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El coordinador nacional de 
la JPsuv, Héctor Rodríguez, 
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MUD frente a las medidas 
tomadas en la frontera en 
defensa del pueblo. /P14

El día después del cierre de la 
frontera con Colombia
Horas cruciales 
transcurren en la 
frontera venezolana, 
en la lucha entre 
la ilegalidad  y el 
restablecimiento de 
la gobernabilidad 
económica, la seguridad 
y la paz en el eje 
fronterizo.  /P04 a 12

HACIA UNA 
FRONTERA DE PAZ

Las calles de Caracas, cuna de los libertadores, se desbordaron de un pueblo que salió en defensa de la paz y en contra del 
paramilitarismo. En las afueras del Palacio de Miraflores, ante esta multitudinaria concentración, el presidente Nicolás Maduro 
dio a conocer la creación de la Zona Número 2 del estado Táchira. “No tengo otra alternativa, no voy a permitir que se sigan 

metiendo las bandas paramilitares a secuestrar, cobrar vacuna y atacar a nuestra Fuerza Armada” /P 03  FOTO AVN
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El golpe suave es una gran farsa: de 
suave no tiene nada. Los factores que 
patrocinan estas vías para derrocar go-
biernos indóciles al poder hegemónico 
mundial entran a los países e intoxican a 
sectores de la juventud, principalmente 
de clase media, con el terrible veneno 
de una violencia estudiada al milímetro, 
administrada con cabeza de asesino en 
serie. Y ese ataque contra la juventud es 
de los golpes más duros y bajos que una 
nación pueda recibir.

Los chicos que se suman a estas per-
versas operaciones psicológicas son 
conquistados con el discurso de la no 
violencia, del poder que otorga la paz, 
pero sin darse cuenta y antes de que 
puedan reaccionar, están metidos en 
una secta de matones. Entran para ser 
como Mahatma Gandhi y salen converti-
dos en Jack el destripador.

Nada de esto es sorpresivo. Hace 
años se han elevado voces de alerta al 
respecto. Pero, las tremendas fuerzas 
de la polarización han hecho que tales 
advertencias sean desestimadas. Sin ir 
muy lejos, en 2014 se les dijo a las fa-
milias de muchos jóvenes detenidos en 
disturbios que había mentes muy malig-
nas utilizándolos como tontos útiles. Sin 
embargo, la clase media opositora no 
solo toleró la ola de violencia de la gua-
rimba, sino que muchas familias incluso 
instigaron a sus muchachos a incorpo-
rarse a esa desquiciada forma de lucha. 
Algunos pagaron con sus vidas, otros 
sufrieron graves lesiones y muchos fue-
ron detenidos y sometidos a juicio. A 
otros más (vaya usted a saber cuántos) 
los líderes negativos que asumieron el 
control de la oposición en esos días les 
hicieron lo peor que puede hacérsele 
a alguien: les malograron el alma. De 
aquella nefasta siembra se están cose-

chando los frutos espeluznantes de los 
últimos meses.

Por supuesto que para que tales con-
ductas germinen se necesita un sustra-
to, unas condiciones mínimas. Por eso, 
más allá del componente político que 
tienen los asesinatos recientemente 
ocurridos, hay un fondo que amerita re-
flexión personal y familiar: el incremento 
en las manifestaciones de criminalidad 
en la clase media.

Estamos acostumbrados a pensar que 
la delincuencia es sinónimo de pobre-
za y que el criminal solo puede ser un 
malandro que sale del barrio e invade el 
candoroso espacio de la urbanización, la 
tranquilidad sifrina del centro comercial 
o esa burbuja de bienestar que es el ca-
rro. Sin embargo, de manera creciente, 
las conductas al margen de la ley (y de 
todo principio de humanidad) afloran en 
sectores sociales medios.

Los hechos ponen en tela de juicio las 
viejas convicciones acerca de las causas 
de delitos como el atraco, el secuestro, 
el tráfico de estupefacientes, la violencia 
sexual y el homicidio. Tradicionalmente 
se ha sostenido que el hambre, la des-
composición social propia de la margi-
nalidad y el resentimiento de clase son 
algunos de los motivos habituales. Pero, 
¿cómo explicar un significativo número 
de esos delitos -cargados casi siempre 
de una escalofriante sevicia- perpetra-
dos por jóvenes que han nacido y cre-
cido en hogares bien establecidos, que 
han disfrutado de excelente educación, 
servicios de salud, deportes, recreación, 
tecnología e, incluso, lujos y caprichos?

Pongamos a un lado los casos patoló-
gicos de personas con perturbaciones 
mentales, pues se trata de anomalías 
que pueden presentarse en cualquier 
estrato social. Centrémonos en gente 

más normal, que tiene perfecta con-
ciencia de las fronteras entre el bien y 
el mal y tratemos de entender por qué 
optan primero por estafar, contraban-
dear, bachaquear (¡sí, hay bachacos de 
clase media!, pero ellos dicen que son 
“empresarios”), raspar cupos, espe-
cular con dólares, traficar drogas... y 
luego, como parte de un proceso na-
tural, muchos de ellos pasan a ejercer 
una criminalidad violenta que inclu-
ye extorsiones, amenazas de muerte, 
agresiones, torturas, asesinatos y hasta 
descuartizamientos e intentos de desa-
parecer cadáveres.

Me parece oír las voces que, a coro, 
afirman que todo esto es culpa del rrré-
gimen, de “el Difunto” (como dicen al-
gunas personas con una pizca de burla, 
como si ellas mismas no fueran a morir 
algún día) o de Maduro. Para no entrar 
en discusiones bizantinas, convenga-
mos en que el liderazgo revolucionario 
ha tenido su parte de culpa. Pero apun-
temos hoy a la responsabilidad de ese 
segmento sociológico que con tanto or-
gullo se autocalifica como sociedad civil 
o sector democrático. Se supone que es 
un grupo que está en pie de lucha con-
tra la barbarie. Se supone que represen-
ta otra cosa. Se supone que es la reser-
va moral de una sociedad muy dañada. 
¿Cómo es posible que de esos terrenos 
bien cuidados, abonados y desmaleza-
dos surjan monstruos capaces de críme-
nes tan depravados?

Y una pregunta final: ¿qué más tiene 
que pasar para que “la gente decente y 
pensante de este país” (como dice, con 
ironía, mi amiga Carola Chávez acerca 
de la clase media) se dé cuenta de que 
sus muchachos son las primeras víctimas 
de un golpe que está muy lejos de ser 
suave?

Del golpe suave 
al golpe bajo 
Clodovaldo Hernández
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Medidas para sanar la frontera
El Presidente aseguró estar dispuesto a reunirse “cara a cara” con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para 

tratar las posibles soluciones a la crítica situación que viven los venezolanos asentados en la zona fronteriza

Luis Dávila

nte una multitudina-
ria concentración que 
lo acompañó desde las 

afueras del Palacio de Miraflo-
res en el anuncio de las nuevas 
medidas para avanzar hacia la 
recuperación de la paz y una 
sana economía en la frontera 
con Colombia, el presidente 
Nicolás Maduro dio a conocer 
la creación de la Zona Número 
2, conformada por los munici-
pios Lobatera, Panamericano, 
Ayacucho y García de Hevia 
del estado Táchira, en la con-
tinuación de una ofensiva que 
busca acabar con el paramili-
tarismo y el contrabando de 
combustible y alimentos que 
pretendieron apoderarse de 
la extensa frontera colombo-
venezolana. 

"Esta decisión, imposterga-
ble, justa, es una decisión que 
tiene una larga historia, el 
pueblo de Colombia lo sabe, el 
pueblo de Venezuela lo sabe 
muy bien", dijo el Jefe de Esta-
do, recordando que la terrible 
guerra fratricida que se libra 
en el vecino país desde hace 
más de sesenta años ha gene-
rado varias oleadas de inmi-
grantes colombianos, que lle-
gan huyendo de la violencia y 
la pobreza y se han establecido 
en la Patria de Bolívar hasta al-
canzar una cifra superior a los 
cinco millones de ciudadanos 

-lo cual representa aproxima-
damente el 20% de la pobla-
ción total de Venezuela- los 
cuales han sido acogidos con 
los brazos abiertos por el pue-
blo venezolano. 

El presidente Maduro re-
flexionó acerca de las razones 
históricas de estas migraciones, 
desde el llamado “bogotazo” fe-
cha en la que fue asesinado -el 
9 de abril de 1948- el líder polí-
tico Jorge Eliécer Gaitán, en un 
crimen cuyas consecuencias 
se perciben hasta la fecha en 
la sociedad colombiana, hasta 
el establecimiento en los años 
noventa de una burguesía de 
carácter criminal con un brazo 
extendido hacia el narcotráfi-
co y cuyo principal exponente 
es el expresidente Álvaro Uri-
be Vélez. "Nadie con un poco 
de sensatez podrá negar que 
el pueblo de Colombia ha sido 
víctima de una guerra que pa-
reciera infinita e interminable, 
y desde 1948 en adelante Ve-
nezuela ha recibido los coleta-
zos de este conflicto”, reflexio-
nó el Jefe de Estado.

Encuentro con Santos
En su alocución, el Presi-

dente aseguró estar dispuesto 
a reunirse “cara a cara” con el 
presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, para tratar las 
posibles soluciones a la crítica 
situación que viven los vene-
zolanos asentados en la zona 
fronteriza, la cual se reflejaba 

en un alto índice de criminali-
dad, escasez de bienes básicos y 
largas colas para la compra de 
gasolina. “En la última sema-
na no ha habido un asesinato 
en las zonas declaradas bajo el 
estado de excepción y se acaba-
ron los problemas con el com-
bustible”, señaló.

"Yo llamo a que abramos un 
debate de altura sobre estos 

y diplomática", dijo el Primer 
Mandatario.

El pasado miércoles se efec-
tuó una reunión conjunta en-
tre altas autoridades de Colom-
bia y Venezuela en la localidad 
de Cartagena, de la cual surgie-
ron una serie de acuerdos pre-
vios que, sin embargo, no lle-
garon a materializarse debido 
a declaraciones emitidas por el 
presidente colombiano ese mis-
mo día en Cúcuta en las cuales 
se refirió a supuestas violacio-
nes de los derechos humanos 
a los colombianos deportados 
desde Venezuela, sin presen-
tar prueba alguna, al tiempo 
que aseguró no tener ninguna 
relación con los “problemas” 
venezolanos.

Condiciones y comisión 
El presidente Nicolás Ma-

duro enumeró una serie de 
condiciones para la reapertura 
de la frontera entre Colombia 
y Venezuela, entre las que se 
cuentan el cese al ataque a la 
moneda venezolana desde Cú-
cuta y la prohibición de venta 
de artículos venezolanos pro-
ducto del contrabando. Como 
se sabe, desde la capital del De-
partamento del Norte de San-
tander, opera un régimen espe-
cial cambiario que cuenta con 
la aprobación del gobierno de 
Colombia y por el cual se crea 
un tipo de cambio anómalo que 
atenta contra el signo moneta-
rio venezolano en convivencia 

En la última 
semana no ha habido 

un asesinato en las 
zonas declaradas 

bajo el estado 
de excepción y 
se acabaron los 

problemas con el 
combustible"

A

El Primer Mandatario anunció la creación de una nueva zona especial. FOTO ERNESTO MORGADO

con el llamado dólar negro o 
paramilitar. Igualmente, el Pri-
mer Mandatario ofreció cifras 
según las cuales aproximada-
mente el 80% de las personas 
que pasan la frontera a com-
prar productos venezolanos 
forman parte de las llamadas 
redes de “bachaqueros” las cua-
les revenden posteriormente 
los bienes en territorio colom-
biano. Las enormes colas para 
comprar combustible que se vi-
ven actualmente en Cúcuta, en 
contraste con la tranquilidad 
en las estaciones de servicio del 
lado venezolano demuestran 
igualmente que gran parte del 
combustible nacional termina-
ba del otro lado de la frontera.

"Como hay tanta manipu-
lación, yo voy a proponer que 
se establezca de manera pari-
taria una comisión surameri-
cana de la verdad que venga 
a ver la situación fronteriza de 
Venezuela con Colombia, que 
venga a ver la situación del 
paramilitarismo, narcotráfico, 
de la guerra económica y que 
venga a decir la verdad que no 
quiere decir ni CNN, ni Cara-
col, ni muchos medios inter-
nacionales", señaló el Primer 
Mandatario, quien también 
propuso a una figura repre-
sentativa y de confianza, para 
ambas partes, que actúe como 
presidente de dicha comisión 
y se encargue de levantar un 
diagnóstico de la situación en 
la extensa frontera. •

temas. Estoy dispuesto a reu-
nirme con el presidente Santos, 
hablar de estos temas donde él 
quiera, cuando quiera y como 
quiera. Él y yo solos para que 
le pongamos el cascabel al gato. 
Hagamos historia usted y yo, si 
usted quiere. Usted me conoce 
bien desde que yo era canciller. 
Creo que usted es un hombre 
que tiene capacidad política 
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En Táchira cesaron las colas de mercaderes de combustible, mientras 
que en Cúcuta el suministro de combustible sencillamente colapsó

Muchas de 

nuestras fuentes, 

conocedoras de la 

vida en la frontera 

consideran que el 

cierre prolongado y 

férreo es positivo”

Cierre 
fronterizo, 
el día después

Franco Vielma

continuación, algu-
nos de los efectos co-
yunturales que han 

tenido lugar en Táchira y el 
suroccidente de Venezuela 
luego del cierre del paso fron-
terizo y las decisiones excep-
cionales que el Ejecutivo ve-
nezolano ha implementado 
en Táchira.

Es propicio afirmar que 
muchas de estas situaciones 
darán a conocer su dimen-
sión real, si en varias sema-
nas se mantiene el cierre 
fronterizo y luego de la con-
jugación de las variables de 
continuidad de la política de 
seguridad que en estos ins-
tantes se desarrolla en los 
municipios bajo estado de ex-
cepción y en el eje fronterizo 
que va desde Táchira hasta 
Apure y el sur del Lago de 
Maracaibo. Algunos de los 
datos y apreciaciones apor-
tados acá son suministrados 
por habitantes de la frontera 
y de sus áreas de influencia.

Los hallazgos en el terreno 
son hasta ahora incuanti-
ficables: en operativos casa 
por casa, en trochas y en 
almacenes, se han hallado 
incontables toneladas de pro-
ductos venezolanos y que se 
disponían a ser pasados de 
contrabando, entiéndase me-
dicinas, alimentos, repuestos 
de vehículos, gasolina, diesel, 
etc. También se han desman-
telado redes de prostitución 
infantil, se han hallado per-
sonas indocumentadas, per-
sonas solicitadas por la justi-
cia venezolana, presuntos in-
tegrantes de bandas parami-
litares, armas, drogas, caletas 
y refugios para actividades 
como el secuestro. Muchos 
de los hallazgos están siendo 
divulgados por el Ejecutivo 
venezolano y la rapidez de 
ellos satura el espectro infor-
mativo del Sibci, con una flo-

A

Muchos colombianos entraron sin pasaporte, lo que dificultó su retorno. FOTOS ARCHIVO

Toneladas de alimentos básicos eran contrabandeados a Colombia 

ja y tergiversada cobertura 
de la prensa privada.

Se están realizando ope-
rativos en zonas como la 
llamada "La Invasión", un 
asentamiento de ranchos del 
lado venezolano y a solo 300 
metros del margen fronte-
rizo, donde han residido en 
ilegalidad miles de colombia-
nos. Hasta este momento se 
han deportado alrededor de 
735 personas. Se han hallado 
en ese lugar todos los ilícitos 
fronterizos, y el barrio como 
tal ha sido un centro de aco-
pio y despacho de mercan-
cías, centro de operaciones 
de mafias.

Durante el primer fin de 
semana tras adoptar la me-
dida, las colas en puntos de 
venta de alimentos, abastos, 
almacenes y mercados que 
abrieron sus puertas men-
guaron o desaparecieron en 
muchos casos, en zonas como 
San Cristóbal, Táriba, Rubio 
y San Antonio.

Muchos puntos de venta 
que permanecían cerrados 
fueron obligados a abrir sus 
puertas por orden del gober-
nador deL Táchira, José Gre-
gorio Vielma Mora. Las ciu-
dades de San Antonio y San 
Cristóbal no están declara-
das dentro del estado de ex-
cepción, por tanto necesario 
es recuperar la normalidad 
en el comercio. Muchos de 
los comerciantes se negaban 
a abrir, entendiendo que han 
realizado su actividad fun-
damentalmente en beneficio 
del público colombiano que 
cruza diariamente la fronte-
ra. Muchos se rehusaban a 
vender a venezolanos a pre-
cios justos.

Durante la tarde del pasa-
do lunes 24 de agosto, se die-
ron a conocer en redes socia-
les denuncias de amenazas 
de elementos paramilitares 
a comerciantes en la zona de 
San Antonio y San Cristóbal. 
De ser ciertas estas amena-

zas, podrían explicar la per-
manencia de santamarías ce-
rradas en los ejes comerciales 
de estas ciudades, en lo que 
es sin dudas una pulseada 
entre los factores institucio-
nales que creen necesario el 
restablecimiento de la nor-
malidad versus los elemen-

tos irregulares que quieren 
generar un efecto adverso al 
cierre fronterizo.

Las colas por gasolina vir-
tualmente han menguado o 
desaparecido en muchas es-
taciones de servicio en todo 
el Táchira. El efecto se ha 
extendido a estados circun-
vecinos como Barinas, Méri-
da y Zulia, en el sur del Lago. 
Las estaciones de gasolina en 
Mérida, concretamente en El 
Vigía y hasta en Bailadores 
en el páramo de Mocotíes, se 
vieron con total fluidez des-
de el viernes. En estos puntos 
se hacen colas de vehícu-
los que llenan sus tanques 
y que los acopian a grandes 
compradores que se encar-
gan de pasar la gasolina de 
contrabando por trochas en 
Táchira (Coloncito) y Zulia. 
Las colas simplemente desa-
parecieron, presumiéndose 
el atrincheramiento de los 
acopiadores de combustible. 
Sin acopiadores o "grandes 
pimpineros", quienes llenan 

sus tanques en Mérida y Ba-
rinas no tenían a quién ven-
der la gasolina.

En Táchira cesaron las co-
las de habitantes del estado 
(colombianos naturalizados y 
pequeños "pimpineros") que 
son mercaderes de combus-
tible en San Cristóbal, Rubio, 
Táriba y San Antonio. Estas 
personas llenaban tanques 
en estaciones de servicio 
venezolanas a precio subsi-
diado, acopiaban combusti-
ble en sus casas y luego los 
despachaban directamente 
a vehículos colombianos 
que pasaban la frontera. Sin 
clientela, han disminuido su 
actividad. También desapa-
recieron de las colas de com-
bustible vehículos de placas 
venezolanas que suelen lle-
nar tanques en Venezuela y 
pasan el puente internacio-
nal para descargar gasolina  
en Cúcuta.

Durante los días jueves 
20 y viernes 21 de agosto, 
los servicios de transporte 
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Horas cruciales 

transcurren 

en la frontera 

venezolana, en 

una lucha entre 

la ilegalidad y el 

restablecimiento de 

la gobernabilidad 

económica, la 

seguridad, la paz y 

la concordia en el 

eje fronterizo”

90% de la gasolina que se consumía en Cúcuta provenía del contrabando desde Venezuela.

desde Táchira hasta Apure 
y Maracaibo colapsaron por 
personas colombianas que se 
encontraban en Venezuela 
antes del cierre. Ante la in-
certidumbre sobre la aper-
tura del paso, acudieron a los 
pasos disponibles rumbo al 
Arauca y a Maicao, respec-
tivamente. Muchos de ellos 
vendieron, abandonaron y 
hasta destruyeron mercan-
cías que pretendían pasar a 
Colombia. Esto ante la difi-
cultad de trasladarlas hasta 
Maicao o Arauca pasando 
por alcabalas venezolanas.

Muchos colombianos que 
entraron a Venezuela an-
tes del cierre lo hicieron sin 
sellar su pasaporte, medida 
que es obligatoria, y muchos 
de ellos cruzaron la frontera 
sin portarlo siquiera. Ante la 
dificultad de trasladarse sin 
esos documentos hasta Mai-
cao y el Arauca, esperaron 
hasta el sábado en Venezue-
la. La disponibilidad hotelera 
hasta San Cristóbal colapsó, 
muchos pernoctaron en ca-
sas de familiares y amigos, y 
otros lo hicieron en las calles.

El sábado 22 de agosto se 
habilitó un corredor huma-
nitario. Personas de ambos 
países cruzaron a pie de un 
lado al otro. En la aduana de 
San Antonio y sus alrededo-
res se improvisó un peque-
ño mercado informal a cielo 
abierto, que duró solo un par 
de horas. Muchos colombia-
nos decidieron vender los 
productos que querían llevar 
a Colombia. Algunos en acti-
tud violenta abrían pacas de 
harina o arrojaban cajas de 
pastillas y medicinas al suelo 

pronunciando improperios 
por la medida.

El sábado cruzaron a pie 
desde Cúcuta centenares de 
venezolanos que realizaban 
actividades lícitas e ilícitas 
en el vecino país. Hay casos 
de personas que cruzaron en 
vehículos, muchos contra-
bandeando gasolina o pro-
ductos y los han dejado del 
otro lado. Muchos de ellos 
pernoctaron en las calles 
de Cúcuta, dada la absurda 
relación de cambio que rige 
la zona, un almuerzo en Cú-
cuta cuesta al cambio más o 
menos 3 mil bolívares, lo que 
hace muy costoso permane-
cer con moneda venezolana 
del otro lado. Hubo quienes 
vendieron el combustible en 
Colombia y ahora han tenido 
que pagarlo en pesos a muy 
alto precio para trasladarse 
hasta los pasos fronterizos 
abiertos.

Se han reportado vehícu-
los con placas colombianas 
desde los cuales sus conduc-
tores comenzaron a arrojar 
productos venezolanos en las 
calles. En Barrio Obrero, en 
San Cristóbal, algunos vehí-
culos con placas colombianas 
se estacionaron y sus con-
ductores vendieron las mer-
cancías para no trasladarse 
con ellas en los vehículos, 
por temor a los operativos.

Fuentes en la zona afirman 
que las colas por alimentos 
han menguado en Táchira 
y estados vecinos, dado que 
por los operativos han "des-
aparecido" los acopiadores 
de mercancías. Grandes mer-
caderes que compran a los 

"bachaqueros coleros" y que 
luego se encargan de pasar 
esas mercancías a Colombia 
por diversas vías.

En Cúcuta el suministro 
de combustible sencillamen-
te colapsó. Dado que curio-
samente hay pocas bombas 
y que se surten de gasolina 
venezolana contrabandea-
da, o en Venezuela, las colas 
fueron descomunales. Los 
"pimpineros" en Colombia 
vendieron gran parte de su 
existencia o comenzaron a 
acapararla como reserva.

El lunes 24 de agosto se co-
menzó a reportar desde Cúcu-
ta que los productos venezola-
nos en puestos de buhoneros 
comenzaron a aumentar su 
precio. Se teme que el cierre 
prolongado haga menguar 
más todavía las mercancías 
del contrabando que ya no 
están llegando. Ha pasado 
también lo mismo con la gaso-
lina. Las miles de viviendas en 
Cúcuta que sirven de impro-
visadas estaciones de servicio 
comenzaron a ver menguada 
su existencia y el aumento de 
precios ha sido brutal.

El lunes, del lado venezola-
no, en toda el área de influen-
cia fronteriza, comenzaron a 
aparecer algunos productos 
en puntos de venta. Toda 
esa zona, al parecer, ha re-
cobrado ciertas condiciones 
de normalidad en el abaste-
cimiento. Las colas siguen, 
pero mucho más cortas, des-
de El Vigía en Mérida y has-
ta Santa Bárbara de Barinas; 
el efecto se percibe hasta en 
Santa Bárbara del Zulia en el 
sur del Lago. Se manifiesta la 

sensación de mayor existen-
cia de productos.

Sobre la continuidad de la 
medida y sus efectos
Es difícil predecir con exac-
titud si los efectos anterior-
mente señalados van a per-
durar. Sobre esa posibilidad 
yace la continuidad o no de 
la consistencia en el cierre 
fronterizo y el abordaje mi-
litar en las trochas, su des-
mantelamiento, búsqueda y 
captura de los involucrados 
en esas actividades.

Lo que parece haber en 
toda la zona de influencia 
fronteriza es un efecto de 
shock entre los participantes 
en los diversos ilícitos. Mu-
chos de los actores en estas 
actividades sencillamente 
se han inmovilizado, atrin-
cherado o desaparecido. Ciu-
dades como San Cristóbal, 
Táriba, Rubio y San Antonio 
permanecen hasta ahora en 
calma. Los ilícitos fronteri-
zos y pasos de mercancías 
han sido tan "naturales" en la 
zona, que muchos venezola-
nos y colombianos se sirven 
de estas actividades como 
modo de vida, por lo tanto, es 
difícil asumir que pueda pro-
longarse un cese totalmente 
pacífico de estas acciones. 
Hablamos de mafias conso-
lidadas, de organizaciones 
criminales. En consecuencia, 
es probable cualquier tipo 
de arremetida desde las más 
aparentemente cívicas como 
protestas por parte de "em-
prendedores informales" de 
lado y lado, y hasta acciones 
contra la autoridad y la paz.

Horas cruciales transcu-
rren en la frontera venezo-
lana, en una lucha entre las 
actividades ilegales y el res-
tablecimiento de la goberna-
bilidad económica, la seguri-
dad, la paz y la concordia en 
el eje fronterizo. El conjunto 
de medidas han sido recibidas 
del lado venezolano con gran 
apoyo al presidente Maduro, 
esto se estaba esperando an-
siosamente dados los estragos 
que han tenido en el occiden-
te venezolano estos ilícitos.

Muchas de nuestras fuen-
tes, conocedoras de la vida en 
la frontera a quienes hay que 
tomarles en cuenta su opi-
nión, consideran que el cierre 
prolongado y férreo del paso 
fronterizo en Táchira es posi-
tivo, y que éste podría tener 
mayor efecto si se mantienen 
rigurosamente las medidas 
de control en líneas fronte-
rizas, conteniendo trochas y 
pasos ilegales. Piensan que 
estas medidas, de ser prolon-
gadas, sin duda, van a contri-
buir a atenuar los estragos 
de la guerra económica en 
Venezuela, concretamente 
en el occidente venezolano y 
hasta en los llanos y el centro 
del país, hasta donde se han 
extendido mafias del bacha-
queo fronterizo.

Estas medidas, sugieren, 
deben acompañarse con 
otras de carácter puntual 
en líneas de transporte y 
distribución de productos, 
en lo que sería una estrate-
gia de acción combinada de 
respuesta a los gendarmes 
de la guerra económica con-
tra el pueblo. •
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Víctor Hugo Majano

asta ahora no se ha 
reportado ninguna 
consecuencia negativa 

para la población venezola-
na de todo el estado Táchira 
tras el cierre de frontera y la 
declaratoria de estado de ex-
cepción.

Por el contrario, todos los 
informes reflejan una me-
joría notable en el abasteci-
miento de bienes básicos, es-
pecialmente gasolina. Tanto 
será la mejora que ni siquiera 
se escuchan o leen quejas de 
los opositores que no son po-
cos en la región.

En Colombia, las autorida-
des locales y los grupos em-
presariales han identificado 
al menos cuatro efectos alta-
mente negativos, conectados 
con la incapacidad estruc-
tural del Estado y de la clase 
empresarial o burguesía para 
atender las necesidades de la 
población y su propia viabili-
dad productiva sin apropiarse 
por la violencia e ilegítima-
mente de los recursos de Ve-
nezuela.

Escasez de combustible, 
derivado de una política 
que solo otorga un cupo 
de menos del 10% de 

H

las necesidades del departa-
mento Norte de Santander, 
es decir, el contrabando de 
gasolina es una necesidad 
creada por el Estado colom-
biano. Datos: más del 90% 
de la gasolina que se consu-
me en la región es extraída 
desde Venezuela a través del 
contrabando. De cerca de 15 
millones de galones requeri-
dos al mes, el estado colom-
biano solo asigna 1 millón, 
según datos suministrados 
por el diario La Opinión de 
Cúcuta.

Imposibilidad de ex-
portar el carbón, ya 
que Colombia no ha 
desarrollado infraes-

tructura de movilidad y em-
barque de este mineral, sino 
que se ha aprovechado del 
creado por Venezuela. Ade-
más de obtener ventajas con 
respecto a los costos gracias 
al diferencial cambiario ge-
nerado artificialmente por 
esa misma burguesía.  Da-
tos:  el departamento produ-
ce cerca de 200 mil tonela-
das al mes, el cual es expor-
tado a Europa desde puertos 
venezolanos y tiene un pre-
cio de 52 dólares la tonelada, 
por lo que las pérdidas dia-
rias se estiman en 400 mil 
dólares. El sector emplea a 
unas 15 mil personas.

formado por Jorge Acevedo, 
candidato a alcalde de Cúcu-
ta.

Conflicto por la tierra 
urbana, derivado del 
desplazamiento de po-
bladores pobres de zo-

nas rurales y de la periferia 
de las ciudades y que conse-
guían en asentamientos pre-
carios en territorio venezo-
lano soluciones de vivienda, 
al tiempo que seguían sien-
do peones de la maquinaria 
paraco-empresarial. Ahora 
surge el temor de “invasio-
nes” y ocupaciones precarias 
de terrenos de la ciudad de 
Cúcuta reservados para pro-
yectos comerciales.

Obviamente todas esas 
consecuencias en realidad 
afectan los intereses de los 
sectores económicos y polí-
ticamente dominantes de la 
región, cuya opción de desa-
rrollo económico está conec-
tada supuestamente con los 
acuerdos de libre comercio 
con EE.UU, firmados en 2012.

Eso implica que la inver-
sión pública y el destino de 
recursos como la tierra urba-
na están destinados a dotar 
de facilidades logísticas a la 
región para masificar las ex-
portaciones.

Ese es el fundamento de 
programas como la expan-

sión del aeropuerto Cami-
lo Daza, trabajo que debe 
iniciar en estos meses. Así 
como la definición de las 
áreas periféricas que se in-
corporarían al perímetro ur-
bano y recibirían licencias 
de construcción bien sea de 
comercio o viviendas.

Sin embargo, en términos 
reales las exportaciones 
a EE.UU no han superado 
los cinco millones de dóla-
res anuales (si se excluyen 
los minerales energéticos 
como carbón y petróleo), e 
incluso el rubro más des-
tacado es otro mineral: el 
aluminio.

Probablemente para esa 
burguesía parasitaria el 
modelo ideal sería el de 
una “zona de libre comer-
cio” a la imagen de Panamá, 
que permita recoger las mi-
gajas del comercio interna-
cional, y que se alimentaría 
del contrabando de extrac-
ción de Venezuela, no solo 
de bienes básicos. Podría 
incluirse allí minerales, 
rubros agrícolas industria-
lizables (arroz, maíz, otros 
cereales), ganado y sus de-
rivados. Y por otro lado, se 
convertiría en el proveedor 
de bienes de importación a 
través de un mercado para-
lelo de divisas, que de he-
cho ya existe. •

Incremento del des-
empleo y el empleo 
informal, el Norte de 
Santander es el depar-

tamento con mayor empleo 
informal en Colombia, con 
70%, y Cúcuta la segunda 
ciudad con mayor desem-
pleo, con cerca del 15%. La 
burguesía local ha construi-
do una trama “empresarial” 
basada en la informalidad 
para evadir costos propios de 
estructuras de mayor tama-
ño. Además la naturaleza de 
los negocios, vinculados con 
la inestabilidad del comercio 
y por ende con baja capaci-
dad para generar empleo, 
acarrea esas consecuencias. 
De hecho desde 2007 la in-
formalidad ha crecido en 
casi siete puntos. A eso hay 
que agregar la presencia de 
desplazados y desmoviliza-
dos ligados con el conflicto 
y con las políticas de Uribe 
Vélez respecto al paramilita-
rismo. Mantener ese empleo 
precario y evitar un aumen-
to de la desocupación ha sido 
posible solo con base en el 
desarrollo de actividades de-
lictivas como el contrabando 
de extracción en contra de 
Venezuela. Datos: unos 24 
mil colombianos “trabajan” 
en la frontera, es decir son 
los peones del contrabando 
de extracción, según lo in-

De cómo fue 
el día después 
en Cúcuta 
El cierre de la frontera busca corregir las 
distorsiones producto de esa economía 
de la violencia  basada en el modelo 
capitalista, neoliberal y paramilitar

Economía de la violencia vs. frontera de la paz
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Para Venezuela los aspectos 
claves de afectación que obli-
garon al gobierno a cerrar la 
frontera se pueden resumir 
en cuatro puntos:

El contrabando de com-
bustibles: este es el con-
trabando de extracción 
más arraigado histórica-

mente, y en forma global se 
estima que alcanza los 45 mil 
barriles de gasolina al año, 
de acuerdo con cifras citadas 
por Asdrúbal Chávez, hasta 
hace unos días ministro de 
Petróleo. Solo en Táchira, tras 
el actual cierre de la frontera, 
se dejaron de vender un pro-
medio de 1 millón de litros de 
gasolina al día. Las pérdidas 
económicas para el Estado 
venezolano suman unos 200 
millones de dólares al año, 
pero además hay un significa-
tivo impacto sobre la produc-
tividad de la gente de la región 
que debe hacer colas de al me-
nos cuatro horas para abas-
tecerse de combustible. Lo 
esencial del fenómeno radica 
en que Colombia deliberada-
mente no abastece a la región 
con las cantidades requeridas 
de combustible por lo que 
“obligatoriamente” este debe 
ser obtenido del contrabando 
desde territorio venezolano.

El contrabando de 
alimentos y bienes 
básicos: la expansión 
del contrabando de ex-

tracción desde Táchira, con 
la participación más o menos 
masiva de pobladores de la 
frontera, se agudizó al menos 
desde hace tres años. Y está 
impulsado por un mecanis-
mo cambiario desarrollado 
por las mafias paramilitares 
que controlan la estructura 
de cambio informal pero le-
gal conocida como cambistas 
profesionales. Se estima que 
la mitad de los alimentos bá-
sicos enviados a Táchira des-
de los centros de distribución 
nacional son desviados hacia 
el Norte de Santander.

La ofensiva cambiaria: 
la clave de la expansión 
del contrabando es, por 
tanto, el desarrollo de 

una estructura de cambio in-
formal y sin control que fija 
arbitrariamente la tasa de 
cambio entre pesos y bolíva-
res, y que deliberadamente 
favorece la moneda colom-

biana devaluando el bolívar. 
De esa manera, las mafias 
del contrabando pueden ad-
quirir mayores cantidades de 
alimentos con la misma can-
tidad de pesos. Es decir, mien-
tras en diciembre de 2014 por 
un billete de 100 bolívares los 
cambistas informales paga-
ban 1400 pesos, en agosto de 
2015 solo pagaban 480. Esa 
modalidad de cambio está 
avalada por la Resolución 8 
del Banco de la República, 
aunque su uso abierto comen-
zó mucho después, una vez 
que Venezuela ha profundi-
zado los controles de acceso 
a las divisas. Para el gobierno 
venezolano este es el aspecto 
clave y su exigencia apunta a 
la derogación de la norma y la 
ilegalización del mecanismo, 
lo que debe acarrear el cierre 
de esas agencias de cambio y, 
por lo tanto, un duro golpe al  
sustento del contrabando de 
extracción. De lo contrario no 
habrá reapertura de la fron-
tera.

La violencia paramili-
tar: el elemento catali-
zador de estos mecanis-
mos ilegales de acceso 

a recursos es la violencia pa-
ramilitar. Son estas estructu-
ras criminales-empresariales 
las que organizan y le dan 
sustento operativo y político 
a las prácticas delictivas en-
mascaradas como negocios. 
Dichas actividades en la zona 
de la  frontera experimenta-
ron un auge una vez que el 
gobierno colombiano impulso 
la llamada “desmovilización” 
de los ejércitos privados del 
tráfico de drogas durante los 
gobiernos de Álvaro Uribe. 
Al menos dos de las grandes 
agrupaciones criminales (Los 
Urabeños y Los Rastrojos) se 
establecieron, con la anuen-
cia de las autoridades en esa 
región. La fórmula delictiva-
empresarial ha conformado 
un modo de organización de 
la producción que bien podría 
denominarse “economía de la 
violencia” y que ha requerido 
una expresión política consti-
tuida por una especie de Es-
tado paralelo, con su propios 
mecanismos de ejercicio de la 
violencia. De allí que la extor-
sión, el secuestro y el sicariato 
sean lo que en el Estado con-
vencional identificaríamos 
como impuestos y sanciones 
administrativas y penales.•

Claves de la 
ofensiva fronteriza 
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Obama deportó al mismo número de extranjeros que  Bush en ocho años.

La huella de los “falsos positivos” sigue a Uribe como una mancha oscura.

General de Uribe:
“Quiero ríos
de sangre”

Mario Montoya Uribe cuestionado por HRW

Luis Dávila

esde la frontera con Ve-
nezuela, Álvaro Uribe 
Vélez,  compara las de-

portaciones de un poco más de 
mil ciudadanos colombianos 
realizada por las autoridades 
venezolanas siguiendo los pro-
cedimientos legales estableci-
dos, con el Holocausto de la II 
Guerra Mundial en el que mu-
rieron por lo menos seis millo-
nes de personas,  la huella de 
los “falsos positivos” en los cua-
les perdieron la vida miles de 
jóvenes colombianos durante 
su gobierno lo sigue  como una 
mancha oscura. 

Se calcula que en Venezuela 
habitan aproximadamente 5,6 
millones de colombianos, por 
lo cual la deportación de un 
poco más de mil, no llega a su-
mar ni el 0,2% de la población 
total, pero la guerra mediática 
proveniente de los centros de 
poder, pretende hacer apare-
cer el hecho como una “crisis 
humanitaria” partiendo de 
testimonios de que la mayor 
parte de las veces carecen de 
un vocero identificado, con el 
fin de desviar la atención sobre 
los verdaderos problemas de 
la región: violencia paramili-
tar unida al contrabando de 
combustible, alimentos y hasta 
medicinas. 

Según datos de la propia 
Cancillería de Colombia desde 

Ante un auge migratorio 
procedente de países en los 
cuales la huella de las gue-
rras promovidas por occiden-
te han originado verdaderas 
crisis humanitarias y que se 
salda con la trágica muerte 
casi a diario de migrantes 
ahogados en el mar o -como 
ocurrió recientemente en 
Austria- asfixiados dentro 
de un camión, Europa no 
encuentra una política de 
apoyo a estos ciudadanos y 
más bien parecieran crecer 
las alternativas políticas de 
ultraderecha que abogan por 
la expulsión de todos los ex-
tranjeros. Incluso la canciller 
alemana Angela Merkel fue 

D

El autor de los “falsos positivos” compara las deportaciones con el Holocausto 

2012 hasta este mes han sido 
deportados desde Venezuela 
7.021 de sus ciudadanos por 
encontrarse en situación irre-
gular. El Ministerio de Relacio-
nes Exteriores neogranadino 
detalló en un comunicado que 
en 2012 fueron deportados de 
Venezuela 131 ciudadanos co-
lombianos, cifra que en 2013 
fue de 2.614 personas y en 
2014 de 1.772. Con respecto a 
lo que va de 2015, se contaban 
hasta el inicio de la aplicación 
de la Zona Número 1 un total 
de 2.510 colombianos depor-
tados, razones por las cuales 
resultaría inaudito exponer 
una situación de emergencia 
humanitaria, ni mucho menos 
comparar el hecho con una 
de las mayores tragedias de la 
humanidad, especialmente si 
la declaración proviene de un 
vocero cuya vida política no se 
ha caracterizado precisamente 
por la defensa de los derechos 
humanos.

Falsos positivos
Con este nombre se conoce en 
Colombia el asesinato preme-
ditado de jóvenes provenientes 
de los estratos más pobres de 
la sociedad con la finalidad de 
hacerlos pasar por guerrilleros 
y cobrar una “recompensa” en 
dólares pagada por el Estado, 
que de esta forma se convierte 
en cómplice de estas prácticas. 

Según los datos disponibles 
para octubre del año 2009 la 

Fiscalía General de Colombia 
tenía bajo investigación penal 
946 casos relacionados con 
posibles falsos positivos, mien-
tras la Procuraduría manejaba 
un total de 1.043. Sin embargo, 
ya para febrero del 2010 por 
lo menos un grupo de 40 de 
los militares involucrados en 
estos homicidios habían sido 
liberados por vencimiento de 
términos.

“Hay entre esos 16 genera-
les uno cuyo nombre brilla 
con luz propia, Mario Mon-
toya Uribe, quien era el co-
mandante del Ejército cuando 
se destaparon los falsos posi-
tivos (que precipitaron su sa-
lida)”, y es el mismo de quien 
Human Rights Watch (HRW) 
dice que “al menos 44 presun-
tas ejecuciones extrajudicia-
les perpetradas por soldados 
de la Cuarta Brigada se die-
ron durante el período en el 
cual el general Montoya estu-
vo al mando”. A él también lo 
señala el coronel González del 
Río al revelar que fue el “cere-
bro” de las ejecuciones extra-
judiciales, y a los comandan-
tes de las zonas a su cargo les 
decía: “Yo no quiero regueros 
de sangre. Quiero ríos de san-
gre. Quiero resultados”, según 
reseña un artículo titulado 
“Falsos positivos: todos los 
caminos conducen a Uribe”, 
firmado por Jorge Gómez Pi-
nilla, publicado en un portal 
colombiano. •

Europa sin soluciones

abucheada por extremistas 
que se oponían a la crea-
ción de un centro de aten-
ción para refugiados, y los 
recursos necesarios para la 
atención de las víctimas de la 
guerra no llegan. •

Según datos del Consejo 
Americano de Migraciones, 
una organización no guber-
namental especializada en 
el tema, desde el año 2010, 
el gobierno de los Estados 
Unidos deportó a unos 200 
mil padres con hijos nacidos 
en los Estados Unidos y que 
son, por lo tanto, ciudada-
nos norteamericanos. En los 
primeros cuatro años de su 

El legado 
migratorio
de la era Obama

gobierno, Obama deportó al 
mismo número de extran-
jeros que la administración 
de George W. Bush en ocho 
años y se calcula que el nú-
mero de personas que han 
salido de territorio nortea-
mericano durante el manda-
to de Obama es aproximada-
mente la misma cifra que sa-
lió entre 1892 y 1997, es decir 
más de cien años. •
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Fernando Vicente Prieto

l cierre de frontera 
decretado por el presi-
dente Nicolás Maduro 

el 19 de agosto tiene su cau-
sa en un complejo entrama-
do político-delictivo, donde 
destaca la acción de grupos 
paramilitares vinculados al 
expresidente de Colombia, 
Álvaro Uribe Vélez. La estra-
tegia es controlar porciones 
cada vez mayores de terri-
torio, desde donde se orga-
nizan acciones de financia-
miento, entrenamiento y de 
operación política en el mar-
co de la guerra híbrida que se 
desarrolla en el continente.

Como es conocido, es en 
el período de gobierno de 
Uribe (2002-2010) cuando 
los grupos paramilitares al-
canzan su esplendor en la 
guerra “sucia” colombiana. 
Desde este período es que 
datan los primeros planes 
para involucrarlos en Vene-
zuela, con el objetivo de de-
rrocar a Chávez. En abril de 
2002 el golpe en un formato 
más clásico fracasa, es a par-
tir de ese momento donde la 
guerra seguiría por medio 
de otras variantes.

En mayo de 2004 una gi-
gantesca operación es des-
activada en pleno centro 
del país. A pocos minutos de 
Caracas, en una hacienda de 
El Hatillo propiedad del te-
rrorista cubano-venezolano, 
Robert Alonso, son deteni-
dos 153 paramilitares colom-
bianos a punto de realizar 
una operación encubierta 
con el sello típico de las fuer-
zas especiales norteameri-
canas. El objetivo era ata-
car el palacio de Miraflores 
portando uniformes vene-
zolanos para presentarlos 
como un sector de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na que se insurreccionaba 
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Paramilitarismo, 
contrabando
y cierre de frontera

E

Muchos de los guarimberos recibieron entrenamiento paramilitar.

Es en la frontera 
donde se 

desarrolla la 
avanzada principal 

de estos grupos 
paramilitares, 
una suerte de 
retaguardia 

estratégica que 
desde hace 
años vienen 

denunciando las 
organizaciones 
populares con 

presencia en zonas 
rurales y urbanas 
de Apure, Táchira 

y Zulia”

Venezuela/Colombia

Se trata de un problema gigante cuyas pistas conducen a los principales 
operadores y objetivos del imperialismo en la región

contra el gobierno del Co-
mandante Chávez, a quien 
planeaban asesinar. Luego, 
los políticos derechistas lo-
cales, los medios privados de 
comunicación y las propias 
estructuras infiltradas en la 
FANB harían lo suyo.

Abortado ese plan, a los po-
cos años Robert Alonso, ya 
prófugo en Miami, concep-
tualizaría la nueva variante 
táctica: la punta de lanza se-
rían los grupos guarimberos, 
conformados por jóvenes 
con entrenamiento y apoyo 
logístico del paramilitarismo. 
Estos grupos comenzarían a 
organizar protestas callejeras 
violentas, apoyados por fran-
cotiradores, con el objetivo de 
generar caos social. La acción 
de las fuerzas de seguridad, 
calificada como “represión 
a manifestantes opositores 
pacíficos, que luchan por la 
democracia y los derechos 
humanos”, sería presentada 
como prueba de la existencia 
de una dictadura, pretexto 
necesario para diversos nive-
les de intervención extranje-
ra en los asuntos venezolanos.

Con base en esa estrate-
gia, durante varios años, en 
todo el país se fueron asen-
tando núcleos paramilitares, 
construyendo vínculos con 
el “hampa común” a partir 
del control del narcotráfico y 
otros negocios ilícitos como el 
contrabando, los secuestros, 
la trata de personas y las re-
des de “protección”, sustenta-
dos también en la corrupción 
de elementos de las fuerzas 
de seguridad venezolanas. 
En la frontera el fenómeno 
alcanzó niveles alarmantes 
en los últimos meses, mien-
tras se adelantaba una ofen-
siva total en la guerra de baja 
intensidad, con miras a de-
rrocar al gobierno de Nicolás 
Maduro.

Este es el formato que 
emergió con fuerza en los 

dos últimos años y medio: 
primero en abril de 2013, 
con el llamado a “descargar 
la arrechera” del candidato 
perdedor en las elecciones, 
Henrique Capriles, que dejó 
11 personas asesinadas en 
solo dos días; y luego entre 
febrero y mayo de 2014, con 
la campaña “La Salida” li-
derada por Leopoldo López, 
Antonio Ledezma y María 
Corina Machado, con 43 
personas asesinadas, varias 
de ellas pertenecientes a las 
fuerzas de seguridad, balea-
das por francotiradores ex-
pertos. Pero también en ac-
ciones de sicariato con gran 
impacto político, como los 
asesinatos de Eliézer Otaiza 
(abril de 2014) y de Robert 
Serra (octubre de 2014) y los 
atentados contra Eduardo 
Samán entonces presiden-
te del Indepabis (octubre de 

2013) y contra el ministro 
de educación Héctor Rodrí-
guez (septiembre de 2014), a 
lo que se debe sumar los pla-
nes para asesinar a Daniela 
Cabello, la hija de Diosdado 
Cabello (entre mayo de 2014 
y julio de 2015) y una gran 
cantidad de ataques a funcio-
narios policiales y escoltas de 
líderes políticos.

La captura de Lorent Gó-
mez Saleh, líder de la ONG 
“defensora de los derechos 
humanos” Operación Liber-
tad (septiembre de 2014), de 
José Rafael Pérez Venta de 
Alianza Bravo Pueblo, y de 
Carlos Trejo de Primero Jus-
ticia (agosto de 2015) propor-
ciona evidencias contunden-
tes sobre los vínculos entre el 
paramilitarismo colombiano, 
el terrorismo de la derecha 
venezolana y todo tipo de 
crímenes y negocios ilegales 
que financian las operacio-
nes políticas contrarrevo-
lucionarias. El descuartiza-
miento de la activista oposi-
tora Liana Hergueta a manos 
de estos mismos grupos no 
es más que la guinda de un 
pastel que apesta desde hace 
demasiado tiempo.

Si todos estos eventos de 
mayor impacto se registra-
ron fundamentalmente en 
Caracas, es en la frontera 
donde se desarrolla la avan-
zada principal, una suerte de 
retaguardia estratégica que 
desde hace años vienen de-
nunciando las organizacio-
nes populares con presencia 
en zonas rurales y urbanas 
de Apure, Táchira y Zulia.

En este contexto se produce 
el ataque paramilitar del 19 
de agosto cuando son heridos 
en Táchira, a pocos kilóme-
tros de la frontera colombo 
venezolana, tres efectivos del 
Ejército que se encontraban 
realizando un operativo anti-
contrabando. Este evento es el 
que desencadena la decisión 

de pasar a la contraofensiva 
contra el paramilitarismo y, 
entre otras medidas, el cierre 
de la frontera. 

Desde ese momento, en 
solo diez días, han sido cap-
turados varios integrantes 
de grupos paramilitares. En 
Táchira, fueron detenidos 
Wilmer Alexis Tarazona, ve-
nezolano, acusado de parti-
cipar en la emboscada del 19 
de agosto; y Diego Armando 
Muentes Burgos, colombia-
no, integrante del grupo Los 
Urabeños, luego de que una 
escuadra se enfrentó el 26 
de agosto con efectivos de 
la FANB. Cinco paramilita-
res huyeron hacia Colom-
bia. Poco después, Wilquin 
Alexander Roa, alias "Care 
Niña", jefe de Los Urabeños 
en el corredor fronterizo, se 
entregó a las autoridades co-
lombianas. A Roa se le acu-
sa por secuestro, extorsión 
y homicidio en varios casos, 
además de la desaparición 
forzada de seis personas ha-
lladas en una fosa común 
en Táchira en mayo pasado. 
Casi en simultáneo, en el otro 
extremo del país -en El Tigre, 
estado Anzoátegui-, fueron 
arrestados Dairo Legüiza-
món Pulido, alias “El Boyaco”, 
y Fabio Legüizamón Pulido, 
ambos hermanos de nacio-
nalidad colombiana, quienes 
tenían pendientes 64 órde-
nes de captura por secuestro, 
tortura, homicidio y desapa-
rición de personas, según el 
alerta roja de Interpol.

Apenas algunos casos 
emergentes, que si tienen 
lugar en los medios priva-
dos internacionales, será 
simplemente como hechos 
aislados. Nunca como parte 
de un problema gigante que 
es preciso abordar y cuyas 
pistas conducen a los prin-
cipales operadores -y obje-
tivos- del imperialismo en  
la región. •
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Verónica Díaz Hung

l estado de excepción en 
seis municipios del esta-
do Táchira, fronterizos 

con el Departamento del Norte 
de Santander de Colombia, y el 
cierre temporal del paso limí-
trofe, buscan restablecer la paz 
y proteger al pueblo, porque 
Venezuela está sufriendo una 
invasión silenciosa de parami-
litares que pretenden llenar de 
terror al país con el objetivo de 
desestabilizar a la Patria. 

Así lo señaló el presidente Ni-
colás Maduro durante una rue-
da de prensa con medios inter-
nacionales y nacionales desde 
el salón Sol del Perú del Palacio 
de Miraflores, que se efectuó el 
pasado lunes 24 de agosto.

“Estamos buscando crear una 
nueva frontera, ya que hemos 
heredado una basada en el 
capitalismo paramilitar, cuyo 
modelo está podrido”, dijo el 
Mandatario, quien resaltó que 
Venezuela busca reiniciar una 
nueva etapa para liberar nues-
tra frontera y ejercer soberanía 
plena y libertades económicas.

Se trata “del punto de partida 
para acabar con los grandes y 
graves daños y vicios que hay 
en la frontera, como el parami-
litarismo y el contrabando”, ex-
presó durante su balance, a solo 
72 horas de la orden de cierre de 
los pasos fronterizos en San An-
tonio y Ureña. 

“Ellos (en Colombia) dicen 
que el cierre de la frontera oca-
siona grandes daños, creo que 
es al revés, trae un gran bien, 
los graves daños los ocasionan 
quienes se roban combustible, 

Hacia una frontera de paz y respeto 
E

Cómo dejarle esta 
Patria a quienes han 

sido capaces de 
favorecer una atroz 
guerra económica 
contra el pueblo, 
que se alían con 

paramilitares, ahí es 
cuando uno respira, 
toma fuerza y sigue 

hacia delante”

alimentos, y en las calles de Cú-
cuta —capital del departamento 
colombiano del Norte de San-
tander— atacan a la moneda 
venezolana. Los grandes daños 
llegaron más allá del límite con 
el ataque a militares venezola-
nos”, dijo el Presidente refirién-
dose a la emboscada tendida el 
pasado miércoles 19 contra una 
comisión militar que investiga-
ba el contrabando de alimentos 
en San Antonio del Táchira, que 
dejó como saldo a tres efectivos 
de la Fuerza Armada Nacional 
Venezolana (FANB) y un civil 
gravemente heridos.

Para el momento de la rueda 
de prensa ya se habían identi-
ficado a los cinco implicados, a 
quienes se les pagó 100 millones 
de pesos, porque se trató de una 
emboscada planificada “que 
traía un mensaje claro de reto a 
la FANB y un reto al Estado ve-
nezolano, a nuestra soberanía, 
por parte de los paramilitares 
dirigidos por Álvaro Uribe Vé-
lez”.

Explicó que este ataque ace-
leró las acciones para proteger 
las zonas más vulnerables de 
la frontera venezolana, al tiem-
po que recalcó que “cuando se 
creen condiciones mínimas 
para que la frontera funcione 
como una zona de paz, daremos 
el paso de reabrir la frontera”.

Expuso que se requiere de un 
gran esfuerzo para edificar esta 
frontera de paz y respeto, que 
sustituya el viejo modelo here-
dado del capitalismo. Y destacó 
la necesidad de desarticular los 
grupos paramilitares asenta-
dos en los municipios Bolívar, 
Junín, Pedro María Ureña, Ca-
pacho Viejo y Nuevo, y Rafael 

Urdaneta.
Asimismo, el Presidente invi-

tó a la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) a evaluar el 
caso fronterizo colombo-vene-
zolano. 

“De Unasur y de Suramérica 
siempre será bienvenido todo 
el apoyo, porque sabemos que 
lo hacen con la verdad, lo hacen 
con cariño y nosotros así lo va-
mos a solicitar”.

Una nueva frontera
El Primer Mandatario explicó 
que no es cualquier cosa lo que 

enfrenta Venezuela, porque ha 
surgido una burguesía para-
militar en Colombia que se ha 
propuesto derrocar al gobierno 
revolucionario.

Este poder económico surgió 
entre los años 60 y 70, y Vene-
zuela es víctima de esta nueva 
oligarquía que comenzó a com-
prar el poder político y corrom-
per lo que le rodea.

Surgieron los capos del nar-
cotráfico, surgió el paramilita-
rismo. Este proceso comenzó 
en los municipios fronterizos de 
Colombia y luego se expandió a 
los municipios fronterizos ve-
nezolanos. 

Resaltó que la penetración 
paramilitar fue tan grande que 
Colombia tuvo un presidente 
que era un capo, refiriéndose 
al exmandatario Álvaro Uribe 
Vélez.

Sostuvo que testigos protegi-
dos en EE.UU han revelado la 
historia oscura del expresiden-
te colombiano y su vinculación 
con Pedro Escobar Gaviria, sus 
andanzas como gobernador de 
Antioquia, de donde surgieron 
los grupos paramilitares Convi-
vir. También lo señalan como el 
creador de los falsos positivos.

“En Colombia se instaló un 
poder económico que tenía su 
poder político basado en el pa-
ramilitarismo y su poder eco-

nómico basado en el narcotráfi-
co desatado ¡Cuánto daño le ha 
hecho el paramilitarismo y el 
narcotráfico colombiano a Sur-
américa y a Centroamérica!”.

El Mandatario venezolano de-
nunció que existe un plan espe-
cial de Álvaro Uribe para derro-
car al gobierno revolucionario, 
ya que desde hace 28 meses se 
ha empeorado la conspiración 
desde Colombia, convirtiendo 
el paramilitarismo como punta 
de lanza de este plan desestabi-
lizador.

Dijo que apenas se encuentre 

El cierre fronterizo es el primer paso para acabar con grandes vicios y daños

Venezuela es víctima de la derecha paramilitar colombiana FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

El Primer Mandatario exigió el cese de la conspiración desde Colombia FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.
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Hacia una frontera de paz y respeto 

con el presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, le solici-
tará, una vez más, el cese de la 
campaña desde Bogotá contra 
Venezuela, ya que las relacio-
nes bilaterales deben basarse 
en la unión, la hermandad y el 
respeto.

El presidente Maduro resaltó 
que en Venezuela nadie conspi-
ra contra el presidente Santos ni 
contra la nación neogranadina, 
pero desde ese país hacia Vene-
zuela sí, por estas razones, en 
Venezuela se han tomado medi-
das para defender su soberanía 
y mantener la paz. “Son dos mo-
delos que pueden coexistir, pero 

Estamos buscando 
una nueva frontera, 

porque se nos 
pudrió la frontera, 

somos víctimas de la 
derecha paramilitar 
colombiana, si en el 
mundo se habla del 
modelo capitalista 

neoliberal, nosotros 
somos víctimas de 

un capitalismo peor, 
porque es terrorista”

que nadie piense en Bogotá que 
nos pueden barrer”.

Cuatro casos
Nombró cuatro casos emblemá-
ticos de cómo ha ocurrido esta 
infiltración paramilitar en la 
política venezolana. Citó prime-
ro el caso de Lorent Saleh, un 
joven dirigente y miembro de la 
Organización No Gubernamen-
tal “Operación Libertad”, quien 
fue deportado por el gobierno 
de Colombia, tras ser demostra-
da ante el país neogranadino su 
vinculación con grupos parami-
litares.

Se trata de un individuo con 
problemas psiquiátricos que 
entrenaba a jóvenes para que 
actuaran en las guarimbas.

“Buscan gente que no tenga 
límites”, explicó el Presidente 
refiriéndose a Saleh.

Resaltó que existen horas de 
testimonios donde Lorent Saleh 
expresa su vinculación directa 
con Álvaro Uribe Vélez y con 
la derecha venezolana, al tiem-
po que criticó que estos nexos 
hayan sido silenciados por los 
medios de comunicación de la 
derecha.

El otro caso fue el asesinato 
del joven diputado del PSUV, 
Robert Serra, cuyos autores 
materiales pertenecían a una 
célula dormida de las Bacrim 
(Bandas Criminales), que se ac-
tivaron para ejecutar un plan 
paramilitar bajo el concepto de 
los falsos positivos.

“Hay imágenes muy doloro-
sas sobre este atroz asesinato, 
son fuertes, porque cada uno 
de los asesinos quedó grabado”, 
relató Maduro y resaltó que los 
antisociales usaron métodos pa-
ramilitares.

“Prepararon el crimen físico 

“Las conspiraciones de este 
tiempo contra los procesos pro-
gresistas serán derrotadas y 
nos llenarán de más conciencia 
de la importancia del camino 
que nosotros hemos iniciado”, 
dijo el presidente Nicolás Ma-
duro, en torno a los recientes 
ataques impulsados por la de-
recha en El Salvador, Nicara-
gua, Brasil y Ecuador, aunados 
a las constantes conspiraciones 
contra Bolivia y Venezuela, 
embestidas que sirven para 

fortalecer la conciencia y to-
mar fuerzas para seguir hacia 
delante.

Expresó que las conspiracio-
nes durante estos 28 meses de 
gobierno, lejos de amilanarle, 
le dan más bríos para seguir. 
“Cómo dejarle esta Patria a 
quienes han sido capaces de fa-
vorecer una atroz guerra eco-
nómica contra el pueblo, que se 
alían con paramilitares, ahí es 
cuando uno respira, toma fuer-
za y sigue hacia delante”. •

Las conspiraciones se derrotarán

El cierre fronterizo es el primer paso para acabar con grandes vicios y daños

y luego el crimen moral. Son 
organizaciones que usan méto-
dos bárbaros. Y por decir esto 
no soy anticolombiano”, pero sí 
se manifestó antiparaco y anti-
narcotraficante.

“Nosotros amamos el pueblo 
de Colombia”.

En cambio, expuso que Álva-
ro Uribe Vélez sí es el más gran-
de anticolombiano.

“¿Cuántas familias tienen que 
llorar que haya desaparecido 
su hijo por un falso positivo de 
Uribe?”.

Recordó que casi seis meses 
tardaron las autoridades en en-
tregar al “Colombia”, autor ma-
terial del crimen de Serra, y las 
investigaciones llegaron hasta 
Julito Vélez, uno de los autores 
intelectuales.

El tercer caso fue el de la in-
térprete de señas, Adriana Ur-
quiola, una joven embarazada 
que trataba de superar una 
guarimba en San Antonio de 
los Altos cuando fue asesinada.

Decían que la había asesina-
do un funcionario del gobier-
no, pero luego se supo que era 
Yonny Bolívar, un delincuente 
cercano al opositor Antonio 
Ledezma. “Ledezma es gran 
aliado de Uribe”, denunció Ma-
duro.

Por eso resaltó la doble moral 
de muchos medios privados que 
exaltaron la noticia cuando se 
pretendió vincular al asesino a 
las filas chavistas, pero cuando 
se supo de sus vínculos con Le-
dezma los medios ocultaron la 
noticia.

“Solo con la justicia habrá paz. 

Yo no hablo contra Colombia, ni 
contra el presidente Santos, yo 
hablo de respeto y paz”, expuso 
enfático el Mandatario venezo-
lano.

El cuarto caso emblemático, 
es el asesinato de Liana Hergue-
ta, también conocido como el 
caso de los descuartizadores. Se 
determinó que los autores ma-
teriales e intelectuales tenían 
relación de confianza con líde-
res de la oposición, ya que tanto, 
Carlos Trejo, autor intelectual, 
como uno de los autores mate-
riales, José Pérez Venta, eran 
activos militantes de partidos 
de la derecha (Primero Justicia 
y Voluntad Popular).

Deploró que hasta el momen-
to la llamada MUD (alianza de 
partidos opositores) no ha con-
denado a los autores de este ho-
rrendo crimen, y tampoco los 
han expulsado de sus organiza-
ciones políticas.

También han surgido testi-
monios de otros crímenes usan-
do técnicas del paramilitarismo, 
como evidencia de los métodos 
de la “parapolítica” que llegan 
desde Colombia

Derechos humanos
Tras el cierre de la frontera las 
redes sociales se poblaron de 
un video falso que trataba de 
hacer creer que la autoridades 
venezolanas vejaban a los ciu-
dadanos colombianos deporta-
dos por haber ingresado ilegal-
mente al país. Aclaró que las 
imágenes correspondían a otra 
nación y lamentó que las autori-
dades neogranadinas emitieran 
un comunicado de repudio en 
torno a la actuación del gobier-
no de Venezuela.

Expresó que existe un estricto 
respeto a los hermanos colom-
bianos, ya que nuestros solda-
dos han sido entrenados bajo la 
moral chavista y revoluciona-
ria.

“Ese video forma parte de la 
campaña de odio contra el pue-
blo venezolano; luego dijeron 
que habíamos separado a unos 
niños de sus padres y la canci-
llería colombiana lo daba por 
cierto, se investigó y se determi-
nó que era falso”.

Dejó claro que a los hermanos 
colombianos que trabajen en 
Venezuela, así como los que es-
tudian, entre otros casos, se les 
respetarán sus derechos dentro 
de un estado de excepción pro-
fundamente humanista y boli-
variano.

Al tiempo que recalcó que 
Venezuela se ve afectada por 
el drama social de la herma-
na república, lo que impulsa a 
buscar en nuestro territorio la 
seguridad social que no tienen 
en su país. De hecho, 121 mil 
colombianos han ingresado a 
Venezuela en lo que va del año 
2015, entre los que se mezclan 
elementos del paramilitarismo 
que se infiltran como células 
dormidas amparadas por la pa-
rapolítica.

Autoridad única
El presidente Nicolás Maduro 
informó que fue designado el 
general Carlos Martínez Sta-
pulionis como jefe único de la 
zona de seguridad fronteriza 
número 1 del estado Táchira.

El general Martínez estará 
al frente de los seis municipios 
incluidos en el estado de ex-
cepción. •

Siempre será bienvenido todo apoyo de Unasur. FOTO ARCHIVO
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Carlos Machado Villanueva

a decisión de las auto-
ridades venezolanas 
de cerrar la frontera 

con Colombia en el estado 
Táchira y decretar el estado 
de excepción en seis munici-
pios limítrofes, responde a la 
necesidad de enfrentar y de-
rrotar el desafío del paramili-
tarismo colombiano contra la 
soberanía y la paz en nuestro 
país, el cual además se en-
marca dentro de la estrate-
gia pentagonista de atenazar 
a Venezuela con conflictos 
fronterizos y la generación 
de un clima de tensión que 
enturbie y deslegitime las 
próximas elecciones parla-
mentarias, y justifique algún 
nuevo plan golpista.

Por ello, no puede califi-
carse sino de alta traición a 
la Patria la posición asumida 
por la oposición venezola-
na agrupada en la llamada 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), ante el decreto de 
estado de excepción dictado 
por el Ejecutivo Nacional el 
pasado 21 de agosto, a raíz 
del ataque de un grupo de 

paramilitares en moto a una 
comisión de nuestra Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) cuando cum-
plía labores en el marco de 
la Operación Liberación del 
Pueblo (OLP).

No fue un capricho
La selección de estos seis mu-
nicipios para la aplicación del 
estado de excepción no fue 
un capricho del Ejecutivo 
Nacional. En rueda de pren-
sa el lunes 24 de julio el pre-
sidente Nicolás Maduro acla-
raría que las autoridades mi-
litares y policiales destacadas 
en la región venían desde 
hace meses monitoreando 
la situación de inseguridad 
ciudadana y de contrabando 
de extracción en estas locali-
dades fronterizas con Colom-
bia, así como la, cada vez, ma-
yor presencia y participación 
paramilitar en la comisión 
de este y otro tipo de tipo de 
delitos.
La postura asumida por la 
MUD coincide con la del 
expresidente Álvaro Uri-
be Vélez -quien no tardó en 
pronunciarse contra la me-
dida del gobierno venezola-

No fue capricho el cierre, ya que se hizo para enfrentar grandes males del capitalismo paramilitar. FOTO ARCHIVO

Elecciones, 
frontera y golpe

L

no-, pretendido posicionar, 
en primer lugar la matriz de 
que se estarían violando los 
derechos humanos y consti-
tucionales de las ciudadanas 
y ciudadanos tachirenses; y 
en segundo lugar, algo que 
mueve a sospechas, como es 

incluso con armas mortales 
caseras, la residencia del go-
bernador José Vielma Mora.

“Tenemos información de 
que hay serias contradic-
ciones y angustias entre la 
dirigencia de la oposición en 
el Táchira, porque sabe que 
los alcaldes electos de San 
Cristóbal (Daniel Ceballos), 
Pedro María Ureña (Alejan-
dro García), Bolívar (Simón 
Vargas) y Torbes (Alberto 
Maldonado), son elementos 
de distorsión, relajación, in-
gobernabilidad y de violen-
cia, que no acatan líneas ni 
orientaciones, ni siquiera de 
su propia dirigencia”.

Plan siniestro
Lo cierto de todo es que los 
lamentables hechos ocurri-
dos el pasado 19 de agosto 
en San Antonio del Táchira 
parecen ocultar tras de sí un 
plan de la extrema derecha 
venezolana, en connivencia 
con la colombiana, liderada 
por el expresidente Álvaro 
Uribe Vélez, para crear un 
clima de violencia paramili-
tar y de tensión, primero en 
los municipios tachirenses 
controlados por la derecha, 
que luego se extienda ha-
cia otros estados fronterizos 
como Apure y Zulia, este úl-
timo con fuerte presencia pa-
ramilitar donde se controla 
el contrabando de gasolina, 
realizado por los llamados 
pimpineros, su base social.

El objetivo de este si-
niestro plan de la extrema 
derecha venezolana y co-
lombiana para alterar la 
estabilidad democrática de 
nuestro país, estaría dirigi-
do a promover una escalada 
de acciones violentas del 
paramilitarismo, incluso el 
mismo día de las elecciones 
parlamentarias, pudiendo 
obligar al gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro a 
mantener el estado de ex-
cepción donde sea necesa-
rio para evitar cualquier 
situación de violencia. 

Todo parece indicar que la 
oposición venezolana apro-
vecharía una situación simi-
lar para cantar fraude por la 
supuesta obstaculización del 
derecho de sus electores al 
sufragio con estas medidas, 
para ocultar su inminente 
derrota y justificar así una 
nueva intentona golpista. 

Ello, tratando de descalifi-
car al Jefe de Estado vene-
zolano, quien ha venido in-
sistiendo que las elecciones 
parlamentarias van contra 
viento y marea, y que el 
chavismo respetará los re-
sultados cualesquiera que 
estos sean. •

denunciar una supuesta es-
trategia del Gobierno Nacio-
nal para suspender las elec-
ciones parlamentarias.

Ello, a pesar de que si en 
algo tuvo mucho cuidado el 
gobierno del presidente Nico-
lás Maduro al concebir esta 
medida de excepción, fue en 
las garantías al máximo res-
peto de los derechos huma-
nos de los pobladores, tanto 
colombianos como venezo-
lanos.

Guarimberos
No se puede pasar por alto 
que los municipios Bolívar, 
cuya capital es San Antonio 
del Táchira; y Junín, capital 
Rubio; aparte del municipio 
capital San Cristóbal, gober-
nados por la oposición, fue-
ron escenarios de las más 
violentas acciones guarimbe-
ras del plan golpista “La sali-
da” ideado por el coordinador 
de Voluntad Popular, Leopol-
do López, y el de Alianza Bra-
vo Pueblo, Antonio Ledezma, 
entre febrero y junio de 2014.

Además, en estas acciones 
violentas quedó demostrada 
la participación de parami-
litares colombianos, y cómo 
estos gozaban de protección 
de estas autoridades muni-
cipales durante los días que 
duraron las acciones violen-
tas de calle por estos esceni-
ficadas.

Precisamente sobre esta si-
tuación, el diputado regional 
de Táchira, Jhon Luna, haría 
la siguiente denuncia diez 
días después de la puesta en 
ejecución del plan “La salida” 
en Táchira ocurrida el 10 de 
febrero de 2014, cuando un 
grupo de violentos atacaron, 

Extrañas coincidencias entre la MUD y Uribe 

No puede 

calificarse sino de 

alta traición a la 

Patria la posición 

de la MUD, ante el 

decreto de estado 

de excepción 

dictado por el 

Ejecutivo Nacional”
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Almagro quiere imponer en la OEA la receta colonialista impuesta por el imperio. FOTO ARCHIVO

EE.UU presiona al 

Secretario General 

de la OEA, Luis 

Almagro, pero 

esta nación es un 

miembro más, no es 

un virreinato, no son 

los latinoamericanos 

marionetas porque 

ya no son el 

patio trasero del 

imperialismo”

OEA mantiene su
perfil intervencionista 
en América Latina

La Secretaría General también quiere inmiscuirse en el Esequibo

Diego Olivera Evia 

uchos pensaban que 
con la salida del chi-
leno José Miguel In-

sulza como Secretario Ge-
neral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
se lograría una mayor aper-
tura en las relaciones de este 
organismo con los países con 
gobiernos progresistas. Pero 
la realidad ha mostrado que 
la OEA es una estructura bu-
rocrática, donde los funcio-
narios se arrogan derechos 
casi colonialistas, tratando 
de mandar a las naciones la-
tinoamericanas y caribeñas.

De esa manera el actual Se-
cretario General, el uruguayo 
Luis Almagro, se equivocó en 
sus funciones y quiere impo-
ner sus criterios, y no las del 
organismo en el marco de una 
asamblea. Y es por esta actitud 

M

que el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) publicó un comu-
nicado en el cual rechazó las 
"declaraciones injerencistas" 
de Almagro, las que el ente 
calificó de "violatorias de los 
principios y propósitos" de la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), del Derecho 
Internacional y de la Constitu-
ción Nacional.

Además, el comunicado se-
ñala que Almagro, Secretario 
General de la OEA, ha here-
dado "el desprestigio y des-
confianza de vieja data, que 
despierta esa organización en 
las naciones libres e indepen-
dientes", para luego considerar 
que la OEA busca "sustituir los 
poderes legítimos y autóno-
mos venezolanos".   

Mediar sin Panamá
El gobierno de la República 
Dominicana rechazó el in-
forme de una misión técnica 

Da pena ver cómo Almagro, que fue canciller de “Pepe” Mujica, no haya 
aprendido nada de respeto a las naciones latinoamericanas y caribeñas 

de observación de la Orga-
nización de Estados Ameri-
canos que visitó este país y 
Haití recientemente, por en-
tender que “no existe corres-
pondencia” entre su conteni-
do descriptivo y el conjunto 
de conclusiones y propuestas 
que plantea. Sin embargo, el 
documento señala: “La Re-
pública Dominicana reafir-
ma que no ha solicitado ni 
requiere la intermediación 
de la Secretaría General de 
la OEA por entender, prime-
ro, que no existe actualmen-
te un conflicto entre ambos 
países que amerite tal cosa. 
Segundo, que la política mi-
gratoria dominicana y sus 
mecanismos de aplicación 
son de la exclusiva compe-
tencia de nuestro Estado y no 
son objeto de negociaciones”. 

Inmiscuirse en el Esequibo
Da la impresión que en la 

agenda intervencionista de 
la OEA está la búsqueda de 
controlar el tema del diferen-
do entre Venezuela y Guyana, 
tratando de desvirtuar el 
trabajo de Unasur y la Celac, 
organismos creados por los la-
tinoamericanos, inspirados en 
el Comandante Hugo Chávez, 
para resolver los conflictos en-
tre nuestras naciones a través 
del diálogo.

La paz debe ser el camino 
de Nuestra América, no pode-
mos caer en la tentación que 
nos imponen las políticas im-
perialistas, las agresiones del 
presidente de Guyana, como 
los ataques del hoy senador 
Álvaro Uribe, con sus grupos 
paramilitares, que tratan de 
desestabilizar a Venezuela y 
derrocar al presidente Nicolás 
Maduro a través de la violen-
cia y la guerra económica.

No podemos borrar la histo-
ria y olvidar los golpes de Esta-
do en el Cono Sur a través del 
Plan Cóndor, golpes que fueron 
aprobados en la OEA. Tampo-
co podemos olvidar la expul-
sión de Cuba, la aplicación de la 
imperialista carta democrática 

a varias de nuestras naciones, 
así como no prever los conflic-
tos entre nuestras naciones, ya 
que las mismas han sido im-
pulsadas por EE.UU y las bur-
guesías para repartirse los re-
cursos naturales, las riquezas, 
el petróleo, el agua, los ajustes 
económicos y las décadas de 
desarrollo perdidas a finales 
del siglo XX. 

Triste papel 
Hoy Almagro juega su papel 

de secretario de EE.UU, ya que 
realmente debería entender 
su papel, y la OEA debería ser 
un foro y no un mecanismo 
de coerción hacia las naciones 
que la integran, seguramente 
EE.UU presiona al Secretario 
General, pero esta nación es 
un miembro más, no es un 
virreinato, no son los latinoa-
mericanos marionetas de las 
naciones que integran la OEA, 
porque ya no son el patio tra-
sero del Imperialismo. 

Da pena ver cómo Almagro, 
que fue Canciller del presiden-
te José “Pepe” Mujica, no haya 
aprendido nada de respeto a 
las naciones latinoamericanas 
y caribeñas, porque pese a que 
apenas fue elegido en febrero, 
ya tiene dos conflictos: con 
Venezuela y República Do-
minicana. Como va en su ges-
tión superará a Insulza en su 
incapacidad como mediador, 
cómo pretende buscar solucio-
nes al conflicto del Esequibo, 
cómo trata de buscar salidas 
a las elecciones de Venezuela 
si apoya a Capriles en sus pro-
puestas, no se puede ser aban-
derado de la objetividad y la 
unidad si se está parcializado 
con la oposición y EE.UU. •
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Andrés Barrios Pantoja

ener una oposición 
que piense distinto 
al gobierno es na-

tural; no todo el mundo 
piensa igual, pero es “muy 
triste tener una oposición 
que no ame a su país y no 
lo defienda”, opinó el coor-
dinador nacional de la Ju-
ventud del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(JPsuv) Héctor Rodríguez, 
durante un encuentro con 
la estructura de esta or-
ganización política junto 
a los 64 candidatos jóve-
nes revolucionarios que se 
medirán el próximo 6 de 
diciembre en las elecciones 
parlamentarias.
Con el propósito de res-
guardar la seguridad de los 
venezolanos, acabar con 

14 MILITANTE

Es triste una oposición 
que no defienda su país

Franlexis Douglas

Con el objetivo de brindar un 
respaldo contundente y de-
fender las acciones tomadas 
por el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro Moros, 
al decretar estado de excep-
ción en la frontera colombo-
venezolana, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), a través de la vicepre-
sidencia de Agitación, Propa-
ganda y Comunicación (APC) 
instaló esquinas calientes en 
todo el territorio nacional.

Las brigadas de APC des-
plegadas en los 335 munici-
pios del país se activaron en 
los puntos rojos en compañía 
del pueblo organizado confor-
mado por las Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh), 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP), consejos comunales, y 
jefas y jefes de patrulla para 
expresar el apoyo irrestric-

T

Esquinas calientes 
en defensa de la Patria

Vanguardia revolucionaria

Las brigadas de APC se activaron en todo el territorio. FOTO ARCHIVO

Los revolucionarios tenemos la razón histórica FOTO JESÚS VARGAS

Desde esquinas 

calientes instaladas 

en las plazas Bolívar 

de todo el país, la 

militancia psuvista 

expresó su respaldo a 

las medidas tomadas 

por el presidente  

Maduro"

to al Mandatario Nacional, 
al gobernador José Gregorio 
Vielma Mora y a la Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na (FANB) por el trabajo reali-
zado a través de la Operación 
Liberación del Pueblo (OLP), 
la cual ha logrado desmante-
lar las bandas paramilitares 
que hacían vida en la entidad 
andina.

Con sentido solidario y 
amor patrio desde distintas 
esquinas calientes instaladas 
en las Plazas Bolívar del país 
y otros puntos de agitación, 
la militancia psuvista expre-
só su respaldo a las medidas 
tomadas por el presidente 
Nicolás Maduro en procu-
ra de proteger la nación del 
contrabando de extracción, 
las bandas paramilitares y el 
bachaqueo .

Desde el estado Falcón la 
jefa política del PSUV, Stella 
Lugo, aseveró que “el pueblo 
de Venezuela es un pueblo 

libertario que apoya rotunda-
mente al líder revolucionario 
en su decisión soberana y le-
gítima del cierre de frontera 
(en los municipios Pedro Ma-
ría Ureña, Junín, Bolívar, Ca-
pacho Viejo, Capacho Nuevo 
y Rafael Urdaneta), en defen-
sa del pueblo venezolano”.

Durante el acto de insta-
lación de la esquina caliente 
por el estado Barinas, llane-
ros expresaron mantenerse 
firmes de cara al próximo 
proceso de elección del 6-D, 
en el que la maquinaria roja 
y el gran pueblo victorioso 
saldrá a ejercer su voluntad 
democrática, participativa y 
protagónica ante esta coyun-
tura social, por lo que hace 
necesario que el pueblo salga 
a defender no solo el legado 
del Comandante Chávez, sino 
la paz y la soberanía de la na-
ción.

Lo propio se desarrolló en 
el estado Anzoátegui, donde 
el pueblo venezolano expresó 
su respaldo al estado de ex-
cepción y cierre de la frontera 
colombo-venezolana activan-
do las esquinas calientes en 
los 21 municipios de Anzoáte-
gui para decirle “No” al para-
militarismo y al bachaqueo.

Por su parte, la militancia 

del partido en la región apu-
reña mostró un contundente 
y radical apoyo ante estas me-
didas que buscan resguardar 
la seguridad de los venezo-
lanos en pro de erradicar los 
vicios que aquejan a la pobla-
ción

Finalmente, el pueblo bo-
livarense enfatizó su plena 
confianza en las más sanas 
y sinceras relaciones diplo-
máticas del acuerdo bilate-
ral entre ambas naciones, 
en pro de acabar con el con-
trabando de extracción, con 
las mafias que se benefician 
de los recursos de Venezue-
la y las bandas que azotan a 
los ciudadanos. •

el contrabando de extrac-
ción y el paramilitarismo, 
el presidente Maduro, tomó 
la medida del cierre de la 
frontera y decretar estado 
de excepción, acción que ha 
sido atacada por la derecha 

venezolana. 
El coordinador nacional 

de la JPsuv reprochó esta 
actitud de la oposición: 
“Qué triste que no hayan 
defendido al pueblo tachi-
rense, a los soldados y al 

pueblo venezolano -pues- 
ellos son apátridas, no 
aman a este país ni sienten 
el tricolor; son antiboliva-
rianos”, opinó. 

Rodríguez expresó que 
las medidas tomadas por el 
Presidente son necesarias 
para la defensa de los de-
rechos humanos del pueblo 
venezolano, respetar el de-
recho a la vida, al tránsito, 
a la educación, “porque el 
paramilitarismo que nos 
quieren sembrar viola los 
derechos a nuestra socie-
dad”, afirmó Rodríguez, al 
tiempo que resaltó que “no 
podemos permitir que nos 
inunden de la parapolítica 
capitalista de Colombia”. 

Consolidar el proyecto 
de Bolívar y Chávez 
El dirigente nacional de 
la Juventud del PSUV le 

comunicó a los integrantes 
de esta tolda política, y a las 
candidatas y candidatos jó-
venes revolucionarios que "el 
esfuerzo que debemos hacer 
ante esta coyuntura es muy 
grande (…) Las bolivarianas 
y bolivarianos nos crecemos 
en las dificultades”. 

Destacó que la juventud 
tiene la obligación de ha-
cer realidad el proyecto de 
Bolívar y de Chávez, por lo 
que subrayó que la Revolu-
ción Bolivariana no tiene 15 
años, sino 200 años luchan-
do por la independencia de 
un país contra las fuerzas 
del imperialimo que preten-
de retomar el control de su 
patio trasero. 

Llamó a los jóvenes revo-
lucionarios a no permitir 
que la derecha nos ponga 
a la defensiva “porque no-
sotros tenemos la razón 
histórica”, al tiempo que 
agregó que esta juventud 
tiene la obligación de conso-
lidar el proyecto de Bolívar  
y Chávez. 

Finalmente, apuntó que 
la Revolución Bolivariana 
batalla por el poder político, 
“no para llegar a un cargo, 
ni ser diputados o goberna-
dores, sino para transfor-
mar la realidad y construir 
una sociedad de justicia y 
de igualdad”. •

“No podemos permitir que la oposición nos inunde de la parapolítica capitalista 
de Colombia”, subrayó Héctor Rodríguez
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Develado plan 
para asesinar a 
Daniela Cabello

Fuera el paramilitarismo

Ultraderecha venezolana mantiene lazos con el terrorismo colombiano

Nazareth Yépez Rada

rímenes horrendos, 
d e s e s t ab i l i z a c i ó n , 
guerra económica y 

bachaqueo, han sido algu-
nas de las acciones promovi-
das por la ultraderecha ve-
nezolana para generar caos 
en el territorio venezolano y 
tratar de someter a un pue-
blo que está decidido a vivir 
en paz. Perturbar la estabi-
lidad de sus ciudadanas y 
ciudadanos, y acabar con la 
Revolución Bolivariana, son 
los objetivos fundamentales 
de grupos radicales de este 
sector que reciben financia-
miento del exterior para co-
meter planes violentos.

Entre esas acciones bruta-
les se encuentra el asesinato 
de Liana Hergueta, quien 
fue hallada descuartizada el 
pasado 6 de agosto en Cara-
cas. 

Este crimen, de acuerdo 
con las investigaciones, fue 
cometido por personas vin-
culadas a círculos de segu-
ridad de partidos de ultra-
derecha, organizaciones que 
pagaron a grupos de jóvenes 
para ejecutar acciones vio-
lentas de calle como parte 
del plan de golpe de Estado 
que dejó 43 personas falleci-
das en febrero de 2014.

Recientemente el presi-
dente de la República, Ni-
colás Maduro, presentó un 
conjunto de pruebas sobre 
la paramilitarización de sec-
tores de la derecha nacional 
que tienen como objetivo ge-
nerar caos en la población. 

Entre esas argumenta-
ciones se encuentran las 
declaraciones de José Pé-
rez Venta, autor material 
del asesinato de Hergueta, 
quien confesó haber recibi-
do entrenamiento paramili-
tar para perpetrar los planes 
violentos de la oposición con 
financiamiento proveniente 
de Colombia.

El vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) para la 
Región Central, Tareck El 
Aissami, reveló nuevos pla-
nes violentos de sectores de 
la derecha para asesinar a 
Daniela Cabello, hija del Pri-
mer Vicepresidente de esta 
organización política, Dios-
dado Cabello Rondón.

Durante una rueda de 
prensa, el dirigente nacio-
nal mostró un vídeo con las 
confesiones de Pérez Venta 
en el que señala que An-
drea Susana González de 
León, de 29 años, militante 
de Voluntad Popular (VP), 
coordinadora financiera de 

A José Pérez 

Venta, asesino 

material de Liana 

Hergueta, le 

ofrecieron 500 

mil dólares para 

ejecutar a Daniela 

Cabello”

C

guarimbas en los Altos Mi-
randinos, y su pareja Dany 
Abreu Abreu, lo incitaron a 
ejecutar un plan de asesina-
to, siendo el objetivo la hija 
del presidente de la Asam-
blea Nacional.

Pérez Venta afirmó que 
González de León tenía las 
direcciones de dos propieda-
des de Cabello donde había 
confirmado un 100% que en 
una de esas casas pernocta-
ba la hija del dirigente na-
cional. 

De esta manera se efec-
tuaría un posible secuestro 
para luego cumplir con lo 
planificado, le ofrecieron 
500 mil dólares por ejecutar 
dicho plan y el pago se reali-
zaría en dos partes.

El plan fracasó, pues con la 
declaración de Pérez Venta 
los cuerpos policiales actua-
ron de manera inmediata y 
dichos ciudadanos fueron 

soldados de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB) cuando realizaban 
labores contra el contraban-
do de extracción, el pasado 
miércoles 19 de agosto, en 
la población de San Antonio 
del Táchira, el presidente 
Maduro ordenó el cierre de 
la frontera colombo-vene-
zolana y desplegó un Ope-
rativo de Liberación y Pro-
tección del Pueblo (OLP) en 
defensa de la paz y bienestar 
de ambas naciones, obte-
niendo magníficos resulta-
dos.

El viernes 21 de agosto, el 
Jefe de Estado decretó un 
estado de excepción en los 
municipios Bolívar, Pedro 
María Ureña, Junín, Capa-
cho Viejo, Capacho Nuevo y 
Rafael Urdaneta, para resta-
blecer el orden en estas ju-
risdicciones.

Es así como el gobierno 
bolivariano emprendió una 
nueva ofensiva revoluciona-
ria contra el narcotráfico y 
el paramilitarismo que han 
tratado de implementar en 
el país para destruir la Revo-
lución.

El presidente Maduro du-
rante un encuentro que sos-
tuvo con medios internacio-
nales criticó que la oposición 
le llame anticolombiano por 
denunciar el paramilitaris-
mo, al tiempo manifestó que 
“cuando denunciamos a los 
paramilitares, estamos de-
nunciando a los verdaderos 
anticolombianos y Álvaro 
Uribe es uno de ellos”.

En este sentido, pidió a 
Jorge Rodríguez, integran-
te de la Dirección Nacional 
del PSUV a que promoviera 
una conversación personal, 
oficial, con los sectores no 
vinculados a esos crímenes 
y buscar que la derecha ve-
nezolana abandone el cami-
no de la violencia. 

“Vamos a buscar por la vía 
del diálogo, de la palabra, de 
la conversación por la vía 
política una vez más, para 
que abandonen este cami-
no", sentenció el Mandatario 
Nacional.

Venezuela sigue en pie 
de lucha a pesar de los pla-
nes desestabilizadores de la 
derecha que busca generar 
zozobra y un estallido social. 

El pueblo revolucionario, 
consciente de la coyuntura 
política que vive el país, se 
mantiene firme, apoyando 
las acciones tomadas por el 
presidente Maduro y no per-
mitirá que sectores radicales 
de la oposición, hambrientos 
de poder, acaben con el lega-
do que dejó el líder de la Re-
volución, Hugo Chávez. •

Estas expresiones violentas son brazos del imperialismo. FOTO JESÚS VARGAS

capturados. Resaltó que hay 
una tercera persona invo-
lucrada identificada como 
Antonio Briceño, alias Tony 
Stark, quien está siendo re-
querido por los órganos de 
justicia, por lo que pidió que 
si alguien sabe de su parade-
ro ofrezca información a las 
autoridades pertinentes.

Pero esto no es todo, recor-
demos también que el ase-
sinato del diputado Robert 
Serra y su compañera María 
Herrera, fue perpetrado por 
bandas paramilitares colom-
bianas, y fue planificado y 
financiado por sectores de la 
derecha internacional.

Paz y bienestar de ambas 
naciones

Ante las acciones vio-
lentas desatadas en el país 
por grupos paramilitares y 
los recientes hechos en los 
que resultaron heridos tres 
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La semana pasada, en la úl-
tima entrega de Las líneas 

de Chávez, reflexionaba yo sobre 
el ataque por distintos flancos de 
la contrarrevolución para crear un 
caos en el país como preámbulo a 
las elecciones de septiembre. Aun-
que no han podido ni podrán con 
nosotros, ellos y sus amos extranje-
ros siguen y seguirán en lo mismo: 
sus propósitos no han variado en lo 
más mínimo.
Llama la atención la estrategia de 
difamación e intriga que han pues-
to en marcha en la arena mediáti-
ca internacional. Alerto al pueblo: 
ellos cuentan con poderosas herra-
mientas y las van a utilizar, a fondo, 
en la misma medida en que nos 
acerquemos al 26 de septiembre.
(…)
El miércoles 25 de agosto arrancó 
la campaña electoral: se inició una 
batalla política tan trascendente 
como decisiva, que debe definirse 
a favor de la Revolución Bolivaria-
na el 26 de septiembre. Tenemos 
que impedir, a toda costa, que la 
contrarrevolución convierta a la 
Asamblea Nacional en un espacio 
para desestabilizar y sabotear la 
dinámica transformadora. Blindar 
revolucionariamente la Asamblea 
es, por el contrario, asegurar la 
continuidad del proyecto socialis-

ta que necesita traducirse, como 
ya lo está haciendo, en una nueva 
legalidad; y es, también, abrirle los 
caminos al ejercicio del pueblo le-
gislador.
La poderosa energía del pueblo 
movilizado y organizado ya se 
siente por todas partes: una fuerza 
militante de 2 millones de com-
patriotas ya está desplegada en 
los 87 circuitos electorales. Ahora 
bien, nuestra superioridad nu-
mérica tiene que traducirse en la 
mayor eficacia política y en la más 
alta calidad revolucionaria durante 
todo el desarrollo de la campaña: 
debemos consolidar el voto revo-
lucionario duro y, sobre todo, ga-
nar el corazón y la conciencia de 
quienes todavía dudan o no se han 
convencido de las bondades de la 
vía venezolana hacia el socialismo. 
Quiero hacer énfasis en una tarea 
de la mayor importancia para los 
patrulleros y las patrulleras: hay 
que recuperar, con inteligencia y 
tesón, un caudal de votos nues-
tros que pasaron a engrosar las 
filas de la abstención, expresando 
a hombres y mujeres que no son 
contrarrevolucionarios ni contra-
rrevolucionarias”.

*Extractos de las Líneas de Chávez 
del 29 de agosto de 2010

¡A blindar la Asamblea Nacional! Contra el paramilitarismo: Venezuela se respeta
Esta movilización convocada por distintas corrien-
tes populares, por distintas corrientes patriotas, 

movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, mo-
vimientos estudiantiles, movimientos campesinos, movi-
mientos obreros patrióticos, distintas corrientes naciona-
les y nacionalistas, es un movimiento que va mucho más 
allá y que trasciende los límites de los partidos políticos y 
movimientos sociales organizados que apoyan al gobier-
no revolucionario, y que comparten con el gobierno la 
tarea de construir la Patria nueva, esta manifestación de 
hoy es una manifestación del pueblo todo de Venezue-
la, que sale unido a exigir respeto para la Patria, respeto 
para Venezuela, y a decirle a los que sueñan con la idea 
peregrina de que van a derrocar este gobierno, a decirles 
una vez más, que así como han fracasado una, y ya no 
sé cuántas veces, seguirán fracasando en su empeño por 
desestabilizar el país y por derrocar el gobierno boliva-
riano.(…) 
¿Por qué -habrá que preguntarse- esta operación para-
militar contra Venezuela? Por qué esta invasión de un gru-
po de casi 150 paramilitares y mercenarios, que lograron, 
apoyados por una quinta columna venezolana de trai-
dores, lograron infiltrarse hasta el corazón mismo de la 
Gran Caracas, donde durante más de un mes estuvieron 
organizándose, estuvieron entrenándose, adiestrándose 
y equipándose para arremeter de manera salvaje y san-
grienta contra el pueblo venezolano, contra los soldados 
venezolanos y contra el gobierno revolucionario. 
(…) Muchos colombianos viven en Venezuela y por prime-
ra vez llegó un gobierno que les da la mano al igual que 
al pueblo de Venezuela, porque son el mismo pueblo, 
porque somos el mismo pueblo, porque somos la misma 
historia, porque somos la misma alma y porque somos el 
mismo sueño. No hay diferencia en nosotros, no hay dife-
rencia para nosotros en el gobierno venezolano entre un 
colombiano y un venezolano, así lo digo desde mi alma y 
desde mi corazón porque para nosotros Colombia suena 
profundo, ¿saben?, para nosotros Colombia suena como, 
como si un millón de tambores comenzaran a sonar allá 

en las faldas del Ávila, como si 40 millones de arpas so-
naran desde las riberas del Orinoco, el Apure, el Arauca 
y el Magdalena, porque Colombia no es otra cosa ,sino 
la palabra que Miranda trajo y que Bolívar tomó y llevó 
por medio continente sembrando el sueño de la Patria 
grande, de la Patria buena, de la Patria bonita y de la Pa-
tria noble. 
No es la primera vez que las oligarquías, para tomar la 
expresión del negro, de allá y de acá, se unen para lan-
zar la puñalada trapera contra los pueblos de aquí, de 
este gran aquí; el paramilitarismo colombiano es hijo 
de la oligarquía colombiana y eso hay que decirlo así, y 
hoy sencillamente la oligarquía venezolana, la oligarquía 
colombiana, lacayas las dos del imperialismo norteameri-
cano, sembraron los paramilitares aquí en Caracas para 
tratar de matar al Presidente de Venezuela. Esa es la más 
sencilla verdad, que esos 130 paramilitares colombianos, 
que además hay que decirlo son todos hombres venidos 
del pueblo pobre y da tristeza, ¿saben? Yo le vi la cara a 
uno de ellos y desde que lo vi, aún cuando él me negó 
100 veces ser un paramilitar; no, yo sabía desde que lo 
vi allá en Barinas la noche del domingo pasado, yo sabía 
que era uno de ellos, que estaba huyendo y se fue en un 
autobús, iba de pasajero, pero allá lo capturó el Ejérci-
to, la Brigada Ezequiel Zamora del Ejército en Barinas lo 
capturó en una alcabala, y yo fui a verlo, a hablar con él y 
cuando le vi los ojos, pues vi allí los ojos de una persona 
que había venido a matarme. Se sorprendió él cuando 
me vio, pero no se inmutó para nada, no se inmutó para 
nada; esos hombres buena parte de ellos –repito- con 
trayectoria paramilitar, que son capaces de degollar viva 
a una persona, son capaces de cualquier cosa, tienen una 
larga historia de asesinatos y de atropellos en Colombia y 
también en Venezuela, el sicariato, el secuestro, el narco-
tráfico, el terrorismo”. 

* Extractos del discurso Comandante Eterno Hugo Chávez, 
el 16 de mayo de 2004, en la gran Marcha por la paz y contra el 

paramilitarismo en Venezuela

COMENTARIO: 
El Comandante Hugo Chávez siempre advirtió de la 
amenaza paramilitar proveniente de Colombia. En el 
2004, develamos aquel fatídico plan que pretendía 
llevar a cabo un magnicidio.
Actualmente, el paramilitarismo, brazo armado del 
fascismo criollo, hijo de la oligarquía colombiana, 
agudiza la penetración de nuestro territorio con el 
fin de desestabilizar las bases de nuestra institucio-
nalidad y nuestro Estado, siguiendo la estrategia del 
imperialismo.
Hoy, el pueblo bolivariano, patriota, pacifista, que 

acompañó en el 2004 al Comandante Chávez, en esa 
gran marcha contra el paramilitarismo, es el pueblo 
que respalda hoy la valiente decisión de nuestro Co-
mandante Obrero Nicolás Maduro, de salvaguardar 
nuestras fronteras para mantener la paz y la seguri-
dad no solo de nuestro país, sino de toda Suramérica.
El gran movimiento cívico militar bolivariano, de-
rrotará el flagelo paramilitar en nuestro continente. 
¡La Venezuela bolivariana y chavista a la vanguardia 
en la lucha para derrotar el terrorismo, el sicariato, el 
narcotráfico, en la Patria Grande! 

COMENTARIO: 
La guerra psicológica en con-
tra del gobierno bolivariano 
es brutal. Los enemigos de la 
Patria buscan que de aquí al 6 
de diciembre aumente el abs-
tencionismo, producto del des-
encanto; o aumente esa franja 
denominada equivocadamente 
ni-ni, los supuestos indiferen-
tes; o crezca ese segmento de 
gente humilde, que aún sin 
ser parte de la burguesía, vota 
en contra de la Revolución Bo-
livariana. Como nos indicó el 

Comandante Eterno, debemos 
ir por ellos y emprender una ta-
rea titánica de formación inte-
gral en nuestros barrios, nues-
tras comunidades, para ganar, 
además de votos, fundamental-
mente la conciencia del deber 
social que nos permita contar 
con el respaldo de las grandes 
mayorías para continuar la 
construcción del socialismo 
bolivariano y chavista. Es una 
tarea urgente para asegurar la 
continuidad de la Revolución.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Escalada 
de atropellos
La Jornada

ue haya centenares 
de niños encarcelados 
por el simple hecho 

de arribar al país sin papeles 
es ya un atropello impresen-
table de un gobierno que se 
dice defensor de las liberta-
des y de las garantías indivi-
duales.

Dos abogados de migran-
tes indocumentados infor-
maron que el Servicio de 
Control de Inmigración y 
Aduanas (ICE, por sus siglas 
en inglés) del gobierno de Es-
tados Unidos les había impe-
dido ingresar a los centros de 
detención en los que se en-
cuentran numerosas fami-
lias de extranjeros en el sur 
de Texas. Kim Hunter y An-
drew Free, ambos defenso-
res voluntarios, pertenecen 
a una coalición de 500 liti-
gantes que se turnan, una se-
mana al año cada uno, para 
trabajar con los internados 
en el centro de Dilley, donde 
actualmente están recluidos 
cerca de mil migrantes.

Los abogados señalaron di-
versas irregularidades come-
tidas por el ICE, como enviar 
empleados de la institución 
a hablar con los detenidos a 
espaldas de los defensores, y 
denunciaron que la depen-
dencia ha multiplicado los 
pretextos para impedir el ac-
ceso de los segundos al cen-
tro de reclusión: desde su-
puestos “motivos de seguri-
dad” –poco verosímiles, si se 
toma en cuenta que el centro 
de reclusión está principal-
mente poblado por mujeres y 
niños– hasta presuntas “acti-
tudes beligerantes” de los de-
fensores o la realización de 
“encuestas no autorizadas”.

La situación expuesta –
violatoria, a todas luces, de 
la legalidad estadunidense y 
de los derechos humanos de 
vigencia universal– es solo 
un eslabón más en la cadena 
de atropellos que padecen los 
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Mientras administración de Obama se empecina en su trato inhumano a 
los inmigrantes, los republicanos avanzan en su xenofobia

El centro de reclusión está principalmente poblado por mujeres y niños.

Se trata de situaciones violatorias de los derechos humanos. FOTOS ARCHIVO 

Q

trabajadores, refugiados ex-
tranjeros y sus familias en el 
territorio norteamericano. 

En mayo pasado varios 
legisladores demócratas se 
hicieron eco de la situación 
y demandaron al presidente 
Barack Obama poner en li-
bertad de inmediato a cerca 
de dos mil mujeres y niños 
detenidos en Texas y Pensil-
vania. La congresista califor-
niana Zoe Lofgren dijo al res-
pecto que esas personas que 
huyen de la violencia en sus 
países no violan la ley (sino 
que) buscan asilo en Estados 
Unidos, uno de los principios 
centrales de nuestras leyes 
de migración, y recalcó que 
el confinamiento de los ex-
tranjeros en sitios que no 
reúnen las condiciones apro-
piadas de salubridad y segu-
ridad no solo resulta incon-
cebible sino que es también 
antiestadunidense.

Sin embargo, el gobierno 
federal se ha negado siste-
máticamente a poner fin a la 
práctica del encarcelamiento 
de niños y mujeres. Al con-

trario, ha incrementado la 
severidad en el régimen de 
reclusión, como puede des-
prenderse de lo señalado por 
los abogados defensores vo-
luntarios.

Y en tanto la administra-
ción de Obama se empecina 
en el trato inhumano a los 
viajeros, en el bando republi-
cano avanzan las posiciones 
xenofóbicas, cuyo principal 
portavoz es el precandidato 
presidencial Donald Trump. 
Otros han propuesto que se 
elimine la nacionalidad por 
nacimiento, que en la ac-
tualidad se otorga en forma 
automática aplicando la 14 
enmienda de la Constitución 
estadounidense.

Todo parece indicar que, 
al aproximarse los comicios 
presidenciales previstos 
para el año entrante, se des-
vanecerán las posibilidades 
de una reforma migratoria 
y, como ha sido la norma en 
ocasiones anteriores, la ma-
yoría de los políticos busca-
rán atizar la xenofobia de 
importantes sectores de la 

población con afán de asegu-
rarse la mayor cantidad de 
votos posible.

Cabe esperar que los in-
tegrantes de la comunidad 
de origen latinoamericano 
que ya cuentan con la ciu-
dadanía estadunidense sean 
capaces de organizarse para 
orientar sus sufragios hacia 
las candidaturas que, en lu-
gar de exacerbar fobias ra-
cistas, propugnen la huma-

nización de las disposiciones 
migratorias y su adecuación 
a los derechos humanos.

Y en lo inmediato debe 
buscarse la puesta en liber-
tad de las mujeres y de los 
menores recluidos en los 
centros de detención pues, 
como señaló la legisladora 
Lofgren, no han cometido 
delito alguno y su situación 
es un agravio a la conciencia 
del mundo. •

Migrantes en EE.UU
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Simona Urrutia

l Museo Universitario 
Jacobo Borges (Mujabo) 
está situado en el Par-

que del Oeste Alí Primera, en 
la populosa parroquia de Ca-
tia en Caracas, es administra-
do por la Universidad Nacio-
nal Experimental de las Artes 
(Unearte), allí se imparten 
clases de la mención Museo-
logía del Programa Nacional 
de Formación de Artes Plásti-
cas. Puede llegarse al Mujabo 
en metro, saliendo de la es-
tación Gato Negro, un paseo 
con transeúntes catienses, 
personas que van a La Guaira 
o a Ciudad Caribia. Al llegar 
al parque Alí Primera obser-
vará el cielo y al fondo los 
bloques del 23 de Enero que 
proyectó el arquitecto Carlos 
Raúl Villanueva, luego el Mu-
seo Universitario Jacobo Bor-
ges; al entrar en el nos encon-
tramos la muestra expositiva 
“Arte en proceso: entretelones 
de lenguajes” que exhibe ejer-
cicios plásticos realizados por 
los estudiantes de la Unearte; 
y de acuerdo al texto de sala: 
“Se muestran acá los entre-
telones, los eslabones que 
se suscitan durante la cons-
trucción de los lenguajes ar-
tísticos. “Arte en Proceso” no 
ostenta exhibir obras de arte 
-aunque pueda exhibirlas-, da 
cuenta de intenciones, expe-
rimentaciones y posibilidades 
donde se ve lo pedagógico y 
vivo de los lenguajes gestán-
dose dentro de la Universi-
dad hasta llegar a ser obras 
(…)”. Asimismo, en la segunda 
planta del Museo, encontra-
mos “Creadores y creativos”, 
muestra final de producción 
artística del Centro Cultural 
“José Fernández Díaz”, un 
centro cultural de Catia, hay 
entonces pinturas, esculturas, 
dibujos que exponen el traba-
jo realizado en sus talleres. En 

101 años del natalicio de Cortázar 

l 26 de agosto de 1914 
nació en Bruselas, 
Bélgica, el escritor re-

volucionario y creador de la 
utopía posible, Julio Cortázar, 
gran defensor de los pueblos 
del Sur. Fue reconocido mun-
dialmente por su novela “Ra-
yuela” (1963) y por revolucio-
nar la escritura argentina y el 
activismo de la izquierda.

Cortázar desarrolló su pa-
sión por la literatura desde 
pequeño, y a pesar de que 
en su juventud no mostró 

E

E

Un Museo 
Universitario en Catia

del Mujabo encontramos 
“Creo, pinto y construyo”, 
un espacio donde las niñas 
y niños de las escuelas del 
Distrito Capital muestran 
sus trabajos artísticos. Asi-
mismo, talleres vacacionales 
para los adultos mayores son 
dictados durante estas vaca-
ciones.

Luego de visitar el Museo 
Universitario Jacobo Borges, 
sin duda regresará a este cáli-
do lugar, lo sentirá suyo, es un 
museo lleno de vida, de estu-
diantes y comunidad. •

la sala 4 del museo hallamos 
la muestra expositiva “Se-
guridad, Educación y Convi-
vencia. Un espacio didáctico 
para la vida en comunidad”, 
que presenta a los visitantes 
indumentarias de los cuerpos 
de seguridad que se forman 
en la Universidad Nacional 
de la Seguridad (UNES), y de 
acuerdo a la intención de la 
exposición, nos hace reflexio-
nar sobre los seres humanos 
que portan esos uniformes, 
que conforman la comunidad 
como nosotros. En la segunda 

planta del Museo se observa 
una hermosa vista del parque 
a través de sus amplios venta-
nales por los que la luz natu-
ral plena el lugar y el audito-
rio “Pedro Duim”, en donde se 
realizan conciertos, obras de 
teatro, foros. El Museo posee 
un Centro de Investigación de 
Museos (Cedim), que ofrece el 
préstamo en sala de sus mate-
riales bibliográficos al público 
en general y dos aulas donde 
reciben clases los estudiantes 
de la Unearte.

En la Sala Experimental 

interés por los procesos polí-
ticos que vivía el continente, 
terminó siendo un escritor 
revolucionario que ansiaba 
la dignidad de los pueblos en 
su lucha de liberación políti-
ca y económica. En 1981, en 
el Encuentro de los Intelec-
tuales por la Soberanía de los 
Pueblos de Nuestra Améri-
ca, realizado en la Casa de la 
Américas, manifestó que los 
intelectuales revolucionarios 
tenían el deber de “pulir el 
uso de la expresión para com-

En el Parque del Oeste Alí Primera

batir eficazmente contra los 
enemigos externos e internos 
de los pueblos”.

Consideraba que una de las 
tareas fundamentales de los 
procesos revolucionarios en 
curso debía ser la alfabetiza-
ción del pueblo. En 1974 fue 
galardonado con el premio 
Médicis Étranger por el “Libro 
de Manuel” (1973); entregó el 
dinero del premio al Frente 
Unificado de la Resistencia 
Chilena y manifestó en varias 
oportunidades su apoyo a la 

gestión de Salvador Allende. 
En una oportunidad expresó: 
“La Revolución Cubana me 
mostró de una manera cruel 
-y que me dolió mucho- el gran 
vacío político que había en mí, 
mi inutilidad política. Por lo 
que poco a poco los temas po-
líticos se fueron metiendo en 
mi literatura”.•

Exposición
Imaginarios Estéticos 
Exposición del colectivo 
de artistas integrado por 
Jesús Castro, José Moret, 
Williams Veloz y Alejandro 
Ruiz. 
Casa del Artista, sala Elsa 
Morales. Boulevard Amador 
Bendayán, metro Colegio de 
Ingenieros.
Quebrada Honda. Caracas

Música
Festival Son Sonero
Charlie Guzmán. Concierto 
del popular intérprete de 
música caribeña. Auditorio 
CANTV. Final Av. Libertador. 
Caracas. Domingo 30 de 
agosto, 11 am. Entrada 
gratuita.

Teatro
Un fantasma entre 
nosotros.
Bajo la dirección de Charles 
Arias.
Fundación CELARG, Av. 
Luis Roche, Altamira. De 
jueves a sábado 7:30 pm. 
Domingos 7 pm.

 Agenda
Cultural

Escritor defensor de los procesos revolucionarios de Latinoamérica
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URIBE PREPARA ATAQUE 
CONTRA LA GN
El Patriota “Mundo” nos 
informa: Para el día miér-
coles 26 de agosto a las 
10:00 de la mañana los 
movimientos: Colombia 
Quiere, Despierta Co-
lombia y la Fundación 
Voces Contra las FARC, 

convocaron una concentración de protesta fren-
te a la sede de la embajada de Venezuela en Bo-
gotá, en rechazo al cierre de la frontera y en soli-
daridad con los colombianos deportados. Inclu-
sive el actual candidato a la alcaldía de Bogotá, 
Francisco Santos, del mismo partido de Uribe, 
habría convocado a manifestar en el Consulado 
de Venezuela en Bogotá. Estas convocatorias 
se vinculan con el plan continuado de Álvaro 
Uribe Vélez, para seguir atacando al gobierno 
bolivariano. Los movimientos que convocaron a 
las protestas, están vinculados con la oligarquía 
colombiana, sus militantes son parte del partido 
político de Uribe Vélez y responden a las direc-
ciones de Oscar Iván Zuluaga, Marta Lucía Ra-
mírez.. Diosdado hay una nueva fase en el plan 
para realizar ataques sistemáticos contra la GNB 
e instigar a los colombianos residenciados en di-
ferentes regiones de Venezuela para manifestar 
en contra del cierre de la frontera. 

PLANEAN GUAYANAZO 2
El patriota “C Ramon” 
nos informa: Luego de la 
huida hacia Colombia de 
Wilson Castro dirigente 
de Primero Justicia en el 
estado Bolívar, después 
de protagonizar el 31 de 
julio de 2015, las acciones 
violentas y saqueos en 

la población de San Félix, junto al concejal Julián 
Briceño, el periodista Damian Pratt, Igor Naranjo 
Rojas y Raúl Muhamad Yusef Díaz: actualmente se 
están realizando reuniones muy secretas en Tume-
remo, El Callao, San Félix y Puerto Ordaz, dirigidas 
por el concejal de Voluntad Popular, Luis Espinoza. 
En estas reuniones, donde ha sido invitado Andrés 
Velásquez, los miembros de la Asociación de Ga-
naderos y dirigentes juveniles de Primero Justicia y 
Voluntad Popular, se ha acordado retomar y activar 
la agenda que tenían planteada para el año 2014, 
cuando se inicien en septiembre las actividades es-
colares y universitarias. Se impulsarán acciones de 
calle en toda Guayana y de acuerdo a sus palabras 
será el Guayanazo 2, acompañado de ataques a to-
rres de transmisión eléctricas para favorecer la caí-
da del sistema eléctrico nacional.

El 26 de agosto de 1910 nació Agnes Gonxha 
Bojaxhiu, en Skopje, actualmente capital de la 
república de Macedonia, que en aquel entonces 
era una pequeña ciudad perteneciente a Alba-
nia. Nacida en el seno de una familia católica 
albanesa, la profunda religiosidad de su madre 
despertó en Agnes la vocación de misionera 
a los doce años. Fue conocida como Teresa, ya 
que fue el nombre que eligió para profesar la 

religión al embarcarse como misionera a la In-
dia, país en el que se nacionalizó. Ella decía: “De 
sangre soy albanesa. De ciudadanía, India. En lo 
referente a la fe, soy una monja católica”.
Entregó su vida a los más necesitados, lo que la 
hizo merecedora del premio Nobel de la Paz en 
1979. La madre Teresa de Calcuta fue un ejem-
plo de vida de una fe sólida, de una esperanza 
invencible y de una caridad extraordinaria. •

La Patria de Chávez, de Venezuela, exi-
ge respeto, exigimos respeto a los con-
trabandistas, al narcoparaco Uribe. Va-

mos a hacer lo que tengamos que hacer para la 
defensa de nuestro pueblo”, expresó Diosdado 
Cabello en su programa “Con el Mazo Dando”, 
que se transmitió desde Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar, el pasado miércoles 26 de agosto.
Cabello felicitó la valentía del pueblo de Táchi-
ra que ha tenido que enfrentar con gallardía el 
narcoparamilitarismo en la frontera, y ratificó 
su rotundo apoyo a las acciones tomadas por 
el presidente de la República, Nicolás Maduro, 
para la defensa de la paz y la seguridad de sus 
habitantes, al declarar el estado de excepción 
en seis municipios fronterizos del estado Tá-
chira. 

“Desde aquí le mando un saludo al valiente 
pueblo tachirense con sus mujeres y hombres 
que han resistido con valor toda una guerra 
despiadada en el tema alimentario, de seguri-
dad, de contrabando, de los paracos, del nar-
cotráfico, todo venido desde Colombia (...) La 
mano de Álvaro Uribe ahí está, enemigo de 
Venezuela y la paz de América. Con su grupo 
de narcoparacos que no respeta la paz de los 
pueblos”, manifestó el parlamentario.

Cabello rechazó las declaraciones del alcalde 
de Cúcuta (departamento del Norte de Santa-
der, al noreste de Colombia), Donamaris Ramí-
rez, quien acusó al jefe de Estado venezolano 
de irrespetar el legado de El Libertador, Simón 

Bolívar, por la situación fronteriza. 
Por otra parte, repudió los planes paramili-

tares revelados por José Pérez Venta, asesino 
material de Liana Hergueta, y quien sería el 
responsable de planear el atentado en contra 
de la hija del parlamentario, Daniela Cabe-
llo. “Ese mismo señor, llegó a recibir 500 mil 
dólares por el asesinato de mi hija Daniela, y 
dos veces le fue reclamado que no cumplió ins-
trucciones”, denunció.

El también Primer Vicepresidente del PSUV 
anunció un plan especial de la Operación de 
Liberación del Pueblo para las zonas mineras 
del estado Bolívar.

Derecha internacional contra gobiernos 
progresistas

Cabello alertó que sectores de ultraderecha, 
a través de acciones desestabilizadoras e inje-
rencistas, pretenden atentar contra los gobier-
nos progresistas legítimamente constituidos 
en el continente. “Es un plan que gira sobre 
los países que tienen gobiernos progresistas, 
gobiernos de izquierda. Es un plan mundial or-
questado con dólares”.

En ese sentido, denunció que el imperio está 
gestando una campaña para generar escena-
rios de violencia y derrocar los gobiernos de 
países como Brasil, Ecuador, Bolivia y Vene-
zuela, atacados por sectores políticos que bus-
can apoderarse de sus riquezas y principales 
recursos. •

"

Uribe Vélez detrás 
del paramilitarismo 
y contrabando

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

Efemérides

Teresa de Calcuta, la madre de los más pobres


