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Venezuela rompe el molde del capitalismoINTERNACIONALESIDENTIDAD POLÍTICA

El presidente obrero, 
Nicolás Maduro, asombró 
al mundo este jueves 15 de 
octubre, cuando anunció 
en cadena nacional un 
histórico aumento del 
salario mínimo y del bono 
de alimentación para las 
trabajadoras y trabajadores, 
ya que con esta medida 
rompe el molde del 
capitalismo. /P10 - 11

El proceso electoral que se 
cerrará el 25 de octubre en 
el hermano país para elegir 
autoridade departamentales, 
no ha sido ajeno a la violencia 
política, ya que hasta el 
momento han asesinado a 
siete candidatos a alcaldías 
y concejalías, y hay 157 bajo 
amenaza. /P 17

Solo en 
Revolución 
habrá paz

Una vez más el pueblo venezolano da una lección a los violentos, a quienes desde la oposición se retiran del camino 
democrático, a quienes con una llamada del Norte se alejan del sendero de la tranquilidad y la paz y se niegan a reconocer 

al transparente árbitro electoral venezolano. La alianza perfecta de fuerzas revolucionarias y bolivarianas salió a la calle en el 
simulacro electoral y dio un mensaje claro: "la paz ganará el 6 de diciembre como sea". /P 3 FOTO JESÜS VARGAS
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Ya no queda duda de cuál es la posi-
ción sobre el Esequibo venezolano 
del señor Granger, presidente de 
Guyana, con la entrega al secreta-
rio de la ONU, Ban ki-Moon, de su 
libro Geopolíticas del Caribe, una 
manipulación más a la campaña de 
desprestigio que se hace al gobier-
no de Venezuela para calificarlo de 
violador del espacio territorial de 
un país vecino. 

Es claro lo que está detrás de esto, 
son los lineamientos del Departa-
mento de Estado, del Pentágono 
y la CIA, para descalificar al Presi-
dente venezolano, una vez que se 
refuerza el calificativo de “estado 
terrorista”, ahora suavizado con la 
frase adjetival “democracia imper-
fecta”, de Jhon Kerry, secretario de 
Estado de EE.UU, y así tener la ex-
cusa, en apariencia perfecta, para 
una invasión o una intromisión más.  

Prueba de lo anterior son las re-
cientes declaraciones del emba-
jador de EE.UU en ese país, Perry 
Holloway, que con apenas 24 ho-
ras en su cargo, declaró sobre el 
Esequibo para apoyar el Laudo Ar-
bitral de París de 1899, decisión en 
la que, en un contexto obsceno, se 
nos mutila la Guayana Esequiba. 

El torpe discurso de Holloway nie-
ga la búsqueda de una solución al 
conflicto por vía de la negociación, 
para poner en evidencia la preten-
sión propia de un colono de siglos 
pasados de disponer arbitrariamen-
te de nuestro territorio.

Definitivamente, a estos voceros 
al estilo de J. Kerry, P. Holloway y 
D. Granger, no se les puede creer 
ni el saludo.     

 Nuestro sur es hacer valer el 
Acuerdo de Ginebra de 1966, con 
el apoyo de organismos como 
Unasur, Celac y ONU, y con ello 
demostrar que las decisiones del 
gobierno venezolano son justas y 
se dan siempre por vía del diálogo, 
en un contexto de paz, solidaridad 
y respeto.

Fue en 1992. El planeta entero, 
pero sobre manera el mundo 
europeo, anunciaba la Conme-
moración del Quinto Centena-
rio. Circulaba una efeméride con 
mayor “sofisticación” que aque-
lla conocida etiqueta del nom-
bre de “Día de la Raza”. Se trató 
de publicitar a una España “mul-
ticultural”, algo cuestionada por 
factores de resistencia y la con-
ciencia histórica, pertenecientes 
al mundo académico, el movi-
miento anti-globalización. Se 
quizo relanzar en la modernidad 
tardía, esa entelequia a destiem-
po de una España aliada a esa 
visión de un mundo que se creía 
había expirado, con el “fin de la 
historia y las ideologías”. Pero, 
en ese mismo tiempo comenza-
ron las “nuevas lecturas” de la 
significación de 1492. Entraron 
en contradicción las nociones 
de “descubrimiento”, “encuen-
tro”. Se discutieron tesis sobre 
el “etnocidio-ecocidio” y ya en 

la Revolución Bolivariana, Hugo 
Chávez y Adina Bastidas lide-
rizaron los planteamientos del 
“choque de civilizaciones”. En 
el presente el presidente Nico-
lás Maduro, inspirado en el Plan 
de la Patria, ha destacado que 
“los pueblos salvarán a la Ma-
dre Tierra”.

Con el advenimiento de la 
Revolución Bolivariana se reno-
varon los principios de una iz-
quierda mundial que actuó tími-
damente, y tuvo que esperar la 
irrupción de Hugo Chávez para 
desbloquearse y darle la cara 
al mundo. Entre tanto, aquella 
“romería” del Quinto Centena-
rio, coincidía con el relanzamien-
to de esa llamada “Monarquía 
Constitucional” que operaba, sin 
embargo, ya globalizada, pero 
como una festividad incierta. En-
tre marketing, poder mediático 
y manipulación de las necesida-
des de intercambio humano, se 
buscó borrar del imaginario co-
lectivo, uno de los más cruentos 
holocaustos de la historia de la 
humanidad. Recordemos cómo 

describen Bartolomé de Las Ca-
sas, Marx, Eduardo Galeano y 
otros muchos, ese  saqueo, ex-
terminio, expropiación de rique-
zas y yacimientos en oro y plata, 
expoliación y genocidio, que 
arrasó con el 93% de la pobla-
ción indígena de América. 

En retrospectiva, se trata de 
una barbarie superior a la crisis 
migratoria del presente, las dos 
guerras mundiales, las explosio-
nes termonucleares en Japón y 
los desastres ecológicos nuclea-
res de Rusia, o los ecocidios re-
cientes de empresas petroleras 
en México y Ecuador, solo infe-
rior, por desgracia a los efectos 
previstos por el cambio climático 
para el planeta. 

En Venezuela, desde 1999 
hasta el presente con nuestra 
Constitución se blindan los dere-
chos y garantías de los pueblos 
indígenas. En el año 2002 Hugo 
Chávez promulga el “Día de la 
Resistencia Indígena” con ello 
inicia el re-poblamiento simbóli-
co y la visibilización de los pue-
blos originarios. 

Cuentos bélicos 
de Granger 

¿Choque o encuentro 
de civilizaciones?

Isabel Rivero De Armas   

Joaquín López Mujica
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Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH) y los Círculos 
de Lucha Popular, que se des-
plegaron por los 23 estados y 
el Distrito Capital.

Consultado telefónicamen-
te por VTV, el presidente 
Nicolás Maduro destacó que 
“solo habrá paz en el país si 
gana estas elecciones la Revo-
lución. Tiene que ganar la paz, 
como sea. Paz, paz y solo paz”.

Agregó que la victoria de 
las fuerzas de la Revolución 
el 6 de diciembre en los comi-
cios parlamentarios permiti-
rá profundizar las transfor-
maciones para acabar con la 
guerra económica.

Destacó que ese día se “dará 
un voto castigo brutal con-
tra la derecha maltrecha que 
tanto ha hecho pasar trabajo 
a nuestro pueblo este año”.

Así mismo, ratificó que fir-
mará el acuerdo que emitió 
el CNE para que las fuerzas 
políticas que hacen vida en 
el país reconozcan los resul-
tados del próximo 6D, el cuál 
ya fue firmado por las fuer-
zas revolucionarias.

“Voy a firmar oficialmen-

Verónica Díaz Hung

l pasado 18 de octubre 
electoras y electores 
pusieron a prueba la 

eficacia del sistema electo-
ral venezolano, durante el 
simulacro convocado por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), previo al 6 de diciem-
bre cuando se realizarán 
elecciones para elegir las au-
toridades parlamentarias.

El objetivo del simulacro 
fue probar el funcionamien-
to integral de todos los meca-
nismos técnicos y logísticos 
que se activarán en los próxi-
mos comicios legislativos.

El ejercicio se realizó en 
las 87 circunscripciones del 
país y para ello se activaron 
4.555 mesas electorales. A su 
vez, se habilitaron 55 centros 
pilotos y otros 749 alternati-
vos para que los inscritos en 
el registro electoral pudieran 
participar y recibir informa-
ción sobre cómo ejercer su 
derecho al voto.

La prueba contó con el 
respaldo de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), cuyos efectivos se 
desplegaron para garantizar 
la seguridad en el proceso.

El electorado interactuó 
con el sistema automatizado 
y pudo conocer cuántos votos 
deberán emitir. Durante este 
ensayo general de elecciones 
también se puso a prueba la 
red de transmisión de resul-
tados y el correcto funciona-
miento del Sistema de Infor-
mación al Elector (SIE). 

El Partido Socialista Uni-
do de Venezuela activó su 
maquinaria y movilizó a sus 
militantes, lo que le permitió 
desplegar en las 1.113 parro-
quias del país, puntos rojos o 
esquinas calientes que con-
taron con la presencia de las 

El 6D la derecha y su guerra económica recibirán un voto castigo brutal . FOTOS JESÚS VARGAS

Solo si 
gana la 
Revolución 
habrá paz 

E

te el documento del Consejo 
Nacional Electoral compro-
metiéndome a respetar los 
resultados electorales que, 
de acuerdo a la Constitución, 
sean anunciados el próximo 
6 de diciembre (...) Y los que 
llaman a guarimbas tienen 
un solo objetivo: la cárcel. 
Quien quiera participar en 
elecciones que respete las 
reglas del juego, que respe-
te al árbitro, que respete al 
pueblo. Los vamos a respetar, 
los resultados electorales, los 
que sean”.

En contraste, la derecha ha 
rechazado firmar el acuerdo 
para reconocer los resultados 
electorales de los comicios 
parlamentarios de diciembre. 
Tampoco participó en el simu-
lacro convocado por el CNE.

“Es una cosa increíble. Ellos 
(la derecha) dicen que quie-
ren elecciones, ellos dicen 
que van a ganar y el CNE, 
como ha hecho desde hace 17 
años, convoca a un ensayo de 
elecciones, a un simulacro de 
elecciones y en vez de movi-
lizar sus testigos, sus electores 
y sus candidatos, ellos dicen 

no participamos”.
También manifestó que en 

contraste con Estados Unidos, 
Venezuela tiene un sistema 
electoral amplio y trans-
parente, en el que puede 
participar el 97% de 
la población, a di-
ferencia del país 
del norte donde 
solo participa la 
mitad de la po-
blación.

Por su parte, 
el jefe del Coman-
do de Campaña 
Bolívar-Chávez, Jorge 
Rodríguez, advirtió sobre las 
pretensiones de sabotaje elec-
toral que prepara la derecha, 
de cara a las elecciones par-
lamentarias del próximo 6 de 
diciembre. 

“Nos preocupa la notable 
ausencia de la derecha en todo 
esto. Me pregunto ¿Tienen un 
plan fuera de lo que está esta-
blecido en la Constitución Na-
cional?”, dijo Rodríguez.

Por su parte, Tareck El 
Aissami, vicepresidente del 
PSUV, aseguró que la derecha 
venezolana no participa en 
este tipo de actividades demo-
cráticas, “porqué su plan es la 
no democracia, la violencia, 
el golpismo, el sabotaje. Noso-
tros (pueblo chavista) somos 
los que creemos en la paz, en 
la alegría”.

Considera que la negativa 
responde a los planes violen-
tos de la oposición, ya que se 
trata de una oposición apátri-
da, por lo que reiteró su lla-
mado a la participación ma-
siva en los próximos comicios 
del 6D para neutralizarla.

“Nosotros creemos en la 
vía electoral para dirimir 
las diferencias (...) Hay que 
recordar lo que ha costado 
consolidar un sistema elec-
toral participativo. Nuestra 
obligación es cerrar filas en 
defensa de la paz. El 6D será 
una lección de democracia y 
de historia”, expresó.

Mientras que el periodista 
José Vicente Rangel, en su 
espacio televisivo “José Vi-
cente Hoy”, advirtió que la 
derecha “insinúa un perfil 
muy inquietante, muy peli-
groso, porque mientras que 
el gobierno, como el chavis-
mo, garantiza que respetará 
el resultado de diciembre, así 

éste le sea adverso, los opo-
sitores asumen una 

actitud reticente, 
evasiva y ambi-
gua y no pierden 
la oportunidad 
para atacar al 
árbitro -Consejo 

Nacional Electo-
ral (CNE)- y filtrar 

las sospechas de que 
no respetará el resulta-

do del voto del pueblo”.  
Para las elecciones parla-

mentarias del 6 de diciem-
bre estarán habilitados para 
sufragar 19.496.365 ciuda-
danos, agrupados en 14.515 
Centros de Votación que con-
tarán con 40.601 mesas.

Durante los últimos 16 
años en Venezuela se han 
efectuado 19 consultas elec-
torales, en los cuales se han 
realizado 18 simulacros elec-
torales, con el objetivo fun-
damental de garantizar una 
democracia participativa. 
Además de estos 19 procesos 
comiciales, en el país se lleva-
ron a cabo cuatro primarias: 
dos por el bloque opositor y 
las otras dos de la alianza Re-
volucionaria a fin de escoger 
a sus candidatos.•

Nicolás Maduro
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para dar la batalla en cual-
quier escenario y defender 
los logros revolucionarios im-
pulsados por el Comandante 
Supremo, que hoy gracias a su 
hijo, el presidente Nicolás Ma-
duro, continúan beneficiando 
a la población venezolana sin 
distinción política. 

De cara al proceso electoral 
que enfrentará la Revolución, 
se realizó un taller con los 
equipos de APC y Comando 
de Campaña de todas las re-
giones del país, en función de 
fortalecer, con todas las herra-
mientas y estrategias, un gran 
despliegue desde el punto de 
vista de la comunicación po-
pular, alternativa y creadora, 
a fin de obtener la victoria con 
los argumentos, la verdad y la 
emotividad del proceso revo-
lucionario. 

Batalla comunicacional
Durante el desarrollo del ta-
ller el vicepresidente de APC 
del PSUV, Víctor Clark, indicó 
que la campaña es una etapa 
determinada en la que se in-
tensifica la comunicación po-
lítica, en la cual el Comando 
Bolívar-Chávez está encarga-
do de dar a conocer aún más 
los candidatos de la Patria; 
quiénes son y frente a quié-
nes se disputan el curul a la 
Asamblea Nacional. 

“Aquí está el equipo que 
debe garantizar que en estos 
50 días por venir, tengamos 
el mayor despliegue desde el 
punto de vista de la comunica-
ción popular, en la que se com-

Nazareth Yépez Rada 

i alguien logró un en-
lace emotivo y perma-
nente con el pueblo a 

través de una comunicación 
directa e integradora tenien-
do como principal objetivo la 
inclusión ese fue el líder Su-
premo de la Revolución Boli-
variana, Hugo Chávez, el gran 
comunicador del Siglo XXI. 
Desde su investidura como 
Presidente de la República 
rompió los esquemas estable-
cidos con la realidad comuni-
cacional, rescató la voz de las 
venezolanas y venezolanos, 
y recorrió como un pregone-
ro todos los rincones del país 
para llevar la verdad y la pa-
sión de un proyecto incluyen-
te que expresa la conciencia 
humanista, la imagen y voces 
de las comunidades. 

Es así que tomando como 
ejemplo el gran trabajo que 
Chávez inició desde hace más 
de 15 años, el Comando de 
Campaña Bolívar-Chávez y el 
Partido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) a través de la 
vicepresidencia de Agitación, 
Propaganda y Comunicación 
(APC) asumió la comunicación 
como tarea fundamental para 
construir una victoria perfec-
ta en las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre. 

Brigadas comunicacionales 
estadales, municipales y pa-
rroquiales activadas en pun-
tos rojos y esquinas calientes 
del PSUV, están preparadas 

binen las múltiples formas que 
tenemos como herramientas 
para ganar una campaña”, 
manifestó Clark. 

Recordó que el primero en 
asumir la batalla comuni-
cacional fue el Comandante 
Chávez, quien además convo-
có al pueblo a asumir que las 
redes sociales y la plataforma 
2.0 es una tarea de las revolu-
cionarias y revolucionarios, y 
no una cuestión de la oligar-
quía, ni de la clase media ve-
nezolana. 

“Cuando Chávez llegó al po-
der político no había equipos 
de transmisiones, ni disposi-
tivos de comunicación, se fue 

por todo el país con la verdad 
y lo recorrió de palmo a pal-
mo”, agregó. 

Destacó que el pueblo ha 
construido y ha hecho esta 
Revolución en un proceso 
permanente de comunicación, 
agitación, movilización y orga-
nización. “Las circunstancias 
de hoy nos llaman a apostar 
nuevamente a la creatividad 
popular que este pueblo sabe 
en su lucha histórica hacer, 
tiene que seguir comunicando 
en una pinta, mural, graffiti, 
entre otros”. 

Contra la guerra mediática 
El dirigente nacional recalcó 
que los laboratorios de guerra 
están intentado desmotivar 
algunos sectores de la pobla-
ción que históricamente han 
acompañando al Comandan-
te Chávez, pero aquí está un 
pueblo de pie y en batalla que 
defiende sus logros. 

Como candidato de la Patria 
por el circuito 1 de Caracas, 
Ernesto Villegas, apuntó que 
“frente a las nuevas coyuntu-
ras que estamos viviendo -los 
candidatos- debemos cons-
truir la solución y la respuesta 
que nuestro pueblo demanda”. 

Enfatizó que el motivo del 
taller es afinar estrategias 
para la victoria popular del 
6D, al tiempo que señaló que 
“Caracas obtendrá una victo-
ria estremecedora, estamos 
construyéndola día a día a 
través de los recorridos casa 
por casa. Todos los días esta-
mos barrio adentro con nues-
tro pueblo”. 

Villegas resaltó la impor-
tancia de realizar los recorri-
dos casa por casa en el que 
el pueblo toma de la mano 
al candidato y lo lleva a sus 
hogares, “eso no se lo hacen 
a cualquiera, sino a las hijas 
e hijos de Chávez, es el amor 
por el Líder Eterno que nos 
conseguimos en todos los rin-
cones, tenemos que tomar ese 
privilegio para construir la 
solución a sus problemas”. 

Puntualizó que bajo el es-

S

píritu del Golpe de Timón, la 
nueva Asamblea Nacional es-
tará impregnada de ese senti-
miento que va a abrirse, pues 
las grandes soluciones a las 
dificultades que se le han pre-
sentado al venezolano pasan 
por el 6D, “por eso necesitamos 
construir una victoria popu-
lar tremenda e indiscutible, en 
todos los circuitos del país”. 

Por los sueños de Chávez
El aspirante a la Asamblea 
Nacional reflexionó que el 
país no superará cualquier 
coyuntura “entregándonos a 
los brazos de los enemigos de 
Chávez, al contrario, con una 
gran victoria popular el 6D 
construiremos los sueños de 
Chávez de igualdad, justicia, 
inclusión y paz para todos”. 

Se instalarán más de mil 
puntos rojos en la Patria de 
Bolívar para garantizar la 
victoria que llevará la voz 
del pueblo al Palacio Legisla-
tivo y afianzará la continui-
dad y la defensa del legado 
del Líder Eterno en todos los 
espacios. 

Merece la pena recordar un 
fragmento de un discurso del 
vicepresidente de la Repúbli-
ca Jorge Arreaza, en el que 
describió a Chávez como un 
insigne comunicador y dijo: 
“Hugo Chávez era un hom-
bre que hacía cosas. Nunca 
preguntó ¿será que puedo 
cantar sin haber estudiado 
teoría y solfeo en la José Án-
gel Lamas? No, lo que hizo fue 
pasarse la vida cantando…”. 

Continuó… “Nunca se pre-
guntó si podía pintar un cua-
dro a pesar de que no le die-
ron una beca para la Escuela 
de Bellas Artes de París. 
Simplemente pintó cuando 
del alma le salió pintar. No 
tiene nada de raro, entonces, 
que Hugo Chávez haya sido, 
sin haber estudiado ni un 
día en una escuela de comu-
nicación social, un insigne 
comunicador. Simplemente 
fue un hombre que hizo co-
municación”. •

Las circunstancias 
nos llaman 

nuevamente a la 
creatividad popular 
porque este pueblo 

tiene que seguir 
comunicando en 
una pinta, mural, 

graffiti, entre otros”

Pueblo comunicador 
llevará la verdad 

a la Patria

Defendiendo los logros de la Revolución
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Isis Rojas

Quién decide la estrate-
gia, la táctica y la políti-
ca de la oposición? ¿Tie-

ne la autonomía política para 
tomar decisiones sin acudir a 
los poderes de los Estados Uni-
dos?, con estas interrogantes 
el Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Ni-
colás Maduro Moros, denun-
ció abiertamente la injerencia 
que tiene el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) con los 
planes de la derecha venezola-
na para derrocar al Gobierno 
Bolivariano.

Desde su programa televisi-
vo, En Contacto con Maduro, 
número 42, realizado en la po-
pulosa parroquia caraqueña 
de Propatria, el jefe de estado 
venezolano aseguró tener las 
pruebas de que la oposición 
orquesta un plan de violencia, 
financiado por el FMI y des-
tacó que la suma ofrecida fue 
de más de 60 mil millones de 
dólares si logran el objetivo de 
acabar con el desarrollo de la 
Revolución Bolivariana.

Previo a las elecciones par-
lamentarias del próximo 6 
de diciembre, el presidente 
venezolano enfatizó que la 
oposición se niega a firmar el 
documento de paz realizado 
por el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) donde se exige el 
reconocimiento de resultados 
de los comicios electorales.“El 
Plan de ellos no es electoral, 
ellos utilizan la legalidad del 
país, para acumular fuerzas y 
destruir la Revolución”, excla-
mó el mandatario nacional. 

Aunado a ello, aseveró: 
“¿Cuáles son las verdaderas 
intenciones de la derecha y 
hacia dónde dirigen sus pa-
sos?, es la pregunta que ha-
cemos aquí y que ojalá sea 
escuchada en el mundo”.

Apenas un día después de 
la denuncia esbozada por el 
Presidente Maduro sobre la 
posible intervención del FMI 
para desestabilizar el país, se 
hizo pública una conversación 
telefónica, entre el economista 
Ricardo Hausmann y el presi-
dente de Empresas Polar, Lo-
renzo Mendoza, develada por 
el máxima autoridad del po-
der legislativo, Diosdado Cabe-
llo, en su programa televisivo 
“Con el Mazo Dando”,donde 
se habla de “un plan de ajustes 
para Venezuela”. 

Durante la conversación 
Hausmann le dice a Men-
doza que pidió al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) 
una reunión en “petite co-
mité” para hablar “a calzón 
quitao” sobre Venezuela y 
pedirles apoyo.

¿

Única alternativa 
Maduro aprovechó la oportu-
nidad para reafirmar una vez 
más la seguridad del sistema 
electoral venezolano, a través 
del simulacro electoral como 
un ejercicio sano, auditable y 
transparente en donde la opo-
sición venezolana se rehusó a 
participar.

El jefe de Estado recordó 
que esa misma oposición 
tiene al pueblo venezolano 
sometido a una guerra eco-
nómica terrible, ataque al 
sistema eléctrico con bombas, 
incremento de asesinatos a 
través de grupos paramilita-
res u otras acciones que evi-
dencian el saboteo constante 
a la gestión de gobierno.

El primer mandatario alertó 
efusivamente: “Tenemos que 
prepararnos para ganar las 
elecciones del 6 de diciembre 
de 2015 como sea. Qué triunfe 
la paz como sea…tenemos que 
garantizar el triunfo”.

“Ustedes me entienden 
cuando digo ‘como sea’, si se 
incrementan las amenazas 
de violencia, paramilitaris-
mo; las posturas retadoras 
como las de Jesús “Chúo” 
Torrealba, porque son la Pa-
tria y la paz las que están en 
juego”, enfatizó contundente-
mente el presidente.

No podemos olvidar 
El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) es una institución 
internacional autónoma fun-
dada como una herramienta 
financiera de las Naciones 

Unidas, pero no subordina-
da directamente a la ONU. 
Durante décadas ha servido 
como el conductor principal de 
la política económica neolibe-
ral en el ámbito mundial.

La agencia internacional 
Rusia Today (RT) destaca en 
su portal web que "la misión 
fundamental del FMI es ayu-
dar a garantizar la estabilidad 
del sistema internacional", sin 
especificar si se refiere única-
mente al sistema financiero 
o a un conjunto de relaciones 
capitalistas. 

RT señala que actualmente 
el FMI reúne a 188 países. Es 
gobernado formalmente por 
los Estados miembros, valién-
dose del principio de concesión 
a cada país de una cantidad 
“equilibrada” de votos en fun-
ción de su posición relativa en 
la economía mundial. 

Estados Unidos cuenta con 
una participación especial 
dentro de este modelo, con 
un 17,69% de los votos (desde 
2011), mientras que incluso 
los gigantes económicos como 
China y Japón tienen menos 
del 5%. Dado que todas las de-
cisiones claves deben contar 
con el apoyo del 85% de los vo-
tos en la Junta de Gobernado-
res, EE.UU es el único país con 
derecho a veto.

Cabe destacar que, Venezue-
la rompió relaciones con el FMI 
bajo el gobierno del presidente 
Hugo Chávez en el año 2007, 
y desde entonces no permite 
la revisión anual de su econo-
mía por parte de la institución 

Oposición y FMI orquestan 
planes violentos

Contacto con Maduro número 42

El presidente Maduro alertó sobre planes violentos de la oposición. FOTO PRENSA MIRAFLORES

Chávez sobre el FMI

• “Con estos mismos 
ojos vi, un día como hoy 
hace exactamente 15 
años, el 27 de febrero 
de 1989, cuando se 
desató aquella intensa 
jornada de protesta en 
las calles de Caracas 
contra el llamado paque-
te neoliberal del Fondo 
Monetario Internacional, 
que terminó en una ver-
dadera masacre conoci-
da como El Caracazo”. 
(2004)
• “El día del golpe, (la 
del FMI) fue una de las 
primeras voces que se 
oyeron en el mundo 
para apoyar al supuesto 
gobierno de Pedro 
Carmona”. (2003)
• “Nosotros, por ejem-
plo, no hemos firmado 
ni está previsto firmar 
ningún convenio con el 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI)…se trata 
de restituirle al Estado 
su potestad para gober-
nar el asunto económico. 
En Venezuela lo hemos 
recuperado, y vaya a qué 
costo, golpe de Estado, 
conspiración y amenazas 
del imperialismo”. (2004)

financiera internacional. Esta 
decisión se enmarcó en las 
políticas económicas lidera-
das por Comandante Chávez 
en su afán por construir el 
socialismo, demostrando ante 
el mundo entero que otro mo-
delo económico es posible sin 
recurrir a las garras del capita-
lismo feroz, alejado de las reali-
dades de los pueblos. 

Hoy más que nunca este 
organismo internacional 
desacreditado, moribundo y 
solitario, es capaz de destruir 
naciones como Grecia, Espa-
ña y Portugal.

El FMI pretende pasar fac-
turas a costa de una oposición 
agobiada y desesperada que 
no consigue los números para 
las elecciones del próximo 6D 
por ello vale la pena pregun-
tarse: ¿Hasta cuándo la dere-
cha le podrá precio a la patria 
de Bolívar?

Tiene que ser procesado
En un contacto telefónico con 
VTV, el presidente Maduro, 
señaló que el dueño de Polar, 
Lorenzo Mendoza, debe ser 
procesado por la justicia de-
bido a sus intenciones de ne-
gociar un crédito con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI). “Se cree que tiene un po-
der que no tiene. Es un delito 
grave lo que él hizo y está ha-
ciendo, hablar en nombre de 
la Patria y reconoce que está 
metido en la guerra económi-
ca. Tiene que ser procesado y 
espero que los órganos de jus-
ticia reaccionen”, explicó. •
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Víctor Hugo Majano

i algo demuestra en 
forma nítida la con-
versación del econo-

mista Ricardo Hausmann y 
el jefe de las empresas Polar, 
Lorenzo Mendoza, revela-
da la semana pasada en el 
programa Con el Mazo Dan-
do, es que el empresariado 
comercial-importador es la 
capa dominante de la bur-
guesía venezolana y que tie-
ne la osadía y cierto poder 
para determinar las opciones 
políticas y económicas de los 
sectores adversos a la Revo-
lución Bolivariana.

Se trata de un intercambio 
telefónico en el que Haus-
mann, un académico que 
dirige un centro de investi-
gación en la universidad es-
tadounidense de Harvard, le 
expone al presidente de Polar 
su propuesta de diseñar un 
plan de ajuste macroeconó-
mico, destinado a “rescatar” 
la economía venezolana, 
para lo cual requeriría enor-
mes recursos financieros 
provenientes del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y 
otros entes multilaterales.

Si usted es chavista (que 
es lo más probable) lea con 
atención lo que viene, pero 
si al contrario usted es opo-
sitor y de paso su actividad 
productiva es de carácter 
agropecuario o industrial, 
es recomendable que se 
dedique con devoción a 
entender lo que realmente 
dice la propuesta de Haus-
mann-Mendoza.

S
tas de frontera, en el Norte de 
Santander, y por la “institucio-
nalización” del paralelo Dolar-
Today que depreciaba escan-
dalosamente al bolívar.

En ese escenario, en sep-
tiembre de 2014, Hausmann, 
junto con Miguel Ángel San-
tos (uno de los discípulos men-
cionados en la conversación) 
publican un artículo en www.
project-syndicate.org, titulado 
Should Venezuela Default? , 
que pone en discusión si el go-
bierno venezolano debía op-
tar por mantenerse al día con 
el pago de los compromisos 
financieros con los acreedo-
res, o más bien debía preferir 
mantener el ritmo de importa-
ciones pagando los compromi-
sos con la burguesía comercial 
importadora. 

Y esgrimían una pretendida 
razón moral que no era otra 
que acusar al gobierno boli-
variano de preferir pagarle 
a Wall Street (así decían) que 
asegurarle el abastecimiento 
de alimentos y medicinas a 30 
millones de venezolanos.

Es obvio a qué intereses pro-
tegía el exministro venezo-
lano y ahora colombiano por 
naturalización. Es decir, a los 
de los importadores, incluidos 
los "industriales", que en rea-
lidad son "ensambladores" o 
envasadores, como el grupo 
Polar y dependen fundamen-
talmente de las importaciones 
de insumos y materias primas.

Valga acotar que Polar pro-
bablemente es el cuarto recep-
tor de divisas del país, según 
los registros de transacciones 
de Cadivi (organismo cambia-
rio) entre 2004 y 2012, cuando 
le fueron adjudicados unos 2 
mil 500 millones de dólares.

Justo un año después, esta 
vez solo Hausmann, publica 
otro artículo titulado “Don’t 
Fear the IMF” (No teman al 
FMI), en la misma página de 
internet, donde hace una de-
fensa del papel del organismo 
y explica cómo funciona el 
mecanismo. 

Luego explica que un mun-
do sin el FMI sería lo más pare-
cido a Venezuela. Y la descrip-
ción que ofrece de Venezuela 
es : “Con el colapso del precio 
del petróleo desde entonces, 
la economía está cayendo en 
picada: el PIB se contrae a un 
ritmo récord, la inflación so-
brepasa el 200%, la moneda se 
ha hundido a menos del 10% 
de su valor previo, y ha surgi-
do una escasez masiva”.

Pero lo más llamativo es su 
profunda molestia y descalifi-
cación por los préstamos otor-
gados, sin imponer condicio-
nes, por el Banco de Desarrollo 
de China (BDC). La causa no es 
otra que la inclusión de meca-
nismos para abrirles mercados 
seguros a marcas y líneas de 
productos de ese país: incor-
poran privilegios para empre-
sas chinas en sectores como 

telecomunicaciones (Huawei), 
línea blanca (Haier), automó-
viles (Chery) y la perforación 
de pozos petrolíferos (ICTV).

Y como si no fuera suficien-
te, su irritación se eleva cuan-
do deja constancia de que “la 
tragedia es que la mayor parte 
de los venezolanos (y muchos 
ciudadanos de otros países) 
creen que el papel del FMI no 
es ayudar sino perjudicar.”

Lo que no dice Hausmann es 
que esa misma gente tiene mo-
tivos para creer eso y él mismo 
sería uno de los responsables 
de que sea así: en Venezuela 
todos parecen recordar cómo 
comenzó y cómo terminó la 
última intervención “salvavi-
da” del FMI: con una masacre 
de civiles desarmados y una 
rebelión militar dirigida por 
Hugo Chávez.

El comercio dirige 
la guerra económica
Para quien tuviera duda so-
bre el carácter ofensivo de las 
acciones desarrolladas por el 
empresariado importador, le 
debería bastar con escuchar 
2, 4 ó 6 veces la frase inicial 
de Lorenzo Mendoza: “yo es-
toy en guerra” le dice a Haus-
mann para justificar alguna 
desatención previa, además de 
ratificarle su “amor” y disipar 
el despecho, con la frase neo-
romántica: “yo lo quiero mu-
cho, no joda chico”.

Lo esencial es que la conver-

Lorenzo 
Mendoza 
dirige 
la guerra 
económica
Buscaban reemplazar con endeudamiento la 
reducción de divisas provenientes de la renta 
petrolera, tras la caída del precio del crudo 
e imponerle a los grupos políticos y factores 
productivos su propia agenda

El salvavidas 
neocolonial del FMI
El FMI, creado luego de la Se-
gunda Guerra Mundial, es un 
mecanismo para preservar el 
poder colonial de las potencias 
tradicionales y darle formal-
mente el liderazgo comercial 
a EE.UU. 

No es casual que cinco de los 
seis fines del Fondo, según su 
convenio constitutivo, se re-
fieran explicítamente al inter-
cambio comercial global.

Entre esos destacan “faci-
litar la expansión y el creci-
miento equilibrado del co-
mercio internacional”, “evitar 
depreciaciones cambiarias 
competitivas” y “eliminar las 
restricciones cambiarias que 
dificulten la expansión del 
comercio mundial”. Este úl-
timo es el caso de Venezuela 
y ha convertido al país en el 
objetivo permanente de in-
formes, recomendaciones y 
acusaciones sobre lo que no se 
debe hacer según sus posturas 
de profunda liberalización y 
apertura comercial.

Con tales objetivos es ab-
solutamente previsible que 
la burguesía comercial e 
importadora venezolana, se 
pudiera plantear “usar” el 
Fondo como el mecanismo 
institucional multilateral 
para lanzarle un “salvavidas” 
a Venezuela en virtud de la 
difícil situación financiera 
derivada de la sostenida caí-
da del precio del petróleo. 

Y además “fomentar la es-
tabilidad cambiaria”, altera-
da por los ataques al tipo de 
cambio desde el mecanismo 
desarrollado por los cambis-
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Un paquetazo no 
sería posible con 

un gobierno como 
el del presidente 
Nicolás Maduro, 
que ha dejado 
muy claro que 

no recurrirá a las 
“recetas” del FMI 
para manejar los 
efectos de caída 

del precio del 
petróleo"
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sación y el plan que se discu-
te lo que hace es confirmar 
la naturaleza de las acciones 
organizadas desde el sector co-
mercial para “caotizar” la dis-
tribución de bienes esenciales.

Y además revela una cuida-
da estrategia para mantener 
el flujo de divisas que tradicio-
nalmente provienen de la ren-
ta petrolera nacional, a través 
de una gigantesca transferen-
cia por un monto de alrededor 
de 60 mil millones de dólares 
provenientes de prestamos 
“salvavidas” del FMI.

El destino de esos recursos 
es cancelar las importaciones, 
en muchos casos calculadas 
con facturas infladas elabora-
das en “paraísos fiscales” que 
las haga inauditables, que su-
puestamente requieren sus 
empresas o el mercado.

El intercambio entre Haus-
mann y Mendoza es la pla-
nificación de una estafa o de 
un asalto: “yo tengo un pani-
ta burda que jugaba metras 
conmigo a quien puedo con-
vencer para...” ver cómo hacer 
que recibiera una llamada que 
acelerara la intervención.

Se trata del mexicano Ale-
jandro Werner, director de 
asuntos del hemisferio occi-
dental del FMI, quien según 
Hausmann estaba montado 
en la jugada. Y a menos que 
diga lo contrario, es evidente 
que estaba aprovechando su 
cargo y su posición para po-
ner los recursos del Fondo al 
servicio de unos particulares 
ávidos de divisas.

A lo interno, la discusión 
presupone que ellos tenían la 
intención y el poder para im-
ponerle a los sectores de oposi-
ción una agenda de neolibera-
lización, que normalmente tie-
ne un elevado costo político, y 
al resto de los factores produc-
tivos con posturas antichavis-
tas un modelo centrado en las 
importaciones y en la apertu-
ra hacia el sector externo.

En la última intervención 
del FMI con ese criterio, la 
mayoría de las empresas in-

dustriales no sobrevivieron al 
proceso de “globalización”y de-
bieron cerrar una tras otra, ya 
que no tenían fortalezas para 
competir con los productos 
importados, al punto que en 
1994 un crisis bancaria (origi-
nada en la misma debilidad) 
acabó con más de la mitad de 
las instituciones financieras. 
Algo similar ocurrió con el 
sector agropecuario.

Por lo tanto, si usted, que 
es opositor, piensa que Haus-
mann y Mendoza son lucha-
dores por la libertad, y que su 
situación personal va a mejo-
rar gracias a ese “apoyo fondo-
monetarista”, sería bueno que 
sepa que no va a recibir ni un 
dólar, pero con seguridad le to-
cará pagarlos como al resto de 
los venezolanos.

Ajuste previo 
golpe de Estado
La existencia de un nuevo go-
bierno, producto de un golpe 
de Estado, es la premisa que 
subyace en la conversación 
entre el empresario Lorenzo 
Mendoza y el economista Ri-
cardo Hausmann, revelada 
en el programa de televisión 
que conduce el presidente de 
la Asamblea Nacional, Dios-
dado Cabello.

En el audio, correspondien-
te a una llamada telefónica, 
el jefe de Empresas Polar y 
el exministro del paquete 
neoliberal del expresidente 
Carlos Andrés Pérez, se refie-
ren, como si fuera un hecho 
cumplido, a la negociación de 
un plan de ajustes macroeco-
nómicos entre el Fondo Mo-
netario Internacional y las 
autoridades de Venezuela en 
materia económica.

Eso no sería posible con un 
gobierno como el del presi-
dente Nicolás Maduro, que 
ha dejado muy claro que no 
recurrirá a las “recetas” del 
FMI para manejar los efectos 
de la prolongada caída del 
precio del petróleo.

Y mucho menos usaría a 
Hausmann, un reconocido 

neoliberal con posiciones 
extremas, para diseñar y ne-
gociar la propuesta de ajustes 
con el organismo multilate-
ral.

Eso solo ocurriría con otra 
jefatura de Estado y un cam-
bio de ese tipo en el corto pla-
zo que se plantea en el diálo-
go, únicamente se registraría 
producto de una interven-
ción inconstitucional como 
un golpe de Estado.

En el cuarto comentario de 
Hausmann se confirma la te-
sis del golpe o de la interven-
ción internacional, cuando 
relata su encuentro con el di-
rector del FMI para el hemis-
ferio occidental, el mexicano 
Alejandro Werner, y dice que 
le planteó cómo hacer que re-
cibiera una llamada del presi-
dente estadounidense, Barack 
Obama, o del mandatario 
francés, Francois Hollande, 
como parte de las coordinacio-
nes para las actuaciones de las 
grandes potencias.

Un lento y feroz comienzo
En todo caso, otros elementos 
parecen confirmar que la pro-
puesta de “salida” de la guerra 
económica era justamente un 
programa de choque. Y al me-
nos desde la segunda semana 
de octubre, ya se venía prepa-
rando a los activistas de oposi-
ción en lo político y emocional.

El sábado 10 de octubre se 
publicó un artículo de Fausto 
Masó, titulado “El Desmorona-
miento”, que pronosticaba un 
paulatino desencanto desde 
el chavismo, pero sin que ello 
significara una ruptura. Todo 
seguiría más o menos igual, 
con colas, mayor escasez y con 
la esperanza puesta en una 
explosión social con saqueos a 
supermercados.

Mientras que el domingo 
11 de octubre fue publicado 
uno del escritor de teleno-
velas, Leonardo Padrón, “Un 
lento y feroz comienzo”, que 
igualmente adelantaba di-
ficultades mayores tras un 
esperado triunfo electoral 
el 6D. Ese día apenas era el 
“comienzo”, el cual sería muy 
lento. No esperes soluciones 
en el corto plazo, pues el ho-
rizonte de cambio es de me-
ses o años, decía el mensaje. 

Pero además ofrecía que 
sería “feroz”, es decir que ten-
dría rasgos de crueldad. Y 
aunque el escritor, con una 
técnica discursiva propia 
de la autoayuda o la prédica 
religiosa, no hablaba de vio-
lencia, llegó a utilizar la frase 
unas 10 veces.

Hausmann y los intereses 
comerciales de Israel
Además de su participación 
en el fallido gobierno de Pé-
rez, entre 1992 y 1993, Ricardo 
Hausman tuvo una importan-
te participación en el intento 
de demostrar un fraude en el 
referendo que pretendió revo-
car, en agosto de 2004, el man-
dato del presidente Chávez. 
Fue la llamada teoría "cisne 
negro", que afirma (en líneas 
generales) que aunque todos 
los cisnes sean blancos, y no 
haya pruebas de lo contrario, 
no quiere decir que no existan 
los cisnes negros.

Así, en un modelo estadís-
tico matemático, realizado y 
financiado por la Coordina-
dora Democrática y Súmate, 
Hausmann y Roberto Rigo-
bon aseguraban que el no 
conseguir pruebas de que no 
hubo fraude en el proceso era, 
en consecuencia, una prueba 
irrefutable, aunque no expli-

cable, de que había ocurrido 
un fraude, según refiere el pe-
riodista Andrés Paravisini, en 
un perfil publicado en el diario 
Ciudad Ccs.

Hausmann realmente es un 
reconocido académico de los 
ThinkTank (tanque de pensa-
miento en inglés) que promue-
ven el libre mercado como la 
panacea para los problemas 
económicos y sociales del "ter-
cer mundo", como lo son a los 
ojos de EE.UU los países del 
continente americano, agrega 
Paravisini.

La defensa de la dolarización 
de la economía de países poco 
industrializados, la adopción 
de políticas para el financia-
miento del Fondo Monetario 
Internacional y otros organis-
mos multilaterales para el con-
trol de la economía foránea, 
entre otros temas, forman 
parte de las áreas que instru-
mentaliza este docente, según 
las investigaciones publicadas 
en su propia página web, para 
defender el neoliberalismo 
como tabla de salvación.

Hausmann, además, es un 
activo colaborador del Esta-
do de Israel y considera que 
"América Latina es un comple-
mento natural de Israel", por-
que es un "importador neto" 
de bienes y tecnologías en los 
que Tel Aviv tiene "grandes 
fortalezas", como manejo de 
agua, agricultura, seguridad o 
informática.

En su lógica, América Latina 
exporta productos interesan-
tes para Israel, como energía, 
minerales, metales y produc-
tos alimentarios, por lo que 
"hay una gran complementa-
riedad natural" que ha llevado 
a que las relaciones económi-
cas sean "de larga data e im-
portantes para ambos lados".•

Mendoza controla el mayor grupo productor de alimentos. FOTOS ARCHIVO

Hausmann reunido con Álvaro Uribe. 
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Picardía 3: Miquilena, 
el pícaro mayor

Otro que reapareció en estos 
días fue el longevo dirigente 
político y empresario Luis Mi-
quilena, hombre de confianza 
del comandante Chávez duran-
te años trascendentales para la 
Revolución, pero que en 2001 
huyó como las ratas de barco 
cuando anticipan un naufragio. 

En su retorno, a la venerable 
edad de 96 años, Miquilena le 
da la vuelta a todo y acusa de 
traidor y cobarde al coman-
dante. Se ve que su mente no 
ha sufrido los embates de la 
ancianidad, pues sigue siendo 
el habilidoso tunante de siem-
pre. Como muestra, el vejete 
tuerce el cuento para hacer ver 
que Chávez fue inconsecuente, 
cuando la verdad es que siem-
pre le demostró solidaridad, in-
cluso cuando no se la merecía 
(hay que decirlo). Si el líder bo-
livariano hubiese sido un poco 
menos blando en el caso Mica-
bú, este sujeto habría ido a dar 

a la cárcel y (lo más importante, 
desde el punto de vista políti-
co) la Revolución hubiese dado 
una prueba muy fehaciente de 
su determinación a combatir la 
corrupción. 

En 2002, este pontífice eméri-
to de la picaresca política estuvo 
envuelto en el golpe de Estado y 
luego fue el autor intelectual de 
la vergonzosa sentencia que ab-
solvió a todos los implicados en 
el derrocamiento del gobierno 
constitucional (el famoso fallo 
de los generales preñados). 

Perdonado una vez más, 
gracias a la benevolencia y la 
magnanimidad del comandan-
te, se retiró del debate cotidiano 
para usufructuar lo que inde-
bidamente cosechó durante su 
pasantía por altísimos cargos 
públicos, pero emerge de vez en 
cuando para precipitar alguna 
conspiración o legitimar alguna 
tropelía de la derecha. Cada vez 
que lo hace demuestra que es, ni 
más ni menos, el pícaro mayor. 

La dirigencia empresarial 
se lleva los lauros en la es-
pecialidad de la picardía 
colectiva. Al enterarse del 
aumento del salario míni-
mo decretado por el Eje-
cutivo Nacional, los voce-
ros de Fedecámaras, Con-
secomercio, Conindustria 
y entes afines salieron a 
chillar como camión de 
cochinos (para decirlo a 
la manera del comandan-
te Chávez). Dijeron que 
el incremento había sido 
unilateral e inconsulto. 
Claro, querían que les 
preguntaran a ellos si es-
taban de acuerdo para de-
cir que no y, por el contra-
rio, exigir una reducción 
de los salarios o un cese 
de las medidas de protec-
ción del empleo.

Los empresarios sostie-
nen, con sus caras muy 
lavadas, que está mal ha-
cer aumentos inconsultos 
y unilaterales, pero se ha 
convertido en rutina que 
cada mañana ellos eleven 
los precios de los bienes y 
servicios que ofrecen, sin 
preguntarle a nadie si le 
parece bien. 

Una amiga me corrige: 
“Ellos sí consultan antes 
de hacer sus aumentos… 
consultan a Dollar To-
day”, dice. Tiene razón, 
¿se habrá visto mayor pi-
cardía?

Picardía 4: 
Aumentos 
unilaterales

La estelar reaparición de Ri-
cardo Hausmann como ope-
rador financiero internacio-
nal del hipotético gobierno 
de la oligarquía pone de ma-
nifiesto que los llamados Chi-
cago Boys siguen empeñados 
en su proyecto original de so-
meter a Venezuela a un plan 
neoliberal a ultranza.

Los Chicago Boys ya no 
son nada boys. De hecho, 
hace 26 años que el pícaro 
socialdemócrata Carlos An-
drés Pérez les dio el chan-
ce de poner en práctica sus 
ideas tecnócratas, las cuales 
condujeron en cuestión de 
días a la peor rebelión civil 
que haya sufrido la Vene-
zuela moderna. Salieron 
con las tablas en la cabeza, 
pero con mucho dinero en 
sus cuentas personales y 
empresariales y convertidos 
en flamantes asesores de 

organismos internaciona-
les y súper-corporaciones. 
Transformados en Chicago 
Olds, no han renunciado a 
su sueño de ver a Venezue-
la metida en cintura, neoli-
beralmente hablando. Hace 
un par de años sacó la nariz 
uno de ellos, Gustavo Roo-
sen, anunciando que la eco-
nomía había sido inoculada 
con tres virus de hepatitis y 
que, por eso, Maduro no lle-
garía a gobernar ni siquiera 
seis meses. Otro de ellos, 
Moisés Naim, no ha dejado 
de incordiar contra la Revo-
lución, prevalido de la condi-
ción de gurú que le ha dado 
el mismo aparato ideológico 
y mediático del capitalismo 
planetario. Ahora ha vuelto 
a aparecer Hausmann, como 
negociador con el FMI del 
eventual “rescate” de Vene-
zuela. Pura picardía con ro-
paje de alta gerencia. 

Picardía 2: Los viejos 
Chicago Boys atacan 
de nuevo

a conversación del 
magnate Lorenzo 
Mendoza con el ex 

ministro Ricardo Haus-
mann pone en evidencia 
que la oligarquía anda ne-
gociando un programa de 
medidas económicas con el 
Fondo Monetario Interna-
cional, a pesar de que care-
cen de autoridad para eso, 
pues –que se sepa- no están 
en el gobierno. Se trata de 
un típico “paquete” y no pre-
cisamente de harina Pan.

Es una muestra de cómo 
operan esos entes conoci-
dos como “los poderes fácti-
cos”, es decir, los que man-
dan en el mundo aunque 
jamás tengan que someter-

se a elecciones, referendos 
o consultas populares. Las 
grandes corporaciones del 
complejo industrial-militar-
financiero-mediático ejer-
cen el gobierno mundial, 
mientras a los pueblos los 
hacen vivir bajo la ilusión 
de las democracias indus-
trializadas. Cuando el go-
bierno de un país pretende 
salirse de ese redil, esos po-
deres lo someten, sea por la 
vía del sabotaje económico 
o mediante la invasión, la 
guerra y el genocidio. De 
ejemplos están llenas la his-
toria contemporánea y la 
realidad actual.

En el caso venezolano, los 
poderes fácticos y la clase 
política gobernaba en com-

Picardía 1: 
El “paquete” 
de harina Pan

L

plicidad hasta 1999, cuando 
llegó el comandante y man-
dó a parar. Desde entonces, 
esos sectores desplazados 
del gobierno han trabajado 
para retornar a ese orden 
de cosas. Llevan 16 años ha-
blando de transición y hoy la 

ven más cerca que nunca, al 
punto de que uno de los em-
blemas del poder fáctico, el 
multimillonario cervecero-
harinero-arrocero-jabonero 
(y paremos de enumerar) ya 
se siente con ánimos para pe-
dirle plata prestada al FMI. 
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Luis Dávila

El petróleo también 
se vio apoyado por 
las especulaciones de 

que Rusia está dispuesta a 
hablar con la OPEP sobre 
una posible reducción de su 
producción", decía Fawad 
Razaqzada, experto energé-
tico de Forex.com, al anali-
zar el alza del crudo Brent 
al cierre de los mercados 
del viernes 16 de octubre, 
cuando superó los 50 dó-
lares el barril. Y aunque el 
propio ministro de Energía 
de Rusia, Alexander Novak, 
ha dicho que no tienen in-
tenciones de acordar una 
“reducción artificial” en la 
reunión técnica que sos-
tendrá en Viena este 21 de 
octubre la Organización de 
Países Exportadores de Pe-
tróleo (OPEP) y ocho nacio-
nes productoras (entre las 
que se cuentan Colombia 
y México), las expectativas 
del mercado apuntan a la 
posibilidad de que los argu-
mentos operativos y técni-
cos adelantados por Vene-
zuela puedan ser acogidos 
por los asistentes a esta cita, 
impensable hace algunos 
meses.

“En primer lugar, es re-
levante la política seguida 
por el Ejecutivo porque ya 
se ha demostrado en varias 
oportunidades que cuando 
la OPEP actúa unida puede 
alcanzar sus objetivos, de-
bido a su fuerte presencia 
en el mercado petrolero. 
Es positivo que la OPEP se 
mantenga activa y llame a 
la paz y la unidad en la con-
secución de precios razona-
bles”, explica el analista pe-
trolero David Paravisini. No 
obstante, reconoce que las 
variables que se mueven so-
bre el tablero petrolero son 
complejas y algunas veces 
contrapuestas. En ciertos 
momentos, algunos voceros 
han sostenido la teoría de 
que miembros de la OPEP 
han impulsado su produc-
ción para desestimular a 
los productores no conven-
cionales (especialmente el 
fracking norteamericano) 
pero la realidad muestra 
que, según explica Paravi-
sini, la caída de los precios 
se ha sostenido por más de 
un año basado en la sobre-
producción en los Estados 
Unidos. “Ya el fracking no 
es rentable y, de hecho la 
mayor parte de los opera-
dores han quebrado, pero 
se mantienen operando por 
los subsidios del gobierno 
norteamericano”, sostiene.

Diplomacia 
de paz petrolera 
en Viena

Unión de intereses
En diversos escenarios, el 
presidente Nicolás Maduro, 
ha planteado la necesidad 
de estabilizar el precio del 
crudo, que ha experimenta-
do una caída pronunciada 
desde hace un año, cuando 
promediaba los cien dólares 
el barril. Al 16 de octubre 
el precio del petróleo vene-
zolano alcanzó un precio de 
41,49 dólares el barril una 
de las cotizaciones más ba-
jas del año de acuerdos a los 
reportes del Ministerio de 
Petróleo y Minería. La estra-
tegia de “diplomacia petrole-
ra” adelantada por el estado 
venezolano busca incluir en 
una propuesta para la esta-

bilización del mercado pe-
trolero a países productores 
de crudo no miembros de la 
OPEP como Rusia, Colombia 
o México, con base en el cri-
terio de que los bajos precios 
con los que opera actual-
mente el mercado harán in-
viables las inversiones en el 
sector petrolero en el corto 
plazo, lo cual inevitablemen-
te producirá un rebote de 
los precios a mediano pla-
zo, debido a la reducción de 
los suministros de crudo a 
nivel mundial. “La Agencia 
Internacional de la Energía 
espera que la oferta y la de-
manda de petróleo se habrá 
equilibrado en el segundo 
trimestre de 2016. Aunque 

La OPEP controla el 81 por ciento de las reservas 
de crudo a nivel mundial, bajo el liderazgo de 
Venezuela que en la Faja Petrolífera del Orinoco 
“Hugo Chávez Frías” guarda el 20% de las 
reservas globales certificadas

Reunión técnica OPEP y No-OPEP

yo creo que esto ya sucede-
rá en el cuarto trimestre de 
este año, porque la demanda 
mundial crecerá más rápido 
de lo esperado", aseveró en 
entrevista con RT, el eco-
nomista principal de Saxo 
Bank, Steen Jakobsen, al 
analizar las posibilidades de 
estabilidad en el mercado 
petrolero en el corto plazo.

“Eulogio Del Pino, llevará 
nuestra propuesta para es-
tabilizar el mercado, para 
fijar los precios. Yo sosten-
go que el precio base del 
petróleo en el mundo debe 
ser de 70 dólares el barril, 
para darle viabilidad a las 
inversiones, para que haya 
petróleo, para que se pueda 
llevar a cabo la producción, 
para que sea viable el proce-
so de refinación y creación 
de los productos finales”, 
señaló recientemente el pri-
mer mandatario nacional.

El papel de la OPEP
A pesar de las advertencias 
agoreras, la mayor parte de 
las veces provenientes de 
agencias con intereses en 
los grandes consumidores 
de crudo asociados en la 

Agencia Internacional de 
Energía, según los cuales la 
OPEP ya no tendría “control 
del mercado” de los hidro-
carburos, lo cierto es que el 
organismo creado en Bag-
dad, Irak en enero de 1960, 
controla el 81% de las reser-
vas de crudo a nivel mun-
dial, bajo el liderazgo de Ve-
nezuela que en la Faja Pe-
trolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez Frías” guarda el 
20% de las reservas globales 
certificadas, además de que 
recientes análisis técnicos 
ha abierto la posibilidad de 
que esa cifra pudiera dupli-
carse.

Conformada por dos na-
ciones de América del Sur, 
cuatro de África y seis del 
Medio Oriente, la OPEP ha 
demostrado en diversas 
ocasiones su capacidad para 
fijar en niveles óptimos el 
precio del crudo, en base a 
estrategias de producción 
coordinadas entre todos sus 
miembros.

La reunión técnica del 
21 de octubre, convocada 
por Venezuela, si bien en sí 
misma no generará acuer-
dos entre los países parti-
cipantes, demuestra que la 
actuación conjunta para la 
defensa de los intereses de 
las naciones productoras de 
crudo, es capaz de producir 
resultados concretos a pe-
sar del complejo escenario 
internacional, en donde en 
ocasiones el precio del cru-
do forma parte de la compli-
cada ecuación en la que jue-
gan los actores de la política 
internacional. •

"

FUENTE OPEP
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Aumento salarial: 
Venezuela rompe el 

molde del capitalismo
Con esta medida el país da un paso adelante hacia la derrota 

de la guerra económica y hacia el punto de no retorno 
de la Revolución Bolivariana 

Modaira Rubio

l presidente obre-
ro Nicolás Maduro, 
asombró al mundo 

este jueves 15 de octubre 
por la tarde, cuando anun-
ció en cadena nacional du-
rante un encuentro con tra-
bajadores del Plan Guayana 
Socialista, desde el estado 
Bolívar, la implementación 
de un histórico aumento del 
salario mínimo y del bono 
de alimentación para las 
trabajadoras y trabajadores 
de Venezuela. 

El incremento fue de un 
30% y permitió ubicar el in-
greso mínimo legal de cada 
trabajador en 16.399 bolíva-
res, al sumarse los 9.649 del 
nuevo salario mínimo, con 
los 6.750 bolívares en cesta 
ticket socialista, o bono de 
alimentación. Esta medida, 
como señaló el mandatario, 
se empezará a aplicar a par-
tir del 1 de noviembre. 

“He decidido, para proteger 
el salario del último trimes-
tre, decretar un aumento del 

salario mínimo nacional del 
30% y modificar el cesta tic-
ket del 0,75% al 1,5%”, explicó 
el mandatario. 

“Deben ajustarse todas las 
tablas de la administración 
pública, más el ajuste de 30 
días del cesta ticket de todos 
los trabajadores del país… 
Esto quiere decir, que es un 
137 % del aumento del sala-
rio de las trabajadoras y tra-
bajadores, este año, mucho 
más de la inflación del año 
2015, que puede estar cerca 
del 80%, me dicen, son las 
proyecciones”, señaló.

El presidente obrero ex-
presó que el aumento tiene 
como propósito especialmen-
te, proteger la capacidad de 
acceso a los alimentos del 
pueblo trabajador.

Al principio, la nueva tabla 
salarial debe ser adoptada 
por las empresas de la admi-
nistración pública y la Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana (FANB).

¡Qué Viva El Socialismo!
En su cuenta twitter, el presi-
dente obrero Nicolás Maduro 

escribió: “Nuevo Salario Mí-
nimo con 6.750 Cesta Ticket 
Socialista da: Bs. 16.399 como 
Ingreso Mínimo Legal...Solo 
en Revolución... Solo en Revo-
lución ejerciendo la Soberanía 
defendemos al Pueblo; a Ven-
cer la Guerra Económica ¡Qué 
Viva El Socialismo!”

Y sin lugar a dudas, tiene 
razón. Solo en socialismo, el 
Estado toma las medidas ne-
cesarias para proteger el sala-
rio mínimo, el ingreso de las 
trabajadoras y trabajadores.

El aumento supone una in-
versión extraordinaria, casi a 
final del año, de cerca de 100 
mil millones de bolívares. Se 
trata de preservar y proteger 
a la clase trabajadora, motor 
fundamental de la ofensiva 
económica, protagonista del 
plan para optimizar nuestra 
economía y superar el mode-
lo rentista. 

Tal y como lo manifestó, 
estas son acciones contra 
la guerra económica, cuyo 
principal objetivo es depau-
perizar a la clase trabajadora, 
desmoralizar al motor pro-
ductivo de la sociedad. 

"Cuando superemos estos 
tiempos de guerra entonces 
seguiremos protegiendo el 
salario pero en tiempos de 
paz económica, porque aho-
ra estamos en tiempos de 
guerra económica de la bur-
guesía y los pelucones con-
tra el pueblo con el objetivo 
de que el poder popular se 
rinda y entregarle la Patria 
al Fondo Monetario Interna-
cional ", agregó.

Esclavitud del siglo XXI
Justo ese mismo día, en Gre-
cia, sindicatos del sector públi-
co y privado que conforman el 
Frente Militante de Todos los 
Trabajadores (Pame), tomaron 
la sede del Ministerio del Tra-
bajo de ese país. 

En las pancartas de los ma-
nifestantes podía leerse: “No 
vamos a ser los esclavos del si-
glo 21. No al desmantelamien-
to de la Seguridad Social, a los 
despidos masivos, a las subas-
tas, a la pobreza, al desempleo”. 
Eso está pasando en los países 
víctimas del capitalismo.

El capitalismo está retrogra-
dando los derechos laborales 
que le costaron a miles de 
hombres y mujeres en el pla-
neta, décadas de lucha, sufri-
miento, persecución y sangre. 
El mundo se encamina hacia 
la precarización, no solo del 
empleo y del salario, sino de 
las condiciones de vida en ge-
neral de la clase trabajadora. 

Más allá del salario 
El aumento que recién ha de-
cretado el presidente Maduro, 
junto con acciones como el 
fortaleciendo la red socialista 
de distribución de alimentos, 
con la Misión Alimentación, 
Mercal, Pdval, y todos los pro-
gramas alimentarios; la Ope-
ración Liberación del Pueblo 
(OLP) contra el bachaqueo 
y contra el contrabando; los 
planes y proyectos producti-
vos que se están poniendo en 

marcha junto a las organizaciones 
del poder popular en todo el país, 
son poderosas herramientas para 
derrotar la guerra económica.

Al incrementar la inversión 
social, en momentos en que to-
dos los pronósticos y mediciones 
de los instrumentos capitalistas, 
como el FMI y el Banco Mundial, 
auguran un decrecimiento econó-
mico en el país, es romper el mol-
de del capitalismo.

Nadamos contra la corriente, con 
buenos resultados que se sienten 
en el mantenimiento de las condi-
ciones dignas de vida del pueblo. 

Maduro nos ha dado una lección 
de macroeconomía y le ha mostra-
do las garras al imperio: la Revolu-
ción Bolivariana marcha hacia la 
victoria. No solo hacia una victoria 
electoral el próximo 6 de diciembre, 
indispensable para preservar la paz 
política, sino a la victoria en el pla-
no económico.

Con el precio del barril en menos 
de 50 dólares, cifra que ya consi-
deraban nefastas los profetas del 
Apocalipsis, el país alcanzará en 
diciembre el nivel más bajo de des-
empleo en más de tres lustros de 
Revolución y se han invertido más 
de 100 mil millones de bolívares en 
obras públicas.

Para los economistas de la Escue-
la de Chicago, este es el mundo al re-
vés. Y es simplemente porque nues-
tras políticas económicas van en 
contra de la lógica capitalista. Pese 
a la dificultad que presentamos con 
la caída de precios del barril de pe-
tróleo, estamos en condiciones de 
profundizar en la inversión social y 
de garantizar la vida digna del pue-
blo, de salvaguardar la capacidad 
de compra, el poder adquisitivo del 
bolsillo del pueblo trabajador.

La contraoferta
La contrarrevolución venezolana 
encarnada en la oposición fascista, 
ya ha dicho que el aumento gene-
rará más inflación y que se trata 
de populismo electorero. Pero nada 
más lejano de la realidad, se trata 
de una acertada medida que per-
mite profundizar en la gestión polí-
tica y de gobierno de la Revolución 
Bolivariana. La contrarrevolución, 
solo puede ofrecer a la población 
más especulación, más escasez y 
un sistema donde solo los que más 
tienen, tienen acceso a la comida y 
al bienestar. Aquí estamos demos-
trando que en socialismo, todas y 
todos tenemos derecho a vivir bien, 
a alimentarnos bien y a la felicidad.

El Gobierno Bolivariano ha dado 
un paso más hacia la irreversibi-
lidad de este proceso adoptando, 
en medio de la crisis estructural 
del capitalismo mundial, medidas 
obreristas para salvaguardar los 
intereses de las clases trabajadoras 
y populares. Sin duda, una expe-
riencia única en el mundo. Madu-
ro nos dejó en claro que vamos a 
quebrarle el espinazo a la burgue-
sía especuladora. •

Trabajadores favorecidos con la medida. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.
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Inolvidable, el discurso del Co-
mandante Eterno Hugo Chávez, 
en diciembre de 2009, en Co-
penhague, durante la Cumbre 
Mundial del Cambio Climático. 
Allí alertó al mundo, el proble-
ma no es técnico, es político. 
Si no hay una transformación 
profunda del modelo devasta-
dor y explotador de recursos, 
no habrá mejoras en la enfer-
medad del cambio climático que 
amenaza con la desaparición de 
la vida en el planeta. 

“¿Acaso estamos en un mundo 
democrático? ¿Acaso el sistema 
mundial es inclusivo? ¿Pode-
mos esperar algo democrático, 
inclusivo del sistema mundial 
actual? Lo que vivimos en este 
planeta es una dictadura impe-
rial y desde aquí la seguimos 
denunciando: ¡Abajo la dictadu-
ra imperial y que vivan los pue-
blos, la democracia y la igualdad 
en este planeta! 

Esto que aquí vemos es reflejo 
de ello: exclusión. Hay un grupo 
de países que se creen superio-
res a nosotros los del Sur, a noso-

tros el Tercer Mundo, a nosotros 
los subdesarrollados, o como 
dice el gran amigo Eduardo Ga-
leano, nosotros los países arro-
llados como por un tren que nos 
arrolló en la historia.

Así que no nos extrañemos 
pues de esto, no nos extrañe-
mos: No hay democracia en el 
mundo, y aquí estamos, una 
vez más, ante una poderosa evi-
dencia de la dictadura imperial 
mundial.

Uno pudiera decir, señor Pre-
sidente, que un fantasma reco-
rre Copenhague, parafraseando 

“No cambiemos el Clima, 
cambiemos el sistema”

Correa, Morales y Maduro, unidos en defensa del planeta. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

a Carlos Marx, el gran Carlos 
Marx. Un fantasma recorre 
las calles de Copenhague, y 
creo que ese fantasma anda 
en silencio por esta sala, por 
ahí anda entre nosotros, se 
mete por los pasillos, sale por 
debajo, sube. Ese fantasma es 
un fantasma espantoso, casi 
nadie quiere nombrarlo. ¡El ca-
pitalismo es el fantasma! casi 
nadie quiere nombrarlo, es 
el capitalismo. Ahí rugen los 
pueblos, ahí afuera se oyen.

No cambiemos el clima, 
cambiemos el sistema y, en 
consecuencia, comenzaremos 
a salvar el planeta. El capita-
lismo, el modelo de desarrollo 
destructivo está acabando con 
la vida, amenaza con acabar 
definitivamente con la especie 
humana”.

Un problema de conciencia
Seis años después del histórico 
discurso de Hugo Chávez en 
Copenhague, que sacudió la 
opinión pública internacional 
al sacar a relucir al capitalis-
mo como la raíz, el origen, del 
malestar del cambio climático, 
el presidente obrero Nicolás 
Maduro, continuó su lega-
do ecosocialista durante su 
participación en la II Cumbre 
Mundial de los Pueblos sobre 
el Cambio Climático y Defen-
sa de la Vida, realizada en Bo-
livia.

El presidente obrero, si-
guiendo con el planteamiento 
del V objetivo del Plan de la 
Patria, que nos señala la ne-
cesidad de contribuir con la 

preservación de la vida en el 
planeta y la salvación de la es-
pecie humana, destacó que el 
problema del cambio climáti-
co es un problema de concien-
cia.

De allí la necesidad de in-
volucrar a los pueblos en el 
debate y en la construcción 
de propuestas para influir en 
la agenda y en las decisiones 
relacionadas con el cambio 
climático y destacó que debe 
fortalecerse "la capacidad de 
acción unitaria con un solo 
programa, con una sola pro-
puesta de los movimientos so-
ciales", para enfrentar la con-
traparte, el plan devorador del 
planeta que está ejecutando el 
capitalismo para obtener más 
y más ganancias. 

Por ello, el presidente Ma-
duro reiteró que es imperante 
“incrementar la motivación y 
la conciencia de los temas que 
serán debatidos en la próxima 
Cumbre Mundial”, que se cele-
brará en París. 

“Allí se va a decidir si el pla-
neta va a seguir existiendo 
en décadas y siglos futuros o 
el capitalismo va a asesinar 
nuestra tierra”, alertó el pre-
sidente Maduro refiriéndose 
a la próxima cita en la capital 
francesa. 

En la Venezuela Bolivariana 
y Chavista, estamos dando los 
pasos para cambiar el sistema, 
avanzando indeteniblemen-
te hacia a construcción de un 
modelo económico alternati-
vo con características propias: 
el Socialismo Bolivariano. •

El Gobierno 

Bolivariano ha dado 

un paso más hacia 

la irreversibilidad 

de este proceso 

adoptando, en 

medio de la crisis 

estructural del 

capitalismo mundial, 

medidas obreristas 

para salvaguardar los 

intereses de las clases 

trabajadoras 

y populares"
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Somos Guaicaipuro 
Luisana Colomine

rquía se llamaba la 
mujer de Guaicaipu-
ro, a quien el cacique 

amaba y respetaba. Dicen 
que no le quiso ser infiel con 
otra indígena y ésta, en ven-
ganza, lo vendió a los españo-
les quienes lo masacraron y 
quemaron dentro de su cho-
za. Corría el año 1568.

“Guaicaipuro no era cual-
quier indio, era un cacique, 
un chamán, tenía la capaci-
dad de transportar su espí-
ritu. No era vengativo pero 
sí muy fuerte. Su venganza 
será que la Cuarta República 
no volverá”. Quien nos cuen-
ta esta historia es Gladys 
González, mujer wayúu. Ella 
se licenció en Educación en 
la Universidad Rómulo Galle-
gos y tiene una maestría en 
Ciencias de la Educación. Ac-
tualmente dirige el Centro de 
Estudios Indígenas de la Uni-
versidad Bolivariana de Ve-
nezuela (UBV). Le acompaña 
José Poyo, Kariña, abogado 
y ex parlamentario. Ambos 
coinciden en que los ataques 
de grupos opositores a la 
iniciativa de honrar a Guai-
caipuro con una estatua “es 
una reivindicación, un gran 
triunfo”.

Para Poyo es un mensaje 
claro al imperio norteame-
ricano, porque significa la 
descolonización en el conti-
nente y además se enaltece la 
acción de los jóvenes que en 
2004, derribaron la efigie de 
Cristóbal Colón.

-Nosotros somos Guai-
capuro, y en el caso de que 
vuelvan a poner la estatua 
de Colón, la derribaremos de 
nuevo. 

Gladys González va más 
allá y dice: “hay gente que 
nunca ha querido a los pue-
blos indígenas y les afecta 
el cambio mundial que ha 
habido frente a nosotros. 
Aquí el que se quiera llamar 
venezolano debe tener pre-
sente que viene de un indio 
y de un negro”. Y sentencia: 
“nadie es puro”.

En el caso de que vuelvan a poner la estatua de Colón, la derribaremos de nuevo

Recordó que ver la esta-
tua de Colón en el paseo que 
llevaba el mismo nombre 
era, para ella, muy doloroso, 
porque representaba “el ge-
nocidio más grande de la hu-
manidad” no solo físico, sino 
cultural, educativo, religioso. 

“Aquí vino lo peor de España, 
da vergüenza decir que esos 
son sus ancestros y ellos es-
tán reproduciendo el ADN de 
odio contra los indígenas”

“Nosotros somos Guaicai-
puro”, dijeron y sonó como un 
himno. Después cada quien 

lo dijo en su idioma: Wuaya 
Guaicaipuro (Wayúu); Na’na 
Guaicaipuro (Kariña).

Hay avances pero falta
Desde 1999 los pueblos indí-
genas fueron reconocidos en 
la Constitución Bolivariana 

en el Capítulo VIII. Además 
se han creado instituciones 
como el Ministerio de Asunto 
Indígenas y se les dio partici-
pación política con represen-
tación en la Asamblea Nacio-
nal y otros órganos de elec-
ción popular. “Pero todo eso 

La venganza del Cacique es que la oposición no volverá a gobernar, dicen los fundadores del 
Centro de Estudios Indígenas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Gladys González y 

José Poyo, quienes afirman que “hemos dado un mensaje claro de descolonización”

Wuaya Guaicaipuro / Na’na Guaicaipuro

U
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aún es pequeño comparado 
con lo que aún nos falta por 
hacer”, expresa José Poyo.

¿Qué falta aún?
- Los avances son significati-
vos y el impulso que le dio el 
comandante Chávez a esto 
ha hecho que seamos reco-
nocidos, visibilizados, digni-
ficados, tanto nacional como 
internacionalmente, y espe-
cialmente la sociedad vene-
zolana se nos ha acercado y 
nos ve como sus raíces histó-
ricas. Nos han incorporado a 
la estructura del Estado, pero 
debemos tener conciencia de 
que todavía persiste el Estado 
colonial y eso nos sigue afec-
tando porque tenemos una 
burocracia heredada que re-
trasa las soluciones y muchas 
veces los recursos para salud, 
alimentación, etc, se quedan 
en el camino. 
Poyo destaca como “deuda” 
la demarcación del hábitat y 
tierras indígenas, aunque re-
conoce que en ese aspecto se 
han hecho grandes esfuerzos.

Debemos tener 
conciencia de que 
todavía persiste el 

Estado colonial y eso 
nos sigue afectando 
porque tenemos una 
burocracia heredada 

que retrasa las 
soluciones”

“Sin embargo, falta mucho 
aun porque los títulos entre-
gados no cubren la exigencia. 
De los 44 pueblos indígenas 
han sido beneficiados menos 
de 20. Podemos hablar ya de 
más de 3 mil 500 comunida-
des indígenas, pero no llegan 
a mil las demarcadas”, refiere 
y precisa que hay una solici-
tud de demarcar 10 millones 
de hectáreas de tierra y ape-
nas se han demarcado tres 
millones. “Pero eso también 
en parte es responsabilidad 
de las comunidades indíge-
nas y hay que dar el debate”.

Llamó la atención sobre la 
presencia de los pueblos ori-
ginarios en las zonas fronte-
rizas, en las áreas especiales 
que están cerca de explota-
ciones petroleras o de mine-
ría ilegal, donde confrontan 
problemas de contaminación, 
inseguridad y hasta para-
millitarismo. En el Esequibo, 
por ejemplo, existen unos 10 
pueblos indígenas, más de 60 
mil habitantes en situación 
delicada y son problemas que 

"Ramos Allup te metiste con 
uno de los nuestros, con uno 
de nuestros padres, has come-
tido un error histórico, eres un 
racista y así asumes que eres el 
líder de la oposición, no te da 
pena seguir despreciando de 
manera colonialista la histo-
ria", indicó el presidente Nico-
lás Maduro durante su progra-
ma En Contacto con Maduro 
Número 42.

Las aseveraciones del jefe 
de Estado representan una 
respuesta a los mensajes del 
dirigente oposicionista, que 
en días recientes manifestó su 

rechazo por la sustitución de 
la estatua de Colón por una de 
Guaicaipuro e indicó que en 
el supuesto caso de ganar las 
elecciones legislativas del 6 de 
diciembre, acudiría a derrum-
bar el monumento.

Maduro explicó que "ni en 
España" Cristóbal Colón es 
considerado un héroe. "Allá se 
ha abierto un debate y la ma-
yoría de los líderes de opinión 
han dicho por las redes socia-
les que no están de acuerdo 
que se celebre el 12 de octubre 
porque fue una masacre, lo 
está diciendo el pueblo espa-

ñol. Hasta tristeza le da a uno 
esta gente, lo que van es para 
atrás.", señaló.

En torno al paseo de la Re-
sistencia Indígena dijo que “eso 
va a ser un paseo bello, desde 
Sábana Grande, hasta Los Cao-
bos y más allá, Ramos Allup te 
voy a invitar, porque la próxi-
ma semana vamos a instalar 
al lado de Guaicaipuro, a unos 
metros a su gran compañero 
de lucha, el cacique Tiuna, así 
que vas a tener que tumbar a 
dos y después vamos a insta-
lar a Tamanaco, a Caricuao, a 
Chacao, a Naiguatá". •

La patria contra el neocolonialista

deben debatirse. “Los indí-
genas tenemos presencia en 
esa zona fronteriza y allí es-
tamos para defender nuestra 
soberanía”.

La oposición dice que 
los indígenas siguen 
pidiendo limosna y 
muestran fotos…
¿Eso es cierto?
-Esas imágenes correspon-
den al tiempo de la oposición, 
cuando los waraos tuvieron 
que abandonar su hábitat 
por el cierre de Caño Má-
namo en Delta Amacuro. El 
movimiento migratorio de 
los Waraos es de más de mil 
personas, es decir, cuando se 
mueven lo hacen en grandes 
grupos y se ha hecho un es-
fuerzo por devolverlos a sus 
tierras. Pero antes esos her-
manos se venían a Caracas y 
se establecían en lo que era el 
Nuevo Circo y allí vivían de 
manera vergonzosa. Cuando 
llegó la Revolución, la Alcal-
día de Caracas se encargó de 
eso. Los Yukpas también se 

vinieron de Perijá cuando les 
arrebataron sus tierras y pa-
saron años viviendo tiempos 
de miseria durante gobiernos 
adecos. Pero ellos han sido 
reeducados y sus líderes deci-
dieron regresar al hábitat. De 
modo que esas fotos son de 
esos gobiernos anteriores que 
no se ocuparon de nuestros 
hermanos

El Centro de Estudios 
Indígenas
Una muestra de cómo han 
cambiado las cosas es la exis-
tencia del Centro de Estudios 
Indígenas desde donde se 
hacen aportes teóricos, aca-
démicos, que se fusionan con 
los saberes ancestrales. Des-
de esos espacios se han im-
pulsado diplomados dirigidos 
a los líderes indígenas; el re-
conocimiento de sus idiomas, 
lo cual ha permitido que ac-
tualmente se impartan tanto 
en la UBV, como en la Misión 
Sucre. Ahora están trabajan-
do en la Maestría en Educa-
ción Propia para formar a los 

indígenas en su propia cultu-
ra y que desde esa visión pue-
dan formar a sus hermanos.
En el ámbito jurídico adelan-
tan la creación de la Sala de 
Pueblos Indígenas en el Tri-
bunal Supremo de Justicia. 
Gladys González afirma que 
“tenemos que seguir derrum-
bando, además de estatuas, 
paradigmas”.

Para las elecciones parla-
mentarias del 6 de diciembre 
las nueve organizaciones in-
dígenas del país llevan candi-
datas y candidatos.

Siguen siendo tres 
representantes en la 
Asamblea Nacional. 
¿Deberían ser más?
-Sí. Deberían aumentar a 
seis porque en 1999 se ha-
blaba de 28 pueblos indí-
genas y hoy son 44. Según 
nuestros cálculos la pobla-
ción indígena no ha merma-
do, sino que ha aumentado. 
Ese es un aspecto que debe-
mos discutir con el Consejo 
Nacional Electoral. •

Gladys González, mujer wayúu FOTOS JESÚS VARGASJosé Poyo, Kariña

 Luis Dávila



 /// DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 201514 INTERNACIONALES

regatean la cantidad de inmi-
grantes forzados que acepta-
rán sus sociedades, apenas al-
gunas decenas de miles de los 
desplazados de la región que 
contribuyeron a destrozar.

La historia de la expansión 
de EE.UU por el mundo des-
miente el discurso de paz, 
libertad y derechos huma-
nos que encabeza la misión 
autoasignada por el imperio. 
En marzo de 2007, el gene-
ral norteamericano Wesley 
Clark -quien fuera coman-
dante de la OTAN durante el 
desmembramiento de Yugo-
slavia- declaró en una entre-
vista con Amy Goodman que 
poco después de los atentados 
del 11 de septiembre de 2001, 
cuando comenzaba la inva-
sión a Afganistán, el secreta-

El espejo de Siria

Fernando Vicente Prieto

n pocos días, la arma-
da y la aviación rusas 
causaron severos da-

ños al denominado Estado 
Islámico y al Frente Al Nus-
ra, la formación de la red Al 
Qaeda en Siria. Estos son, 
supuestamente, los objetivos 
de los ataques que desde hace 
más de un año viene llevan-
do a cabo la coalición liderada 
por EE.UU, en la que también 
participan Francia, Gran Bre-
taña, Australia, Canadá, Ara-
bia Saudita, Qatar, Jordania y 
Turquía, entre otros países.

La situación deja en eviden-
cia el rol del bloque conducido 
por el imperialismo nortea-
mericano en la región. Más 

Con el acuerdo 
de Siria, Irak, 

Irán, Hezbollá y 
representantes 

kurdos, la Federación 
Rusa ha dejado en 

ridículo, al menos por 
ahora, la oposición 
de EE.UU, Europa y 
las monarquías del 

Golfo”

en general, el panorama en 
Siria obliga a los habitantes de 
América Latina y el Caribe a 
mirarnos en un espejo que a 
primera vista puede parecer 
lejano, pero que observado 
con un poco más de deteni-
miento, tiene mucho para de-
cirnos en cuanto a elementos 
comunes.

Desde hace cuatro años, se 
desarrolla en este país un con-
flicto bélico que pinta -como 
pocos eventos- los cambios 
en la doctrina de la guerra y 
también el paso de un mundo 
unipolar a uno pluripolar, con 
la ratificación de Rusia como 
actor principal, por poderío 
militar y por audacia estra-
tégica, ganándose un lugar 
contra EE.UU, en un clima de 
por sí muy enrarecido y con 

La intervención activa de Rusia en el conflicto bélico en Siria ha conmovido la geopolítica mundial

E

Seis millones y medio de desplazados y más de tres millones de refugiados ha dejado esta guerra. FOTOS ARCHIVO

el telón de fondo de la guerra 
mundial por los recursos, el 
comercio y las finanzas.

Los participantes en la gue-
rra en Siria son múltiples: el 
gobierno sirio, diversas fuer-
zas de oposición, países ex-
tranjeros, tanto de la región 
como de otros continentes. 
Pero el grueso de la violen-
cia se desarrolla en y sobre la 
sociedad civil: el pueblo sirio, 
que pone a su costo más de 
250 mil personas asesinadas, 
seis millones y medio de des-
plazados y más de tres millo-
nes de refugiados.

La postal de niñas y niños 
ahogados en el mediterráneo, 
intentando entrar a Europa, 
es solo la foto más revulsiva 
de una situación de extremo 
cinismo: los países civilizados 
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rio de Defensa Donald Rum-
sfeld tenía un memorándum 
con los próximos siete países 
a ser invadidos en los próxi-
mos años: Irak, Siria, Libano, 
Libia, Somalia, Sudán “y para 
terminar, Irán”. Tanto el Esta-
do Islámico como Al Qaeda 
y en general la inversión en 
grupos armados en Oriente 
Medio han resultado muy 
funcionales a los intereses de 
la OTAN, de acuerdo al plan 
estratégico de EE.UU.

Catorce años después del 
comienzo de la “guerra contra 
el terrorismo” del Pentágo-
no, la región que va desde el 
norte de África hasta el Golfo 
Pérsico, de enorme riqueza, se 
ha convertido en un infierno 
para los pueblos que la habi-
tan y en un paraíso para quie-
nes dirigen la industria de la 
guerra. En primer lugar, el 
complejo militar industrial de 
EE.UU, formado por las fuer-

Se trata de un 
cambio estratégico 

operacional. El 
campo de batalla es 

difuso en la guerra de 
cuarta generación: 

aunque bajo control 
militar en última 

instancia, el ataque (y 
la defensa) es integral 
y se realiza al interior 
de la sociedad civil"

zas militares y de inteligencia 
junto a las fábricas de armas y 
equipos. Luego, los señores de 
la guerra que controlan los di-
versos territorios; las empre-
sas de mercenarios (llamados 
“contratistas”) que proveen 
mano de obra especializada –
en muchos casos proveniente 
de América Latina-; los trafi-
cantes de armas e influencias 
y todo tipo de emprendedores 
interesados en la continuidad 
del negocio, que les da a los 
ocupantes el uso y el goce del 
petróleo.

 Se trata de la utilización de 
todos los dispositivos pacífi-
cos al servicio de la guerra: las 
instancias político diplomáti-
cas, los medios de comunica-
ción, los think tanks y las ONG, 
articulados con el Pentágono, 
el Departamento de Estado y 
la OTAN. Una guerra prin-
cipalmente no convencional 
que, esencialmente, es por los 
bienes naturales.
 
La guerra y la paz
América Latina y el Caribe 
es un territorio repleto de 
recursos estratégicos: la ma-
yor reserva de petróleo, en la 
Faja del Orinoco; el pulmón 
del planeta en el Amazonas, 
la fuente con mayor capaci-
dad de recarga del mundo, el 
Acuífero Guaraní. La mitad 
de la reserva de biodiversi-
dad mundial, el 40% de los 
recursos mineros y un sinfín 
de bienes de la naturaleza, 
comunes a los pueblos, que el 
capitalismo ansía privatizar 
y poner bajo su control por 
su valor económico y geopo-
lítico.

Al igual que en Ucrania y 
en Libia, en Siria la guerra co-
menzó a partir de las protes-
tas guionadas por Gene Sharp, 
agente de la CIA y mentor de 
las Revoluciones de Colores, 

Se estiman en Siria unas 250 mil personas asesinadas.

Los países "civilizados" regatean la cantidad de inmigrantes forzados que aceptarán sus sociedades.FOTO ARCHIVO

El presidente de Rusia, Vla-
dímir Putin, afirmó que la 
operación antiterrorista rusa 
en Siria tiene un límite tem-
poral y va a durar mientras 
que el ejército sirio continúe 
su ofensiva contra los terro-
ristas. 

El mandatario indicó que 
las Fuerzas Aéreas de Rusia 
han logrado resultados signi-
ficativos en la lucha contra los 
terroristas del Estado Islámico 
en el territorio del país árabe, 
informó la agencia rusa RIA 
Novosti, citada por RT.

Putin también agregó que 
Rusia está discutiendo planes 
de cooperación en la lucha 
antiterrorista con otros países 

de la región, entre ellos Egip-
to, Jordania, Israel, los Emira-
tos Árabes Unidos y Arabia 
Saudita.

Asimismo, el líder ruso re-
iteró que la operación aérea 
rusa cumple plenamente con 
el derecho internacional, y es 
absolutamente legítima, ya 
que se lleva a cabo por una 
solicitud oficial del presidente 
sirio, Bashar al Assad.

“La operación tiene lími-
tes estrictamente definidos, 
la aviación y otros medios se 
utilizan exclusivamente en 
contra de los grupos terroris-
tas”, dijo el presidente ruso.

Desde el 30 de septiembre 
y a petición del presidente 

Bashar al Assad, Rusia lleva 
a cabo ataques aéreos contra 
instalaciones del Estado Is-
lámico en Siria. Las fuerzas 
rusas han realizado cientos 
de vuelos, eliminado a cerca 
de 300 militantes y destruido 
varios campos de entrena-
miento, puestos de mando y 
depósitos de municiones.

Se estima que hasta cien ex-
tremistas del Frente Al Nusra 
cruzan la frontera cerca de 
la ciudad turca de Reyhanli 
cada noche y una cifra simi-
lar de terroristas del Estado 
Islámico hace lo propio en el 
distrito sirio de Yarabulus, 
ha declarado el Ministerio de 
Defensa ruso. •

Putin: “Operación rusa en Siria tiene un límite temporal” 

autodenominadas pacíficas, 
pero con las consecuencias 
que ya se conocen. Con sus 
particularidades caribeñas y 
sudamericanas, en esta sen-
da se encuentra desde hace 
rato la derecha en Venezuela, 
donde la combinación diplo-
macia internacional, ONG, 
paramilitarismo y partidos 
políticos, aparece al desnudo 
casi cotidianamente, siempre 
respaldada por EE.UU, el Rei-
no de España y las derechas 
locales.

A partir de las luchas de 
los pueblos del continente, 
un largo proceso de unidad 
latinoamericana y caribeña 
fue reactivado a principios 
de este siglo. Este impulso, 
con sus diversas y complejas 
mediaciones efectivas, cons-
truyó el ALBA, derrotó el 
ALCA en noviembre de 2005 
y luego concretó la Unasur y 
la CELAC como alternativas a 
la gobernanza de la OEA. La 
posibilidad de debatir los con-
flictos en estos nuevos ám-
bitos ha sido clave, en estos 
años, para ponerle límites a 
la injerencia norteamericana. 

En el año 2013, América Lati-
na y el Caribe fue declarada 
por la CELAC como una zona 
de paz y de integración. Pese a 
eso, más de 75 bases militares 
han sido relevadas en nuestra 
región, que en 2008 comenzó 
a ser nuevamente patrulla-
da por la Cuarta Flota de los 
EE.UU. 

Entonces: está la dependen-
cia de la economía capitalista 
del control de los territorios, 
están los recursos naturales, 
está desde siempre la gran 
prensa comercial, ahora bajo 
control directo del capital fi-
nanciero, están los centros 
de estudio y las ONG, están 
las fuerzas militares/parami-
litares y hay un proceso de 
integración que se ha conver-
tido en un obstáculo para el 
dominio neocolonial a través 
de tratados amplios de libre 
comercio. Y en la otra región 
donde se disputan los recur-
sos naturales, entre Asia y 
África, allí donde el imperio 
llevó la guerra a escala masi-
va en este siglo, otra potencia 
se le planta y pone en escena 
todo su poder militar, en un 

movimiento que seguramen-
te reorientará y dará un nue-
vo impulso al conflicto geopo-
lítico global y con eso a todos 
sus componentes.

Se trata de un cambio es-
tratégico operacional de la 
injerencia norteamericana. 
El campo de batalla es difuso 
en la guerra de cuarta gene-
ración: aunque bajo control 
militar en última instancia, el 
ataque (y la defensa) es inte-
gral y se realiza al interior de 
la sociedad civil, en todos los 
planos.

Además de las batallas más 
inmediatas, la decisión de im-
pulsar el debate, en general, 
sobre una nueva doctrina de 
defensa para los pueblos de 
América, basada en la sobe-
ranía, en la integración y en 
la participación popular, y a 
nivel institucional el desa-
rrollo de iniciativas como la 
Escuela de Defensa del ALBA 
o el Consejo de Defensa de la 
Unasur, pasan a cobrar una 
urgencia cada vez mayor 
para los pueblos de Sur Amé-
rica, el botín en disputa en el 
próximo período. •
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Estudiemos Economía Si Cristo con nosotros 
¿quién en contra?Hoy amanecí estudiando. Esa debe ser, 

precisamente, una de las tareas de un re-
volucionario. ¡Estudiar, estudiar! Y precisamen-
te tengo en mis manos una recopilación de los 
escritos del sabio pensador socialista Simón 
Rodríguez, titulada Inventamos o erramos. To-
memos de allí algunas citas del genio caraque-
ño, uno de los inspiradores de la Revolución 
Socialista Bolivariana: “la América Española pe-
día dos revoluciones a un tiempo, la Pública y la 
Económica”… “Si los americanos quieren que la 
revolución política, que el peso de las cosas ha 
hecho y que las circunstancias han protegido, 
les traiga bienes, hagan una revolución econó-
mica, empiécenla en los campos, de ellos pasa-
rán a los talleres…”.
Aprovecho la ocasión para recomendarles a to-
dos y a todas: estudiemos economía, para en-
tender más y mejor el mundo en qué vivimos, 
para impulsar con mayor éxito la transición ha-
cia el socialismo en nuestro país y para que no 
puedan hacer pasto de la ignorancia de nadie 
un grupito de farsantes y manipuladores, todos 
voceros de la apátrida burguesía que aquí ac-
tuará siempre como una quinta columna lacaya 
del imperio yanqui y subordinada a sus intere-
ses.
¿Quieren un ejemplo? Bueno, nadie se sorpren-
da, pero al mismo tiempo que una ensordece-
dora alharaca oligarca comienza a lanzar sobre 
el país toda una campaña mediática destinada 

a generar angustia, incertidumbre y caos sobre 
el tema de nuestras reservas internacionales, un 
ex secretario de estado imperial escribía casi al 
mismo tiempo en su cuenta en Twitter: 1) “Re-
servas pertenecen a Venezuela, no a Chávez”. 
2) “Solo dictadores y asesinos se preocupan por 
el congelamiento de fondos. Chávez es igual a 
Gaddafi”. 3) “Chávez planea botín de 29 mil mi-
llones de dólares en las reservas de Venezuela: 
no es demasiado tarde para el pueblo de Vene-
zuela y detener este plan”. 4) “Mover las reser-
vas de Venezuela a China y Rusia demuestra el 
miedo de Chávez, amenaza la economía, lasti-
ma al pueblo”.
¡Para muestra un botón! Habrase visto mayor 
vergüenza la del escualidaje contrarrevolucio-
nario, a la hora de arrastrarse exigiendo al Esta-
do venezolano renunciar a sus soberanas obli-
gaciones, pretendiendo la subordinación a los 
mandatos imperiales.
Claro que a nadie esto debe extrañarle. Ya 
la burguesía venezolana hizo todo eso y más 
mientras gobernó a nuestro país durante casi 
todo el siglo XX, entregando las riquezas de la 
nación. Solo que ahora somos libres, gracias a 
la Revolución Bolivariana, por lo que Venezuela 
maneja sus reservas internacionales como me-
jor convenga a sus intereses”.

* Extractos de Notas de Retaguardia,
escritas el 17 de agosto de 2011.

En verdad siento que na-
vego en ese “prodigioso 

e inaudito río”, que no es otra 
cosa que esta vida, conectada 
con muchas otras vidas que se 
van sumando a la Voluntad de 
Vivir de un pueblo, razón última 
de la Voluntad de Poder que 
nos mueve, que nos impulsa, 
que nos trasciende.
Claro que nuestra Voluntad de 
Poder se mueve y choca contra 
otras voluntades que corren 
en sentido contrario. (...) Noso-
tros representamos, que nadie 
lo dude, la Voluntad Patria de 
Poder. El poder ser. El poder 
existir como país, como nación, 
como patria, como Veneznela, 
pues.
Y los voceros opositores repre-
sentan precisamente lo contra-
rio, y vaya que lo demuestran 
sin duda: es la voluntad imperial 
de poder, la voluntad sin patria, 
el no-país, la no-Venezuela, la 
nada, pues.
(...) Y ustedes verán que las posi-

ciones e intereses que defiende 
la oposición venezolana siem-
pre tendrán ese factor común: 
apuntan a socavar, a debilitar y 
a eliminar el poder nacional, el 
poder de Venezuela. (....) Esta 
oposición sin patria, y más aún, 
contrapatria me atrevo a llamar-
la, está sencillamente incapaci-
tada orgánica y absolutamente 
para volver a gobernar un país 
como Venezuela, tierra resu-
citada donde un gran Lázaro 
colectivo ha encendido en es-
tos últimos años, y continúa en-
cendiendo cada día que pasa, 
un sin fin de motores, de gene-
radores del poder patrio, del 
poder popular, del poder Vene-
zolano. ¡Qué alguien se atreva 
pues, a apagar esos motores!.
Digo con ustedes: SI CRISTO 
CON NOSOTROS, ¿QUIÉN 
CONTRA NOSOTROS?".
 

* Extractos Notas de Retaguardia escritas 
el 19 de agosto de 2011, en el Palacio de 

Miraflores.

COMENTARIO: 
Tal y como el Comandante Eterno Hugo Chávez 
nos indicó, debemos convertirnos cada uno de 
nosotras y nosotros, en expertos en economía. El 
componente mediático y psicológico de la guerra 
económica es muy poderoso y busca manipular y 
confundir al pueblo, para que vote en contra de la 
Revolución Bolivariana. 
Es sumamente importante recordarle al pueblo, 
los grandes logros de la Revolución gracias al em-
peño de Chávez; logros en materia de educación, 
salud, vivienda, que se traducen en dignidad y 
bienestar para la gran mayoría de las venezola-
nas y venezolanos. 
Con convicción y con el conocimiento necesa-
rio, redoblemos con más fuerza el despliegue del 
Gran Polo Patriótico en esta pre-campaña elec-
toral. Vamos a demostrarle a quienes por desco-

nocimiento o debilidad en su formación política, 
crean que es culpa del Gobierno Bolivariano la 
compleja situación de nuestra economía, que 
los enemigos son el imperialismo y la burguesía 
apátrida. Es gracias a los esfuerzos del Gobierno 
Socialista y Chavista, que el pueblo venezolano 
ha logrado resistir esta arremetida feroz contra 
su salario y su poder adquisitivo. Las Misiones 
Sociales (Barrio Adentro, Pdval, Mercal, etc), han 
evitado que baje el nivel de calidad de vida de la 
mayoría en medio del ataque desestabilizador a 
nuestra moneda nacional perpetrado desde Bo-
gotá y Washington.
Con el nuevo aumento salarial anunciado por el 
presidente obrero Nicolás Maduro, nos encami-
namos a seguir garantizando el buen vivir de 
toda la población. 

COMENTARIO: 
Tuvimos la grata oportunidad 
de recibir al camarada Diosda-
do Cabello en Barinas y reali-
zar Con el Mazo Dando, en la 
hermosa tierra que vio nacer al 
Comandante Eterno. En el pro-
grama observamos con indig-
nación, la denuncia realizada 
por el camarada Cabello, al dar a 
conocer una conversación entre 
el empresario Lorenzo Mendoza 
y el asesor del imperio Ricardo 
Haussman, confabulados para 
pedir recursos a organismos in-
ternacionales a fin de derrocar 
al Gobierno Bolivariano. 
Son los mismos que llevaron al 
pueblo a las condiciones de po-
breza extrema que provocaron 

el 27 de febrero de 1989, cuando 
se desató aquella intensa jorna-
da de protesta anticapitalista en 
las calles de Caracas contra el 
llamado paquete neoliberal del 
FMI, que culminó con la masa-
cre del pueblo a mansalva orde-
nada por un régimen asesino. 
Ellos ya gobernaron aquí y de-
jaron muerte y destrucción. El 
proyecto de Chávez es la espe-
ranza; es el reino de justicia de 
Cristo en la tierra; es la mayor 
suma de felicidad posible que 
soñaba  para el pueblo, el Padre 
Libertador, Simón Bolívar; no 
hay más camino para lograr la 
verdadera independencia, la 
grandeza de la Patria.
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Ramón Martínez M

l sistema electoral co-
lombiano funciona en 
base a una serie de ele-

mentos que permiten mantener 
y fomentar una democracia 
representativa que obedece a 
los intereses de una oligarquía 
excluyente y poco interesada 
en darle participación a la gran 
mayoría de la población colom-
biana, muestra de ello son los 
elevados índices de abstención 
en los distintos procesos electo-
rales que se realizan, como se 
evidenció en la última elección 
presidencial del año 2014, cuan-
do superó el 60%, la más alta que 
se haya registrado.

Se trata de una apatía que 
se evidencia en jornadas elec-
torales, ya sean de carácter 
presidencial, cada 4 años, o 
como las elecciones que se 
efectuarán el próximo 25 de 
Octubre para elegir a 32 go-
bernadores, 1.102 alcaldes, 
diputados (Asambleas Depar-
tamentales), 12.061 concejales 
y ediles o miembros de juntas 
administrativas locales en to-
das las ciudades y municipios 
del país.

Los procesos electorales son 
regidos por la Registraduría 
Nacional, institución que tie-
ne toda la información de los 
electores aptos para ejercer el 
“sagrado” derecho del voto y 
así “elegir” los representantes 
y autoridades del pueblo co-
lombiano. 

Cabe señalar que se trata 
de un sistema electoral que 
está diseñado justamente 
para que haya una baja par-
ticipación, porque desde los 
propios registros electorales 
se limita la participación de 
la población, aunado a ello 
la poca o casi nula estimu-
lación a inscribirse en el pa-
drón electoral.

El desinterés de la clase 

La apatía 
electoral 
colombiana
Este proceso electoral no ha sido ajeno a la 
violencia política, ya que hasta el momento 
han asesinado a siete candidatos a alcaldías y 
concejalías y hay 157 bajo amenaza

Los comicios son el próximo 25 de octubre. FOTO ARCHIVO.

E

política colombiana es lo que 
caracteriza estas actividades 
electorales, que se presentan 
más como un carnaval y fes-
tín de compra de votos y otra 
serie de deformaciones del 
acto electoral, y no como una 
actividad cívica y ciudadana.

Elecciones de alcaldes
el 25 de octubre
Colombia cuenta con 48.363.928 
habitantes, según el último cen-
so de población realizado por 
el Departamento Nacional de 
Estadísticas (Dane). En un pa-
norama político bastante 
complejo, es bueno señalar 
que en el hermano país exis-
te un conflicto armado des-
de hace un poco más de seis 
décadas, que lo ha llevado a 
situaciones extremas como 
el desplazamiento interno 
y externo, masacres, al casi 
exterminio de partidos de la 
oposición como es el caso de 
la UP (Unión Patriótica), con 
más de 5.000 de sus miem-
bros asesinados, porque la 
parapolítica tiene entre sus 
estrategias la persecución 
política, desaparición y ase-
sinato de dirigentes, sindica-
les, estudiantiles, indígenas, 
luchadores populares y de 
candidatos a cargos públicos.

Mención aparte hay que 
resaltar el desarrollo del nar-
cotráfico como industria y 
fenómeno que permeó a toda 
la sociedad colombiana con el 
dinero producto del ilícito ne-
gocio, inclusive permitiendo 
y financiando grupos para-
militares que se encargaron 
de realizar el trabajo sucio del 
gobierno en muchas de las 
horribles masacres cometidas 
en contra de la población, así 
como también de la forma-
ción de las famosas bandas 
criminales, más conocidas 
como BACRIM.

Ante el anterior panorama 
nos encontramos frente a un 

escenario electoral en don-
de participan fuerzas políti-
cas de ultra derecha como el 
“Centro Democrático”, enca-
bezado por el expresidente y 
senador, Álvaro Uribe Vélez, 
o como el “Partido de la U”, li-
derado por el actual presiden-
te, Juan Manuel Santos, junto 
a partidos de izquierda, como 
el “Polo Democrático” con la 
ex candidata presidencial, 
Clara López, como su máxima 
dirigente y la “Unión Patrióti-
ca”, que está nuevamente en 
el escenario político con la di-
rección de Aida Abella, sobre-
viviente de la masacre y ex 
candidata a la vicepresiden-
cia en las pasadas elecciones 

presidenciales, también está 
la participación de los parti-
dos liberal y conservador, así 
como otros grupos que se ex-
presan a nivel regional o local

Este proceso electoral no ha 
sido ajeno a la violencia políti-
ca, ya que hasta el momento 
han asesinado a siete candi-
datos a alcaldías y concejalías 
y hay 157 bajo amenaza, ya 
está es la realidad de un país 
en guerra, pero que se presen-
ta ante el mundo como una 
“próspera sociedad”, esto pro-
ducto de la política de “Segu-
ridad Democrática” aplicada 
en los períodos presidenciales 
del señor Álvaro Uribe Vélez, 
signado por el terror aplicado 
como política de estado, los 
famosos “Falsos Positivos” y 
el libre accionar del parami-
litarismo, como los elementos 
más destacados de dichos pe-
riodos.

Escenario Actual
La campaña electoral se ha 
desarrollado paralelamente al 
proceso de diálogo de paz que 
se realiza en La Habana, Cuba, 
entre el gobierno del presi-
dente Juan Manuel Santos y 
los delegados de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC-EP), diálogos 
que se han convertido en una 
esperanza del pueblo colom-
biano para definitivamente 
detener la guerra, muestra de 
ello es la firma del acuerdo de 
intención entre el presidente 
Santos y el Comandante Ti-
mochenko (máximo jefe de las 
Farc) en días recientes.

La campaña electoral se ha 
centrado en la disputa de la 

joya de la corona por decirlo 
de alguna forma, la Alcaldía 
de Bogotá, actualmente en 
manos del Polo Democráti-
co, con Gustavo Petro como 
alcalde, decimos disputa por 
la joya de la corona, ya que 
Bogotá en los últimos tiempos 
se ha convertido en un fortín 
de la Izquierda y sectores de-
mocráticos, mostrando buena 
gestión y ejecutando políticas 
en beneficio de la población 
más desprotegida de la capital 
colombiana, convirtiéndose 
las administraciones dirigi-
das por la izquierda en una 
muestra de que se puede ha-
cer bien los gobiernos en be-
neficio de la población.

Es necesario plantear que 
la elección a la alcaldía de 
Bogotá se ha convertido en 
una especie de termómetro 
para las elecciones presi-
denciales por su potencial 
electoral y con los resulta-
dos de las últimas elecciones 
favorables a la izquierda, los 
sectores reaccionarios han 
enfilado sus baterías para 
reconquistar los espacios 
perdidos en la capital.

Los candidatos con más 
opción según las últimas en-
cuestas son: Enrique Peña-
losa, del Equipo para Bogo-
tá; Rafael Pardo, del partido 
Liberal y el partido de la U; 
Clara López, de la alianza de 
toda la Izquierda y Francisco 
Santos, del ultraderechista 
Centro Democrático. 

Finalmente solo con pro-
fundos cambios económicos, 
políticos y sociales se podrá 
tener una Colombia en paz y 
con justicia social.•

El desinterés de 

la clase política 

colombiana es lo 

que caracteriza 

estas actividades 

electorales, que 

se presentan 

más como un 

carnaval y festín de 

compra de votos 

y otra serie de 

deformaciones del 

acto electoral”

Elecciones en Colombia
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Especial

a fotografía desde una 
nueva perspectiva 
humana es lo que in-

tenta plasmar Rubén Fariñas 
en esta muestra documental 
titulada: Rostros de Pueblo, 
evidencia viva de las profun-
das transformaciones sociales 
obtenidas a través de la Re-
volución Bolivariana, donde 
ese pueblo, antes marginado, 
es visibilizado y reivindicado 
gracias a las políticas públicas 
que impulsó el Comandante 
Chávez, desde la puesta en 
marcha de las misiones socia-
listas. 

La serie de 26 piezas ex-
puestas desde el pasado 9 de 
octubre en los espacios del 
Colectivo Cultural La Casika 
Montilana, en Guanare, es-
tado Portuguesa, incluye fo-

L

tografías tomadas en visitas 
a comunidades rurales y ba-
rriadas populares de: Guárico, 
Caracas y Portuguesa. 

“La nueva estética socia-
lista, el hombre nuevo, la 
infancia en su esplendor, la 
lucha, la mujer, son algunos 
de los conceptos que intenté 
capturar. El pueblo, la niñez 
en los barrios, quienes ge-
neralmente eran utilizados 
como instrumentos de explo-
tación comercial o eran total-
mente invisibles; así accedí a 
desarrollar un concepto que 
permitiese ver las caras de 
esos chamos atendidos en las 
Bases de Misiones Socialis-
tas, que nos elevan a ese mo-
mento, donde lo grandioso se 
hace cotidiano (diría el Che), 
donde las caras de los antes 
excluidos, en esas “zonas de 
silencio”, donde la Revolu-
ción día a día aplica un valio-
sísimo esfuerzo para que los 
programas sociales lleguen 
a quien más lo necesite, y así 
sean expuestos y vistos por 
el público en general en es-
pacios de encuentro para el 
debate”. 

Rostros de Pueblo, “persi-
gue desafiar el esquema tra-
dicional de una fotografía 
alejada de la realidad políti-
ca del país, promovemos la 
transformación a través del 
arte, pues no existe un arma 
más eficaz en la lucha con-
tra la transculturización que 
identificarnos como sujetos 
vivos, con una identidad cul-
tural inalienable, que se libra 
del yugo de los estándares 
impuestos por el sistema co-
mercial capitalista”. 

Rostros de Pueblo, 

una humilde 

propuesta preñada de 

buenas intenciones 

para mostrar una 

perspectiva colectiva 

del proceso que 

vivimos”

Una mirada 
íntima a la 

Revolución 

Por un modelo cultural 
contrahegemónico 
“Varias tomas están dedicadas 
al acto de la lactancia materna 
como una garantía de sobera-
nía alimentaria, o son pueblo 
inmerso en la lectura de pági-
nas de periódicos alternativos, 
todas son piezas individuales 
sin manipulación alguna, por 
lo que el trabajo de selección 
deja ver espacios en tiempo y 
lugares distintos, desde Zaraza 
o Mamera hasta zonas de difí-
cil acceso en Guanarito”. 

Un proyecto emergente, una 
nueva óptica, una transfor-
mación de los sistemas de pro-
ducción, son hechos sociales 
estrechamente ligados al he-
cho cultural, y de que como el 
pueblo, como sujeto activo del 
proceso, percibe sus raíces, por 
eso desde el amamantamiento, 
el juego tradicional, a la danza, 
son testimonios gráficos que 
enaltecen el valor de esa lucha 
de clases como: “motor de la 
historia”.

La alegría y las sonrisas son 
altamente contagiosas 
“Nacen miles, y cada día se 
multiplican las historias que 
transcienden estas páginas, 
desde su risa, sus canciones y 
juegos, los niños de Venezuela 
hoy tienen Patria, y eso lo veo 
en sus ojos, en los periódicos 
capitalistas solo se ve al humil-
de en las crónicas rojas de esa 
prensa amarilla, pero jamás 
se reivindica la lucha de un 
consejo comunal para echar 
adelante una base de misio-
nes, por eso llevaremos estas 
fotografías a varios estados del 
país, a donde nos inviten”. •

“Cauchera Pica-Pica”.

Rubén Fariñas, espera llevar esta muestra a la mayor cantidad de lugares posibles. 

“Médicos para el pueblo”.

“Siempre hay tiempo pa´ Juga´ Gurrufío”. 
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epresentantes de la derecha venezo-
lana planifican con la ayuda econó-
mica del Fondo Monetario Interna-

cional (FMI) aplicar un paquetazo neoliberal 
en Venezuela, el ente monetario otorgaría 
un préstamo superior a los 50.000 millo-
nes de dólares, denunció el presidente de la 
Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en 
su programa de televisión semanal “Con el 
mazo dando”.

Cabello mostró un video en el que aparece 
Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas Polar, 
participando en una conversación telefónica 
con el académico Ricardo Hausmann, quien 
fue ministro en el segundo gobierno de Car-
los Andrés Pérez, en cuyo mandato se aplicó 
un doloroso paquete neoliberal que conllevó 
a la rebelión social del 27 de febrero de 1989.

“He estado en conversaciones con el FMI, 
con el vicepresidente para el Hemisferio Oc-
cidental, a quien conozco y con quien tengo 
buena relación (…) Creo que los plazos están 
más o menos bien. Nosotros contamos con el 
talento y la capacidad para hacer un plan de 
ajustes en Venezuela”, expresó Hausmann a 
Mendoza, cuyo grupo económico aportó va-
rios ministros al segundo gobierno de Carlos 
Andrés Pérez, entre ellos Gustavo Roosen y 
Jonathan Coles.

Mendoza nombra como parte del plan a 
los economistas de derecha Miguel Ángel 
Santos, Elías Barrio, José Ramón Morales y 
Alfredo Guerra, que trabajaba con “Guchi”, 
quien es el jefe de los economistas de Henri-
que Capriles, según explicó Cabello.

En el audio, Hausmann expresa que ha 
estado en conversaciones con el Fondo Mo-
netario Internacional, concretamente con el 
vicepresidente para el hemisferio occiden-
tal, Alejandro Werner, a quien conoce desde 
hace “veintipico” de años y con quien toda-
vía tiene una “buena relación”.

Werner sería un economista mexicano 
que trabajó en BBVA Bancomer desde el 23 
de agosto de 2011 como Director General de 
Negocios Globales, luego de haber sido sub-
secretario de Hacienda durante el gobierno 
de Felipe Calderón, cargo que asumió te-
niendo entre sus credenciales haber sido 
economista del Fondo Monetario Interna-
cional entre 1995 y 1996.

Según Hausmann el representante del 
FMI “anda muy preocupado por el tema de 
Venezuela, porque que cree que en algún 
momento les va a tocar meterse…”.

Ya que considera que es muy importante 
que el FMI se meta en Venezuela, porque 
“no es posible pensar en una salida a este peo 
sin ayuda internacional sustancial”.

Aclara que esta ayuda se recibe a través 
del Fondo Monetario Internacional y estima 
que se trataría entre 40 y 50 mil millones de 
dólares, aunque no excluye la posibilidad de 
que el Banco Mundial pudiese aportar “6 u 
11 mil millones de dólares”, así como aportes 
de organismos como la Corporación Andina 
de Fomento (CAF), entre otros entes.

Unidad nacional
Ante las pretensiones de grupos de la de-
recha de retornar a Venezuela al yugo del 
FMI, Cabello ratificó la necesidad de acatar 
el llamado a la unidad nacional que en di-
ciembre de 2012 convocó el comandante 
Hugo Chávez, en su última alocución al pue-
blo. 

“Ellos, desde la comodidad de sus millones, 
se sientan a negociar la suerte de los venezo-
lanos con el FMI, que ha demostrado no te-
ner escrúpulos y que son capaces de acabar 
con el pueblo, de privatizarlo todo”, alertó 
Cabello, quien ratificó la importancia de que 
los candidatos de la Revolución Bolivariana 
sean ganadores en las elecciones de diciem-
bre próximo.

“Vamos a seguir fortaleciendo el rumbo 
que el comandante Hugo Chávez nos dejó”. 

El primer vicepresidente del PSUV, señala 
que la derecha venezolana, como en otras 
contiendas electorales, mantienen su acti-
tud acomodaticia sobre el árbitro electoral.

“El Consejo Nacional Electoral es bueno 
cuando ellos ganan y es muy malo cuando 
pierden. Es acomodaticia esa actitud de la 
derecha venezolana”.

Este 6 de diciembre de 2015 se realizará la 
elección número 20, en las que se elegirán 
los 167 nuevos diputados a la Asamblea Na-
cional, y como, en ocasiones anteriores, la 
oposición en Venezuela ha puesto en mar-
cha su campaña de desprestigio contra el 
árbitro electoral. •

R

Lorenzo Mendoza y FMI 
negocian un paquetazo

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

EL FILÓSOFO QUIERE SER 
EL LÍDER DE LA CHARCA
El patriota “Mundo” nos in-
forma: Después de que El 
Filósofo anunciara su regre-
so a Venezuela, hay muchos 
movimientos de maletas y 
cajas, en el piso 7 del edificio 
Mandarin Bay, ubicado de-
trás del Hotel Sheraton de la 

exclusiva zona de San Francisco, Ciudad de Panamá. 
Este edificio cuenta con balcones vista al mar, piscina, 
jacuzzi, amplio salón para eventos, gimnasio equipado 
y se encuentra localizado cerca de restaurantes muy 
lujosos, centros comerciales y bancos. El precio actual 
de mercado se encuentra en 950 mil dólares. El Filó-
sofo comentó a sus amigos en Panamá, que sueña en 
convertirse en el líder de La Charca. Así que mosca El 
Majunche Lechero y Ramos Allup.

¿QUÉ INTERÉS TIENE 
AVELEDO EN EL CDDA?
El patriota “Mundo” nos in-
forma: ¿Por qué Ramón Gui-
llermo Aveledo, defiende 
tanto al Centro para la Demo-
cracia y el Desarrollo de las 
Américas (Cdda)? En julio de 
2013, Ramón Guillermo Ave-
ledo, en representación de la 

Charca, efectuó una reunión en el Cdda, en su sede 
en Washington, en donde participaron empresarios y 
representantes de organizaciones internacionales. En 
noviembre de 2014 el Cdda presentó un libro titula-
do El Expediente del Chavismo: El rojo balance del 
socialismo del siglo XXI (1999-2014), escrito por el pe-
riodista Fermín Lares, y auspiciado por el Instituto de 
Estudios Parlamentarios Fermín Toro, cuyo director es 
(¡sorpresa!) Ramón Guillermo Aveledo. Por eso es que 
Aveledo defiende a esta organización.

POCOS SE ACORDARON 
DEL CUMPLEAÑOS DE 
MARÍA VIOLENCIA
La Patriota “Soledad” nos in-
forma: El día de su cumplea-
ños María Violencia espera-
ba muchas felicitaciones, la 
falsa sonrisa indica toda una 
batalla por dentro, no tiene 
escapatoria, se encuentra en-

rejada por la soledad. Ya quiere reflexionar, pero siem-
pre toca a su puerta la soledad. Ni siquiera la Doctora 
Espiritual se recordó.Se pregunta María Violencia: ¿Por 
qué ni una llamada? Un pin sería suficiente. Lo cierto 
es que María Violencia Machado seguirá cumpliendo 
muchos años con soledad, pero en socialismo.


