
AÑO 1 Nº39

PERIÓDICO DEL 

VENEZUELA, DEL 30 DE AGOSTO AL 
06 DE SEPTIEMBRE DE 2015

AÑO 1 Nº 40

PERIÓDICO DEL 

VENEZUELA, 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE 
DE 2015

ANÁLISIS

Jorge Rodríguez, miembro de la 
Dirección Nacional del PSUV, 
señaló que ante las acciones 
soberanas en la frontera con 
Colombia se ha montado de 
nuevo un show mediático para 
acabar con la verdad.

La reacción colombiana por el 
cierre fronterizo  intenta  disuadir 
a Venezuela para evitar que la 
medida se aplique en el Zulia, ya 
que desde este estado salen 60 
mil barriles de gasolina por día 
vía contrabando.

En la guerra la 
primera víctima es 
la verdad /P15

Por Zulia sale 60% 
de la gasolina 
contrabandeada   
/P 04-05

CULTURA

MILITANTE

FRONTERA

Colombia todavía 
llora a Gaitán /P 09

Retablos: Miradas 
venerables /P 18

En la construcción de un mundo multipolar, pluripolar y multicéntrico, el presidente Nicolás Maduro 
realizó una victoriosa gira por Vietnam,  China y Qatar, en la que no solo se concretaron importantes 

acuerdos para el desarrollo del país, sino que además se exploraron mecanismos para la defensa 
de los precios del petróleo en una heroica cruzada por la soberanía y la vida. /P10-11 

EXITOSA GIRA
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Aunque hoy lo que es noticia, mañana no lo será, de 
ahí la metáfora aquella de “periódico de ayer” como 
sinónimo de pasado; en la praxis política venezolana 
hay algunos personajillos exportados quienes atacan 
al gobierno venezolano cada vez que la ocasión se 
les muestra, tal como el más nefasto que ninguno: 
Uribe Vélez.

Cuando se piensa en el expresidente colombiano, 
viene a la mente el paramilitarismo y los falsos po-
sitivos; las siete bases militares de Estados Unidos 
en suelo colombiano y el narcotráfico por su vínculo 
con el cartel de Medellín. En resumen, se puede de-
cir que las plagas de Colombia tienen un nombre, y 
ése es Uribe Vélez.

Lo más reciente del narcoparaco son sus declara-
ciones sobre el estado de excepción en la frontera 
decretado por el presidente Maduro, el cual era y 
es necesario por el contrabando de extracción en 
la zona fronteriza que sobrepasó el estado de aler-
ta roja. Los productos hechos en Venezuela no eran 
para venezolanos, sino para hacer negocio en la fron-
tera con Colombia, miles de toneladas incautadas de 
alimentos son prueba de esto. 

Además de lo anterior, están los daños a nuestra 
moneda por las casas de cambio en Cucutá que ser-
vían de referencia para la página golpista DolarTo-
day, que tiene sus días contados gracias a esta medi-
da. Ésta es la razón del aumento del dólar que incide 
en la devaluación del bolívar nuestro. 

En este escenario, se vislumbra que la estrategia 
de ataque ya no es descalificar al gobierno atribuyén-
dole la compra de armas para las FARC, o cualquier 
otro vínculo que justificara la calificación de terroris-
ta, como ocurrió en 2008. Y hasta hace poco con la 
descalificación de que Diosdado Cabello fue víctima, 
que cerró su capítulo por falta de pruebas, pero que 
cumplió su objetivo creando malestar. 

La táctica ahora es desangrar a Venezuela por la 
frontera. Por ello esas declaraciones del narcopami-
litar de Uribe contra el gobierno venezolano. Y de-
trás de éstas, las de Santos con su comportamiento 
camaleónico, apoyado por esos medios de derecha 
tipo Caracol, que venden la mentira por noticia.

Durante los dieciséis años de Revolución Bolivaria-
na hemos sido agredidos de variadas maneras. Cuan-
do caen en cuenta de que el ardid del momento no 
causa el efecto deseado, surge otro, tal como en el 
presente con el narco de Uribe, la vil representación 
de la mano negra de la CIA, del Pentágono y de la 
parapolítica colombiana, culpable de las plagas del 
hermano país.     

Se le atribuye a Napoleón la frase 
“quien no conoce su historia está 
condenado a repetirla”. Bueno, a pro-
pósito del decreto del estado de ex-
cepción que soberanamente acaba 
de emitir nuestro presidente Nicolás 
Maduro, vale la pena recordar algu-
nas cosas que ocurrieron en la llamada 
Cuarta República, especialmente por 
los más jóvenes

El capítulo referido a los estados de 
excepción en la Constitución Bolivaria-
na, sancionada por el pueblo el 15 de 
diciembre de 1999, fue redactado casi 
en su totalidad por el constituyente 
Isaías Rodríguez y un equipo de ex-
pertos constitucionalistas, durante la 
discusión de la nueva Carta Magna. En 
esa oportunidad, luego de un encendi-
do debate, se cambió la filosofía que 
prevaleció en la Constitución de 1961, 
eliminándose lo que se conocía como 
el "inciso Alfaro"  (llamado así por-
que supuestamente lo incluyó el cau-
dillo adeco Luis Alfaro Ucero, aunque 
la norma venía de la Constitución de 
1947) que contemplaba, durante los 
estados de excepción, la detención y 
confinamiento de cualquier mortal solo 
ante "fundados indicios para temer in-
minentes trastornos del orden público 
(...)”. Es decir, el Presidente de la Repú-
blica podía encarcelar a quien quisiera 
con tan solo sospechar. Ese sello de 
represión y de inseguridad fue rever-
tido en la Constitución impulsada por 
Hugo Chávez. En ese debate histórico 
se logró mantener aún en los estados 
de excepción (contra lo que pensaba 
la mayoría), el derecho a la información 
y a la libre expresión del pensamiento. 
Allí dio la pelea obteniendo una impor-
tante victoria el constituyente Vladimir 
Villegas, apoyado por todos los perio-
distas que en ese momento cubríamos 
la sesión y que levantamos la mano 
para, de manera simbólica, votar.

En la Constitución de 1961 se re-

cogían cuatro procedimientos para 
regular los estados de excepción: el 
estado de emergencia propiamen-
te dicho (artículo 240 y ordinal 7 del 
190); la suspensión y/o restricción de 
garantías (artículo 241), que si bien 
en la mayoría de los países es solo un 
efecto de alguna de las técnicas ex-
cepcionales, en Venezuela es, en sí 
misma, una institución autónoma; las 
medidas extraordinarias en materia 
económica o financiera, autorizadas 
por Ley Especial (ordinal 8 del artículo 
190); y las medidas de “alta política”, 
contenidas en el ya citado “inciso Al-
faro”. En el texto de 1961 se introdu-
jeron factores de “equilibrio” al no 
dejar en el Presidente de la República 
todo el control, pero con todo y eso 
le daba facultades para hacer lo que 
le diera la gana (y a los cuerpos repre-
sivos y de inteligencia) en esa mate-
ria. Y es la triste historia de asesina-
dos y desaparecidos (tantos muertos 
por eso: el profesor Alberto Lovera, 
Jorge Rodríguez padre, toda la gen-
te que combatía atrincherada en la 
izquierda, entre otros) que tenemos 
justamente en ese tiempo de guerri-
llas y partidos de izquierda inhabilita-
dos. De eso sabe mucho Henry Ramos 
Allup, pero ahora se hace el loco.

En la Constitución Bolivariana los es-
tados de excepción tienen sus límites 
y entre otros derechos se garantiza el 
de la vida, el de la integridad personal, 
la libertad, el debido proceso y la in-
formación. De modo que las acusacio-
nes de la oposición representada en la 
Mesa de la Unidad, sobre la supuesta 
violación de derechos humanos a cau-
sa del estado de excepción, se quedan 
sin sustento y solo buscan descalificar 
y debilitar la decisión presidencial. Tal 
vez en gobiernos pasados sí hubiese 
tenido razón el señor Jesús "Chuo" To-
rrealba, jefe de la "unidad", claro pero 
en esa época el era comunista ¿no?

El “inciso Alfaro”
y su estela de dolor 

El narcoparaco
de Uribe Vélez
Isabel Rivero De Armas

Luisana Colomine
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Verónica Díaz Hung

ntrevistado por el 
periodista Walter 
Martínez desde Chi-

na, el presidente Nicolás 
Maduro llamó al cese de 
la campaña de odio contra 
Venezuela promovida por 
la derecha colombiana tras 
el cierre de la frontera y  el 
estado de excepción decre-
tado en el estado Táchira.

Explicó durante su pro-
grama “En Contacto con 
Maduro” que las medidas se 
asumieron para enfrentar 
un impune contrabando 
de extracción que no solo 
ha vaciado los anaqueles 
venezolanos, ya que se ha 
mezclado con un certero 
ataque al bolívar y con la 
violencia paramilitar,  au-
nado a un masivo contra-
bando de gasolina que ha 
llegado al extremo de que  
90% del combustible que se 
vendía en Cúcuta provenía 
de Venezuela.

“Del lado colombiano, el 
territorio y la población lo 
dirigen bandas paramilita-
res y de narcotraficantes, 
nos hacen guerra econó-
mica, atacan la moneda. 
Del lado venezolano tie-
ne que reinar otra reali-
dad, porque ya se estaban 
apoderando del territorio 
venezolano, establecien-
do una suerte de película 
de terror para las familias 
del lado tachirense y de 
otros lugares de la frontera  
venezolana”.

Denunció que estos de-
litos forman parte de la 
guerra económica que ha 
emprendido la extrema de-
recha nacional e interna-
cional para golpear la eco-
nomía venezolana.

“En Bogotá deben reco-
brar la sensatez, debe haber 
un cese a la campaña de 
odio donde llaman a asesi-
narme públicamente,  reco-
bren la sensatez y busque-
mos un punto de equilibrio, 
de entendimiento para una 
nueva frontera”, expresó en 
torno a las posturas antive-
nezolanas que han surgido 
desde Bogotá, impulsadas 
por los grandes medios co-
lombianos y a través de las 
redes sociales con la inten-
ción de sembrar odios fra-
tricidas. 

Exigió al presidente co-
lombiano Juan Manuel 
Santos, detener el odio que 
“ustedes han promovido 
en sus medios de comuni-
cación, porque la familia 
Santos es dueña de todos los 
periódicos, radios… Son una 

ACTUALIDAD 03 

Venezuela exige que 
cese campaña de odio

El presidente Nicolás Maduro llamó a su par colombiano a que vuelva a la sindéresis  FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

En Bogotá deben 
recobrar la sensatez, 

debe haber un 
cese a la campaña 

de odio donde 
llaman a asesinarme 

públicamente,  
recobren la sensatez 

y busquemos un 
punto de equilibrio, 
de entendimiento 

para una nueva 
frontera”

E

En Bogotá deben recobrar la sensatez

familia mediática, pare eso 
presidente Santos, porque 
yo no permitiría que nin-
gún medio en Venezuela 
llamara a matar al presi-
dente Santos. Cerraría a ese 
medio y asumiría la respon-
sabilidad ante la Fiscalía 
de meter preso a quien lo 
haga”.

Asimismo reiteró la dis-
posición del gobierno ve-
nezolano de establecer un 
diálogo con Colombia para 
acordar estrategias que 
permitan la reapertura de 
la frontera bajo un nuevo 
modelo basado en el respeto 
mutuo.

“En los últimos días he he-
cho varias propuestas, entre 
ellas que se tomen medidas 
para prohibir el ataque a la 
moneda venezolana que se 
hace en las ciudades fron-
terizas; ningún pueblo en el 
mundo puede aceptar que 
en la frontera inmediata de 
su país vecino, y en la capi-
tal de dicho país, se coloque 
el precio de su moneda y al 
sistema cambiario dentro 
de una política de ataque, 
nosotros no lo haríamos ja-
más”, indicó.

Venezuela ha exigido a 
Colombia la derogación de 
la Resolución Nº 8, la cual 

permite establecer un tipo 
de cambio específico para 
la zona fronteriza que no 
se guía por el marcador del 
Banco de la República de esa 
nación, lo que ha permitido 
que la masa monetaria que 
ingresa vía contrabando se 
pueda emplear para atacar 
la moneda venezolana y 
bajar su cotización a niveles 
irracionales.

“En Colombia se tienen 
que tomar medidas de au-
toridad y de gobierno para 
prohibir el ataque a la mo-
neda venezolana, que se 
hace vulgarmente en la 
ciudades fronterizas y en 
Bogotá”, exigió el presidente 
Nicolás Maduro.

También solicitó a las au-
toridades colombianas la 
prohibición de la venta de 
productos venezolanos en 
el Departamento del Norte 
de Santander para combatir 
certeramente el contraban-
do de extracción.

“En Cúcuta el 80% de los 
productos son venezolanos 
(…) allá prácticamente se 
legaliza la actividad de con-
trabando y venta ilegal de 
productos que son extraídos 
por redes criminales de con-
trabandistas en la frontera”, 
denunció.

Frontera de paz
El presidente Maduro rei-
teró su compromiso para la 
construcción de una nueva 
frontera con Colombia ba-
sada en la paz, el trabajo y 
el respeto mutuo.

“Nuestra gran respon-
sabilidad es establecer y 
construir una frontera de 
paz, de trabajo, libre de pa-
ramilitarismo, de chantaje, 
de guerra económica, de 
violencia. Una nueva fron-
tera es una responsabilidad 
de parte y parte”, expresó el 
jefe de Estado, quien reiteró 
que ese es el objetivo princi-
pal de las acciones constitu-
cionales que se han tomado 
en la frontera.

El Mandatario enfatizó 
que los más de cinco millo-
nes de colombianos que se 
desplazaron a Venezuela, 
llegaron huyendo de la gue-
rra, de la violencia, de las 
bandas de narcotrafican-
tes y del paramilitarismo, 
y en la Venezuela chavista 
encontraron la protección 
social que brinda el modelo 
bolivariano.

El presidente Nicolás Ma-
duro pidió a su par colom-
biano colocarse en la mejor 
voluntad de ayudar a Vene-
zuela en la búsqueda de la 

paz que necesita la frontera.
“Nosotros lo que quere-

mos es que esa frontera 
sea un centro donde fluya 
la cultura, la vida, el inter-
cambio, el respeto, que sea-
mos hermanos de verdad”.•
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Franco Vielma

lvidemos las depor-
taciones, tal acto so-
berano de Venezue-

la hacia una microscópica 
parte de los colombianos 
que viven felizmente en 
Venezuela o que han sido 
nacionalizados, es un entra-
mado de propaganda para 
barrer bajo la alfombra. Al 
gobierno colombiano y a 
sus medios no les duele su 
gente. En Colombia 1 millón 
400 mil familias han sido 
desalojadas de sus casas por 
los bancos, a razón de 300 
familias por día, mientras la 
tierra rural y urbana sigue 
en manos del capital pri-
vado con el desplazamien-
to forzoso por parte de la 
fuerza pública de indígenas 
y barriadas enteras en las 
ciudades y en la Guajira. La 
estrafalaria desproporción 
mediática contra Venezuela 
tiene una explicación más 
profunda.

Gasolina en cifras
Días siguientes del cierre 
fronterizo, el vicepresidente 
venezolano, Jorge Arreaza, 
publicó, como parte del más 
alto nivel del gobierno, una 
cifra que asombró a gran 
parte del país: en un solo 
día se vendieron un millón 
de litros menos de gasolina 
en el estado Táchira.

Las cifras son astronó-
micas. En promedio, la Di-
visión de Mercado Interno 
de PDVSA está ahorrando 
un millón de litros de ga-
solina al día en sus despa-
chos al estado Táchira. Sin 
contar que el bachaqueo de 
combustible asociado al eje 
fronterizo tachirense tiene 
un alcance que se hace sen-
tir en estaciones de servicio 
de los estados Mérida, Ba-
rinas y Zulia en el Sur del 
Lago de Maracaibo, lo cual 
indica que las cifras en aho-
rro de combustible podrían 
ser mucho mayores.

Básicamente la gasolina 
que PDVSA está ahorrando 
en estos momentos solo en 
el estado Táchira, significa 
al menos 30 millones de li-
tros de gasolina ahorrados 
al mes. El precio promedio 
internacional de la gasolina 
en estos momentos puede 
llegar a los 1,57 dólares por 
litro si esa gasolina se co-
locara en exportación, los 
ingresos que podría obtener 
la República podrían alcan-
zar los 47 millones 100 mil 
dólares, una cifra que al año 
significa más de 565 millo-
nes de dólares.
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El 60% del combustible contrabandeado sale desde el Zulia
y es legitimado por el estado colombiano

Las alarmas se 
han prendido y 

la situación es de 
alta tensión. Son 

señales inequívocas 
de que el cierre 

fronterizo ha dado 
un golpe franco a 
oscuros negocios 
asociados al más 

alto poder en 
Colombia”

"Ecopetrol 
vende la gasolina 
venezolana que entra 
por contrabando"

O

Tal es la magnitud del 
contrabando de gasolina a 
Colombia, que básicamente 
el 90% de la gasolina que 
circula en Cúcuta y el Norte 
de Santander proviene de 
Venezuela. Según el dia-
rio La Opinión de Cúcuta, 
citado por el blog La Tabla, 
de 11 millones de galones 
requeridos al mes, el estado 
colombiano solo asigna un 
millón. Y en esto ha consis-
tido una parte del desangre 
articulado de la paraecono-
mía colombiana contra y 
desde Venezuela.

El cierre fronterizo del 
puente internacional Simón 
Bolívar y de las trochas en 
Táchira ha significado un 
daño profundo al orden pa-
raeconómico en Colombia. 
El diputado y presidente de 
la AN, Diosdado Cabello, ha 
señalado que la ciudad de 
Cúcuta ha dejado de apor-

tar 300 millones de dólares 
diarios y 9 mil millones de 
dólares mensuales a los bol-
sillos de las grandes mafias 
que controlan la paraeco-
nomía en Colombia y que 
tienen sus tentáculos en Ve-
nezuela, esto producto del 
contrabando de alimentos y 
del millón de litros de com-
bustible. También, señala 
Cabello, que “otros negocios 
oscuros han sido golpeados, 
y estos prosperaban ante la 
mirada cómplice de las au-
toridades de la región”.

La reacción colombiana 
por el cierre ha sido consis-
tente, intentan de alguna 
manera disuadir a Vene-
zuela para evitar el cierre 
por el Zulia, y es que proba-
blemente la cuestión de la 
gasolina es mucho más gra-
ve en ese estado. En febrero 
de este año, cuando el precio 
del dólar paralelo (principal 

acelerante del contrabando) 
no se encontraba en los su-
praexponenciales niveles 
actuales, Panorama divulgó 
unas importantes cifras, de 
la mano de estimaciones de 
Pável Rondón, exembajador 
de Venezuela en Colombia: 
el 60% del combustible que 
sale de contrabando, sale 
desde el Zulia.

El titular de PDVSA, Eu-
logio del Pino, en febrero 
de este año apuntaba que 
“diariamente se fugan vía 
contrabando cerca de 100 
mil barriles de combusti-
ble”. Esta estimación es na-
cional. Si hablamos de litros 
(pues el barril como unidad 
de medida representa 159 
litros), estaríamos hablando 
de la extraordinaria cifra 
de 15 millones 900 mil li-
tros de gasolina desangrada 
al día, con estimaciones al 
mes de febrero. Básicamen-
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El decenso del contrabando podría hacer tambalear a Ecopetrol. FOTOS ARCHIVO

Nos han inducido a pensar que se trata de unos cuantos pimpineros, pero es un negocio de mayor magnitud.

te, según esta afirmación, si 
del Zulia salen 60 mil barri-
les por día, los cálculos su-
gieren que las pérdidas dia-
rias en la región oscilarían 
en 5,2 millones de dólares, 
mientras que las anuales 
ascenderían a 1,9 millardos 
de dólares aproximadamen-
te. Esto equivale en dólares 
a la mitad del último tramo 
de pago de la deuda griega. 
Y en combustibles, al día, 
la cifra representa en dos 
tercios la cantidad de com-
bustible que Venezuela su-
ministra a los países de Pe-
trocaribe.

Las cifras de ahorro en 
combustible en Táchira es-
tán por consolidarse y da-
rán una radiografía real con 
respecto a la estimación que 
hiciera Eulogio del Pino en 
febrero. Sin embargo, Juan 
Ricardo Ortega, encargado 
de la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales 
de Colombia (DIAN), asegu-
ró durante una entrevista 
concedida al diario zuliano 
Panorama en febrero, que 
el 15% de la gasolina que se 
consume en ese país provie-
ne de Venezuela mediante 
el contrabando.

Contrabando adentro
La institucionalización del 
gran y pequeño contraban-
do de gasolina venezolana a 
Colombia es de conocimien-
to público. Hablamos de 
consolidadas redes de “pim-
pineros”, expendedores in-
formales que tienen un pro-
tagonismo importante en el 
suministro de combustible 
al Norte de Santander y el 

oriente colombiano.
Pero las denuncias con 

respecto al gran contraban-
do son mucho más comple-
jas. Verónica Díaz Hung 
entrevistó recientemente 
a David Paravisini, quien 
afirmó que las empresas 
colombianas Vetra, Pacific 
Rubiales y Petromagdalena 
junto a Ecopetrol, la petro-
lera estatal colombiana, co-
mercializan como propia la 
gasolina venezolana.

Paravisini explica que en 
Colombia se promulgaron 
unas leyes según las cuales 
la gasolina que entra por la 
frontera no tiene banderas 
y se reconoce como produc-
to colombiano, en otras pa-
labras, nacionalizan el con-
trabando, porque no hay 
que declarar el origen de la 
mercancía.

Afirma Paravisini que en 
2004, ante la declinación 
en la producción de crudo 
en Colombia (por debajo 
de 400 mil BDP), Ecopetrol 
determinó que Colombia 
dejaría de autoabastecerse 
de combustible a partir de 
ese año. Bajo esta presión, el 
entonces presidente Álvaro 
Uribe desconoció los acuer-
dos firmados con el Coman-
dante Chávez y emitió los 
decretos 2337, 2338, 2339 y 
2340, claves para legalizar 
el ilícito fiscal y apropiar-
se sin pagar de cuantiosos 
volúmenes de gasolina y 
diesel venezolanos. Con esa 
medida se colombianizaban 
los combustibles contraban-
deados desde Venezuela, 
sin requisitos de importa-
ción. También se crearon 

los denominados centros 
de acopio de combustibles 
a lo largo de la frontera con 
Venezuela, autorizando a 
“empresarios fronterizos” 
a manejar esos centros de 
acopio con capacidad para 
suministrar gasolinas y 
diesel al mercado interno y 
exportarlo a través de Eco-
petrol.

“Nos han inducido a pen-
sar que es un problema de 
pimpineros o de unos cuan-
tos wayúu, quienes son los 
que están contrabandean-
do, pero las magnitudes que 
se manejan sugieren que se 
trata de organizaciones que 
tienen capacidad de alma-
cenamiento de combustible 
y la infraestructura para 
despachar a los sistemas 
de distribución oficiales de 
Colombia, porque Ecopetrol 
vende la gasolina venezola-
na que entra por contraban-
do”, señaló Paravisini.

Hay denuncias concretas 
sobre el funcionamiento 
del contrabando desde Ve-
nezuela a Colombia. Bá-
sicamente, camiones con 
toneles repletos de gasoli-
na pagan a funcionarios 
corruptos en Venezuela y 
atraviesan trochas por Co-
loncito (Táchira) rumbo a 
Colombia. Estos camiones 
con placa venezolana atra-
viesan parte del territo-
rio colombiano, siendo en 
ocasiones hasta escoltados 
por militares colombianos, 
rumbo a la refinería de Ba-
rrancabermeja en Santan-
der, más al sur de Cúcuta, 
donde se encuentra la prin-
cipal refinería de Colombia. 
La práctica es idéntica des-

de la Guajira venezolana y 
colombiana, donde las con-
diciones del terreno permi-
ten una mayor movilidad 
de los camiones desde Ve-
nezuela hasta el río Limón, 
donde son despachados los 
toneles de gasolina a camio-
nes colombianos que, sin 
pudor, atraviesan a Colom-
bia desde el noreste rumbo 
a Barrancabermeja.

Una situación a largo plazo
El cierre fronterizo ha des-
nudado la cualidad estruc-
tural de Colombia. Un país 
que se ha paradesarrollado 
parcialmente en el centro, 
relegando a su periferia y 
al oriente colombiano al 
ostracismo económico, a la 
pobreza y a la dependencia 
de Venezuela, bien sea por 
las actividades lícitas como 
también de las ilícitas.

Pero la cuestión energéti-
ca es mucho más profunda. 
El contrabando no es una 
cuestión estructurada alre-
dedor de los pimpineros o 
pequeños contrabandistas. 
Aunque estas rémoras de 
la economía malsana hacen 
mucho daño, son solo eso: 
rémoras. Las verdaderas 
mafias son aquellas que es-
tructuran corruptelas, que 
compran a funcionarios ve-
nezolanos o que, en muchos 
casos, les amenazan a ellos 
y a sus familias en territorio 
venezolano para colocarlos 
al servicio de estos flagelos.

La estruendosa reacción 
de Colombia al cierre fron-
terizo tiene otras razones 
mucho más complejas. El 
carbón que sale por el Norte 
de Santander sale rumbo a 

Europa vía Venezuela, pues 
Colombia se ha servido de la 
infraestructura venezolana 
para tales fines. El Norte de 
Santander produce cerca de 
200 mil toneladas de carbón 
al mes, el cual es exportado 
a Europa desde puertos ve-
nezolanos y tiene un precio 
de 52 dólares la tonelada, 
por lo que las pérdidas dia-
rias se estiman en 400 mil 
dólares. El sector emplea a 
unas 15 mil personas.

Otra cuestión a saber es 
que el precio mundial del 
petróleo toca el piso, y Co-
lombia no escapa de esa 
realidad. Colombia también 
depende en buena parte 
del precio petrolero, y ya 
Ecopetrol es una empresa 
bastante frágil. El cierre del 
grifo de la gasolina venezo-
lana podría, al cabo de unos 
meses, poner a tambalear a 
Ecopetrol.

Colombia recurrirá al frac-
king para sacar el máximo 
provecho a sus pozos petro-
leros en declive. En 2014 se 
estimó que Colombia tendrá 
petróleo para solo 6 años, a 
menos que aparezcan nue-
vos yacimientos. El país in-
vierte la exorbitante cifra de 
casi 12 mil millones de dóla-
res en sísmica (búsqueda de 
reservas), sin hallar nuevos 
grandes reservorios. En gas, 
sus cifras son también deso-
ladoras, las estimaciones son 
hasta apenas 10 años. Con la 
segunda gasolina más cara 
del mundo, Colombia tie-
nen una inercia estructural 
que la hace depender de ilí-
citos y extracción de com-
bustibles y energía desde  
Venezuela. •
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Víctor Hugo Majano

a decisión del gobier-
no colombiano de 
decretar la emergen-

cia económica en el fron-
terizo departamento Norte 
de Santander, tomada la 
noche del pasado miércoles 
02 de septiembre, refleja ní-
tidamente que la verdadera 
preocupación de los sectores 
dominantes en esa nación, 
con respecto al cierre de la 
frontera, es el impacto sobre 
sus intereses y no el supues-
to drama social derivado de 
repatriación de un millar de 
nacionales de Colombia.

Hasta ese día los datos 
oficiales, suministrados por 
Carlos Iván Márquez, direc-
tor general de Gestión de 
Riesgo, indican que solo hay 
877 deportados y 220 niños 
repatriados, para un total de 
1.097 personas.

En los albergues se en-
cuentran alojadas 3.227 
personas, y hay un regis-
tro de damnificados que 
supuestamente pasaron 
voluntariamente desde Ve-
nezuela, de 9.826 colombia-
nos. Es decir, se trata de una 
situación que cuantitati-
vamente es absolutamente 
manejable, sin que sea ne-
cesario recurrir a medidas 
excepcionales.

L

Las cifras distan enorme-
mente de los 130 mil despla-
zados por el conflicto bélico 
solo en la región de Catatum-
bo en el Norte de Santander, 
según el registro revelado por 
Yesid Acosta, vocero de una 
agrupación de víctimas, rese-
ñado en abril de 2012 por el 
portal web www.caracol.com

Son otros los números que 
realmente deberían preocu-
par a los distintos componen-
tes de la burguesía nortesan-
tanderiana.

El drama  
humano en cifras
En Norte de Santander la 
mitad de la población está 
en situación de pobreza o 
de pobreza extrema, según 
los datos del DANE, el orga-
nismo estatal colombiano de 
estadísticas.

Para 2014 el 39,9% de la 
población entraba en cate-
goría de pobres, y además el 
departamento fue uno de los 
cuatro que aumentaron su 
índice con respecto a 2013. 
Fue medio punto porcentual, 
pero contrasta con la tenden-
cia nacional de reducción de 
la pobreza. Mientras que otro 
10,5% se calificaba en el ren-
glón de pobreza extrema.

En cuanto al desempleo y 
el empleo informal el depar-
tamento tiene las cifras más 
altas a nivel nacional. Para el 

portamiento histórico se pue-
de constatar un crecimiento 
del desempleo desde 2009, 
cuando bordeaba el 10% has-
ta llegar a un 17% en 2013, se-
gún un estudio del Ministerio 
de Comercio de Colombia, con 
base en datos del DANE.

Mientras que en la infor-
malidad laboral, para el mis-
mo período, la tasa se elevó al 
69,9%, y logró ser la primera 
a nivel nacional. Otras cifras, 
como las del Departamento 
Nacional de Planeación, ubi-
can la informalidad en un 
alarmante 78%.

Esa precariedad laboral 
está determinada, principal-
mente, por la composición 
del tejido empresarial. Según 
la Cámara de Comercio de 
Cúcuta, citada por el diario 
La Opinión, la región tiene 
39.101 negocios vigentes, de 
los que solo 18 son cataloga-
dos como grandes empresas, 
159 medianas, 785 pequeñas, 
6.244 no determinadas y la 
gran mayoría, 31.895 como 
microempresas. Es decir em-
pleo no formal.

Las cifras macroeconómi-
cas también son pertinentes 
para precisar la pobreza de 
la región. Con una población 
de 1 millón 340 mil habitan-
tes, el Producto Interno Bruto 
per cápita departamental fue 
de 4.597 dólares para 2013, 
mientras que el mismo valor 

para toda Colombia casi lo du-
plicó con 8 .650 dólares.

Referencialmente cabe se-
ñalar que en Venezuela el PIB 
per cápita para 2013 superó 
los 12.200 dólares.

Con respecto a las conse-
cuencias del conflicto arma-
do, casi el 20% de la población 
ha sida víctima del mismo, de 
acuerdo con el Registro Único 
de Víctimas (RUV) que lleva 
la Unidad para la Atención 
y Reparación Integral de las 
Víctimas. Las personas afec-
tadas, por ocurrencia supe-
ran las 242 mil.

Mientras que los casos de 
desplazamientos se aproxi-
man a las 210 mil personas 
expulsadas, según la misma 
fuente oficial de información.

Por otra parte, el déficit de 
viviendas supera las 50 mil 
unidades, según los datos de 
Ricardo Carvajal, director re-
gional de Camacol (gremio de 
la construcción), divulgados 
en 2012 y citados por Caracol.

Mientras que el Plan Nacio-
nal de Desarrollo 2014-2018, 
del Departamento Nacional 
de Planeación, estima el dé-
ficit cualitativo en 27,6%, por 
encima del promedio nacio-
nal.

Otros indicadores llama-
tivos son la cobertura de 
educación media que solo es 
del 38%, es decir por debajo 
del propio índice nacional de 

período marzo-mayo 2015 la 
tasa de desocupación se ubicó 
en 15.6% para el conglomera-
do urbano formado por Cúcu-
ta, Villa del Rosario, Los Pa-
tios y El Zulia, mientras que el 
índice nacional de mayo fue 
de casi la mitad, es decir, 8,9%.

Pero si se analiza el com-

Pobreza y desempleo 
en Cúcuta una "crisis 
humanitaria"

Las cifras del “drama humano” del Norte de Santander

Mientras las cifras 

oficiales de Colombia 

confirman solo 877 

deportados, los 

desplazados por la 

guerra sobrepasan 

los 200 mil, 50% 

vive en pobreza y 

pobreza extrema, 

casi el 80% tiene 

“empleos” informales 

y la cobertura de 

educación media no 

llega al 40%”

50% de los habitantes de Cúcuta viven en pobreza y pobreza extrema. FOTO ARCHIVO
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Por cada producto en Colombia 
¿cuántos productos compro en Venezuela?

$ 3.205
(Bs. 712) Bs. 25

$ 2.782
(Bs. 618) Bs. 19

$ 16.100
(Bs. 3.577) Bs. 120

$ 3.205
(Bs. 712) Bs. 18

$ 2.275
(Bs. 505) Bs. 0,097

Este tipo de cambio es aplicado por las casas de cambio en Cúcuta y no corresponde al 
cambio oficial establecido por el Banco de la República de Colombia

FUENTE: HINTERLACES

Producto

28 kilos de arroz

Precio
Venezuela

Precio
Colombia

al cambio se compraría

al cambio se compraría

al cambio se compraría

al cambio se compraría

al cambio se compraría

32,52 kilos de harina

29,8 kilos de café

37 litros de leche

5.617 litros
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Colombia, que es del 42%, y 
sustancialmente inferior con 
respecto al promedio de Amé-
rica Latina de 72%, o el de Ve-
nezuela de 78%.

Al igual que el de cober-
tura de acueducto que es de 
82,6% , mientras que en pro-
medio es de 97, 1% para Lati-
noamérica.

Los números  
del contrabando
En el caso del contrabando 
las cifras también son impre-
sionantes y han puesto en 
evidencia el comportamien-
to parasitario de la “econo-
mía” del Norte de Santander.

Un mecanismo perverso 
para debilitar el bolívar
Luis Dávila

Una simple consulta sobre el 
sitio en internet del Banco de 
la República de Colombia –
equivalente al Banco Central 
de Venezuela- indica que el 
tipo de cambio promedio en-
tre el bolívar y el peso es de 
230. Pero en la extensa red 
de 3000 “cambistas” situa-
dos a lo largo de la frontera 
entre Colombia y Venezuela 
y producto de un perverso 
mecanismo legalizado por 
el Ejecutivo neogranadino a 
través de la llamada Resolu-
ción Número 8, esta cifra se 
tergiversa con una intencio-
nalidad política y se pagan 
4,8 pesos por cada bolívar 
venezolano.
Cifras de Hinterlaces seña-
lan que, calculado al cambio 
fronterizo, el sueldo mínimo 
en Venezuela sería 19 ve-
ces menor al de Colombia, 
cuando según la realidad 
económica esta cifra no es 
real, pero la masa monetaria 
creada por una serie de acti-
vidades ilegales ejecutadas 
en la frontera como el con-
trabando de alimentos y ga-
solina y la propia acción de 
las bandas paramilitares que 
conviven en el Norte de San-
tander, permite “forzar” el 
tipo de cambio despreciando 
el bolívar y generando el lla-
mado efecto “DolarToday”, 
conocido también como el 
dólar paramilitar. “Si solo se 
tratara de un sitio web que 
ofrece una cotización del dó-
lar respecto al bolívar que 
está alejada de la realidad, 
DolarToday no pasaría de 

ser una actividad puramen-
te propagandística, pero la 
presencia de una cotización 
efectiva con masa moneta-
ria principalmente en Cúcu-
ta y Maicao es lo que genera 
las distorsiones”, señala el 
economista Tony Boza.
“Al tipo de cambio impues-
to por las casa de cambio de 
Cúcuta, Norte de Santander, 
resulta beneficioso para los 
neogranadinos hacer com-
pras de productos regulados 
en Venezuela, o en su defec-
to hacer turismo a un costo 
bastante económico”, indica 
Hinterlaces en un informe 
titulado “Esta es la rentabi-
lidad que genera contraban-
dear alimentos hacia Colom-
bia”, el cual ofrece datos en 
torno al diferencial de pre-
cios de los productos básicos 
en Venezuela y el vecino 
país (ver gráfico).

Explosivo combustible  
De acuerdo a datos propor-
cionados por el gobernador 
del estado Carabobo y vice-
presidente del PSUV, Fran-
cisco Ameliach,  mensual-
mente 39 millones 690 mil 
litros de gasolina salen de 
Venezuela por contrabando, 
a través de la frontera de Tá-
chira con Norte de Santan-
der. Hay que recordar que el 
diferencial de precio entre 
el combustible venezolano 
y el de Colombia es aproxi-
madamente de 1 a 100, por lo 
cual la actividad de trasladar 
ilegalmente el derivado del 
petróleo se ha convertido en 
un negocio, incluso más ren-
table que el narcotráfico en 
la zona.

Igualmente, aseguró que 
Venezuela pierde mensual-
mente 19 millones 753 mil 
713 bolívares, a causa del 
contrabando de gasolina por 
esa frontera, lo que equivale 
a tres presupuestos anuales 
de Carabobo, que es el cuar-
to más alto de los estados, 
ya que recibe aproximada-
mente siete mil millones de 
bolívares anualmente, y con 
seis meses de contrabando 
de gasolina se cubriría el 
presupuesto de un año de 
todos los estados del país.

Colombia no hace nada
José Abel Correa,  es el líder 
de los llamados “pimpine-
ros” en el Norte de Santan-
der y presidente desde hace 
seis años de la organización 
sindical Sintragasolina. En-
trevistado por el diario El 
Espectador de Colombia a 
propósito del cierre de la 
frontera decretado por el go-
bierno de Venezuela, respon-
dió de esta forma cuando le 
preguntaron por las acciones 
del Ejecutivo de Colombia a 
propósito del “bachaqueo” de 
gasolina:
- "No se ha enfocado tanto en 
resolver el problema general 
del contrabando o el especí-
fico de la gasolina, a raíz de 
que en últimas es ganador. 
Como el parque automotor 
consume 14 millones de galo-
nes solo en Norte de Santan-
der, y envían 3.500.000, pues 
les sale barato al gobierno y 
al mismo Ecopetrol. Por eso 
no han querido resolver la 
problemática social y de con-
trabando de combustible en 
la frontera". •

Cerca de 11 millones de 
galones de gasolina (o 41 
millones de litros) son lleva-
dos desde Táchira hasta esa 
región colombiana, donde 
unos 6 mil “pimpineros” se 
encargan de su venta al de-
tal en las calles de ciudades 
y pueblos, según los datos 
aportados por el líder de los 
revendedores de gasolina en 
Cúcuta, José Abel Correa, en 
una entrevista publicada el 
miércoles 02 de septiembre 
por el diario El Espectador.

El Estado nacional colom-
biano y la empresa estatal 
Ecopetrol solo ofrecen 3 mi-
llones y medio de galones 

mensuales, que al ser evi-
dentemente insuficientes, 
“obligan” al departamento a 
depender de la gasolina de 
contrabando.

Pero, si se incluye a todo el 
fronterizo occidental (orien-
tal para Colombia) son 30 
mil personas que obtienen su 
sustento de esa actividad.

En contrapartida, en el Tá-
chira circulan 160 mil vehí-
culos, pero consume (hasta 
que se cerró la línea de lími-
tes) más gasolina que Cara-
cas, con un millón de unida-
des automotoras.

Táchira posee el 4,5% de 
la población venezolana, 

pero “consume” el 8,5% del 
total de alimentos de este 
país; es decir, prácticamen-
te la mitad de lo que llega 
a esta región sigue derecho 
hacia Colombia como con-
trabando, destaca Andrés 
Gil, vocero del movimiento 
Marcha Patriótica, en un 
polémico artículo titulado 
“¿Y si Maduro tiene razón?”, 
publicado el pasado 30 de 
agosto en el portal web 
www.las2orillas.com,

“El problema del contra-
bando es tan grave que re-
presenta para Venezuela 
pérdidas por 3.650 millones 
de dólares. Esto es mucho 

más que las exportaciones 
totales FOB de café de Co-
lombia en el 2014 (2.473.248 
de dólares)”, precisa el diri-
gente social colombiano.

Asimismo, Gil ofrece datos 
sobre el mercado cambiario 
paralelo de 3.000 casas de 
cambio colombianas, que a lo 
largo de la frontera devalúan 
artificialmente el bolívar. 
“Por ejemplo, hoy un bolívar 
equivale a 252 pesos colom-
bianos, pero los cambistas lo 
venden a 4.8 pesos colombia-
nos; es decir, un kilo de arroz 
que en Colombia vale 562 bo-
lívares se compra en Vene-
zuela a 10 bolívares”. •
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Modaira Rubio

l paraperiodismo co-
lombiano, apoyado 
por las mafias trans-

nacionales de la comuni-
cación, distorsiona y tergi-
versa el tema de la digna 
decisión del gobierno boli-
variano de proteger nues-
tra frontera con Colombia 
y combatir y erradicar las 
prácticas del capitalismo 
paramilitar en ese espacio. 
Paradójicamente, por esa 
justa y valiente  medida 
en defensa de la Patria, el 
presidente obrero Nicolás 
Maduro, ha sido comparado 
por la ultraderecha fascis-
ta colombiana con Hitler 
cuando cerró la frontera 
con Polonia. 

Los voceros y analistas de 
la parapolítica muestran las 
imágenes de los deportados 
y hablan de crisis humani-
taria usando el término con 
fines amarillistas, toda vez 
que una crisis humanita-
ria obedece a una situación 
donde existe una amenaza 
generalizada al derecho a la 
vida, la salud o la sobrevi-
vencia. Eso no lo hemos vis-
to en la frontera colombia-
na con el Táchira, aunque sí 
observamos fotografías de 
familias colombianas que 
han debido regresar a su 
país de origen a padecer un 
destino incierto. 

La expansión del imperia-
lismo como sistema  inicia 
la migración forzosa de es-
clavos; consolida la figura 
de los refugiados al destruir 
naciones enteras; genera 
condiciones de desigualda-
des extremas que obligan 
a las personas a irse de sus 
países para buscar un futu-
ro mejor; impone dictadu-
ras y guerras que obligan a 
cientos de miles a abando-
nar sus hogares huyendo 
de la represión; engendra 
el paramilitarismo y los 
grupos extremistas como el 
Estado Islámico y las Auto-
defensas Colombianas, que 
llevan a poblaciones ente-
ras a escapar del horror. En 
todo el planeta el imperia-
lismo ha condenado a más 
de 15 millones de personas 
a ser refugiadas y desplaza-
das.

En Colombia el imperia-
lismo generó un paramili-
tarismo de Estado que es el 
responsable del sufrimiento 
de millones de familias po-
bres que han debido huir 
de la bestialidad de  estos 
grupos terroristas armados 
que imponen donde llegan 
la cultura y la economía de 
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En norteamérica se violan los derechos humanos de los niños migrantes.

Niño víctima de la guerra imperialista en Siria. FOTO NILÜFER DEMIR

Migraciones 
y bestialidad 
imperialista

E

No es en la frontera entre Venezuela y Colombia 
donde hay una crisis humanitaria. La verdadera 
crisis está en el mundo “civilizado”

Los voceros y 
analistas de la 
parapolítica 
muestran las 

imágenes de los 
deportados y 

hablan de crisis 
humanitaria 
usando el 

término con fines 
amarillistas”

la muerte. 
Se trata en efecto de una 

estrategia imperial para la 
recolonización de nuestros 
pueblos que usa al paramili-
tarismo para la explotación 
de nuestros recursos y capi-
tal humano, la transferen-
cia de plusvalía y ganancias 
sin pagar impuestos al Esta-
do, a través de una tenebro-
sa maquinaria de guerra, 
saqueo, pillaje, opresión, 
expoliación, vandalismo. A 
ese monstruo se enfrenta el 
pueblo venezolano y nues-
tra gloriosa Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana en la 
frontera.

Pero no es en la frontera 
entre Venezuela y Colom-
bia donde hay una crisis 
humanitaria con la situa-
ción de las y los migrantes. 
La verdadera crisis está en 
el mundo “civilizado”. El re-
ciente caso de Aylan Kurdi, 
un niño sirio ahogado en un 
naufragio de refugiados en 
una playa de Turquía, vícti-
ma de la agresión extranje-
ra en su país, conmovió a la 

opinión pública mundial.
Las agresiones imperialis-

tas de EE.UU y la coalición 
de la OTAN, en Libia, Siria, 
Yemen,  aumentaron la 
cantidad de desplazamien-
tos humanos. La Unión Eu-
ropea responde a esta real 
crisis humanitaria aumen-

tando la represión contra 
los migrantes y los políticos 
de la socialdemocracia bur-
guesa, aúpan la xenofobia, 
el racismo y un mal en-
tendido nacionalismo para 
ganar votos con el dolor de 
los desplazados. Lo mismo 
sucede en EE.UU, especial-
mente con mexicanos y 
centroamericanos. Donald 
Trump es portavoz y mode-
lo de ese guión reaccionario.

La mayoría de las y los  
migrantes son nuestros 
aliados de clase, son el pro-
letariado desplazado, vícti-
mas de la guerra y la explo-
tación capitalista. Debemos 
ser solidarios con ellos, así 
como hemos sido en Vene-
zuela, con nuestros herma-
nos colombianos desplaza-
dos por más de seis décadas 

de guerra civil; aquí encon-
traron un lugar para vivir y 
comenzar de nuevo.

Pero ser solidarios con 
nuestros hermanas y her-
manos colombianos, no im-
plica que debamos perma-
necer inertes ante la arre-
metida del paramilitarismo 
con fines contrarrevolucio-
narios. ¿Hay inocentes que 
resultan afectados por el 
conflicto? eso no se pone en 
duda. Miles de niñas y niños 
colombianos son víctimas a 
diario de la violencia, dentro 
y fuera de su país, del para-
militarismo de Estado. La Re-
volución Bolivariana cumple 
con el legado de Chávez, la 
prioridad es defender los de-
rechos del pueblo, a la vida, a 
la salud, a la educación, a la 
felicidad. •
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Carlos Machado Villanueva

os analistas de la reali-
dad sociopolítica colom-
biana coinciden  que la 

violencia paramilitar tuvo su 
inicio al día siguiente del asesi-
nato del dirigente liberal Jorge 
Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 
1948, quien al sostener en su 
discurso preelectoral la nece-
sidad de democratizar la te-
nencia de la tierra -aún hoy la 
de más alta concentración en 
pocas manos- desató la ira de 
la oligarquía rural neograna-
dina, que no vaciló en apelar a 
este doloroso magnicidio ante 
la inminente victoria electoral 
del malogrado líder.

Como un reguero de pólvora, 
la violencia política se exten-
dería por el territorio colom-
biano y al cabo de un año las 
víctimas de ésta se elevarían 
a unas 300 mil personas ase-
sinadas tanto por las fuerzas 
del ejército colombiano como 
por  lo que sería la semilla del 
paramilitarismo colombiano 
de hoy, las bandas armadas del 
partido conservador conocidas 
como los “Pájaros”.

Luego del vil asesinato de 
Gaitán, este tipo de agrupación 
civil fascista cumpliría las ins-
trucciones de acabar con todo 
vestigio del gaitanismo; y es 
que su prédica fundamental 
trataba sobre  la urgente nece-
sidad en la Colombia de aque-
llos años de distribuir la tierra 
de manera más justa entre 
quienes la hacían producir, los 
campesinos sin tierra,  y que 
constituían la mayoría empo-
brecida de esa nación.

Los “Pájaros”
Así, los temidos  “Pájaros” re-
correrían por aquellos días los 
pueblos interioranos de Colom-
bia, asaltando y quemando ca-
seríos campesinos, asesinando 
a sus  moradores por tan solo 
tener la simple sospecha de 
que en éste viviesen gaitanis-
tas, a los que la oligarquía  de 
este país intentó satanizar lla-
mándolos “el chusmero”.

De varios departamentos 
de Colombia, sobre todo de los 
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ubicados al Sur, centenares 
de campesinos desplazados 
por esta violencia huirían a 
las montañas más altas para 
evitar ser víctimas de las ban-
das asesinas del partido con-
servador, particularmente los 
ubicados en el eje cafetalero 
colombiano: El Tolima, Rizaral-
da y Tolemaida. Allí se consti-
tuirían en guerrillas liberales 
campesinas de autodefensa.

Entre estos campesinos, y 
con apenas 18 años, partiría 
Pedro Antonio Marín, quien 
a la postre se convertiría en 
el Comandante Manuel Ma-
rulanda Vélez, y también en 
jefe máximo de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 
(FARC-EP), una vez fundadas 
estas en 1964, convirtiéndose 
al parecer en el mayor peligro 
para la perpetuación de la he-
gemonía de la alianza imperia-
lismo-oligarquía colombiana.

Hay analistas que sostienen 
que el año 1962 marcó el inicio 
de la actividad paramilitar en 
Colombia, luego que el general 

estadounidense William Yar-
borough visitara el país en el 
marco de un convenio de asis-
tencia militar, enviado por el 
entonces  presidente Kennedy.

“Este (Yarborough) propuso 
‘reformas’ que permitieran a 
las fuerzas de seguridad (de 
Colombia): cuando fuera ne-
cesario llevar a cabo sabotaje 
paramilitar o actividades te-
rroristas contra reconocidos 
dirigentes comunistas”, sostie-
ne Noam Chomsky.

No hay que olvidar que se-
gún los manuales de contra-
insurgencia estadounidenses, 
cuando se habla de comunis-
tas, se habla de dirigentes cam-
pesinos, sindicales, intelectua-
les y de movimientos sociales.

El exterminio 
Es así como en 1984 las FARC 
firma un acuerdo de paz  de 
“La Uribe” con el presidente 
conservador Belisario Be-
tancur; acordando incluso  la 
participación electoral de los 
guerrilleros pacificados, así 
la paz definitiva en este país 

apareció en el horizonte des-
pués de años de conflicto. De 
inmediato, éstos crearían  el 
Partido Unión Patriótica (UP) 
y en la primera confrontación 
democrática obtendrían 16 
alcaldes, 256 concejales y 16 
representantes al Congreso de 
Colombia. 

Sin embargo, en  casi dos 
décadas de ejercicio político, 
1984-2002, más de 3 mil de 
sus militantes fueron asesi-
nados por sicarios paramilita-
res, entre ellos dos candidatos 
presidenciales (Jaime Pardo 
Leal y Bernardo Jaramillo) y 
13 parlamentarios; entre estos 
a Manuel José Cepeda, padre 
de Iván Cepeda, actual defen-
sor de los derechos humanos y 
senador del Polo Democrático. 
Entre 1986 y 1988 unos 300 
militantes de la UP fueron ase-
sinados solo en el departamen-
to del Meta.  

Los paramilitares, que ya 
para entonces contaban con 5 
mil unidades, realizarían una 
de sus primeras masacres en 
el municipio de El Castillo, en 

el corregimiento de Vista Her-
mosa, en el Meta, en donde 
asesinaron a 17 militantes de la 
UP. Cabe destacar que en vista 
de la cada vez más demostrada 
participación del ejército de 
Colombia, tanto de alto como 
de rango medio, en el extermi-
nio de los militantes y dirigen-
tes de la UP, la  oligarquía y la 
extrema derecha colombiana 
acordaron desvincularlo defi-
nitivamente en vista del des-
prestigio al que se expuso el 
ejército colombiano, cada vez 
más señalado en informes in-
ternacionales sobre Derechos 
Humanos.

Apogeo del paramilitarismo
Es quizás con las dos presiden-
cias del derechista recalcitran-
te Álvaro Uribe Vélez que el 
paramilitarismo colombiano 
alcanza su mayor apogeo en 
Colombia, dando lugar inclu-
so a lo que se dio en llamar la 
narcoparapolítica, llegándose 
al extremo de llevar al congre-
so colombiano a reconocidos 
personajes vinculados al nar-
cotráfico y al paramilitarismo

Y es que cada vez surgen 
más testimonios y denuncias 
de cómo Uribe estuvo detrás 
de todas las masacres y ase-
sinatos de dirigentes sociales, 
acusados de vínculos con las 
FARC cometidos por para-
militares. Y no menos grave,  
también detrás de los cometi-
dos por miembros del ejército 
colombiano a través del ho-
rrendo método de los “falsos 
positivos”.

Este permitía secuestrar a 
personas inocentes en cual-
quier localidad de Colombia, 
trasladarlas a la zona de con-
flicto con las guerrillas y asesi-
narlas luego de disfrazarlas de 
supuestos guerrilleros caídos 
en falsos enfrentamientos. En 
este infierno consistió la llama-
da política “paz democrática” 
uribista.

Es así cómo después de ha-
ber implantado las mal lla-
madas cooperativas de auto-
defensa conocidas como las 
Convivir, desde su paso por la 
alcaldía de Medellín, la gober-
nación de Antioquia, y la pre-
sidencia de la República en dos 
oportunidades, Uribe aprue-
ba, ya finalizando su segundo 
mandato en el 2010 una ley de 
desmovilización paramilitar y 
concede total impunidad a sus 
crímenes en Colombia.

Con esta acción,  por lo visto, 
el siniestro personajes se hizo 
de un ejército criminal a su 
servicio para, incluso, agredir 
y desestabilizar  a países veci-
nos en alianza con la extrema 
derecha que hacen vida en 
estos, como sucede hoy en la 
frontera de Venezuela. •
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Verónica Díaz Hung

o es poca cosa que la 
gran nación asiática 
otorgue a Venezuela 

un préstamo de 5 mil millo-
nes de dólares para elevar la 
producción petrolera de ma-
nera progresiva en los próxi-
mos meses, sobre todo en 
medio de una voraz campaña 
mediática que pretende im-
poner la idea de que la Patria 
de Bolívar está próxima a un 
colapso económico.

Más aún, la visita a Beijing 
del presidente Nicolás Maduro 
Moros, logró la firma de 14 con-
venios bilaterales, estrechando 
los lazos de amistad y de res-
peto mutuo, demostrando las 
potencialidades que represen-
ta una Venezuela soberana y 
poseedora de las principales 
reservas de crudo del planeta.

“Estamos activando un con-
junto de proyectos de finan-
ciamiento y de asociación 
China–Venezuela en los 30 
mil millones de dólares que se 
han activado”, señaló el Man-
datario al referirse al Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo 
de la Capacidad Productiva.

Otro dato significativo es que 
el presidente Maduro fue el 
único jefe de Estado de Améri-
ca Latina invitado a participar 
en los actos conmemorativos 
de los 70 años de la victoria de 
Resistencia del Pueblo Chino 
ante la ocupación japonesa.

Estas alianzas se enmarcan 
en la visión de un mundo mul-
tipolar, pluripolar y multicén-
trico del Comandante Supremo 

Cooperación de mutuo respeto
N

En otro tipo de 

relaciones en el 

mundo se pudiera 

decir, ‘maleficio’ 

porque las relaciones 

son desiguales y se 

busca el beneficio 

exclusivo, excluyente”

China prestará a Venezuela $ 5 mil millones para incrementar producción petrolera

China y Venezuela más unidos que nunca. FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL.

Reunión con Zhang Dejiang Presidente de la Asamblea Popular de China.

Hugo Chávez,  cuya estratégica 
visión permitió que Venezuela 
dejara de ser solamente un pro-
veedor de petróleo “confiable y 
seguro” de Estados Unidos y se 
lanzara a la conquista de nue-
vos mercados, disminuyendo 
su dependencia a las ventas a 
la nación del norte, por lo que 
hoy Venezuela envía al gigan-
te asiático poco más de 700 mil 
barriles por día (BPD) de crudo, 
que van encaminados a so-
brepasar la barrera del millón  
de BPD.

“Vamos a suscribir un con-
junto de documentos nuevos, 
proyectos de cooperación para 
el desarrollo industrial, ener-
gético, científico, tecnológico 
y venimos a conversar nuevas 
fórmulas de financiamiento  
para garantizar los recursos 
que necesita Venezuela para 
su desarrollo en medio de com-
plejidades como la guerra eco-
nómica y la caída de los precios 
petroleros”, expuso el presiden-
te Maduro durante su visita a 
Beijing, donde fue recibido por 
el presidente de la República 
Popular China, Xi Jinping, con 
quien acordó un conjunto de 
nuevos proyectos en toda la 
línea de la cooperación del de-
sarrollo industrial, agroindus-
trial y tecnológico.

Maduro explicó que el obje-
tivo es acelerar la asociación 
estratégica integral con China 
y cooperar con todos los paí-
ses hermanos para crear un 
mundo multipolar, pluripolar, 
multicéntrico, sin hegemonis-
mos, donde se tenga derecho 
a existir, desarrollarse y cons-
truir con identidad propia la 

prosperidad y la felicidad de 
los pueblos.

“Estos son los caminos donde 
está la huella fresca de nuestro 
Comandante Chávez y veni-
mos a caminar, porque estos 
caminos son los del siglo XXI”.

El Mandatario informó que 
ambas naciones establecieron 
un plan de desarrollo en con-
junto para el período 2015-
2025, con el establecimiento 
de las zonas económicas espe-
ciales.

“Cuándo se podía pensar que 

un país modesto como Vene-
zuela iba a tener un plan de de-
sarrollo conjunto con una po-
tencia como China”, reflexionó 
el Jefe de Estado venezolano.

El presidente Maduro señaló 
que la Comisión Mixta China-
Venezuela ha alcanzado su 
más alto nivel de desarrollo en 
la agenda de trabajo, comuni-
caciones, respeto, confianza 
mutua, identidad y búsqueda 
de nuevas opciones.

Más unidos que nunca
“Al pasar estos años de lucha, 
hoy podemos decir que China 
y Venezuela están más unidas 
que nunca. Somos más herma-
nos que nunca”, aseveró el pre-
sidente Maduro en la clausura 
de la sesión de trabajo número 
catorce de la Comisión de Alto 
Nivel China-Venezuela.

Maduro resaltó que las rela-
ciones bilaterales se basan en 
principios rectores que poten-
cian el mutuo beneficio de los 
pueblos de ambas naciones.

“Es una relación basada en 
principios, ya eso es una gran 
diferencia, son principios que 
se cumplen, que son rectores 
y que logran impactar toda la 
cooperación, todo el trabajo, 
con un sentido estratégico de 
la visión, de la planificación 
y con un sentido práctico de 

la realización, no es cualquier 
cooperación. Es mucho decir 
de la China milenaria, de la 
gigante China, de la China 
potencia, de la China de 1.300 
millones de habitantes”, dijo 
Maduro.

Se preguntó cuándo un país 
modesto como Venezuela iba 
a aspirar a tener de manera 
soberana dos satélites y tener 
una fábrica de pequeños sa-
télites, ejemplificando acerca 
de los logros de la cooperación 
binacional.

Contrastó con las relaciones 



Los gobiernos de la República 
Popular China y la República 
Bolivariana de Venezuela sus-
cribieron 14 acuerdos estraté-
gicos durante la Clausura de la 
XIV Comisión Mixta China–Ve-
nezuela, en la sede de la Comi-
sión Nacional de Desarrollo y 
Reforma, CNDR, en Beijing. Los 
acuerdos sellados son: 

Acta Final de la XIV Co-
misión de Alto Nivel Chi-
na-Venezuela, por parte 

del vicepresidente de Planifica-
ción y Conocimiento, Ricardo 
Menéndez, y el presidente de la 
CMAN por China, Xu Shaoshi.

Acuerdo Marco para el 
Plan de Desarrollo Con-
junto entre China–Vene-

zuela 2015-2025, para la elabo-
ración de un instrumento que 
permita direccionar las acciones 
de cooperación conjunta, para 
un período de diez años, dirigido 
a la complementación de las ca-
denas de valor en función de las 
potencialidades de ambos países.

Acuerdo Marco para el 
desarrollo de las zonas 
económicas especiales en 

Venezuela, a fin de promover y 
desarrollar las zonas económi-
cas especiales que comprenda 
el intercambio de experiencias 
sobre el establecimiento, admi-
nistración y desarrollo de las 
mismas, la formación de funcio-
narios y la promoción de la zona 
como incentivo de inversión.

Acuerdo de Cooperación 
para la creación del Ins-
tituto Confucio en Vene-

zuela, con el fin de profundizar 
las relaciones entre ambos paí-
ses y generar un mayor inter-
cambio social.

Programa de trabajo 
2015-2017, entre la vice-
presidencia para el Desa-

rrollo Social y la Revolución de 
Misiones y la Oficina del Conse-
jo de Estado para Erradicación 
de la Pobreza y el Desarrollo 
de la República Popular China, 
para el intercambio de expe-
riencias políticas que permitan 
hacer una distribución eficiente 
de alimentos y apoyar a las co-
munidades rurales.

Acuerdo Marco del Prés-
tamo Especial de 5 mil 
millones de dólares para 

el sector petrolero nacional.

Acuerdo Marco sobre 
la Cooperación entre la 
Corporación Venezolana 

de Minería, para el aprovecha-
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que intentan imponer el mo-
delo opuesto, “en otro tipo de 
relaciones en el mundo se pu-
diera decir, ‘maleficio’ porque 
las relaciones son desiguales y 
se busca el beneficio exclusi-
vo, excluyente”, señaló el jefe 
de Estado venezolano, al tiem-
po que indicó que los otros 
principios son la planificación 
perfecta, la gradualidad, la 
solidaridad y la complemen-
taridad, a fin de lograr un 
desarrollo en conjunto de los 
pueblos.

Y reiteró que se cumplirá la 
meta de construir la Venezue-
la potencia, “lo vamos a lograr, 
industrializada, desarrollada, 
avanzada. Sabemos que de-
bemos integrarnos con nues-
tros vecinos y hermanos”, al 
también recordar que “en 14 
años de la Comisión Mixta se 
ha construido una profunda y 
estrecha relación de trabajo”.

Desde el nacimiento de la 
Comisión Mixta de Alto Nivel 
se han puesto en marcha 452 
proyectos, de los cuales un 
total de 231 han sido culmina-
dos, mientras que 182 están en 
ejecución. 

“Somos dos países, dos re-
giones y un destino. China y 
Venezuela, el Asia y América 
Latina y el Caribe. Mundos de 
paz, estabilidad”, puntualizó 
finalmente . • 

Es una relación basada 
en principios, ya eso 

es una gran diferencia, 
son principios que 
se cumplen, no es 

cualquier cooperación. 
Es mucho decir de la 
China milenaria, de 
la gigante China, de 
la China potencia, 

de la China de 
1.300 millones de 

habitantes”

El presidente Nicolás Maduro 
y su par ruso, Vladimir Putin, 
tras su encuentro en Beijing  
acordaron un conjunto de ini-
ciativas para lograr la estabili-
dad del mercado petrolero.

“El presidente Putin y yo nos 
hemos puesto de acuerdo en 
algunas iniciativas que vamos 
a adelantar, se van a conocer 
cuando estén en pleno desa-
rrollo, para lograr la estabi-
lidad del mercado petrolero”, 
así lo informó el jefe de Estado 
venezolano, quien calificó de 
muy buena su reunión con el 
presidente ruso.

Consideró que el mercado 
petrolero pudiera funcionar 
fácilmente “para los meses que 
están por venir con una banda 
de estabilidad 70 y 80, por lo 
menos, que permita que todas 
las inversiones petroleras en el 
mundo entero se garanticen en 
los próximos años, haya estabi-
lidad económica y no sea un 
factor de inestabilidad”.

Enfatizó que el petróleo no 
debe ser usado para hacer gue-
rras políticas, ideológicas, ni 
económicas.

El presidente Maduro ex-
plicó que la inestabilidad de 

la cotización del crudo puede 
definirse como una guerra de 
precios en el mercado petro-
lero. “Uno de los componentes 
es la guerra contra Rusia y 
Venezuela, pero en general de 
lo que se trata es de hacer un 
reposicionamiento de una nue-
va estrategia de coordinación 
para la defensa del mercado 
petrolero”.

Señaló que tras conversacio-
nes con factores OPEP con Ru-
sia, desde el mes de enero, “se 
había logrado una estabilidad 
importante, cercana a los 60 
dólares el barril y de repente 
se entró en esta fase de inesta-
bilidad total que perjudica, no 
solo a los productores de petró-
leo, sino a todas las inversiones 
petroleras en el mundo entero, 
incluyendo a Estados Unidos, 
así como perjudica a la econo-
mía mundial, a la cual le con-
vienen precios estables para 
que haya inversiones petrole-
ras que garanticen los próxi-
mos 50 años, lo que requiere 
precios por encima de 70 dó-
lares el barril, así se lo dijimos 
al presidente Putin, quien al 
igual que todos los factores 
OPEP, está de acuerdo”. •

Estabilidad en los precios

Acuerdos estratégicosChina prestará a Venezuela $ 5 mil millones para incrementar producción petrolera

miento nacional de la minería 
aurífera en Venezuela con base 
en la utilización de nuevas tec-
nologías asociadas a la produc-
ción del mineral.

Acuerdo Integrado de 
Cooperación Conjunta en-
tre PDVSA y la Empresa 

Sany Group Company para el 
desarrollo de proyectos dirigi-
dos al incremento de la produc-
ción de hidrocarburos en Vene-
zuela, con el cual se acuerda ini-
ciar la evaluación y negociación 
de proyectos conjuntos en los 
campos de reconexión de pozos 
petroleros y servicios asociados 
a la producción de crudos, cons-
trucción de oleoducto y fábrica 
de tuberías para el incremento 
de la producción de crudo en 
Venezuela. 

Acta de Compromiso para 
la creación en zona econó-
mica especial de Venezue-

la para la creación de una Em-
presa Mixta para la producción 
de estructuras y cerramientos 
para viviendas, como parte de 
la Gran Misión Vivienda Vene-
zuela, GMVV.

Acta de Compromiso 
para la Instalación en 
Venezuela de una fá-

brica de camiones medianos y 
pesados, con la Empresa Natio-
nal Heavy Truck Group.

Acta de Compromiso 
para la instalación de 
la empresa mixta para 

la fabricación de neumáticos 
con la empresa Quingdao Tech-
king Tires de China.

Acuerdo Marco para 
la expansión de la 
empresa mixta Orino-

quia para la fabricación de equi-
pos de tecnología informática 
con el propósito de exportación 
en la zona económica especial 
de Paraguaná, entre Venezuela 
y Huawei Technologies.

Acta de Compromiso 
del Proyecto de insta-
lación en la zona eco-

nómica especial de Venezuela 
de una planta de producción y 
comercialización de maquina-
rias livianas, medianas y pesa-
das para la construcción.

Acta de Compromiso 
para el desarrollo del 
proyecto del Sistema 

de Protección Social para la Paz 
“SP3”, para establecer los linea-
mientos para el desarrollo de 
proyectos del sistema de protec-
ción popular para la paz. •

Encuentro entre los mandatarios de Rusia y Venezuela
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Sabia rectificación
Con gran satisfacción han 
recibido los grupos ecolo-
gistas e individualidades 
preocupadas por el tema 
ambiental la decisión del 
gobierno de modificar el De-

Otra muestra del cinismo 
estadounidense: los mis-
mos que defienden a cual-
quiera que por acá sea 
calificado como “preso de 
conciencia” o “persegui-
do político”, allá le clavan 
penas inclementes a jo-
vencitos por actividades 
desarrolladas a través de 
las redes sociales.

Tal es el caso del adoles-
cente estadounidense Ali 
Shukri Amin, de 17 años, 
quien acaba de ser conde-
nado a 11 años y 4 meses 
de prisión. Al muchacho 
nacido en Virginia se le  
acusó de “asesorar” a in-
tegrantes del Estado Islá-
mico sobre cómo realizar 
transacciones en “bitcoin” 
(moneda virtual). Tam-
bién se le imputó por con-
vencer a un amigo, de 18 
años, de irse a Siria a com-
batir a favor del grupo ar-
mado.

Todo esto lo hizo el casi 
niño Amin a través del 
Twitter. No se ha alzado 
en armas contra nadie, no 
ha combatido, no ha pre-
parado artefactos explosi-
vos, ni siquiera ha partici-
pado en una guarimba, o 
como quiera que se llame 
a una manifestación vio-
lenta en EE.UU. Pero los 
fiscales pidieron para él 
15 años de cárcel, es decir, 
casi el mismo tiempo que 
lleva de vida. De manera 
“generosa”, le rebajaron la 
pena a “solo” 11 años y 4 
meses porque el chico se 
declaró culpable. Saldrá 
en libertad cuando tenga 
28. Como pena adicional, 
todas sus comunicacio-
nes de ahora en adelante 
serán espiadas por el Big 
Brother. •

Preso a los 
17 y por 11 
años

Tener el privilegio de publi-
car en algunos medios hace 
que alguna gente considere 
a los periodistas  como uno, 
un canal para formular de-
nuncias sobre hechos de 
corrupción. Y entonces co-
mienza tal lluvia de historias 
que se podría escribir una 
antología de la marramucia. 

Suponiendo que solo 50% 
de los casos tengan alguna 
base, ya estaríamos ante un 
escenario deprimente en 
el que casi todo aquel que 
tiene en sus manos un po-
der, por pequeño que sea, lo 
utiliza para sacar provecho 
y esquilmar al prójimo. La 
corrupción se observa así 
como un macrofenómeno 
que tiene expresiones en 
lo micro. El agente policial 
corrupto tiene detrás una 
estructura podrida; el ba-
chaquero se ampara en la 
vista gorda del funcionario; 
el guardia raso saca platica 
para sí, pero la gran tajada 
es para el oficial echado a 
perder que lo comanda. Y 
así, hasta la saciedad.

En los últimos meses, la 
mayoría de las irregulari-
dades se refieren al acceso 
a productos de primera 
necesidad, pero hay vaga-
bunderías para todos los 
gustos, desde la pérdida 
por abandono de costosos 
equipos destinados a pro-
yectos de desarrollo para la 
soberanía económica (que 
nunca superan la fase de 
proyectos y cuya compra 
debe haber llenado los bol-
sillos de unos cuantos), has-
ta el reverdecer de la añeja 
práctica de picotear aceras 
en buen estado para hacer-
las de nuevo. 

Por su omnipresencia y 
por la red de complicidades 
que parece abarcar, el ciu-
dadano común tiene la sen-
sación de que la corrupción 
se ha tornado invencible, 
de que luchar contra ella es 
una majadería. Es un peli-
groso síntoma, sobre todo 
si se considera que una de 
las fuerzas que dio origen a 
la Revolución Bolivariana 
fue precisamente la indig-
nación que causaba en el 
pueblo la galopante inmo-
ralidad de la IV República. •

¿Es invencible 
la corrupción?

l caso del cierre de la 
frontera con Colombia 
en el estado Táchira 

ha mostrado características 
muy propias de dos de los ac-
tores más importantes a los 
que está enfrentada la Revo-
lución Bolivariana en el esce-
nario internacional: la oligar-
quía colombiana y el impe-
rialismo estadounidense.

Del imperialismo destaca 
una vez más la falta de ver-
güenza, la desfachatez, el ca-
radurismo. La clase política 
estadounidense se considera 
con autoridad moral para 
opinar sobre cualquier tema, 
incluso sobre aquellos en los 
que su propio desempeño es 
más que cuestionable, como 

por ejemplo, el que se refiere 
al trato a los inmigrantes ile-
gales.

Un país que “caza” a las 
personas que intentan en-
trar a su territorio; un país 
que construye muros infran-
queables; un país que deporta 
gente sin derecho a pataleo; 
un país que tiene cárceles 
para niños extranjeros, ese 
país pretende cuestionar las 
políticas migratorias de otras 
naciones. Sin ruborizarse, los 
voceros de ese imperio salen 
a emitir opiniones, a decirle 
a Venezuela cómo debería 
tratar a los extranjeros y a 
declararse “preocupados” por 
la suerte de los colombianos 
deportados.

Mientras tanto, la oligar-
quía colombiana no se que-
da atrás. Con un cinismo 
comparable al del imperio, 
el liderazgo neogranadino 
se proclama defensor de los 
derechos humanos y has-
ta amenaza con acudir ante 
los organismos de derechos 
humanos y la Corte Penal 
Internacional, entidades que 
más bien deberían tenerlos 
allá como imputados de toda 
clase de delitos de lesa huma-
nidad. Esa casta política sabe 
que es la niña consentida 
del imperialismo, del poder 
hegemónico mundial, y por 
eso se atreve a acercarse a la 
candela, a pesar de tener tan 
enorme rabo de paja. •

Imperialismo sin 
vergüenza, oligarquía 
consentida
E

creto 1606, del 10 de febrero 
del corriente año, median-
te el cual se autorizaba la 
intensificación de la explo-
tación de carbón en la sierra 
de Perijá y se le daba el visto 

bueno a la construcción de 
una planta termoeléctrica 
(a base de dicho mineral) en 
esa región del Zulia. 
El vicepresidente Jorge 
Arreaza se reunió con los 
sectores que protestaron 
este decreto y reciente-
mente se anunció que será 

revisado, para ajustarlo al 
quinto objetivo del Plan de 
la Patria: contribuir a salvar 
el planeta. Como suelen 
corear las multitudes en 
las actividades públicas: 
¡Así, así es que se gobier-
na! (oyendo la opinión del 
pueblo). •
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Diego Olivera Evia 

as acciones interven-
cionistas del gobierno 
de EE.UU, del pre-

sidente Barack Obama, en 
América Latina y el Caribe, 
han marcado las nuevas 
relaciones diplomáticas en 
esta segunda década del siglo 
XXI. En estos tiempos la no 
aceptación de las imposicio-
nes del imperio por parte de 
los países progresistas, na-
cionalistas, socialistas, en la 
región, nos recuerda al siglo 
XX, época de invasiones, de 
apoyo y financiamiento de 
golpes de Estado en el Cono 
Sur de América, a través del 
Plan Cóndor. 

Esta realidad del siglo pasa-
do marcó el inicio del neoli-
beralismo, los acuerdos obli-
gados de nuestras naciones 
con el paquete económico del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), que generó las últi-
mas décadas perdidas del siglo 
XX,  llevando a las naciones 
de la región a drásticos ajus-
tes y altos niveles de pobreza, 
de hambre, de reducción de 
apoyos a la salud, educación, 
determinando privatizaciones 
de las empresas estatales para 
generar dependencias del ca-

ANÁLISIS 13 

Nuestros espacios 
territoriales deben 

ser parte de la 
negociación y la paz, 
no a la guerra, como 
intenta EE.UU y sus 

transnacionales”

Diálogo y 
la paz ante 
la guerra 
de EE.UU

Guyana, el otro frente 

L

pital privado, de EE.UU y su 
política proteccionista, crean-
do crisis en el agro, la industria 
y la economía en general.   

Paz contra guerra
El gobierno de Obama ha 
vuelto sus ojos a las riquezas 
de nuestro continente porque 
quiere retomar el control que 
han perdido sobre muchas 
naciones, quieren acabar con 
las soberanas iniciativas de in-
tegración como la ALBA, Una-
sur, Mercosur y Celac, como 
foros de análisis y acuerdos bi-
laterales entre Latinoamérica 
y el Caribe, lo cual ha sido un 
desafío ante el imperio, que no 
puede reconocer la autonomía 
de nuestras naciones y pue-
blos, como se ha demostrado 
en las recientes decisiones de 
la OEA. O cómo se logró frenar 
la creación del ALCA y los TLC 
como forma de dominación de 
EE.UU; solo con dichas iniciati-
vas junto a los acuerdos con los 
Brics y los acuerdos con China 
y Rusia, que no son aceptados 
por la potencia del norte. 

Ante esta realidad agresiva  
imperialista Venezuela apues-
ta al diálogo y la paz, en el 
marco de la autonomía y la so-
beranía de los pueblos, el mis-
mo concepto de la democracia 
participativa y protagónica 

que ha sido consagrado en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
muestra del carácter de una 
sociedad activa y organizada 
que ha logrado crear las bases 
de una propuesta de poder po-
pular en oposición a los mode-
los de la Cuarta República, que 
era una democracia represen-
tativa, secuestrada por los par-
tidos políticos AD y Copei, con 
la anuencia de una izquierda 
parasitaria y apegada al mo-
delo capitalista.

Hoy nos enfrentamos a la 
guerra paramilitar en la  fron-
tera, el contrabando de extrac-
ción, y el narcotráfico, que son 
producto de una estrategia de 
desgaste y violencia contra 
Venezuela. Pero no podemos 
descuidar al Esequibo, porque 
es parte de la otra frontera de 
injerencia estadounidense. Se 
trata  de la teoría de la tenaza, 
como se desarrolló en Nicara-
gua con Costa Rica y Hondu-
ras, como base de la guerra al 
gobierno sandinista. De esa 
manera es que tratan de agre-

dir a la Revolución Bolivaria-
na, buscando derrocar al pre-
sidente Maduro.

La Exxon siempre ha jugado 
su doble papel, la explotación 
del petróleo de las naciones 
de América Latina con gran-
des beneficios y graves efec-
tos ecológicos; pero a la vez es 
una transnacional al servicio 
de EE.UU, jugando el papel 
de avanzada colonialista, 
creando en nuestras naciones 
un espacio al servicio de las 
transnacionales y el ingreso 
de estructuras imperialis-
tas. Para ejemplo tenemos la 
Usaid y la NED, que aparecen 
como mecanismos de ayuda 
económica y social pero son 
articulaciones de la CIA y el 
Departamento de Estado para 
controlar a las naciones sub-
desarrolladas.

Guyana, el otro 
frente de conflicto
La estrategia del presidente 
Obama ha sido bien explícita 
al aplicar el decreto imperial, 
al caracterizar a Venezuela 
como un peligro para EE.UU, 
una patética parodia de men-
tiras, ¿cómo una nación en 
desarrollo puede enfrentar a 
la mayor potencia militar del 
mundo? Este hecho interven-
cionista va acoplado a las agre-
siones del presidente de Guya-
na David Granger, quien tiene 
como plan que los habitantes 
del territorio Esequibo recha-
cen los derechos de soberanía 
de Venezuela en una zona que 
abarca 159 mil 500 Km².

Parte de esta estrategia la 
denunció el esequibano Fran-
cisco Mahase, quien además 
precisó que la “campaña agre-

siva” de la prensa guyanesa 
contra Venezuela “quiere ha-
cer sentir al pueblo del Esequi-
bo que son más guyaneses que 
venezolanos”. Mahase afirmó 
que “la República Cooperativa 
de Guyana no cuenta con una 
Fuerza Armada robusta que 
proteja al territorio Esequibo y, 
en ese sentido, destacó que el 
mismo pueblo esequibano es 
garante de resguardar la sobe-
ranía de esa zona venezolana”. 
Acotando: “Si Venezuela se 
gana (políticamente) al pueblo 
del Esequibo, la batalla contra 
Guyana está ganada”.

El Secretario General de  las 
Naciones Unidas (ONU), Ban 
Ki-moon, envió a Guyana un 
equipo cuya misión es encon-
trar un nuevo mecanismo 
para resolver la controversia 
limítrofe con Venezuela. La 
misión se produce luego de 
que Guyana indicara formal-
mente a la ONU que tras “25 
años del proceso de buenos 
oficios no se ha encontrado 
ninguna solución a la contro-
versia con Venezuela”. 

El conflicto con Guyana es 
parte de la historia de la con-
quista y el colonialismo euro-
peo, nuestros espacios terri-
toriales deben ser parte de la 
negociación y la paz, no de la 
guerra, como intenta EE.UU 
y sus transnacionales, no solo 
tenemos conflictos con Co-
lombia y Guyana, también los 
hay entre Chile y Bolivia, Ni-
caragua y Colombia, Uruguay 
y Argentina, todos hechos 
históricos manipulados por la 
estrategia imperialista de di-
vidirnos para conquistarnos y 
volver a ser el patio trasero de 
EE.UU, y ahora de la OTAN. •

No podemos descuidar al Esequibo, porque es parte de la otra frontera de injerencia. FOTOS ARCHIVO

El imperio quiere acabar con las soberanas iniciativas como Unasur.
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Los colombianos abandonan su patria huyendo de la guerra y de la pobreza. FOTO ARCHIVO

"Mataron al doctor Gaitán, 
cojan al asesino", gritaban 
los bogotanos el mediodía 
del 9 de abril de 1948. El 
homicida repetía “ay vir-
gen santísima”, mientras 
un policía lo escondía en 
una droguería. La multitud 
se amontonó en las puer-
tas de la farmacia. Juan 
Roa Sierra murió a golpes. 
Su cadáver fue arrastrado 
hasta el Palacio de Nariño, 
donde fue abandonado. De 
tres disparos había herido 
de muerte a Colombia. 

El conflicto armado ha 
afectado sensiblemente 
la vida. La gran mayoría 
de los colombianos nació 
durante la guerra. Los ve-
nezolanos lo hemos vivido 
muy de cerca. En nuestra 
nación viven más de 5 mi-
llones 600 mil invisibles 
(tomo el concepto de nues-
tro embajador ante la OEA, 
Roy Chaderton). Según el 
Defensor del pueblo ve-
nezolano Tareck William 
Saab, Venezuela tal vez sea 
el único país del mundo en 
la que el 20% de su pobla-
ción global son inmigran-
tes colombianos que gozan 
de los mismos derechos y 
las mismas garantías que 
un venezolano. 

Cruzando el Océano hay 
otra crisis migratoria: mi-
les de seres humanos han 
sido desplazados por las 
guerras imperiales desa-
tadas en Medio Oriente, 
África y Asia. 

La Acnur considera que 
Europa vive la peor crisis 
migratoria desde la Segun-
da Guerra Mundial. Du-
rante el último año, 300 
mil migrantes han llegado 
al viejo continente inten-
tando salvar sus vidas. En 
el mismo período de tiem-
po, en un territorio once 
veces menor, Venezuela 
ha recibido el 40,3% de ese 
universo (121 mil perso-
nas), solo cuantificando a 
los inmigrantes de nacio-

nalidad colombiana. Los 
organismos internaciona-
les, sin embargo, no ponen 
el foco en la crisis humani-
taria de Colombia. 

Durante las operaciones 
realizadas tras del cierre 
de la frontera fueron re-
patriados 1.118 ciudadanos 
colombianos. La cantidad 
de repatriados representa:

A) Un 0.92% del ingreso de 
inmigración colombiana 
del 2015

B) Un 0.019% del total de 
los 5 millones 600 mil que 
viven en el país

C) Si a los repatriados su-
mamos el número de co-
lombianos que ha regre-
sado a su país voluntaria-
mente en los últimos días 
-según fuentes de prensa 
rondarían los 5.000- la ci-
fra total de personas que 
ha regresado a Colombia 
equivale al 5,05% del total 
de ingresados a Venezuela 
solo en 2015. 

Por qué son invisibles
Los colombianos no aban-
donan su patria porque 
Venezuela sea un destino 
chévere (qué lo es). Los co-
lombianos abandonan su 
país huyendo de la guerra, 
del hambre, de la miseria 
y la destrucción. Las cifras 
globales de desplazamien-
to dentro de Colombia se 
incrementaron sensible-
mente desde el año 2002, 
cuando Uribe asumió la 
Presidencia. 

Con alias “Varito” se ins-
titucionalizó el paramili-
tarismo: las Autodefensas 
Unidas de Colombia no 
solo alcanzaron la banda 
presidencial y ocuparon 
un 35% de los escaños del 
Congreso, sino que se des-
plegaron con ligereza en la 
Dirección Administrativa 
de Seguridad (DAS). 

La seguridad “demo-

Larissa Costas

Los invisibles

crática”, que es el nombre 
del proyecto político de 
Uribe,  significó: El despo-
jo masivo de tierras y la 
concentración del poder 
territorial en manos de 
los grupos narcoparami-
litares. Entre el período 
2004-2010 el número de 
desplazados se incrementó 
de 1,5 a más de 4,9 millones 
de personas (para abril del 
2013 se estima que llegó a 
5,5 millones de personas). 
8,5 millones de hectáreas 
fueron arrebatadas a más 
de 350 mil familias campe-
sinas. Los narcotraficantes 
despojaron tierras en 500 
municipios (casi la mitad 
del territorio). El 1.15% de 
los propietarios acumuló 
el 52% de la tierra. El 96,6% 
de la población que sufrió 
desplazamiento vive en la 
pobreza y el 80,7% vive en 
la indigencia. 

Uribe emprendió un 
ataque sistemático de los 
sectores vulnerables que, 
en su condición de pueblo, 

eran susceptibles al ex-
terminio acusados de ser 
“activos funcionales de la 
guerrilla”. Esa política se 
tradujo en 4.212 casos de 
falsos positivos; es decir, 
ciudadanos inocentes ase-
sinados para ser presenta-
dos como guerrilleros caí-
dos en combate. 

El tránsito de Uribe por 
la Casa de Nariño involu-
cró la profundización del 
Plan Colombia que es la 
toma militar del hermano 
país por parte del Ejército 
Estadounidense e indig-
nantemente célebre por la 
violación de los derechos 
fundamentales. 

Así lo confirma el infor-
me “Contribución al en-
tendimiento del conflicto 
armado en Colombia”, reali-
zado por la Comisión Histó-
rica del Conflicto y sus Víc-
timas a petición de la Mesa 
de Conversaciones de La 
Habana, donde se analiza 
“la participación de Estados 
Unidos en asesinatos”, eje-

cuciones realizadas a partir 
de “información de inteli-
gencia” proporcionada por 
el país del norte, e incluso 
se registra la violación de 
53 niñas colombianas por 
parte de soldados nortea-
mericanos que registraron 
el crimen en material au-
diovisual para comerciali-
zarlo como pornografía. 

Uribe negoció y Santos 
entregó un tesoro apre-
ciadísimo para el imperio 
norteamericano: las siete 
bases militares que son 
funcionales para actuar en 
todo el territorio centro y 
suramericano, y cuyo po-
der de alcance les permite 
llegar hasta África. 

Desde que las crisis de 
colectivos humanos se con-
virtieron en excusas para 
bombardeos humanitarios, 
y no en la visibilización 
para la atención de los pro-
blemas de sectores vulne-
rables de la población, no 
existen… Son invisibles. ¿Sí 
o qué? •
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Franlexis Douglas

El pasado jueves 27 agosto, 
el presidente de la Repúbli-
ca Nicolás Maduro, sostuvo 
un encuentro con la Unión 
Nacional de Mujeres (Una-
Mujer) desde el Poliedro de 
Caracas, en esa actividad el 
dirigente nacional pidió for-
mar la organización de bri-
gadas de base, brigadas terri-
toriales, brigadas feministas 
territoriales, brigadas en los 
centros de trabajo y en los 
centros estudiantiles.

MILITANTE 15 

En guerra la primera 
víctima es la verdad

A

Jorge Rodríguez criticó las campañas contra las soberanas medidas asumidas en la frontera. FOTO ARCHIVO

ron recibidos en la Patria ve-
nezolana, tanto Álvaro Uribe 
Vélez y Andrés Pastrana se 
han alineado con la extrema 
derecha nacional y extranje-
ra que arremete contra Vene-
zuela, impulsando campañas 
de desprestigio y que incitan 

al odio, para lo cual las cor-
poraciones mediáticas se han 
prestado como cómplices.

Jorge Rodríguez, miembro 
de la Dirección Nacional del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PsSUV), señaló 
que “se ha montado de nue-

vo toda una patraña y un 
show mediático para acabar 
con la realidad de nuevo. 
Hay una máxima muy vieja 
que señala que en guerra la 
primera víctima es la ver-
dad y, en este caso concreto, 
cuando se instala una cam-
paña mediática contra Ve-
nezuela la primera víctima 
es la verdad”.

En tal sentido, criticó el 
ataque y las campañas en 
contra de las acciones sobe-
ranas emprendidas por el 
gobierno bolivariano, tras 
registrarse el pasado miér-
coles 19 de agosto en Táchi-
ra, región fronteriza con 
Colombia, un ataque para-
militar en el que resultaron 
heridos tres soldados de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana mientras rea-
lizaban funciones contra el 
contrabando de extracción 
de productos venezolanos 
hacia Colombia.

“Venezuela perdió la pa-
ciencia, pidió a Colombia 
resolver la situación en la 
frontera y nada. Ningún 
país en el mundo acepta que 
tiene 23% de su población 
procedente de otro país. No 
hemos hecho otra cosa que 

acoger a los colombianos”, 
fustigó Rodríguez durante 
el programa “Temas del día”, 
transmitido por Telesur.

Se trata de una realidad 
que deslinda de la campaña 
mediática promovida por 
sectores de la derecha ve-
nezolana y colombiana que 
busca dibujar una imagen 
falsa sobre Venezuela, su go-
bierno y su pueblo.

Solución fronteriza debe 
realizarse en paz
El dirigente nacional explicó 
que diariamente 3 millones 
de litros de gasolina salen 
por la frontera, “son 10 mil 
millones de dólares de los 
venezolanos que se van por 
la frontera a través del con-
trabando”.

Acotó que 1.400.000 to-
neladas de alimentos se van 
hacia la frontera, acentuan-
do la escasez de productos de 
la cesta básica.

Asimismo, rechazó que el 
embajador colombiano ante 
la Organización de los Esta-
dos Americanos (OEA), An-
drés González, no se pronun-
ciara por el caso del burdel 
que se encontró en la zona 
fronteriza y los casos de des-
plazados del conflicto.

“¿Por qué no expresó la mis-
ma indignación con el burdel 
que conseguimos nosotros 
en la frontera? ¿por qué no 
expresó su indignación sobre 
las fosas comunes que hemos 
encontrado?”, cuestionó, al 
tiempo que insistió en que la 
solución fronteriza debe rea-
lizarse en paz y reiteró la de-
cisión en la OEA de no deba-
tir en ese ámbito la situación 
de la frontera. •

Cierre de frontera es una medida que se mantendrá hasta que se restablezca la convivencia
 y el respeto a la legalidad

Patrulleras se 
organizan en apoyo 
a UnaMujer

Cada día hay un pueblo encaminado hacia el desarrollo feminista. FOTO JESÚS VARGAS

Durante una rueda de 
prensa ofrecida este jueves 
03 de septiembre en la casa 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), la vi-
cepresidenta del PSUV para 
Los Movimientos de Mujeres, 
María León, hizo un llamado 
a las patrullas de mujeres en 
todo el país  para que se orga-
nicen y apoyen la Unión Na-
cional de Mujeres (UnaMujer), 
integrada por más de 1 millón 
800 mil militantes para poder 
con más fuerza defender la 
Revolución Bolivariana ante 

los ataques de la derecha na-
cional e internacional.

Explicó que a nivel na-
cional están conformadas 
13 mil patrullas de mujeres 
preparadas para cumplir las 
tareas asignadas, añadió que 
con esta acción de despliegue 
se derrotará a los que explo-
tan a las productoras y pro-
ductores de la Patria.

“La primera tarea es llevar 
a Juana Ramírez 'La Avan-
zadora' al Panteón Nacional, 
esto como muestra de que las 
mujeres también hicieron la 
Independencia. El Coman-
dante Hugo Chávez llevó a 
Josefa Camejo y nos instó 
a seguir el ejemplo de estas 
mujeres que lucharon por la 
independencia de nuestro 
país”, afirmó.  

Enfatizó que en segundo lu-
gar este Movimiento de Muje-
res se propone vencer la gue-
rra económica, pues conside-

ra que “desde que el líder de 
la Revolución, Hugo Chávez, 
llegó a la presidencia de la Re-
pública, el pueblo avanzó de 
victoria en victoria”.

Cierre de frontera
La Vicepresidenta del PSUV 
expresó que las medidas to-
madas por el presidente Ni-

Ataque y campaña contra Venezuela 

colás Maduro de cerrar la 
frontera con Colombia eran 
prioritarias, pues “el proble-
ma del contrabando no podía 
ser tolerado”, mencionó que la 
lucha del gobierno venezola-
no es contra los delincuentes, 
el paramilitarismo, los nar-
cotraficantes y  no contra el 
pueblo colombiano. •

Jeancary Valdés

pesar de la huida de 
5 millones 630 mil 
colombianos de la 

violencia, la exclusión y el 
paramilitarismo, y que fue-



 /// DEL 06 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 201516 LA VOZ DE CHÁVEZ

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

Seguramente, ‘la unión es la 
que nos falta para comple-

tar la obra de nuestra regenera-
ción’, continúa siendo la frase más 
acabada que expresa el sagrado 
propósito del pensamiento boliva-
riano: nuestro Libertador la escri-
bió, un día como hoy, el 6 de sep-
tiembre de 1815, como respuesta 
de un Americano Meridional a un 
Caballero de Jamaica, Henry Cu-
llen. Este monumental documen-
to conocido por la historia como 
La Carta de Jamaica expresa la 
utopía concreta más sublime y 
trascendente que se haya forjado 
en este lado del mundo: las bases 
materiales para la construcción y 
la creación de un Nuevo Mundo 
aparecen en estas páginas que pa-
recen haber sido escritas ayer en la 
noche.
En verdad, la carta profética nos 
impulsa a reflexionar sobre la re-
lación de nuestros pueblos con la 
utopía y, más aún, con la utopía 
concreta americana -que hoy ad-
quiere su más nítida forma- a pesar 
de que todo parecía desmentirla 
en 1815.
No otra cosa, fue lo que nos im-

pulsó en Bariloche: no es otra cosa 
sino este volar impetuoso a tierras 
distantes en lo espacial pero cer-
canas y hermanadas en nuestros 
corazones por medio de este sen-
timiento Sur-Sur que nos embarga. 
Se trata de la conformación de un 
mundo multiplural y pluripolar que 
nos blinde ante las amenazas im-
perialistas.
Tal y como lo dije en Argelia, quie-
ro reiterarlo: ante la nueva arreme-
tida imperial y de sus movimientos 
de extrema derecha, golpista y 
vendepatria, que pretende frenar 
los cambios en nuestra América y 
en el mundo; ante esa agresión, la 
respuesta no es otra que acelerar 
los procesos de unión como lo es-
tamos haciendo en nuestra región, 
a la vez que aseguramos los proce-
sos de acercamiento e integración 
de los bloques geopolíticos.
Por estos caminos andamos por-
que la única amenaza real y ver-
dadera para todos nosotros es la 
continuidad de la hegemonía del 
imperialismo yanqui”.

* Extractos de las Líneas de Chávez del 6 
de septiembre de 2009.

La utopía concreta Solo hay dos caminos: Imperio o Patria
Hoy comienza el despliegue, me refiero a la 
Batalla Electoral rumbo al 26 de septiembre, 

a eso hay que ponerle el alma, porque forma parte 
de la misma batalla internacional. Vean ustedes, 
estas gobernaciones en manos de la contrarrevo-
lución cómo se prestan para agredir a su propio 
país. Ahora imagínense ustedes por un instante 
que la contrarrevolución lograra ganar la mayoría 
en la Asamblea Nacional, solo hagamos un ejerci-
cio de imaginación, ustedes saben que todos esos 
candidatos de la contrarrevolución, todos esos 
candidatos de no sé cuántos partidos y ONG´s y 
grupos contrarrevolucionarios, primero, todos es-
tán financiados por el imperialismo, tienen mucho 
dinero, todos son apoyados por los medios de 
comunicación contrarrevolucionarios, y todos ac-
túan y actuarán en función del mandato imperial, 
no en función del interés nacional. Por tanto, todos 
los candidatos de la contrarrevolución, de la opo-
sición, como quieran llamarla, son los candidatos 
del imperio yanqui, escoja el pueblo entre el impe-
rio y la Patria, solo hay dos caminos aquí.
Si la oposición proimperialista, si estos candi-
datos que son candidatos del imperio, lograran 
adueñarse de la mayoría en la Asamblea Nacional 
o amenazar la mayoría, llegar aunque sea cerca 
del 50%, lo cual sería una amenaza, ellos no van a 
ir allí a trabajar por pueblo, mentira, ellos tratarían 
desde allí de seguir apuñaleando a la Patria, ellos 
tratarían desde la Asamblea de hacer ingoberna-
ble al país para sacarme de la presidencia, eso lo 
tienen ellos muy claro, eso lo tienen ellos escrito 
en los planes que son elaborados por el imperio 

yanqui, lo que llaman el golpe constitucional o el 
golpe institucional, impedirme gobernar el país 
haciendo leyes, cambiando leyes, quitándole al 
pueblo todo lo que la Revolución le está dando 
para dárselo a la burguesía, porque ustedes sa-
ben muy bien todo lo que el gobierno revolucio-
nario le ha dado al pueblo y le seguirá dando al 
pueblo, todos los recursos de las misiones, de la 
educación, de la salud, la alimentación, la vivien-
da, el empleo, el estudio, etc., ¿todo ese recurso 
quién se lo cogía antes? Ellos se lo cogían, ahora 
no, ahora va directo al pueblo gracias a la Cons-
titución Bolivariana y a las leyes revolucionarias 
que hemos estado haciendo en el gobierno, en la 
Asamblea Nacional.
Pido a Dios, a Cristo que nos libren de todas estas 
amenazas del imperio y de sus lacayos en Colom-
bia o donde sea, de sus lacayos internos en Vene-
zuela, los enemigos de la Patria que no puedan 
detenernos el camino que está lleno de amor, de 
pasión por la Patria, de amor por el pueblo, de 
amor por la humanidad, ese es nuestro camino y 
hay que recordar siempre aquello que dijo Jesús: 
ayúdate que yo te ayudaré. Así que de nosotros 
depende… unión, unión y unión, organización, 
organización y organización, conciencia, concien-
cia y conciencia, trabajo y más trabajo, paciencia 
y más paciencia, constancia y más constancia para 
tener Patria socialista”

* Extractos del discurso del Comandante Eterno Hugo Chávez, en la 
juramentación de la Maquinaria Roja en la Región Central, Estadio 

La Rinconada, Carcas, 25 de julio de 2010.

COMENTARIO: 
La ultraderecha opositora continúa en su propósito 
no solo de sabotear nuestra Revolución Bolivariana, 
sino de destruir al Estado venezolano para repartir-
se las ganancias de la renta petrolera  como un bo-
tín con sus amos del Norte. De esta manera, en ese 
guión de golpe progresivo que se afinca en la guerra 
económica, psicológica y mediática, tratan de con-
fundir al pueblo.
Estamos seguros que no lo lograrán; sin embargo, no 
podemos confiarnos. La mayoría de los venezolanos 
manifiestan su rechazo a los planes violentos del 
fascismo criollo.  El pueblo quiere paz y estabilidad y 
sabe que solo con el gobierno revolucionario, el lega-
do de Chávez, puede garantizarlas.
En este momento, con mucha entereza y claridad 
del enorme compromiso que tenemos por delante 

con la historia, nuestra misión debe ser la de sumar 
conciencias a la causa revolucionaria; conciencias 
que se manifestarán el 6 de diciembre en una nueva 
victoria perfecta, con Chávez al frente como líder de 
esta Revolución.
Necesitamos que el pueblo tenga hoy mayor clari-
dad política e ideológica para que pueda entender el 
verdadero origen de las dificultades que enfrenta-
mos y pueda con conciencia del deber social y amor 
patrio, asumir la defensa de nuestra integridad na-
cional pese a cualquier dificultad que se nos presen-
te; seguros que no hay otro camino, es el imperio o la 
Patria; es el fascismo con su plan de destrucción de 
la soberanía y del Estado, o es el socialismo boliva-
riano y chavista con su programa de construcción 
de un modelo sustentado en la justicia social. 

COMENTARIO: 
Se cumplen 200 años  de la 
Carta de Jamaica, documento 
fundamental para el análisis de 
la actual coyuntura que vive 
la Revolución Bolivariana.  En  
ella,  El Libertador  Simón Bo-
lívar realiza un razonamiento 
muy claro de la realidad de 
Nuestra América que aún per-
manece vigente, y es sobre esa 
tesis de la unidad latinoameri-
cana y caribeña sin presencia 
de las potencias del Norte, que 
el Comandante Eterno Hugo 
Chávez plantea el concepto de 
un mundo pluripolar y multi-
céntrico sin hegemonías; esa 
utopía concreta que está impul-

sando la diplomacia bolivaria-
na y chavista en este momento 
histórico, cuando intereses  im-
perialistas tratan de enfrentar-
nos con un pueblo hermano 
como Colombia. 
Una vez más nos toca demos-
trar que este proceso bolivaria-
no se encuentra arraigado en el 
corazón del pueblo. Importante 
es sustentar la campaña rum-
bo a la victoria perfecta del 6 
de diciembre, en la formación 
política e ideológica de los mo-
vimientos sociales, la juventud, 
las bases del PSUV. Allí, la Carta 
de Jamaica es un documento de 
estudio y revisión obligatoria. 
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En Perú el pueblo resiste 
la militarización yanqui 

Carlos Machado Villanueva

ara el dirigente  del 
Bloque del Sur, Gui-
llermo Bermejo, la 

llegada de 3.200 soldados 
norteamericanos a Perú el 
pasado martes 02 de sep-
tiembre, formaría parte 
de un plan que viene eje-
cutando el imperialismo 
norteamericano con el fin 
de militarizar a Suramé-
rica para garantizarse el 
control sobre sus recursos 
estratégicos, contando para 
ello con oligarquías y go-
biernos entreguistas, como 
hoy sería el caso del que 
preside Ollanta Humala.

Según Bermejo, dicho 
plan comenzó con “el in-
greso, primero, de pocas 
tropas; de grupos de a diez, 
de a veinte, que se queda-
ban inicialmente para 10 o 
15 días, eso ha ido aumen-
tando en los años con una 
presencia ya de cientos de 
militares norteamericanos 
con permiso para quedar-
se en, por lo menos, once 
cuarteles de las doce re-
giones más importantes  
wdel Perú”.

Puntualizó en este sentido 
que hoy día se puede decir 
que hay presencia militar 
norteamericana y perma-
nente en el Perú y que “para 
el 01 de septiembre, en la 
mañana habían ingresado 
3.200 soldados norteameri-
canos a mi país a bordo del 
USS George Washington, 
que es el cuarto portaviones 
más grande de los Estados 
Unidos".

De la mano  
con la injerencia
Bermejo indicó que esta 
presencia militar en Perú 
viene acompañada de lo 
que considera una cada vez 
mayor injerencia estadou-
nidense en los asuntos del 
país suramericano.

“Como se debe saber, el 
Perú, igual que Colombia, 
México y Chile, son parte 
de la alianza del Pacífico, 
y pertenecen también del 
acuerdo Transpacífico que 
impulsa los Estados Uni-
dos con algunas economías 
asiáticas de derecha. ¿Por 
qué? Porque tienen el temor 
de que el pueblo peruano se 
levante pronto y la fuerza 
pública nacional no alcan-
za (para contener este alza-
miento)”.

El joven dirigente consi-
dera que el hecho de identi-
ficar a la “soldadesca impe-
rialista con los locales”, pue-
de significar que de salírse-

Hoy al imperialismo no le interesa poner títeres 
en los gobiernos, a ellos lo que les interesa 
es destruir los países

Si yo me adueño 
a la mala, 

masacrando 
a un pueblo y 

destruyendo una 
nación, como 
en Irak,  Libia, 

África, parte de 
Siria, y pongo 
un monstruo 

para que vendan  
petróleo barato, 

por supuesto que 
puedo bajarl el 

precio del crudo"

le de las manos la situación 
al actual gobierno peruano 
y al imperialismo, “la fuer-
za (militar) norteamericana 
actuaría”.

- ¿Qué responsabilidad 
le atribuyen a que el 
gobierno de Humala 
haya cambiado su 
visión de defensa de la 
soberanía peruana, que 
en vez de impedirla,  
permite esta presencia 
militar extranjera en 
Perú?
El Ollanta del cambio so-
cial murió en las elecciones. 
Desde el primer día de go-
bierno  ha ido entregando, 
igual que sus antecesores, 
todo el territorio nacional. 
Fijémonos, el 75% de la sel-
va amazónica (peruana) 
está entregada a transna-
cionales de hidrocarburos; 
22 millones de hectáreas 
de la Sierra y de la Costa 
también están entregadas 
a  transnacionales mineras.  
Todo el litoral peruano está 
entregado a transnaciona-

les de hidrocarburos.
¿Qué cosa queda en el 

Perú? En dónde vamos a 
vivir los peruanos si todo 
el territorio esta concesio-
nado. Ollanta Humala ha 
traicionado no solamente la 
esperanza de los peruanos, 
sino además la intención 
del Comandante Chávez, 
de Evo Morales, de Rafael 
Correa, de tener una patria 
grande integrada.

Él (Humala) en vez de es-
tar poniéndole fuerza a la 
Unasur, al ALBA, a la Celac, 
le pone fuerza a la Alianza 
del Pacífico, que significa 
ese ALCA (Alianza de Co-
mercio de las Américas), 
que no pudieron realizar en 
su momento y que fue ente-
rrado en Mar del Plata.

La eternización del 
neoliberalismo
En opinión de Bermejo, 
lo que persigue el nuevo 
Acuerdo Transpacífico no 
es otra cosa que la eterni-
zación del neoliberalismo 
“saqueador y corrupto” que 

existe en el Perú, acuerdo 
que se activa justo a menos 
de un año de distancia de 
las elecciones presidencia-
les en dicho país.

“Eso va de la mano, va 
engarzadito. La traición de 
Ollanta Humala no ha de-
primido al pueblo peruano; 
hoy día existen 210 luchas 
sociales en el Perú, en lu-
cha por su territorio, en 
lucha por sus derechos, en 
lucha por una vida mejor. Y 
eso no lo va a detener ni las 
traiciones de Ollanta, ni la 
llegada de los gringos”.

-¿Esa presencia 
estaría asociada al 
descubrimiento de 
grandes yacimientos 
de minerales en 
Perú, un “manjar” 
apetecible para las 
transnacionales?
En minerales, somos la re-
serva de cobre, plata y oro 
más grande de América 
latina. Y eso no es casual, 
esas reservas de oro están 
en toda la Cordillera de los 
Andes y en toda la selva 
amazónica nuestra. Ellos la 
quieren, ellos la necesitan, 
y hoy al imperialismo no 
le interesa poner títeres en 
los gobiernos, a ellos lo que 

les interesa es destruir los 
países.

Lo que han hecho con 
Afganistán por su gasoduc-
to; lo que están haciendo 
con Irak, con Libia y con 
Siria, lo que están hacien-
do en África, destruyendo 
los países. A mi me gustaría 
que alguien me responda 
quién gobierna en Afganis-
tán, quién gobierna en Irak, 
quién gobierna en Libia.

- ¿Al imperialismo 
saqueador lo que le 
interesa es el caos y la 
disolución de los estados 
para apropiarse de sus 
riquezas?
Disolución,  lógico. ¿Por 
qué?, claro,  porque así es 
fácil rebajar el precio de 
petróleo. Si yo me adueño 
a la mala, masacrando a 
un pueblo y destruyendo 
una nación, como en Irak, y 
hago lo mismo con Libia, y 
hago lo mismo en el África, 
y hago lo mismo con parte 
de Siria, y pongo el mons-
truo que ellos mismos han 
creado, que es Al Qaeda y 
el Estado Islámico para que 
me vendan el petróleo ba-
rato, por supuesto que yo 
puedo bajar el petróleo a 40 
dólares el barril. •

El Ollanta del cambio social murió en las elecciones. FOTO JESÚS VARGAS

P
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Luis Galindez 

Retablos: Miradas Ve-
nerables”, es una exposi-
ción  emanada de colec-

tivos de artistas plásticos, que 
desde los espacios del Parla-
mento Latinoamericano (Par-
latino), riden homenaje al ilus-
tre  médico, profesor universi-
tario y cristiano ejemplar, Dr. 
José Gregorio Hernández, por 
los 151 años de su nacimiento. 
Hombre de fe y ciencia, quien 
naciera en Isnotú, estado Tru-
jillo, el 26 de octubre de 1864,  
personaje querido y conocido 
en Venezuela y en América 
Latina como “El médico de los 
pobres”.

La exposición estará hasta 
el 21 de septiembre, luego se 
traslará al Museo Arturo Mi-
chelena en La Pastora, que se 
inaugurará el 1 octubre, en 
el marco de los 151 años de su  
natalicio. 

Reconociendo el significado 
cultural de nuestro insigne 
trujillano, "Retablos:  Miradas 
Venerables” se asoma para vi-
sibilizar e interpretar el imagi-
nario, cosmovisión, vida y obra 
del “venerable”  Dr. José Grego-
rio Hernández. Artistas como 
Adriana Uribe, Miriam Labar-
ca, Gustavo Machado, Carlos 
Vielma, Gerardo Falcón, Joel 
Nacache Toro, José Guacache, 
José Moret, William Veloz, 
Freddy Quintero, Francisco  
Gómez,  Rafael Reyes, Ignacio 
Mejías,  Joel Pacheco, Dixon 
Calvetti, Luis Galindez, Hugo 
Mariño y Erasmo Sánchez, 
dan cuenta de tan importante 
significado y se apropian de 
la técnica del  retablo para ex-
presar sus  narrativas visuales 
desde una perspectiva tradi-
cional o contemporánea. 

La etimología de la palabra 
retablo proviene de la expre-
sión latina retro tabula (tras el 
altar), también se emplea: “pie-
za de altar. Es definido, como 
una estructura arquitectóni-

"

Retablos: “Miradas 
venerables”

Un homenaje al médico de los pobres

Música
“Gerardo Valentín y 
Solo Ensamble”
El colectivo participará 
en Conexión Cultural 
Cantv para homenajear 
al querido Tío Simón, 
paseándose por sus más 
destacados y reconocidos 
temas.  Domingo 13 de 
septiembre, auditorio de la 
Cantv. Avenida Libertador, 
11:00 am, entrada libre. 

Teatro
El General en su 
Laberinto
La fundación Orgullo Down 
Venezuela presentará 
en la sala Ríos Reyna del  
Teatro Teresa Carreño, 
una adaptación de la obra 
magistral de Gabriel García 
Márquez. Sábado 12 de 
septiembre, 05:00 pm. 

Teatro
Profundo amor 
verdadero
Puesta en escena bajo la 
dirección general de Espacio 
Escénico MF, sala principal 
del Teatro Alberto Paz y 
Mateo, Caracas. Sábado 12 
septiembre a las 6 pm, y 
domingo 13 septiembre a 
las 5 pm.

 Agenda
Cultural

ca, pictórica y escultórica que 
se sitúa detrás de los altares 
en las iglesias católicas. En su 
multiplicidad de lecturas se 
manifiesta en forma de díp-
tico, tríptico o polidíptico.  El 
retablo durante el período de 
la colonia fue difundido en los 
países hispano- portuguesas 
en América y Asia. Hoy en día 
sigue siendo un elemento rele-
vante en la decoración interior 
de las iglesias.  

Los artistas plásticos dentro 
de sus experiencias y viven-
cias no solo se acercaron a la 
expresión clásica del retablo, 
sino que desde sus variantes 
elaboraron sus propuestas 
valorizando la construcción 
de los retablos presentes en 
el imaginario cotidiano de su 
entorno, sus  altares, nichos, 
repisas o  retablos rodeados de 
pequeñas imágenes de yeso 
que por lo general están flan-
queados por múltiples estam-
pitas que emergen  espontá-
neamente de mano del devoto. 

Las  obras en “Retablos: Mi-
radas venerables”, se caracteri-
zan por marcadas resoluciones 
en la fragmentación,  empleo 
del collage, el tallado y quema 
de la madera, en algunos casos  
la impronta de lo pictórico y la 
presencia de los objetos coti-
dianos se  abordan para aludir 
al motivo,:“Venerable”.•

Las  obras se 

caracterizan por 

marcadas resoluciones 

en la fragmentación,  

empleo del collage, el 

tallado, quema de la 

madera y la presencia 

de los objetos 

cotidianos"

En homenaje para“el médico de los pobres”. FOTOS JESÚS VARGAS
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LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

MAJUNCHE LECHERO QUIE-
RE MÁS REAL
El patriota “Buen Ojo” nos 
informa: En la gobernación 
de Miranda los empleados 
solicitan material de ofi-
cina y les respondan ¡NO 
HAY! Los empleados solici-
tan material de limpieza y 
le responden ¡NO HAY! Lo 

mismo pasa en la  Policía de Miranda, les responden 
a los funcionarios  cuando van a realizar las actas po-
liciales, que se abstengan de solicitar hojas blancas, 
porque ¡NO HAY! Por otro lado, desde hace unos 
meses, el seguro fúnebre de los funcionarios ads-
critos a la Policía de Miranda se encuentra vencido 
y aún no lo han activado; esto ya ha traído graves 
problemas, debido a que los familiares de algu-
nos funcionarios policiales difuntos fallecidos en el 
cumplimiento del deber, no pudieron percibir este 
beneficio en su respectivo momento y tuvieron la 
necesidad de solicitar  ayudas. Ahora, El Majunche 
Lechero,  está planeando que los empleados de la 
gobernación acudan a la vicepresidencia para solici-
tar más recursos financieros.  Esto no es extraño, ya 
se acerca la campaña electoral. Es bueno alertar a la 
Contraloría General de la República.

EL SHOW DE RAMOS ALLUP
El patriota “Avioncito” nos 
informa: Diosdado, en tu 
programa le han dado va-
rios consejos a Henry Ramos 
Allup, para que se tome un 
té de Moringa y lleve la vida 
con calma a sus 72 años. El 
domingo 30 de agosto, el 
Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar de Maiquetía se encontraba con alto 
tráfico de llegada y salida de vuelos internacionales. 
A las 11 de la mañana llegó Henry Ramos Allup en el 
vuelo de la aerolínea Avianca procedente de Bogo-
tá. Todos los pasajeros cumplían con su protocolo de 
control migratorio y aduanero. Ramos Allup, quien 
se encontraba haciendo la cola, se mostraba incó-
modo, molesto, irritado y de forma  imprevista inició 
su show. Comenzó a criticar con los demás pasajeros 
y, como siempre cuando tiene una queja, activó su 
propio laboratorio, enviando mensajes a través de su 
cuenta Twitter para señalar que se encontraba reteni-
do por las autoridades en el aeropuerto. Sobre este 
show de Ramos Allup hay varias hipótesis: ¿Será que 
le preocupaba la revisión de las autoridades aduane-
ras en el aeropuerto? ¿Qué  portaba en sus maletas? 
¿Será que el show es parte de la campaña publici-
taria para las elecciones parlamentarias? ¿Será que 
Ramos Allup no está cumpliendo con el tratamiento? 
Esperemos que se tome el té de Moringa…

Nacido un 03 de septiembre de 1940, Eduar-
do Galeano arriba a sus 75 años desde su infi-
nita dimensión, y como diría Stella Calloni: si 
hay un escritor viviente en América Latina es 
precisamente él, que hizo de la palabra el ma-
yor juego de la imaginación para la vida. Tan 
transparente era en su escritura como cuando 
hablaba ante públicos diversos.

Galeano, periodista y escritor uruguayo, se 

comprometió a retratar la realidad latinoame-
ricana, indagando en las raíces y en los meca-
nismos sociales y políticos de hispanoamérica. 

Galeano es, sin duda, uno de los cronistas de 
trayectoria más incisiva, inteligente y creado-
ra de su país. Sus obras son sin pretensión un 
reflejo de América en su multidimensionali-
dad: el juego del poder; la lucha de los oprimi-
dos en pos de su emancipación. •

l presidente de la Asamblea Nacional 
(AN) Diosdado Cabello, advirtió sobre 
el plan “Último recurso”, dirigido por 

Leopoldo López en respuesta ante alguna de-
cisión del Poder Judicial no favorable para él. 
“No ha terminado el juicio y ya planean ini-
ciar una escalada de violencia en Caracas y 
en otros sectores del país”, alertó Cabello en su 
programa "Con El Mazo Dando", al tiempo que 
explicó que este plan consta de dos fases.
La primera inició el pasado 26 de agosto cuan-
do López amenazó a la juez Susana Barreiro 
que lleva el caso, diciéndole: “Cuando sea presi-
dente ya tú sabes lo que te va a pasar”.
Tras esta amenaza se desató por las redes so-
ciales una campaña de odio en contra de la 
juez, con el apoyo de DolarToday, La Patilla y 
El Nacional.
Diosdado Cabello informó que el 28 de agosto 
amanecieron en varios puentes y distribuido-
res de Caracas, pancartas con mensajes ofen-
sivos contra la juez Barreiro, promovidos por 
grupos de Voluntad Popular, al tiempo que los 
abogados de López “se han dado a la tarea de 
hacer ver vicios en el juicio para atacar la mo-
ral e integridad profesional de la juez”.
Cabello denunció que la siguiente etapa del 
plan, conlleva la acumulación de basura y es-
combros en San Cristóbal (Táchira), Mérida 
(Mérida), Barquisimeto (Lara), Valencia (Ca-
rabobo), Maturín (Monagas), Maracaibo (Zulia), 
Lecherías (Anzoátegui), así como en los muni-
cipios Baruta, Chacao y sectores urbanos del 
municipio Sucre de Miranda, material que po-
dría ser usado para montar barricadas.

Los encargados de esta fase serán los derechis-
tas Luis Florido y Freddy Guevara, quienes 
“contrataron autobuses para trasladar a mili-
tantes de VP desde varias ciudades del interior 
del país hacia Caracas, para hacer acto de pre-
sencia en el Palacio de Justicia”, donde se reali-
zará el próximo viernes el juicio final a López.
Cabello detalló que durante este proceso gru-
pos violentos del partido VP permanecerán en 
las adyacencias del tribunal con pancartas y 
mensajes intimidatorios contra la juez.
De la misma manera contrataron a líneas de 
mototaxis de El Hatillo, Baruta y Petare (Mi-
randa) con el propósito de trasladar a los mi-
litantes de forma rápida hacia el Palacio de 
Justicia.
Indicó que López designó al exalcalde de San 
Cristóbal, Daniel Ceballos, para que dirigiera 
en su totalidad este plan luego de emitirse al-
guna decisión no favorable al opositor. Ceba-
llos fue aprehendido en 2014, cuando se negó 
a garantizar la paz ciudadana durante las gua-
rimbas en Táchira promovidas por grupos te-
rroristas, y como alcalde fomentó abiertamen-
te la acciones violentas contra la población de 
este estado.  
Reveló que también fueron dadas las órdenes 
a otros grupos de choque de este partido a salir 
a las calles a violentar y activar trancas en los 
distribuidores de Chacao, Santa Fe, Metropoli-
tano y Las Mercedes, así como en la calle Hé-
lice, Plaza Altamira y Bello Monte, como tam-
bién trancar las vías hacia Los Teques, donde 
se encuentra la cárcel de Ramo Verde, centro 
de reclusión de López. •
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