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Venezuela cuenta con una 
reserva certificada de casi 300 
mil millones de barriles de 
crudo, colocándose en primer 
lugar del mundo como país 
poseedor de tan codiciada fuente 
de energía, y pese a la caída 
de los precios del petróleo,  no 
se ha suspendido ni un solo 
proyecto en la Faja Petrolífera 
Hugo Chávez, lo que revaloriza 
nuestro geoestratégico potencial 
energético.

Los intentos de saqueo en San 
Félix, estado Bolívar, forman 
parte de un ensayo preelectoral 
de sectores de derecha, que ante 
la imposibilidad de resucitar “La 
Salida” frente a la contundente 
demostración de fuerza del 
chavismo el pasado 28 de junio, 
buscan agudizar las tácticas 
desestabilizadoras para imponer 
su tesis de “Estado fallido”. 
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Las fuerzas revolucionarias han constituido la unión perfecta para la victoria del 6-D, cuando el 
pueblo se movilizará en defensa de la Revolución y de la paz, frente a los intentos desestabilizadores 

de la conspiración imperial que pretende llevar al país a la oscuridad del neoliberalismo  
y de la antipatria. /P10-11 
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Carola Chávez 

Por ahí he escuchado varias veces, demasiadas veces, a personas do-
lartodayzadas afirmando que el salario mínimo en Venezuela es de 17 
dólares. Lo dicen con una convicción estremecedora. Es como si su ce-
rebro funcionara en dos planos, una especie de bipolaridad financiera 
que los mantiene en la amargura de una irrealidad aplastante donde 
siempre salimos perdiendo. Si en verdad, como dicen, el salario mínimo 
es de 17 dólares -today-, entonces ese salario es mágico y compra mu-
cho porque en el mundo real, donde se vive con dólares reales, 17 de 
estos no alcanzan ni para ir al cine y comerse unas cotufas. Sobre esos 
cálculos me fui a hacer compras virtuales a Miami, traduciendo todo 
a bolívares y descubrí unas cosas impresionantes: Tomarse un café en 
barra cuesta $ 2,85, es decir, que si las cosas son como estos dicen que 
son, ese café cuesta Bs. 1.700 aproximadamente. Pongamos que quie-
res acompañar el cafecito con un croissant simple, pues, debes agregar 
otros Bs. 1.500; un desayunito para uno en la panadería a 3.200 bolos. 
Si después del café te da por ir a hacer mercado, la cosa se pone más 
oscura. Compremos pan de sanduche a $ 1,50 el paquete, que serían 
entonces Bs. 900; arroz a $ 1,40, Bs. 840 el kilo; huevos a $ 2,50 la do-
cena, Bs. 1.500; leche a $ 0,90, Bs. 540 el litro; un yogurt a un dólar, 
600 bolos el potecito; y luego los tomates a $ 3,75 el kilo, Bs. 2.362; 
naranjas a 800 bolos por kilo, cambures a más o menos lo mismo… En 
el mostrador de la carne se me pone la  "carne de gallina": Molida a 
$ 8,50, Bs. 5.100 el kilo; lomito -"Oh my God!"- a $ 21 el kilo, es decir, 
¡12.600 bolívares!, como para hacer una parrilla, pues. Y el pollo entero, 
que haría a pedazos este presupuesto, a $ 9.00, o sea, 5.400 bolívares. 
Abrumado, sales del mercado y tomas el trasporte público a $ 1.00 el 
boleto, sería subir al Metro o a una camionetica por 600 bolívares. Y te 
vas al cine, porque te lo mereces, para algo trabajas… Compras una 
entrada por $ 8,00 es decir, Bs. 4.800, y quieres cotufas y refrescos $ 
12,25, Bs.7.350, el combo pequeño, cien bolívares menos que ese suel-
do mínimo básico que calculan mal los malos calculadores. La fantasía 
del séptimo arte no dura todo el día, siempre hay que volver a casa. 
Una vivienda majunche que, alquilada, puede costar $ 600, Bs. 360.000 
mensuales, o a una modesta vivienda hipotecada a $1.000, Bs. 600.000 
mensuales, a la que habría que sumarle el costo del seguro obligatorio 
que ronda los $ 160, Bs. 96.000… Y no olvidemos agregar unos pichi-
rrísimos cien dólares más para pagar por los servicios de luz y agua a 
60.000 bolos, ta’ barato dame dos. Sacando estas cuentas cualquiera 
que crea que el sueldo mínimo es de 17 dólares, podría enfermarse, 
pero enfermarse tiene un precio y según esos cálculos sería de aproxi-
madamente $ 400 mensuales por un seguro de salud, es decir, 240.000 
bolos más. Sumemos y hagamos ¡Plop! Pero siempre habrá Nutella, 
que cuesta 2 dólares el pote y que en Venezuela no te la venden a 1.200 
bolos sino a 4 mil, y siempre habrá un pésimo calculador que levante la 
voz indignado y pregunte a modo de profundísimo y afilado argumento 
político ¿Cómo hace alguien que gana sueldo mínimo para comprarse 
una Nutella? En fin, que Dolar Today no solo ha ocasionado un criminal 
daño financiero, tal como hoy -¡por fin!-, dos años después de que los 
chavistas lo denunciáramos, lo afirman también banqueros y empresa-
rios, sino que también ha causado severos daños cerebrales en el sector 
“decente y pensante” de nuestra sociedad.

Aunque antes de la Revolución Bolivariana nos decían que Ve-
nezuela era una república soberana, la soberanía consistía en re-
galar el petróleo, ceder nuestras tierras, entregar la conciencia 
al mejor postor.   
Esa visión de soberanía se reflejaba en aquel mapa chocante con 
rayas verticales en la zona de Guayana Esequiba, en tiempos en 
los que la defensa de nuestro territorio era tan distante como 
el reconocimiento de una identidad propia, lo que nos define 
como venezolanos, aquello que se manifiesta en aspectos como 
la manera de hablar, concretamente en el léxico.
En el presente, la disputa del Esequibo tiene otro sabor y olor, 
cuando la Exxon Mobil, empresa estratégica para la seguridad 
energética de EE.UU, aparece en el escenario para sumarse a la 
conspiración propiciada por el eje Miami-Bogotá-Madrid, utili-
zando como instrumento al mandatario guyanés David Granger.
Para analizar el terreno donde pisamos es necesario referir que 
desde la época de conquistadores, como Alonso de Ojeda y 
Américo Vespucio, y después con la Capitanía General de Ve-
nezuela en 1810, se valida que el Esequibo es nuestro. Por ello 
los límites de aquella época deberían ser los mismos que los de 
la actualidad. 
Esa disputa evoluciona satisfactoriamente con el Acuerdo de 
Ginebra de 1966, cuando mediante la vía de la negociación, Ve-
nezuela y Guyana se comprometen a encontrar una solución jus-
ta, una vez que se considera nulo el Laudo Arbitral de París de 
1897, decisión en la que en un contexto obsceno se nos mutila 
la Guayana Esequiba.       
La injerencia encuentra su vía de escape con la exploración de la 
Exxon en el Esequibo. Esto, más que un acto de ilegalidad, por 
tratarse de una zona en reclamación, es otra táctica imperial del 
Pentágono y de la Casa Blanca, una vez que se nos califica de 
amenaza desde donde sabemos.
Con esta acción de provocación, el gobierno de Granger pone 
en evidencia su libreto entreguista. Asunto ratificado en la re-
ciente entrevista de este presidente con el Departamento de 
Seguridad estadounidense para recibir lineamientos desde allá, 
después de sus insultos al gobierno de Venezuela y al presiden-
te Maduro.
Asunto doblemente ratificado en la pronunciación del inglés es-
tadounidense del gobernante guyanés para entenderse mejor 
con quien pacta, rechazando negociar porque, como la oposi-
ción venezolana, su estrategia es la negación, el llamado a la 
invasión y a la neocolonización, la vuelta a un pasado de domi-
nación y asalto.

Libreto 
entreguista

17 dólares 
al mes

 Isabel Rivero De Armas



 DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2015 ///  ACTUALIDAD 03 

Luis Dávila

Vamos a ganar la paz, 
la estabilidad, la inde-
pendencia, el derecho 

a la felicidad, al socialismo 
bolivariano para ganarlo 
cada día de cada mes, de 
cada año, y que nosotros po-
damos decir al final de 2015: 
la Revolución, el pueblo y 
la Fuerza Armada volvió a 
triunfar”, aseguró el presi-
dente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, desde el Paseo Mo-
numental de Los Próceres, 
en donde realizó un análisis 
detallado de los resultados 
de la Operación de Libera-
ción del Pueblo (OLP) y de-
nunció una nueva celada de 
sectores de la ultraderecha 
opositora en convivencia 
con factores del Pentágono 
norteamericano, durante los 
actos de conmemoración del 
78º aniversario de la crea-
ción de la Guardia Nacional 
Bolivariana.

Expuso el primer Manda-
tario que la unión cívico mi-
litar debe manifestarse “en 
las direcciones vitales de la 
República para la preserva-
ción de la paz, teniendo clara 
la estrategia de los enemigos 
de la patria, para preparar-
se bien ante sus tácticas”. Al 
respecto, Maduro indicó que 
está activa la vía conspirati-
va para intentar dar al traste 
con la Revolución Bolivaria-
na, a través de la búsqueda 
del caos social. De hecho, a 
partir de la activación de la 
Operación de Liberación del 
Pueblo el pasado 13 de julio, 
las fuerzas opositoras han 
intentado promover desór-
denes sociales en diferentes 
estados del país y, a pesar de 

Ganar 
la paz con 
la unidad
Se llegará hasta el último apartamento y casa 
de la GMV para otorgarle su certificado, su 
carnet y su título de hogar de paz

Maduro en el 78 Aniversario de la GNB

que sus esfuerzos han resul-
tado vanos ante la acción de 
las fuerzas de seguridad del 
Estado, cualquier inciden-
te, por pequeño que sea, es 
magnificado a través de los 
medios de la derecha para 
dar la impresión de que se 
avanza hacia una situación 
de ingobernabilidad social. 
Sucesos como el ocurrido 
en el estado Zulia, en don-
de según declaraciones del 
gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, un grupo de “ba-
chaqueros” prendió fuego 
a la alcaldía de Sinamaica, 
son mostrados ante la opi-
nión pública como “protes-
tas por hambre”, cuando 
cualquier razonamiento ló-
gico indicaría que una queja 
en este sentido no se salda-
ría con el incendio de una 
edificación gubernamental, 
un hecho que sí suele ocu-
rrir cuando grupos de con-
trabandistas protestan ante 
la acción del Estado.

La mano del Pentágono
“Tengo en mis manos dos 
documentos del Pentágo-
no donde diseñan, para lo 
que resta de este año, la 
misma estrategia para in-
tentar llenar nuestra Patria 
de violencia, caos, muerte, 
división, incertidumbre y 
angustia”, explicó Maduro 
ante un auditorio repleto de 
los diversos componentes de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana, uno de los elemen-
tos clave en la acción de la 
Operación de Liberación del 
Pueblo. Como se recordará, 
en meses pasados el gene-
ral del Comando Sur de los 
Estados Unidos, John Kelly, 
vaticinó una “implosión so-
cial” en Venezuela para el 
mes de julio, supuestamente 
impulsada por el binomio 
desabastecimiento-especu-
lación, que debería llevar a 
un incremento de las ten-
siones sociales. A pesar de 
que no se cumplieron los de-

signios en la fecha fijada, la 
necesidad de los sectores de 
la derecha internacional de 
apoderarse de los gigantes-
cos recursos energéticos de 
Venezuela contenidos en la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías, hace que 
ante el fracaso de sus inven-
tivas, recurran a mecanis-
mos cada vez más violentos 
para intentar la ruptura del 
lazo Pueblo-Fuerza Armada 
que garantiza la continuidad 
del proceso revolucionario.

“Debemos buscar la unión 
nacional, la unión cívico mi-
litar, la unión del pueblo y la 
Fuerza Armada para mante-
ner la estabilidad interna y 
la tranquilidad de Venezue-
la y cuidar el derecho que 
tiene nuestra Patria a la in-
dependencia, a la democra-
cia y al desarrollo social y de 
otro modelo económico que 
se aleje del control parasita-
rio de la burguesía”, señaló el 
primera Mandatario

Honor a los caídos
El presidente Maduro mani-
festó igualmente su solida-
ridad con los familiares de 

los integrantes de la Guar-
dia Nacional Bolivariana 
caídos en el cumplimiento 
de su deber durante las ma-
nifestaciones violentas del 
año 2014. “Me uno desde mi 
alma al homenaje que debe-
mos rendir diariamente a 
los caídos en combate, a los 
mártires de la GNB, que son 
mártires de la Patria, que 
caen cumpliendo su deber, a 
los mártires que cayeron de-
fendiendo al pueblo contra 
la conspiración de la oligar-
quía y la ultraderecha en las 
guarimbas de 2014, honor y 
gloria eterna”. •

El próximo 20 de 
agosto comenzará un 
nuevo censo en todos 
los urbanismos de la 
Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), 
donde sectores vio-
lentos han pretendi-
do quebrantar la paz 
de las comunidades. 
“Vamos a llegar hasta 
el último apartamen-
to y casa que hemos 
entregado para otor-
garle su certificado, 
su carnet y su título de 
hogar de paz", explicó 
el primer Mandatario.

Hogares de paz

“

El Comando Antiextorsión 
y Secuestro de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) 
desplegó un total de 400 fun-
cionarios del organismo para 
sumarse a las acciones para 
atacar la delincuencia en la 
Gran Caracas, informó el jefe 
de Operaciones del compo-
nente de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB), 
Sergio Rivero.

Indicó que el Comando 
Antiextorsión y Secuestro 
desplegará un total de 24 gru-
pos de esta unidad en todo el 
territorio nacional, que se su-
marán a las operaciones que 
lleva a cabo en el país la OLP.

“Todas las unidades de 
nuestro Comando Antiextor-
sión y Secuestro están alta-
mente capacitadas, equipadas 
y adiestradas con vehículos 
que han sido transformados 
en cuanto a su confección, 
a su dinámica, y han sido 
transformados desde el pun-
to de vista técnico para que 
estas unidades cumplan con 
su cometido”, señaló Rivero, 
al mismo tiempo que enfati-
zó la especialización de este 
grupo de élite para combatir 
el paramilitarismo que existe 
en el país. •

Refuerzo
a la OLP

GNB es uno de los elementos clave en la OLP FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Debemos buscar la unión nacional para mantener la paz. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.
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Misión Verdad

os medios no son es-
pectadores, son actores 
de primera línea. No 

hay escenario de conflicto 
donde no aparezcan retrata-
dos los mismos operadores 
psicológicos y mediáticos de 
siempre. La neurotización 
como eje central de un plan 
mas profundo, la carteliza-
ción y desfiguración de los 
hechos al unísono se mues-
tran en un nuevo episodio lo-
cal, aislado y planificado en el 
estado Bolívar.

En Venezuela conocemos 
muy bien este clima preelec-
toral, donde las señas de des-
esperación frente a la derrota 
cantada y la imposibilidad de 
resucitar “La Salida” quedan 
al descubierto. La contunden-
te demostración de fuerza del 
chavismo el 28 de junio, los 
nuevos números que arrojan 
las encuestas, los éxitos diplo-
máticos que ha venido acu-
mulando el gobierno boliva-
riano, el desmonte de grandes 
mafias especulativas y el pá-
nico súbito de algunos actores 
al enfrentarse con la realidad, 
derivan en nuevos intentos de 

L

Los mismos 
actores, el 
mismo plan 

Lo que sucedió en San Félix se entiende como la agudización de las tácticas desestabilizadoras. FOTO ARCHIVO

La derecha trata de imponer su tesis de "Estado fallido"

No hay hechos casuales en Venezuela. 
El gobierno lo sabe, la población lo sabe

Caos en San Félix: ensayo preelectoral

cia de la supuesta hambruna 
que vive Venezuela, existen 
datos de la realidad que deben 
ser atendidos con sospecha.

Los bachaqueros de San Fé-
lix tienen su base de operacio-
nes en la avenida Manuel Piar, 
según ellos “porque es más có-
modo trabajar ahí”.

Según Luis Vicente León, el 
70% de las personas que hacen 
cola están afiliadas a redes de 
bachaqueo.

Los saqueos tuvieron lugar 
precisamente en los comer-
cios de la avenida Manuel Piar 
y los protagonistas fueron 
aquellos que esperaban a sus 
afueras, lo cual nos dice con 
claridad que los actores que 
participaron en el hecho no 
era “gente hambrienta” que 
pululaba en los automercados, 
sino bachaqueros enfrentados 
aguardando que comenzaran 
a expender los alimentos para 
comprar y luego revender.

La situación en San Félix 
se encuentra totalmente con-
trolada. La contraofensiva del 
gobierno se encuentra en ple-
no apogeo y no van a faltar 
reacciones desesperadas que 
intenten trasladar culpas a 
la Revolución o el intento de 

acciones insurreccionales. El 
último episodio: la guarimba 
bachaquera en San Félix.

Estas bandas de bachaque-
ros poseen vinculaciones di-
rectas con carteles del narco-
tráfico. La base logística de la 
que gozan impunemente en 
estados que se encuentran en 
manos de la derecha y la legi-
timación permanente que re-
ciben de los medios privados. 

Los hechos
Durante el mes de enero del 
presente año, cuando el pre-
sidente Nicolás Maduro esta-
ba en una gira internacional 
estableciendo alianzas para 
sortear unitariamente la caí-
da de los precios del petróleo, 
se evidenció una aceleración 
vertiginosa de tácticas pro-
motoras de caos y desastres. 
Justamente, la agudización y 
el esparcimiento del rumor 
mayoritariamente desde las 
colas en las ciudades más po-
bladas y con mayor influencia 
electoral del país (Maracay, 
Valencia, Maracaibo, Caracas 
y San Cristóbal) tenían como 
objetivo primordial incentivar 
saqueos en grandes cadenas 
de supermercados y distintos 
establecimientos comerciales.

Lo que sucedió en San Félix 
se entiende como la agudiza-
ción desenfrenada y torpe de 
las tácticas de desestabiliza-
ción derrotadas por el cha-
vismo en enero. La estrategia 
es, sencillamente, la media-
tización de un evento parti-
cular en pro de constituirlo 
como “caso generalizado” y 
sus derivados para la expor-
tación: crisis humanitaria y 
Estado fallido.

Las mafias del transporte 
que mantienen constante-
mente atropellada a la pobla-
ción de San Félix intentaron 
subir arbitrariamente el pasa-
je de Bs. 10 a Bs. 50 en horas 
de la mañana. En una de las 
paradas de la populosa zona 
de Chirica, muy cercana a los 
comercios de la avenida Ma-
nuel Piar, se suscitó un escar-
ceo entre gente molesta por el 
desmedido aumento del pasaje 
y la firme posición del conduc-
tor de no prestar el servicio si 
no pagaban el especulativo 
precio estipulado por la mafia.

Según el gobernador del es-
tado Bolívar, Francisco Rangel 
Gómez, un grupo de motoriza-
dos se encontraban en las ad-
yacencias de la zona de Chirica 
incitando a saquear los comer-
cios de la avenida Manuel Piar, 
aprovechándose de la tensión 
generada por el aberrante au-
mento del pasaje. La periodista 
Karen Méndez, también des-
cribe esta situación al afirmar 
que dichos motorizados esta-
ban merodeando por las colas 
de los automercados llamando 
abiertamente al saqueo y que 
al momento de iniciarse había 
personas armadas en medio 
del despelote.

Aunque mediáticamente se 
intente proyectar el aconteci-
miento en el estrecho marco 
de una situación de caos y de-
sastre total como consecuen-

suspensión de unas elecciones 
donde todo indica que encon-
trarán una nueva derrota.

Operadores detrás del caos
Este nuevo episodio “casual” 
de San Félix se produce un día 
después de la presentación de 
la tarjeta única de la MUD, en 
la cual su secretario ejecutivo, 
Chuo Torrealba, acusó al go-
bierno de “promover el caos 
antes de las elecciones”. De 
sobra sabemos aquí que las 
casualidades no existen. Ayer 
hablan de caos y hoy se activa 
una acción aislada de saqueo.

El intento de neurotización 
de los voceros y operadores 
mediáticos alcanza su velo-
cidad crucero cuando alegre-
mente usan palabras como 
“guayanazo” y “rebelión con-
tra el hambre”, en un intento 
desesperado de conducir los 
hechos de San Félix a su tan 
imposible como anhelado 
Caracazo, agitado desde hace 
tres años y justificado con 
un supuesto “desastre huma-
nitario”, cuyo eje discursivo 
ultra, fue retomado por el 
“think thank International 
Crisis Group”. 

Esta nueva fase pretende 
una eventual suspensión de 
elecciones, aupada y anun-
ciada por grupos de analistas 
al servicio de la ultra como 
Ecoanálitica, en conexión con 
la sentencia de Miguel Henri-
que Otero, director del diario 
El Nacional, “prediciendo” 
que si el chavismo triunfa, lo 
hará por un mega fraude. Ma-
triz remasterizada a nivel ex-
terno por el senador brasilero 
Nunez Ferreira. 

Es evidente que se intenta 
deslegitimar al chavismo ante 
un escenario que hasta sus 
mismos operadores dicen que 
no les favorece en las próxi-
mas elecciones. •

Las bandas de 

bachaqueros 

poseen 

vinculaciones 

con carteles del 

narcotráfico"
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Modaira Rubio

omo parte del guión 
imperialista de guerra 
continuada, los “ana-

listas” de la burguesía apá-
trida insisten en hacer un sí-
mil entre la situación actual 
del país, y el clima existente 
en los meses previos al fenó-
meno denominado Caracazo 
en 1989. Sustentan sus tesis 
con nada científicas com-
paraciones, alegando que 
actualmente, como en ese 
momento, también existía 
un control de cambio, alta 
inflación y escasez.

El control de cambio im-
puesto por CAP II, obedeció 
a recetas del Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y a la 
aplicación de medidas neo-
liberales para resguardar 
las ganancias de los grandes 
capitales. En ese momento, 
como ocurre hoy en Grecia, 
España, Portugal, el Estado, 
siguiendo directrices de los 
organismos internacionales 
que rigen al sistema capita-
lista mundial, actuó como 
una suerte de Robin Hood 
invertido: le robó a los po-
bres, para darle a los ricos.

En aquel momento el país 
si estaba al borde de una cri-
sis humanitaria. La pobreza, 
según cálculos de la época, 
abarcaba más del 62% de la 
población, 30% de la cual se 
encontraba en pobreza críti-
ca. En ese escenario, se apli-
ca un “paquete neoliberal” 
donde resalta la liberación 
de las tasas de interés, libe-
ración del control de cam-
bio, liberación de precios de 
todos los productos a excep-
ción de 18 renglones de la 
cesta básica; aumento de las 
tarifas de los servicios públi-
cos como luz, agua, teléfono 
y gasolina.

De este modo, la población 
sufrió la pérdida del poder 
adquisitivo junto a los emba-
tes de la especulación, el aca-
paramiento y la inflación, 

POLÍTICA 05 

C De la rebelión popular 
a la rebelión económica

No hay condiciones objetivas en el país para un estallido social

Hoy pese a la 

guerra económica 

la situación en 

Venezuela es 

diametralmente 

opuesta a la del 27 

de febrero"

porque en todos los escena-
rios, la burguesía comercial 
parasitaria y apátrida solo 
busca desangrar el bolsillo 
del pueblo trabajador, esa es 
la dinámica del capitalismo: 
la explotación. La visión de 
ese momento es la que siem-
pre han tenido los gobiernos 
de la socialdemocracia aquí 
y en todas partes del mun-
do: que el pueblo pague las 
deudas y los desequilibrios 
económicos.

Se produjo una espontá-
nea y auténtica Rebelión 
Popular antineoliberal, la 
primera de grandes magni-
tudes en América Latina y 
el Caribe. El Caracazo fue 
consecuencia de la exclu-
sión de la gran mayoría de la 
población de todo el sistema 
socioeconómico y político. 
Como el sistema excluyó, re-
primió y llevó al pueblo a la 
miseria, lógicamente debía 
haber una reacción en algún 
momento. Se produjo el pun-
to de quiebre, de no retorno, 
en la capacidad de resisten-
cia de las masas populares 
ante la explotación salvaje 
de los intereses capitalistas 
internacionales y sus alia-
dos criollos.

Tras la represión genocida, 
el sistema entró en una grave 
crisis pero aparentemente lo 
pudo resolver. Finalmente, el 
cauce de esa rebelión popu-
lar llevó a la rebelión militar 
de 1992, y a la victoria electo-
ral de 1998, desencadenando 
el proceso bolivariano.

Con el liderazgo del Co-

mandante Eterno Hugo 
Chávez, esa rebelión po-
pular iniciada en 1989, se 
transformó en una Rebelión 
Económica, no sólo de los 
sectores más desposeídos, 
sino de todo un pueblo que 
ha decido no retornar al fra-
casado modelo del capitalis-
mo rentístico. 

Actualmente, y pese a las 
dificultades generadas en su 
gran mayoría por la cons-
piración económica contra 
la Revolución Bolivariana y 
las consecuencias de la cri-
sis sistémica del capitalismo 

mundial, la situación en Ve-
nezuela es diametralmente 
opuesta a la del 27 de febrero.

Contamos con un pro-
grama revolucionario, so-
cialista y científico, que es 
el Plan de la Patria, legado 
de Chávez, que ha salva-
guardado y protegido a la 
población de las agresiones 
propias de la crisis del capi-
talismo y del terrorismo eco-
nómico de quienes quieren 
desangrar a la Patria. Pese a 
las circunstancias adversas, 
se continúan los programas 
sociales para garantizar el 
derecho a la alimentación, a 
la salud, a la educación, a la 
vivienda, como un derecho 
humano.

Con todas sus fallas, sus 
debilidades, lo que hay que 
corregir en el camino, la Re-
volución Bolivariana y cha-
vista le ha dado al pueblo 
venezolano inmensas con-
quistas en el terreno social, 
político e internacional.

Están en pugna dos mo-
delos, uno que quiere retor-
nar, el neoliberalismo, para 
desmontar todas las con-
quistas sociales del proceso 
venezolano en estos 16 años 
de Revolución; y el modelo 

económico, humanista, pro-
gresista que está forjando el 
pueblo, el movimiento cívi-
co militar, siguiendo el pro-
yecto que nos delineó Hugo 
Chávez. 

El modelo de la socialde-
mocracia que privilegia las 
ganancias de unos pocos, 
denigra la dignidad y la es-
tabilidad de la gran mayo-
ría, saquea constantemente 
nuestros recursos natura-
les para entregárselos a las 
transnacionales, es el que 
ha fracasado y no volve-
rá. Esta es una Revolución 
socialista auténtica, como 
indicó recientemente el vi-
cepresidente del PSUV para 
la Región Llanos Sur, Adán 
Chávez.

Esta es una verdadera 
Rebelión Económica que 
apunta hacia la superación 
del capitalismo y hacia la 
construcción del socialismo 
bolivariano y chavista. Por 
ello, el pueblo venezolano 
hoy está en rebeldía, en re-
belión contra la burguesía 
y sus mafias de producción 
y distribución de productos; 
saqueadoras de divisas y de 
recursos. Los saqueadores 
son ellos, el pueblo no. •La rebelión popular se convirtió en rebelión económica FOTO ARCHIVO

El 27 de febrero de 1989 se produjo una espontánea y auténtica Rebelión Popular antineoliberal FOTO FRASSO
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Franco Vielma

n el acto encabeza-
do por el presidente 
Nicolás Maduro, se 

dieron a conocer algunas de 
las tareas puntuales que se 
adelantan desde la empre-
sa músculo de Venezuela y 
principal empresa energética 
latinoamericana: la estatal 
PDVSA.

Partamos de dos afirma-
ciones puntuales: los vene-
zolanos (no por casualidad) 
nos preocupamos poco por 
la información concerniente 
sobre la principal actividad 
económica del país y base 
fundamental material de la 
dinámica nacional: la acti-
vidad petrolera. Básicamen-
te sabemos poco, hablamos 
poco, discutimos poco e in-
vestigamos poco de petróleo, 
pese a que en Revolución lo 
hacemos mucho más de lo 
que lo hacíamos antes. En 
segundo lugar, divulgamos 
poco y de manera consisten-
te lo que sucede dentro de la 
actividad petrolera nacional, 
lo cual serviría de mucho 
para comprender la magni-
tud real del músculo econó-
mico venezolano. He ahí que 
lo que sigue es necesario co-
nocerlo y divulgarlo.

Cuestiones estructurales 
sobre el petróleo y la Faja
Venezuela cuenta con una 
reserva certificada de casi 
300 mil millones de barri-
les de crudo, colocándose en 
el primer lugar del mundo 
como país poseedor de tan 
codiciada fuente de energía. 
Según la composición mun-
dial de las reservas, actual-
mente y de cara al futuro 
cercano, solo un puñado de 
países tendrán la responsabi-
lidad de satisfacer la deman-
da mundial de petróleo en 
las próximas décadas, lo cual 
le brinda a Venezuela la po-
sibilidad de alcanzar un sitial 
de importancia geopolítica 
global. Si algún país o cor-
poración del mundo deseara 
realizar compras petroleras 
tendría que necesariamente 
negociar con Venezuela.

La mayoría de las reser-
vas venezolanas yacen en la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez”, siendo éste 
un inmenso reservorio de 
crudo pesado y extrapesa-
do. Pero la importancia de 
la tenencia de reservas ra-
dica también en los niveles 
actuales de inversión. Los 
niveles de reservas son una 
cosa y las capacidades para 
extraerlas son otra. Actual-
mente las inversiones a es-

E

cala planetaria se han visto 
enrarecidas por el compor-
tamiento a la baja del precio 
mundial del crudo.

En enero de este año, los 
jefes de dos de las mayores 
firmas petroleras del mun-
do (Total de Francia y ENI 
de Italia) advirtieron, en el 
marco del Foro Económico 
Mundial en Davos-Suiza, 
que la caída de las inversio-
nes en futura producción 
podría llevar a una escasez 

de suministros y a un dra-
mático aumento de precios. 
Y aunque es un hecho ma-
temático que el petróleo 
de esquisto (explotado por 
medio del fracking) es in-
sostenible hoy en muchos 
de sus pozos por los precios 
actuales (dado que los costos 
de extracción por fracking 
rondan en muchos pozos 
los 60 y 80 dólares por ba-
rril), cierto es también que 
el desarrollo de los nuevos 

La caída del precio mundial de crudo sometió a revisión la política de PDVSA

yacimientos de crudo con-
vencional también se ven 
comprometidos al afectarse 
las capacidades de inversión 
de las compañías.

Esto se veía venir. La caída 
del precio mundial de crudo 
desde septiembre de 2014 a 
menos de 50 dólares por ba-
rril sometió a revisión toda la 
política de las empresas que 
están desarrollando grandes 
yacimientos, como es el caso 
de PDVSA de cara a la Faja 

Petrolífera “Hugo Chávez”. 
Vale la pena reseñar que las 
inversiones cuantiosas en la 
Faja se deben también a la 
característica del crudo que 
yace allí, el cual es pesado 
y extrapesado, y requiere 
inversiones adicionales dis-
tintas a las del crudo liviano 
que históricamente se ha 
explotado en el occidente de 
Venezuela.

En enero de este año el pre-
sidente Maduro señaló que: 

Maduro desde la Faja 

La otra cara de la 
economía nacional
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Venezuela cuenta 

con una reserva 

certificada de casi 

300 mil millones de 

barriles de crudo, 

colocándose en el 

1° lugar del mundo 

como país poseedor 

de tan codiciada 

fuente de energía”

La verdadera 

economía 

venezolana pisa 

fuerte y vigorosa, 

es estatal, tiene un 

ritmo de inversión 

acelerado y se 

revitaliza”

El Presidente explica el Plan Estratégico de Desarrollo de la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías.

“De 95 dólares el precio del 
barril de petróleo venezola-
no al cierre del 30 de diciem-
bre de 2014 cerró en $46,97, 
casi 50 dólares de caída. Esto 
nos ha obligado a revisar to-
dos los planes de inversión. 
Todos los días estamos noso-
tros perfeccionando todos los 
planes para proteger a nues-
tra Patria, para demostrar 
que somos exitosos afron-
tando situaciones críticas 
en lo económico”. Y así se ha 
hecho.

La intervención que el Pre-
sidente venezolano hiciera 
en días recientes desde los 
campos de la Faja, inaugu-
rando proyectos de enver-
gadura y relanzando el Plan 
Estratégico de Desarrollo de 
la Faja Petrolífera del Ori-
noco, da cuenta de la pericia 
estratégica revolucionaria y 
de lo efectivas que han sido 
muchas de las orientaciones 
medulares de la industria 
petrolera nacional, a los fines 
del cambio en el manejo del 
negocio y su replanificación 
estratégica de cara a la co-
yuntura actual de los precios. 

Proyectos inaugurados  
y en desarrollo
A tierra firme venezolana 
llega el gas explotado costa 
afuera. El presidente de PD-
VSA Gas en Falcón, Antón 
Castillo, desde la Planta de 
Tiguadare, en el municipio 
Carirubana en el estado Fal-
cón, señaló que: “Con este 
proyecto se busca tratar ese 
gas para que tenga las con-
diciones adecuadas para el 
mercado interno, y de ahí 
sale ese recurso natural por 
esfuerzo de los trabajadores 
para apalancar la industria 
petroquímica en los fertili-
zantes y la termoelectricidad 
del país”, señaló Castillo.

Explicó que a través de 
este proceso de producción 
se podrán sustituir 50 mil 
barriles diarios de diesel 
para alimentar la planta 
termoeléctrica con gas, al 
tiempo que se podrá maxi-
mizar la producción de ferti-
lizantes tanto en el Complejo 
Petroquímico Hugo Chávez, 
de Morón, estado Carabobo, 
así como las plantas del Ter-
minal de Almacenamiento y 
Embarque de Crudo José An-
tonio Anzoátegui, ubicado 
en la entidad oriental. “Esta 
es una prueba fehaciente de 
que estamos cumpliendo con 
el legado del Comandante 
Hugo Chávez, metiendo en 
el mercado el gas de costa 
afuera, en esta primera fase 
de 150 millones, y alcanza-
remos para el 2020 la canti-
dad de 1.200 millones de pies 

cúbicos soportados con una 
inversión de 6.600 millones 
de dólares”.

Por otro lado, desde el es-
tado Anzoátegui, concreta-
mente desde la refinería de 
Puerto La Cruz, se anunció 
el desarrollo del proyecto 
de “conversión profunda” 
de la misma, su expansión y 
reacomodo tecnológico con 
tecnología venezolana (desa-
rrollada por Intevep de PD-
VSA) a los fines de mejorar 
el proceso de refinación de 
la planta y adecuarla al pro-
cesamiento de crudos pro-
venientes de la Faja. Señaló 
Valeria Negretti que éste es 
uno de los proyectos de refi-
nación más grandes desarro-
llados a escala internacional 
y, en esencia, permitirá en 
el corto plazo aumentar el 
caudal de producción desde 
la Faja, el cual está hoy por 1 
millón 326 mil barriles al día.

En otras notas importan-
tes, PDVSA refinación du-
rante este año y el 2016 so-
meterá a mantenimiento tres 
de los cuatro mejoradores de 
crudo que procesan el caudal 
de la Faja, entre 600 y 700 
mil barriles/día. Por esto, se 
importa crudo liviano para 
ser empleado como diluyen-
te, lo cual permite hacer más 
manejable el crudo denso de 
la Faja y con esto mantener 
el ritmo de exportación del 
mismo. Se sustituyó la naf-
ta (empleada como diluyen-
te) por crudo importado de 
Argelia, dado que el crudo 
liviano venezolano ya está 
comprometido para exporta-
ciones y el mercado interno. 

Inversiones a buen ritmo 
En mayo de este año el pre-
sidente Maduro anunció la 
inversión de 14 mil millones 

de dólares por parte de la em-
presa rusa Rosneft orientada 
a “duplicar” en los próximos 
años la producción petrolera 
venezolana, así como tam-
bién elevar a niveles inéditos 
la producción de gas. Esto sig-
nifica una cuantía enorme de 
recursos invertidos en época 
de desaceleración de las in-
versiones.

¿En qué consiste este 
ritmo de inversiones?
El ritmo consistente de las 
inversiones en el desarro-
llo de la actividad petrole-
ra del país se orienta a los 
fines del cambio estratégi-
co en el negocio, en su re-
composición y en el manejo 
soberanista de la industria 
petrolera nacional.

Son estos tiempos de di-
versificación de las expor-
taciones reorientándose a la 
exportación de derivados del 
crudo, sin ir en detrimento 
de las necesidades del merca-
do nacional. Venezuela sus-
tituye el diesel por el gas en 
varias termoeléctricas para 

reorientar el diesel al mer-
cado extranjero. Lo cual es 
bastante oportuno en tiem-
pos de decaído ingreso por 
el precio actual del crudo. La 
diversificación de exporta-
ciones también se apalanca 
en la ampliación de nuestras 
capacidades en la industria 
petroquímica, producién-
dose hoy fertilizantes hasta 
para la exportación.

La ampliación de las capa-
cidades de refinación están 
orientadas precisamente a 
la ampliación de las cuotas 
de producción en derivados, 
pero también en el procesa-
miento del crudo de la Faja 
para poder comercializarlo. 
Es ésta la médula de nuestra 
ampliación de cuota como 
exportadores. Rompiendo 
con la inercia histórica im-
portadora y dependiente 
de la empresa petrolera, la 
cual en más de 100 años ha 
dependido de importaciones 
para el desarrollo de la acti-
vidad, PDVSA y Fedeindus-
tria han logrado un acuerdo 
para sustituir las importa-
ciones y fomentar la adqui-
sición y compra de bienes y 
servicios nacionales que se 
ajusten a los estándares de 
calidad, cantidad y costos 
de la empresa nacional pe-
trolera; así como también la 
inclusión de las asociaciones 
cooperativas, pequeñas y 
medianas industrias de ca-
pital mixto o privado en el 
Plan de Siembra Petrolera. 
“El contrato contempla la 
instalación de fábricas de ca-
billas, bombas, cables de alta 
potencia, tuberías, además 
de servicios de perforación 
y revestimiento de tuberías, 
entre otros; beneficiando a 
14 pequeñas y medianas in-
dustrias locales”, señaló Eu-

logio del Pino, presidente de 
PDVSA. Se trata de desarro-
llar todas las capacidades de 
la industria petrolera “aguas 
abajo” y desde las mismas 
capacidades dentro del terri-
torio nacional.

Una cuestión importante 
a saber es que, por nombrar 
un ejemplo, países como 
México han virtualmente 
privatizado su industria pe-
trolera (Pemex) dado que se 
han declarado sin capacidad 
de invertir y desarrollar nue-
vos yacimientos, y esa es la 
cuestión de fondo de PDVSA. 
Con hegemonía en todos sus 
negocios y en todas sus aso-
ciaciones internacionales, es 
el Estado venezolano el prin-
cipal modulador de la activi-
dad petrolera y el desarrollo 
de las nuevas inversiones.

El desarrollo de la Faja 
“Hugo Chávez” sigue a un 
ritmo acelerado de inver-
siones; pozos, macollas, tala-
dros y ductos se abren paso 
por el territorio. La Faja está 
en el preámbulo de consoli-
dar grandes nuevas cuotas 
de producción, sucediendo 
esto en simultáneo con los 
desarrollos gasíferos y el de 
la petroquímica, palancas 
medulares en la reorienta-
ción del negocio energético.

La economía real venezo-
lana no se basa en papeles 
tóale en los anaqueles, ni 
en la economía saboteada 
y privatizada regida por las 
ambiciones políticas del sec-
tor privado y su guerra eco-
nómica contra el pueblo. La 
verdadera economía vene-
zolana pisa fuerte y vigoro-
sa, es estatal, tiene un ritmo 
de inversión acelerado y se 
revitaliza en circunstancias 
duras del mercado mundial 
de crudo. •



08 ECONOMÍA  /// DEL 09 AL 15 DE AGOSTO 2015

Víctor Hugo Majano

1 La escasez programa-
da por el empresariado 

comercial-importador desde 
hace dos años y medio con-
virtió la noción de “crisis” en 
algo cotidiano y en parte ha-
bitual de la vida del venezo-
lano.

2 El gobierno en aquel mo-
mento, tras el intento de 

golpear la legitimidad de la 
elección presidencial, respon-
de importando más, aproban-
do más divisas y facilitando 
los trámites.

3 Una primera consecuen-
cia es que se agrava el 

fraude y solo en 2013 la bur-
guesía comercial-importado-
ra se apoderó de al menos 20 
mil millones de dólares.

4 En lo político la derecha 
trata de posicionar la 

matriz de que “ la culpa es de 
Maduro”: Cadivi no liquida, 
hay corrupción en el proceso 
y las empresas de maletín se 
robaron los dólares.

5 Al final del 2013 el go-
bierno intentó una 

“ofensiva contra la guerra 
económica” a través de in-
tervenciones de grandes 
importadores como Daka y 
las tiendas Tijerazo. Así se 
pretendió evidenciar el aca-
paramiento y demás manio-
bras ilegales para aumentar 
el precio de los productos, 
así como la manipulación 
cambiaria con ganancias del 
1000%.

La guerra económica es la vía para desesperar a la población FOTO ARCHIVO

La “guerra 
contra el 
pueblo” 
en 20 claves
La última semana la guerra económica ha 
entrado en una fase superior de inusitada 
agresividad, con una escasez agudizada de 
los bienes esenciales y un desmesurado 
incremento de su precio

6 En febrero de 2014 co-
menzó la “guarimba” y 

de ahí se pasó a un ineludible 
escenario donde la prioridad 
era “lo político” y el “diálogo”. 
El empresariado insistió en 
posicionar la matriz de que 
la culpa de la escasez era del 
gobierno.

7 En el último cuatrimes-
tre del año, el esfuerzo 

se orientó a controlar el con-
trabando de extracción. Sin 
embargo, al cierre del año, la 
escasez de leche, aceite y mar-
garina, azúcar, pañales, deter-
gente, jabones y champú, se 
agudizó. Mientras se termina-
ba de instaurar "la cola” como 
mecanismo de venta compul-
siva por día y hora de los dis-
tintos productos “escasos”.

8 Un dato indispensable: 
en los primeros 8 me-

ses de 2014 se incrementó 
el monto de las divisas auto-
rizadas a las más importan-
tes empresas importadoras/
distribuidoras de bienes 
esenciales. Sin embargo, sus 
productos han sido los más 
escasos en los meses subsi-
guientes.

9 En los primeros 60 días 
de 2015 no hay elemen-

tos empíricos que indicaran 
una mejoría y estabilización 
de la disponibilidad de la 
gama de productos objeto de 
la “escasez programada”.

10  En lo político y simbó-
lico la derecha insiste 

en culpar al gobierno por el 
desabastecimiento y la esca-
sez. Mientras que el gobierno 

argumenta que se trata de 
una guerra económica or-
questada por una voraz bur-
guesía parasitaria que trata 
de retomar el control de la 
renta petrolera.

11 Mientras para los fac-
tores económicos y po-

líticos contrarios al gobierno 
el principal punto de la agen-
da pública era (y sigue sien-
do) la cotidianidad económi-
ca, expresada en escasez, el 
chavismo ha debido dedicar 
esfuerzos a desmontar la 
agenda del golpe y la conspi-
ración.

12   El elemento cambiario 
es fundamental en la 

crisis, pero su impacto se pro-
fundizó en el último año. Por 
una parte, con el fin de apun-
talar la rentabilidad del nego-
cio del “contrabando de ex-
tración” a través de la depre-
ciación del bolívar con base 
en una tasa Cúcuta impuesta 
por la burguesía local y el pa-
ramilitarismo. Y por otra par-
te, en la fijación de una tasa a 
través del portal Dolar Today, 
con el fin de mejorar el valor 
de los capitales que el narco-
tráfico intente legitimar.

13 Eso causó una acelera-
da pérdida del poder 

adquisitivo y capacidad de 
ahorro de la población y des-

capitalización de las peque-
ñas unidades de producción.

14 El mercado ilegal de-
sató un incontenible 

incremento de costos. La es-
calada especulativa la han 
impulsado con base en la 
providencia 057/2014 de la 
Superintendencia de Precios 
Justos, que cedió a los empre-
sarios la atribución de esta-
blecer los precios.

15 El comercio detallista 
ha logrado impedir los 

intentos para “normalizar” la 
comercialización con el uso 
de mecanismos para acelerar 
la circulación de la mercan-
cía, para incrementar las ga-
nancias y reducir los gastos. 
Eso incluye la generación de 
picos de demanda por días 
(“hoy llega leche y mañana 
harina”), la optimización de 
las colas para eliminar los “da-
ños colaterales” y han creado 
mecanismos de articulación 
orgánica con las mafias de 
distribuidores informales o 
“bachaqueros”.

16 La guerra económica 
es la vía para desespe-

rar a la población trabajadora, 
desorientarla, desmoralizarla 
y atizar el odio entre ella, sus-
tituyendo el ideal socialista 
por la rapiña especulativa 
fascista, buscando imponer la 

lógica de la sobrevivencia del 
más fuerte. La guerra econó-
mica es la reacción del siste-
ma capitalista para conjurar 
el germen socialista que lo 
amenaza, como lo señala Luis 
Salas Rodríguez.

17 Entretanto, el gobierno 
y el chavismo ha de-

bido afrontar otros temas de 
agenda pública que desplaza-
ron lo económico.

18 La estrategia comuni-
cacional del comercio 

importador, las transnacio-
nales y sus socios políticos, 
se han propuesto culpar al 
gobierno por la crisis que ellos 
mismos han creado con fines 
desestabilizadores, tratando 
de imponer en el subcons-
ciente colectivo la “necesaria” 
salida del Presidente.

19 La última semana la 
guerra económica ha 

entrado en una fase superior 
de inusitada agresividad, con 
una escasez agudizada de los 
bienes esenciales y un desme-
surado incremento de precio.

20 Este escenario plantea 
un reto extraordinario 

y en el cual se debe considerar:

A. Una acción contundente 
del Estado contra la “caoti-
zación” del comercio, espe-
cialmente el bachaqueo y 
sus promotores.

B. Definir una nueva política 
de fijación de precios que 
preserve la competencia del 
Ejecutivo y la derogatoria 
inmediata de la providencia 
057/2014 de la Superinten-
dencia de Precios Justos.

C. Promover una apertura 
para la creación de mer-
cados alternativos para la 
distribución y comerciali-
zación masiva de alimentos 
frescos no industrializados.

D. Definir mecanismos para 
garantizar el acceso de los 
consumidores más vulne-
rables (niños y ancianos) 
a los bienes que les son in-
dispensables, como leche o 
proteínas.

E. Definir una línea de garan-
tía de carbohidratos para 
toda la población, por ejem-
plo arroz.

F. Definir una línea de garan-
tía de proteína vegetal (ca-
raotas y frijoles).

G. Identificar y denunciar sis-
temáticamente mercados 
dolarizados de insumos y 
respuestos.

H. Desmontar en lo infor-
mativo el Dólar Cúcuta y 
el Dolar Today como ex-
presión de la criminalidad 
organizada. •
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Todos los datos respecto a los resultados de la prospección se 
manejan desde la sede en Irving (Texas) de Exxon Mobil, a los cuales 
los gobernantes guyaneses solo tienen acceso según el criterio de la 
transnacional energética

Resultarían 

incomprensibles 

las declaraciones 

de Exxon Mobil y 

el propio gobierno 

de Guyana, a 

menos que sus 

intenciones no 

sean de tipo 

económico sino 

generar fricciones 

con Venezuela”

Exxon manda 
en Guyana

La nación vecina no posee un ministerio de Energía

Luis Dávila

l propio presidente de 
Guyana, David Gran-
ger, reconoce en una 

entrevista realizada en junio 
pasado que aún no se sabe 
si el crudo que existe en el 
Esequibo es rentable econó-
micamente y, aún si lo fuera, 
se necesitaría un período no 
menor a cinco años para co-
menzar la explotación efec-
tiva. Si se leen con deteni-
miento las declaraciones del 
encargado de Exxon Mobil 
en Guyana, Jeff Simons, las 
conclusiones son parecidas: 
hay crudo costa afuera (en un 
área que se encuentra prote-
gida por el Acuerdo de Gine-
bra y donde no se deberían 
realizar exploraciones) pero 
no está muy claro si es posible 
que los beneficios de extraer 
el petróleo sean mayores que 
los costos.

Toda esta situación lleva a 
concluir al internacionalista 
Samuel Moncada que no se 
trata más que de un “pote de 
humo” para influir sobre la 
política interna de Venezuela, 
a la luz de ciertos reportajes 
de agencias internacionales 
de noticias (como Bloomberg 
y Reuters) en donde se mag-
nifican los datos en torno al 
pozo denominado Liza-1, lle-
gando a afirmar que podría 
tener un valor superior en 
doce veces el producto inter-
no bruto de Guyana y que, 
incluso podría producir una 
revalorización de las acciones 
de la compañía texana, cosa 
que no ocurrió en mayo pasa-
do, cuando voceros de Exxon 
Mobil hablaron, sin precisar 
detalles, de un “hallazgo sig-
nificativo” en la zona.

De hecho, la cifra respecto 
al supuesto valor comercial 
del pozo Liza-1 fue ofrecida 

por un ministro guyanés, se 
supone que con datos pro-
vistos por la Exxon, porque 
como confesó el propio Gran-
ger, el país caribeño no posee 
ninguna experiencia en ma-
teria energética al punto de 
no contar con una cartera de 
Petróleo y Energía. Todos los 
datos respecto a los resultados 
de la prospección se manejan 
desde la sede en Irving (Texas) 
de Exxon Mobil, a los cuales 
los gobernantes guyaneses 
solo tienen acceso según el 
criterio de la transnacional 
energética. 

Y el Deepwater 
Champion se mueve
Para el experto petrolero 
Carlos Mendoza Potellá, la 
estrategia de Guyana consis-
te en llenar el área sujeta al 
Acuerdo de Ginebra firmado 
en 1966 con la mayor canti-
dad posible de empresas, con 
la única intención de ejercer 
una supuesta soberanía de 
“hecho” en la zona. Por esa ra-
zón intentan repetidamente 
desconocer los mecanismos 
implementados en el acuer-
do suscrito entre Venezuela, 
Gran Bretaña y la entonces 
administración colonial de 
Guyana, según las cuales 
ninguna de las partes puede 
emprender acciones econó-
micas en el territorio sujeto 
a disputa (y evidentemente 
tampoco en zonas costeras) 
sin el consentimiento expreso 
y por escrito de la otra parte. 
“Puede ser que los movimien-
tos de la plataforma Deepwa-
ter Champion esté dentro de 
los parámetros normales de 
las operaciones de una corpo-
ración petrolera, lo que no es 
normal es hacer prospección 
en una zona en litigio”, expli-
ca Mendoza Potellá. 

En una entrevista telefóni-
ca ofrecida al diario “Guyana 

portamiento de Exxon Mobil 
en torno al pozo denominado 
Liza-1, un proyecto que en 
términos de inversión podría 
ser calificado de minúsculo si 
se toman por ciertas las cifras 
de agencias de noticias que 
hablan de un monto total de 
200 millones de dólares en 
diez años. 

En contraste, el proyec-
to gasífero Rafael Urdaneta 
que comprende el desarrollo 
de 29 bloques en el Golfo de 
Venezuela y el área maríti-
ma del noroccidental estado 
Falcón para la producción 
de gas, inaugurado reciente-
mente por el presidente Nico-
lás Maduro, contempla una 
inversión superior a los 6 mil 
millones de dólares.

Desde esta perspectiva re-
sultarían incomprensibles 
las declaraciones de Exxon 
Mobil y el propio gobierno 

de Guyana, a menos que sus 
intenciones no sean de tipo 
económico, sino generar fric-
ciones con Venezuela, como 
parecen apuntar las últimas 
declaraciones de personeros 
del gabinete de Granger, se-
gún las cuales los venezola-
nos pretenden “sojuzgar” a 
Guyana, obviando el hecho 
de que el país se ha beneficia-
do del acuerdo Petrocaribe. 

Al respecto, el presidente 
del Parlamento Latinoameri-
cano, diputado Ángel Rodrí-
guez, sostiene que el tema es 
político. “Hay un trasfondo 
para ver cómo se genera un 
proceso de confrontación que 
permita una intervención de 
potencias extranjeras, enca-
bezadas por Estados Unidos, 
para enrarecer y crear con-
flictos en un área específica 
definida como un territorio 
de paz”, señaló •

Times” el pasado 02 de agosto, 
el gerente general de la corpo-
ración texana en el país cari-
beño, Jeff Simons, confirmó 
que la plataforma de explo-
ración Deepwater Champion 
había sido retirada de la zona, 
pero dijo que volvería en una 
fecha próxima al 2016, sin 
detallar cual sería la nueva 
labor de la plataforma y ase-
guró que no se sienten “pre-
sionados” por la disputa entre 
Venezuela y Guyana.

La empresa “comunicativa”
Las grandes corporaciones 
multinacionales y especial-
mente las petroleras suelen 
tener una política comunica-
cional denominada de “bajo 
perfil” y no emiten comuni-
cados ni hacen declaraciones 
públicas sino ante hechos 
extremadamente relevantes. 
Por eso resulta atípico el com-
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Franlexis Douglas 
Nazareth Yépez

l Partido Socialista 
Unido de Venezuela 
(PSUV) considera que 

la unidad y la alianza re-
volucionaria es fundamen-
tal para la integración del 
pueblo, por lo que procura 
siempre trabajar con todos 
los movimientos sociales 
y organizaciones políticas 
de la Revolución, dentro de 
los límites establecidos por 
nuestros principios revolu-
cionarios: un partido motor 
indispensable en el comba-
te contra las injusticias y 
las desigualdades entre cla-
ses sociales.

El PSUV es considerado 
un partido respetuoso de 
la diversidad ideológica, ét-
nica y cultural. Un partido 
que debate democrática-
mente y de manera perma-
nente las ideas para hacer 

la Revolución y construir la 
sociedad socialista.

Ya lo decía el líder eter-
no de la Revolución, Hugo 
Chávez: “Solo unidos po-
dremos derrotar definitiva-
mente a los traidores de la 
Patria que pretenden apu-
ñalarla en el corazón, solo 
unidos garantizaremos el 
futuro de nuestros hijos”.

Durante un encuentro 

político del PSUV y parti-
dos del GPPSB desarrollado 
en el Teatro Teresa Carre-
ño, el presidente del parti-
do, Nicolás Maduro Moros, 
destacó la unidad perfecta 
de todos los partidos y mo-
vimientos políticos de iz-
quierda que garantizarán 
la Victoria Admirable el 
próximo 6-D.

También resaltó este 

Nuestro plan desde siempre es, ha sido y será la libertad, el poder popular, la soberanía y la Constitución.FOTOS JESÚS VARGAS

Las fuerzas revolucionarias le dicen al mundo que estamos en unión perfecta.

Unión perfecta 
para la victoria 
el 6-D Fuerzas revolucionarias conformarán 

Comando Político Unitario del GPPSB bajo 
el espíritu y la voluntad de Hugo Chávez 

avance en las fuerzas de la 
Revolución al calificarlas 
como un logro histórico de 
los revolucionarios, boliva-
rianos y patriotas de estos 
tiempos.

Asimismo, enfatizó que 
debido a la gran conciencia 
que existe en las bases y en 
la dirección política de los 
12 partidos se ha podido 
combinar diversos métodos 
de consulta y decisión.

“Uno de esos métodos 
fueron las primarias del 28 
de junio donde el pueblo 
venezolano rompió expec-
tativas de participación y 
escogió a sus candidatas y 
candidatos propuestos por 
las Unidades de Batalla 
Bolívar-Chávez (UBCh) en 
todos los circuitos (…) Un 
gesto con carácter histórico 
que marcó toda la fuerza de 
hermandad con cada movi-
miento”, afirmó el Manda-
tario venezolano.

Apuntó que gracias a ese 
trabajo se obtuvo un gran 
resultado que debe ser lle-
vado a la calle para decir a 

los cuatro vientos que los 
bolivarianos y chavistas 
lograron la unión perfecta, 
a la vez que convocan al 
pueblo venezolano a la mo-
vilización para la victoria 
perfecta del 6-D.

Fuerzas revolucionarias 
dan lección política
El presidente Maduro indi-
có que después de 29 me-
ses de la partida del líder 
supremo Hugo Chávez, las 
fuerzas revolucionarias es-
tán dando un mensaje muy 
claro que va a impactar el 
futuro de la estabilidad de 
Venezuela, así como en la 
batalla que están dando los 
movimientos revoluciona-
rios de América Latina y el 
Caribe contra la conspira-
ción imperial.

“A 29 meses de la pérdida 
del Comandante, las fuer-
zas revolucionarias le dicen 
al mundo que aquí estamos 
en unión perfecta, listos 
para la batalla por la paz, 
por la Patria y por Vene-
zuela”, añadió.

Comando político 
unitario del GPPSB
El Mandatario Nacional 
propuso la creación de los 
comandos políticos unita-
rios del Gran Polo Patrió-
tico Simón Bolívar en las 
UBCh rumbo a la campaña 
electoral bajo el espíritu, 
la voluntad y los métodos 
unitarios del líder de la Re-
volución Bolivariana Hugo 
Chávez.

“Las bases lo han aproba-
do, ahora la dirección de los 
partidos lo ejecuta, porque 
debemos avanzar hacia mé-
todos (…) La Revolución es 
batalladora y nuestro plan 
desde siempre es, ha sido 
y será la libertad, el poder 
popular, la soberanía y la 
Constitución que es uno 
de los grandes legados de 
Chávez”, sostuvo Maduro.

Destacó que los asuntos 
políticos de la sociedad se-
rán dirimidos en Venezuela 
a través de la fuerza popu-
lar expresada en el voto, 
entre otras formas.

En este sentido, instó a la 
dirección nacional de los 
partidos del GPPSB a bus-
car un método cada vez 
más perfecto con el objeti-
vo de ir a la designación y 
a la elección de las candi-
datas y candidatos. “Lo que 
hemos logrado hoy nos dice 
que sí se puede, el enemigo 
imperialista no se pudo me-
ter con sus cochinos dóla-
res ni por una rendija de las 
fuerzas populares”, enfatizó 

Asuntos políticos 

de la sociedad 

serán dirimidos 

en Venezuela a 

través de la fuerza 

popular expresada 

en el voto"

E
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Candidatos del PSUV reciben el apoyo del pueblo.

el máximo representante 
del PSUV.

“Alianza para el cambio” se 
incorpora al GPPSB
Durante su intervención, el 
presidente Maduro anun-
ció que los jóvenes Ricardo 
Sánchez, Carlos Vargas y 
Avelino Álvarez quienes en 
algún momento militaron 
en la oposición venezolana 
han solicitado formar parte 
de la Campaña Admirable.

Por esta razón, dio la 
bienvenida al nuevo movi-
miento político que dará la 
batalla por la independen-
cia nacional, al tiempo que 
llamó a todas las mujeres y 
hombres honestos de la Pa-
tria que no tengan la misma 
ideología política a unirse a 
este proceso revolucionario 
lleno de amor.

El jefe político realizó un 
llamado a la juventud de 
las filas opositoras y a las 
mujeres que son tan dis-
criminadas por la autolla-
mada Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), a in-
corporarse a las filas revo-
lucionarias pues, “debemos 
convocarlos, darle la mano 
a todas esas mujeres y hom-
bres que quieran venir a 
formar la Patria”.

Rumbo a una victoria 
arrasadora
El presidente de la tolda roja 
manifestó que si las eleccio-
nes parlamentarias fueran 
hoy, el PSUV más el GPPSB 
tendrían una victoria arra-
sadora, gigantesca en todo 
el país (…) “y no es triunfa-
lismo, es fuerza construida, 
que con la campaña electo-

ral permite lograr el extra”.
En cálculos matemáticos 

señaló que el punto de par-
tida de los revolucionarios 
para estas elecciones parla-
mentarias del próximo 6-D 
es un 40%, mientras que la 
“charca”, es decir la MUD, 
sumaría un 20%, “pero ima-
gínense quiénes son… Uno 
de ellos nada más, rompe 
récord de rechazo nacional, 
se han quedado sin lideraz-
go, no tienen un proyecto 
para el país”, pronunció.

En el mismo orden de 
ideas, aseveró autocríti-
camente que un 40% de 
la población está molesta 
producto de la guerra psi-
cológica a la que ha sido 
sometida, por lo que instó a 
los candidatos de la Patria a 
salir, unir y a movilizar al 
40% de fuerzas duras y al 
resto de la población que ha 
sido sometida a una guerra. 

“Queda de cada uno de 
ustedes para preparar con 
el amor que los mueve, con-
vencer, y ganarse a nuestro 
pueblo”.

Maduro recordó que la 
victoria obtenida en las 
primarias del PSUV el pa-
sado 28 de junio, se logró 
gracias a los casa por casa 
donde las postuladas y pos-
tulados se fueron durante 
un mes a tocar puertas en 
los corredores de la Misión 
Barrio Nuevo Barrio Trico-
lor y en los urbanismos de 
la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), “a re-

En las elecciones 

parlamentarias 

serán electos 

167 diputados o 

diputadas, 113 

nominales, 51 

por lista y tres 

representantes 

indígenas de 

forma nominal"

novar esperanzas, el amor 
(…) A combatir la guerra 
psicológica y económica. A 
escuchar al pueblo, y ese 
trabajo de base sumando y 
sumando dio un resultado 
que sorprendió a propios y 
extraños, y fue resultado de 
un trabajo hecho”.

Alerta ante conspiraciones 
de la derecha venezolana
El líder chavista alertó a 
todo el país ante las patra-
ñas de la derecha venezola-
na, la cual conspira en con-
tra de los más humildes y 
de la Revolución Bolivaria-
na: “La derecha se pone más 
peligrosa, muy peligrosa. 
No descansa, han ensayado 
todo, intentado todo duran-
te 16 años, cuando estaba 
el Comandante Chávez al 
frente y ahora en contra 
de este humilde obrero. Ha 
sido candela, pero para eso 
nos formó Chávez, ustedes 
están al frente de esta bata-
lla todos los días, el ejemplo 
de Chávez nos empuja mu-
cho, además de su cátedra y 
pedagogía”.

Rememoró que en los úl-
timos tiempos, la oposición 
venezolana conspira en 
contra de Venezuela des-
de Nueva York, como lo ha 
denunciado el Primer Vice-
presidente del PSUV, Dios-
dado Cabello, en muchas 
oportunidades desde su 
programa televisivo “Con el 
Mazo Dando”.

¡Qué nadie 
caiga en triunfalismo!

Por su parte, Cabello instó 
a todos los Comandos de 
Campaña del GPPSB a de-
jar el sectarismo de lado “de 
una vez y para siempre (…) 
Un revolucionario debe ser 
totalmente desprendido y 
dispuesto a las tareas que le 
dé la Revolución”, al tiem-
po que recalcó a no caer en 
triunfalismos.

Mencionó que dichos 
comandos tienen que ser 
amplios para que no dejen 
a nadie de lado y hagan su 
tarea emanada de la direc-
ción nacional.

“Asumamos esto con una 
gran responsabilidad. He-
mos demostrado en estos 
19 procesos electorales que 
el chavismo y la Revolución 
saben ganar elecciones”, se-
ñaló.

El dirigente nacional 
anunció que todos los can-
didatos harán un acto de 
Compromiso Socialista en 
el que firmarán un docu-
mento: “La candidatura le 
pertenece a la Revolución y 
firmaremos un documento 
de compromiso igual al del 
28 de junio”.

En víspera de las eleccio-
nes parlamentarias, subra-
yó que un revolucionario 
debe ser desprendido de 
las situaciones personales, 
“aquí nadie puede estar aco-
modándose pensando en su 
futuro”. •

Si las elecciones fueran hoy el PSUV más el GPPSB tendrían una victoria arrasadora.FOTO JESÚS VARGAS
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Fernando E. Rivero O.

enezuela está someti-
da a una feroz campa-
ña orientada a acabar 

el reto antisistémico más im-
portante que enfrenta el im-
perialismo estadounidense: 
la Revolución Bolivariana. El 
objetivo de los Estados Unidos 
es acabar con la esperanza del 
continente para mantener su 
hegemonía. 

Se trata de un diseño estra-
tégico único, inspirado en la 
Doctrina de Política Exterior 
llamada Poder Inteligente 
(Smart Power), pero con tác-
ticas múltiples, cambiantes, 
flexibles y convergentes. 

Con la guerra económica se busca generar desesperanza e incertidumbre

Estrategias 
fascistas contra 
la Revolución
El imperialismo también apuesta a la implosión de la integración 
alcanzada con la diplomacia bolivariana y particularmente, destruir 
Petrocaribe

V

Analicemos algunos aspectos 
de dicha campaña.

Campaña contra 
Venezuela
Para aislar a Venezuela en el 
plano internacional y frenar 
los cambios en la América 
Latina y el Caribe, las fuerzas 
más conservadoras persiguen 
cambiar las correlaciones de 
clases y fuerzas sociales me-
diante la desestabilización 
de gobiernos nacionalistas o 
revolucionarios. Al mismo 
tiempo, utilizan la OEA y la 
ONU para tratar de sancio-
nar al gobierno bolivariano, 
tal como lo intentaron en la 
“Cumbre de Panamá”.

La campaña internacio-

nal contra el país ahora se 
centra en el Esequibo con la 
provocadora intromisión de 
la transnacional Exxon Mo-
bil. El enemigo sempiterno 
de nuestro pueblo persigue 
no solo cercenar 159 mil km2 
de territorio patrio para apo-
derarse de variadas riquezas 
naturales. 

Su escenario ideal es que 
Venezuela apele a la fuerza 
militar para enfrentar esta 
flagrante violación de su so-
beranía, colocarle el calificati-
vo de “Estado Canalla” y jus-
tificar la intervención militar 
de Estados Unidos o de una 
coalición liderada por la po-
tencia norteamericana. Esto 
es concretar el espíritu del 

“Decreto Obama” que concibe 
a Venezuela como una ame-
naza.

El imperialismo también 
apuesta a la implosión de la 
integración alcanzada con 
la diplomacia bolivariana y 
particularmente, destruir Pe-
trocaribe. Persiguen conquis-
tar la voluntad política de los 
países del Caribe, cambiar las 
correlaciones de fuerzas en la 
OEA a su favor y junto con la 
Alianza Pacífico doblegar la 
voluntad soberana de Vene-
zuela.

Adicionalmente, Estados 
Unidos necesita controlar los 
hidrocarburos para enfren-
tar la dependencia estratégi-
ca del petróleo. En sus planes 
el Esequibo es una fuente de 
aprovisionamiento energéti-
co. Al desarrollarse allí la ex-
plotación petrolera, el aumen-
to de la oferta contribuiría a 
la baja de sus precios de este 
mineral, lo cual acentuaría los 
efectos del fracking como he-
rramienta político-económi-
ca. Esto agravaría la situación 
económica de Venezuela. 

Paramilitarismo e 
inseguridad
Otro aspecto de este diseño 
estratégico son el paramilita-
rismo y las prácticas delicti-
vas conexas. Este fenómeno, 
producto de exportación de la 
rancia oligarquía colombia-
na, conjuga la parapolítica y 
el narcotráfico en una amal-

gama indisoluble. Las élites 
venezolanas importaron 
este flagelo para torpedear la 
transición socialista.

Su accionar en el país se 
orienta a preparar condicio-
nes sociopolíticas en dos ver-
tientes. La primera es el des-
gaste a corto y mediano plazo 
del gobierno bolivariano, gra-
cias a la acción delictiva de las 
bandas criminales hoy com-
batidas con la Operación para 
la Liberación y Protección del 
Pueblo (OLP).

La segunda vertiente, idea-
da a mediano o largo plazo 
se encamina a irrumpir en 
el país (como en el caso de los 
mercenarios en Siria) con una 
violencia capaz de generar 
ingobernabilidad. Su etapa 
actual es de preparación, pero 
ya vislumbran la idea del 
“Estado Fallido”, que requiere 
como pretexto la “Casa Blan-
ca” para intervenir en nom-
bre de la paz para “acabar” 
una “guerra” artificial creada 
por ellos mismos.

Con este fin el paramilitaris-
mo ha articulado ya a bandas 
criminales venezolanas que 
pretenden ejercer el control 
territorial, erosionar la autori-
dad del gobierno bolivariano, 
controlar actividades econó-
micas en algunos sectores y 
romper el monopolio de vio-
lencia en manos del Estado 
para ellas ejercer la violencia 
dosificada y selectiva. 

Su papel es constituirse 

 El objetivo de los 

Estados Unidos 

es acabar con la 

esperanza del 

continente para 

mantener su 

hegemonía.

Se trata de un 

diseño estratégico 

único, pero con 

tácticas múltiples, 

cambiantes"
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El paramilitarismo fue importado para torpedear la Revolución. FOTO ARCHIVO

Quieren evitar que Chávez se convierta en liderazgo colectivo. FOTO ARCHIVO

como un Estado dentro del Es-
tado, acumular fuerzas para 
un eventual escenario donde 
no puedan tomar el gobierno 
por “vías legales” y el impe-
rialismo junto a la oposición 
deba asumir la tarea de derro-
car al gobierno bolivariano.

Guerra psicológica y 
comunicacional
El empleo sistemático de los 
medios de comunicación y 
la manipulación de las lla-
madas redes sociales ha sido 
una constante que ha inten-
tado desgastar la Revolución 
Bolivariana, deslegitimar su 
gobierno, neutralizar su apo-
yo popular y justificar los ata-
ques más variados.

Ahora, en los últimos años, 
principalmente desde las 
llamadas redes sociales se 
implementa una guerra de 
contacto inteligente, desarro-
llada por un enemigo “imper-
ceptible”, en apariencia sin un 
mando único, con clara explo-
tación sistemática del miedo y 
en consecuencia, debilitando 
la voluntad transformadora 
del pueblo venezolano.

La campaña comunicacio-
nal como parte de la guerra 
psicológica ha sido transver-
sal a todos los esfuerzos con-
tra los cambios acaecidos en 
Venezuela. Su importancia 
radica en su capacidad para 
moldear percepciones, uni-
formar criterios e imponer 
“realidades” desde la supre-
macía de las grandes empre-
sas de la comunicación.

En la nueva etapa que tran-
sita Venezuela, sin la presen-
cia física del Comandante 
Hugo Chávez, los retos son 
mayúsculos para traducir el 
“legado de Chávez” en accio-

nes transformadoras concre-
tas. “La mejor forma de decir 
es hacer”, dijo José Martí.

Por ello, ante nuestros erro-
res y las desviaciones cometi-
das por individuos aislados, el 
mensaje construido por la de-
recha aunque carente de pro-
puestas, pretende desgarrar 
la inspiración que significa la 
filiación político-emocional 
del pueblo humilde con el Co-
mandante Chávez. 

Si algo sabe el imperio 
son las implicaciones de la 
afirmación: Maduro no es 
Chávez. Pero también sabe 
que todos juntos somos 
Chávez. Allí radica el por qué 
quieren desvincular al presi-
dente Nicolás Maduro tanto 
del Comandante Supremo 
Hugo Chávez como también 
de los pobres. Quieren evitar 
que Chávez se convierta en 
liderazgo colectivo y acción 
transformadora encarnada 
en el Poder Popular. 

Por esta razón, las operacio-
nes psicológicas se encami-
nan a manipular emociones 
por medio del ataque al Pre-
sidente venezolano, le adju-
dican todas las dificultades y 
errores, intentan debilitar su 
creciente liderazgo, buscan 
dividirnos y sobre todo po-
tenciar el pesimismo al endo-
sarle todos los problemas para 
luego hacer comparaciones 
perversamente desalentado-
ras.

Uno de los principales ejes 
comunicacionales de las ope-
raciones psicológicas en el 
exterior es la supuesta viola-
ción de Derechos Humanos. 
Esto pretende aislar a Vene-
zuela en el mundo, neutrali-
zar sus aliados, desmovilizar 
a los pueblos que apoyan el 

proyecto bolivariano y por 
consiguiente, convertir a Ve-
nezuela en un “Estado Paria” 
al cual aplicar sanciones para 
cambiar el régimen.

Guerra económica
Una táctica sumamente efec-
tiva para propiciar cambios 
en los patrones de compor-
tamiento y en el imaginario 
colectivo ha sido la guerra 
económica. La baja provocada 
de los precios de los hidrocar-
buros, inflación inducida, el 
“desabastecimiento” progra-
mado, las colas, el contraban-
do de extracción y los efectos 
de “Dolar Today” no solo gol-
pea sensiblemente el nivel de 
vida de los venezolanos.

Con la guerra económica se 
busca generar desesperanza 
e incertidumbre. Su principal 
objetivo es remover del ima-
ginario colectivo la tesis del 

socialismo, erradicar la idea 
de inclusión social y cual-
quier otro concepto o símbolo 
relacionado con un modelo de 
justicia social. 

La guerra económica es un 
claro ejemplo de operación 
psicológica. Una herramienta 
de alto impacto para persua-
dir a las mayorías naciona-
les. No obstante, aunque no 
es la única operación imple-
mentada contra Venezuela 
es, sin lugar a dudas, la más 
importante por su depurada 
ejecución y su eficiencia para 
minar la esperanza de los ve-
nezolanos.

Desalentar al chavismo es 
desvincular al pueblo del le-
gado de Chávez, desmovili-
zarlo para que no resista, con-
finarlo a la inercia para que 
no reaccione ante el zarpazo 
final contra la Revolución. 
Zarpazo que puede tener 
fachada electoral, de “golpe 
institucional” o evidenciar el 
verdadero rostro del fascis-
mo con una salida violenta de 
cualquier tipo.

¿Qué hacer?  
Golpe de timón
La Revolución Bolivariana 
enfrenta un reto sumamente 
difícil. Se trata de la batalla 
por la esperanza. Extraer del 
legado de Chávez y de la obra 
libertaria de Simón Bolívar 
sus más valiosas lecciones 
permitirá la defensa exitosa 
de los sueños de redención 
popular. 

La clave de la emancipación 
se encuentra en asumir que 
las clases y fuerzas sociales 
explotadas y oprimidas son 
los autores de su liberación 
y en consecuencia, la garan-
tía de la continuidad de los 
cambios. Poder popular y co-
munas son realmente la van-
guardia capaz de construir 

un nuevo modelo de convi-
vencia.

En el combate contra el 
paramilitarismo, que es una 
cuestión de sobrevivencia 
para la Revolución Bolivaria-
na e incluso para preservar 
la soberanía, es el pueblo or-
ganizado la fuerza política 
capaz de sepultar este flagelo. 
Su comprensión del fenóme-
no, su compromiso y partici-
pación junto al gobierno boli-
variano en la erradicación del 
paramilitarismo será impres-
cindible para la victoria. 

Igualmente, debemos librar 
grandes batallas ético-polí-
ticas capaces de inaugurar 
novedosas formas de ejercer 
el gobierno, predicar con el 
ejemplo, concebir en la prácti-
ca una democracia participa-
tiva más profunda, reinven-
tar la política retomando el 
ejemplo de Chávez y aplicar 
las 3-R verdaderamente a 
fondo.

La eficiencia en la gestión 
pública enmarcada en la 
transición socialista es vital. 
La economía es un ejemplo 
de ello. Se hace imperioso 
avanzar rápidamente en la 
transformación económico-
productiva del país, frenar la 
especulación y garantizar un 
mayor abastecimiento de la 
población.

Lo más importantes es en-
tender que es imprescindible 
mantener la unidad de los 
bolivarianos, arreciar el es-
fuerzo para materializar el 
Plan Nacional Simón Bolívar 
2013-2019, acompañar al pre-
sidente Nicolás Maduro en el 
esfuerzo de dirigir la nación 
y es fundamental conquis-
tar la victoria perfecta en 
diciembre próximo para con-
tinuar adelantando junto al 
pueblo la transformación de 
Venezuela. •
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Diego Olivera Evia

a hipocresía de la de-
recha de la Mesa de la 
Unidad Democrática 

(MUD) y su ala de ultradere-
cha Henrique Capriles, Ma-
ría Corina Machado, Leopol-
do López y Antonio Ledez-
ma, reclamaban la fecha del 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), para las elecciones le-
gislativas manifestando que 
era una manipulación del 
gobierno bolivariano para 
no realizar los comicios este 
año. Luego que se definió que 
el 6 de diciembre del 2015 
se realizarán las elecciones 
parlamentarias, la oposición 
cambia el discurso y habla 
de un posible fraude, a la vez 
que amplían las acciones del 
golpe económico con nuevas 
guarimbas, lo que deja clara-
mente definido que la dere-
cha venezolana solo quiere 
una ruptura institucional, 
ya sea un golpe militar o una 
asonada popular. 

Los sucesos acaecidos por 
grupos violentos en el esta-
do Bolívar fueron denun-
ciados por el gobernador 
del estado, Francisco Rangel 
Gómez, quien manifestó que 
los saqueos que se presen-
taron en San Félix, el cual 
dejó una persona fallecida, 
fueron planificados. “Fue un 
grupo de motorizados que 
llegaron armados y le de-
cían a las personas, que fue-

No estamos ante 
una crisis coyuntural, 

estamos ante un 
ataque global 
de EE.UU y sus 

marionetas de la 
MUD”

L

ran a saquear esos estableci-
mientos, lamentablemente 
mataron a esta persona que 
estaba atendiendo en el local 
y estoy seguro que no fue es-
pontáneo, sino que fue pla-
nificado con fines políticos”. 

Estos hechos nos son aisla-
dos, se ven en las colas de ba-
chaqueros, donde la violen-
cia de personas financiadas 
por grupos de la derecha, ha 
generado batallas campales, 
forcejeos y golpes, en donde 
hasta ha tenido que interve-
nir la Guardia Nacional o la 
Policía Nacional. 

Indudablemente estamos 
hablando de una estrategia 
golpista, muchos de los pro-
ductos en las redes comer-
ciales son entregados por el 
Gobierno Bolivariano a pre-
cio justo a los distribuidores 
privados, pero al repartirlos 
en los Hiper y Súper merca-
dos privados aumentan a un 
500% como mínimo y con 
pocos controles de entrega. 
Ejemplo de esta realidad son 
los buhoneros – bachaque-
ros, que venden en las calles 
combos de productos con to-
tal impunidad.

Ante esta guerra económi-
ca es necesario lograr la uni-
dad del pueblo organizado y 
consciente, no estamos ante 
una crisis coyuntural, esta-
mos ante un ataque global 
de EE.UU y sus marionetas 
de la MUD, porque estos sec-
tores desconocerán al CNE y 
al gobierno si ellos no ganan 

para garantizar la transpa-
rencia”. La pregunta es por 
qué Almagro recibe a un go-
bernador de un estado vene-
zolano que ha participado en 
golpes de estado, que ha crea-
do guarimbas, que ha llama-
do a la violencia, con decenas 
de compatriotas asesinados, 
que fue detenido e indulta-
do por el presidente Hugo 
Chávez junto a su camarilla 
de ultraderecha después de 
la derrota del golpe del 2002. 

Nos parece importante ci-
tar que un día antes de esa 
reunión, el presidente Ma-
duro dijo que era “importan-
te aclarar” si Almagro “va a 
impulsar la democracia, el 
respeto a los pueblos y a con-
denar las conspiraciones o va 
a seguir el mismo jueguito 
(…), la misma línea interven-
cionista de la derecha y de (el 
chileno José Miguel) Insulza”, 
su antecesor al frente de la 
OEA. “Aquí no se puede estar 
bien con Dios y con el diablo”. 
O se está con los pueblos o se 
está con el imperio.

Elías Jaua acusó al Secreta-
rio Almagro de ser un “anti-
venezolano”, en una rueda 
de prensa y explicó que en 
2012 cuando Paraguay fue 
suspendido del Mercosur y 
con ello se eliminó “la única 
traba” para el ingreso de Ve-
nezuela al bloque, Almagro 
intentó impedir esa entrada 
del país al organismo, aco-
tando que el excanciller uru-
guayo fue postulado para 

ocupar la Secretaría General 
de la OEA por EE.UU, y él 
pensó que Venezuela recha-
zaría su candidatura y con 
eso se lograría la división en-
tre los miembros de la Unión 
Suramericana de Naciones 
(Unasur). Almagro evitó ha-
blar con los periodistas y no 
ha respondido todavía a las 
acusaciones de Jaua. 

Por último, recordamos la 
postura del actual Canciller 
de Uruguay, Rodolfo Nin 
Novoa, miembro del Partido 
Nacional opositor al Frente 
Amplio (FA), desde su de-
signación mostró acciones 
críticas contra el gobierno 
venezolano, al manifestar 
que “la prisión de oposito-
res es preocupante”, sobre 
todo para un país que vivió 
las mismas condiciones que 
están viviendo parte de los 
venezolanos ahora hace más 
de 30 años, que tuvimos que 
salir al mundo a pedir ayuda. 
A lo que acotó “porque los de-
rechos humanos es la única 
materia en la cual el argu-
mento de la no injerencia en 
asuntos internos de un país 
no es válida”. 

Nefasta comparación, ya 
que en Uruguay hubo un 
golpe militar con desapareci-
dos, torturados, mujeres vio-
ladas, niños secuestrados, es 
imposible comparar esta rea-
lidad, solo un militante de la 
derecha, como es Nin Novoa, 
puede olvidar las décadas de 
muerte del Plan Cóndor. •

Nuevas acciones
desestabilizadoras 
en Venezuela

Secretario de la OEA da espacio a la MUD

la mayoría de diputados. No 
hay que olvidar que este sec-
tor en 16 años siempre habló 
de trampas, ningún obser-
vador traído por el órgano 
electoral será reconocido, 
ellos quieren a las derechas 
de Europa, de EE.UU y la 
OEA, ya que son parte de la 
campaña de boicot a la de-
mocracia venezolana.

OEA da espacio  
a la MUD
Parte de esta estrategia gol-
pista fue el encuentro de Luis 
Almagro, Secretario General 
de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), en la 
sede principal en Washing-
ton con el opositor y excan-
didato presidencial Henrique 
Capriles, quien pidió al orga-
nismo que “envíe observado-
res a las elecciones legislati-
vas de diciembre en su país 
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Carlos Machado Villanueva

an contundente habría 
sido la nueva osadía del 
eurodiputado español, 

Javier Couso, desmontando 
la mentira de las plutocracias 
político-financieras europeas 
sobre la realidad política de 
la Venezuela bolivariana y de 
los derechos humanos, que 
estas en su desespero lo ame-
nazan de muerte, aplicándole 
por lo visto el desempolvado 
“delito de opinión” fascista, al 
estilo franquista del Partido 
Popular, hoy una realidad en 
la España presidida por Ma-
riano Rajoy y su “Ley Morda-
za”.
Se trataría de una aplica-
ción muy sui géneris de ésta 
contra Couso, del partido Iz-
quierda Unida (IU), luego de 
su reciente intervención en el 
euro parlamento en Bruselas, 
por parte de esta, por lo visto, 
peligrosa alianza plutocrática 
que como se ha podido saber 
aspira más temprano que tar-
de contar con su propia “Ley 
Mordaza” para toda la Unión 
Europea (UE), que les permi-
tiría detener la ola de descon-
tento popular en contra de 
su vetusto y antidemocrático 
dominio político y económico 
de élites.

Cabe señalar que en este 
supra estatal parlamento las 
fracciones de derecha y ex-
trema derecha conforman 
hoy una sólida mayoría, por 
lo que cualquier resolución 
contra la Venezuela boliva-
riana es aprobada, como vie-
ne sucediendo de modo expe-
dito, como lo denunció Couso 
en su intervención. 

Sería conveniente, incluso, 
investigar si tales amenazas 
de muerte vía telefónica en 
su contra tienen algo que ver 

T

Franquismo 
contra la 
Revolución 
chavista

La plutocracia europea intenta desviar la atención sobre su pesada crisis capitalista FOTO ARCHIVO

El fascismo español aplica al diputado 
Couso la pena de muerte por defender a 
Venezuela

y los españoles las supuestas 
bondades de la adscripción el 
euro y la apertura económica 
a los capitales transnaciona-
les de la UE, sobre todo de ori-
gen teutón y galo, en desme-
dro de su aparato productivo 
y de su soberanía financiera 
y fiscal, y por ende, en desme-
dro del empleo, sobre todo el 
juvenil, que hoy afecta al me-
nos el 50% de la juventud, y 
más grave aún, a la juventud 
profesional, obligada hoy a 
emigrar en busca de trabajo.

Esta otra osadía de Couso, 
llevada adelante junto a un 
grupo de cineastas, se concre-
tó con la realización del docu-
mental “Una mosca dentro de 
una botella de Coca-cola” en 
el que se pone al descubierto 
la relación medios privados-
empresas-banca- de España 
con Alemania, Francia e in-

con el hecho de haber incre-
pado a viva voz al agazapa-
do ultra derechista Ramón 
Guillermo Aveledo, muy vin-
culado a José María Aznar, 
sobre su ceguera y la de la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) a 
la que tanto defiende, sobre 
la violación de derechos hu-
manos en Honduras, México 
y Colombia que a diferencia 
de Venezuela -que en 15 años 
de gobiernos bolivarianos no 
tiene mancha en ese sentido- 
presentan un doloroso récord 
de asesinatos de periodistas y 
activistas de movimientos so-
ciales y sindicales.

Detener la insurgencia 
popular
Todo parece indicar que esta 
cruzada antidemocrática de 
la plutocracia de la Europa 
capitalista -incluso en lo co-
municacional, al intentar el 
desvío de la atención sobre 
su crisis, acusando, primero a 
Chávez, y ahora a Maduro, de 
dictadores-, lo que trata de de-
tener es la insurgencia cada 
vez más frecuente de movi-
mientos sociales en varios 
países de la UE, oponiéndose 
a las también cada vez más 
inhumanas medidas de cor-
te neoliberal y sus recortes 
de pensiones, de presupues-
tos para salud pública y del 
empleo, y evitar la cada vez 
más factible disolución de esa 
“unión” con “clara de huevo” 
que desde Maastricht en no-
viembre de 1993 hasta ahora, 
ha beneficiado sobre todo a 
Alemania, y en menor grado 
a Francia.

A contra vía de ello, las y los 
ciudadanos “de a pie” de Gre-
cia, Italia, Portugal, España, 
han sufrido todo este tiem-
po el empobrecimiento cre-
ciente y acelerado, producto 

del paro laboral ocasionado 
por el cierre de empresas “no 
competitivas” –según el cate-
cismo neoliberal global- con 
las poderosas corporaciones 
alemanas y/o francesas, la 
pérdida de la protección so-
cial, al estar obligados los 
gobiernos de esos países a 
mantener un déficit fiscal no 
mayor del 3% del PIB, solo po-
sible con criminales recortes 
a la previsión social, la salud 
y la educación.

No pocas veces lo adver-
tirían los analistas serios de 
Europa, en cuanto a la impo-
sibilidad de estos países de 
cumplir con las exigencias 
económicas de la unión; no 
obstante ello, y producto de 
una macabra alianza entre 
los banqueros de estos países 
-virtualmente quebrados en 
sus finanzas internas incluso 
desde el ingreso a la UE-, y las 
élites gobernantes de los mis-
mos, se dedicaron a gestionar 
cuantiosos endeudamientos 
con bancos alemanes y fran-
ceses que luego debían –pre-
via firma de leoninos com-
promisos de pago de deuda- 
ser gastados en armamento 
u otros bienes y productos 
excedentarios fabricados en 
Alemania y Francia.

Al descubierto la mosca 
en la botella
Quizás, lo que también quie-
re la plutocracia europea, es 
cobrarle al diputado Javier 
Couso el haber puesto al des-
nudo la complicidad entre 
las grandes corporaciones 
financieras-corporativas del 
país ibérico, caso Grupo Prisa, 
Repsol, Caixa, y otros, con las 
de la Europa unionista y los 
grandes medios de comuni-
cación de ambas entidades, 
que todos estos años posicio-
naron en el imaginario de las 

cluso Italia, éste último a tra-
vés del hoy sometido a juicio, 
expresidente italiano y dueño 
de la mayor corporación me-
diática italiana, Silvio Berlus-
coni.

En el referido documental 
se utilizó como “leitmotiv”, 
cómo gracias a los “objetiví-
simos” medios privados de 
comunicación de España, la 
opinión pública española se 
pudo enterar todos estos años 
de las “escaramuzas, o panto-
mimas de éstas, entre la clase 
política y monárquica espa-
ñola -banalidades de este Jet 
Set plutocrático por medio-, 
sin que ello pusiese en ries-
go el status quo, pero nunca 
pudo enterarse de “la mosca 
en la botella de Coca-Cola”, 
metáfora que aludía a la se-
rie de latrocinios, estafas y 
crímenes económicos contra 
el pueblo español, cometidos 
por la alianza: banqueros-
medios privados-partidos PP 
y PSOE.

Pero tal vez lo más imper-
donable para la plutocracia 
ibérico-europea es que en 
este documental, de cuya rea-
lización formo parte Couso, 
se arriba a una conclusión: si 
el pueblo de España quiere al-
gún día disfrutar de una de-
mocracia plena, como es hoy 
la venezolana, debe seguir el 
camino que trazó el Coman-
dante Hugo Chávez: en lo po-
lítico, activar el poder consti-
tuyente y la democracia par-
ticipativa y protagónica; en lo 
económico, nacionalizar las 
empresas estratégicas para el 
desarrollo español y poner-
las al servicio de las grandes 
mayorías; y en lo comunica-
cional, democratizar el acceso 
del pueblo organizado y sus 
movimientos sociales a los 
medios de comunicación. •

Todo parece indicar 

que esta cruzada 

antidemocrática 

de la plutocracia 

de la Europa 

capitalista, lo que 

trata de detener es 

la insurgencia cada 

vez más frecuente 

de movimientos 

sociales”
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Notemos que desde hace 
unos quince días, la contra-

rrevolución comenzó a eviden-
ciar signos de desesperación. 
Entonces se desató un conjun-
to de hechos violentos, de los 
cuales pretenden hacer inme-
diatamente responsable al go-
bierno y al pueblo bolivariano. 
La verdad es que son fabricados 
esos hechos en los laboratorios 
de guerra de la burguesía. Van 
a tratar de impactar las tenden-
cias crecientes a favor del SÍ, 
las cuales han sido reconocidas 
hasta por sus propias empresas 
encuestadoras y por algunos 
de sus voceros. Por tanto, los 
organismos de seguridad, los 
cuerpos policiales y militares, 
pero sobre todo las vanguar-
dias revolucionarias y el pueblo 
combativo en las calles, deben 
acentuar sus labores para neu-
tralizar la violencia, que solo 

favorece a la contrarrevolución. 
¡Y ningún revolucionario, ningún 
grupo o fuerza verdaderamente 
popular, debe dejarse arrastrar 
por las provocaciones! Mucho 
menos, tomar el sendero de la 
anarquía, haciéndole el juego a 
la oposición, a los enemigos del 
pueblo. ¡Los violentos son ellos! 
¡Nosotros somos la garantía 
de la paz y del progreso social 
y económico para toda la gran 
familia venezolana!
He allí el doble ataque blinda-
do... Finalmente, debo decir 
que en esta corta columna no 
caben diez años de gobierno y 
de logros obtenidos por y para 
el pueblo venezolano. Pero diez 
años sí caben en tres palabras: 
¡Revolución, independencia y 
socialismo! ¡Venceremos!”.

* Extractos de las Líneas de Chávez. 
02 de febrero de 2009

Los violentos son ellos, que nadie
caiga en la provocación

Juntos pueblo y soldados
Así andaban las cosas, pues, en plenos ester-
tores del nefasto gobierno de Jaime Lusinchi, 

el presidente que logró “el mejor refinanciamiento 
del mundo”, el mismo de “la sonrisa más simpática 
de nuestra era”. Me tocó vivir en el mismo vientre 
del monstruo esa época y ser testigo cercano de 
acontecimientos que comenzaron a marcar el fin de 
una era y el comienzo de otra. Llegó diciembre y 
Carlos Andrés Pérez ganó las elecciones presiden-
ciales, para iniciar el llamado “gran viraje” el dos 
de febrero de 1989.  Necesario es ahora que recor-
demos el contexto internacional en medio del cual 
ocurrían esos eventos políticos internos. 
La Perestroika marcaba la asombrosa ruta del fin 
de la Unión Soviética y ello constituía un verdadero 
golpe mortal a casi todas las luchas revolucionarias 
en el planeta. Se tambaleaba el gobierno Sandinis-
ta en Nicaragua como consecuencia del terrorismo 
y la contrarrevolución planificada, financiada y di-
rigida por el imperio yanqui; y en nuestra América 
Latina, con la excepción honrosa de la Cuba revolu-
cionaria y socialista, todos los gobiernos caían arro-
dillados ante el llamado “consenso de Washington” 
y sus políticas colonialistas neoliberales impuestas 
a través del Fondo Monetario Internacional. 
Para el momento de iniciarse el gobierno de CAP, 
habían pasado ya casi seis años del “viernes negro”, 
Venezuela era un país quebrado y endeudado y 
además con un pueblo hundiéndose en la pobreza 
y en la miseria más espantosa. 
Y sobre tan espeluznante realidad vino a caer, in-
clemente, la plaga neoliberal y sus políticas de 
“shock”.  Y ocurrió entonces lo que tenía que ocu-
rrir: se desató la tormenta, apenas veinticinco días 

después de la llamada “coronación”. Yo lo recuerdo 
clarito, como si hubiese ocurrido ayer. 
(…) El lunes 27 comenzaron las protestas, las que 
para nada eran extrañas, pues se habían convertido 
en el pan nuestro de cada día. Cerca de las 4 de la 
tarde salí del Palacio y me dirigí por la Av. Sucre 
hacía Flores de Catia. Se podía percibir en el am-
biente algo así como el rumor de un ejército mo-
viéndose sobre el campo de batalla. Yo no lo sabía 
a esas alturas. Nadie podía saberlo. Pero en esos 
precisos instantes estaba iniciándose en esta Ca-
racas de tantos aconteceres históricos, un proceso 
que estaría destinado a convertirse en vanguardia 
de un verdadero cambio epocal que hoy, veinte 
años después, recorre con intensidad creciente 
toda la tierra Latinoamericana. 
Sí, realmente fue así. Manejando un modesto carro 
por la Av. Sucre, con la lechina incubada a través del 
amor sublime de las hijas y el hijo, el Mayor Hugo 
Chávez Frías, vio con sus propios ojos el parto de 
los tiempos y de los pueblos: ¡El inicio de la Revo-
lución Bolivariana! Después vino la masacre, el ge-
nocidio. Aquel día, al pueblo rebelde le hizo falta su 
Ejército, sus soldados y sus fusiles. 
Tres años después, el 4 de Febrero de 1992, al Ejér-
cito Bolivariano, a los soldados rebeldes, les faltó su 
pueblo en la calle. 
Hoy, veinte años después, aquí estamos juntos 
pueblo y soldados, construyendo el camino que 
comenzó entonces, haciendo posible la Venezuela 
socialista". 

*Extractos de las Líneas Chávez. 01 de marzo  de 2009

COMENTARIO: 
En medio de la compleja si-
tuación que estamos atrave-
sando, pese a los intentos ma-
cabros de la oposición fascista 
de encender los ánimos, de 
generar condiciones para in-
ducir un falso estallido social, 
el pueblo ha demostrado su 
voluntad de continuar en paz.
Para derrotar los intentos de 
violencia fascista que pre-
tenden encender el país para 
propiciar una intervención 
extranjera, solo podemos lo-
grarlo con la participación 
directa del pueblo y de las 
comunidades organizadas. En 
esta etapa, debemos consoli-
dar y fortalecer el verdadero 
poder popular y la unidad 
antiimperialista de todos los 

sectores patrióticos.
En esa titánica labor, debe-
mos involucrarnos todas y 
todos, nuestro Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
partidos de la alianza, movi-
mientos y frentes que hacen 
vida en el Gran Polo Patrió-
tico. Por primera vez en una 
alianza electoral perfecta, 
junto a los sectores sociales 
organizados, todos de mane-
ra unificada vayamos cons-
cientemente a la ofensiva 
popular para derrotar la con-
trarrevolución y el fascismo; 
sin caer en provocaciones 
como nos alertó el Coman-
dante Eterno Hugo Chávez,  
los violentos son ellos, nues-
tra victoria será la paz.

COMENTARIO: 
La oposición fascista orientada desde los labora-
torios de guerra mediática y psicológica del im-
perialismo, busca equiparar los saqueos y protes-
tas inducidas recientemente en San Félix, estado 
Bolívar, con lo que sucedió el 27 de febrero del 89, 
que fue una rebelión social auténtica. Y nada más 
alejado de la realidad. El 27 de febrero de 1989, el  
pueblo venezolano oprimido despertó y encendió 
la mecha de la Revolución Bolivariana. Esa década 
fue dura, Venezuela soportó las secuelas del pa-
quetazo, pero solo el pueblo salvará al pueblo, ese 
27 de febrero las mayorías abrieron los ojos y ma-
nifestaron su repudio ante el programa neoliberal 
de gobierno de Carlos Andrés Pérez, vigente en esa 
época.

Ese día, se produjo una ruptura. El pueblo manifes-
tó su rechazo contra el modelo capitalista. Luego se 
expandió el liderazgo del Comandante Chávez y 
el pueblo reconoció que Venezuela necesitaba un 
cambio. Juntos, Chávez y el movimiento cívico mi-
litar tomaron  la dirección del país y hoy podemos 
decir, años después que entre 1999 y el año 2015, 
que  hemos reducido la pobreza extrema de 21% a 
5,5%.
El plan del imperio norteamericano es volver a to-
mar el control del país para adueñarse de los recur-
sos venezolanos. Están fraguando un nuevo golpe 
en contra del gobierno constitucional del presiden-
te Nicolás Maduro, pero las mayorías apoyan este 
proceso y no permitirán regresar al pasado. 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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de los vencedores. 

Por haber caído en 
manos de la derecha 
después que los alia-
dos masacraron a la 

resistencia izquierdista entre 
1946 y 1949, el pueblo griego 
es gobernado por rufianes 
que lo atan al peñasco de una 
deuda impagable destinada 
a comprarle armas inútiles 
a Alemania, a sostener las 
bases militares de ocupación 
de la OTAN, a pagar los inte-
reses incrementados unilate-
ralmente de la propia deuda 
y a dar auxilios financieros 
públicos a los bancos priva-
dos arruinados en sus espe-
culaciones. Hemos señalado 
que por estos medios sutiles el 
débito de Grecia se eleva del 
25% de su PIB en 1981 al 174% 
y 180%, a niveles que hacen 
imposible su cancelación. Por 
haber entregado al pueblo de 
los humanos el fuego de los 
dioses, Prometeo es encade-
nado a una roca y condenado 
a que un buitre devore eter-
namente sus entrañas, que 
cada día renacen solo para ser 
de nuevo devoradas. 

La presidenta del Par-
lamento Griego, Zoi 
Kon s t a ntop ou lou , 
nombra una Comisión 

de la Verdad sobre la deuda 
griega. El reglamento 472 san-
cionado por la Unión Europea 
en 2013 hace obligatorias ta-
les auditorías para los países 
sometidos a planes de austeri-
dad: solo Grecia ha ejecutado 
una, y movimientos de ciuda-
danos privados han realizado 

Luis Britto García

Un puñado de buró-
cratas elegidos por 
nadie del FMI, el Ban-
co Central Europeo y 
la Comisión Europea 

obligan al Parlamento Griego 
electo a aprobar entre el 15 y 
el 16 de julio un documento 
de 977 páginas que contie-
ne exactamente las medidas 
contra las cuales ha votado 
el 61,21% del pueblo griego en 
el referendo del 5 de julio. Un 
puñado de invasores escondi-
dos en un caballo de madera 
abre las puertas de Troya 
para todo lo que el pueblo re-
chaza: el saqueo, el incendio, 
el exterminio.

El paquete impuesto 
por los elegidos por 
nadie, a los elegidos 
por todos, reduce to-

davía más el monto de sala-
rios y  pensiones, retrasa la 
jubilación hasta los 67 años, 
incrementa los impuestos in-
directos, aumenta la precari-
zación laboral, disminuye los 
fondos educativos, impone 
despidos masivos del sector 
público, privatización de em-
presas y propiedades nacio-
nales e incrementa el débito 
en 80 mil millones de euros 
para que con el sacrificio de 
todos los griegos se auxilie a 
los bancos privados. Las tro-
yanas no solo ven su ciudad 
incendiada y a sus maridos 
e hijos asesinados: su pro-
pio destino será peor que la 
muerte, pues no es otro que 
ser sorteadas como esclavas 

Las troyanas no solo ven su ciudad incendiada y a sus maridos e hijos asesinados: su propio destino será peor que la muerte FOTO ARCHIVO

cia que “este intento de impo-
ner medidas rechazadas por 
el pueblo en un referéndum, 
mediante el chantaje de los 
bancos cerrados y la amena-
za de quiebra, constituye una 
violación brutal de la Consti-
tución griega y priva al Parla-
mento de la autoridad que le 
otorga esa misma Constitu-
ción”. Califica certeramente 
Zoi a la deuda que pesa sobre 
su país, sobre el mundo: “Esa 
deuda que no surgió como 
un fenómeno meteorológico, 
sino que fue creada por los 
gobiernos anteriores a través 
de la corrupción en la contra-
tación, los sobornos, cláusulas 
leoninas, y tipos de interés 
astronómicos, todo en bene-
ficio de los bancos y de las 
empresas extranjeras”. Añade 
la Presidenta del Parlamen-
to que mientras gobierno y 
financistas alemanes exigen 
implacablemente de Grecia 
una deuda que ésta no puede 
pagar, los teutones a su vez no 
pagan lo que deben por haber 
casi destruido al pequeño país 
durante la ocupación nazi. Y 
así, añade: “En el desprecio a 
la moral y al derecho, Alema-
nia aún no ha pagado sus deu-
das a la pequeña Grecia de la 
época de la resistencia, de la 
que la historia reconoce su 
heroísmo. Esas deudas supe-
ran el valor de la actual deuda 
pública griega. Según los cál-
culos moderados de la Comi-
sión del Tribunal de Cuentas 
creada por el gobierno prece-
dente, la deuda de Alemania 
representa unos 340 mil mi-
llones de euros, mientras que 
la pretendida deuda pública 

actual de Grecia se estima en 
325 mil millones de euros”. En 
justicia, los helenos son acree-
dores, no deudores. Todos los 
esfuerzos que Edipo realiza 
para librar a Tebas de la pes-
te y evitar el cumplimiento 
del destino lo conducen a ser 
víctima del destino. Para ven-
cer la predestinación deberá 
asumir la responsabilidad de 
un sacrificio espantoso, que 
lo convertirá en venerado por 
todos los hombres.

Los comunistas re-
chazan la traición y 
proponen suspender 
el pago de la deuda. 

El 15 de julio millares de 
manifestantes en la plaza 
Syntagma protestan contra 
la capitulación, son dura-
mente reprimidos, muchos 
enjuiciados. Polinice inten-
ta tomar el poder en Te-
bas, muere en el intento, y 
su hermana Ifigenia rinde 
honras fúnebres al cuer-
po inanimado a pesar de la 
prohibición del rey Creonte. 
Éste la condena a ser ente-
rrada viva, pues ha faltado 
a las leyes de la ciudad. -Sí, 
-contesta Ifigenia- pero “No 
podía yo pensar que tus nor-
mas fueran de tal calidad 
que yo por ellas dejara de 
cumplir otras leyes, aunque 
no escritas, fijas siempre, in-
mutables, divinas”. Allá van 
los enterradores de la frágil 
Antígona, los de Grecia, los 
del planeta, los de sí mismos, 
porque han dejado de cum-
plir otras leyes, aunque no 
escritas, fijas siempre, inmu-
tables, divinas. •

otras en Francia y España. 
Los resultados no pueden ser 
más transparentes. La deu-
da es ilegítima, porque en su 
casi totalidad ha sido contraí-
da sin cumplimiento de los 
requisitos constitucionales y 
legales nacionales e interna-
cionales para ello; odiosa, por-
que no ha sido consentida por 
el pueblo; e impagable, porque 
mecanismos tales como su 
dilapidación en improducti-
vos gastos armamentistas o 
auxilios financieros y el alza 
unilateral de intereses por los 
acreedores hacen imposible 
el pago. La tiranía de la deu-
da niega de facto no solo todo 
vestigio de democracia, sino 
también los Derechos Huma-
nos al trabajo, a la educación, 
a la salud, a la cultura. Países 
como Ecuador y Bolivia por 
propia decisión soberana han 
impuesto la reestructuración 
de sus deudas basándose en 
argumentos similares, y lo-
grado la reducción de mag-
nitudes sustanciales. Agame-
nón, rey de Argos que ha ani-
quilado a Troya, regresa a su 
ciudad; su esposa Clitemnes-
tra y el amante de ésta Egisto 
lo asesinan. Orestes y Electra 
a su vez matan a los asesinos 
de su padre; Clitemnestra 
moribunda azuza a las infer-
nales Furias contra Orestes. 
El Areópago, un tribunal de 
ciudadanos iguales, lo exone-
ra de su tormento. 

El 11 de julio Zoi Kons-
tantopoulou en el Par-
lamento Griego dice: 
“No a los acuerdos de 

miseria y sumisión” y denun-

Tragedias griegas
La tiranía de la deuda niega de facto no solo todo vestigio de democracia, 
sino también los Derechos Humanos al trabajo, educación, salud y cultura 
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Silvestre Montilla

as revoluciones son 
expresiones de lo bello, 
de lo hermoso y de lo 

más sublime de lo humano. 
En tiempos de promoción de 
lo meramente instintivo don-
de se pretende llevar al ser a 
su prehistoria devoradora y 
bestial donde lo único verda-
deramente importante sea su 
subsistencia individual, un 
gesto de esa belleza constituye 
un acto profundamente revo-
lucionario.

En su objetivo reivindicador 
las revoluciones humanistas 
se dan siempre en dos planos: 
el primero en la necesidad de 
retribuir toda la deuda ma-
terial acumulada en siglos y 
siglos de exclusión y el segun-
do (quizás el más difícil, lento 
e imperceptible a la simple 
vista, pero fundamental y 
sustantivo, en un proyecto 
socialista) en la necesidad de 
construir una nueva subje-
tividad, un nuevo modo de 
pensar deslastrado de las vie-
jas formas, las viejas verdades 
naturalizadas y los viejos pre-
juicios.

En Venezuela es mucho lo 
que tenemos que mostrar en 
relación a lo primero (cifras, 
estadísticas, indicadores), pero 
en lo segundo - y respetando 
a los que osan intentar medir 
subjetividades- considero que 
es técnicamente imposible 
cuantificar todo lo que hemos 
creado en reinvindicarnos en 
un nuevo imaginario que res-
cata precisamente esa hermo-
sura que nos fue despojada a 
sangre y fuego por los impul-
sores de una república corpo-
rativa.

Con el eslogan de "Leer al 
país" recientemente acaba de 
concluir la “VI Edición de la 
Feria del Libro de Caracas”, 
expresión sin duda de la her-
mosura de un pueblo que a 
pesar de estar siendo someti-
do a las más cruentas dificul-
tades a través de un golpe eco-
nómico, acudió masivamente 
a encontrarse con su historia, 
sus cuentos, su narrativa y su 
poesía, hecho que confirma 
que en nuestro país la lectura 
ha dejado de ser el privilegio 
de algunos (as) para convertir-
se en el derecho y la pasión de 
muchos (as).

"Leer al país" resulta más 
que un slogan, una propuesta 
programática, una invitación 
a encontrar y a encontrarnos 
en las páginas de los cientos 
de libro que hoy se publican o 
que se reeditan mostrando a 
esa Venezuela profunda que 
hoy nos sigue hablando. Sig-
nifica estantes llenos de viejos 
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Thelma Carvallo

A gran escala y a manos 
llenas de amor y justicia 
se ha desarrollado des-
de 2014 el "Festival de 
Murales Gran Caracas a 
Gran Escala" que funciona 
como ancla en las cualida-
des éticas y estéticas del 
arte urbano. Este proyec-
to apunta a generar nue-
vas relaciones sociales en 
el corazón de los espacios 
comunitarios. Actúa como 
incentivo para niñas, ni-
ños y adolescentes y en su 
aspecto político sirve para 
organizar la acción de los 
colectivos con su entorno 
ya que propicia espacios 
de encuentro en torno a 
objetivos de transforma-
ción social.

El festival ha cumplido 
una misión alentadora al 
abrir espacios de comuni-
cación visual masiva en la 
Gran Caracas en contraste 
con el bombardeo visual 
de la publicidad comercial.

La selección de murales 
se ha hecho a través de 
concursos cuyo objetivo 
final es la selección y eje-
cución de ocho proyectos 
de arte urbano muralista a 
gran escala.

La plataforma para de-
sarrollar el proyecto está 
a cargo de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela y la 
Oficina Presidencial de Pla-
nes y Proyectos Especiales 
(Opppe).

A pesar de que el con-
curso cerró en noviembre, 
los entes involucrados pla-
nean retomar el proyecto 

a futuro. Los ganadores 
hasta ahora son: Brigada 
Muralista Comando Crea-
tivo: "El morral de Chávez" 
Opppe 13 Catia; Brigada 
Muralista Bravo Sur: "Tra-
bajo y Patria" Opppe 20 
San Bernardino; colectivo 
Koz-Dos: "Fe-milia" Opppe 
56 San Martín; colectivo 
Teatro Telón para niñas 
y niños (edo. Barinas): 
Opppe 68 San Agustín; 
colectivo Ejército Comu-
nicacional de Liberación: 
"La quema de Judas" Opp-
pe 44 San Juan; colectivo 
Achete (edo. Nueva Espar-
ta), colectivo Visión Color 
(Dtto. Capital) y El cuarto 
de los Duendes (edo. Lara).

El pasado mes de julio 
presenciamos la culmina-
ción del mural “La quema 
de Judas”en la parroquia 
San Juan. 

Igualmente, durante la 
intervención de los colec-
tivos se dictaron talleres 
de elaboración de juguetes 
con material reciclable por 
parte del compañero Nico-
lás Agüero, juegos tradi-
cionales y presentación de 
títeres por los compañeros 
de Vuela Teatro, y en la 
Opppe 68 se dictó un taller 
de joropo llanero por la es-
cuela “Pioneros del Llano” 
de la mano del maestro y 
cultor Juan Montoya.

Más allá de la entrega 
de viviendas dignas, estos 
proyectos a gran escala 
contribuyen a fortalecer 
los valores de solidaridad 
y paz en las comunidades 
como una prioridad revo-
lucionaria.•

La gran 
escala del 
arte y la paz

Sigamos 
leyendo 
al país

Leer al país significa 
los cientos de jóvenes 
escritores (as) y poetas 
que hoy acarician la 
Patria con su pluma 
a lo largo y ancho de 
este maravilloso país en 
movimiento"

A propósito de la VI Feria del Libro

libros otrora invisibilizados, 
escritos quizás desde la an-
gustia o quizás desde la resis-
tencia de quienes se negaron 
a adaptarse o ha coorporativi-
sarse en épocas de un país que 
invitaba a "progresar" negán-
dose a sí mismo.

"Leer al país" significa un 
volver de los insurrectos de 
la pluma, de aquellos que no 
se conformaron con solo des-

cribirnos y criticar a un país, 
sino de quienes también fue-
ron capaces de imaginar y 
proponernos nuevos tiempos. 

"Leer al país" significa Or-
lando Araujo, "Chino" Valera 
Mora, José León Tapia, Enri-
queta y Alfredo Arvelo, Ra-
món Palomares y Salvador 
Garmendia.

"Leer al país" significa no 
dejarnos sumergir ante el 
pragmatismo de quienes des-
precian la historia y la lectura.

"Leer al país" significa los 
cientos de jóvenes escritores 
(as) y poetas que hoy acarician 
la Patria con su pluma a lo lar-
go y ancho de este maravillo-
so país en movimiento.

"Leer al país" también sig-
nifica a un arañero que nos 
contó y propuso un proyec-
to que se hace horizonte por 
completo.

Pero sobre todo, "Leer al 
país" es también una invita-
ción a seguir haciéndolo y a 
seguir escribiéndolo, por eso 
al calor de estas nuevas bata-
llas, sigamos leyendo al país. •

Leer al país" significa no dejarnos sumergir ante el pragmatismo FOTO AVN

El festival ha abierto espacios de comunicación visual masiva.
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INVENTANDO ENCUESTAS
El Patriota “Botalón” nos in-
forma: La campaña electo-
ral para las parlamentarias 
2015, está basada en los 
resultados de las encues-
tas que generen el Instituto 
Venezolano de Análisis de 
Datos (IVAD). Sin embargo, 
todas las baterías de pre-

guntas y análisis serán realizada por Venbarómetro, 
que fue subcontratada. Por eso es que ahora Pri-
mero Justicia deberá pagar más. Ya todo lo tienen 
cuadrado para que siempre el primer lugar en las 
encuestas lo tenga La Charca, en segundo lugar lo 
tengan los candidatos independientes y el tercer 
lugar, el PSUV. El único detalle que los tiene muy 
preocupados es cómo hacer con los resultados de 
las encuestas en los sectores de clase C, D y E. 

VIOLENCIA EN LAS COLAS
El jueves 30 de julio Ismael 
García, candidato por cir-
cuito 1 del estado Aragua, y 
Richard Mardo, militante de 
Primero Justicia, sostuvieron 
una reunión privada en Mara-
cay, con militantes de Prime-
ro Justicia. Entre las 20 per-
sonas que asistieron se en-

contraba Orlando Marcano, principal cabecilla de las 
guarimbas de 2014. De acuerdo a Richard Mardo, el 
candidato Ismael García esta muy bajo en las encues-
tas y recomendó realizar actividades de alto impacto 
que permitan el impulso de su candidatura. Luego 
Orlando Marcano le recomendó a Ismael García que 
aprovechara las colas en las farmacias y mercados para 
generar descontentos en la población. 

CHUO A MARÍA VIOLENCIA: 
NO TE VISTAS QUE NO VAS
María Violencia presentó a 
quien, según ella, la va sus-
tituir como candidata a las 
parlamentarias por el cir-
cuito 2 del estado Miranda, 
luego de “haber sido inha-
bilitada injustamente por el 
rrrrégimen castro-chavista”, 

una tal Isabel Pereira. Pereira es muy conocida… 
por su casa y sus alrededores; y en el “showsito” 
que trató de montar María Violencia frente al CNE 
trató de imponérsela públicamente a la charca. 
Pero desde su bunker el Chuo dijo: “Que va. No te 
vistas que no vas”. “A los candidatos los postula la 
Unidad, no un particular”. 

El 06 de agosto de 1945, a las 8:15 a.m. -todavía 
a 600 metros del suelo- estalló la bomba esta-
dounidense Little Boy (niñito, en español), en 
la ciudad japonesa de Hiroshima. Este hecho 
cambió para siempre el destino de la ciudad, la 
vida de sus habitantes, el capítulo final de la 
Segunda Guerra Mundial y el rumbo de la his-
toria. A raíz del estallido, el 90% de la ciudad 
quedó destruida y se estima que 140 mil ha-

bitantes -de los 350 mil originarios- murieron, 
incluyendo los que sucumbieron a la fuer-
te exposición a la radiación hasta finales de 
1945. Desde entonces, muchas personas han 
fallecido de leucemia (231 casos observados) y 
distintos cánceres (334 observados) atribuidos 
a la exposición a la radiación liberada por las 
bombas. La mayoría de las muertes registra-
das fueron de civiles. •

Factores de la derecha ahorita no ha-
blan de desabastecimiento, colas, estu-
diantes presos, ya no hablan de aumen-

to sueldo. La moda es el saqueo, esa es la pala-
bra que tienen ellos ahorita, pensando montar 
una campaña electoral de algo sobre un hecho 
tan lamentable como lo es el saqueo”.

Así lo expresó el presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Diosdado Cabello, en su pro-
grama semanal "Con el Mazo Dando". 

El también Vicepresidente del PSUV alertó 
que la derecha nacional pretende montar su 
campaña electoral, de cara a los comicios par-
lamentarios, pautados el próximo 6 de diciem-
bre, sobre la violencia, con el fin de generar 
miedo y zozobra en la nación.

En estos hechos violentos están involucra-
das organizaciones políticas de la derecha 
venezolana, así como Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG). Estas acciones comen-
zaron en San Félix, estado Bolívar, el pasado 31 
de julio y han pretendido replicarse en entida-
des como Carabobo y Monagas. 

Denunció que sectores de la derecha impul-
san una campaña mediática para promover el 
caos y la zozobra en el país, con el fin de reedi-
tar un escenario como el provocado en el pri-
mer semestre de 2014 que dejó un saldo de 43 
venezolanos asesinados, 800 heridos y daños 
a espacios públicos e instituciones del Estado.

“Están montados todos, desde afuera, colo-
can fotos (en los medios de comunicación) que 
no son de Venezuela y que esa sea la noticia 
que se imponga para generar en el pueblo y en 

los comerciantes angustia”. 
Cabello manifestó que estas acciones, tam-

bién, buscan ocultar el fracaso que tuvo el 
llamado a paro por parte de la ultraderecha 
para este 5 de agosto, bajo su fallido lema #Ca-
llesVacías, que tenía como objetivo la para-
lización de las actividades comerciales en las 
principales ciudades del país. 

Recalcó que, ante estas acciones, el pueblo 
venezolano saldrá el próximo 6 de diciembre 
y derrotará todo ataque desestabilizador que 
pretenda acabar con la paz en la nación. 

“Este pueblo tiene mucha consciencia, los va 
a castigar, y los va a castigar por el asesinato 
de Robert Serra (perpetrado por una banda 
paramilitar), por la guerra económica, por 
mentirosos, tramposos, por tratar de jugar con 
la comida del pueblo, los va a castigar por todo 
lo que hicieron durante 40 años". 

Y expuso que la victoria revolucionaria 
en los comicios parlamentarios se logrará 
gracias a la unidad mostrada por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo 
Patriótico, expresada con el anuncio de las 
candidaturas a diputados de la AN vía lista, 
y que se suman a los postulados vía nominal 
por cada circuito.

“Alianza perfecta, alianza perfecta total y 
absoluta de las fuerzas revolucionarias y con 
qué alegría se han ido a inscribir (los candida-
tos del GPP), con emoción han ido a inscribirse 
ante las oficinas del CNE (Consejo Nacional 
Electoral) sin ningún tipo de amargura, con 
mucha fuerza y esperanza”. •
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