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Una nueva cultura de vida en lo económico, en lo productivo y en lo político para erradicar de raíz el contrabando, el ataque al 
bolívar y la violencia paramilitar, es la misión de una nueva frontera de paz entre Colombia y Venezuela. El Partido Socialista Unido 

de Venezuela respalda plenamente las decisiones del gobierno bolivariano y se despliega en nuestro territorio nacional para 
concientizar y luchar junto al pueblo en este nuevo desafío patrio. /P 07 a 13
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Lo sabíamos, lo advertimos, nos dijeron men-
tirosos mientras la verdad les llenaba de vio-
lencia sus propias calles. No fue suficiente el 
fuego, la destrucción, la muerte aleatoria que 
dejaron las guayas, las alcantarillas levanta-
das, las balas, no querían ver, y no quieren.

Entonces advertimos que la violencia gua-
rimbera había sido planificada y financiada 
por un sector de la oposición que había re-
clutado delincuentes a sueldo para generar 
caos en las calles. Denunciamos una estruc-
tura criminal vestida de política, mostramos 
pruebas mientras ellos, sin disimulo, nos da-
ban la razón con sus actos, pero no hay peor 
ciego.

Milagros Socorro, a quien nadie puede lla-
mar chavista, en su crónica “Nuestros pro-
pios vecinos”, relató el estado de secuestro 
en el que se encontraban los vecinos de las 
zonas enguarimbadas. Una mujer tratando 
de salir de su calle y un grupo de violentos 
impidiéndoselo. “Ustedes no son de aquí”, 
les dijo la mujer en un momento, porque no 
lo eran, y desde ahí Socorro lanza su teoría 
conspirativa: son infiltrados chavistas. Y yo 
me pregunto: ¿cómo es posible que unos in-
filtrados chavistas se pudieran mantener cau-
sando destrozos en vecindarios bastiones de 
la oposición con el beneplácito de sus veci-
nos? Porque sobran los videos, colgados por 
ellos mismos en las redes, de esos vecinos 
caceroleando, insultando, lanzando objetos 
contundentes desde sus balcones contra la 
Guardia Nacional cuando ésta llegaba a po-
ner orden. Ceguera peligrosa.

Ampararon en sus calles a sus verdugos. 
Bloqueada la razón, el instinto de conserva-
ción prevalecía, entonces sintieron miedo y 
callaron. “Señala al sapo”, decía un cartelito 
en el ascensor, y el sapo era cualquiera que 
rechazara la violencia… nadie quería saber lo 
que le podía pasar al sapo en medio de esa 
locura. Ceguera aterrada.

La violencia, una vez que se desata, fluye 
y se escurre por todas las grietas. Ese ejér-
cito de jóvenes mercenarios, acostumbrados 
al dinero fácil, lo buscará como sabe hacerlo. 
Estalla la bomba de la verdad más sórdida, la 
complicidad se hace más evidente cuando in-
tenta escurrir el bulto. Ni una voz de rechazo, 
ni una voz que hable en nombre de la sensa-
tez. Solo la voz del cinismo que, apostando a 
la ceguera impuesta, hace cálculos electora-
les sobre un oscuro charco de sangre.

“Debo darle las gracias a las agencias 
de noticias nacionales e internacionales 
-que con mucha dedicación han hecho 
un “magnífico” reportaje peliculesco 
en el que se muestran ellos mismos 
como inmaculados y salvadores de 
nuestros conciudadanos en la frontera 
colombo-venezolana-, por haber roto 
los lazos de hermandad, solidaridad, 
respeto y unidad de mi familia.

Esta carta abierta la hago para hacer-
le saber a todo el pueblo colombiano 
y a los medios de comunicación hege-
mónicos e hipócritas, que debido a los 
mensajes xenofóbicos, dogmáticos y 
sectarios de forma subliminal, y tam-
bién directos, difundidos indiscrimina-
damente, sin un análisis de fondo serio 
y sin ética periodística, han logrado ge-
nerar odios, resentimientos y muchos 
perjuicios al interior de mi familia.

Mi familia es bastante numerosa, par-
te de ellos viven en diferentes estados 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela y la otra parte vivimos en terri-
torio definido jurídicamente como co-
lombiano, donde nos encontramos con 
muchas dificultades y necesidades eco-
nómicas, sociales y políticas. La armo-
nía y la unidad habían sido dos princi-
pios fundamentales para mantener las 
buenas relaciones familiares, pero eso 
empezó a cambiar desde hace dos se-
manas cuando se dio inicio a la campa-
ña de odio orquestada por los medios 
masivos de comunicación nacionales y 
las filiales internacionales de las gran-
des corporaciones de propaganda. An-
tes de, las conversaciones y mensajes 
por WhatsApp, Facebook y llamadas 
telefónicas eran muy amenas: se ha-
blaba de hacer reuniones familiares, 
paseos, reuniones de amigos y hasta 
de encuentros para lograr conocernos 
los que aún por la distancia y por los 
avatares de la guerra, la pobreza y la 
desigualdad manifiesta en mi patria 
colombiana, no habíamos logrado co-
nocernos. Antes de… se publicaban 
chistes sanos, canciones, mensajes de 
reflexión, lo bueno o lo malo que había 

estado la jornada diaria de cada uno, 
etc. Pero en estos momentos pareciera 
que hubiésemos vuelto a la guerra civil 
bipartidista. Los mensajes cambiaron 
de tono.

Nuestro grupo de WhatsApp, donde 
estamos agregados la familia que re-
side tanto en Venezuela como en Co-
lombia, se convirtió en un campo de 
batalla verbal donde las frases de cari-
ño, amor y reflexión se convirtieron en 
insultos, reclamos y calificativos deni-
grantes hacia dos pueblos hermanos. 
Como es lógico, tantas frases cargadas 
de odio hacia el hermano pueblo vene-
zolano causó heridas e indignación en 
la parte de la familia que reside allá y 
que se sienten tan colombianos como 
venezolanos pero que no lograron 
contener su malestar y respondieron 
con textos, mensajes y notas de voz 
cargadas de profundo resentimiento 
familiar, al punto de llegar a discutir 
sobre quiénes eran más inteligentes 
de la familia, quiénes sí estudiaron y 
quiénes no, quiénes eran uribistas, 
santistas, chavistas, maduristas, etc. Y 
la pregunta es ¿por qué llegamos has-
ta ese punto? La respuesta la tienen 
los medios de comunicación que son 
los que sembraron esa semilla de odio 
en nuestra familia y en millones de fa-
milias colombianas.

Gracias RCN, Caracol, Blu Radio, La 
FM y de más medios mezquinos de co-
municación, por acabar la unidad y la 
armonía de nuestra familia. Yo siempre 
he dicho que cuando la idiotez perio-
dística se vuelve contagiosa genera 
una especie de epidemia llamada estu-
pidez, algo parecido al retraso mental. 
Falta ver cuántos más se siguen con-
tagiando y cuantas familias más se si-
guen dividiendo.

Atentamente,
Un colombiano afectado por la cam-

paña de odio de los medios de comu-
nicación en Colombia”.

Fuente: Agencia Prensa Rural

La indignación 
de un lector 
colombiano

Ceguera 
impuesta 
Carola Chávez
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Luis Dávila

a creación de cuatro 
nuevas zonas espe-
ciales en la frontera 

colombo-venezolana y la de-
signación del mayor general 
Gerardo José Izquierdo To-
rres como jefe de la Misión 
Socialista Nueva Frontera 
de Paz, con rango ministe-
rial, fueron los anuncios del 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
desde el emblemático Salón 
Boyacá del Palacio de Mira-
flores, en la primera sesión 
del Seminario Nacional para 
una Nueva Frontera de Paz, 
en donde se analizaron una 
serie de propuestas destina-
das a construir en los 2.219 
kilómetros de frontera com-
partida entre Venezuela y 
Colombia como un espacio 
productivo, erradicando los 
males del contrabando y el 
paramilitarismo.
“Lo primero es la paz, la esta-
bilidad, la recuperación de la 
soberanía. Lo segundo es la 
recuperación de la economía 
fronteriza, hay que estabili-
zar los precios en los munici-
pios de la Zona 1 y el que no 
quiera cumplir con la Ley de 
Precios Justos debe ajustarse 
al marco legal con las medi-
das necesarias. Una nueva 
policía tiene que ir naciendo 
al calor de estos hechos, con 
una inteligencia poderosa”, 
dijo el Primer Mandatario 
al hacer un balance de los 
acuerdos alcanzados en las 
mesas de trabajo estableci-
das en los estados Táchira 
y Zulia, en donde los gober-
nadores José Vielma Mora y 
Francisco Arias Cárdenas se 
reunieron con las fuerzas vi-
vas de la región para encon-
trar soluciones a los múlti-
ples problemas que a través 
de los años se han sembrado 
en la frontera.

Por una nueva
frontera de 

paz

L

Apoyo al proceso de paz
“Venezuela siempre estará 
al lado del proceso de paz y 
el presidente Santos lo sabe. 
Nuestra decisión es inaltera-
ble, la decisión de acompa-
ñar los procesos de paz que 
hay en La Habana y los otros 
procesos colaterales que se 
están buscando para llegar a 
la paz en Colombia”, dijo Ma-
duro, aunque aseguró que 
este proceso está avanzando 
muy lentamente.
“Hemos intentado ayudar 
al máximo a que los proce-
sos se aceleren y logren una 
armonía con las necesidades 
del pueblo de Colombia, en 
la última guerra que hay en 
Latinoamérica”.
Reiteró su disposición a reu-
nirse con el presidente Juan 
Manuel Santos con una serie 
de propuestas para alcanzar 
una economía productiva 
y de paz en la extensa zona 
fronteriza que comparten 
ambas naciones.

Propuestas para la acción
En el evento, el Mandatario 
entregó a la presidenta del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia, Gladys Gutiérrez, una 
propuesta para una Ley Or-

Lo primero es la paz, la estabilidad, la defensa 
de la soberanía. Lo segundo es la recuperación 

de la economía fronteriza

Venezuela siempre 

estará al lado del 

proceso de paz 

y el presidente 

Santos lo sabe. 

Nuestra decisión es 

inalterable”

Venezuela se 
respeta

En torno a las recientes de-
claraciones de voceros nor-
teamericanos en relación a la 
política interna de Venezuela, 
Maduro dijo que el Estado no 
seguirá soportando la “doble 
cara” del gobierno de los Esta-
dos Unidos, que por una parte 
asegura respetar la soberanía 
de los estados, mientras por 
otro lado emite documentos 
injerencistas. “Quien se mete 
con Venezuela se mete con 
todos los pueblos rebeldes de 
América Latina”, sentenció.

“El gobierno de los Estados 
Unidos está reactivando sus 
amenazas contra Venezuela”, 
señaló al alertar a todos los 
gobiernos latinoamericanos 
al respecto. •

gánica de Fronteras. “Entre-
gué oficialmente la Ley Or-
gánica de Fronteras para que 
trabajemos esta idea, para ir 
operando la construcción de 
la nueva Misión para una 
Frontera de Paz”, señaló. 
Igualmente, se presentaron 
diversas propuestas desde 
las mesas de trabajo orga-
nizadas en Táchira y Zulia, 
en donde como aspecto pri-
mordial se pidió el manteni-
miento de las Operaciones 
de Liberación del Pueblo 
(OLP) en las zonas especiales 
para garantizar la seguri-
dad en los municipios fron-
terizos. El economista Tony 
Boza delineó la posibilidad 
de la venta de combustible 
a precios diferenciales en las 
zonas fronterizas y se solici-
tó la derogatoria de la llama-
da Resolución 8 -emitida por 
Colombia en mayo del año 
2000- que legaliza operacio-
nes cambiarias en la ciudad 
de Cúcuta, que conducen a 
la devaluación inducida de 
la moneda venezolana.
También se propuso el for-
talecimiento de la Zona Eco-

Anunció cuatro nuevas zonas especiales . FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

Se presentará una  nueva Ley de Frontera. 

nómica Especial en San An-
tonio del Táchira y Ureña, 
iniciativa que fue respalda-
da por el presidente Maduro. 
“Tenemos los recursos para 
impulsar este tipo de pro-
yectos productivos encami-
nados a generar una fronte-
ra de paz”, señaló. 

Gasolina para Cúcuta
El Presidente señaló que todas 
las versiones que han circu-
lado respecto al contrabando 
de combustible han resultado 
ciertas, incluso la venta por 
parte de Ecopetrol de gasoli-
na venezolana, pero al mismo 
tiempo dijo que estos fenóme-
nos requieren de la colabora-
ción de funcionarios civiles y 
militares del lado venezolano. 
Puso como ejemplo la reciente 
detención de un grupo de fun-
cionarios que habían cargado 
ilegalmente cincuenta mil ba-
rriles de combustible para su 
venta ilegítima en un barco 
perteneciente a la petrolera 
estatal venezolana. Por esta 
razón, el Primer Mandatario 
exhortó a tomar “todas las me-
didas necesarias”, incluso si hay 
que llegar a la militarización de 
las cadenas de distribución, 
con el fin de reducir a su míni-
ma expresión este flagelo, que 
según cálculos oficiales podría 
generar pérdidas al Estado de 
hasta diez mil millones de dóla-
res anuales.

Respecto al problema de 
suministro de combustible 
en el departamento del Nor-
te de Santander -en la veci-
na Colombia- expresó que 
Venezuela estaría dispuesta 
a instalar estaciones de ser-
vicio en Cúcuta con el fin de 
garantizar la estabilidad en la 
entrega de gasolina a los con-
ductores colombianos. •
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Stella Calloni 

n momentos en que se 
reanudan las relacio-
nes diplomáticas entre 

Estados Unidos y Cuba, sin 
duda un proceso a largo plazo 
como sostiene el gobierno cu-
bano ya que continúa el blo-
queo de más de medio siglo, la 
ilegal permanencia militar en 
Guantánamo y otros aspectos 
que afectan a la soberanía de 
la isla del Caribe, el gobierno 
estadounidense incrementa 
una ofensiva contrainsur-
gente sobre varios países de la 
región, lo cual proyecta más 
sombras que luces.

Es imposible no dudar de 
una voluntad cierta de termi-
nar con una larga política te-
rrorista hacia Cuba, que este 
país ha derrotado con una 
resistencia heroica, cuando el 
secretario de Estado John Ke-
rry, iza la bandera estaduni-
dense reabriendo la embajada 
en La Habana en momentos 
en que su gobierno agudiza 
los ataques contra todos los 
gobiernos progresistas de 
América Latina que ayuda-
ron a romper el cruel aisla-
miento de la isla, que nunca 
debió ser.

De hecho fue altamente 
contradictorio que en diciem-
bre pasado, cuando se hizo el 
anuncio de la reanudación 
de relaciones entre Cuba y 
Estados Unidos, el gobierno 
de este país amenazara dura-
mente a Venezuela y se toma-
ran medidas intervencionis-
tas que caldearon el clima en 
la región.

El pasado 9 de marzo el pre-
sidente Barack Obama decla-
ró “emergencia nacional” ante 
lo que consideraba una “ame-
naza extraordinaria e inusual 
a la seguridad nacional y polí-
tica exterior estadounidense” 
por parte de Venezuela.

Que Venezuela fuera una 
amenaza a la seguridad de 
EE.UU resulta increíble desde 
donde se lo estudie, aunque 
sabemos todas las mentiras 
conque comienza una acción 
injerencista e intervencionis-
ta. Argumentos tan increíbles 
como este han servido para 
las centenares de interven-
ciones en el mundo, y para las 
nuevas y genocidas guerras 
coloniales que se desarrollan 
contra países hermanos en 
Medio Oriente, Asia, Europa 
(Ucrania).

Lo real de este momento es 
que varios gobiernos de Amé-
rica Latina están bajo un ata-
que simultáneo de una Gue-
rra de Baja Intensidad (GBI) 
que hace tiempo dejó atrás los 
trazados de los “Golpes Blan-

E

dos” más fáciles de aplicar en 
Europa que en una región que 
está intentando un verdadero 
proceso de integración eman-
cipatoria, con todo lo que esto 
significa.

La simultaneidad del ata-
que que se escenifica en Ecua-
dor, Brasil, El Salvador, Boli-
via, Argentina y Venezuela 
especialmente, está diseñada 
para retacear la solidaridad 
que siempre debe actuar rá-
pidamente ante cualquier 
evento en la región. En estos 
momentos cada país atacado 
está organizando sus propias 
defensas y es evidente que 
resta fuerza a la reacción so-
lidaria.

Esto por una parte, y por 
la otra Estados Unidos y sus 
socios de la derecha en toda 
América Latina, la más de-
pendiente y financiada en la 
historia regional, están ac-
tuando en estas desestabiliza-
ciones simultáneas para faci-
litar la “tarea” en los planes de 
recolonización. Si logran dar 

mientos de Estados Unidos en 
Colombia. Y todos sabemos lo 
que son esas Fuerzas Especia-
les. Lo saben los pueblos vícti-
mas de guerras coloniales en 
pleno siglo XXI.

En estos últimos tiempos y 
cuando ya se ha desgastado 
el tema de los llamados “pre-
sos políticos” venezolanos, 
como si el gobierno de Nicolás 
Maduro y no Estados Uni-
dos fuera el mayor violador 
de los derechos humanos en 
nuestra región y en el mundo, 
ahora giran hacia el tema de 
la caliente frontera colombo-
venezolana, con una incen-
diaria campaña mediática, 
mintiendo descaradamente. 
Resulta que el victimario es la 
víctima, una vez más.

El cierre de la frontera en 
Táchira y Zulia, aunado al de-
creto de estado de excepción 
decidido por el gobierno del 
presidente Maduro en esos 
estados, es un necesario acto 
de defensa de un país que 
prácticamente desde el fraca-

el golpe duro en cualquiera de 
estos países, estiman que será 
más fácil organizar un “efecto 
dominó” gracias a la “avanza-
da golpista” ya instalada en 
varias naciones.

El ataque contrainsurgente 
se produce con viejas y reno-
vadas tácticas y está castigan-
do a Venezuela con todo tipo 
de guerra: económica, psicoló-
gica (asestando golpes mediá-
ticos diariamente), sabotajes, 
una serie de asesinatos de mi-
litares, campesinos militantes 
chavistas, escoltas de la segu-
ridad de los más importantes 
funcionarios gubernamenta-
les, desabastecimiento, infil-
tración de paramilitares co-
lombianos. Es un incremento 
notable en el marco de todos 
los intentos golpistas que han 
dejado decenas de víctimas y 
destrucción en ese país.

No puede descartarse la 
infiltración de comandos de 
Fuerzas Especiales estadouni-
denses, que tienen su sede en 
las bases militares y estableci-

Paramilitarismo 
y paraperiodismo 
Resulta que el victimario es la víctima una vez más en los monopolios mediáticos

Guerra contrainsurgente en Venezuela 

Estados Unidos 
y sus socios de la 
derecha en toda 

América Latina, la 
más dependiente 

y financiada 
en la historia 

regional, están 
actuando en estas 
desestabilizaciones 

simultáneas para 
facilitar la “tarea” 
en los planes de 
recolonización”

04 INVESTIGACIÓN
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por el presidente Maduro, se 
encontraron 70 toneladas de 
alimentos ya preparadas para 
ser enviadas a Colombia, ade-
más el vicepresidente Jorge 
Arreaza confirmó que en ho-
ras se redujeron las colas en 
Táchira para conseguir gaso-
lina y aparecieron alimentos 
en los supermercados.

El presidente Maduro pro-
puso la creación de una Co-
misión suramericana por la 
verdad en la frontera. “Como 
hay tanta manipulación yo 
voy a proponer que se esta-
blezca de manera paritaria 
una comisión suramericana 
de la verdad que venga a ver 
la situación fronteriza de Ve-
nezuela con Colombia, que 
venga a ver la situación del 
paramilitarismo, narcotráfi-
co, de la guerra económica y 
que venga a decir la verdad 
que no quiere decir ni CNN, 
ni Caracol (de Colombia) ni 
muchos medios internaciona-
les”, dijo.

Una manifestación mul-
titudinaria de venezolanos 
y colombianos que viven en 
Venezuela hizo evidente la 
mentira de los medios y de las 
oposiciones, que han recibi-
do millones de dólares de las 
fundaciones estadounidenses 
transformadas en fuerzas es-
peciales de desestabilización 
en todos nuestros países.

Lo que es urgente es que 
América Latina y el Caribe 
implementen las medidas 
necesarias y respondan a la 
“simultaneidad” operativa de 
los poderes imperiales, con la 
solidaridad simultánea de los 
pueblos nuestroamericanos. 
“Sí se puede”. •

sado golpe de estado de abril 
de 2002 hasta hoy, es víctima 
de un esquema de golpismo 
eterno que se incrementó en 
forma desmedida cuando 
la muerte del Comandante 
Hugo Chávez Frías 
en marzo de 2013, 
lo que les creó ex-
pectativas falsas 
de lograr rendir 
fácilmente a Vene-
zuela.

Toneladas de ali-
mentos que fueron 
escondidos, roba-
dos, en una acción 
de hecho terroris-
ta por los sectores 
opositores, empe-
ñados en derrocar 
a Maduro, han pa-
sado por esa fron-
tera, por donde 
también entran los 
grupos paramili-
tares colombianos 
que han estado 
vinculados desde 
hace años a todos 
los intentos violen-
tos que se dieron 
en Venezuela.

En el mismo mo-
mento en que se 
decretó el cierre de 
la frontera con Colombia y el 
estado de excepción en varios 
municipios de Táchira, por 
donde trascurría día tras día 
el saqueo de gasolina, alimen-
tos y otros artículos de forma 
de contrabando para contri-
buir al desabastecimiento y 
al caos ayudando a la oposi-
ción golpista de Venezuela, 
comenzó el ataque opositor y 
mediático.

Se sabe ahora que grupos 
paramilitares formaban so-
ciedades para hacer más efec-
tivo “el trabajo” de apoyo al 
golpismo. Incluso una supues-
ta “cooperativa” colombiana 
que negociaba con el Mercal 

Estados Unidos 
y sus socios de la 
derecha en toda 

América Latina, la 
más dependiente 
y financiada, están 
actuando en estas 
desestabilizaciones 
simultáneas, para 
facilitar la “tarea” 
en los planes de 
recolonización”

Nada es nuevo
Ya en 2012, el periodista Raúl 
Bracho había adelantado 
una denuncia que hoy pocos 
recuerdan. Comparaba la si-
tuación en Venezuela con lo 
sucedido en Siria, recordando 
cómo infiltraron los mercena-
rios disfrazados de Ejército Li-
bre de Siria, bajo el mando de 
la OTAN, que han matado mi-
les y miles de sirios, destruido 
ciudades, infraestructuras, 
utilizando armas que les pro-
vee Estados Unidos e Israel, 
especialmente. Estos dos paí-
ses y Gran Bretaña crearon 
el llamado Ejército Islámico, 
infiltrando columnas de estos 
mercenarios de 80 países del 
mundo disfrazados de islami-
tas por las zonas fronterizas.

Argumentando que van a 
combatir a sus propios merce-
narios destruyen las infraes-
tructuras, los patrimonios de 
la humanidad en esos países 
para borrar toda historia y 
memoria cultural, como se ha 
visto en Siria.

Bracho había advertido, en 
esos momentos, que una “opo-
sición que se sabe derrotada 
contratará a los mercenarios 
de (Álvaro) Uribe para crear 
una masacre cerca de la fron-
tera con Colombia y bien des-
piertos debemos de estar para 
impedirlo”.

En estos últimos días des-
pués de encuentros entre las 
cancillerías de ambos países, 
autoridades colombianas han 
comprobado que no hubo los 
malos tratos que difundieron 
los medios del poder hegemó-
nico.

En Argentina, si uno quie-
re saber por dónde vendrá el 
ataque mediático a Venezue-
la, basta con buscar “Infobae” 
para saberlo. O a los diarios 
Clarín y La Nación y sus repe-
tidoras.

En estas horas intentan 

echar más leña al fuego que 
está ardiendo desde la se-
mana pasada. “Nicolás Ma-
duro expulsa colombianos y 
además se burla de ellos”. “El 
presidente venezolano bailó 
“La Pollera Colorá” durante la 
marcha chavista para respal-
dar las deportaciones masivas 
del régimen. La cumbia es un 
símbolo en Colombia y mu-
chos la consideran el segundo 
himno del país”. Eso decía In-
fobae.

Léase entre líneas: “Maduro 
pisotea el himno del país her-
mano”. ¿Hace falta algo más 
para saber por dónde viene la 
línea de Washington y la gue-
rra entre hermanos que desde 
hace tiempo sueña el expresi-
dente Álvaro Uribe Vélez?

En el “frente de batalla” en 
el lado colombiano, Washing-
ton tiene al ahora senador Ál-
varo Uribe -que debiera estar 
en prisión por los crímenes de 
lesa humanidad que cometió 
en su país- amparando al pa-
ramilitarismo, que es su “me-
jor” base política.

A fines de 2011, Uribe creó 
en Washington la Fundación 
Internacionalismo Democrá-
tico que preside, en el intento 
de estar al frente de un mo-
vimiento de ultraderecha a 
nivel continental.

También fue promotor de 
la creación de la Fundación 
UnoAmérica en Colombia a 
fines de 2008, reuniendo a lo 
más granado de los exmilita-
res y policías de las dictaduras 
latinoamericanas para traba-
jar infiltrándose en las fuer-
zas policiales y militares, y ac-
tivarlas contra los gobiernos 
progresistas. Ya mostraron 
su efectividad en Honduras, 
donde el presidente golpista 
de ese país, Roberto Michelet-
ti, condecoró al presidente de 
UnoAmérica.

Nada menos que el venezo-
lano Alejandro Peña Esclusa, 
involucrado en acciones te-
rroristas en Venezuela y en 
intento de asesinar al falleci-
do presidente Hugo Chávez.

Más aún, Leopoldo López, 
que en 2014 encabezó otro in-
tento golpista contra el gobier-
no del presidente Maduro y el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) anuncian-
do que se mantendría en las 
calles hasta derrocar al man-
datario; este había mantenido 
una reunión con Uribe, ya 
presidente de la Fundación, 
que pretende liderar el golpis-
mo en toda la región financia-
do por la CIA estadounidense.

Esas son las baterías para 
la guerra sucia activadas en 
la frontera colombo-venezo-
lana. Menos de una semana 
después de la medida tomada 

Stella Calloni 
“Tras el cierre 
de la frontera 

en Táchira, 
se activó la 

oposición y el 
paraperiodismo 
de los medios 

masivos de 
comunicación 
de la región 

quienes 
montaron 

su escenario 
virtual”
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venezolano, una institución 
de bien social, resultaron ser 
paramilitares de ese país dis-
frazados de cooperativistas.

Paciencia tuvo Venezuela 
más que suficiente porque 

ya se había comu-
nicado el gobierno 
venezolano con 
su par de Colom-
bia para informar 
sobre estos graves 
sucesos.

Inmediatamen-
te de cerrada la 
frontera en di-
versos puntos de 
Táchira donde las 
fuerzas armadas 
bolivarianas des-
cubrieron nichos 
del paramilita-
rismo y hasta un 
lugar donde los 
llamados “para-
cos” colombianos 
manejaban la tra-
ta de personas en-
tre otros delitos, se 
activó la oposición 
y el paraperiodis-
mo de los medios 
masivos de comu-
nicación de la re-
gión.

Montaron un 
escenario de violencia con-
tra alrededor de un millar de 
personas que estaban ilegal-
mente en estos lugares donde 
se mimetizaba el paramilita-
rismo. La siembra de rumo-
res y noticias falsas se exten-
dió en segundos, sin aclarar 
que en Venezuela hay más 
de cinco millones seiscien-
tos mil colombianos que han 
huido de la violencia y del 
terror en su país, así como 
de la pobreza, y están inte-
grados y protegidos por las 
leyes nacionales, muchos de 
los cuales participaron en las 
marchas populares de apoyo 
al gobierno de Maduro.

El ataque contrainsurgente se produce con viejas y renovadas tácticas. FOTO ARCHIVO.
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Franlexis Douglas

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) expresó un 
enérgico apoyo a las medidas 
emprendidas por el presiden-
te Nicolás Maduro para evo-
lucionar hacia una frontera 
de paz.

El dirigente de la tolda roja, 
Jorge Rodríguez, ratificó el 
irrestricto apoyo a las sobe-
ranas acciones en la frontera 
con Colombia en Zulia y Tá-
chira, que se han adoptado en 
defensa de nuestra Patria, de 
nuestro territorio, de nuestra 
economía, por el derecho a la 
paz, la convivencia y la coe-
xistencia.

En rueda de prensa Rodrí-
guez afirmó que en la fron-
tera está sembrado el para-
militarismo, la violencia y la 
zozobra, generando pérdidas 
millonarias para nuestra na-
ción mediante el contrabando 
de extracción de combustible 
y alimentos.

“Son más de 2 mil 500 mi-
llones de dólares que por con-
cepto de contrabando de gaso-
lina sale hacia Colombia ”.

Manifestó que la oposición 
venezolana ni siquiera disi-
mula para destilar su odio 
contra el país, al tiempo des-
tacó que “es inaceptable que 
sean tan arrastrados, que se 
pongan de acuerdo con quie-
nes agreden a nuestra Patria, 
así como con DolarToday, Ca-
racol y La Patilla”. 

El dirigente expresó que da 
“náuseas” cuando ven a un 
representante de la derecha 
venezolana estar de acuerdo 
a que se capture al presidente 
Nicolás Maduro y se someta a 
la Corte Penal Internacional 
por la propuesta de que se ins-
tale una frontera de paz.

“Delsa Solórzano cómo vas 
a estar de acuerdo con Álvaro 
Uribe con lo de la Corte Penal 
Internacional que hasta el dia-
rio El Espectador les recomen-
dó no hacerlo, porque esta es-
trategia podía abrir una caja 
de pandoras (fosas comunes) 
de ciudadanos asesinados por 
paramilitares colombianos”, 
cuestionó Rodríguez.

Indicó que los líderes de la 
derecha venezolana declaran 
a favor de la ultraderecha 
colombiana porque son  fi-

nanciados por los dueños de 
DolarToday, “es por eso que re-
piten todo lo que dice Uribe y 
venden a la Patria de Bolívar 
y Chávez”.

Ante las declaraciones que 
han realizado dirigentes opo-
sitores sobre una supuesta 
“suspensión” de elecciones 
parlamentarias, Rodríguez 
reiteró que “llueve, truene o 
relampagueé habrá eleccio-
nes y todas las ofensas se las 
vamos a cobrar”.

Mencionó que  los diri-
gentes de la tolda roja están 
“desesperados” por tener elec-
ciones para lograr la victoria 
admirable y obtener una ma-
yoría arrasadora en el Palacio 
Legislativo.

“No se puede ser más apá-
trida que ustedes (oposición), 
rompieron la costura en ma-
teria de rastrerismo”, expresó.

Finalmente, añadió que lo 
que está ocurriendo otra vez 
con la derecha venezolana 
es repudiable de una manera 
brutal y descarada, “se ponen 
al lado del crimen y de acuer-
do con el contrabando, el pa-
ramilitarismo y narcotráfico, 
sin disimulo”. •
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PSUV ratificó apoyo irrestricto al Presidente 
Maduro ante las posiciones firmes del Gobierno 
Bolivariano  en defensa del pueblo venezolano

Nazareth Yépez

l 12 de febrero de 2014 
el dirigente opositor 
Leopoldo López con-

vocó a una marcha en re-
chazo al Gobierno Nacional, 
y tras la manifestación, una 
serie de hechos violentos se 
desató en distintas ciudades 
del país generando un saldo 
de 43 personas fallecidas a 
causa de los actos terroristas 
que se organizaron en esa fe-
cha y que además tenían un 
solo fin: derrocar el gobierno 
del presidente Nicolás Ma-
duro Moros a través del plan 
conspirativo “La Salida”.

Fueron enlutados 43 ho-
gares venezolanos sin contar 
las 878 personas que resulta-
ron lesionadas tras las pro-
testas que se desencadena-
ron en todo el país producto 
de la violencia generada por 
sectores hambrientos de po-
der. 

Días después, López se en-
tregó a la justicia venezolana 
y fue acusado por delitos de 
asociación para delinquir, 
instigación pública y deter-
minador de daños e incendio.

El jueves 10 de septiembre, 
el Ministerio Público senten-
ció al dirigente opositor a 13 
años, nueve meses y siete 
días de prisión por haber ins-
tigado protestas en Venezue-
la en febrero de 2014.

Mientras se llevaba a cabo 

Sin justicia no habrá paz. FOTO JESÚS VARGAS

Opositores salen como loros a repetir todo lo que dice Uribe.

E

Rechazan campaña de impunidad que partidos 
políticos de derecha sostienen a través de 
medios de comunicación y redes sociales

Comité de Víctimas de la 
Guarimba pidió justicia

PSUV apoya 
propuesta por una 
frontera de paz

el juicio de López en el Pa-
lacio de Justicia, venezola-
nos se concentraron en las 
inmediaciones de la plaza 
Diego Ibarra de Caracas para 
expresar su solidaridad al 
Comité de Víctimas de la 
Guarimba y el Golpe Con-
tinuado, quienes han em-
prendido una ardua lucha a 
nivel nacional e internacio-
nal para llevar la verdad de 
cómo sucedieron los hechos, 
las instituciones y espacios 
públicos que fueron atacados 
y que generaron cientos de 
lesionados. 

Se rechazó la campaña de 
impunidad que partidos polí-
ticos de derecha sostienen a 
través de medios de comuni-
cación, redes sociales y accio-
nes de calle, frente al proceso 
de juicio a Leopoldo López.

Asimismo, denunciaron la 
campaña ante la Fiscalía y la 

Defensoría del Pueblo, donde 
entregaron un documento 
en el que exigieron que se re-
conocieran las perspectivas 
constitucionales y el carác-
ter de violación de derechos 
humanos ocasionado por los 
delitos producto de las gua-
rimbas y el golpe continuado.

Por la verdad y la justicia
Desirée Cabrera, integrante 
del Comité de Víctimas, exi-
gió justicia a las instituciones 
del Estado venezolano e ins-
tó a decidir con firmeza sobre 
el caso, pues detrás de esos 
actos hubo una persona que 
llamó a la violencia y promo-
vió un plan que produjo 43 
fallecidos.

“Pedimos que no se repitan 
estos hechos de violencia, 
queremos paz y para que 
exista, debe haber justicia (…) 
agradecemos toda la solida-

ridad al pueblo venezolano”, 
expresó.

Por su parte, Yendry Ve-
lásquez, también miembro 
del Comité, hizo un llamado 
al pueblo a no caer en focos 
violentos y a no permitir que 
exista un hogar venezolano 
enlutado como parte de la 
campaña (nuevo plan diri-
gido por López denominado 
“Último Recurso”) que lleva 
a cabo la derecha en el país.

“Estamos parados, firmes, 
peleando por nuestras vícti-

mas. No se dejen engañar, el 
pueblo venezolano es mayo-
ría y quiere la paz (…) ¿Hasta 
cuándo seguirán mintiendo?, 
nada ni nadie podrá reem-
plazar el dolor que nos deja-
ron, Jamás reemplazarán a 
un ser querido”, sostuvo. 

Finalmente, rechazó cómo 
la información es tergiversa-
da a nivel nacional e interna-
cional y reflexionó: “¿Quié-
nes son las verdaderas vícti-
mas: ellos o nosotros?, la ley 
caerá sobre esas personas”.•

Derecha no disimula su odio
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reportaje que una gandola 
proveniente del estado Tá-
chira descargó su mercan-
cía en dicho establecimien-
to, ubicado a pocos minutos 
de la frontera.

Cuando este monopolio 
comercial expendía los pro-
ductos venezolanos (desde 
champú, pasando por ce-
mento y carne, hasta pasta y 
atún) que reposaban en sus 
depósitos a los comercios cu-
cuteños, lograban la nacio-
nalización por la vía de los 
hechos con el visto bueno de 
la alcaldía, institución que 
se beneficia(ba) administra-
tivamente días después co-
brándole impuestos a la em-
presa y a los consumidores a 
través del IVA.

La tolerancia aduanera 
con relación al contraban-
do de extracción es solo una 
pequeña parte de la estafa 
legalizada al otro lado de 
la frontera si se le compara 
con la recaudación fiscal di-
rigida a expandir la corrup-
tela presupuestaria de la 
ciudad a través de la venta 
nacionalizada de productos 
venezolanos. Son, básica-
mente, dos mecanismos pa-
raeconómicos que trabajan 
en simultáneo para mante-
ner a Cúcuta tan linda como 

Misión Verdad

a Constitución Políti-
ca de Colombia, pues-
ta en funcionamien-

to en el año 1991, establece 
que los departamentos (es-
tados) que conforman polí-
tica y administrativamente 
el cuerpo del Estado, gozan 
de completa autonomía fis-
cal y tributaria en cuanto 
a la gestión de sus recursos 
económicos.

En criollo: los departa-
mentos y alcaldías en Co-
lombia pueden dirigir sus 
territorios de la forma en 
que mejor les parezca de 
acuerdo a “sus intereses”, se-
gún expresa el mismo texto 
constitucional.

El departamento Norte 
de Santander, y en especí-
fico la alcaldía de Cúcuta, 
bajo este esquema de orga-
nización privada conocida 
como descentralización, 
han llevado a cabo un con-
junto de maniobras legales 
y administrativas, apegadas 
a derecho, con el propósito 
de legalizar el contrabando 
desde Venezuela.

Del otro lado de la fronte-
ra, la criminalidad econó-
mica es el imperativo legal 
más importante.

Bajo este parámetro la So-
ciedad Central de Abastos 
de Cúcuta, S.A. (Cenabastos), 
la principal empresa comer-
cializadora de mercancías 
de la ciudad, centraliza(ba) 
y nacionaliza(ba) los pro-
ductos contrabandeados 
a gran escala desde Vene-
zuela. Incluso el canal ul-
traderechista colombiano 
Noticias Uno no pudo evi-
tar mencionar durante un 

La legalización del 
contrabando de 

gasolina comenzó 
con una simple 

cooperativa de la 
ciudad de Cúcuta 

y terminó de 
consolidarse en las 
más altas esferas 
del poder público 

colombiano”

L
Así legaliza Colombia 
el contrabando 
Para el Estado colombiano, la criminalidad 
económica es el imperativo legal más importante

un sol, pues a partir de allí 
se financian los proyectos 
que mantienen a la ciudad 
como un destino turístico. 

En el tema del combusti-
ble sucede lo mismo. Como 
la alcaldía de Cúcuta tiene 
total y absoluta autonomía 
para regular la actividad 
económica de la ciudad, 
legalizó en el año 2008 la 
creación de la Cooperativa 
Multiactiva de Pimpineros 
de Norte de Santander (Coo-
mulpinort). Pero decir que 
los pimpineros de Cúcuta 
son los responsables del 
contrabando de gasolina, 
implica omitir la actuación 
de cárteles semiprivados 
que ostentan una capacidad 
de daño económico a nues-
tro país mil veces mayor. 

Según el marco legal del 
Ministerio de Minas de Co-
lombia, más específicamente 
en la Ley 681 promulgada en 
el año 2001, “Ecopetrol S.A. 
(la principal empresa petro-
lera del país vecino) puede 
ceder o contratar, total o 
parcialmente, con mayoris-
tas o terceros, la importa-
ción, transporte, almacena-
miento, distribución o venta 
de combustibles”.

Ecopetrol empleó en con-
dición de esclavitud a la Coo-

perativa Multiactiva de Pim-
pineros de Norte de Santan-
der, bajo la denominación de 
“mayoristas o terceros”, para 
que le hiciera el trabajo pesa-
do a la estatal colombiana de 
contrabandear gasolina des-
de Venezuela.

La legalización del contra-
bando de gasolina comenzó 
con una simple cooperativa 
de la ciudad de Cúcuta y ter-
minó de consolidarse en las 
más altas esferas del poder 
público colombiano. Vale re-
cordar que el alcalde de Cú-
cuta en su intento de lega-
lizar hasta el último detalle 
del contrabando de extrac-
ción en un arrebato de ul-
traeficacia criminal, al igual 
que con Cenabastos, le cobra 
a los pimpineros que trafi-
can con gasolina venezolana 
una “sobretasa” del 10% del 
valor de cada pimpina.

Cuando se pavimenta la 
redoma del aeropuerto o se 
cambian los bombillos del 
Centro Comercial Tennis 
Park Plaza, el financiamien-
to directo que ofrece el con-
trabando de extracción y su 
corretaje esclavista al pre-
supuesto hacía que la ciu-
dad brillara con luz lejana.

A raíz de este proceso de 
tercerización, Ecopetrol 
transporta y se beneficia 
directamente de la distri-
bución y venta del 80% de 
la gasolina venezolana en 
casi todos los departamen-

tos de Colombia, además de 
aumentar su oferta expor-
tadora sin necesidad de re-
finar ni un solo litro, puesto 
que vende internacional-
mente como suya la gasoli-
na que refina PDVSA.

Siendo Cúcuta una zona 
franca atractiva para las 
estafas más aberrantes del 
aparataje económico crimi-
nal de Colombia, la Resolu-
ción Externa Nº8 del Banco 
de la República encontró allí 
un espacio para legalizar las 
casas de cambio y, en conse-
cuencia, el ataque sistemáti-
co a la moneda venezolana.

Dicha resolución se puso 
en funcionamiento en el año 
2000 durante la presidencia 
de Andrés Pastrana. El ar-
tículo 70 reza lo siguiente: 
“Los intermediarios podrán 
convenir operaciones de 
compra y venta de divisas 
de contado para su ejecución 
dentro de los tres días hábi-
les inmediatamente siguien-
tes y anunciarán diariamen-
te las tasas de compra y de 
venta que ofrezcan al pú-
blico para sus operaciones a 
través de ventanilla”.

Al no haber ningún ins-
trumento jurídico que obli-
gue a Cúcuta a tomar como 
referencia cambiaria la tasa 
oficial del Banco de la Re-
pública, las casas de cambio 
cuentan con toda la permi-
sología (mal)habida y con 
todo el respaldo administra-
tivo del alcalde para deva-
luar el bolívar y favorecer 
abiertamente el contraban-
do de billetes y de productos.

Llegó el momento de que 
esta legalidad malsana y 
criminal busque su propia 
luz interceptando el cablea-
do del Palacio de Nariño. •

Del otro lado de la frontera, la criminalidad económica es el imperativo legal más importante. FOTO ARCHIVO.



Víctor Hugo Majano

l manejo informativo, 
político y diplomático 
que Colombia le viene 

dando a las acciones de Ve-
nezuela contra el contraban-
do en la frontera, indica que 
existe un plan de montaje de 
un “falso positivo” contra el 
gobierno venezolano, según 
se puede concluir al evaluar el 
abordaje de varios de los even-
tos registrados.

Los llamados “falsos positi-
vos” consisten en asesinar a 
un grupo de personas inocen-
tes para que el ejército, fuer-
zas militares o el gobierno, las 
muestren como "positivos en 
la guerra contra los terroris-
tas" (en este caso los miembros 
de las FARC), explica Santiago 
Castañeda en su blog http://
santicribon.blogspot.com/.

Esta práctica tuvo un auge 
entre el año 2000 y 2010, 
fundamentalmente durante 
el gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, y fue practicado por “los 
miembros del ejército nacio-
nal con el fin de presentar al-
gunos resultados por parte de 
los escuadrones de combate”.

En el caso concreto de las ac-
tuaciones de Venezuela en la 
frontera con el departamento 
Norte de Santander, desde el 
primer momento, se intentó 
mostrar como delictivo el plan 
presentado y ordenado por el 
jefe de Estado venezolano el 
viernes 21 de agosto pasado.

Además se ha intentado 
desviar la atención de los te-
mas medulares, como son el 
enorme contrabando de com-
bustibles y alimentos, y la vio-
lencia paramilitar, para colo-
car eventos aislados, exhibidos 
en forma emblemática como si 
fueran el eje de la operación.

En estos hechos la perspec-
tiva es absolutamente mani-
quea, donde la Fuerza Arma-
da es caracterizada delibera-
damente como el victimario, 
mientras los ciudadanos co-
lombianos son las víctimas 
indudables, seleccionadas con 
criterio “genocida” por su sim-
ple origen nacional.

Una revisión cronológica de 
las operaciones permite iden-
tificar los eventos y datos que 
se han intentado usar para el 
montaje del “mayor falso posi-
tivo” de la historia de Colom-
bia, en este caso contra toda 
una nación, como lo ha defini-
do la periodista Erika Ortega 
Sanoja.

1.- El cierre fue motivado 
por un conflicto entre fac-
ciones delictivas dentro de la 
FANB. Un primer intento de 
criminalizar la decisión mis-
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Asesinato moral busca oligarquía neogranadina

E Colombia fabrica 
“falso positivo” 

contra Venezuela

ma de proteger la frontera fue 
divulgar la hipótesis de que el 
ataque contra una unidad del 
Ejército, ocurrido el 19 de agos-
to, en un área limítrofe de San 
Antonio del Táchira, había 
estado motivado por una dis-
puta entre grupos de militares 
dedicados al contrabando. La 
tesis impulsada desde medios 
como el diario Miami Herald, 
pretendía “asesinar” moral-
mente a los oficiales heridos y 
deslegitimar cualquier actua-
ción para recuperar el control 
y la paz en la frontera.

2.- Se realizaron deporta-
ciones masivas. La repatria-
ción de ciudadanos colombia-
nos presentes irregularmente 
en territorio venezolano se 
calificó de inmediato como 
“masiva”, y hasta esta sema-
na se le venía denominando 
con ese adjetivo. Lo cierto es 
que según el propio gobier-
no colombiano, el número de 
“deportados” (para Venezuela 
repatriados) había sido de 877 
según Carlos Iván Márquez, 
director general de Gestión 
de Riesgo. El resto, poco más 
de 10 mil, había regresado vo-
luntariamente, puesto que las 
restricciones en el límite fron-
terizo les impedían continuar 
con las actividades vinculadas 
con el contrabando y el delito 
en general.

3.- No se permite el paso de 
enfermos y escolares. Desde 
las primeras horas del cierre, 
los medios comenzaron a in-
formar que el gobierno vene-
zolano no permitía el paso de 
personas enfermas que de-
bían acudir a centros de salud 
en territorio del país vecino. 
Sin embargo, los hechos indi-
caban que desde el inicio del 
cierre se había establecido un 
“corredor humanitario” con 
ese propósito, según el infor-
me de Telesur en su portal 
web. Posteriormente el gober-
nador del estado Táchira, José 
Vielma Mora, explicó que se 
habían establecido pasos espe-
ciales para escolares, trabaja-
dores y médicos que deben ir 
a Colombia a ofrecer servicio 
asistencial.

4.- No se permite el paso 
de enseres de los repatriados. 
Mientras se acusaba a Vene-
zuela de no permitir el traslado 
de los enseres de los repatria-
dos, en los medios se podía ob-
servar cómo eran movilizados 
artefactos electrodomésticos 
de la marca Haier, que es co-
mercializada en exclusiva por 
el Estado en el contexto de un 
programa para equipamiento 
hogareño a precios muy bajos 
y al cual tuvieron acceso los 

mismos ciudadanos colombia-
nos que volvían a su país.

5.- Se demolieron las vi-
viendas de los repatriados. La 
matriz de información en tor-
no a la demolición de algunas 
de las viviendas de la comuni-
dad informal conocida como 
“La Invasión” se utilizó reite-
radamente por Colombia y sus 
medios. Pero nada dijeron so-
bre la existencia de inmuebles 
destinados a actividades de 
prostitución, involucrando a 
niñas y adolescentes, así como 
la de unidades con habitácu-
los para mantener personas 
secuestradas. Esas resultaron 
ser las “viviendas” derribadas.

6.- La omisión del contra-
bando en la agenda pública. 
Un hecho fundamental en 
la producción del “falso posi-
tivo” ha sido la desaparición 
del tema del contrabando en 
los medios y en el debate. La 
idea es descontextualizar la 
repatriación de los ciudadanos 
colombianos y mostrar como 
arbitraria e inmotivada la ac-
tuación de la Fuerza Armada.

7.- ¿Quién genera la crisis 
humanitaria? Mientras los 
voceros del poder político de 
Colombia desarrollan un dis-
curso en torno a una supuesta 
“crisis humanitaria”, que atri-

buyen a las acciones de defen-
sa de la soberanía por parte 
de Venezuela, olvidan que ha 
sido su modelo de apropiación 
de los recursos naturales y del 
trabajo ajeno el que ha gene-
rado un verdadero drama so-
cial. Cúcuta y sus alrededores 
es la región más empobrecida 
de Colombia, con las mayores 
tasas de desempleo e informa-
lidad. Además cuenta con la 
población porcentualmente 
más afectada por el conflicto 
interno: casi el 20% está regis-
trado como víctima.

8.- La ofensiva diplomática. 
En cuestión de días la cancille-
ría colombiana diseñó y puso 
en marcha un programa para 
involucrar a los organismos 
internacionales de derechos 
humanos y las embajadas en 
la fabricación del “falso positi-
vo”. El presidente Santos rea-
lizó un consejo de ministros 
extraordinario con la parti-
cipación de algunos embaja-
dores, el secretario general 
de la OEA visitó la frontera, 
mientras que la canciller viajó 
y contactó al príncipe jorda-
no que actualmente es el Alto 
Comisionado de DD.HH de la 
ONU. El mismo que es amigo 
personal de Diego Arria se re-
unió con Lilian Tintori, y com-
parte posturas conceptuales 
con la embajadora gringa en la 

ONU, Samantha Power.

9.- Las verdaderas preocu-
paciones de la clase dominan-
te de Cúcuta. Por supuesto, a la 
burguesía local no le interesa 
realmente lo que pase con los 
repatriados. Lo que les preocu-
pa o molesta es la posibilidad 
de que esos desplazados se con-
viertan en sus vecinos y se ins-
talen en los terrenos urbanos 
destinados a centros comercia-
les y depósitos de la zona libre 
que quieren desarrollar como 
parte de los acuerdos de libre 
comercio con EE.UU. Ya los 
repatriados y los desplazados 
locales comenzaron a buscar 
espacios para sus viviendas.

10.- Juicio a Venezuela por 
violar DD.HH. Colombia sabe 
que además de absurda, es 
remota la posibilidad de que 
Venezuela sea acusada ante 
un organismo internacional 
de DD.HH. Hasta su canciller 
lo reconoció en una entrevis-
ta publicada el pasado sábado 
05 de septiembre por el diario 
El Tiempo. Sin embargo, man-
tendrán y continuarán pro-
moviendo públicamente esa 
opción con el fin de descalifi-
car en lo político y en lo moral 
la acción defensiva de la Repú-
blica. Bastante sabe la dirigen-
cia colombiano de asesinatos y 
condenas. •

Existe un plan de montaje de un “falso positivo” contra el gobierno venezolano.
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Derecha pretende 
convertir el 6D en 
plebiscito
Modaira Rubio

a decadente dirigen-
cia política de la opo-
sición reedita, para el 

6 de diciembre, la fórmula 
fracasada del plebiscito en 
las pasadas elecciones mu-
nicipales. Los sesudos ana-
listas de la burguesía indi-
can que las parlamentarias 
deben convertirse en una 
suerte de referéndum con-
tra el presidente obrero Ni-
colás Maduro.

Como en el pasado lo hi-
cieron contra el Comandan-
te Eterno Hugo Chávez, con 
la coalición que denomina-
ron TOCOCHA, Todos con-
tra Chávez, activan ahora 
el TOCOMA, Todos Contra 
Maduro. Pero las matemá-
ticas no mienten y los nú-
meros auguran una nueva 
derrota para la ultraderecha 
opositora.

En las encuestas que paga 
la oposición, con la ayuda de 
la Casa Blanca, se reflejan 
complejos escenarios que 
sus “tanques pensantes” ma-
nipulan a conveniencia. 

Como un trofeo se exhiben 
las cifras de la última con-
sulta de Datincorp, en la que 
aseguran que el 67% de los 
entrevistados considera que 
el gobierno debe resolver los 
problemas de desabasteci-
miento e inseguridad o habrá 
protestas, y que surgirá de 

La oposición pretende reeditar la fórmula 

TOCOCHA (Todos contra Chávez), ahora 

rebautizada TOCOMA (Todos contra Maduro)

este descontento, una suer-
te de sufragio repobatorio el 
6D, donde no importa cómo 
se llamen las candidatas o 
candidatos, lo importante es 
ir contra Maduro.

Hablan de “protesta subte-
rránea” y crean la “leyenda 
del voto castigo”. Aseguran 
que más allá de elegir dipu-
tadas y diputados, la pobla-
ción votará por un cambio, 
lo que significará un quiebre 
que marcará el inicio de una 
era del postchavismo.

Su estrategia se enfila a 
desprestigiar en todos los ni-
veles el liderazgo del presi-
dente Maduro. Para la dere-
cha solo hay un candidato a 
vencer y es Nicolás Maduro.

Recomiendan a los seu-
dolíderes de la oposición 
capitalizar el descontento, 
incluso el que viene de las 
mismas filas del chavismo. A 
este análisis solo le falta una 
cosa, la visión del pueblo.

No podrán “capitalizar” el 
descontento, porque la gran 
mayoría de los venezola-
nos saben, y lo han demos-
trado al no caer en el juego 
de la violencia, que ellos, la 
burguesía apátrida, son los 
verdaderos causantes del 

desequilibrio económico que 
hoy presentamos.

Manipulación 
con el caso Leopoldo
No es casual la reunión en-
tre el Secretario de Estado 
de EE.UU, Jhon Kerry, y la 
señora Lilian Tintori, espo-
sa del terrorista Leopoldo 
López. Con ese encuentro, 
el imperialismo mandó una 
señal. Previamente, Kerry 
había dicho que su país se-
guiría con mucho cuidado 
los comicios en Venezuela el 
6 de diciembre.

Tras la sentencia de 13 años 
para López, considerada para 
algunos débil debido a las 43 
muertes que provocó el lla-
mado a la violencia que hizo, 
la campaña electoral de la 
oposición, apoyada por la de-
recha internacional, reafir-
ma la tesis del plebiscito. Lla-
man a la gente a votar para 
“que se haga justicia”. Tienen 
apoyo de todo el fascismo 
hemisférico. El mismo ex-
presidente chileno Sebastián 
Piñera, pupilo del dictador 
Augusto Pinochet, escribió 
en su Twitter en una clara 
demostración de injerencia y 
de irrespeto:

Sebastian Piñera 
@sebastianpinera  
Todos los demócratas debe-
mos luchar por la libertad 
de Leopoldo López. El 6 de 
diciembre el pueblo venezo-
lano juzgará con sus votos a 
Maduro

El guión del Decreto 
de Obama
Al plan de Washington 
de convertir al terrorista 
Leopoldo López en bande-
ra del plebiscito y la cruza-
da antiMaduro, se suma la 
intención de la oligarquía 
colombiana de abrir un ex-
pediente en contra del presi-

dente Nicolás Maduro y del 
gobierno bolivariano, ante 
la Corte Penal Internacional 
por los inexistentes deporta-
dos colombianos.

Es parte del guión estable-
cido en el Decreto de Obama, 
donde una de las razones 
fundamentales para declarar 
a Venezuela una amenaza, es 
la “situación del gobierno en 
cuanto la erosión de las ga-
rantías de derechos huma-
nos, la persecución de oposi-
tores políticos, restricción de 
la libertad de prensa, el uso 
de la violencia, violaciones 
y abusos de los derechos hu-
manos en respuesta a las pro-
testas contra el gobierno, y el 
arresto arbitrario y la deten-
ción de manifestantes que 
están en contra del gobierno, 
así como la presencia exacer-
bada de corrupción pública 
significativa, que constituye 
una amenaza inusual y ex-
traordinaria a la seguridad 
nacional y la política exterior 
de los Estados Unidos”.

Paso a paso tratan de cum-
plir el protocolo para la in-
tervención extranjera y para 
ello, otro John, Kerry, Jefe 
del Comando Sur de EE.UU, 
ya alista sus tropas usando 
las bases en Colombia y las 
recién llegadas tropas a Perú 
y Honduras, como portaavio-
nes del Pentágono.

Fracaso electoral 
La intención de querer mani-
pular la opinión pública para 
imponer la matriz del fraude 
y del mítico “voto castigo”, 
devela que la derecha conoce 
lo que hay detrás de las cifras 
matemáticas de los sondeos. 
Es innegable que hay des-
contento. Es cierto que hay 
sectores confundidos, pero la 
encuesta más determinante 
es la férrea postura del pue-
blo ante la adversidad; su 
apuesta por la paz y su con-
fianza en que las acciones del 
gobierno bolivariano, como 
la implementación de la OLP 
y el cierre de la frontera, da-
rán los resultados necesarios 
para superar la coyuntura 
actual. Más del 80% de las 

venezolanas y venezolanos 
apoyan la OLP; y cerca del 
60% apoya las medidas apli-
cadas en la frontera contra 
el paramilitarismo y el con-
trabando de extracción. El 
pueblo dijo no a la violencia, 
no al saqueo, no a la parapolí-
tica, no a la desestabilización. 

A repolitizar 
Es el momento de desalam-
brar el escenario político pre-
vio a la campaña electoral del 
6 D. La Revolución Bolivaria-
na debe quitar los alambres 
de púas y las guayas de acero 
que los asesinos de la demo-
cracia han puesto en torno a 
las parlamentarias. Se debe 
atender el llamado que ha 
hecho el comandante obrero 
Nicolás Maduro a repolitizar 
la militancia, repolitizar a las 
comunidades, la organiza-
ción popular, la sociedad.

Hoy más que nunca el 
candidato es el pueblo que 
debe decidir entre avanzar 
o retroceder. Y en la práctica 
ese pueblo digno, que apren-
dió con Chávez a tener espe-
ranza y a luchar por la justi-
cia social, se mantiene firme 
en su propósito: la marcha 
hacia el socialismo. Aunque 
a veces actúa por instinto 
de supervivencia, pues sabe 
que el fascismo solo traería 
consigo la guerra fratricida 
y la desestructuración y es-
cisión del país, el pueblo está 
consciente.

La labor de las candidatas 
y candidatos de la Revolu-
ción, es ir por la conciencia 
del pueblo, Constitución y 
Plan de la Patria en mano, a 
reforzar que debemos obte-
ner una victoria perfecta, en 
alianza perfecta con el Gran 
Polo Patriótico, para consoli-
dar el andamiaje legislativo 
que necesitamos a fin de con-
tinuar por la vía democrática 
y pacífica colocando las ba-
ses del nuevo Estado que nos 
dará la mayor suma de feli-
cidad posible, como lo dijo el 
padre Libertador Simón Bolí-
var, en las ideas que Chávez 
rescató para diseñar nuestro 
proyecto socialista.•

L

No es casual la reunión entre Kerry y Tintori 

Buscan crear un plebiscito.
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Franco Vielma

l cierre en el Zulia tiene un con-
junto de coordenadas políticas, 
económicas, étnicas, sociocul-

turales y geográficas, bastante particu-
lares, si comparamos esta experiencia 
con lo que concierne al estado Táchira. 
Sobre esas variables la medida de pro-
tección fronteriza que ha ordenado el 
presidente Maduro, yacen también las 
claves de las estrategias que ahora se 
abren paso en Zulia.

El cierre por Paraguachón vía Mai-
cao en Colombia, recrudece la visibili-
dad de este país como sitio claramente 
estructurado sobre el capitalismo que 
ha relegado al oriente colombiano al 
ostracismo económico, la marginali-
dad y la dependencia de Venezuela por 
medio de actividades lícitas e ilícitas. 
Colombia reprodujo dentro de su terri-
torio un conjunto de relaciones centro-
periferia que en el caso de toda el área 
de influencia de la Guajira se ha expre-
sado en la marginalización sostenida y 
profunda del pueblo Wayúu.

La particularidad Wayúu
El pueblo originario Wayúu, quienes 
milenariamente han ocupado Colom-
bia y Venezuela, no conocían de líneas 
fronterizas hasta la consolidación de 
nuestros estados-nación. Como here-
deros originarios de ese territorio han 
desglosado un conjunto de relaciones 
socioculturales particulares que han 
sido reconocidas en la Revolución Bo-
livariana y que han devenido en el 
reconocimiento de la nacionalidad in-
dígena, que no es exclusivamente ve-
nezolana ni colombiana sino Wayúu.

Basados en el principio del libre trán-
sito de personas, las familias y clanes, 
médula fundamental del sistema de 
organización Wayúu, se han disemi-
nado con mayores garantías en un 
lado fronterizo y el otro. El comercio y 
también el contrabando se han incor-
porado como realidad para el desen-
volvimiento de la vida socioeconómica 
en esa parte de Venezuela y Colombia.

Relegados al abandono, a la exclusión 
estructural y a una pobreza acentuada 
por condiciones del medio natural y la 
disponibilidad de recursos, los Guajiros 
han sido históricamente violentados 
por el sistema capitalista que luego de 
condenarlos a la pobreza ha asumido 
su esclavización, expresada ahora en 
variantes de nuevo tipo como el co-
mercio ilícito. Solo una parte indeter-
minada, pero pequeña, de la población 
Wayúu, ha cedido a esta esclavización 
de nuevo tipo. Las condiciones estruc-
turales de la Guajira se han atenuado 
mucho del lado venezolano a partir 
de la rigurosa política bolivariana de 
atención al pueblo indígena, pero eso 
no ha inhibido la esclavización del lado 
colombiano, quienes también tienen la 
libertad de ir de un lado al otro por su 
origen étnico.

Sobre el pueblo Wayúu ha caído el 
estigma, intentándose con esto san-
cionar moralmente de manera no 
diferenciada a un pueblo que en su 
mayoría es honesto y trabajador, ocul-

La Guajira,esclavismo 
y gasolina
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En semanas se apreciarán los efectos reales del cierre 
fronterizo en Zulia. De su consistencia y prolongación 
dependerán los mismos

tando además el hecho de que los ac-
tores reales de los flagelos económicos 
fronterizos no son Wayúu, son “ali-
junas” (cuya interpretación actual es 
forastero, blanco, no Wayúu). Es decir, 
factores poderosos de la paraeconomía 
cambista, contrabandista y paraca, que 
operan libremente en Colombia y que 
ahora asedian la economía venezola-
na extendiendo sus tentáculos hasta 
nuestro territorio con colaboración de 
factores paraempresariales, distribui-
dores y mayoristas, en el occidente 
venezolano. Hablamos de factores de 
poder, personas y grupos apegados al 
poder económico y político de Colom-

bia, y factores de poder en la economía 
venezolana.

La paraeconomía ha esclavizado 
a personas Wayúu y mestizos de un 
lado y del otro de la frontera por el 
Zulia. Se han valido del libre tránsito 
Wayúu para tales fines, pero también 
les han favorecido las condiciones del 
territorio fronterizo del norte del Zulia, 
pues este estado no tiene las condicio-
nes dramáticas de la geografía que si 
existen desde la Sierra de Perijá y por 
la cordillera andina. El terreno llano, 
desértico y extenso, les ha servido para 
trasladar con facilidad ingentes canti-
dades de combustibles y productos 

de la cesta básica venezolana, en una 
red logística que se proyecta con fuer-
za desde el oeste de Maracaibo hasta 
bordes fronterizos naturales fluviales 
como el Río Limón.

Se trata de un esclavismo institucio-
nalizado y legalmente refrendado en 
Colombia. Por ejemplo, existe el De-
creto 1980 de 2003 por el cual se regla-
menta la distribución de combustibles 
en las Zonas de Frontera del Departa-
mento de La Guajira y se otorga a la 
etnia Wayúu la autorización para “im-
portar” combustibles desde Venezuela 
en sus artículos 1° y 2°. Esta es una ley 
que sigue en vigor, pese a que en estos 
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En semanas se apreciarán los efectos reales del cierre 
fronterizo en Zulia. De su consistencia y prolongación 
dependerán los mismos

En la Guajira venezolana, 

el beneficio real para 

quienes allí habitan es 

minúsculo, si entendemos 

que los beneficios 

del contrabando 

son inmensos y son 

captados por élites 

paraeconómicas. Pero no 

por ser minúsculos, dejan 

de ser importantes para 

una población que muy 

poco tiene”

momentos y desde hace años Venezue-
la no exporta gasolina a Colombia.

Esta ley plantea el relacionamiento 
de Ecopetrol con cooperativas Wayúu 
“importadoras” de combustible, que 
se registren como “terceros” o “mino-
ristas” ante el Ministerio de Minas y 
Energía de Colombia. En sus conside-
raciones iniciales les reconocen como 
“introductores de combustible de la 
frontera colombo-venezolana” por me-
dio de cooperativas ( Ecui, Wayucoop 
y Coovencoma), declarando a su vez 
que el contrabando es una realidad que 
ellos llaman “nuevas condiciones de 
vida y trabajo” en la referida Ley. En 

otras palabras, reconocen la miseria 
estructural de los Wayúu y los escla-
vizan, al servicio de mafias contraban-
distas que han tomado el liderazgo de 
familias Wayúu para manejar la ga-
solina, y a su vez, los tercerizan para 
Ecopetrol. 

El cierre fronterizo por Zulia
Este cierre es bastante diferenciado al 
de Táchira. En la Guajira venezolana, 
aunque muchos podrían beneficiarse 
de la actividad del contrabando, el be-
neficio real para quienes allí habitan 
es minúsculo, es irrisorio, si entende-
mos que los beneficios del contrabando 

son inmensos y son captados por élites 
paraeconómicas en Colombia y en Ve-
nezuela. Pero no por ser minúsculos 
dejan de ser importantes para una po-
blación que muy poco tiene. Dicho de 
otra manera, hablamos de que el con-
trabando es una actividad sensible allí, 
ha creado unos vínculos de dependen-
cia entre el pueblo estructuralmente 
relegado que vive allí.

El diario zuliano “La Verdad”, rese-
ñando a su vez un trabajo especial que 
realizara “El Impulso” se pronunciaron 
por la probable “explosión” de la fron-
tera si se cerraba el paso de “La Raya”, 
reflejando además una supuesta frase 
de los caciques Guajiros, quienes en 
la misma nota no aparecen, no figu-
ran, no declaran. En todo caso, esta 
zona es considerada como altamente 
sensible en condiciones de cierre, asu-
miendo que los flagelos económicos 
se han consolidado de manera tal que 
vitalizan las actividades de la vida en 
muchos ámbitos en esa zona. Implican 
el flujo de dinero, pese a que el mismo 
contrabando destruye el flujo de mer-
cancías del lado venezolano.

Sopesando esas cualidades estructu-
rales y esas contradicciones de la eco-
nomía malsana, el gobernador Arias 
Cárdenas viene desarrollando la acu-
mulación de conocimiento como me-
dio instrumental para el abordaje de 
la zona, y ha creado el Instituto de Es-
tudios Fronterizos, dependencia de la 
Gobernación del Zulia. Sus resultados 
dan cuenta del impacto concreto que 
tendría el cierre fronterizo, de ahí que 
lo inmediato al cierre ha sido el aborda-
je social en la zona.

El vicepresidente Jorge Arreaza 
anunciaba a solo horas del cierre, el 
desarrollo de un plan de gobierno es-
pecial para la zona, entiéndase: rehabi-
litación de escuelas, nuevas viviendas, 
fortalecimiento de la cobertura educa-
tiva de calidad, canaimitas y becas es-

colares, mejoras de la vialidad, nuevas 
unidades de transporte Yutong, mejo-
ras y ampliaciones en las estrategias de 
abastecimiento comunitario directo, 
entre otras que yacen en la asignación 
de créditos y financiamientos especia-
les para el desarrollo de actividades 
económicas alternativas.

Este cierre y estas medidas sociales 
se realizan en simultáneo a una grave 
sequía y crisis humanitaria en la Gua-
jira del lado colombiano. En 2014 un 
informe de la Defensoría del Pueblo 
de Colombia apuntó: “La constante del 
departamento de La Guajira es el su-
frimiento de las madres que han per-
dido a sus hijas e hijos; de las niñas y 
niños que caminan bajo el ardiente sol 
en busca de agua; y del pueblo Wayúu 
acorralado por el hambre, la violencia 
y la corrupción”. 

De hecho durante este año, la situa-
ción ha sido declarada de “calamidad 
pública” por el mismo gobierno de San-
tos y aunque en Colombia declaran 
que tal calamidad se debe a los efectos 
de “el niño”, cierto es también que la 
construcción de la represa “El Cercado” 
ha secado el Río Ranchería, uno de los 
pocos que atraviesa el desértico Depar-
tamento de La Guajira en Colombia.

En otras palabras, se ha declara-
do el libre tránsito Wayúu en la zona 
pese al cierre fronterizo y dadas estas 
situaciones de genocidio en Colombia, 
seguramente muchas familias Wayúu 
pasarán al lado venezolano. Induda-
blemente así será si el gobierno boliva-
riano asume estrategias especiales de 
atención en nuestra Guajira. Así debe 
hacerse, ese es su territorio ancestral.

Efectos esperados
El cierre fronterizo, la rigurosa ocupa-
ción de las trochas, la aplicación del es-
tado de excepción para desmontar ni-
dos criminales y contrabandistas, po-
drá significar la reducción sustancial 
del contrabando de combustibles, que 
según el presidente de PDVSA, Eulogio 
del Pino, en febrero de este año según 
declarara al diario Panorama, podría 
aproximarse a los 100 mil barriles/día, 
agregando que el 60% del contrabando 
tiene lugar desde el Zulia. 

Aunque la medida excepcional abar-
ca municipios fronterizos como Guaji-
ra, Mara e Insular Almirante Padilla, 
el contrabando tiene una plataforma 
gigantesca instalada en Maracaibo y 
San Francisco, en almacenes, caletas, 
puntos mayoristas y distribuidores, 
que han sido el puerto de embarque 
medular a la actividad del contraban-
do de productos de la cesta básica ve-
nezolana. Dicho de otra manera, el 
efecto sobre el abastecimiento se hará 
sentir, aunado al hecho del bloqueo de 
bachaqueros de los sistemas de com-
pras en abastos.

Las colas de gasolina en Maracaibo 
comenzaron a ceder desde este miér-
coles 09 de septiembre. Ya en Mara y 
otros puntos rumbo a Paraguachón se 
acabaron las colas por gasolina.

En semanas se apreciarán los efectos 
reales del cierre fronterizo en Zulia. De 
su consistencia y prolongación depen-
derán los mismos.•
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Santos contra 
Venezuela 

OEA impulsada por EE.UU busca la división latinoamericana

Solo la 
reciprocidad de 

ambos gobiernos 
y el diálogo, 

podrán abrir un 
nuevo camino de 
negociaciones, 
con honestidad 

y acuerdos 
duraderos”

12 ANÁLISIS

El presidente colombiano no apoya Unasur

Diego Olivera Evia 

uchas veces al anali-
zar el diferendo fron-
terizo entre Venezuela 

y Colombia, no podemos dejar 
de advertir que el presidente 
Juan Manuel Santos es parte 
y miembro de la oligarquía 
colombiana, su familia viene 
desde la Gran Colombia, con 
ellos se reunía el Libertador 
Simón Bolívar, en épocas de 
unidad, posteriormente los 
Santos, conspiraron contra 
Bolívar y apoyaron a Santan-
der, para dividir a los patriotas 
y crear la contrarrevolución, 
contra los pueblos emancipa-
dos de la colonia española.

La alianza de Santos con 
Álvaro Uribe en su segunda 
presidencia marcó la unión 
entre los empresarios y los 
narco-paramilitares, crean-
do una política de agresión 
al comandante eterno Hugo 
Chávez, intentando vincu-
larlo a las FARC de Colombia, 
como financista, además ex-
pandió sus acciones interven-
cionistas en Ecuador, con el 
apoyo de militares de EE.UU, 
asentados en las bases de esta 
nación. Esta agresión a la so-

beranía de Ecuador, donde 
asesinaron a miembros de la 
FARC y estudiantes que que-
rían conocer la realidad del 
conflicto colombiano, crearon 
casi una guerra entre estas 
tres naciones, que solo la uni-
dad latinoamericana dieron 
una salida de paz entre las 
partes, fuera de la OEA, para 
lograr un consenso latinoa-
mericano y Caribeño.

El proceso de desgaste de 
las relaciones entre Colombia 
y Venezuela, ha sido marcado 
por la política de violencia y 
paramilitar de Uribe, que lle-
gó a manifestar que “le faltó 
tiempo para derrocar al co-
mandante Chávez”, pero lo 
intentó al ingresar a tierra ve-
nezolana a 114 paramilitares, 
con uniforme del ejército de 
esta nación, para infiltrase en 
Miraflores y asesinar al pre-
sidente Chávez, pero la OEA 
al ser convocado antes estas 
agresiones, hizo caso omiso y 
trató de darle la razón al agre-
sor, jugando nuevamente el 
papel de Judas. 

Santos no apoya a Unasur
Luego de caracterizar el ori-
gen burgués de Santos, como 
sus alianzas con Uribe y el 

narco-paramilitarismo, po-
demos comprender por qué 
el gobierno de Nariño, no tie-
ne control de sus fronteras, 
las ha dejado en manos de 
políticos locales y sus alian-
zas con narcos y los paracos, 
creando casas de cambio y 
mecanismos de contraban-
do. Esto muestra la incapa-
cidad (o complicidad) de los 
gobiernos de Santos, Uribe y 
sus antecesores, de darle una 
vida digna a los colombianos, 
con educación y protegerlos 
de la muerte, producto del 
sicariato, como los miles de 
colombianos asesinados por 
los miembros de la Unión Pa-
triótica, parte de una guerra 
sucia, enmascarados en los 
falsos positivos, sembraron la 
muerte de los campesinos de 
esta nación.

Con qué moral Santos re-
chaza la medicación de UNA-
SUR, no le alcanzó su derrota 
en la OEA, pese al apoyo del 
Secretario General, Luis Al-
magro, que de manera parcial 
visitó a la ciudad de Cúcuta, 
apoyando una sola versión 
del conflicto. Es por eso que 
hoy los gobierno latinoameri-
canos y caribeños, han crea-
do sus propios instrumentos 

de diálogo, de acuerdos entre 
hermanos, para buscar erra-
dicar la guerra, resolver los 
conflictos en acuerdos bila-
terales, que logren una paz 
duradera y unidad entre los 
pueblos.

Cuando Santos habla de que 
Venezuela viola el derecho de 
los colombianos extraditados 
por estar indocumentados, 
que no pasan de 2 mil perso-
nas, se olvida de las masacres 
en Colombia, que el manda-
tario conoce y que no asume 
como nación, ya que desde 
más de 60 años ha enlutado 
a millones de colombianos. 
Tampoco reconoce que Ve-
nezuela ha recibido a más de 
5 millones de colombianos, 
que viven nacionalizados y 
con los mismos derechos de 
los venezolanos, no podemos 
ponernos una venda, ante la 
realidad, solo la reciprocidad 
de ambos gobiernos y el dia-
logo, podrán abrir un nuevo 
camino de negociaciones, con 
honestidad y acuerdos dura-
deros. 

OEA y la división
latinoamericana
Nuevamente el fenómeno 
del intervencionismo, inten-

ta crear la balcanización de 
muestra América Latina y 
Caribeña, es imposible con-
cebir que la OEA, siga siendo 
el instrumento de la unidad 
regional, sigue siendo el me-
canismo de dominación de los 
gobiernos de EE.UU, creado 
después de la Segunda Gue-
rra Mundial, como la ONU, 
que ha permitido invadir a 
naciones, derrocar presidente 
electos, condenar a Cuba a 50 
años de bloqueo.

Esta organización no pue-
de ser el mecanismo de diá-
logo e integración, porque 
EE.UU y Canadá, como al-
gunos países títeres de este 
poder anglosajón, hablan de 
consenso y no de mayoría, 
porque el imperio unipolar 
ha decidido recuperar su 
poder sobre el patio trasero. 
Para eso debe dividir a los 
gobiernos, intentar doblegar 
a los gobiernos nacionalistas 
y progresistas, como Vene-
zuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Nicaragua, 
para evitar acuerdos de estas 
naciones con Rusia y China, 
con los BRICS, para lograr 
vínculos económicos multi-
laterales, para el desarrollo 
de un mundo multipolar.

El Siglo XXI nos trajo nue-
vas propuestas de desarro-
llo en nuestro Continente, 
se crearon organizaciones 
multilaterales económicas 
Mercosur, la ALBA, Petroca-
ribe, de seguridad UNASUR 
y la CELAC de integración 
y acuerdos políticos, una 
nueva realidad en nuestra 
región. Pero también los de-
safíos de una potencia He-
gemónica, como es EEUU 
y sus presidentes, como la 
Industria Militar de esta 
nación, sus bases militares, 
la OEA como mecanismo 
de coerción e intervención. 
Ante esta realidad solo la 
unidad de nuestras naciones, 
podrán enfrentar a una re-
colonización, de un imperio 
que ha decido controlar a la 
humanidad, a cualquier cos-
to, incluso la destrucción del 
planeta. •

M

En Colombia la alianza entre políticos locales y paracos ha estimulado el contrabando.

El presidente Santos es parte de la oligarquía. FOTO ARCHIVO.
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nosotros. Ello significaría 
que casi uno de cada cinco 
habitantes del país es colom-
biano; que casi un quinto de 
la inversión social de Vene-
zuela se aplica para suminis-
trarles educación, empleo, 
salud, servicios públicos, se-
guridad social y vivienda. 

Esta situación es irrever-
sible. Ni los deportaremos ni 
los discriminaremos. 

El 85% de los colombianos 
que han dejado su país resi-
den en Venezuela. Nuestro 
gobierno ha entregado unas 
800 mil viviendas para nece-
sitados; 25% de ellas han sido 
asignadas a colombianos. Un 
millón de galones de gasolina 
se filtra cada día de Venezue-
la hacia Colombia. Táchira 
aloja 4,5% de la población ve-
nezolana, pero allí desapare-
ce 8,5% del total de alimentos 
del país. No tenemos fronte-
ra, sino una herida abierta.

Desde hace más de una dé-
cada alerto que los parami-
litares suplantan al hampa 
común vernácula, dominan 
el comercio informal, trafi-
can personas, rigen prostí-
bulos, casinos, empresas de 
transporte y de producción, 
cobran vacunas, instalan 

cos, económicos, culturales, 
políticos y sociales de la 
situación colombiana y su 
incidencia en el país y en el 
resto de la región.

Articular una política cul-
tural, educativa y comuni-
cacional basada en la inte-

alcabalas, lavan capitales y 
ejercen la parapolítica en 
complicidad con la oposición 
golpista en acciones terroris-
tas y crímenes horrendos.

Estamos a tiempo de evi-
tar ser regidos por una pa-
rapolítica, una paralegisla-
ción, una parajusticia, una 
paraeconomía, una parafi-
nanza, una parasociedad, 
una paracultura donde si-
carios elegidos por nadie 
tendrán todos los poderes y 
el ciudadano ninguno.

Para seguir siendo 
independientes, 
debemos: 
Actualizar leyes y políticas 
de fronteras y extranjería 
para adaptarlas a la delicada 
situación actual.

Estrechar la colaboración 
entre autoridades y movi-
mientos sociales para apli-
car dichas políticas y nor-
mas, y localizar y neutrali-
zar la infección paramilitar 
en curso. 

Coordinar todos los ins-
titutos académicos del sec-
tor público para realizar un 
estudio continuo, integral 
y actualizado sobre los as-
pectos jurídicos, geográfi-

Frontera 
Estamos a tiempo de evitar ser regidos 

por una parapolítica

Luis Britto García

ecía Ludwig von Ber-
talanffy que la pri-
mera condición para 

que exista un sistema es de-
terminar lo que forma parte 
y lo que no forma parte de 
el, trátese de conjuntos ma-
temáticos, organismos bioló-
gicos o países. 

México recibió con bra-
zos abiertos a colonos esta-
dounidenses que ocuparon 
Texas, y perdió la mitad de 
su territorio. Recibió Palesti-
na amorosamente a hebreos 
que fueron a colonizar, y 
perdió el país entero.

Bolivia empleó en su Can-
cillería brasileños con doble 
nacionalidad, y perdió un 
tercio de su territorio a favor 
de Brasil. 

Venezuela acogió con 
brazos abiertos a todo el 
mundo, y perdió más de un 
tercio de su territorio sin 
disparar un tiro.

No hay conflicto que res-
pete fronteras, a menos que 
estas se hagan respetar. 

El presidente Maduro de-
clara que 5 millones 600 mil  
colombianos viven entre 

D Desde hace más de 

una década alerto 

que los paramilitares 

suplantan al hampa 

común vernácula, 

cobran vacunas, lavan 

capitales y ejercen 

la parapolítica en 

complicidad con la 

oposición g olpista en 

acciones terroristas y 

crímenes horrendos”

gración y asimilación de los 
contingentes inmigratorias, 
con énfasis en las semejan-
zas y no en las diferencias, 
siempre en la atracción y la 
seducción y no la reproba-
ción y la aversión.

Rediseñar nuestro sis-
tema educativo y cultural 
para reforzar el sentimien-
to de nacionalidad y la con-
ciencia de las gestas que 
forjaron la Patria. Colombia 
insiste en la formación so-
bre la historia y geografía 
de ese país. Gracias al ex-
presidente Rafael Caldera, 
en Venezuela esas materias 
fueron desacertadamente 
eliminadas del pensum de 
Educación Primaria. 

En “La Grande Illusion” de 
Jean Renoir, dos prófugos de 
una prisión militar alemana 
huyen por el bosque nevado. 
Uno pregunta si ya han cru-
zado la frontera, porque todo 
parece igual. No sé, contesta 
el otro: las fronteras las in-
ventaron los hombres. 

Habrá un mundo sin fron-
teras, después de que desa-
parezcan las que separan 
las clases sociales y la pro-
piedad privada de los me-
dios de producción. •
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Foros en el 7mo aniversario de la JPsuv.

Fundada en el año 2008, esta organización ha tenido un rol protagónica en defensa de la Patria. .

14 MILITANTE

La política es de 
la juventud 

JPsuv cumple 7 años

La organización política juvenil se ha convertido en un horno forjador  de cuadros políticos 
preparados para dar la batalla en cualquier trinchera

Andrés Barrios Pantoja

on la exigencia por 
parte de la Revolu-
ción Bolivariana de 

que la juventud asuma el 
rol protagónico del fortale-
cimiento ético y moral de 
la sociedad, así como del ac-
cionar político del país hace 
siete años fue conformada 
la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(JPsuv).

Esta organización políti-
ca juvenil fue fundada en 
el año 2008,  luego de que 
se propusiera la necesidad 
de organizar a la gran masa 
juvenil que había decidido 
“ponerse los zapatos del so-
cialismo”, y así se inició un 
proceso amplio y democrá-
tico para estructurar la ju-
ventud socialista, proceso 
que devino en la realización 
del Congreso Fundacional 
de la Juventud del PSUV, 
realizado en Puerto Ordaz 
entre el 11 y el 13 de sep-

tiembre de ese año en un 
acto que contó con la par-
ticipación del comandante 
Hugo Chávez junto a más de 
1.100 jóvenes delegados de 
todo el país. En ese Congre-
so se aprobó por aclamación 
la declaración de principios 
y estatutos de la Juventud 
del PSUV.

Para el año 2008  los  re-
volucionarios llamaron a 
todos los jóvenes que ya se 
habían inscrito para parti-
cipar y simpatizar dentro 
del PSUV para conformar 
los batallones juveniles. 
En aquel entonces,  había 
14.000 de estos batallones, 
de allí se hicieron elecciones 
por circunscripción donde 
se eligieron a más de mil de-
legados de la juventud que 
fueron los que asistieron al 
congreso fundacional.

Se comenzó a organizar a 
la gran masa juvenil en un 
proceso amplio y democrá-
tico de estructuración de la 
juventud socialista que has-
ta nuestros días, cada vez 

toma más fuerza. 

La juventud se empoderó 
de la política
Durante estos siete años 
esta organización, que aho-
ra cuenta con más de dos 
millones de militantes, se 
ha convertido en un horno 
forjador de cuadros políti-
cos, pues en Revolución los 
jóvenes no son vistos como 
‘agitadores’ y ‘carne de ca-
ñón’, como ocurre en la de-
recha venezolana, sino que 
son protagonistas activos 
del Socialismo Bolivariano. 

Tal es la importancia po-
lítica que ha alcanzado la 
juventud revolucionaria 
que la mitad de los candi-
datos a la Asamblea Nacio-
nal (AN) por el PSUV son 
jóvenes. “Nunca antes en el 
pasado, ese que no volverá, 
un presidente convoca a la 
juventud para gobernar, 
para construir y hacer pa-
tria”, indicó el presidente 
Nicolás Maduro  durante la 
instalación del Consejo Pre-

sidencial de la Juventud el 
pasado mes de mayo. En su 
intervención, el Mandata-
rio Nacional afirmó que “la 
política no es de la oligar-
quía, de los pelucones, de 
quienes tienen billete para 
imponerse, no. La política 
es de la juventud”.

Así celebró 
la JPsuv su aniversario
En su semana aniversario, 
los jóvenes revolucionarios  
realizaron foros asociados 
a las características socio-
económicas de la coyuntura 
que vive Venezuela. Tomas 
deportivas y culturales en 
todas las regiones del país, 
así como la atención de 
una agenda eco-socialista 
que estuvo enmarcada con 
siembra de árboles, limpie-
zas de playas, ríos, balnea-
rios, parques, entre otros. 
Además, realizaron asam-
bleas de mujeres jóvenes en 
todo el país.

Asimismo, el pasado vier-
nes 11 de septiembre lo de-
dicaron al contexto inter-
nacional y a los actos con-
memorativos por la muerte 
de Salvador Allende, consi-
derándola como una fecha 
importante, sobre todo “en 
estos momentos en que es-
tamos brindando grandes 
peleas contra el imperia-
lismo en el mundo”, indicó 
Hanthony Coello, organi-

zador nacional de la JPSUV, 
durante una rueda de pren-
sa en la que anunciaron las 
actividades que realizaría 
esta organización política 
en su aniversario.

Finalmente, el día sábado 
12, realizaron la actividad 
central en la que conmemo-
raron un año más de esa  ju-
ventud que asumió la tarea 
de hacer realidad el sueño 
de Bolívar y de Chávez, que 
es el sueño de continuar con 
esta Revolución que trabaja 
por ser independiente y por 
su soberanía.

Imagen renovada
En su séptimo aniversario 
la Juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
renovó su logotema contex-
tualizándolo con la coyun-
tura del acontecer nacional. 

En primer lugar, lleva 
la imagen del comandan-
te Chávez joven, ese joven 
rebelde, pintor, deportis-
ta, del Chávez arañero que 
empezaba en su juventud 
sus primeros pasos para in-
gresar a la defensa armada. 
Ese Chávez joven que sigue 
siendo inspiración y que se 
convirtió en el gigante de la 
Patria. 

Acompañado del rostro 
del Chávez arañero está el 
mapa de Venezuela, la Pa-
tria que tanto defendió el 
Líder Eterno y que la JPsuv 
promete seguir protegien-
do, es el mapa completo de 
Venezuela que contiene al 
Esequibo como tierra nues-
tra, ese Esequibo que no es 
una zona en reclamación 
sino en recuperación por los 
venezolanos. 

La imagen va acompaña-
da de la tipografía con el 
nombre de esta organiza-
ción política.  Esta será el 
logotema que regirá a esta 
organización política juve-
nil durante el próximo año 
y que seguirá evolucionan-
do sin perder su esencia ju-
venil y rebelde. •

C
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Luis Dávila

ometido a su más in-
tenso ataque mediáti-
co y de intermediarios 

de las grandes corporaciones 
petroleras mundiales desde 
su creación hace ya diez años, 
Petrocaribe celebró en Jamai-
ca una cumbre en la que los 
países miembros del acuerdo 
energético decidieron avan-
zar hacia la conformación de 
una Zona Económica para 
potenciar el desarrollo de los 
pueblos de la región. "Petroca-
ribe es garantía de paz, tran-
quilidad y estabilidad de todo 
los países caribeños", dijo el 
mandatario venezolano Nico-
lás Maduro, en el discurso de 
cierre de la Cumbre de Petro-
caribe en Montego Bay.

En la citada cumbre se 
aprobó el Plan Integral de Pe-
trocaribe 2015-2025, dirigido 
a transformar la realidad eco-
nómica, comercial y financie-
ra de todo el Caribe, a través 
de la construcción de una 
Zona Económica. Durante la 
décima cumbre del bloque, 
el Mandatario venezolano 
señaló que para el desarrollo 
de los miembros y asociados 
es preciso hacer inversiones 
responsables, desligadas de 
cualquier interés de enrique-
cimiento individual.

Diez años de historia
Antes de la creación de Pe-
trocaribe las islas de la re-
gión estaban sometidas a los 
dictámenes energéticos de 
las grandes corporaciones 
petroleras, que imponían pre-
cios y condiciones de pago de 
manera arbitraria, sin ningu-
na posibilidad de negociación 
por parte de los consumidores 
de los derivados del crudo. El 
29 de junio de 2005, en la ciu-
dad venezolana de Puerto La 
Cruz, en el marco del Primer 
Encuentro Energético de Je-
fes de Estado y de Gobierno 

Petrocaribe 
en defensa 

de la soberanía
Se creó el consejo de economía para que se ponga al frente en la tarea 

colosal de transformar la realidad económica y comercial del Caribe

Se creó el Consejo de Economía de Petrocaribe

Petrocaribe es garantía de paz. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL.

S

del Caribe y por iniciativa 
del presidente Hugo Chávez 
Frías, quedó conformado Pe-
trocaribe por un total de 14 
naciones de la región, una 
cifra que en la actualidad ha 
sumado cuatro países más, 
para alcanzar un total de 18 
integrantes, lo cual conforma 
la casi totalidad de las nacio-
nes de la región. 

Bajo el esquema propues-
to por Petrocaribe, el uso de 
la energía se concibe como 
un factor de desarrollo y no 
como un elemento para pro-
fundizar las diferencias entre 
los países, como suelen resul-
tar los convenios suscritos 
con la visión capitalista del 
comercio mundial.

El futuro
Entre los acuerdos tomados 
en la jornada desarrollada 
en Jamaica, el presidente 
Maduro mencionó la crea-
ción del Consejo de Econo-
mía de Petrocaribe y los 
primeros pasos para el dise-
ño de un plan de protección 
social regional acorde a las 
estrategias de desarrollo del 
mecanismo, las cuales serán 
trazadas hasta 2025.

Consideró, adicionalmente, 
que la próxima década traerá 
grandes retos para el bloque 
en cuanto a la voluntad políti-
ca de permanecer unidos.

“Debemos convertirnos de 
conjunto en un gran escudo 
para defender la soberanía 
de la región y alcanzar la 
nueva y definitiva indepen-
dencia latinoamericana y ca-
ribeña”, dijo.

Maduro subrayó que Pe-
trocaribe supo sobreponerse 
a las amenazas constantes y 
a las críticas desde su mismo 
nacimiento, y tras 10 años de 
creado expone logros como 
el crecimiento en un 26% del 
producto interno bruto con-
junto de sus miembros y el 
acceso de los pueblos a impor-
tantes servicios sociales como 

la educación y la salud.
"Se creó el consejo de econo-

mía de Petrocaribe para que 
se ponga al frente en la tarea 
colosal de transformar la rea-
lidad económica y comercial 
de todo el Caribe y se aprobó 
un plan de protección social 
para la zona", explicó Maduro.

La visión del Comandante 
Eulogio del Pino, ministro de 
Petróleo y Minería, destacó 
que los acuerdos de Petro-
caribe no tienen similitud a 
escala mundial y “han mar-
cado una gran diferencia de 
cómo puede un país como 
Venezuela contribuir con el 
desarrollo de su vecino que 
antes hubiese sido imposible”. 
Recordó que antes los países 
del Caribe estaban sometidos 
a un mercado donde todas 
las empresas transnacionales 
incrementaban los precios 
de manera irracional. “Eso se 
acabó con estos acuerdos de 
Petrocaribe. Eso es un logro 
de la visión de nuestro co-
mandante Hugo Chávez”, ma-
nifestó Del Pino. •

Antes de la 

creación del 

acuerdo, los países 

del Caribe estaban 

sometidos a un 

mercado donde 

todas las empresas 

transnacionales 

incrementaban los 

precios de manera 

irracional”

PETRÓLEO 15 

200 años de 
la Carta de Jamaica

En cifras

"¿Qué hace que un hombre, 
una idea y una causa, 200 
años después sea recordada? 
Lo hace la pasión con que se 
asume una causa para cam-
biar el mundo más allá de las 
ideas que en su tiempo tratan 
de imponer como el fatalismo. 
Bolívar demostró que con su 
causa los pueblos que quieren 
su independencia la tienen, ¡sí 
podemos!", señaló el presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela, Nicolás Madu-
ro, durante la inauguración 
del Centro Cultural Simón Bo-
lívar en la ciudad de Kingston, 
capital de Jamaica, a propósito 

de los 200 años de la Carta 
que escribió el Libertador en 
esta isla caribeña, acto que se 
realizó conjuntamente con la 
Cumbre de Petrocaribe. "Hoy 
es un día de gran significa-
ción, hoy amanecimos pen-
sando en nuestro Libertador 
Simón Bolívar, que 200 años 
después no se ha olvidado de 
su nombre y su causa", indicó 
Maduro. "Bolívar es capaz de 
recoger 300 años de rebeldía, 
resistencia y lucha, es capaz 
de entender su tiempo y pro-
gramar el proyecto unitario 
que estamos persiguiendo y 
tratando de construir". •

En la actualidad, el mecanis-
mo de integración energética 
Petrocaribe garantiza el 40% 
de la seguridad petrolera de 
sus miembros y mantiene un 
promedio de intercambio jus-
to de 100 mil barriles de cru-
do, los cuales son provistos 
por Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) cifra que constituye 
el 3,33% de los 3 millones de 
barriles de crudo que produ-
ce la nación bolivariana, que 

cuenta con las reservas certi-
ficadas de petróleo más altas 
del planeta, las cuales en su 
mayor parte se encuentran 
en la Faja Petrolífera del 
Orinoco Hugo Chávez. Este 
acuerdo prevé el financia-
miento en condiciones favo-
rables de la factura petrolera, 
cuyo 50% es pagado en 90 
días y el resto en un plazo de 
hasta 25 años, con dos de gra-
cia y un interés del 1%. •
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La contrapatria 
quiere otra 
Libia

Nuestros hijos piden Patria, 
piden pan, piden vida, piden 

dignidad, piden libertad, piden paz, 
pues nosotros tenemos que darles 
exactamente lo que piden, paz, pan 
y vida para el mundo que haremos, 
dice el poeta Neruda cantándole a 
Bolívar, para el mundo que estamos 
haciendo y para el mundo de ellos, 
para el futuro no podemos dejar-
le una Patria destrozada y llena de 
violencia y de guerra, da dolor los 
niños de Libia, da dolor, Libia era el 
país con los mejores índices sociales 
en todo el continente africano, los 
mejores indicadores de salud, de 
educación, de agua potable, de re-
ducción de la miseria y de la pobre-
za. Libia, ahí está y lo logró, la revo-
lución verde, así llamada por su líder 
Muammar Al-Gaddafi. Ahora vean 
lo que está ocurriendo, algunos 
hablan de 50 mil muertos, horror, 
solo que no transmitieron, eso no 
se transmite y a nuestros periodistas 
de Telesur que hubieran transmitido 
muchas cosas los tenían acorralados 

COMENTARIO: El imperialismo 
norteamericano y sus aliados, la 
oligarquía y el fascismo criollo, 
buscan repetir el modelo libio en 
Venezuela. La meta es desestruc-
turar el Estado- Nación, a través 
de la actuación de fuerzas terro-
ristas paramilitares aliadas de 
la contrarrevolución, todo como 
parte de la estrategia global que 
ha trazado el Pentágono para ase-
gurar la hegemonía gringa en el 
mundo.
El gobierno bolivariano, revolu-
cionario y chavista que preside el 
comandante obrero Nicolás Ma-
duro, ha activado desde el pasado 
21 de agosto, contundentes  medi-
das para garantizar la seguridad, 
la paz y la tranquilidad en la fron-
tera con Colombia, en  áreas en las 
que operan grupos paramilitares 
colombianos y mafias dedicadas 
al contrabando de extracción de 
productos básicos venezolanos 
hacia esa hermana  república. 
El pueblo chavista, que es la ma-
yoría, respalda estas medidas 
como lo demuestran los sondeos y 
los testimonios que observamos a 
través de los medios de comunica-
ción  veraces. Debemos fortalecer 
ese respaldo, incorporándonos to-
dos, incluso aquellos que no tienen 

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

a punta de plomo en un hotel, no 
podían salir, si se asomaban les dis-
paraban. 
Entonces, hay aquí un grupo de per-
sonas, de mentes enfermizas que 
están pensando que aquí se va a 
repetir el caso de Libia, y andan tra-
bajando pues, andan coordinando, 
andan buscando la manera de que 
aquí ocurra una invasión y entonces 
por eso están empeñados en que 
Chávez es igual a Gaddafi pues, el 
tirano, que los dos son coroneles y 
son igualitos. 
Ustedes no ven ese ataque contra la 
Fuerza Armada, eso no es gratuito. 
No, no, eso es para decir: “Chávez 
ahora tiene son unas milicias arma-
das que violan la Constitución, por 
tanto hay que traer fuerzas armadas 
de afuera a imponer aquí la Consti-
tución”. ¡Están locos! Eso aquí jamás 
va a ocurrir, aquí habrá paz. Ahora, 
tenemos que estar alertas para ga-
rantizar que esa locura no tome for-
ma, ellos van a tratar, porque se van 
dando cuenta que los números no 
les dan. 
(…) Todos los días que ellos le lan-
zan veneno a muchos venezolanos 
y muchos son envenenados y los 
llenan de odio, de terror, ahorita por 
ejemplo hay una campaña pero yo la 
veo clarita, que la inseguridad, claro 

que hay una situación de inseguri-
dad y no solo en Venezuela, no solo 
en Caracas, vayan a México, lamen-
tablemente es un fenómeno, en Es-
tados Unidos, en Europa, bueno la 
principal inseguridad en este mundo 
hoy es a consecuencia de la existen-
cia del imperio yanqui, que cuando 
decide empieza a tirar bombas, el 
imperio y sus aliados, los viejos im-
perios ahora agrupados en la OTAN, 
una cosa que estaba ahí como con-
gelada y la sacaron del congelador 
y ahora la OTAN es como el brazo 
armado de Naciones Unidas, del 
Consejo de Seguridad de Nacio-
nes Unidas. ¡Qué cosa tan horrible! 
Ahora, ellos nos critican a nosotros 
porque supuestamente no hacemos 
nada para darle seguridad en las ca-
lles a nuestro pueblo, nosotros ver-
dad que hacemos y bastante, junto a 
nuestro pueblo. Ahora, fíjense cómo 
son ellos y sus contradicciones, la 
contrapatria, defienden asesinos, 
me acusan a mí de que tengo presos 
políticos y tú lo vas a ver y lo que son, 
son asesinos muchos de ellos, atra-
cadores de cuatro caminos, y ellos 
los defienden”.

* Extractos del discurso Comandante
Hugo Chávez, Puerta Dorada,

25 de septiembre de 2011.

militancia revolucionaria pero no 
quieren que las mafias económi-
cas y paramilitares continúen 
desangrando al país, a través de 
las UBCh, de los Círculos de Lucha 
Popular, del Gran Polo Patriótico, 
de los Consejos Comunales, a la 
lucha contra el bachaqueo, el con-
trabando  y el paramilitarismo. 
No permitiremos que el conflicto 
colombiano desborde la frontera 
y el imperialismo lo tome como 
excusa para una intervención ex-
tranjera en nuestro país, a fin de 
desmembrar esta nación, como ya 
lo hicieron  junto a  sus aliados de 
la OTAN en Libia, para apoderar-
se de nuestro petróleo y de nues-
tras riquezas. 
Como nos señaló el Comandante 
Eterno Hugo Chávez, eso jamás 
sucederá aquí. Parece que la ul-
traderecha venezolana y sus 
amos del norte no han calculado 
bien la grandeza de este pueblo. Se 
les olvida que tenemos una histo-
ria y un presente heroicos, y que 
aquí en Venezuela hay un pueblo 
valiente y aguerrido que no se 
dejará humillar ni permitirá que 
el imperialismo y la derecha fas-
cista nacional e internacional le 
arrebaten sus conquistas y logros 
sociales. 

Los crímenes
del 11
de septiembre

En esta semana que conclu-
ye se cumplieron 36 años de 

la tragedia chilena. Creo que una 
de las lecciones a extraer de ella 
es esta: para el imperialismo y las 
clases dominantes lo fundamen-
tal es preservar el sistema capi-
talista, así haya que llevarse por 
delante a la democracia. El com-
pañero Salvador Allende fue un 
demócrata ejemplar y sin embar-
go contra él, y contra su pueblo, 
perpetraron el más monstruoso 

COMENTARIO: La derecha fas-
cista de este país continúa con sus 
planes conspirativos de desesta-
bilización, llevando a cabo una 
guerra económica bien planifica-
da que busca crear descontento 
en nuestro pueblo para tratar de 
desviar la voluntad popular en las 
próximas elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre. 
Sin duda, la situación en Vene-
zuela recuerda a la de Chile an-
tes del golpe de Estado de 1973. El 
fascismo quiere  generar malestar 
social, espiritual, psicológico; pro-
ducir tensiones. En Chile, lamen-
tablemente, lograron el objetivo 
de derrocar el gobierno socialista 
de Salvador Allende, frenando de 
este modo el avance de las fuerzas 

de los crímenes aquel 11 de sep-
tiembre de 1973. 
Allende fue el gran precursor del 
cambio de época que la América 
del Sur vive hoy. Se equivocan, 
entonces, quienes han dicho que 
la vía planteada por la Unidad Po-
pular era errónea. El socialismo 
no significa ruptura de la demo-
cracia y del Estado de derecho, 
sino en contrario, su plena reali-
zación. 
Se cumplieron, también, 8 años 
del otro 11 de septiembre: el 
de 2001. Imposible olvidar que 
aquel día comenzó la más brutal 
de las escaladas imperialistas. 
No hay nadie ya que no cuestio-
ne la versión oficial –la que diera 
el gobierno de Bush– sobre los 

progresistas en nuestro continen-
te. Hoy, pretenden hacer lo mismo 
con la Venezuela bolivariana y 
chavista.
Pero la correlación de fuerzas en el 
hemisferio también ha cambiado. 
No pudieron con el Comandante 
Eterno Hugo Chávez, y no podrán 
con  nuestro primer presidente 
chavista, Nicolás Maduro, ni con 
el  poder popular organizado, ni 
con nuestra Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana (FANB), ni con 
el movimiento cívico militar, pilar 
fundamental de esta Revolución. 
Con unidad, trabajo, eficacia, op-
timismo y esperanza, seguiremos 
dando la batalla para que nunca 
más regrese el fascismo, el gorilis-
mo, a Nuestramérica. 

trágicos hechos ocurridos en la 
ciudad de Nueva York. Y lo más 
terrible es que fue tomada como 
pretexto para desencadenar una 
“guerra al terrorismo”, que le ha 
permitido al imperio atropellar 
impunemente pueblos y sobera-
nías. Así sucedió con Afganistán 
y con Iraq. Allí está, también, el 
doloroso apartheid que padece 
el pueblo palestino a manos del 
Estado de Israel como demostra-
ción de quiénes son, en realidad 
y en verdad, los practicantes del 
terrorismo a escala mundial”.

* Extractos de las Líneas 
de Chávez del 13 de septiembre

de 2009.
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l país que se proclama 
defensor de la paz y 
guardián del orden –

Pax Americana– universal 
ocupa el primer lugar como 
vendedor de armas en el 
mundo. Dentro del país más 
poderoso hay más de 300 
millones de armas de fuego 
en manos privadas (suficien-
te, vale repetir, para armar 
a casi cada residente de esta 
república).

El premio Nobel de la Paz 
en la Casa Blanca ha sido el 
mejor vendedor de arma-
mentos al mundo. El gobier-
no de Obama ha aprobado 
más ventas de armamentos 
que cualquier otro gobier-
no estadounidense desde la 
Segunda Guerra Mundial, 
afirma William D. Hartung, 
experto sobre el complejo 
militar-industrial y director 
del Proyecto sobre Armas y 
Seguridad del Centro para 
la Política Internacional, en 
entrevista con Democracy 
Now. El gobierno de Obama 
ha concluido más acuerdos 
de ventas de armas en sus 
primeros cinco años en la 
Casa Blanca que el gobierno 
de George W. Bush en sus 
ocho años en el poder.

Aproximadamente 60% de 
estas ventas del gobierno de 
Obama son para sus clientes 
en el golfo Pérsico y Medio 
Oriente, a los cuales, en sus 
primeros cinco años en la 
Casa Blanca, vendió 64 mil 
millones de dólares en ar-
mas y servicios militares; de 
esto, tres cuartas partes se 
destinaron a Arabia Saudita. 
Tiene otros 15 mil millones 
de dólares en nuevas ofer-
tas formales a esos estados 
en 2014 y lo que va de 2015, 
informa Hartung en un ar-
tículo publicado por Foreign 
Policy en abril de este año.

Estos productos letales 
estadounidenses son em-
pleados en las operaciones 
militares de Arabia Saudita 
en Yemen, así como otras 
acciones contra objetivos en 
Siria apoyadas por Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, 
se ha levantado el congela-
miento sobre ventas milita-
res a Egipto. Mientras tanto, 
en países como Irak, Siria y 
Yemen, se ha reportado que 
montos masivos de armas 
estadounidenses, inicial-
mente enviadas a aliados, 
han acabado en manos de 
los enemigos como el Isil.

Mientras el mundo se con-
mueve con las imágenes de 
las olas de refugiados que 
llegan a Europa, se pierde de 
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EE.UU, premio 
Nobel de las 

armas

E

¿Se puede ser también Nobel de la paz? 

David Brooks

vista la razón por la que hu-
yen; es el resultado de países 
víctimas de intervenciones, 
invasiones y conflictos civi-
les, desatados por el derrum-
be de regímenes antes soste-
nidos y/o ahora atacados por 
Estados Unidos y potencias 
europeas. Para todo eso, lo 
que se usa en las batallas 
dentro y entre estos estados 
son en gran medida produc-
tos letales made in USA.

Bienvenidos al supermer-
cado de las armas. Según un 
informe reciente de Amnis-
tía Internacional, que citó 
cifras del Instituto Inter-
nacional de Estocolmo de 
Estudios para la Paz (Sipri), 
Estados Unidos es el princi-
pal proveedor de armas en 
el planeta, con 31% de las ex-
portaciones mundiales en-
tre 2010 y 2014; seguido por 
Rusia, con 27% del mercado: 
China, Alemania y Francia 
(cada uno con 5%), y detrás 
de ellos, Reino Unido, Espa-
ña, Italia, Ucrania e Israel, 
en ese orden.

El informe de Amnistía 
señala que, a nivel global, 
la violencia armada mata 
aproximadamente a 508 mil 
personas cada año, la ma-
yoría en zonas que no son 
consideradas de conflicto. 
Citando la encuesta sobre 
armas pequeñas en Ginebra, 
se calcula que 875 millones 
de armas de fuego peque-
ñas circulan en el mundo, y 
cada año se producen entre 
700 y 900 mil más. El valor 
total de las transferencias de 
armas convencionales en el 
mundo se calcula en 100 mil 
millones de dólares al año.

Pero nada de esto está en 
el debate público, ni hay 
grandes disputas entre los 
dos partidos norteamerica-
nos sobre la venta y el envío 
de armas al mundo.

Mientras tanto, sí hay un 
debate sobre la venta de ar-
mas dentro de Estados Uni-
dos, algo que se vuelve, de 
manera impresionante, una 
disputa sobre la libertad de 
tener, portar y usar armas 

de fuego. Y cada vez que se 
repite una matanza, o un 
homicidio múltiple en algún 
lugar público, y se renuevan 
los llamados a imponer ma-
yores controles (casi nadie se 
atreve a proponer la prohi-
bición de la venta de armas), 
el efecto es siempre el mis-
mo: una alza inmediata en la 
compra de armas.

USA Today reportó hace 
unos días que la FBI recibió 
1.7 millones de solicitudes 
de revisión de historiales en 
agosto, requisito en algunos 
estados para comprar armas 
de fuego, el índice más alto 
en ese mes desde 1998. Igual 
se registraron índices sin 
precedente en los últimos 
dos meses.

Ni hablar, la gran indus-
tria de la muerte, perdón, 
"de defensa de la vida", es 
un gran negocio estadouni-
dense dentro y fuera de este 
país. Es más fácil en EE.UU 
comprar un arma que alco-
hol o algunos medicamen-
tos. En tanto, como señala 

uno de los investigadores 
del Sipri, la venta de armas 
estadounidenses al exterior 
se está incrementando, en 
parte, para que la industria 
armamentista logre superar 
una baja en la compra de 
armas por el sector militar 
estadounidense.

Todo esto es aún más alar-
mante al ver la evolución del 
inicio del ciclo electoral pre-
sidencial norteamericano, 
sobre todo con los precandi-
datos republicanos encabe-
zados, por ahora, por Donald 
Trump, que compiten, entre 
otras cosas, para ver quién 
es el más proarmas y nutren 
un clima de odio racial y de 
xenofobia. Mientras la vio-
lencia armada se incremen-
ta, tanto dentro como fuera 
de Estados Unidos, de Balti-
more a Chicago y a Los Án-
geles, así como del otro lado 
de la frontera en México y 
ni hablar en Medio Oriente 
y África, eso no es mala no-
ticia para todos: el negocio 
armamentista está en auge.

En este contexto, vale re-
cordar el origen del Premio 
Nobel de la Paz. La fortu-
na del sueco Alfred Nobel, 
quien instruyó ese y los 
otros premios anuales que 
llevan su apellido, se ge-
neró de sus varias indus-
trias e invenciones, pero en 
particular de sus fábricas 
de armamento. Entre sus 
invenciones patentadas se 
encuentran las de varios ex-
plosivos militares, incluso el 
más conocido: la dinamita.

Nobel estableció que los 
premios se otorgaran en las 
disciplinas de química, lite-
ratura, física, medicina y paz 
(mucho después se agregó el 
premio en economía). Pero le 
faltó uno dentro de su propia 
profesión: al mejor promotor 
de armas y explosivos. •

El país que se 
proclama defensor 

de la paz y 
guardián del orden 

–Pax Americana– 
universal ocupa el 
primer lugar como 
vendedor de armas 

en el mundo”

Obama ha aprobado más ventas de armamentos que cualquier otro 
gobierno estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial
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Jesús Vargas

Al ritmo de buen 
rock, almas irreve-
rentes y conscientes, 

agitaron sus cabezas y al-
zaron sus puños para dis-
frutar de la vigesimosexta 
edición del Gillmanfest que 
se llevó a cabo en la plaza 
Diego Ibarra, pleno centro 
de caracas, y que a partir de 
las 3 de la tarde del sábado 
5 de septiembre recibió una 
selección del mejor metal 
nacional junto a invitados 
de lujo, los brasileros Ratos 
de Porão (Ratas de Sótano).

Este año el Gillmanfest 
está cumpliendo una dé-
cada desde que el Coman-
dante Chávez extendiera 
su apoyo irrestricto al rock 
nacional hecho en libertad, 
sin brutales persecuciones 
amparadas por leyes “de-
mocráticas” como la de “Va-
gos y Maleantes” y la triste-
mente recordada “Recluta” 
que mancillaba el espíritu 
de la juventud rebelde. En 
el año 2005 se apuntó una 
nueva página en la historia 
del rock nacional, pero esta 
vez la escribirían sus pro-
pios protagonistas. Desde 
entonces cientos de bandas 
a nivel nacional han tenido 
la oportunidad de proyec-
tar todo su esfuerzo y crea-
ción musical al pueblo que 
los elige en total indepen-
dencia y por méritos gana-
dos, no pagados.

En esta nueva entrega, 
bandas como Canuto’s Blues 
Band, Mythodea, Acción 
Directa, MasMegahertz, 

"

El rock es
Revolución 
en el Gillmanfest

Rock por la paz 
en la frontera

Una década de irrestricto apoyo al rock nacional

Teatro
Hansel y Gretel
El cuento de hadas 
alemán recogido por los 
hermanos Grimm, se 
pondrá en escena en el 
Teatro Alameda, Caracas. 
Domingo 20 de septiembre 
a las 3 p.m.

Danza
Taller de Joropo 
Sabanero
Dirigido a niños y adultos 
interesados en cualquier 
nivel de instrucción en 
este baile tradicional 
venezolano. Las clases se 
dictarán miércoles y jueves, 
de 5:00 pm a 6:00 pm para 
niños entre 4 y 12 años, 
y de 6:00 pm a 7:30 pm 
para jóvenes y adultos. 
Teatro Teresa Carreño. 
Para mayor información 
puede comunicarse con 
la Fundación Pioneros 
del Llano a través del 
correo electrónico 
pionerosdelllano1@
hotmail.com o por el 
número 0426 518 1393.

 Agenda
Cultural

Más de 6 mil bandas 

que conforman el 

Frente Nacional de 

Bandas Rebeldes, 

están en disposición 

de movilizarse a 

Táchira para dictar 

conferencias con un 

llamado a la paz”

Terra Nullius, Arrecho y 
Gillman, demostraron con 
sobradas razones porque es 
considerado uno de los fes-
tivales de rock más impor-
tantes en América Latina, 
haciendo vibrar con gran 
virtuosismo la capital del 
país para expresar una vez 
más que Venezuela es pri-
vilegiada al tener grandes 
exponentes del género y un 
público que sabe apreciar 
además de la buena músi-
ca, la paz y tolerancia; tal 
como se demostró en esta 
jornada, que durante todo 
el festival se apreció una  
asistencia de más de 10 mil 
seguidores de diversos es-
tilos del género. También 
contó con el apoyo diversos 
entes del estado, entre los 
que se encuentran el Minis-
terio de la Cultura, Alcaldía 
de Caracas, Gobierno del 
Distrito Capital y la Policía 
Nacional Bolivariana”.•

Los cimientos de este géne-
ro musical se elevaron en 
terrenos contestatarios que 
impulsan la creación de una 
consciencia revoluciona-
ria, en Venezuela la historia 
no es distinta, la coyuntura 
exige tomar posiciones. En 
base a eso el reconocido in-
térprete venezolano Paul 
Gillman, informó que realizó 
una solicitud al gobernador 
José Gregorio Vielma Mora 
para llevar una nueva edi-
ción del festival a la frontera 
con Colombia, el cual podría 
desarrollarse en el Puente 
Internacional Simón Bolívar 
(Táchira), en donde le gusta-
ría generar un intercambio 
entre bandas de este género 
formadas en ambos países, 

su intención es desmontar la 
matriz de que Venezuela y 
Colombia son pueblos distan-
ciados, pues ambas naciones 
comparten semejanzas en el 
plano cultural, ejemplo de ello 
es el joropo, un género musi-
cal de tradición que ha creci-
do durante más de un siglo en 
ambos países. 

Para culminar, Gillman 
aseveró que más de 6 mil 
bandas rockeras que forman 
el Frente Nacional de Ban-
das Rebeldes a nivel nacio-
nal, están en disposición de 
movilizarse al estatdo Táchi-
ra para dictar conferencias 
con un llamado a la unidad 
y la paz, con el propósito de 
acercar a los pueblos de Ve-
nezuela y Colombia. •

El mejor metal nacional se dio cita en la Diego Ibarra. FOTO JESÚS VARGAS

La música ayudará a acercar a los pueblos.
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

GOBIERNO COLOMBIANO 
PROTEGE DELINCUENTES DE 
LA TALLA DE DIEGO ARRIA
Patriota “Varito” nos infor-
ma: Cómo es posible que el 
prófugo de la justicia Diego 
Arria, quien tiene Código 
Azul por Interpol, llega al 
Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá-Colombia, luego 

viaja hasta la población de Cúcuta el sábado 05 de 
septiembre, donde se atreve a llegar a escasos 20 
metros de la línea fronteriza marcada en el puen-
te internacional Simón Bolívar que conecta con San 
Antonio del Táchira, y las autoridades colombianas 
no lo capturan. Eso debería explicarlo el gobierno 
colombiano. Por eso es que la frontera estaba como 
estaba, los paramilitares y contrabandistas hacían lo 
que querían desde el territorio colombiano.

¿POR QUÉ SOLO SE OCUPAN 
DE RCTV?
Patriota “Tico Ramón” nos 
informa: A propósito de la 
difusión de una decisión de 
la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos sobre 
el caso RCTV, es bueno in-
formarle a los amargados y 
en especial volverle a recor-

dar a Marcel Granier, lo siguiente: La decisión del 
gobierno venezolano de “no renovar” la concesión 
a RCTV fue una acción soberana y completamente 
legal, ya que el espectro pertenece al Estado por 
mandato constitucional. Sin embargo, hay otros ca-
sos de retiros de concesiones de televisoras y emi-
soras en el mundo: EEUU: La Comisión Federal de 
Comunicaciones del imperio cerró la planta Wlns-TV 
por continuas entrevistas y coberturas a los dirigen-
tes del partido Demócrata (1981). Canadá: Canal 
Cfbc, perdió la concesión por vencimiento de su 
licencia (1984). MCT (Music Country Televisión), la 
versión del canal era muy estadounidense y no ca-
nadiense (1994). España: Canales TV-3 e Info-TV (Va-
lencia) por críticas a la gestión de gobierno (2007). 
TeleAsturias fue cerrada para otorgar la licencia a 
Productora Asturiana de TV S.A. empresa vincula-
da al Grupo Prisa, poderosa corporación de medios 
muy ligada al gobierno del presidente José Luis Ro-
dríguez Zapatero (2007). Además ocho canales de 
Televisión Digital Terrestre tuvieron que pagar 20 
millones de euros a otra empresa demandante para 
que el Tribunal Supremo de España no las clausura-
ra y declarara ilegales en virtud que sus concesiones 
fueron repartidas “a dedo” por Rodríguez Zapatero. 
Colombia: cancelación de 76 emisoras de radiodifu-
sión comunitarias (2002) con amenaza de comiso de 
equipos y sanciones penales.

El 10 de septiembre de 1823 el Congreso de 
Perú le otorgó a Simón Bolívar el título de Li-
bertador de Perú, tras la situación casi anár-
quica en la que se encontraba dicho país para 
el siglo XIX. Bolívar llegó a colocar orden y 
ayudó a lo que la república peruana tuvo 
como objetivo, desterrar definitivamente las 
tropas realistas de su territorio, se confió en la 
gesta independentista que Bolívar desarrolló 
en Venezuela, Colombia y Ecuador.

A pesar de que José de San Martín ya había 
declarado independiente al Perú en 1821, para 
cuando éste se retiró aún la presencia españo-

la aún era muy fuerte. Cuando Bolívar llegó a 
territorio peruano había una crisis de lideraz-
go, confrontación de poderes, estancamiento 
económico, graves problemas sociales y una 
profunda crisis militar.

A pesar de que el ejército que dejó San Mar-
tín fue destruido y derrotado, Bolívar formó 
uno más fuerte y disciplinado que lo llevó a 
conseguir gallardamente la independencia de 
Perú con la Batalla de Ayacucho.

Con la independencia del Perú se logró la 
expulsión definitiva de los españoles de tie-
rra americana. •

l Primer Vicepresidente del PSUV, 
Diosdado Cabello, deploró las declara-
ciones del presidente colombiano Juan 

Manuel Santos, quien habría afirmado “que 
la Revolución Bolivariana se está autodestru-
yendo a sí misma”.
Durante su programa “Con el Mazo Dando”, el 
también presidente de la Asamblea Nacional 
(AN) expresó que el mandatario colombiano 
pretende confundir y generar zozobra.
Igualmente denunció la infame campaña que 
promueven los medios de ultraderecha colom-
bianos a fin de desacreditar a la Revolución 
Bolivariana, haciendo ver al Estado venezo-
lano como un violador de los derechos huma-
nos por las acciones soberanas tomadas en los 
municipios de los estados fronterizos Táchira y 
Zulia, para enfrentar el contrabando, el para-
militarismo y el ataque a nuestra moneda.
“Es una campaña grosera, infame, despiadada, 
desde los medios colombianos, desde el gobier-
no colombiano, basado en supuestos, en menti-
ras, en manipulación”.
Asimismo, repudió que el gobierno colombiano 
apoye y legitime los crímenes contra Venezue-
la, como la guerra contra la moneda venezo-
lana, el narcotráfico, el contrabando y el pa-
ramilitarismo, y que no asuma acciones para 
proteger a sus ciudadanos que hacen vida en el 
eje fronterizo con nuestro país.
“Nosotros no tenemos miedo a ese debate, que 
sean los pueblos los que hablen, para ver cómo 

es posible que hasta cinco candidatos presiden-
ciales en Colombia han sido asesinados, eso 
habla mucho de la dirigencia política colom-
biana”.
Cabello reiteró que el Partido Socialista Unido 
de Venezuela respalda totalmente las medidas 
soberanas y constitucionales tomadas por el 
presidente Nicolás Maduro para restablecer el 
orden y la paz en la frontera con Colombia, en 
la que se han infiltrado todo tipo de crímenes 
provenientes de la nación hermana.
“Sepa el pueblo colombiano que nosotros no 
tenemos nada, absolutamente nada, contra el 
pueblo colombiano, la familia colombiana tra-
bajadora, los hermanos colombianos. Contra 
quienes sí tenemos, es contra los paracos co-
lombianos, contra los narcotraficantes colom-
bianos, contra los contrabandistas colombia-
nos y venezolanos también, contra los sicarios 
colombianos”.
Respecto al dictamen de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos en favor a resta-
blecer la concesión a Radio Caracas Televisión 
(RCTV), Cabello aclaró que Venezuela, en su 
condición de país libre y soberano, administra 
el espectro radioeléctrico como lo hace cual-
quier Estado libre y soberano del mundo. 
“Total y absolutamente inadmisible cualquier 
injerencia de organismos internacionales que 
estén solo al servicio de intereses imperiales, 
o de cualquier otro país que quiera meterse en 
los asuntos internos de Venezuela”, expresó.•

E

La infame campaña de 
los medios colombianos
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