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La isla se encuentra en una 
encrucijada ante una deuda 
pública impagable, que se 
enmarca en la enorme crisis 
del capitalismo, cuyas recetas 
neoliberales han llevado a este 
pueblo a un callejón sin salida .

El diputado  Freddy Bernal  
advierte que el problema de la 
criminalidad está haciendo mella 
en la población y si no se detiene 
puede erosionar los cimientos de 
la Revolución.

Puerto Rico en 
quiebra /P 17

Peligrosa expansión 
del paramilitarismo
/P 06-07

FORO CUATRO F INTERNACIONALESENTREVISTA El retruque de la guerra 
económica /P 12

Exxon quiere control 
de la Faja /P15

Poco a poco la 
gente, más allá del 
chavismo, comienza 
a percibir quiénes 
son los verdaderos 
culpables, porque la 
guerra está girando 
inesperadamente 
para sus autores.

Desplegada
Diplomacia de Paz

Venezuela comienza a exponer la verdad sobre el territorio Esequibo en todos los escenarios internacionales, una estrategia 
con la que busca ganar espacios utilizando la diplomacia de paz, por lo que el presidente Nicolás Maduro ha convocado a una 

reunión especial de la Unasur, en Asunción, Paraguay, a finales de agosto para tratar el diferendo con Guyana.  /P 03



 /// DEL 19 AL 25 DE JULIO 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

Después del discurso de Francisco ante el 
Encuentro de Movimientos Sociales, no tar-
daron en surgir voces advirtiendo que sus 
palabras no debían tomarse en serio habida 
cuenta de la larga historia de la iglesia como 
guardiana del orden capitalista y responsa-
ble de incontables crímenes. Se imponía la 
incredulidad e, inclusive, una vigilancia mili-
tante para evitar que el mensaje papal frus-
trase el ansiado desarrollo de la conciencia 
crítica de los pueblos oprimidos. Discrepo 
de esas opiniones. Es más, creo que este no 
es un tema que debería preocuparnos.

Desde el punto de vista de la construcción 
de un bloque histórico anticapitalista –aun-
que no desde la abstracción de un juicio éti-
co– el hecho de que Francisco crea o no en 
su propio discurso es irrelevante y no tiene 
sentido discutir aquí. Lo que sí interesa es 
que esas palabras fueron vertidas en una 
importante reunión de líderes y dirigentes 
sociales latinoamericanos y que alcanzaron 
de inmediato una impresionante resonancia 
mundial.

Que el Papa diga que el capitalismo es un 
sistema agotado, que ya no se lo aguanta 
más, que el ajuste siempre se hace a costa 
de los pobres, que no existe tal cosa como 
el derrame de la riqueza de la copa de los ri-

cos, que destruye la casa común y condena 
a la Madre Tierra, que los monopolios son 
una desgracia, que el capital y el dinero son 
“el estiércol del demonio”, que se debe ve-
lar por el futuro de la Patria Grande y estar 
en guardia ante las viejas y nuevas formas 
de colonialismo, entre tantas otras afirma-
ciones, tiene efectos políticos objetivamen-
te de izquierda que son de una importancia 
extraordinaria. Claro, todo esto ya lo habían 
dicho Fidel, el Che, Camilo, Evo, Correa, 
Chávez y tantos otros en la teología de la 
liberación y el pensamiento crítico de Nues-
tra América. Pero sus juicios eran siempre 
puestos bajo sospecha y toda la industria 
cultural del capitalismo se abalanzaba so-
bre ellos para burlarse de sus certidumbres, 
descalificándolas como productos de un 
anacrónico radicalismo decimonónico.

Las tecnócratas al servicio del capital y 
los “biempensantes” posmodernos decían 
que aquellos nostálgicos no comprendían 
que los tiempos del Manifiesto Comunista 
habían pasado, que la revolución era una 
peligrosa ilusión sin porvenir, y que el capita-
lismo había triunfado inapelablemente. Pero 
ahora resulta que quien lo cuestiona radical-
mente, con un lenguaje llano y rotundo, es 
Francisco, y entonces ese discurso adquiere 

una súbita e inédita legitimidad, y su impac-
to sobre la conciencia popular es incompara-
blemente mayor. Con sus palabras se abrió, 
por primera vez en mucho tiempo, un espa-
cio enorme para avanzar en la construcción 
de un discurso anticapitalista con arraigo de 
masas, algo que hasta ahora había sido una 
empresa destinada a ser neutralizada por la 
ideología dominante que difundía la creen-
cia de que el capitalismo era la única forma 
sensata –y posible– de organización econó-
mica y social. Ya no más.

El histórico discurso de Francisco en Bo-
livia instaló en el imaginario público la idea 
de que el capitalismo es un sistema inhuma-
no, injusto, predatorio; que debe ser supe-
rado mediante un cambio estructural y que, 
por eso, no hay que temerle a la palabra 
Revolución.

Dejemos que filósofos, teólogos y psicó-
logos se entretengan en discutir si Francisco 
cree o no en lo que dijo. Lo importante, lo 
decisivo, es que gracias a sus palabras es-
tamos en mejores condiciones para librar la 
batalla de ideas que convenza a todas las 
clases y capas oprimidas, a las principales 
víctimas del sistema, que hay que acabar con 
el capitalismo antes que ese infame sistema 
acabe con la humanidad y la Madre Tierra.

Sostiene 
Francisco
Atilio Borón
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Luis Dávila

omo parte de la estra-
tegia de diplomacia de 
paz con la cual Vene-

zuela está haciendo valer sus 
derechos sobre el territorio 
Esequibo, el presidente de la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros, convocó a una reunión 
especial de la Unión de Na-
ciones Suramericana (Una-
sur) en Asunción, Paraguay, 
a finales de agosto para tratar 
el tema del diferendo con Gu-
yana.

La convocatoria ocurrió en 
el marco de la XLVIII Cumbre 
Semestral del Mercado Co-
mún del Sur (Mercosur) rea-
lizada en Brasil. “Quiero agra-
decer el acuerdo para convo-
car una reunión de Unasur 
en Asunción, a finales de 
agosto, se va a fijar fecha para 
tratar el tema que ustedes sa-
ben ha tomado una vigencia 
polémica: el diferendo entre 
Guyana y Venezuela, produc-
to del despojo histórico que el 
imperio británico hizo contra 
la patria de Bolívar en el siglo 
XIX”, indicó el primer man-
datario nacional, al tiempo 
que detalló las acciones que 
Venezuela ha venido desa-
rrollando frente a la agresión 

dirigida por la empresa trans-
nacional Exxon Mobil. 

Indicó que la canciller Del-
cy Rodríguez ha entregado al 
secretario general de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas, Ban-Ki Moon, una 
solicitud para la reactivación 
del mecanismo del Buen Ofi-
ciante, previsto en el Acuer-
do de Ginebra, firmado en 
el año 1966, único camino 
diplomático para dirimir las 
diferencias. 

Ayuda a pueblo guyanés
Venezuela enviará ayuda a 
Guyana para hacer frente a 
las fuertes precipitaciones que 
desde hace unos días azotan a 
esa nación, aseveró el presi-
dente Maduro, a pesar de la 
diplomacia de micrófono im-
plementada por las autorida-
des de esa nación. “Venezuela 
es el país que más ha ayudado 
a Guyana. Lamentablemen-
te, David Granger es un gran 
provocador, su única misión 
es provocar a Venezuela”, se-
ñaló el Jefe de Estado. 

Guyana es uno de los paí-
ses firmantes del acuerdo 
Petrocaribe, establecido hace 
ya diez años, por el cual un 
grupo de naciones del Caribe 
reciben petróleo en condicio-
nes ventajosas desde el punto 
de vista financiero.  “Incluso, 

el ministro de Finanzas gu-
yanés, en la reciente cumbre 
de Petrocaribe, reconoció que, 
de no ser por este organismo, 
otra sería la historia de la 
economía de Guyana”, deta-
lló recientemente la canciller 
Delcy Rodríguez.

Acuerdo con Uruguay
“Sabemos que estos son pasos 
concretos para reconstruir el 
camino original de Artigas 
y Bolívar, que tiene la carga 
y la marca fundamental de 
lo que debe ser nuestra nue-
va independencia, donde lo 
económico es un centro”, ex-
presó el mandatario nacional 
al detallar la conformación 
–en el marco de la reunión 
del Mercosur- de un equipo 
económico que se centrará 
en planificar el 2016 y per-
mitirá potenciar las alianzas 
bilaterales. 

“Ya tenemos otro cuadro 
social en América del Sur, 
tenemos un cuadro democrá-
tico. Ahora nos falta seguir 
afincando la fuerza económi-
ca, integradora e integrada de 
todos nuestros países, lo que 
se irá afianzando a partir de 
nuestras fortalezas que, en el 
caso de Venezuela, es ener-
gética, y la de Uruguay, pro-
ductora de alimentos”, explicó 
Maduro. •

Maduro despliega 
diplomacia de paz

El presidente convocó  a una reunión de Unasur para explicar el tema de la Guayana Esequiba. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Exxon Mobil  ha emprendido una campaña contra Venezuela. FOTO ARCHIVO

Andrés Barrios Pantoja

El país nuevamente presen-
ta una arremetida por parte 
de la derecha internacional, 
ya no es el decreto imperial 
emitido por Barack Oba-
ma, ahora el ataque viene 
de más cerca, desde el país 
fronterizo Guyana, que ac-
túa bajo órdenes del imperio 
norteamericano y la trans-
nacional Exxon Mobil.

Desde hace más de 100 
años existe una disputa en 
las que Venezuela reclama 
su justo derecho sobre el 
territorio Esequibo, el cual 
fue usurpado por Gran 
Bretaña, a través del Laudo 
Arbitral de París del Año 
1899, nunca reconocido por 
Venezuela.

Ahora la transnacional 
petrolera, Exxon Mobil, 
ha emprendido una cam-
paña mediática de tergi-
versación de la historia 
del Esequibo, con la que 
pretende apoderarse de los 
hidrocarburos y recursos 
minerales de ese territorio, 
los cuales pertenecen a to-
dos los venezolanos.

Ante esta situación geopo-
lítica, el presidente de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
ha emitido una serie de po-
líticas en defensa de la sobe-
ranía del Esequibo como te-
rritorio venezolano, siempre 
basado en la paz y apegado 
al derecho internacional, ac-
ciones que han sido respal-

dadas de forma irrestricta 
por el Consejo patriótico de 
Movimientos Sociales del 
Gran Polo Patriótico Simón 
Bolívar (GPPSB). Así lo in-
formó la vicepresidenta del  
PSUV para los Movimientos 
Sociales y articulación con 
el GPPSB, Blanca Eekhout,

“Nosotros respaldamos la 
decisión de nuestro Presi-
dente Maduro, hijo del Co-
mandante Chávez, en hacer 
un esfuerzo en el escenario 
del diálogo, la discusión y el 
debate, porque nosotros no 
vamos a caer en la trampa 
de la guerra (…) Esta estrate-
gia de los imperios a través 
de las transnacionales de la 
muerte, como la Exxon Mo-
bil”, mencionó.

Asimismo, expresó que 
dicha empresa tiene como 
objetivo fundamental, gene-
rar una situación de guerra 
en una región que ha recla-
mado ser de paz, a través de 
la Celac, la Unasur, la Alba 
y en todas las instancias de 
organización de los pueblos 
de América Latina, donde se 
ha levantado la bandera de 
la paz y del diálogo.

“Nuestra política inter-
nacional, la diplomacia que 
ha hecho Venezuela, le ha 
permitido formar parte del 
conjunto de naciones de ser 
reconocidas como una voz 
comprometida con la defen-
sa de los pueblos, pero dialo-
gante, como ha demostrado 
ser, un país capaz en el mar-
co del derecho, de defensa 
de la justicia”, concluyó •

Exxon Mobil 
busca una guerra 
en la región 
Venezuela tiene absolutos derechos de 
impedir la ocupación y robo de sus recursosPaíses ratificaron la necesidad de solución pacífica del diferendo

C

Reunión de Mercosur
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Carlos Machado Villanueva

uando se repara en los 
detalles de la Opera-
ción  de Liberación y 

Protección del Pueblo (OLP), 
no resulta difícil entender que 
en Venezuela se ha entrado 
en una nueva etapa en mate-
ria de estrategias de seguridad 
pública y de Estado, impelidas 
sus autoridades por un hecho 
cada vez más notorio y por 
ello preocupante, como es la 
captación de grupos de delin-
cuentes,  para planes de des-
estabilización política, al igual 
que sucedió en el pasado con 
las revoluciones cubana y ni-
caragüense.

Más allá  del inicio  simul-
táneo en cuatro localidades 
del país,  lo esencial es que  
un mensaje ha sido enviado 
con esta acción y se proyecta 
con mucha fuerza,  además, 
deja  reverberando en la are-
na pública cuál será, de ahora 
en adelante, la política de se-
guridad ciudadana del Estado 
venezolano contra quienes se 
arriesguen a formar parte de 
estas bandas criminales.

Por ello,  no es arriesgado 
decir que la OLP comportó 
una bien estudiada opera-
ción, incluso con su necesario 
componente simbólico, como 
lo evidenció la aparición del 
ministro de interior, justicia y 
paz, mayor General Gustavo 
González López,  la tarde del 
lunes 13  de julio, trajeado con 

OLP en defensa del pueblo

C

Este es solo el inicio

un sofisticado chaleco antiba-
las para dar el primer parte de 
dicho operativo ante las cáma-
ras.

El Jefe de Estado en su pro-
grama En Contacto con Ma-
duro del martes 14 de julio 
dijo : "esto es apenas el inicio, 
es la punta del iceberg de una 
gran operación de liberación 
del pueblo (...), es una gran ope-
ración de liberación de las co-
munidades, de los urbanismos, 
de las calles, de los liceos, de 
liberación de la patria; es una 
gran operación de protección 
al pueblo en base a la unión 
cívico-militar-policial, por ello, 
debemos ir perfeccionando 
todo, liberando territorios, con 
la fuerza de la ley, respetando 
los derechos humanos".

Un día antes, de manera ta-
xativa, el jefe de Estado recor-
daría que uno de los primeros 
compromisos que asumió con 
el pueblo venezolano, luego 
del triunfo del 14 de abril de 
2013, fue darle continuidad y 
reforzar, como ha sucedido,  la 
Misión a Toda Vida Venezuela, 
creada por el presidente Hugo 
Chávez, invitando así, a todos 
los venezolanos, al campo de 
la paz, donde abundan oportu-
nidades para salir adelante de 
manera digna. 

“Ahora la mano de la paz la 
mantendré aquí atrás (en la 
espalda), y esta mano, como un 
yunque, al frente para enfren-
tar a los delincuentes. Los que 
delinquen y asesinan a nuestro 
pueblo son enemigos de la Pa-

Por cierto, este modo de in-
filtración en nada se asemeja 
al que dirigió el derechista 
extremo cubano-venezolano, 
Robert Alonso -padre de las 
guarimbas- quien, cumpliendo 
instrucciones de Uribe Vélez, 
para ese entonces presidente 
de Colombia, ocultó en su  fin-
ca Daktari, en los límites de los 
municipios El Hatillo y Baruta, 
este último gobernado por el 
derechista Henrique Capriles 
Radonski, a 116 paramilitares 
traídos directamente desde 
Colombia en mayo de 2004.

Hay alertas de que actual-
mente el paramilitarismo co-
lombiano realizaría su trabajo  
de infiltración en las localida-
des capitalinas más cercanas 
al gobierno central, con par-
ticular énfasis en las que este 
ha venido desarrollando exi-
tosamente  su política de crear 
territorios de paz, los cuales les 
habrían permitido, lamenta-
blemente, moverse como “pez 
en el agua”.

Su plan consistiría en la con-
formación de un ejército de de-
lincuentes que, en el momento 
en que se les indique, intente, 
por un lado, el asalto de sedes 
gubernamentales y de lugares 
estratégicos de la ciudad, y por 
el otro, contener al pueblo bo-
livariano una vez este salga, 
al igual que lo hizo durante el 
fracasado intento de golpe  de 
estado de abril de 2002, a de-
fender al gobierno constitu-
cional del presidente Nicolás 
Maduro. •

lugar, y con respeto a los dere-
chos humanos. Los  delincuen-
tes fallecidos fueron como 
consecuencia de haber hecho 
armas contra los efectivos de 
seguridad que rodearon la 
zona, incluso, apostándose en 
las azoteas de algunos edificios 
cercanos que miran desde el 
Paraíso hacia parte de este po-
puloso sector.

Los infiltrados
Hay analistas que consideran 
que destacamentos del para-
militarismo colombiano, des-
movilizados en su país, pudie-
sen  cumplir órdenes –imparti-
das por el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez-  de infiltrarse en 
Venezuela, y de nuevo con la 
complicidad de gobernantes 
locales y regionales de la de-
recha y extrema derecha ve-
nezolana, constituirse en esas 
entidades en especie de “re-
servas,” en las cuales su actua-
ción, por ahora, es de bajo per-
fil, para evitar ser detectados 
por las autoridades nacionales. 

Este modus operandi  se 
caracteriza por el cobro de 
vacunas a comerciantes en 
los barrios más intrincados, 
particularmente en el estado 
Miranda y su populoso muni-
cipio Sucre, pero también por 
el  acopio de productos en al-
macenes clandestinos utiliza-
dos para el bachaqueo interno, 
como para el de contrabando 
de extracción, para lo cual cap-
tan en especial a ciudadanos 
dedicados a la buhonería.

tria”, diría en la jornada del lu-
nes por la noche en Miraflores.

Hasta el último detalle
Por lo visto, tras la OLP hubo 

una exhaustiva planificación 
y se tomó en cuenta hasta el 
último detalle. El mismo hecho 
de que en los operativos reali-
zados en la Cota 905, Ciudad 
Tiuna, Ciudad Betania (Valles 
del Tuy) y el Sur del estado 
Aragua,  actuasen coordina-
damente, tanto efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana  
como  de la Guardia Nacional 
del Pueblo, Cuerpo de Inves-
tigaciones Científicas, Penales 
y Criminalísticas (CICPC),  del 
Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Militar (Sebin), y hasta 
de la FANB, así lo corroboran. 

El sorpresivo operativo com-
portó la movilización de un 
gran apresto operacional: tan-
quetas, helicópteros, franco-
tiradores, cuyo fin no parecía 
ser  otro que el de persuadir a 
los facinerosos de lo que les es-
peraba, sobre todo, después de 
que el diputado Freddy Bernal, 
denunciase días antes que es-
tos portarían fusiles de guerra 
R-15 y granadas ingresados vía 
contrabando desde EE.UU por 
agentes al servicio de la cons-
piración derechista internacio-
nal contra Venezuela.

Aun así, es de destacar que la 
operación en el populoso sec-
tor caraqueño, donde fueron 
abatidos 15 delincuentes, se 
cumplió sin poner en peligro 
la vida de los habitantes del 
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Misión Verdad

l efectivo despliegue 
militar realizado por 
los cuerpos de seguri-

dad del Estado el 13 de julio 
en la Cota 905 y en varios ur-
banismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela, ases-
tándole un contundente gol-
pe a las células paramilitares 
activadas en Caracas, contó 
con el tradicional manejo 
propagandístico por parte de 
los medios de comunicación: 
defensores a ultranza de la 
estrategia del enemigo y de 
sus intereses directos relacio-
nados con la guerra irregular 
contra el país.

La Operación Liberación 
y Protección del Pueblo que 
tuvo lugar en la región cen-
tral del país logró desarticu-
lar siete bandas criminales 
vinculadas con el parami-
litarismo, dejando un saldo 
de 134 antisociales deteni-
das (32 de ellos extranjeros) 

y 14 delincuentes abatidos 
durante al tiroteo. Además, 
se recuperaron 20 vehícu-
los (robados) utilizados para 
labores de extorsión y cobro 
de vacunas, 12 armas cortas, 
2 granadas fragmentarias, 
drogas de distintos tipos y 
fajos de dólares.

En el Complejo Habitacio-
nal Ciudad Tiuna fueron de-
tenidas 102 personas vincu-
ladas directamente con cé-
lulas paramilitares, quienes 
manejaban el microtráfico 
de estupefacientes y porta-
ban 11 armas cortas, 60 car-
tuchos de distintos calibres e 
incontables productos desti-
nados al bachaqueo.

El Estado demostró la im-
portante capacidad logística, 
operacional y política con 
la que cuenta a la hora de 
interceptar y mermar, has-
ta las cenizas, los circuitos 
poblacionales y territoriales 
utilizados por las células pa-
ramilitares para desplazar-

se, para implantar el terror, 
controlar el tráfico de dro-
gas, mimetizarse en redes 
de bachaqueo e instalarse 
como factor de desestabi-
lización en las principales 
ciudades del país, que, vale 
destacar, son las que tienen 
mayor densidad poblacional 
e incidencia electoral.

Pero la guerra irregular 
condensada y articulada en el 
paramilitarismo y las Bacrim 
como mecanismo, radar, arti-
culador y ejecutor, gana más 
efectividad atmosférica y me-
diática cuando el usufructo 
comunicacional hace sonar 
las desesperadas campanadas 
del desastre y del caos por las 
redes sociales.

Uña y mugre
Las bandas criminales os-
tentan una sobreexposición 
mediática cuantiosa, gracias 
a un trabajo propagandístico 
diseñado desde la “mediocra-
cia” para aturdir y atemori-

zar a la población cotidia-
namente. Más de un padre 
neurótico por las cifras de 
violencia que presentan las 
Ongs continuamente, cam-
bió el tradicional “te va a sa-
lir el coco”, por el innovador 
“llega temprano que El Coqui 
te va a violar y a mutilar”.

Pero El Coqui fue abatido 
por las fuerzas de seguridad 
del Estado, y la parafernalia 
recurrente de que el Gobier-
no Bolivariano financia “co-
lectivos armados” y organi-
zaciones de delincuentes en 
los barrios del país tampoco 
surtió el efecto esperado.

La esquina del velo fue 
levantada: paramilitarismo 
contra el Estado. El segundo 
paso, la aplanadora. La capa-
cidad de respuesta del Esta-
do dejó atónitos a los medios 
de comunicación, quienes 
tuvieron que apelar a las si-
guientes maniobras propa-
gandísticas que a continua-
ción describiremos:

La estrategia de exagera-
ción y la transfiguración de 
hechos mínimos, inventados, 
periféricos en cuanto a im-
portancia, fue aplicada por 
medios venezolanos para 
minimizar la efectiva actua-
ción del Estado , restándole 
importancia y preeminencia 
a lo que allí estaba sucedien-
do en términos reales: células 
paramilitares y Bacrim ataca-
das por los cuerpos de segu-
ridad del Estado. La finalidad 
del tuit es clara: no piense 
en guerra irregular o grupos 

paramilitares que deben ser 
extirpados;z piense en el Go-
bierno echando tiros ensor-
decedores porque quiere.

Por su parte, DolarToday, 
con sus rimbombantes títu-
los de siempre, describió el 
hecho como una masacre 
donde habían muerto 14 per-
sonas. La generalidad extre-
ma bajo la cual se construye 
la noticia y la simplificación 
mediática de los hechos deve-
la que cojeaban de una pata 
antes de que el operativo ini-
ciara. Como quedó demostra-
do que los 14 abatidos eran 
delincuentes vinculados con 
el paramilitarismo, entonces 
aplicaron la simpleza extre-
ma de la “masacre” y los “14 
muertos”. El razonamiento a 
contagiar es el siguiente: los 
muertos en la Cota 905 son 
“inocentes” y, además, fueron 
“víctimas”. Sí, Luis.

Tratar de demostrar que 
1200 efectivos policiales son 
supuestamente demasiados 
para las armas, drogas y  ali-
mentos incautados, refleja 
que la otra pata también co-
jeaba al mismo ritmo. Asu-
men la defensa y la victimi-
zación de las células para-
militares, porque se evade a 
más no poder tanto el apoyo 
político de la comunidad de 
Ciudad Tiuna con respecto 
al hecho, como la red de mi-
crotráfico y bachaqueo que 
mantenían.

El portal web runrun.es, 
desde su cuenta en Twitter 
también se inscribe en la pro-
paganda demonizadora ha-
cia los habitantes de la Cota 
905, exponiendo como últi-
mo recurso de simplificación 
declaraciones inventadas y, 
por ende, extremadamente 
útiles, que colocan en la mira 
la política de desarme del Go-
bierno Bolivariano, al mismo 
tiempo que presentan a un 
“culpable” aislado totalmente 
de los actores reales del he-
cho: el paramilitarismo. Sin 
embargo, en el seguimiento 
que hace dicho portal, la des-
información y la exageración 
de datos periféricos se trans-
forma en el principal vector 
para ofrecerle a sus neuróti-
cos seguidores un punto de 
anclaje que les permita en-
tender (tergiversadamente) 
lo ocurrido en el día, siempre 
en defensa de aquello que da 
réditos mediáticos y políti-
cos: la violencia paramilitar 
y el temor que esta genera. 

El pasado lunes 13 de julio 
no solamente quedó demos-
trada la colombianización 
de la violencia irregular en 
Venezuela, sino también la 
paramilitarización de los me-
dios de comunicación. •

E

Paramilitarización 
de los medios 

Medios “independientes” salen en defensa de las bandas armadas. FOTO DE ARCHIVO
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La estrategia de exageración y la transfiguración de hechos mínimos, 
inventados, periféricos, se aplica para minimizar acciones efectivas
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La Exxon es y ha sido una petrolera intervencionista. FOTO ARCHIVO

Víctor Hugo Majano

andas criminales (que 
funcionan con la mis-
ma lógica y cultura 

paramilitar) tienen presencia 
en todo el estado Zulia y el 
estado Guárico, en el sur del 
estado Aragua y del estado 
Bolívar, en los Valles del Tuy, 
Barlovento y en el estado Mi-
randa, y, por si fuera poco, en 
una parte importante de la 
Faja Petrolífera del Orinoco, 
aseguró el diputado Freddy 
Bernal, quien hasta hace 
unas semanas estuvo al fren-
te de la Comisión Presidencial 
para la Reforma Policial.

En una entrevista para 
Cuatro F advirtió sin titu-
beos que las mencionadas 
agrupaciones delictivas ya 
estaban presentes en Ca-
racas, concretamente en El 
Valle, Coche, Santa Rosalía, 
Primero de Mayo, Cota 905 
y El Guarataro, donde "se ha 
establecido una alianza de 
bandas que están ejerciendo 
control territorial."

“Yo no dudo que hayan cé-
lulas paramilitares en Vene-
zuela y no necesariamente 
tienen que ser colombianas. 
Generalmente, cuando se 
habla de un paramilitar, la 
gente tiene el esquema de 
que se trata de alguien de la 
AUC, vestido de verde y con 
un fusil. Pero pueden haber 
células paramilitares vene-
zolanas, nacidas en Venezue-
la, que responden a intereses 
transnacionales.

Para ello actúan en el país 
usando como fachada ban-
das criminales relacionadas 
con el narcotráfico, el secues-
tro y la extorsión, pero que 
sin duda son expresión de 
esa cultura paramilitar.”

Para el parlamentario, el 
caso del asesinato del dipu-
tado Robert Serra, es una 
muestra clara de ese modelo, 
pues, el principal imputado, 
conocido como "El Colombia", 
quien dirigía una banda de-
lictiva y manejaba una plaza 
de venta de drogas en el ur-
banismo de La Paz, también 
tenía lazos directos con agru-
paciones del paramilitarismo 
colombiano, que canalizaron 
el crimen por encargo.

En la investigación del 
asesinato de Serra, Bernal 
precisó que se consiguieron 
relaciones con las activida-
des realizadas por las em-
presas de la familia Velez 
Trillos, radicada en el Norte 
de Santander, y dedicada al 
cambio fronterizo. 

Asimismo, se identificó 
una empresa denominada 
Corralito, especializada en 

B

Paramilitares extorsionan 
en Faja del Orinoco

apuestas tipo parley, que está 
conectada con el paramili-
tarismo con el fin de actuar 
como fachada para la legi-
timación de activos prove-
niente del contrabando de 
extracción y del tráfico de 
drogas.

El delito más común prac-
ticado por este tipo de agru-
paciones criminales es la ex-
torsión, ya que produce enor-
mes cantidades de dinero, sin 
embargo, se denuncia en una 
proporción muy baja (menor 
al 10% de los casos).

Otra línea de expresión de 
este fenómeno es la adopción 

de la “cultura paramilitar”, 
muy diseminada e, incluso, 
reinterpretada por las distin-
tas bandas delictivas del país. 
Además, confluyen elemen-
tos de las “Maras” o agrupa-
ciones delictivas surgidas en 
Centroamérica.

“Son expresiones del cri-
men organizado donde se 
asocian bandas que forman 
estructuras de poder, que 
ejercen control territorial 
sobre una zona específica e 
impulsan fundamentalmen-
te el delito de la extorsión y 
el secuestro”, afirmó.

La extorsión genera impor-

tantes recursos, pues, se trata 
de un delito que se denuncia 
en muy raras ocasiones, y lo 
casos reportados no superan 
el 10% del total. El 90% paga 
en silencio, por temor, indicó.

“Esas bandas se van ali-
mentando con enormes can-
tidades de dinero y con ese 
dinero van construyendo 
ejércitos particulares, con-
formados por jóvenes entre 
14 y 25 años de edad, prove-
nientes de familias descom-
puestas”, agregó Bernal.

Además, al contar con tan-
tos recursos pueden comprar 
armas a los llamados “perros 
de la guerra”, hasta el punto 
de que en poder de estas ban-
das se han detectado fusiles 
AR-15, de fabricación esta-
dounidense, y que no son 
usados por las fuerzas milita-
res o policiales de Venezuela.

En tal sentido, para Bernal, 
no hay dudas sobre la exis-
tencia de una estructura de 
contrabando de armas desde 
el exterior y que abastece a 
un mercado ilegal desarro-
llado por el crimen organiza-
do. Recordó que entre 2006 
y 2011 la agencia estadouni-
dense de armas (ATF, por sus 
siglas en inglés) promovieron 
la venta de unas 2000 unida-
des a contrabandistas mexi-
canos supuestamente para 
seguirles la pista. Sin embar-
go, la operación se realizó sin 
conocimiento de las auto-
ridades de México y sólo se 
recuperó una pequeña parte 
del armamento entregado.

- ¿A quién extorsionan?
Extorsionan a todo el mun-
do, desde el pequeño co-
merciante dueño de una 

El diputado y experto policial advierte que el 
problema de la criminalidad está haciendo mella 
en la población y si no se detiene va a erosionar 
los cimientos de la Revolución Bolivariana

Freddy Bernal alerta sobre expansión del crimen organizado
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Se ha establecido una alianza de bandas que están ejerciendo control territorial. FOTO AVN.

bodega, hasta los  comercios 
ubicados en grandes centros 
comerciales o, incluso, a los 
empresarios importantes de 
la zona. Si bien, los bodegue-
ros por sí solos no le generan 
ingresos significativos (5000 
o 10000 bolívares al mes), la 
cantidad de dueños de bode-
gas extorsionados (hasta 100) 
hace que las ganancias sean 
inestimables. 

- En Guárico estas bandas 
han tomado control de la 
contratación de trabajadores 
en grandes obras públicas 
como el Ferrocarril del Llano.

En la zona de Guárico y en 
la zona de los Valles del Tuy, 
donde hay grandes obras de 
la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela y obras de infraes-
tructura de Corpomiranda, 
se ha generado una alianza 
del crimen organizado con 
sectores sindicales mafiosos, 
que están en control de gran-
des obras públicas, obtenien-
do así, altas sumas de dinero.

Con respecto a la Faja Pe-
trolífera del Orinoco, Bernal 
explicó que los grupos para-
militares "se han dedicado a 
la extorsión de empresarios 
que están invirtiendo en 
el desarrollo" del complejo 
energético en alianza con 
la estatal petrolera PDVSA. 
Estos empresarios, general-
mente, no denuncian por el 
miedo a ser secuestrados o 
asesinados.

- ¿Se trata de contratistas 
de transnacionales?
Sí, son contratistas de las em-
presas transnacionales o de 
la propia PDVSA.

Explicó que el elemento 
definitorio del carácter pa-
ramilitar de estos grupos es 
el "control territorial", y que 
donde se establecen siempre 
intentan disolver la presen-
cia de la autoridad del Estado.

- Van ejerciendo el control 
de la seguridad en una zona y 
le dicen a la gente que si quie-
ren seguridad les deben pa-
gar a ellos, si tú no quieres que 
haya robo en un área comer-
cial me tienes que pagar, si no 
quieres homicidios me pagas; 
y termina toda una comuni-
dad pagándole a unos delin-
cuentes por su seguridad.

–¿Existe relación entre es-
tas bandas e integrantes de 
cuerpos policiales?
Sí, y está probado. En el tra-
bajo que hicimos desde la co-
misión presidencial dimos de 
baja a más de 800 policías por 
diversas desviaciones, pero 
también metimos en la cárcel 
a 147 que tenían que ver di-
rectamente con bandas. 

Bernal llamó la atención 
sobre el uso de prácticas en 
la comisión de delitos que 
no eran comunes e, incluso, 
eran desconocidas en Vene-
zuela, como la ejecución de 
homicidios que contemplan 
el descuartizamiento y la 
quema de los cadáveres.

Asimismo, apuntó a la ne-
cesidad de integrar en los 
programas de la Escuela de 
Formación Socialista del 
PSUV, que dirige María Cris-
tina Iglesias, contenidos que 
permitan brindar recursos a 
la militancia para que puedan 
identificar y alertar en forma 

El Nacional 
"acusa" a vecinos 
de Cota 905 

Doble 
discurso

El diario El Nacional (de 
tendencia derechista) in-
formó que vecinos de la 
Cota 905 actuaron como 
informantes confidenciales 
para identificar y precisar 
la ubicación de varios de 
los presuntos delincuentes, 
abatidos el pasado lunes 12 
de julio en la Operación Li-
beración del Pueblo (OLP).
En una nota de Javier Igna-
cio Mayorca, se afirma que 
la operación antidelictiva 
"contó con la participación 
activa de informantes con-
fidenciales, conocidos como 
`patriotas cooperantes´ ”.
Y agrega que "los dateros 
son residentes de los dis-
tintos sectores, quienes se 
encargaron de señalar la 
ubicación de los inmuebles 
donde se encontraban los 
principales objetivos de la 
acción policial."
Para producir la informa-
ción Mayorca cita como vo-
ceros a "fuentes de la PNB 
y deudos de Alberto Raus-
seo", uno de los ultimados 
durante la operación.
Atribuir el dato a familia-

res de uno de los abatidos 
no tiene ningún sentido 
periodístico, ya que estas 
personas no intervinieron 
ni tienen conocimiento de 
la forma cómo las autorida-
des policiales planificaron 
su actuación.
En el caso de que alguna 
fuente policial hubiera re-
velado un dato tan deli-
cado, es de suponerse que 
cualquier reportero se hu-
biera abstenido de infor-
marlo porque pondría en 
riesgo la integridad de los 
vecinos.
El uso del término "patriota 
cooperante", carece de sus-
tento legal, aunque se pre-
tenda asimilar con la figura 
del agente de operaciones 
encubiertas, previsto en la 
ley contra el terrorismo.
Además, lo atribuyen a 
personas con posturas 
prochavistas, por lo que el 
señalamiento de Mayorca 
afecta fundamentalmente 
a militantes del chavismo 
o a miembros de las organi-
zaciones del poder popular 
como los consejos comuna-
les y las comunas.•

Los grandes medios, que 
desde hace mucho respon-
sabilizan al gobierno boli-
variano del crecimiento de 
la inseguridad, quedaron al 
descubierto ante la Opera-
ción Liberación del Pueblo 
(OLP), iniciada el domingo 
12 de julio.
En las semanas previas, pro-
yectaban como héroes a los 
delincuentes que mantenían 
control territorial en zonas 
como la Cota 905, el sur de 
Aragua, el norte de Guárico 
y los Valles del Tuy. Incluso, 
se convirtieron en sus porta-
voces, con entrevistas y cró-
nicas donde los perfilaban 
épicamente.
Ahora son víctimas y su 
captura o muerte en enfren-

tamientos con las fuerzas del 
orden son una demostración 
del carácter “dictatorial” y 
“represivo” del gobierno ve-
nezolano.
Se trata, evidentemente, de 
un intento de descalificar 
la eficacia política de la ac-
tuación legítima del Estado 
en defensa de sus ciudada-
nos. Pero, además, es una 
manera de criminalizar la 
acción de la fuerza pública, 
al cuestionar la legalidad de 
la misma y al mostrar como 
irregulares actuaciones que 
se realizaron en el marco 
normativo. 
Que nadie se asombre si la 
MUD comienza a mostrar 
los delincuentes de la Cota 
905 como unos “luchadores 
por la libertad”.•

temprana la aparición de nú-
cleos que apuntalen la expan-
sión del paramilitarismo.

Recordó que durante la 
recién culminada campaña 
de las elecciones para esco-
ger los candidatos del PSUV 
para la Asamblea Nacional, 
se pudo constatar que las dos 
principales preocupaciones 
de la gente están relaciona-
das, en primer lugar, con la 
“guerra económica”, y, en 
forma muy sensible, con la 
situación de inseguridad.

- Eso va causando mella 
en la población y, si no lo-
gramos revertir el avance 
del crimen, pudiera llegar 
un momento que comience a 
erosionar los cimientos de la 
Revolución Bolivariana.•
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Diego Olivera Evia

uevamente los efec-
tos de la geopolítica 
de EE.UU, que ha de-

sarrollado a través de sus 
transnacionales, busca gene-
rar un nuevo conflicto inter-
nacional y regional, donde 
la petrolera estadounidense 
Exxon Mobil se alista para 
extraer petróleo en aguas 
internacionales en litigio 
entre Venezuela y Guyana,  
sin contemplar los acuerdos 
internacionales. Muchos 
analistas han profundizado 
en los orígenes de estas dife-
rencias, desde la época de la 
colonia, con los desacuerdos 
con Inglaterra, que se am-
pliaron en la independencia 
y formación de Venezuela.

Durante años el diferendo 
por el Esequibo entre Guya-
na y Venezuela, ha determi-
nado  algunos roces, aunque 
sin caer en acciones bélicas, 
como ocurrió en el 2013 
cuando la Marina de guerra 
venezolana retuvo breve-
mente al buque de investiga-
ción sísmica Teknik Perdana, 
que había sido contratado 
por la petrolera  texana Ana-
darko Petroleumn con el ob-
jetivo de examinar el fondo 
del mar de la zona en recla-
mación, para determinar la 
capacidad de crudo sin respe-
tar los acuerdos o diferendos 
de limítrofes.

Por su parte, el gobierno 
de Guyana ha mostrado una 
nueva faceta, muy agresiva 
en palabras y acciones del 
reciente elegido mandata-
rio, David Granger, quien de 
manera intervencionista, 
retoma sus reclamos, en un 
laudo espurio  a su favor en 
1899, donde no hubo y no se 
invitaron representantes ve-
nezolanos, para delimitar las 
fronteras entre ambos países. 

La actitud agresiva de Da-
vid Granger, que ha intenta-
do crear un efecto dominó en 
El Caribe, como parte de una 
posible intervención externa 
en esa región en conflicto, 
ha determinado que el man-
datario venezolano, Nicolás 
Maduro, haya dirigido  una 
misiva escrita al Secretario 
General de Naciones Unidas 
(ONU), Sr. Ban Ki-Moon, para 
que explore formas de en-
contrar una solución pacífica 
a través de un Buen Ofician-
te, basándose en el Acuerdo 
de Ginebra de 1966, donde 
ambas partes aceptaron la 
mediación de la ONU para 
resolver el conflicto de ma-
nera pacífica.

La Exxon es y ha sido una 
petrolera intervencionista, 
creando graves efectos eco-
lógicos, como el desastre del 
Exxon Valdez, provocado por 
el petrolero Exxon Valdez 
tras encallar el 24 de marzo 
de 1989, con una carga de 41 
millones de litros de crudo, 

en Prince William Sound, 
Alaska, vertiendo 37.000 to-
neladas de hidrocarburo.

Las distorsiones 
Nuevamente el sector más 
reaccionario de la derecha 
venezolana, apuesta solo a 
la crítica contra el presidente 
Maduro, tratando de distor-
sionar el mensaje y el llama-
do a la unidad nacional, ante 
la campaña imperialista, or-
questada por el presidente de 
Guyana, David Granger, que 
según fuentes fidedignas fue 
financiado por la Exxon Mo-
bil, para lograr su elección 
como máxima autoridad de 
esa nación. 

El análisis del presidente 
Maduro ante el parlamento 
el pasado 6 de julio, demostró 
claramente los antecedentes 
y objetivos de una campaña 
anti venezolana, al referirse 
a esta nueva administración 
de Guyana, que ha emitido 
varios ataques verbales con-
tra el Gobierno Bolivariano y 
su pueblo. Usando términos 
imperialistas, al manifestar 
Granger, que los venezola-
nos, usarían las fuerzas de 
las cañoneras, sugiriendo 
una posible intervención mi-
litar. Un hecho falso, ya que 
Venezuela, no ha tenido gue-
rras, ni acciones punitivas 
con ningún país del conti-
nente latinoamericano. Estas 
provocaciones solo sugieren 
que existe una estratagema 

para crear un conflicto de 
alta intensidad entre ambos 
países.

La reacción de algunos 
diputados de la oposición 
de apoyar la defensa de la 
soberanía fuera de las di-
ferencias políticas, fue con-
trarrestada por el ataque 
del gobernador de Miranda, 
Henrique Capriles, quien 
pretendió desvirtuar el legí-
timo derecho del gobierno a 
defender la soberanía.

Esta nueva estratagema 
de Capriles y la ultrade-
recha, de desestimar las 
acciones del ejecutivo ve-
nezolano en defensa de la 
soberanía, también se pudo 
demostrar cuando apoya-
ron el decreto imperial de 
Barack Obama.

La unidad alcanzada en 
contra del Decreto de Obama 
se reflejó en la Cumbre de 
Panamá, con el apoyo de to-
dos los países de América La-
tina, solo con el no  de EE.UU 
y Canadá, por lo que no se 
pudo realizar una declara-
ción final. Pero en un trabajo 
anterior nuestro, decíamos 
que el imperio conspiró con-
tra Venezuela y el CARICOM 
para aplicar su modelo neoli-
beral, además, pidió apoyo 
de estas islas, para avivar las 
diferencias entre Guyana y 
Venezuela.

 Hoy se demuestra que 
el gobierno de Guyana y la 
Exxon son parte de esta es-
trategia, y que no fue casual 
la Orden Ejecutiva contra 
Venezuela, como las acciones 
de la petrolera de crear con-
flictos entre las naciones del 
continente, bajo la consigna 
imperialista “divide y ven-
cerás”. Nada es casual en el 
modelo unipolar de EE.UU, 
que está sustentado en la 
intrigas, en la acciones del 
Complejo Militar, que busca 
conquistar los recursos de la 
humanidad.•

N El ataque del 

gobierno de 

Guyana y de  la 

Exxon,  forman  

parte de esta 

estrategia 

imperial, ya 

que se trata de 

acciones que no 

son casuales”

Exxon un ariete 
imperialista 

contra Venezuela

La derecha extrema ya entregó el Esequibo
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Modaira Rubio

a guerra no comienza 
en los cuarteles, sino 
en la banca. Por este 

motivo,  el andamiaje jurídi-
co es sobre el que se afianza 
la Orden Ejecutiva de Oba-
ma, constituido por la Ley de 
Emergencia Internacional de 
Poderes Económicos y la Ley 
de Emergencia Nacional.

Un bloqueo financiero ve-
lado, bajo la excusa de la vio-
lación de derechos humanos 
y la ingobernabilidad, es el 
pretexto del imperialismo y 
la contrarrevolución interna 
para declararnos como “Esta-
do fallido”.

Si revisamos análisis reali-
zados desde 2010, por exper-
tos en política y finanzas, la si-
tuación actual en Venezuela, 
se parece mucho al escenario 
de la Siria prebélica. Cuatro 
años de guerra intestina, han 
defenestrado por completo el 
aparato productivo de esa na-
ción y llevado a  la mayoría de 
su población a niveles de vida 
solo comparables con países 
como Somalia.

Pero en 2010, la economía 
siria había superado la de mu-
chos otros países de la región, 
registrando un crecimiento 
de al menos un 5%. Allí empe-
zó el proceso de destrucción 

Economía de la 
Violencia contra 
Venezuela

L

El Decreto de Obama actúa silenciosamente:

económica de ese país.
El redactor en jefe de la sec-

ción de economía del diario 
sirio Al Bass, Nassim Id, dijo 
recientemente a La Voz de 
Rusia, que los “combates” o 
“ataques” de los grupos mer-
cenarios en Siria, demostra-
ban que existía el propósito 
de “una destrucción planifi-
cada minuciosamente sobre 
la base económica de Siria”.

“Cuando Occidente y la 
Liga Árabe nos impusieron 
sanciones económicas, noso-
tros superamos perfectamen-
te las consecuencias, ya que 
Siria tenía entonces poder 
interno para alimentarse a sí 
misma. Pero, hoy se trata de 
las fábricas dinamitadas por 
los terroristas, de los nudos 
de transporte internacional 
destruidos, de las empresas 
saqueadas, etc. De tal modo, 
no han cortado nuestro pro-
pio “oxígeno” económico, que 
respirábamos sin ayuda forá-
nea”, resaltó Id.

A eso le sumamos la gue-
rra mediática, emprendida 
por las transnacionales de 
la información, que llena-
ron de pánico a los inversio-
nistas, grandes y medianos 
empresarios, y a todo aquel 
que quisiera emprender ne-
gocios o comerciar con Siria. 
Aparentemente, no había 
garantías para preservar 

do las revoluciones socialistas 
que aún persisten en el mun-
do, China, Vietnam, Cuba.

Lucha de clases
En Venezuela, la lucha de 

clases se agudiza por las mis-
mas consecuencias de la pro-
fundización de la crisis capi-
talista mundial, que afecta el 
precio de nuestro petróleo. Es 
un fenómeno internacional. 
La confrontación entre los 
intereses de la burguesía y el 
pueblo se acelera.

En el país no hay una 
burguesía con vocación em-
presarial. Son compradores 
o intermediarios, pero no 
generan puestos de trabajo 
ni nuevos mercados. Todo 
apunta a que para salir de 
la Economía de la Violencia, 
será necesario tomar medi-
das clasistas. La crisis capita-
lista en el mundo,  obligato-
riamente lleva a aumentar la 
participación del rol del Esta-
do en la economía y en todos 
los sectores.

Cuando lo hacemos aquí, 
con un Gobierno Bolivariano 
y Revolucionario, en el norte 
lo llaman “dictadura”. Por tal 
razón, debemos avanzar ha-
cia la creación de la concien-
cia política. 

Como ha dicho el presi-
dente Maduro, “o son ellos 
(la burguesía), o somos noso-
tros”. Debemos asumir lo que 
sucede en la actualidad, como 
una Guerra Patria, como la 
Guerra de todo el Pueblo. Un 
pueblo organizado, conscien-
te, junto al Gobierno Boliva-
riano, a su presidente cha-
vista, a una Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana, será 
indestructible.

El trabajo es arduo. La OLP 
debe darse también en el 
plano político. Se debe em-
prender una gran cruzada 
comunicacional e ideológi-
ca, y transformar al pueblo 
en un enorme contingente 
liberador. •

bienes y ganancias.
Allí también actuaron, las 

mafias de divisas del mercado 
paralelo. El precio de la libra no 
dependía de lo que señalara el 
Ministerio de Finanzas, sino 
los especuladores. Se disparó 
una inflación de más del 178%, 
desde 2011, cifra que se parece 
peligrosamente a la que señala 
el Bank of America, para Ve-
nezuela, de un 172%.

En 2011, los bienes impor-
tados se conseguían esca-
samente en Siria a precios 
exorbitantes y los alimentos 
aumentaron en más de 80%, 
en comparación a la fecha de 
inicio de “las revueltas”, que 
en realidad, tal y como lo de-
mostró la historia, eran ata-
ques de grupos paramilitares 
y mercenarios. 

Todo un caldo de cultivo 
para lo que sucedió después. 
La escisión del territorio; la 
aparición de grupos terroris-
tas, como el Estado Islámico, 
entre otros de tendencia ex-
tremista,  que empezaron a 
controlar primero populosos 
urbanismos, luego peque-
ñas ciudades, hasta tomar 
posesión de provincias com-
pletas. Esto sucedía a la par 
que se presionaba y creaban 
situaciones de conflicto que 
generaban aprietos econó-
micos y financieros a un go-
bierno que estaba bloqueado 

económicamente.
Si bien, no es exactamente 

igual, y existen otras variables 
culturales, religiosas y polí-
ticas, el esquema de socava-
miento de las bases del Estado 
Nación, sin duda es el mismo. 

OLP y Guerra Económica
En el  desequilibrio indu-

cido, apoyado en las debili-
dades estructurales de una 
economía que aún se susten-
ta en el capitalismo rentista 
de la Cuarta República, par-
ticipan los grupos empresa-
riales apátridas, los grandes 
productores, el capital trans-
nacional, pero también las 
mafias delincuenciales, liga-
das al paramilitarismo, que 
monopolizan las redes de ba-
chaqueo, microtráfico, robos, 
sicariatos, en nuestras comu-
nidades. El objetivo es la im-
plantación de una Economía 
de la Violencia.

Por ello, la población ha 
visto como una acción posi-
tiva la  Operación de Libera-
ción y Protección del Pueblo 
(OLP), en los urbanismos que 
habían sido tomados por el 
hampa común.

El gobierno debe evaluar 
metódica y científicamente 
esta estrategia. El componente 
social de esos grupos delin-
cuenciales, se han convertido 
en una clase depredadora que 
está perjudicando y agredien-
do  a las bases populares. Pero 
también, pueden convertir-
se en la excusa, tal y como lo 
expresa el Decreto de Obama, 
para profundizar las medidas 
y el alcance del mismo con el 
pretexto de la violación de los 
derechos humanos. 

El uso de la fuerza contra 
esos flagelos, debe ser ma-
nejado estratégicamente. Sin 
duda, la transición al socialis-
mo pasa por la derrota de la 
violencia del hampa genera-
da por el mismo metabolismo 
putrefacto del capitalismo. 
Por ese sendero, han transita-

La situación actual en Venezuela, se parece mucho al escenario de la Siria prebélica FOTO ARCHIVO 

La OLP debe darse también en el plano político.
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ocos temas de carácter nacional 
son tan capaces de unir a los ve-
nezolanos como el Esequibo, la 

octava estrella de la bandera nacional, 
y por eso el frente internacional de la 
“operación Tenaza”, con la que se pre-
tendía asfixiar a Venezuela, terminará 
volviéndose contra sus creadores y la 
unidad del país saldrá fortalecida, re-
flexionó el Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, en la instala-
ción de la Comisión Presidencial que 
se encargará del tema. 

"Es el Acuerdo de Ginebra quien rige 
esta materia, más nada. El tema del 
Esequibo no tiene una solución de ca-
rácter militar, y Venezuela así lo ha en-
tendido desde el siglo XIX. Diplomacia 
de paz, firme, clara, directa. Diplomacia 
de paz", aseveró el presidente Maduro. 

Respecto a las supuestas pretensio-
nes de la parte guyanesa de mover 
el tema a la Corte Internacional de 

El Esequibo nos une
El Presidente Maduro llama a deponer las diferencias en defensa de la patria

P

tareas, como ordenar, rescatar y colo-
car en plena vigencia todo el trabajo 
que se ha hecho durante dos siglos 
en relación al tema de la Guayana 
Esequiba", recalcó el Jefe de Estado 
venezolano, al juramentar la Comi-
sión que tendrá entre sus tareas más 
importantes la creación de un docu-
mento explicativo que será presenta-
do ante instancias nacionales e inter-
nacionales para explicar la posición 
venezolana.

"La Guayana Esequiba siempre fue 
venezolana", insistió Maduro, al tiem-
po que reiteró en el llamado a la unión 
nacional para la justa defensa de este 
territorio. "Despertemos a una con-
ciencia nacional", dijo.

El buen oficiante es el camino
En torno a las declaraciones del can-

ciller guyanés, Carl Greenidge, en don-
de pretende dejar de lado la mediación 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) para resolver la disputa, 
el primer mandatario objetó el inten-

Justicia, el primer mandatario, des-
estimó esta vía. "Este reclamo lo rige 
el Acuerdo de Ginebra. El llamado al 
laudo arbitral de 1899, de París, ha 
sido, es y será, por todos los tiempos 
nulo de toda nulidad; por eso existe el 
Acuerdo de Ginebra, y si hubiera (en 
el laudo) algún tipo de legalidad y de 
vigencia no hubiera existido nunca 
el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de 
Ginebra existe porque se reconoció en 
la batalla de Venezuela la existencia 
de distintos asuntos que tenían que 
ser tratados de nuevo y negociados a 
la luz del derecho internacional, por 
tanto, desde Venezuela insistimos: el 
Acuerdo de Ginebra es la base de la 
reclamación justa, legal, a la luz del 
marco de derecho internacional de 
nuestra Patria de la Guayana Esequi-
ba", subrayó.

Documento histórico
"Esta Comisión Presidencial tiene 

grandes tareas. Ha surgido de una Ley 
Habilitante y tiene muy importantes 

to de recurrir a otras instancias.  "Lo 
repudio, lo rechazo y desde aquí pido 
a Dios que nuestra palabra llegue al 
pueblo de Guyana, nuestra palabra de 
hermandad, de solidaridad al pueblo 
de Guyana; y que el pueblo de Guyana 
sepa que el Gobierno actual del Presi-
dente David Granger, forma parte de 
una estrategia para provocar a Vene-
zuela, para estimular nuevamente los 
tambores del odio, del desprecio con-
tra lo que significa Venezuela, que es 
una patria hermana, que es la patria 
de Bolívar", señaló.

"Nosotros somos un pueblo de paz 
y estamos reclamando lo que es justo 
y lo que nos pertenece. Nos lo des-
pojó el imperio británico, el imperio 
que clavó sus garras y llenó de es-
clavismo y de colonialismo todo el 
continente Americano y el Caribe. 
Somos hermanos solidarios, pero 
también reclamamos con firmeza lo 
que es de nuestra Patria, que lo con-
quistaron con sangre nuestros Liber-
tadores", dijo.•

La Comisión tiene como primera misión crear un documento de divulgación del diferendo. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL



tipo político que condujeron a una de-
cisión que debía tener base jurídica.

No acató sus propias reglas
“En el Tratado que se había con-

cluido en el mes de febrero de 1897 
entre los gobiernos de Venezuela y el 
de Su Majestad Británica, se habían 
establecido, como es usual en los 
convenios de arbitraje, las normas a 
que debían someterse los jueces. De 
la adhesión estricta de estos últimos 
al mandato que se les había confiado, 
dependería la validez de la senten-
cia. Y el mandato era preciso”, señala 
en su discurso, Falcón Briceño, luego 
deja muy claro que en el artículo 4 
del mencionado tratado se indicaba 

el marco en el cual 
debía tomarse la 
decisión, en donde 
no se contemplaba 
en modo alguno 
un acuerdo de tipo 
político. “Esas Re-
glas no permitían 
la adopción de de-
cisiones de carácter 
circunstancial o de 
compromisos de 
conveniencia po-
lítica, ajenos al de-
mostrado derecho 
de las Partes. Como 
todo arbitraje de 
verdadero derecho, 
obligan a los jueces 
a actuar en confor-
midad absoluta con 
las prescripciones 
en ellas contenidas 
o, en su defecto, con 
los principios del 
Derecho Interna-
cional”, indicó ante 
la Organización de 

las Naciones Unidas el entonces can-
ciller. Posteriormente, Falcón Brice-
ño, detalla las tres reglas generales 
por las cuales se debían guiar los ár-
bitros para la toma de una decisión 
y si bien las considera imperfectas 
por favorecer las posiciones de Gran 
Bretaña, sostiene que en ellas no hay 
“cabida alguna para el compromiso 
circunstancial o político”.

Decisión inexplicable
“Pero a una sentencia arbitral 

como la pronunciada en París, en 
octubre de 1899, evidentemente, no 
habría podido llegarse ciñéndose 
estrictamente a las Reglas estable-
cidas en el compromiso arbitral ni a 
los principios aplicables del Derecho 

El 22 de febrero de 1962, el entonces 
canciller de Venezuela, Marcos Fal-
cón Briceño, realizó una detallada 
exposición en torno al tema de la 
Guayana Esequiba ante la Organi-
zación de las Naciones Unidas que, 
según historiadores, constituye el 
punto de inflexión para el fortale-
cimiento de la posición venezolana 
que cristalizará en la firma, cuatro 
años después, del Acuerdo de Gine-
bra, marco legal por el que actual-
mente se rige el diferendo respecto al 
territorio Esequibo, a pesar de que las 
actuales autoridades guyanesas, por 
boca de su canciller Carl Greenidge, 
pretende desconocer.

“El Laudo fue el resultado de una 
transacción política 
que se hizo a espal-
das de Venezuela 
sacrificando sus le-
gítimos derechos. 
La frontera fue 
trazada arbitraria-
mente, sin observar 
las reglas específi-
cas del compromiso 
arbitral, ni los prin-
cipios del Derecho 
Internacional apli-
cables al caso. Ade-
más de las circuns-
tancias, hoy plena-
mente conocidas, 
dentro de las cuales 
se dictó el Laudo, 
basta leer el propio 
Laudo en el cual 
se traza una fron-
tera sin indicar ni 
explicar en forma 
alguna las razones 
que las determinan, 
para comprender 
que esa fijación fue 
hecha en forma absolutamente arbi-
traria y contraria a derecho”. 

El discurso de Falcón Briceño, dis-
ponible en internet en el sitio esequi-
bo.mppre.gob.ve, en el cual el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
Venezuela ofrece una biblioteca de 
información respecto al tema, deja 
muy claro que la protesta venezo-
lana respecto al fallo del Laudo Ar-
bitral de París en 1899 no proviene 
exclusivamente de “los papeles de un 
muerto”, como han querido hacer ver 
voceros guyaneses, al referirse al do-
cumento póstumo del abogado nor-
teamericano Severo Mallet Prevost, 
quien legó un documento que se hizo 
público luego de su fallecimiento, en 
donde da cuenta de los acuerdos de 
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El Laudo de París fue 

el resultado de una 

transacción política que 

se hizo a espaldas de 

Venezuela sacrificando 

sus legítimos derechos. 

La frontera fue trazada 

arbitrariamente, sin 

observar las reglas 

específicas del 

compromiso"

Internacional. Las peculiares cir-
cunstancias dentro de las cuales fue 
dictada la sentencia de París comen-
zaron a vislumbrarse desde el propio 
día del fallo; pero no fue sino varias 
décadas más tarde cuando pudo 
confirmarse la verdad de lo ocurri-
do”, señala Falcón Briceño, entonces 
cita el documento póstumo de  Ma-
llet Prevost, en el cual describe con 
lujo de detalles el ambiente en el 
cual se firmó el Laudo en cuestión, 
que se asemejaba al de un chanta-
je inducido por la potencia colonial 
que era Gran Bretaña en esa época, 
pues los representantes de dicha na-
ción llegaron a indicar que si no se 
aceptaban las fronteras que estaban 
imponiendo en contra del derecho 
internacional, fallarían concediendo 

a los británicos, incluso, la desembo-
cadura del Río Orinoco.

“En esta oportunidad, cuando han 
sido planteadas ante las Naciones 
Unidas la cuestión de la independen-
cia de la Guyana Británica y la legíti-
ma aspiración de su población de al-
canzar, mediante pacíficas negocia-
ciones con el Reino Unido, el ejercicio 
pleno de su soberanía, el Gobierno 
de Venezuela, al apoyar cálidamente 
tan justas aspiraciones, se ve al mis-
mo tiempo obligado, en defensa de 
los derechos de su propio pueblo, a 
pedir que se tomen también en cuen-
ta sus justas reivindicaciones y que 
se rectifique en forma equitativa la 
injusticia cometida”, sostiene Falcón 
Briceño al final de su intervención, 
ya hace más de 53 años.•

El Laudo de París 
fue contrario a 
derecho

1811

Venezuela (entonces conocida como Capitanía General de 
Venezuela) se declara independiente de España.

1814

Holanda cede a Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda el 
territorio de lo que luego será la Guyana Británica, la cual 
se establece formalmente en 1831.

1835 

El Gobierno británico asignó a Robert Hermann Schombur-
gk la tarea de demarcar el límite occidental de la Guayana 
Británica con la ahora independiente Venezuela. Venezuela 
no aceptó la línea Schomburgk, que colocó toda la cuenca 
del río Cuyuní dentro de la colonia. Venezuela reclamó to-
das las tierras al oeste del río Esequibo como su territorio, 
en base a los límites de la Gran Colombia y los de la Capita-
nía General de Venezuela, derechos de los que es heredera 
de acuerdo al principio del Uti Possidetis Jure.

1899 

La Guyana Británica y Venezuela se someten a un arbitraje 
internacional, conocido como Laudo Arbitral de París, que 
falla a favor de Gran Bretaña y establece la soberanía de 
Guyana sobre la región de Esequibo.

1966 

Venezuela, Gran Bretaña y Guyana Británica alcanzan el 
Acuerdo de Ginebra, el cual rige hasta la actualidad el me-
canismo por el cual debe resolverse la controversia.

FECHAS IMPORTANTES
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as señales sobresalen 
cada vez más. La si-
tuación económica (los 

efectos de la guerra econó-
mica) está comenzando a ex-
poner sus patas que siempre 
han sido flojas.

Pronunciamientos  
en la burguesía
Hace unos meses, Carlos Do-
rado, el Presidente de Ital-
Cambio, afirmaba que Do-
larToday le hacía “un daño 
terrible” a la economía vene-
zolana al fijar tasas “irreales y 
sin transparencia” en el valor 
paralelo de cambio Bolívar-
Dólar. Luego, vendría un opi-
nólogo de la burguesía, Luís 
Vicente León, quien desde 
Datanálisis ha venido expli-
cado intermitentemente las 
“inconsistencias” de DolarTo-
day, llamando incluso en una 
ocasión “locura”, a la tasa fija-
da desde el eje Miami-Cúcuta.

Precisamente, por tratarse 
de una artimaña pseudocam-
biaria y no estar anclada a 
una base real, transparente 
y confiable, DolarToday re-
cibe cada vez más ataques 
entre sectores concretos de 
la burguesía venezolana, que 
se supone, deberían aguantar 
en silencio la implosión de la 
economía nacional entera.

El ataque ordenado de las 
mafias del paralelo a la eco-
nomía real venezolana fue 
llamado literalmente así: 
“ataque”,  por Jorge Roig, Pre-
sidente de Fedecámaras, en 
una entrevista reciente. Ante 
la inocultable magnitud del 
cinismo de DolarToday, la sa-
lida de Roig fue aceptar que 
hay una mafia distorsionan-
do la economía real, aunque 
luego se la achacara la culpa a 
algún funcionario del Gobier-
no nacional. Como siempre, 
la responsabilidad debe ser 
del Gobierno, por insólito que 
suene lo que se diga.

Lo cierto para Roig, es que 
de alguna manera, por un 
instante, tuvo que represen-
tar en su voz intereses más 
allá de su bolsillo, y aceptar 
públicamente que hay facto-
res empresariales de Conin-
dustria (de donde él provie-
ne) sufriendo los embates del 
cambio de precios de materias 
primas y servicios, dadas las 
turbulencias generadas por 
las mafias en las cadenas de 
suministros que bailan al son 
del dólar paralelo.

Pero el comunicado más 
sobresaliente proveniente de 
la burguesía venezolana vino 
de los que más se han llenado 
los bolsillos en años de revolu-

El retruque 
de la guerra 
económica

ción bolivariana: los banque-
ros. La Asociación Bancaria 
de Venezuela ha lanzado un 
comunicado donde llaman 
a la población venezolana 
y a los sectores económicos 
del país, a no prestar caso a 
DolarToday (sin nombrarla), 
ni a cualquier otra fijación 
artificial del valor de cambio 
de la moneda fuera de las pu-
blicaciones oficiales del BCV. 
Agregando además, que “esta 
situación se traduce en una 
espiral inflacionaria genera-
dora de escasez y pobreza”.

No son las “hermanitas 
de la caridad”.
Seamos honestos, si la bur-
guesía se dice afectada por 
factores paraeconómicos polí-
ticamente teledirigidos a des-
truir a un Gobierno, declara-
do enemigo de la misma bur-
guesía, es porque en verdad la 
burguesía (una parte de ella) 
está siendo afectada por los 
coletazos de la guerra econó-
mica, que es la agenda de te-
rror de esos mismos sectores 
paraeconómicos. Progresiva-

mente, los sectores privile-
giados del país han redirigido 
su discurso, antes hablaban 
exclusivamente de “las me-
didas que debe tomar el Go-
bierno”, ahora comienzan a 
hablar con mayor frecuencia 
y contundencia, contra sec-
tores entre ellos mismos que 
les están generando pérdidas 
brutales. 

Ellos se mueven por sus in-
tereses. Italcambio se pronun-
cia contra DolarToday porque 
las casas de cambio regidas 

La Asociación Bancaria llama a desconocer 
DolarToday sin nombrarla

por el paralelo les quitaron 
la clientela. En Fedecámaras 
muchos importadores de pe-
roles y materias primas de 
tercera ya no tienen al ton ni 
son la teta de dólares del Es-
tado, y ahora tienen que ir al 
mercado paralelo para que los 
turqueen con absurdas varia-
ciones de precios.

La posición de los banqueros 
consiste en que hoy no es lo 
mismo ganarle 100 mil bolíva-
res a un crédito que dieron en 
condiciones de no volatilidad 
monetaria. En condiciones 
como las actuales,  pierden 
una gran parte de la tajada por 
la presión real sobre la mone-
da. Asumen que no ganan lo 
suficiente, aunque sus ganan-
cias en términos nominales 
sean astronómicas.

A la luz de estos pronun-
ciamientos, es inconsistente 
culpar al presidente Maduro 
por el enrarecimiento econó-
mico, cuando la misma banca 
privada ataca frontalmente 
a DolarToday, acusando a la 
mafia del paralelo de acelerar 
la escasez y la pérdida de la 

capacidad adquisitiva real de 
la población. Una cosa no es 
congruente con la otra.

Efecto retruque
En la calle, los precios exor-
bitantes y aquello de que “el 
papelón con limón aumentó 
porque subió el dólar parale-
lo” adquieren cada vez más 
la cualidad del sinsentido, y 
la gente se está dando cuen-
ta. La gente comienza a re-
accionar ante la irrealidad 
teledirigida del dólar paralelo, 
con cada vez más consisten-
cia. Entienden que hay una 
vorágine especulativa con 
propósitos políticos. Muchos 
mantienen la claridad en acto 
de resistencia, otros están en 
la resiliencia.

Expresiones como: “si saben 
que esto les funciona política-
mente van a seguir así hasta 
el 2019 y de peor manera”, ya 
se repiten cada vez más. Ya 
no hay economista “experto 
creíble” por una TV privada, 
explicando que DolarToday 
tiene la razón. En la calle la 
gente sabe que las subidas 
absurdas del dólar paralelo 
también tienen efecto en los 
precios de los bachaqueros.  
Entienden que hay comer-
ciantes estafadores por do-
quier asaltándolos a mano 
desarmada, y cuando les di-
cen en los locales “pero hay 
patria”, entienden que la juga-
da es política. Hasta los oposi-
tores entienden que los están 
robando con fines políticos.

Hay quienes siendo oposi-
tores saben que el comercio 
encontró el negocio del siglo: 
“Tumba a este Gobierno y 
métete un realero en los bol-
sillos. Y si el Gobierno no cae, 
igual te quedan los reales”. 
Hay gente en las colas que se 
pregunta: “¿Cuándo se va a 
resolver el abastecimiento si 
la cola está full de bachaque-
ros?” Es público y notorio, y 
fue Datanálisis quien lo publi-
có: “70% de las personas en las 
colas son bachaqueros”.   La 
gente comienza a distribuir 
las responsabilidades. Gran-
des decomisos aparecen en la 
TV pública, galpones con me-
dicinas acaparadas generan 
bochorno general en la pobla-
ción, y la bola sigue.

Poco a poco la gente, más 
allá del chavismo profundo 
(fuera de discusión desde hace 
mucho tiempo), comienza a 
percibir la magnitud de la 
realidad y sus aristas. Culpar 
al Gobierno es insuficiente, es 
inconcluso, es hasta injusto. La 
guerra está girando inespera-
damente para sus autores, es-
tán tensando la cuerda dema-
siado. Si se revienta el nailon, 
el latigazo va a ser frontal. •

DolarToday recibe cada vez más ataques entre sectores concretos de la burguesía venezolana.

L

Los opositores 
comunes también 

se sienten rehenes. 
Entienden que los 
están robando con 

fines políticos”
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umados a la gran jor-
nada nacional para 
exigir el respeto al 

convenio existente entre 
Venezuela y Guayana des-
de 1966, por el Esequibo, en 
el que hoy se entromete el 
imperio norteamericano, a 
través de la empresa petro-
lera Exxon Mobil, el poder 
popular organizado instaló 
366 Esquinas Calientes del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) para dar a 
conocer “La Verdad sobre el 
Esequibo”.
Es importante destacar que 
las Esquinas Calientes son 
puntos de encuentro del Po-
der Popular en los que se 
realizan foros, análisis del 
periódico Cuatro F, de la gue-
rra económica y mediática 
que atenta contra Venezuela, 
se promueve la participación 

Pueblo en 
defensa del 
Esequibo

popular y se difunde a deta-
lle el legado del Comandante 
Hugo Chávez.
Este es un despliegue que es 
posible gracias a los esfuer-
zos del Partido Socialista 
Unido de Venezuela y su Vi-
cepresidencia de Agitación, 
Propaganda y Comunicación 
(APC), en la lucha por dar a 
conocer la verdad de nuestra 
Patria.
En esta oportunidad, en las 
Esquinas Calientes, se deba-
tieron sobre las agresiones 
de la Exxon Mobil, así como 
temas de interés colectivo 
dando cumplimiento a las 
directrices emanadas por el 
presidente de la tolda roja, 
Nicolás Maduro Moros.
Desde el PSUV exhortamos a 
la población, indistintamen-
te de su ideología política, 
a unirse a este debate para 
profundizar el respeto a la 
soberanía y la lucha por lo 
que nos pertenece. •

S

“Defendemos el derecho 

histórico que tenemos como 

pueblo. Debemos divulgar 

nuestra historia y  evaluar 

los laudos arbitrales que la 

derecha en sus tiempos de 

gobierno realizaron y donde 

tergiversaron la sistema-

tización de los acuerdos, 

teniendo mediadores que 

pertenecían a otros países”.

Divulgar nuestra 
historia

“El pueblo monaguense se 

encuentra organizado en las 

Unidades de Batalla Bolívar-

Chávez (UBCh), en los 

Círculos de Lucha Populares 

(CLP) y en las brigadas de 

APC expresando que “el 

Esequibo es Nuestro”.

Julio Rodríguez

El Esequibo 
es nuestro

“Yo como mujer soy un 
soldado más de esta Revolu-
ción. Presidente Maduro, así, 
viejita y todo, estoy dispuesta 

a defender mi Patria como 
sea, que no crea la derecha 
que podrá con este pueblo, 
no se crean los gringos que 
estamos pintados en la pa-

red, estamos rodilla en tierra, 
porque el Esequibo es de 

Venezuela”.

Reina Hernández

DISTRITO CAPITALMONAGAS CARABOBO

Estamos rodilla 
en tierra

Fuerza revolucionaria desplegados ‘porque el Esequibo nos pertenece’. FOTOS JESÚS VARGAS

366 Esquinas 
Calientes en todo el país

Candidatos de la Patria se alistan para la victoria del 6 de diciembre.

circuitos del país.
El Presidente Maduro ex-

plicó que las proposiciones se 
generaron en siete mesas de 
trabajo, definidas por regio-
nes: Distrito Capital, Vargas 
y Miranda; Cojedes, Barinas, 
Guárico y Portuguesa; Apure, 
Amazonas, Delta Amacuro 
y Bolívar; Carabobo, Ara-
gua, Lara y Yaracuy; Mérida, 
Trujillo y Táchira; Monagas, 
Anzoátegui, Nueva Esparta y 
Sucre; Falcón y Zulia.

Mencionó que una de las 
sugerencias aportadas por la 
militancia es la formación de 
los nuevos asambleístas con 
la finalidad de crear nuevas 
formas de hacer política y re-
novar la Revolución. “Hay que 
renovarlo todo, cambiarlo, y lo 
único que lo puede lograr es la 
Revolución dentro de la Revo-
lución”, señaló el mandatario.

Asimismo, se propuso alcan-
zar una mayor articulación 
entre el  gobierno, el PSUV 

Candidatos de la 
Patria rumbo a la 
Batalla Admirable

de la Patria vamos a instalar 
87 mesas de gobierno de calle 
permanente en los 87 circui-
tos electorales, para hacer más 
fácil la orientación del pueblo, 
se ha propuesto y ya lo hemos 
aprobado, mesas que estarán 
articuladas con la sala situa-
cional, el alto mando político” 
afirmó Maduro. •

Francisco Quevedo

María Gabriela Rodríguez

En la jornada del cierre del 
Taller de Formación Socio 
política, Cultural e Ideológica 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), las y los 
candidatos de la Patria, electos 
el pasado 28 de junio en las 
elecciones internas de la tolda 
roja, presentaron propuestas 
en apoyo a la Revolución Boli-
variana y a las políticas imple-
mentadas por el presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro Moros, 

en el marco de la lucha contra 
la guerra económica, el desa-
rrollo de las misiones sociales y 
el reclamo histórico por la Gua-
yana Esequiba, entre otros.

Desde el Palacio de Miraflo-
res en Caracas, el Presidente 
Maduro y los candidatos a 
diputados evaluaron los plan-
teamientos que abordan el 
mejoramiento de la calidad 
en la atención de los proble-
mas del pueblo, que fueron 
diagnosticados en los casa por 
casa, por los más de mil can-
didatos que recorrieron los 87 

y la Asamblea Nacional, así 
como la creación de una me-
todología para hacer las leyes.
De igual manera, se expresó 
sobre la necesidad de retomar 
el parlamentarismo social de 
calle como método de trabajo 
permanente de los  futuros le-
gisladores en todas las  moda-
lidades. “Junto a los candidatos 
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El Presidente de la Repú-
blica Bolivariana de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, 
ha realizado sendos lla-
mados insoslayables a la 
UNIDAD NACIONAL. El 
primer llamado, una res-
puesta de dignidad a la 
Orden Ejecutiva del Pre-
sidente Barack Obama 
que declara “una ame-
naza inusual y extraor-
dinaria” a nuestro país. 
El segundo llamado, una 
respuesta de soberanía a 

la subasta a las transna-
cionales de nuestro terri-
torio y sus riquezas que 
pretende hacer el Pre-
sidente Guyanés, David 
Granger, amparándose 
en el Laudo de París, un 
acuerdo írrito, según re-
conoció la propia Guyana 
al momento de lograr su 
independencia. 

En las dos ocasiones 
hemos visto a la oposi-
ción comportarse como la 
bancada del imperialismo 
norteamericano: lo son. 

La USAID es la nave nodri-
za. Un apéndice del Ejecu-
tivo de los EE.UU. Su fun-
ción es darle una aparien-
cia legal a las actividades 
de injerencia de la CIA. En 
ese organigrama le sigue la 
NED, que es piloteada por 
el Consejo de Seguridad 
Nacional. Su estatuto fun-
dacional, la define como 
una “asociación no lucra-
tiva”. Su financiamiento es 
aprobado por el Congreso 
y figura en el capítulo del 
presupuesto del Departa-
mento de Estado destinado 
a la USAID. 

En torno a la NED, or-

bitan el American Center 
for International Labor 
Solidarity, el Center for 
International Private En-
terprise, el National De-
mocratic Institute Affairs 
y el International Repu-
blican Institute. 

A su vez, éstos institu-
tos generan “socios” como 
el Freedom House, The 
International Center for 
Non-Profit Law, The Pan-
American Development 
Foundation o EnCompass. 

Según la página WEB de 
la NED, ellos canalizaron 
hacia Venezuela en el año 
2014, un total de 2 millo-
nes 381 mil 824 dólares. 

En la página WEB de la 
NED, los gringos decla-
ran haber invertido 400 
mil $ para “apoyar a los 
miembros de la Asam-
blea Nacional a partici-
par en la elaboración de 
políticas en temas de im-
portancia para los ciuda-
danos y para el cumpli-
miento de sus funciones 
legislativas”. ¿Los diputa-
dos reciben un sueldo de 
la NED? ¿Cuáles recibie-

ron su mesada? 
En el rompecabezas de 

los fondos destinados a 
Venezuela, también con-
fiesan haber gastado 40 
mil 389 $ para aumentar 
la visibilidad de la Asam-
blea Nacional y abogar 
por iniciativas legislativas. 

Estos recursos son re-
veladores, sobretodo 
porque Venezuela se 
prepara para unas elec-
ciones parlamentarias 
este 2015.

 14 A UN CLIC

¿Quién soy 
yo para dudar 
de los gringos?

Lejos de los caudales de 
las riquezas, envidio las 
destrezas de los genios. 
Quién fuera Oscar Wil-
de para ridiculizar a la 
pequeña burguesía de 
este país en una obra 
como el Retrato de Do-
rian Grey. Quién fuera 
Goethe para mostrarles 
cómo han magreado 
sus avaricias frente a 
las botas de Mefistófe-
les. Quién fuera Balzac 
para dejar al descu-
bierto cómo sacrifican 
el brío de ésta Patria a 
cambio de sus deseos. 
De mi pequeñez no 
saldrá ningún clásico. 
Pero junto a mi pueblo, 
seguiré escribiendo la 
gran historia de éste 
continente. 

Zamuros de 
la Barrosa  del 
alcornocal de 
abajo:  ahora verán, 
señores,  al Diablo 
pasar trabajo".

¡Viva Chávez, carajo!

Dicho por ellos

La NED

Asamblea Nacional

Conflicto 
de intereses

Literatura

Larissa Costas

Puede leerse en la página 
de la USAID “Presupuesto 
FY3013 de la USAID para 
nuestros programas en 
Venezuela es $ 5,786 mi-
llones”. Copy and paste. 
¿Quién soy yo para dudar 
de la palabra de la USAID?. 

Cada dólar de ataque de 
Venezuela juega en con-
tra de los EE.UU: es un 
dólar menos en desarro-
llo de las extraordinarias 
potencialidades creadoras 
de ese pueblo. La guerra es 
su principal producto de 
exportación. L a guerra es 
obligante para la expan-
sión del imperio. “Toda la 
historia de la sociedad hu-
mana, hasta la actualidad 
, es una historia de luchas 
de clases ”, me sopla Marx. 

La semana pasada Jeb 
Bush, candidato republi-
cano a la presidencia de 
los EE.UU, aseguró que “la 

gente tiene que trabajar 
más horas”. 

Los estadounidenses 
trabajan más horas que 
la población de cualquier 
otro país “industrializado”: 
al año laboran 250 horas 
más que un británico y 
500 más que un alemán. 
Democracy Now agrega: 
“Y a pesar de que se ha re-
gistrado un aumento del 
25% en la productividad 
de los trabajadores, sus sa-
larios se han mantenido.”

El salario mínimo en 
EE.UU no es uniforme. 
Varía de acuerdo al Esta-
do. En promedio, alcanza a 
los 7.2$ la hora. Los traba-
jadores aseguran que de-
berían ganar por lo menos 
15$, para poder cubrir sus 
necesidades esenciales. 
El país de la “abundancia” 
para la guerra prefiere ex-
plotar más y mejor a sus 
contribuyentes. 
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Verónica Díaz Hung

enezuela es un desafío 
geopolítico para el im-
perialismo, no sólo por 

la búsqueda del petróleo, tam-
bién por la necesidad de des-
estabilizar al país que se les ha 
enfrentado por más de 16 años 
y que les sublevó a su antiguo 
“patio trasero”.

Así lo expresó el diputado 
Jesús Faría durante el foro 
“La Verdad sobre el Esequibo”, 
realizado por el periódico Cua-
tro F en la Plaza Bolívar de El 
Valle.

“Hemos dado muestras de 
que hay unidad, firmeza para 
enfrentar cualquier agresión”, 
expuso el parlamentario al 
pueblo que atendió a la cita del 
periódico del PSUV.

Farías explicó que no se tra-
ta solo de una disputa limítrofe 
entre dos países, ya que de-
trás de las provocaciones del 
mandatario de Guyana, David 
Granger, está la Exxon Mobil, 
que es una de las empresas 
más grandes del planeta.

“Es una verdadera potencia”.
Farías añadió que la trans-

nacional petrolera fue una de 
las que impulsó la política gue-
rrerista de George W. Bush en 
el medio oriente, y “están allí 
extrayendo petróleo sobre mi-
les de muertos”.

Explicó que el gobierno de 
Estados Unidos es una oficina 
de los intereses de los grandes 
poderes capitalistas.

“Están tratando de impulsar 
el derrocamiento de la Revolu-
ción, tratan de detener el avan-
ce de la integración. Buscan la 
guerra. Es la geopolítica del 
imperialismo, porque preten-
den generar una confronta-
ción que escale en el tiempo y 
desemboque en una tragedia, 
quieren empujar a Venezuela 
a un escenario de guerra, del 
cual solo el imperialismo se 

Exxon quiere 
control 
de la Faja
La unidad es la clave para resistir, 
vencer y seguir avanzando

V

Foro “La Verdad sobre el Esequibo”

Jesús Faría convocó al chavismo a tomar la vanguardia. FOTOS JESÚS VARGAS

puede beneficiar, pero la Re-
volución no caerá en esta pro-
vocación, ya que el presidente 
Nicolás Maduro, junto a su 
pueblo, están dando un ejem-
plo de diplomacia para la paz”.

Recordó que Venezuela po-
see las mayores reservas de 
petróleo del planeta, con 20% 
del total mundial, y la estra-
tegia del Comandante Hugo 
Chávez fue recuperar la ren-
ta petrolera para invertirla 
en saldar la  inmensa deuda 
social que había dejado el mo-
delo neoliberal de la Cuarta 
República, y usar el petróleo 
para acelerar la transición al 
socialismo.

Hoy sometido a una gue-
rra económica, psicológica y 
ahora con las provocaciones 
del presidente Granger, el 
pueblo ha asumido la enorme 
responsabilidad de defender 
las grandes conquistas que 
se han alcanzado gracias a la 
Revolución.

Y esta no es la primera vez 
que el pueblo es convocado a 
defender la Patria, expresó re-
memorando la unidad nacio-
nal ante el injerencista decreto 
de Obama, cuando se lograron 
10 millones de firmas que deja-
ron muy mal parado al impe-
rialismo.

“La unidad es la clave para 
resistir, vencer y seguir avan-
zando”.

Convocó al chavismo como 
expresión política, social y eco-
nómica, a tomar la ofensiva y 
la vanguardia, para desmon-
tar la mentira con la verdad.

“Se trata de los intereses de 
la Patria, se trata de la sobe-
ranía, de la independencia, y 
una vez más, el pueblo con el 
PSUV, junto a Maduro, segui-
rán venciendo”.

Imperio voraz
Durante el foro, el profesor Da-
vid Paravisini, citando a Dick 
Cheney, quien fuera el vice-
presidente de los Estados Uni-

dos bajo el mandato de George 
W. Bush, reflexionó que hasta 
el momento no se vislumbra 
un sustituto del petróleo para 
los próximos cien años, y el 
que controle el petróleo, con-
trolará el mundo.

Paravisini expuso que todo 
ocurre por la naturaleza del 
imperialismo, cuyo objetivo es 
la ocupación de los países que 
considera débiles para pagarle 
precios miserables por sus va-
liosas materias primas.

Bush, junto a Cheney, eje-
cutaron una geopolítica por el 
control de las riquezas energé-
ticas del planeta.

Y ante la coyuntura actual 
con la vecina Guyana, el acadé-
mico explicó que una empresa 
petrolera necesita reservas y si 
no las tiene las debe negociar 
con los países que las posean, 
pero la Exxon Mobil no nego-
cia, se las agarra, como había 
ocurrido con la Faja Petrolífera 
del Orinoco en los años 90, en 
los tiempos de la Cuarta Re-
pública, con los acuerdos de la 
“Apertura Petrolera”, que esta-

bleció las llamadas  “Asociacio-
nes Estratégicas”, impulsadas 
por los gobiernos traidores de 
AD y Copei.

Pero Chávez hizo una ver-
dadera nacionalización del 
petróleo, lo que significó que le 
quitaran a la Exxon el sabroso 
caramelo que creían que ya 
se habían comido. Cuando el 
presidente Chávez los llamó a 
negociar en condiciones más 
justas para Venezuela, igual-
mente ventajosas para 
los socios petroleros, 
pero la Exxon no 
aceptó  e interpu-
so una deman-
da ante el Cen-
tro Internacio-
nal de Arreglo 
de Diferencias 
Relativas a In-
versiones (Ciadi), 
quien falló en oc-
tubre de 2014 a favor 
de Venezuela, estipulando 
un pago mucho menor de la 
desproporcionada cifra que la 
transnacional pretendía  co-
brar, ya que aspiraba obtener  
20 mil millones de dólares de 
indemnización por sus su-
puestos derechos sobre la Faja 
Petrolífera del Orinoco.

Si la Exxon hubiese acep-
tado negociar, como lo hizo 

la Chevron, Total, BP y otras 
tantas, hoy hubiesen recibido 
por su participación en Cerro 
Negro, actualmente llamado 
Petromonagas, cerca de 5 mil 
millones de dólares.

“Ahora la Exxon, conjun-
tamente con los intereses de 
Estados Unidos como nación 
imperialista, está simulando 
una exploración en la zona 
en disputa, porque ellos saben 
donde está el petróleo, saben 

que a solo 100 kilómetros 
hay 280 mil millones 

de barriles, el obje-
tivo no es sacar 
petróleo de Gu-
yana, el objeti-
vo es la Faja; lo 
que ellos quie-
ren es tumbar 

el gobierno, pero 
sobretodo, derro-

tar al pueblo”.
Esa guerra económi-

ca es una guerra contra el pue-
blo, contra las mujeres, porque 
tratan de debilitar su capaci-
dad de lucha.

“Pero aquí vamos a triun-
far porque hay pueblo para 
rato, el pueblo en su comuna, 
con el PSUV en la calle, mo-
vilizado, nos llevará a supe-
rar las batallas que nos que-
dan por librar”. •

Quieren empujar 

a Venezuela a 

un escenario 

de guerra, del 

cual solo el 

imperialismo se 

puede beneficiar, 

pero la Revolución 

no caerá en esta 

provocación”
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A la ofensiva siempre, ¡Como Sucre en Ayacucho! Hijas e Hijos de Bolívar: no nos dejaremos confundir

Pensar y aventurarse a concebir el 
socialismo pasa por darle respuesta a 
puntuales apremios: el quién, el dón-

de, el cómo y el sobre qué del socialismo. 
(…) Es vital en primera instancia saber de 
qué debe estar poblada la calidad huma-
na de quienes harán posible el socialismo. 
Cuál es el perfil ético, la conformación 
cultural y espiritual de los hombres y de 
las mujeres que asumen el reto con la his-
toria de ir haciendo cada día realidad el 
soberano ejercicio del poder popular. En 
este sentido, contamos con una enorme 
ventaja: el legado libertario de nuestros 
fundadores, en donde podemos hallar el 
carácter y la ética como fundamentos no 
solo de la venezolanidad, sino además del 
espíritu transformador de la historia. 
A la par, en segundo lugar, hay que afinar 
con precisión dónde, en qué contextos 
estamos llamados de manera urgente a 
ir instaurando el socialismo. Sobre esto 
ningún espacio debe sernos ajeno. Todo 
ámbito en el que podamos elevar los prin-
cipios socialistas debe ser poblado del 
ejercicio real y encarnación socialista. Hay 
que irrigar con espíritu y práctica de jus-
ticia las fábricas, los campos, los centros 
pesqueros, las industrias, las universida-
des y liceos, la calle, el barrio, la vereda, 
que no haya rincón donde no esté en mar-
cha una iniciativa socialista. 
No es menos importante, en tercer lu-
gar, seguir insistiendo en las formas, en 
el cómo, que hemos venido adelantando 
con la consolidación de los consejos co-

munales y el nacimiento de las comunas 
socialistas (…) 
He aquí el corazón en el que gran parte 
del esfuerzo debe profundizarse: el ejer-
cicio diario cada vez más determinante y 
decidido de concebir y abrir las puertas al 
poder en manos del pueblo. Solo dando 
poder al pueblo se hará justicia. 
Y por último, en cuarto lugar, es necesa-
rio tener siempre presente qué es lo que 
debe ser transformado en la transición al 
socialismo, sobre qué actúa. Sin duda que 
debemos movernos hacia el desmantela-
miento definitivo de todas aquellas for-
mas de opresión que tan arraigadas están 
en las herencias que aún viven en el orden 
capitalista que nos envuelve, ya estén pre-
sentes en la posesión de los medios de 
producción o en el criminal manejo de los 
modos y relaciones de trabajo que confor-
man el esquema productivo dominante.
¿Cuánto tiempo nos ocupará crear las con-
diciones de vida socialista? Y respondo sin 
duda de ningún tipo: se nos irá toda la vida 
en esta tarea sublime. Sin embargo, apre-
cio como una necesidad impostergable 
ir haciendo coincidir las acciones con los 
horizontes marcados por el tiempo huma-
no (..) Distinguir lo urgente de lo necesario 
para ir dándole sentido al destino socialis-
ta. A la ofensiva siempre, a paso de vence-
dores. ¡Como Sucre en Ayacucho!”.

* Extractos de las Líneas de Chávez, del 14 de junio 
de 2009.

Nosotros podemos decir con sufi-
cientes razones que Bolívar fue el 
primer gran precursor de  la revolu-

ción socialista en el mundo. 
(…)  Bolívar no podía conformarse con 
dirigir una nueva revolución burguesa en 
América Latina. (…)  Bolívar se estrelló 
contra la burguesía naciente de Caracas. 
Bolívar se estrelló contra la  burguesía bo-
gotana. Bolívar se estrelló contra la bur-
guesía limeña, quiteña y paseña. Bolívar 
se  estrelló, chocó, enfrentó a la burguesía 
washingtoniana, que ya estaba constru-
yendo las bases del imperio  yanqui que 
tanto daño le ha hecho a esta tierra y a 
estos pueblos. Bolívar lo señaló con su 
dedo y lo dijo, claro, valiente y  grande: 
“Estados Unidos de  Norteamérica pa-
rece destinado por la providencia para 
plagar la América de miserias a nombre 
de la libertad”. ¡Qué grande fuiste, Padre! 
¡Qué grande eres, Padre Bolívar! 
Él prefirió el martirio, hizo lo correcto, hizo 
lo que un revolucionario verdadero tiene 
que hacer. Hizo como Cristo, montar su 
cruz al hombro y caminar al calvario. Se 
convirtió en su propio sembrador y, aun 
mejor, se convirtió en su propia semilla.
Ahí está la semilla que hoy ha brotado 
por los campos 200 años después,  ahí 
está la semilla que se volvió pueblo, y hoy 
compatriotas a pesar de las dificultades, 
a pesar de las grandes amenazas que so-
bre nosotros se ciernen, estamos dando 

la lucha que Bolívar nos dejó pendiente.
Yo hago un llamado a todos a que siga-
mos el ejemplo de Bolívar, incluso si nos 
tocara su propio destino, incluso si tuvié-
ramos que cruzar cien desiertos y cargar 
cien cruces sobre los hombros; ese es el 
ejemplo que nos dio Bolívar. (...) Sería un 
millón de veces mejor recorrer el mismo 
camino de Simón Bolívar, es preferible el 
ostracismo, la soledad y la muerte, que 
ceder ante las presiones del imperio yan-
qui y sus lacayos, que sucumbir ante la 
burguesía apátrida.  (...)
Yo sé que estoy condenado a muerte, 
pero no me importa. Estoy listo para mo-
rir y regar mi sangre en esta tierra, y lo 
digo aquí, delante del Padre Libertador. 
Pero no voy a ceder ante el chantaje y las  
amenazas; al contrario, hago un llamado 
al pueblo venezolano a no ceder, a no 
dejarnos confundir, a no dejarnos atemo-
rizar.
He allí las circunstancias de nuestro tiem-
po… Somos herederos de verdad de su 
lucha. Somos nosotros  portadores, sin 
duda, de su angustia, de su batalla, para 
hacer aquí verdaderamente una revolu-
ción social. No una revolución burguesa; 
para hacer una revolución socialista".

 
Extracto del Discurso del Comandante Eterno Hugo 

Chávez, en el 227 aniversario del natalicio de Simón 
Bolívar, 24 de julio de 2010.

COMENTARIO: 
Entramos sin duda en una nueva etapa 
de la Revolución Bolivariana, en la que es 
fundamental la formación de la concien-
cia política que nos permita dar el salto 
cuántico,  acelerar el proceso de trans-
formación para que surjan las nuevas 
formas de gobierno que nos permitirán 
desmantelar el Estado burgués, terminar 
con los vicios del capitalismo y darle paso 
a nuestro Socialismo Bolivariano.
Debe ser nuestro compromiso de vida, 
como verdaderos militantes socialistas, 

trabajar y emprender acciones para dar-
le cada día mayor poder al pueblo. Allí 
está la esencia del modelo Socialista que 
Chávez nos propuso y que, como lo ha 
demostrado la historia, aceptamos como 
pueblo al ratificar en 19 procesos electo-
rales que respaldamos la tesis de cons-
truir una sociedad donde impere la jus-
ticia social y la igualdad. Y allí vamos, a 
la ofensiva siempre, con optimismo, con 
entusiasmo, venciendo las dificultades. 
Unidos, unidas, saldremos invictos.

COMENTARIO: 
Decidimos ser libres, hace 16 años, 
cuando con el Comandante Eterno, 
Hugo Chávez, a la cabeza, nos propu-
simos romper las cadenas opresivas 
que nos impuso la falsa democracia 
burguesa, y retomamos la gesta que 
emprendió nuestro Libertador, Simón 
Bolívar, para edificar una sociedad de 
justicia social, de igualdad, de bienes-
tar para todas y todos. 
Estamos hoy en una coyuntura com-
pleja. El imperialismo ha emprendido 
una nueva  ofensiva en contra de los 
pueblos nuestroamericanos que han 

decidido librarse de su tutela hegemó-
nica. Pretenden hacer retroceder los 
procesos de liberación nacional que 
hemos iniciado, usando la infiltración 
paramilitar, el terrorismo económico y 
financiero, la amenaza bélica, para que 
desistamos de  nuestros propósitos.
El pueblo venezolano está llamado hoy 
a liderar  la vanguardia antiimperia-
lista en América Latina. Nunca más 
seremos  el patio trasero de los Estados 
Unidos. Nunca más saquearán nues-
tros recursos y humillarán a nuestros 
hombres y mujeres.
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sobre los 72 mil millones de 
dólares, representa más de 
$20.000 por persona en la 
isla, más que el ingreso medio 
de $19.518. (“Puerto Rico’s Fis-
cal Crisis is America’s Colonial 
Crisis”, por Angelo Falcón).

El dinero prestado al go-
bierno solo ha sido utilizado 
para pagar las deudas locales 
o los enormes intereses que 
de Puerto Rico recaudan los 
bonistas. Aunque, Moody’s 
y otras agencias han ido ba-
jando progresivamente las 
cualificaciones de estos bonos 
a estado “chatarra”, dichos bo-
nos han sido apetecidos por 
las grandes firmas de tenedo-
res de bonos, por ser libres de 
impuestos y por tener el ren-
dimiento más alto existente.

Aparte de los rendimientos, 
las tarifas cobradas por Wall 
Street son astronómicas. Un 
artículo de Forbes en 2013 ti-
tulado “How Wall Street Has 
Profited From Puerto Rico’s 
Misery” (“Cómo Wall Street se 
ha beneficiado de la miseria 
de Puerto Rico”), reporta que 
“las tarifas cobradas fueron 
mayores que las calculadas 
en otros estados y ciudades 
con problemas financieros de 
EE.UU. De hecho, de acuer-
do con Reuters, a los bancos 
como UBS, se les pagaron en 
promedio márgenes brutos de 
un 31% más alto que los már-
genes cobrados a Detroit”.

El artículo concluye con lo 
que también se puede con-

Berta Joubert-Ceci

l gobernador de Puerto 
Rico, Alejandro Gar-
cía Padilla, sorprendió 

cuando le declaró al pueblo en 
mensaje televisado que la deu-
da pública de la isla es “impa-
gable” y que “no se trata de po-
lítica; se trata de matemáticas”. 
Aceptar de pronto lo que el 
movimiento independentista 
y progresista de la isla –Puerto 
Rico es un archipiélago– viene 
diciendo desde hace bastan-
te tiempo, es desconcertante. 
¿Cuál es el propósito?

Como mero administrador 
del gobierno colonial, García 
Padilla obedece, no a las ne-
cesidades del pueblo, sino a 
sus amos en Washington y 
Wall Street. Cuando dice que 
es impagable, no lo hace para 
proteger al pueblo, sino a los 
bonistas estadounidenses.

La enorme crisis de Puer-
to Rico, enmarcada dentro 
de la crisis del capitalismo 
en callejón sin salida a nivel 
global y en particular con la 
de Estados Unidos, ha puesto 
en escena una compleja tra-
ma para tratar de cobrarle al 
pueblo puertorriqueño el más 
mínimo centavo por los bo-
nos municipales vendidos por 
los sucesivos gobiernos, para 
cumplir con el funcionamien-
to del país y mantener a flote 
sus agencias públicas.

La deuda, que ya ronda 

Para entender 
cómo Puerto 
Rico está en 

tales condiciones 
extremas, 

simplemente siga 
el dinero a Wall 

Street”

E

cluir ahora: “Para entender 
cómo Puerto Rico está en 
tales condiciones extremas, 
simplemente siga el dinero a 
Wall Street”. (Forbes.com).

Hoy, el gobierno de Puerto 
Rico, se encuentra en banca-
rrota y sin ningún crecimiento 
económico. A pesar de haber 
implantado medidas desespe-
radas para balancear el presu-
puesto desde, incluso ,antes de 
la crisis económica del 2008. 
Medidas como la imposición de 
impuesto de ventas en 2006, 
los despidos de empleadas/os 
públicos en 2009, la reforma 
de pensiones en 2013, hasta el 
nuevo impuesto a la gasolina 
y el reciente IVU (impuesto 
de ventas y uso), entre otras. 
Nada ha mejorado la economía 

Wall Street se ha beneficiado de la miseria de Puerto Rico. FOTO ARCHIVO

y el gobierno se encuentra sin 
posibilidades de continuar los 
pagos de la deuda.

Reporte Krueger, receta 
neoliberal del FMI
García Padilla no hacía sino 
preparar al pueblo para la im-
posición de desastrosas medi-
das neoliberales contenidas 
en el reporte Krueger. El re-
porte de 30 páginas recoge un 
estudio detallado de la econo-
mía de la colonia y sus prácti-
cas por 10 años consecutivos 
realizado por Anne O. Krue-
ger, Ranjit Teja y Andrew 
Wolfe, execonomistas, nada 
menos que del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Si bien, el propósito de este 
estudio, “Puerto Rico, un ca-
mino a seguir,” era el de bus-
car la forma de extraer más 
ganancias a la colonia, tuvo 
por necesidad que abordar 
la verdadera crisis del país: 
el colonialismo, aunque no 
lo exprese así, refleja la reali-
dad colonial, que no tiene la 
capacidad de poder resolver 
los problemas financieros con 
una política soberana. 

Pero, ¿cuáles son esas rece-
tas para sacar a Puerto Rico 
del atolladero? El mismo in-
forme resalta que son me-
didas difíciles que no tienen 
acogida popular, sobre todo 
de los sindicatos.

Algunas medidas de este 
plan de cinco años son: eli-
minar el salario mínimo de 

Recetas neoliberales 
para Puerto Rico

$7,25 la hora, el cual dice que 
es muy alto para Puerto Rico 
y que se debe bajar hasta 
que la situación de la isla se 
acerque a la del estado más 
pobre de EE.UU.; fin al bono 
de navidad o fin de año; re-
ducción de vacaciones de 30 
a 15 días; redefinir las horas 
extras a partir de 40 horas 
semanales y no como se hace 
ahora, a partir de las ocho 
horas al día; reducir requisi-
tos onerosos para demostrar 
causa justificada en despidos; 
reducción de maestras/os y 
consolidación – léase cierre – 
de escuelas; reducción de las 
asignaciones a la Universidad 
de Puerto Rico, etc.

Incluye, además, privatiza-
ciones de agencias públicas, 
como la Autoridad de Energía 
Eléctrica y otras agencias efi-
cientes del gobierno que ge-
neran ingresos como el Fondo 
del Seguro del Estado.

Algo novedoso en la pro-
puesta es el pedido al congreso 
de EE.UU. para  que excluya a 
Puerto Rico de la imposibili-
dad de someterse a la Ley de 
Quiebra y así poder “renego-
ciar” la deuda; y la suspensión 
de la Ley Jones, o Ley de Ca-
botaje que, hace que todo pro-
ducto que llegue a la isla desde 
dondequiera que venga, sea 
trasladado en embarcaciones 
estadounidenses con personal 
gringo, lo que encarece el pro-
ducto en más del doble.

Una consecuencia de este 
informe es que, involuntaria-
mente, echa abajo algunas de 
las razones que, quienes abo-
gan por la estadidad. utilizan 
para tratar de convencer que 
bajo la estadidad se estaría 
mejor y se tendrían más dere-
chos. Cuando en el reporte se 
mencionan algunas de estas 
medidas, como por ejemplo, 
la reducción de vacaciones y 
de los requisitos para demos-
trar despidos injustificados y 
redefinir las horas extras, ar-
gumenta que deben ser como 
los niveles en la “mainland” 
(EE.UU.), donde se han perdi-
do tantos derechos laborales.

En Puerto Rico, a pesar de 
ser colonia, la lucha sindical 
ha logrado avances que se han 
perdido en la “mainland”. Otra 
comparación la hace con la 
educación, diciendo que hay 
que reducir el presupuesto de 
la Universidad de Puerto Rico 
porque es muy barata y debe 
encarecerse como en EE.UU.

Puerto Rico se encuentra 
en una encrucijada, donde 
el movimiento progresista 
puertorriqueño, tanto en las 
islas como en la diáspora, ne-
cesitan de amplios debates y 
movilizaciones. El futuro de 
Borinken está en juego. •

El futuro de Borinken está en juego



 /// DEL 19 AL 25 DE JULIO 201518 CULTURA

Thelma Carvallo

l colectivo urbano Tiu-
na El Fuerte funciona 
desde hace 10 años en 

el corazón de la Parroquia 
El Valle en Caracas. Además 
de impulsar una dinámica 
movida cultural, ha creado 
consciencia junto a la comu-
nidad que le respalda, confor-
mada a través de redes desde 
el año 2005 por un grupo 
de músicos, artistas, bailari-
nes, creadores. El objetivo de 
Tiuna El Fuerte: impulsar la 
producción cultural basada 
en las raíces venezolanas, a 
fin de ofrecer a la comuni-
dad capitalina una opción de 
entretenimiento gratuito y 
con talento venezolano. Su 
espacio de funcionamiento 
fue cedido por el Gobierno 
Nacional y consta de una 
arquitectura innovadora –a 
base de contenedores indus-
triales reutilizados como sa-
lones, auditorios y estudio de 
grabación– que les ha valido 
tres premios internacionales: 
1er lugar en el Festival de 
Arquitectura Eme3, Barcelo-
na, España (2011); 1er lugar 
Premio de Arte Público de la 
Universidad de Shangai, Chi-
na, (2013) y una Mención Ho-
norífica en la I Bienal de Ar-
quitectura de Quito (2010). 
Alrededor de 15 colectivos 
hacen vida en este parque 
cultural: Plural Produccio-
nes (Audiovisual), Radio 
Verdura (Comunicación al-
ternativa), Del timbo al tam-
bo (Teatro), Bituaya (Música), 
Tiuna Record (Sonido); Sur 
Oeste Unido (Artes visuales) 
y Códigos Libres (Investiga-
ción social y conocimiento). 
El mantenimiento del lugar 
depende de los ingresos de 
un “pote común” donde los 
aportes de todos contribu-
yen a su preservación.

E

Un equipo de trabajo del 
Ministro del Poder Popu-
lar para la Cultura creó un 
archivo que tiene como ob-
jetivo recuperar, resguar-
dar y digitalizar la obra de 
uno de los más importantes 
movimientos culturales del 
país: el Techo de la Ballena. 
El titular de Cultura, Rei-
naldo Iturriza, señaló que 
fueron digitalizadas publi-
caciones del movimiento 
que se daban por perdidas. 

Comentó que el "Archivo 
del Techo" como fue bau-
tizada la plataforma, reci-
bió donaciones digitales de 
más de 20 obras originales 
y que se realizaron regis-
tros audiovisuales con tes-
timonios de tres de sus in-
tegrantes. En este contexto 
se espera próximamente 
inaugurar la exposición: 
"Desempolvando el mag-
ma: fuentes documentales 
para el estudio del Techo". •

La primera década 
de Tiuna El Fuerte

Memoria 
de El Techo de la 
Ballena en un archivo

Musical
PDVSA La Estancia
18 de julio
Hansel y Grettel
1:30 pm

Foro

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

Fotografía

Sala 12, Museo 
de Bellas Artes
Muestra
fotográfica 
Visionarias
9:00 am a 5:00 pm

Feria

El 23 de julio hasta el 
02 de agosto
VI Feria Del Libro 
de Caracas
10:00 am a 5:00pm

 Agenda
Cultural

Proyecciones a futuro
Los colectivos se encuen-
tran articulando con el 
Ministerio del Poder Po-
pular para las Comunas y 
Movimientos Sociales la 
creación de una micro-
misión que permita 
a jóvenes de ín-
fimos recursos 
e c o n ó m i c o s , 
en situación de 
riesgo, invo-
lucrarse como 
miembros activos 
de este proyecto 
colectivo. Muchos de 
los estudios de grabación 
que se han estructurado 
en el interior del país, tie-
nen su origen en el estudio 
emblemático de Tiuna El 
Fuerte.

Asímismo, el colectivo está 
promoviendo la creación de 
una carrera técnica para la 
producción y masterización 
de audio, cuyo lanzamiento 
se realizará próximamen-

te desde la Universidad 
Nacional Experi-

mental de las Ar-
tes (UNEARTE). 
Igualmente es-
tán implemen-
tando un plan 
llamado Crea Tu 

Tiuna El Fuerte 
En Tu Zona, dirigi-

do a las comunidades 
que deseen replicar esta ex-
periencia. Para lograr este 
objetivo, los grupos intere-
sados deben realizar una pa-
santía de un mes en la sede 
de Caracas. •

El colectivo cultural 

funciona en el 

corazón de la 

parroquia El Valle, 

impulsando la 

movida cultural 

desde las bases".
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En estos momentos en los que el imperialismo 
quiere despojarnos con trampa y fuerza mani-
puladora de nuestro derecho soberano sobre el 
territorio Esequibo, es muy necesaria la unidad 
nacional, pero sobre todo la conciencia históri-
ca y los hechos que llevaron a estos momentos 
cruciales para la Patria. Por eso, el Presidente 
de la República Bolivariana de Venezuela hizo 
el llamado para que se editara una entrega con 
todas las pruebas documentales acerca de la 
soberanía de nuestra nación y sus derechos te-
rritoriales sobre el Esequibo: La Verdad sobre el 
Esequibo. •

Nosotros no renunciaremos jamás bajo 
ninguna circunstancia al derecho que 
tenemos en el Esequibo. Vamos a dar la 
batalla diplomática”, expresó en su pro-

grama Con el Mazo Dando, el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN) y primer vicepresiden-
te del PSUV, Diosdado Cabello.
Este es “un hecho que debe unir a la Patria, más 
allá de cualquier posición política. Este no es un 
problema nada más del Presidente, de la Fuerza 
Armada o de un sector de la población”, manifes-
tó, al hacer referencia a la posición que se tomó 
desde la Asamblea Nacional (AN), respecto al 
acuerdo emitido en respaldo a todas las acciones 
que lleve adelante el Gobierno Nacional para di-
rimir la controversia territorial con Guyana, y 
que entró en un punto complejo a raíz de las pro-
vocaciones gestadas por Exxon Mobil –empresa 
petrolera estadounidense– para que se viole el 
Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966.

En este sentido, durante la transmisión de su 
programa semanal Con el Mazo Dando, que 
transmite Venezolana de Televisión, expresó 
que la unanimidad parlamentaria en defensa 
del Esequibo, demuestra que el diferendo terri-
torial “exige total y absoluto desprendimiento de 
posiciones personales y políticas”.
“Luego de un largo debate, cuando se sometió a 
votación, todos los diputados y diputadas que se 
encontraban allí votaron a favor de ese acuerdo, 
tal cual fue presentado, y en el que se le hace un 
reconocimiento a todo lo que hizo el comandan-
te Hugo Chávez por la integración y la paz”, dijo.
Destacó que la reciente instalada Comisión de 
Estado con Rango Presidencial para los Asuntos 
Limítrofes, presidida por el vicepresidente Eje-
cutivo, Jorge Arreaza, tiene como objetivo poner 
sobre la mesa, y respetando las vías diplomáticas 
de paz, los temas limítrofes por resolver, entre 
ellos el del territorio Esequibo. •

"

“No renunciaremos 
al Esequibo”

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

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

MARÍA VIOLENCIA MIENTE 
La Patriota Mire Mire nos 
informa: Diosdado, María 
Violencia convocó una rue-
da de prensa en el Hotel Ca-
racas Palace de Altamira, el 
día de hoy miércoles 15 de 
julio a las 10 de la mañana. 
Se presentó a las 11:30 de la 
mañana. Estaban presentes 

algunos medios de comunicación,  además de David 
Smolansky, Richard Blanco, Freddy Guevara, Luis Flo-
rido (el empresario de los comedores), Doña Gaby, 
Ana Karina García y alias El Chuo. No fueron el Majun-
che Lechero, Tomás Guanipa, Ramos Allup y, extraño, 
tampoco fueron Lilian Tintori ni Mitzy de Ledezma. 
Se comentaba en el salón que están molestas. María 
Violencia se refirió a la inhabilitación, alegando que 
fue culpa de los Cestas Ticket. No reconoció la legi-
timidad del Contralor General de la República. Mani-
festó que igual se iba a postular, pero que no cree en 
el Consejo Nacional Electoral y, enseguida, agregó: 
“está en marcha un fraude”. También dijo que reco-
rrerá el país y que, por si fuera poco, contaba con el 
apoyo de los parlamentarios del mundo. Finalmente, 
fingió unas lágrimas y habló otra vez de la transición.

MALINTENCIONADAS 
CRÍTICAS 
La Patriota Celestina nos 
informa: Diosdado, soy una 
habitante de la Cota 905 en 
Caracas y desde el barrio 
aplaudimos la reciente ope-
ración del Gobierno Boliva-
riano para reducir y neutra-
lizar las acciones violentas. 

Esta acción era necesaria. Había gente muy extraña, 
no venezolana, con armas potentes y actitudes hosti-
les. No se justifica que ahora las ONG (que dicen de-
fender derechos humanos, pero nunca se ven por los 
sectores populares) sean los primeros en cuestionar 
las acciones del Gobierno Bolivariano. Llama mucho 
la atención que no había terminado el operativo del 
lunes 13 de julio y con desparpajo y, sin fundamento 
alguno, salieron a criminalizar y a hacer señalamien-
tos malsanos contra los cuerpos de seguridad e inte-
ligencia. Una de ellas es la ONG, Provea, cuyos direc-
tores son Rafael Uzcátegui y Marino Alvarado, este 
último con problemas de documentación en Colom-
bia. Resulta esto extraño, hay que averiguarlo, pero la 
ONG Provea ataca al Gobierno, cuando el Gobierno 
ataca a los paramilitares colombianos, en concierto 
con otras ONG, como Control Ciudadano, dirigida 
por Rocío San Miguel y con el apoyo de medios de 
comunicación de la ultraderecha, tales como el diario 
El Nacional y La Patilla. 

La Verdad 
sobre el Esequibo

Para leer y difundir


