dejaste, por la que 
tanto luchaste, cosechando 
los frutos que desde 1978 
sembraste en el alma de cada 
uno de tus hijos de sangre y 
que más adelante sembraste 
en el corazón de tu pueblo, de 
los pueblos de la Patria Gran-
de e incluso más allá de ella. 
Desde donde estás verás esa 
buena cosecha que sembras-
te y te darás cuenta de que 
valió la pena cada esfuerzo.

Seguiremos unidos, apo-
yando a Nicolás para que 
nuestra Revolución se man-
tenga, llevando solidaridad 
a cada rincón que podamos. 
Sembrando amor para man-
tener viva tu llamarada, para 
que los que aún no han naci-
do te conozcan y continúen 
con tus siembras y cosechas.

Te amo hasta más allá de 
los tiempos.

No nos dejes de alumbrar.

Rosa V. CháVez ColmenaRes

FUNDACIÓN
COMANDANTE ETERNO
HUGO CHÁVEZ

Carta a papi
Rosa Virginia Chávez, hija del Comandante Hugo Chávez, dedicó una 
sentida carta al Líder de la Revolución como parte de la conmemoración 
de los 61 años de su nacimiento

queremos rememorar tu in-
fancia feliz, esa que tantas 
veces recordaste y nos con-
taste, de tal manera que éra-
mos capaces de visualizar y 
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Franco Vielma

na frase abre la semana 
en muchos titulares de 
medios del país, se trata 

de una frase de Julio Borges, 
que pese a lo vaga y corta, es 
reveladora y contundente: 
“Por crisis económica no va-
mos a ganar en Parlamenta-
rias”, reveló desde Globovisión. 
Las lecturas sobre esta frase 
son muchas, pero para quie-
nes entendemos que la guerra 
económica es una estrategia 
política, la frase es una confe-
sión. Es una confesión de que 
están detrás de la jugada y que 
no les va a funcionar como su-
ponían.

A la luz de que la derecha 
tiene claro que su opción po-
lítica se basa en el “éxito” de 
la guerra económica contra el 
pueblo, la gestión de lo que su-
cede es engañosa.

El “negocio redondo”  
del contrabando
El contrabando no es espontá-
neo. Obedece al valor (artifi-
cial) de las monedas impuesto 
por las casas de cambio que 
tranzan bolívar-peso-dólar. 
Con dólar paralelo muy bajo, 
no hay contrabando que tenga 

Generar crisis para 
ganar elecciones

sentido. Esto es teledirigido, no 
obedece a algún patrón econó-
mico fiable. Es paraeconomía, 
básicamente. Si esto sucede del 
lado colombiano, para la me-
diática esto no existe, lo que su-
cede es por “culpa de Maduro”.

El contrabando genera desa-
bastecimiento fronterizo, lue-
go para abastecer la frontera 
con Colombia las cadenas de 
suministro apuntan más pro-
ductos a los estados fronterizos 
(reproduciendo el círculo), de-
sabasteciendo parcialmente el 
centro y oriente del país o limi-
tando ciertas capacidades en 
anaqueles. Venezuela siempre 
ha tenido una producción li-
mitada de muchos bienes. Más 
limitada es todavía la importa-
ción coyuntural (que se produ-
ce para suplir inventarios), en 
tiempos de un muy bajo precio 
del petróleo. Ningún político 
opositor explicará eso en pú-
blico por ser esclarecedor de 
lo que sucede. Ellos solo dirán 
que “es culpa de Maduro”.

 Las mafias del paralelo 
suben exponencialmente el 
“valor” del dólar con respecto 
al bolívar, pues las ganancias 
del contrabando yacen en la 
relación de cambio bolívar-
peso-dólar en Cúcuta. Con 
esto incrementan el “beneficio 

¿Es culpa de Maduro?

El valor del dólar Cúcuta es teledirigido, no obedece a algún patrón económico fiable. FOTO ARCHIVO

La realidad 

venezolana parece 

ser una paradoja 

de cuestiones 

“inexplicables”. La 

mediática opositora 

y el oposicionismo 

politiquero gestionan 

los hechos de la 

realidad política 

tergiversando, 

ocultando y echando 

culpas de manera 

selectiva, a la luz de 

la guerra económica 

como coyuntura 

inducida”

U

culpas opositoras van directo 
al gobierno, a un guardia, o a 
Diosdado. No se profundiza en 
esto. Barren y tiran todo deba-
jo de la alfombra.

Los gendarmes del me-
gacontrabando y el mega-
caparamiento son actores 
privados que sacan la mayor 
tajada de una coyuntura de 
desabastecimiento que ellos 
mismos ayudan a generar. Sus 
ganancias son exponenciales 
y extraordinarias. Son pranes 
que no se conformaron (como 
en cualquier país “normal” 
del mundo) a una ganancia 
tabulada y ventajosa del 30% 
por mercadear productos que 
solo distribuyen. La politique-
ría escuálida dice que todo es 
culpa del “control de precios”, 
que es culpa del gobierno. Di-
cen que es más “rentable” el 
contrabando por culpa de los 
controles. Que los controles 
“desestimulan” vender aquí lo 
que se produce o se importa 
para que se venda aquí. Dicen 
que lo que hacen los pranes no 
lo hacen por ambición, ni para 
sabotear la economía, lo hacen 
“por culpa de Maduro”.

El ataque de Dolar Today
Venezuela ha dado desde su 
teta petrolera, el alimento y 

la vida a una burguesía pa-
rásita especializada solo en 
la captación de la renta y sus 
divisas (nuestras divisas, las 
del pueblo). Dado que tal ade-
fesio económico es hoy una 
actividad ilegal y repudiable, 
estos pranes de la seudoecono-
mía adquieren la variante de 
mercaderes ilegales, mafiosos. 
Operan desde fuera del país y 
camuflados dentro de este. La 
diáspora corrupta y malandra 
no existe para la MUD. Nunca 
los nombran. Para ellos todo 
“es culpa de Maduro”.

Dolar Today fija las tasas 
con los mercaderes de Cúcuta, 
y allí van los revendedores ve-
nezolanos que obtuvieron los 
dólares por diversas vías vio-
lando la ley. Luego los de Mia-
mi cobran su tajada. El silencio 
de los “economistas” oposi-
tores es ensordecedor. Para 
ellos esta corruptela no existe. 
Ningún líder opositor la califi-
ca como daño para el país. Si 
estos señores deciden expoliar 
la economía entera, ningún 
adeco lo dice. Solo dicen que 
“es por culpa de Maduro” y no 
hay una lectura amplia y sin-
cera de los agentes dañinos de 
la economía nacional.

El precio inducido del dólar 
paralelo, dada la conjugación 
de mafias de Miami a Cúcuta 
que fijan tasas absurdas, es, 
además de un certero ataque 
a la economía venezolana y a 
nuestros sistemas de precios, 
un negocio extremadamente 
jugoso y redondo. Se trata de 
un negocio articulado y orde-
nado para así captar la renta 
en divisas expoliadas desde 
Venezuela. Sustraen por me-
dio de diversos mecanismos 
lo que por vías legales (libre 
cambio) no pueden sustraer. 
Esto, dicen que es por “culpa 
de Maduro”. Atacan al control 
de cambio. Los opositores que 
dicen que “se llevaron las divi-
sas” no hablan de quienes se las 
siguen levando: los parásitos.

El precio del paralelo en-
rarece y destruye todos los 
sistemas de precios. La eco-
nomía real comenzó a sufrir 
estragos que hacen todas las 
cuentas inmanejables. El sa-
liente jefe de Fedecámaras, 
la Asociación Bancaria, opi-
nadores y algunas casas de 
bolsa, se han pronunciado en 
contra de la fijación artificial 
del precio del paralelo. Me-
diáticamente eso no existe. 
Lo ocultan. Ningún opositor 
dice esto. Nadie se pronuncia 
por la empresa privada pe-
queña y mediana que sufre 
por eso, y deberían hacerlo 
por ser los gendarmes del 
capitalismo. Dicen más bien 
que esto “es culpa de Madu-
ro” y nada más. •

del negocio” del contrabando. 
Pero claro, sobre esto no hay 
investigación periodística, ni 
mediática, esto no es guerra 
económica, para ellos es “culpa 
de Maduro”. Colocar la reali-
dad de la guerra económica 
como “un invento de los cha-
vistas para tapar su incompe-
tencia” es una jugada rastrera, 
baja, miserable.

La corruptela en el “super-
negocio” del contrabando, no 
es mera corruptela. Se trata 
de verdaderas mafias que 
“por las buenas o por las ma-
las” compran lo que sea, o a 
quien sea, en la frontera, sea 
Guardia Nacional, fiscal de la 
Sundde o apóstol del mismo 
Jesucristo. “Recibe los reales 
o estás muerto” es una frase 
común en la frontera. Quienes 
desde nuestra fuerza armada 
dan duros golpes a este flagelo, 
deben hacerlo a rostro tapa-
do y deben rodearse de duros 
anillos de seguridad. Se está 
lidiando es contra mafias, no 
contra vendedores regateado-
res de artesanía en una pla-
cita. Dicen los opositores que 
la acción desestabilizadora de 
estas mafias, seguramente es 
“culpa de Maduro”; la mafia 
paraca de Cúcuta para ellos 
no tiene nada que ver. Las 
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n los últimos días nuevamente se está 
difundiendo por las redes sociales una 
campaña que convoca a la desobediencia 

y la paralización del país para el 05 de agosto de 
2015. Entre los principales difusores de #Calles 
Vacías, se encuentran JJ Rendón, DolarToday, 
Radiolibre350, Vzla SOS,  Anonymous_dark, 
entre otras. Así lo informó el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, en 
su programa semanal "Con El Mazo Dando".
El también Primer Vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV) explicó 
que estas  acciones forman parte de los 198 mé-
todos recomendados para derrocar gobiernos 
previstos en el Manual del Golpe Suave escrito 
por Gene Sharp, vinculadas con la fase de No 
Cooperación  Social, en especial  en lo que se re-
fiere al boicot y la huelga.
“Aquí se han estrellado todos los manuales, por-
que cuando hay un pueblo decidido nada ni 

nadie le impedirá ser libre. Este pueblo no va a 
permitir que la derecha vuelva gobernar el país”.
Alertó que ha sido descubierta una red de la ul-
traderecha autodenominada Defensores por la 
Libertad, con fuertes ramificaciones en España, 
Costa Rica, Panamá y Miami, vinculada con el 
Opus Dei, que busca promover la desestabili-
zación. En Venezuela, en la ciudad de Valencia, 
opera esta red bajo las denominaciones: Mo-
vimiento Isabelica, Operación Libertad, María 
Griffith, Risitas Lara, Naguanagua Organizada 
(muy vinculada con el partido Voluntad Popular 
y el grupo Unidad 77 dirigida por Albany Col-
menares y Alias Bambam, vinculados con las 
guarimbas del año 2014 y con María Violencia).  
Esta red está activando grupos de la Universi-
dad de Carabobo para iniciar acciones violentas 
en septiembre. La estrategia es incrementar su 
impacto a medida que se acerquen las elecciones 
parlamentarias del próximo 06 de diciembre. •

E

“Derecha planea 
promover violencia”

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

EL PRIMERO EN LA CHARCA 
El Patriota Cheff nos infor-
ma: El viernes 17 de julio, a 
las 7 de la noche, se presen-
taron en el restaurante Tai-
ma, ubicado en La Boyera, 
municipio El Hatillo, Freddy 
Guevara,  Antonio Ecarri y 
dos personas más. Solicita-
ron una mesa muy discreta y 

luego pidieron una botella del mejor whisky 12 años. 
Freddy Guevara mientras conversaba intentaba con-
vencer a Antonio Ecarri. Pude escuchar que ambos 
repudiaron a la Charca, en especial la gestión de alias 
El Chuo.  Freddy Guevara le confesó a Antonio Ecarri, 
que dentro de Voluntad Popular manejan la informa-
ción que el PSUV tendría entre 95 a 105 diputados; y 
este escenario impresionaría a la Charca, afectando 
la alianza entre Primero Justicia y Acción Democrá-
tica, lo que posicionaría a Voluntad Popular como el 
partido referencial. Antonio Ecarri se veía incómodo 
y siempre le tocaba el tema a Freddy Guevara para 
que lo apoyara en su sueño de ser candidato en las 
parlamentarias.

NADIE CREE QUE RAMOS 
ALLUP TENGA CHANCE
El patriota Loro Viejo nos 
informa: No ha comenzado 
la campaña electoral 2015 
y desde el Comité Ejecuti-
vo Nacional  (CEN), de Ac-
ción Democrática, dan por 
hecho que la candidatura 
de Henry Ramos Allup será 

un rotundo fracaso, a pesar de su imposición por el 
circuito tres de la Gran Caracas para las elecciones 
parlamentarias 2015. Desde la presidenta del parti-
do, Isabel Carmona, hasta los integrantes del CEN, 
lo saben, no hay,  ni existe  ninguna posibilidad de 
triunfo en el circuito. Henry Ramos Allup ya lo sabe 
pero la ambición lo ciega. No le da chance ni siquiera 
a una candidata adeca propuesta.

UN NUEVO TIEMPO SE CAE 
A PEDAZOS
El patriota Mire Mire nos 
informa: Ya lo mandó a de-
cir el prófugo de la justicia 
Manuel Rosales: “El partido 
Un Nuevo Tiempo está en 
crisis”. Luis Manuel Esculpi, 
segundo vicepresidente de 
UNT, renunció a sus funcio-

nes. Verónica Barbosa, secretaria de organización, 
está fuera del país y piensa irse a Primero Justicia, 
ya fue captada por Alfonzo Marquina. Otra deserción 
en puerta es la del alcalde del municipio Socopo, Ro-
nald Aguilar, quien también se irá a Primero Justicia. 
Y también se fue del partido Gustavo Fernández (di-
putado suplente de Julio Montoya), pero escogió irse 
con Voluntad Popular. El presidente del partido UNT, 
Enrique Márquez, se queja porque se encuentra ata-
do de manos y no pueden tomar decisiones hasta 
que lo autoricen desde Panamá (Manuel Rosales).

Hace 202 años, el Coronel José Félix Ribas, al 
mando de unos 560 hombres, derrotó en Los 
Horcones, entre Barquisimeto y Quíbor (esta-
do Lara) al ejército realista de 1.500 soldados, 
comandado por el Coronel Francisco Oberto. 
Aquel día el jefe realista desplegó sus tropas en 
la llanura de Los Horcones y aunque los repu-
blicanos fueron repelidos dos veces consecuti-
vas, en la tercera carga lograron doblegar a los 
realistas, en una acción que permitió el avance 
táctico de la Campaña Admirable iniciada por 
El Libertador Simón Bolívar. •

1813: Batalla de los Horcones
Memoria

“Luego del despliegue de la OLP en la Cota 905, 
la ONG Provea desestimó la acción, preten-
diendo denunciar que se violaron derechos 
humanos, a cambio de siempre recibir finan-
ciamientos del exterior”, denunció Cabello.
Indicó que Provea, cuyos directivos nunca se 
apersonaron en las comunidades populares 
en la Cuarta República cuando la Policía Me-
tropolitana constantemente agredía al pue-
blo, ahora solo aparece cuando le conviene.  
Esto es una “defensa por encargo”, especial-
mente por sus vínculos con un partido polí-

tico (Causa R). Por esa razón, el sábado 18 de 
julio se presentó en el sector La Quinta de la 
Cota 905,  Inti Amarú Rodríguez,  uno de los 
directores de Provea, quien con megáfono en 
mano, convocaba a una reunión a la comuni-
dad para recibir supuestas denuncias contra 
los cuerpos de seguridad. Solo se acercaron 15 
personas, les hicieron firmar una lista y los 
convocaron para una reunión en el Ministe-
rio Público, con el cuento que ellos tramita-
rían sus quejas. No han regresado, ni siquiera 
atienden los teléfonos. •

Provea contra OLP
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Sistema de 
Formación 

Socialista 
hace historia

Más de 20 mil militantes participan en los 87 
espacios de formación distribuidos en todo el país

Nazareth Yépez

levar la conciencia 
revolucionaria del 
pueblo, organizarlo y 

formarlo para la lucha por 
la conquista del poder, enal-
tecer la conciencia filosófica, 
política, ideológica, moral y 
organizativa para lograr la 
transformación de patrones 
de representatividad en pa-
trones de democracia parti-
cipativa y protagónica, es la 
tarea fundamental del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) establecida 
en el Libro Rojo. 

El Sistema de Formación 
Socialista “Simón Rodrí-
guez”, nació gracias al legado 
que dejó el Líder Supremo de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez. Al conversar 
sobre este proyecto, Caro-
lys Pérez, integrante de la 
Vicepresidencia de Forma-
ción del Partido, expresó su 
orgullo por el gran trabajo 
que se ha realizado a lo largo 
y ancho de todo el territorio 
nacional con tres cursos bá-
sicos que han servido para 

desarrollar y fortalecer la 
hegemonía del socialismo 
bolivariano y chavista en la 
sociedad venezolana. 

“Si hay educación para la 
conciencia ideológica socia-
lista de toda la población, se 
podrá derrotar la pobreza”, 
así lo afirmó el Comandante 
Chávez y quedó establecido 
en la Declaración de Princi-
pios del PSUV.

¿Cómo ha sido la 
experiencia de formación 
con la militancia del  PSUV?
- Estamos haciendo histo-
ria, durante el tercer curso 
cumplimos el reto de insta-
lar simultáneamente 87 es-
pacios de formación en todo 
el país, en el que participa-
ron aproximadamente 27 
mil militantes. Ha sido una 
experiencia extraordinaria 
que se está dando en este 
momento, y la responsable 
no es una comisión que es 
“dueña de la verdad absolu-
ta”, no, sino que de manera 
colectiva se construye una 
estrategia de formación, en 
donde las facilitadoras y fa-
cilitadores del curso emer-

gen de las propias filas del 
partido.

¿Qué aportes del 
pensamiento y legado 
del Líder Supremo de la 
Revolución, Hugo Chávez, 
se han impulsado desde el 
programa de formación?
- En el primer taller de for-
mación desarrollamos la 
pregunta qué significa ser 
como Chávez, a partir de allí 
quisimos construir la  doc-
trina Chávez, qué significa 
para un militante del Parti-
do ser como el Comandante, 
el porqué lo tenemos como 
referente. El Sistema de For-
mación no es otra cosa sino 
el hacer en concreto de lo 
que Chávez invitó a cons-
truir en el 2009 cuando lla-
mó a la formación del Siste-
ma Simón Rodríguez.

¿Cuáles son las metas del 
Sistema de Formación para 
este año?
- Las metas para este año 
son muy ambiciosas. Traba-
jamos en la consolidación de 
los tres cursos, también en 
el aporte del Sistema de For-
mación para el triunfo en las 

elecciones parlamentarias el 
6 de diciembre a través del 
impulso de la escuela de Tes-
tigos Electorales, porque en-
tendemos que nuestra bata-
lla es pacífica y que además 
Chávez nos enseñó que es 
mediante los votos que po-
demos manifestar nuestra 
opinión y consolidar el fon-
do editorial “Nuestra Améri-
ca” del Sistema. 

También tenemos el dise-
ño de una maestría como 
una meta para este año, 
tuvimos una primera reu-
nión, ya la Dirección Nacio-
nal ofrecerá mayores deta-
lles, además  estamos cons-
truyendo diplomados que 
nos lleven a profundizar la 
formación en la militancia 
que está en roles de servi-
doras y servidores públicos 
para que se valgan de he-
rramientas y transformen 
el Estado.

¿Cómo se preparan 
los cuadros políticos 
rumbo a las elecciones 
parlamentarias?
- En el marco del proceso 
electoral la Escuela Hugo 
Chávez diseñó el curso para 
candidatas y candidatos a la 
Asamblea Nacional; ya se 
realizó un primer taller que 
culminó con una reunión 
extraordinaria con el presi-
dente del PSUV, Nicolás Ma-
duro  y que está contempla-
do en nuestro Plan, además 
de consolidar el registro de 
facilitadoras y facilitadores 
del Sistema. 

¿Cuándo comenzará el 
curso de formación para las 
candidatas y candidatos a 
diputados? 
- El curso para diputadas 
y diputados del Partido se 
va a realizar en la prime-
ra quincena de agosto, una 
vez culminado el proceso de 

inscripción de nuestras can-
didaturas. Nuestra  meta la 
hemos venido cumpliendo y 
es que el Sistema de Forma-
ción alcance a la totalidad de 
nuestra militancia. 

¿Dónde debe acudir 
un militante que desee 
participar en el curso de 
formación?
- Un militante que desee 
participar, en primer lugar, 
debe estar registrado como 
patrullero, si está dentro de 
una patrulla forma parte de 
una Unidad de Batalla Bolí-
var-Chávez (UBCh) y por lo 
tanto debe acudir al jefe de 
esta organización para que 
sea incluido en los cursos, 
si no se pudo incorporar en 
los tres primeros, el año que 
viene va a tener la oportu-
nidad de integrarse.

El Sistema de Formación 
Socialista trabaja en la gene-
ración de una herramienta 
virtual de formación que se 
puede dar a través de la mú-
sica o la poesía,  por ello se 
tiene previsto que la escuela 
cuente con aulas virtuales 
que permitan el proceso de 
autoformación que establece 
el artículo 11 del Libro Rojo, 
en el que se destaca que el 
partido declara como valor 
fundamental  la formación y 
autoformación socialista, de 
tal forma se constituirá un 
Sistema de Formación política 
e ideológica, la misma deberá 
ser una de las coordinacio-
nes nacionales dentro de la 
estructura funcional y el mé-
todo organizativo, deberá res-
ponder al principio de organi-
zación territorial y sectorial 
del partido (…) Priorizando el 
estudio profundo del Boliva-
rianismo, nuestra historia, el 
pensamiento crítico univer-
sal y el marxismo como base 
para el análisis dialéctico de 
las experiencias humanas. •

Sistema de 

Formación impulsará 

la escuela de Testigos 

Electorales rumbo 

a las elecciones 

parlamentarias 

del 6-D"

Cuadros políticos fortalecen conciencia revolucionaria. FOTO ARCHIVO

E
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¡Grande Bolívar! Seguiremos ganando

Hoy 24 de julio al celebrar su na-
talicio —y conmemorando, tam-
bién, la Batalla Naval del Lago de 

Maracaibo y Día de nuestra Armada 
Bolivariana— no he dejado de pensar 
en el Padre Libertador y en esa llama-
rada que se ha desprendido y dispa-
rado de sus huesos gloriosos: cuántas 
pasiones se han desbordado en todos 
estos días.
Por un lado, cuánto odio y egoísmo, 
cuánta burla rastrera y envidia realen-
ga en ese sector que es heredero de 
la oligarquía paecista y santanderista 
en Colombia y en Venezuela. Es como 
si el espíritu de Bolívar les estuviera 
hurgando en la llaga apátrida: los he-
rederos de Santander, secundados 
por los herederos de Páez, reactiva-
ron con mal de rabia y espumarajos en 
sus bocas, su contumaz antagonismo 
contra la anfictionía y unión americana 
propuesta por Bolívar; a ambos no los 
guía sino la difamación contra nuestro 
Libertador y contra todo lo que rezu-
ma su espíritu y gloria; su solo nombre 
los perturba.
Pero, por otro lado, cuánto amor des-
atado, cuánta alegría, cuántos rostros 
iluminados de todas esas mujeres y 
niñas, hombres y muchachos, quienes 
al compás de las puntadas de sus co-

razones fueron zurciendo el pabellón 
patrio; el tricolor que hoy va a cubrir 
sus huesos como expresión de lo que 
él siempre quiso merecer y merece: las 
bendiciones de nuestro Pueblo y de 
todos los Pueblos que lo siguen aman-
do.
Este 24 de julio le hemos entregado a 
Su Excelencia El Libertador en el Pan-
teón Nacional, la bandera que, desde 
siempre, merecía: una bandera que 
es hechura popular; que ha salido de 
las manos mismas del Pueblo —en 
especial de las manos de las mujeres 
que lo encarnan— con el más grande 
amor, con la mayor devoción. Es una 
bandera que es expresión genuina del 
sentimiento colectivo, de la conciencia 
colectiva para la que el bolivarianismo 
se ha convertido en cimiento de nues-
tra identidad, de nuestra dignidad y de 
nuestra decisión de luchar hasta ven-
cer: hasta conquistar nuestra Indepen-
dencia definitiva.
(...) Bolívar ha regresado definitiva-
mente en el amor del pueblo y vive, 
como fuego sagrado, en él.
Sigámoslo, entonces, por el camino de 
la grandeza”.

* Extractos de las Líneas de Chávez, del 25 de julio 
de 2010.

Pacientes, intensos y laboriosos 
han sido nuestros esfuerzos en 
levantar, en todo este escenario, 

las banderas de la paz. Ese ha sido el 
propósito de la gira suramericana de 
nuestro dignísimo canciller Nicolás Ma-
duro esta semana y el de nuestra com-
parecencia el jueves pasado en Quito, 
a la Cumbre de Cancilleres de Unasur, 
reunida, conviene recordarlo, a solici-
tud de Venezuela. A esta Cumbre asis-
timos, como lo hemos hecho siempre, a 
fomentar el diálogo, el entendimiento y 
la convivencia pacífica.
No desmayaremos en nuestro empeño 
por conquistar unas relaciones decen-
tes y respetuosas, por más que del otro 
lado de la frontera nos sigan tendiendo 
celadas. Nos acompaña nuestro gran-
de y admirable pueblo, que ha estado 
movilizándose durante todos estos 
días en apoyo a la Revolución.
Decía el Apóstol José Martí con su rai-
gal sencillez: “El porvenir es de la paz”. 
Voy a recordar, una vez más, el verbo 
del padre Libertador como fuente de 
inspiración: “La paz será mi puerto, mi 
gloria, mi recompensa, mi esperanza, 
mi dicha y cuanto me es precioso en 
este mundo”.
Hago un nuevo llamado a la unidad, a 
la más perfecta, de cara a esta batalla 
decisiva: abandonemos, dentro y fuera 
del PSUV, cualquier diferencia adjetiva 

y concentremos toda nuestra inteligen-
cia y nuestros esfuerzos para triunfar 
el 26 de septiembre, conquistando el 
punto de partida para el ejercicio del 
pueblo legislador.
Mientras tanto, entre batalla y bata-
lla, cumplí 56 años. Quiero agradecer 
cuántos mensajes de tanta gente que-
rida. Entre la hermosa avalancha que 
me estremece de humildad, comparto 
con ustedes estas sublimes líneas de mi 
María Bonita: “Los días seguirán pasan-
do, y con ellos los años. Nosotros segui-
remos luchando, y nuestros corazones 
palpitando, y nuestros ojos mirando. Y 
caminando, caminando, siempre, siem-
pre soñando, y eternamente batallan-
do, vamos a seguir ganando. Hoy, de-
seo que todas las estrellas del universo 
brillen para ti, y que sigas cumpliendo 
y viviendo tus años, y regando con tu 
amor y con tu luz, todo a tu paso. Yo, 
como siempre y desde siempre, aquí, 
allá, en cualquier rincón y en todo ins-
tante, de tu alma de gigante, me sigo 
enamorando”.
¡Ay mi Dios, ay mi niña, ay mis niños! 
Gracias por tanto amor… Sí, mi niña: 
“Vamos a seguir ganando. ¡Ganare-
mos, pues! ¡Venceremos, por nuestros 
hijos, por nuestras hijas!”.

* Extractos de las Líneas de Chávez, del 31 de julio 
de 2010.

COMENTARIO: 
Como nos dice Chávez,  Bolívar sigue 
vivo, encarnado en su pueblo. Y lo vemos 
a diario, en la firme voluntad que hemos 
demostrado los venezolanos de continuar,  
libres y en paz en la construcción del so-
cialismo bolivariano. 
En estos momentos se ha reiniciado una 
campaña cuyo fin es desmoralizar al pue-
blo para hacer que desconfíe de la capaci-
dad y honestidad del gobierno bolivariano 
y de  la actual dirigencia revolucionaria. 
La derecha regional, nacional e interna-
cional, busca crear confusión para decir 
que este es un gobierno corrupto y fallido 
que ha fracasado en la implementación 
del socialismo bolivariano. En los últimos 

días, se ha profundizado el ataque en con-
tra de la Revolución con el propósito de 
derrocar el legítimo gobierno del cama-
rada Nicolás Maduro. Estamos en medio, 
sin ningún temor a equivocarnos,  de otra 
escalada golpista.  
Pero hoy más que nunca, demostraremos 
que somos las legítimas herederas y here-
deros del sueño de Bolívar; nuestro obje-
tivo es forjar una Patria libre y soberana.  
La lucha es dura y difícil, pero las fuerzas 
revolucionarias seguirán cosechando 
victorias. El llamado es a mantenernos 
firmes y dignos, motivados por el amor 
patrio, preservando la paz y la integridad 
de nuestra nación.

COMENTARIO: 
El Comandante Eterno Hugo Chávez, 
nos continúa llamando a mantenernos 
unidas, unidos, para vencer las dificul-
tades, superar las amenazas internas y 
externas, y seguir invictos e indeteni-
bles hacia la meta que nos hemos traza-
do: cumplir con el Plan de la Patria para 
avanzar en la edificación del modelo 
socialista de justicia y paz que nos garan-
tice, como decía Bolívar, la mayor suma 
de felicidad posible para nuestro pueblo.
Se inicia esta semana la conmemoración 
del natalicio de dos Gigantes; nuestro Pa-

dre Libertador Simón Bolívar y nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez. 
Hoy más que nunca, están vigentes la 
obra y el pensamiento de ambos líderes 
nuestroamericanos, que vislumbraron el 
desarrollo integral de nuestros pueblos 
de la  mano con la consolidación de una 
sociedad donde impere  la justicia social. 
Debemos seguir trabajando e innovando 
en propuestas que solidifiquen el camino 
al socialismo bolivariano y chavista, y 
continuar avanzando en la integración y 
unidad de nuestros pueblos.
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Cómo es posible 

que EE.UU, haya 

restablecido 

relaciones con Cuba 

después 

de tantos años 

de sufrir incontables 

derrotas militares 

y diplomáticas 

en sus intentos 

para destruir la 

revolución cubana"

Carlos Machado Villanueva

ste 20 de julio también 
quedará como un  día 
histórico protagonizado 

de nuevo por  Cuba y EE. UU,  
que vuelven abrir sus emba-
jadas luego de mantenerlas 
cerradas desde el 3 de enero 
de 1961 cuando rompieron re-
laciones, ello sin que cambien 
un ápice las  exigencias hechas 
entonces por el Comandante 
Fidel Castro Ruz en el primer 
viaje del 15 de abril de 1959 a  
EE.UU,  cuando diría a la pren-
sa estadounidense que lo que 
querían eran relaciones respe-
tuosas en todos los ámbitos con 
el coloso norteño.

Cabe recordar que 4 años an-
tes de la ruptura de relaciones 
entre ambos países, una de las 
primeras medidas del gobierno 
revolucionario cubano fue la 
de iniciar una  tímida reforma 
agraria que solo afectaba a los 
grandes latifundistas e incluía 
una justa indemnización.

No obstante, el entonces 
presidente Dwight Eisen-
hower -quien sí recibió antes 
al dictador Fulgencio Batista  
y no al Comandante Castro-, 
expresaría su desagrado con 
el gobierno revolucionario cu-
bano por su “tendencia comu-
nistoide”, tras lo cual vendría 
la orden de poner en marcha 
un plan de operaciones encu-
biertas para su derrocamien-
to, como en efecto sucedió, y al 
que darían continuidad todos 
los presidentes que le sucedie-
ron hasta la llegada de Obama 
a la Casa Blanca. 

El regreso de Fidel
Días después del regreso de 
Fidel Castro al gobierno,  el 16 
de febrero de 1959 -de nuevo 
como primer ministro,  con-
vocado por el presidente Raúl 
Dorticós, quien sucedió a Ma-
nuel Urrutia-, los medios de 
comunicación de la isla denun-
ciarían un plan de invasión 
planeado por batisteros, lati-
fundistas cubanos y trujillistas 
(afectos al dictador dominica-
no Leonidas Trujillo). Se trata-
ba, al parecer, del preludio de 
dicho plan.

Es así como en el cuatrienio 
que precedió a la decisión de 
EE.UU de romper relaciones 
con Cuba, estuvo sometida a 
una cadena de actos terroris-
tas que sembraron muerte y 

Cuba y EE. UU, una nueva etapa de 
relaciones con la dignidad intacta

E

destrucción a lo largo y ancho 
de la isla, y que incluían el 
magnicidio del máximo líder 
cubano.

Primero sería la acción de 
un traidor al ejército revolucio-
nario de apellido Día Planes, 
en octubre de 1959,  diez meses 
después del triunfo revolu-
cionario, quien a bordo de un  
bombardero B25 bombardeó 
La Habana dejando un saldo 
de 47 víctimas, el cual, se supo 
luego, había despegado desde 
territorio estadounidense.

“En el último trimestre del 59 
despunta la práctica terrorista 
de la quema de cañaverales. 
Las avionetas siempre vienen 
por rumbo norte. Los cubanos 
no tienen vocación militaris-
ta, ni tampoco la revolución”, 
se narra en el documental 
“Cuba, caminos de revolución”, 
de la cineasta cubana Rebeca 
Chávez.

En el mismo aparece el 
tempranamente malogrado 
Comandante Camilo Cienfue-
gos explicando el porqué de la 
decisión del gobierno revolu-
cionario de crear las milicias 
revolucionarias cubanas en 
octubre de 1959.

“Entonces ya el pueblo, por 
iniciativa propia, está pidién-
donos a nosotros que les demos 
las armas y les adiestremos 
militarmente. Ya precisamen-
te en La Habana y en Oriente 
desfiló una milicia armada”, 
diría Cienfuegos.

Pero las más grave de estas 
acciones criminales, orquesta-
das desde los Estados Unidos, 
la constituyó la explosión del 
Buque francés Le Coubre el 4 
de marzo de 1960 en el puerto 
de La Habana, que dejó un sal-
do de un centenar de muertos.

La embarcación traía un 
importante lote de armas y 
municiones adquiridos en Bél-
gica, destinados a fortalecer la 
capacidad militar del ejército 
cubano, ante lo que ya su alto 
mando militar, con Fidel a la 
cabeza, atisbaba, no era otra 
cosa que una invasión apoya-
da por EE.UU, como en efecto 
ocurrió en Bahía de Cochinos 
en abril de 1961, derrotada en 
72 horas.

La revolución cubana iría 
entonces respondiendo con 
medidas cada vez más radica-
les a las agresiones terroristas 
ejecutadas por agentes de la 
CIA y otros servicios secretos 
del gobierno estadounidense.

oficinas de intereses en ambos 
países, ello durante el gobierno 
del presidente Jimmy Carter.

Llegado entonces a este 
punto, surge una hipótesis so-
bre las razones por las que dos 
países, aún enemigos ideoló-
gicos irreconciliables,  deci-
den restablecer sus relaciones 
y reabrir sus sedes diplomáti-
cas, sin por supuesto descono-
cer otras, no menos válidas. 

Pero es que conociendo 
bien el pragmatismo anglo-
sajón, aplicado ya con China 
y Vietnam antes, este paso 
parece motivado por el inicio 
en  Cuba de un importante 
proceso de modernización de 
su modelo económico socia-
lista, incluida la construcción 
de un gigantesco puerto de 
aguas profundas con áreas 
para la instalación de gigan-
tescas empresas manufactu-
reras del mundo en el Puerto 
de  Mariel, y así acercarse aún 
más al mercado que circunda 
a la mayor de las islas del Ca-
ribe, que además cuenta con 
una mano de obra altamente 
calificada y disciplinada. 

China y Brasil, ambos 
miembros del bloque Brics, 
anunciaron su disposición 
de instalar sus empresas en 
esta mega terminal maríti-
ma, con lo que ello significa-
rá para el crecimiento de las 
economías de ambos países. 
¿Puede una potencia en de-
cadencia como lo es EE.UU, 
dejar pasar “el tren” de esta 
nueva realidad, a tan sólo 90 
millas de sus costas? •

Pero tal vez lo que rebosó el 
vaso de la paciencia de las éli-
tes de poder estadounidense 
y provocó que este país rom-
piese relaciones con Cuba, 
fue la nacionalización de un 
conjunto de empresas nor-

formas agrarias, que según 
sus voceros “amenazaban” 
con el latifundio ejercido por 
esta en las mejores tierras 
cultivables en su poder, al 
igual que  Jacobo Arbenz en 
Guatemala, en 1954.

Por estos días
Muchos  se preguntarán aho-
ra cómo es posible que EE.UU, 
haya restablecido relaciones 
con Cuba después de tantos 
años de sufrir incontables 
derrotas militares y diplomá-
ticas en sus intentos para des-
truir la revolución cubana.

Al respecto, el mismo presi-
dente Barack Obama diría en 
su discurso del 17 de diciem-
bre de 2014 al anunciar la de-
cisión de su gobierno de resta-
blecer relaciones: “Consideren 
que durante más de 35 años 
hemos tenido relaciones con 
China, un país más grande 
y también gobernado por el 
Partido Comunista. Hace casi 
dos décadas, restablecimos re-
laciones con Vietnam, donde 
combatimos en una guerra 
que se llevó a más estadou-
nidenses que cualquier con-
frontación de la Guerra Fría”.

Ahora bien, no es que estos 
54 años no hubo intentos de 
restablecer relaciones. Sí los 
hubo. Solo que al final termi-
naba por imponerse la visión 
de los sectores guerreristas 
estadounidenses. A lo más le-
jos que se llegó fue cuando en 
EE.UU anunciaron el 3 de ju-
nio de 1977 el establecimiento 
de las respectivas secciones u 

teamericanas, incluida una 
tristemente recordada en 
América Latina por su parti-
cular vocación golpista con-
tra gobiernos democráticos 
que intentaron tímidas re-

Ambos pueblos celebraron la medida en las puertas de la embajada. FOTO ARCHIVO
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Thelma Carvallo

l Instituto Nacional de 
la Mujer organizó en el 
mes de julio un circuito 

cultural donde se dieron cita 
cultoras, artesanas, artistas, 
pensadoras, educadoras, in-
vestigadoras y estudiantes 
para debatir e intercambiar 
ideas acerca del papel de la 
mujer de origen afro, en el 
contexto de la Revolución Bo-
livariana. Haciendo memo-
ria, recordamos que el Día In-
ternacional de la Mujer Afro, 
tuvo su origen durante el 
Primer Encuentro de Mujeres 
Afrodescendientes realizado 
en República Dominicana 
en el año 1992. Luego de los 
resultados de este encuentro 
internacional se creó la  red 
de mujeres afrolatinoameri-
canas, afrocaribeñas y de la 
diáspora.

Durante este día, en todos 
los países se organizan cele-
braciones para recordar a las 
mujeres afro que fueron las 
primeras en dar una batalla 
de visibilización para obtener 
los mismos derechos que tie-
nen todas las mujeres en el 
mundo sin distinción alguna. 
Esta conmemoración es opor-
tuna para generar  conciencia 
acerca de la discriminación en 
cuanto a género, raza y etnia 
de la que son objeto miles de 
mujeres alrededor del planeta, 
en distintos continentes, paí-
ses y regiones.  

Valga este recordatorio para 
hacer valer sus derechos a 
vivir sin violencia, derechos 
civiles, laborales, culturales, 
políticos. Inclusión y participa-
ción activa en el ámbito políti-
co y económico. Garantizar su 
acceso a la salud, vivienda, de-
fensa de sus derechos sexuales 
y de reproducción, y respeto a 
su propia cultura.

Recientemente se celebró 

E

Dedicada a los autores Cé-
sar Rengifo y Juan Lisca-
no, la VI Feria del Libro de 
Caracas se desarrollará en 
los espacios de la Plaza de 
los Museos y el parque Los 
Caobos, del 23 de julio al 2 
de agosto.
De Rengifo, Fundarte pre-
sentará “Una medalla para 
las conejitas”, “Volcanes 
topochos” y una recopila-
ción de ensayos titulada 
“La cultura y el arte”. De 
Liscano, se presentará el 
ensayo “El sentido de la 
tierra. Estudios Sobre Cul-
tura Popular Venezolana”. 
En total son 19 novedades, 
entre las que destacan los 
ganadores del premio na-
cional de literatura Stefa-

nía Mosca 2014, así como 
una reedición de la obra de 
Mosca, “Seres Cotidianos”, 
publicada por primera vez 
en 1990.
“Silabario del incierto”, de 
Franklin Fernández y el li-
bro “Me río del mundo” de 
Luis Britto García; también 
estarán disponibles.
Monte Ávila Editores ofre-
cerá el poemario “Peregri-
najes”, del mexicano Hugo 
Gutiérrez Vega, y el libro 
de César Rengifo “Tetralo-
gía del petróleo”. Las obras 
de los autores Vladimir 
Acosta, Earle Herrera y del 
recientemente fallecido 
José Manuel Briceño Gue-
rrero estarán presentes en 
esta fiesta del libro. •

La mujer afro 
alzó su voz

Novedades literarias 
en la VI Feria del Libro 
de Caracas

TEATRO
Sala de teatro 1 
del Celarg, Av. Luis 
Roche, Altamira
del 9 al 26 de agosto
“Purgatorio privado 
con aroma a café” 
1:30 pm

MÚSICA

Teatro Teresa Carreño 
Poesía y amor para 
el arañero
28 de julio
Fabiola José y Gino 
González
6:00 p m

29 de julio
Alí Alejandro 
Primera y Lilia Vera
6:00 pm

FORO

Plaza Catia
Ciclo de Foros Cuatro 
F
jueves 30 
de julio 4:00 p m

 Agenda
Cultural

en Managua, Nicaragua, la  
Primera Cumbre de Lidere-
sas Afrodescendientes de las 
Américas el pasado mes de 
junio, bajo el lema: “Afrodes-
cendientes: reconocimiento, 
justicia y desarrollo”.

En nuestro país el circuito 
cultural se desarrolló en to-
dos los Centros de Atención y 
Formación Integral de la Mu-
jer, ubicados en el territorio 
nacional, donde se ofreció un 
cine-foro en torno a la pelícu-
la “Carimba, marcada en mi 
piel”. “Carimba”, documental 
del cineasta venezolano David 
Segarra y producido por Gua-
rataro Films  y VTV, plantea 
los distintos ángulos de la dis-
criminación contra los afro-
descendientes en Venezuela. 
La película enciende el debate 

pues el realizador opina que 
en nuestro país se ha ocultado 
históricamente este conflicto 
hasta intentar su negación. La 
historia transcurre en locales 
nocturnos caraqueños donde 
la población criolla ejerce de 
diversas maneras el racismo 
contra la población afrodes-
cendiente.

Para complementar las acti-
vidades teóricas, se realizaron 
los talleres: Sensibilización 
contra la discriminación ra-
cial; Ley orgánica contra la 
discriminación racial; Mujer 
negra, afrovenezolana y afro-
descendiente; así como el con-
versatorio: “Ser mujer afro”, 
también hubo feria gastronó-
mica y artesanal; muestras de 
teatro, poesía y música, en el 
Parque Alí Primera de Catia. •

el Día Internacional 
de la Mujer 
Afro, tuvo su 
origen durante el 
Primer Encuentro 
de Mujeres 
Afrodescendientes 
realizado en 
República 
Dominicana en el 
año 1992"
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Por allá, en algún ranchito del Cajón del Arauca, una vez 
materializado el sueño de Patria, pienso pasar mis últimos días 
enseñando a leer a las niñas y a los niños, recitando los versos 

favoritos y disfrutando de un buen golpe de arpa, cuatro y 
maracas que retumbara en la inmensidad de la sabana"


