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PETRÓLEO

El portal web de derecha 
vuelve al ruedo generando un 
nuevo ataque descarado a la 
economía venezolana, no solo 
para desvanecer la capacidad 
adquisitiva de la población, 
sino busca además acabar con 
la esperanza, porque la batalla 
también es electoral./P 04 y 05

El presidente Maduro convocó 
a todo el pueblo a dar la batalla 
contra la especulación, el 
bachaqueo y a defender las 
medidas de protección del 
salario. /P 03

DolarToday contra el 
aumento salarial

Batalla por los precios 
justos
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El nuevo ajedrez / P 07

A tres años del Golpe 
de Timón/ P 08 y 09

PUEBLO PATRIOTA
NO RETROCEDE

En vísperas de las elecciones parlamentarias, las viudas de la larga noche neoliberal asomaron sus 
cabezas y pretenden negociar por cinco centavitos la Patria de Bolívar y Chávez al FMI. Muchos 

pseudo especialistas añoraban un paquetazo económico que jamás llegó y el hijo del Comandante 
Chávez, Nicolás Maduro, demostró nuevamente que la Revolución Bolivariana no retrocede y que 

llegó para quedarse y proteger al pueblo trabajador. /P 10 y 11 
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Ernesto Villegas Poljak

Venezuela es una mujer her-
mosa bajo el acoso irritante de 
tres viejos verdes, que se creen 
con el chance de conquistarla a 
fuerza de chantaje, terrorismo 
económico y falsas promesas de 
prosperidad.

El trío baboso, compuesto por 
el puntofijismo, el capitalismo 
rentista y el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), se ha prac-
ticado una suerte de refresca-
miento: se escuda en rostros 
relativamente jóvenes, pelucas, 
cabellos teñidos y siglas inter-
cambiables que no logran escon-
der las arrugas de su decrépito 
proyecto político-económico de 
explotación, subordinación y ex-

clusión de las grandes mayorías 
ante los intereses del gran capi-
tal nacional y extranjero, y sus 
operadores políticos internos.

La reciente difusión de una 
conversación entre el mayor 
exponente del capitalismo ren-
tista y uno de los economistas 
estrella del neoliberalismo –para 
más señas exministro de Carlos 
Andrés Pérez y nacionalizado 
colombiano por Álvaro Uribe 
Vélez-, revelando negociaciones 
secretas con el FMI con miras a 
una pretendida restauración del 
fallido sistema neoliberal, dejó 
al desnudo el plan macabro que 
los une y los excita. Para ellos, 
Venezuela no existe como Patria 
(por eso se burlan de este con-
cepto), pero sí como mercancía, 

para venderla por 50 mil millo-
nes de dólares.

 Creen que Venezuela se les 
entregará a cambio de un pa-
quete de harina de maíz o un 
plato de caraotas. No aceptan 
que, por más roncha que la ha-
yan hecho pasar en el acceso a 
productos básicos, Venezuela 
recuperó con Chávez concien-
cia de lo que significa la palabra 
dignidad. Y la recuperó para 
siempre.

Los cabecillas del trío nefas-
to confunden deliberadamente 
la genuina nostalgia del pue-
blo por el Comandante Hugo 
Chávez con una pretendida año-
ranza por ellos mismos, por los 
tiempos cuando dominaba el 
bipartidismo adeco-copeyano 

y la burguesía parasitaria arro-
dillada a los dictados del FMI. 
Quieren hacer creer al mundo 
que en Venezuela extrañamos 
a Carlos Andrés Pérez, Lusinchi, 
Luis Herrera o Caldera. Cuando, 
en realidad, nuestra nostalgia 
es por más Chávez, no por me-
nos Chávez. La de ellos, claro 
está, es distinta y radicalmente 
opuesta a la del pueblo.

 Por eso Venezuela, con su 
nostalgia cargada de esperan-
za, fe y lealtad hacia el Coman-
dante Eterno, les dará una lec-
ción de dignidad el domingo 6 
de diciembre yendo a votar por 
las candidatas y candidatos de 
Chávez.

¡Sale pa’llá, viejo baboso!

02 OPINIÓN

Tres viejos verdes
atacan a Venezuela

Presidente del PSUV: Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente: Diosdado Cabello Vicepresidente de Agitación, Propaganda y Comunicación: Victor Clark 
Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Francisco Contreras Corrección: 
Alejandra Reina. Fotografía: Jesus Vargas, Marcos Molina. Equipo de Trabajo: Andrea Valdéz, Sajary Lozada, Jeancary Valdéz, Jesús Gómez, Fernando Rivero, Ernesto 
Morgado, Rafael Brazón, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, Gustavo Castañeda, Andrés Barrios, Gerson De León,  Abiud Villegas, Carlos Ribas, Wilmer Rodríguez, 
Michelle Arteaga, Dayana Pinto, Rebeca Gonzalez, María Rodríguez, Fernando Bastidas, Amildris Casiani, William Pérez, Fátima Ferrer, Luis Dávila, Franlexis Douglas. 
Depósito Legal: pp201401DC1761.

Redes Sociales
Twiter: @CuatroFDigital
issuu.com/cuatrof_digital
Facebook: CuatroFDigital
Instagram: @cuatrofdigital
cuatrofdigital@gmail.com

La guerra de Lorenzo
Carola Chávez

Ricardo Hausmann y Lorenzo 
Mendoza unidos en guerra contra 
la Patria. Cincuenta mil millones 
del FMI, “así es -afirma Lorenzo 
con una risita golosa-, esa es la ci-
fra”. Cincuenta mil millones es el 
precio que le pusieron a nuestro 
país algunos que dicen tener su 
corazoncito en Venezuela. Cora-
zoncito arrugado como una pasa 
por sus miserables ambiciones 
personales.

Cincuenta mil millones del FMI, 
que voltearían el tablero “a game 
changer”, como en Libia, el 9 de 
octubre de 2011, 11 días antes del 
asesinato de Gadafi cuando el mis-

mo FMI que nos quiere venir a ayu-
dar decidió que los representantes 
de ese país ante el Fondo serían a 
partir de ese día, no el gobierno 
libio, sino el Consejo Nacional de 
Transición (¿les suena esta última 
palabra?). Ya todos sabemos lo 
que pasó con los “libios hambrien-
tos de libertad”.

Cincuenta mil millones que ven-
drían junto con una llamada de 
Obama o de Hollande, su french 
poodle. Y cuando Obama llama, la 
sangre tiñe todo; en este caso, san-
gre venezolana, nuestra.

Pero bajémosle dos, imaginemos 
el mejor de los casos, obviemos las 
bombas, el uranio empobrecido 
envenenando nuestra tierra por 

los siglos y los siglos. Olvidemos la 
suerte -¡vaya suerte!- de los otros 
países petroleros que desafiaron la 
regla de oro -negro- de tener que 
entregar sus recursos al grando-
te maloso del colegio global, ese 
abusador que “tuerce los brazos” y 
golpea a los pequeños para quitar-
les su merienda. Ignoremos todo 
eso y simplemente recordemos.

Cincuenta mil millones de dólares 
con cien mil millones de condicio-
nes de un ente cuya presidenta, 
Christine Lagarde, alerta que los 
ancianos viven mucho y con ello 
amenazan a la economía global. 
Este “game changer” se impone 
a fuego el concepto perverso del 
hombre al servicio de la economía, 

del capital. El 1% decidiendo sobre 
la vida y especialmente sobre la 
muerte del 99% restante, todo en 
nombre de una democracia torcida 
a la medida de los poderosos.

Recordemos lo que ya vivimos: 
cien mil millones “recortes”, eufe-
mismo para sueldos congelados, 
liberación de precios, ¿pensiones? 
no hay, esclavitud laboral, Estado 
anulado, pobreza, exclusión, ham-
bre, desesperanza, futuro trunca-
do… Recordemos el paquetazo 
del 89, tan reciente, tan largo, con 
tantas cicatrices. Recordemos.

Así nos quiere salvar Lorenzo, 
que está en guerra, llenándose sus 
bolsillos ya abarrotados, y sin des-
peinarse el copete.
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En Contacto con Maduro del 
pasado martes 20 de octubre, 
precisó que se fijará el precio 
máximo de venta al público 
en todos los rubros y servi-
cios como parte de la política 
de protección del salario.

Víctor Hugo Majano

on un llamado a todo el 
pueblo a dar “la batalla 
por los precios justos 

contra la especulación y el ba-
chaqueo”, el presidente Nicolás 
Maduro anunció la decisión 
de volver al espíritu original 
de la ley que entró en vigencia 
en noviembre de 2011.

Maduro advirtió que la le-
gislación establecida con el 
fin de contener la constante 
alza de precios sin ninguna 
razón, “comenzó a ser desde 
hace un tiempo, penetrada, 
burlada, infiltrada” por lo 
que habría “llegado la hora 
de que reaccionemos”.

El Jefe de Estado destacó que 
el capitalismo salvaje va mu-
tando, por lo cual habían abu-
sado del máximo de ganancia 
establecido en el artículo 37 
de la Ley Orgánica de Precios 
Justos (LOPJ) reformada el 
pasado año, y en tal sentido 
informó que “serán cambiados 
todos los mecanismos de cál-
culo del precio justo”.

En su programa semanal 

Desde Barinas el Presidente anunció la reforma de la Ley de Precios Justos. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Pueblo en batalla contra la especulación. FOTO ARCHIVO

Maduro 
llama a dar 
la batalla por 
los precios 

C

La decisión es parte del 
ajuste a la Ley de Precios 
Justos, que incluirá también 
una categoría especial para 
la protección de alimentos, 
productos de la cesta básica 
y servicios de salud, por la 
que los precios de estos ren-
glones serán establecidos 
únicamente por la Superin-
tendencia de Precios Justos 
(Sundde).

Explicó que la fijación del 
precio máximo de venta al 
público de los productos se 
debe realizar “en base del sis-
tema de cálculo estricto, con 
30% máximo de ganancias 
en los eslabones establecidos 
por la ley”.

Este nuevo precio “debe ser 
fijado de acuerdo a la meto-
dología nueva, de manera es-
tricta, estableciendo los cos-
tos reales de producción, los 
costos reales de importación 
y las ganancias básicas míni-
mas en todos los procesos de 
distribución y comercializa-

ción”, agregó.
Una de las normas que 

fundamentan los mecanis-
mos que deben cambiarse, es 
la Providencia Administra-
tiva Número 057/2014 de la 
Sundde, destinada a regular 
el marcaje o rotulación de la 
información del precio, y que 
se convirtió en el soporte le-
gal para que las empresas de 
bienes de consumo masivo 
ajustaran el valor de venta 
de sus productos, sin reque-
rir la autorización o confor-
mación gubernamental.

Una revisión rigurosa de 
la normativa contenida en 
la providencia evidencia que 
la misma intenta regular dos 
procesos diferenciados como 
lo es el establecimiento del 
Precio de Venta Justo, por 
una parte; y el marcaje o ro-
tulación de ese dato sobre los 
productos o servicios que se 
expenden.

El artículo 3 de la normati-
va administrativa establece 
que “el Precio de Venta Justo 
deberá ser establecido y mar-
cado a todos los productos, 
bienes y mercancías”, dando 
a entender que es una sola 
entidad cuando en realidad 
es evidente que son actos y 
situaciones diferenciadas.

La determinación o fijación 
del precio es una facultad de 
la Sundde, según el artículo 
11, numeral 3 de la Ley que 
dice  “fijar los precios máxi-
mos de la cadena de produc-
ción o importación, distribu-
ción y consumo, de acuerdo 
a su importancia económica 
y su carácter estratégico en 
beneficio de la población, 
así como los criterios técni-
cos para la valoración de los 
niveles de intercambio equi-
tativo y justo de bienes y ser-
vicios”.

Por su parte, el artículo 24 
establece que “la determina-

ción, modificación y control 
de precios es competencia de 
la Sundde, en los términos es-
tablecidos en la presente ley”.

Sin embargo, la providen-
cia le otorga atribuciones 
para fijar precios al produc-
tor e importador, pues en su 
artículo 2 dice que el Precio 
de Venta Justo es el fijado por 
la Sundde o por el productor/
importador en condiciones 
de igualdad.

Registros y análisis 
de precios
La ley promulgada en 2011 
estableció las herramientas 
esenciales para que el Es-
tado pudiera tener control 
sobre la información ope-
rativa, financiera, contable 
y legal de los importadores, 
productores y comerciali-
zadores. 

Eso incluía un Registro 
Nacional de Precios de Bie-
nes y Servicios, y un Sistema 
Automatizado de Análisis de 
Precios.

Una rápida revisión de las 
normas vigentes indica que 
desde 2013 ninguno de estos 
sistemas de recopilación de 
información estaban dispo-
nibles a través de aplicacio-
nes de uso y consulta públi-
ca en la web. 

Y en las más recientes pro-
videncias administrativas 
tampoco se hace alusión a 
las mismas ni a su actuali-
zación por parte de impor-
tadores, productores y co-
merciantes, como parte de 
obligaciones formales.

Incluso cabe destacar que 
la providencia 003/2014, 
que fija los criterios conta-
bles para el cálculo de los 
costos, no establece nin-
guna obligación para que 
esos análisis sean consigna-
dos rutinariamente ante la 
Sundde.•

El Mandatario, con espíritu autocrítico, advirtió 
que la ley fue "penetrada, burlada, infiltrada"
y que ha llegado la hora de que reaccionemos

La Ley de Precios 
de Justos 

comenzó a ser 
desde hace un 

tiempo, penetrada, 
burlada, infiltrada, 
por lo que habría 
llegado la hora de 
que reaccionemos”
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tancó, teniendo altas y bajas 
pronunciadas, pero mante-
niendo niveles similares a los 
que tenía con relación al bolí-
var justo antes del "tornique-
te económico" en la frontera.

Durante semanas el peso 
ha fluctuado frente al dólar. 
El peso, cuya tasa está libe-
rada, ha fluctuado durante 
las últimas ocho semanas en 
una franca devaluación, pues, 
viéndose decaídas muchas 
exportaciones colombianas 
(tanto por el TLC con EE.UU y 
también por la caída mundial 
del precio petrolero), Colom-
bia ha estado devaluando su 
moneda de manera progre-
siva para obtener más pesos 
por sus exportaciones. El 
precio del dólar frente al bo-
lívar en el mercado paralelo 
fluctuó durante estas sema-
nas. El bolívar continuó de-
valuándose artificialmente si 
el peso se devaluaba frente al 
dólar. El absurdo se mantuvo 
en sube y baja, colocando al 
bolívar a la sombra del peso.

Por ser una caja negra, el 
volumen real de las operacio-
nes cambiarias ha sido siem-
pre un enigma. Las casas de 
cambio en Colombia no están 
interconectadas en un siste-

Franco Vielma

agamos una adverten-
cia: no son estos tiem-
pos para ingenuidades 

económicas. No son tiempos 
para ceder al discurso im-
puesto por seudoespecialis-
tas economistas tarifados 
que cada vez menos tienen el 
atrevimiento para darle cre-
dibilidad o asidero matemá-
tico a la gran estafa del dólar 
paralelo. Los tiempos en que 
la numerología cambiaria se 
componía de historietas más 
o menos creíbles han abierto 
paso a una abierta y desafo-
rada guerra por la informa-
ción, por la credibilidad, pues 
aunque la guerra informa-
tiva por el paralelo parezca 
una coyuntura en el teatro 
de operaciones económico, la 
batalla real se libra es en el 
escenario político.

A casi dos meses del cierre 
fronterizo y la caída de más 
del 90% de las operaciones en 
efectivo de compra y venta de 
monedas en Cúcuta, el mer-
cado paralelo pasó a ser un 
mercado cautivo, aislado, sin 
vitalidad.

El precio del paralelo se es-

ma transparente que ponga 
al relieve cuántos oferentes y 
cuántos compradores acuden 
al mercado paralelo.

No existe un sistema en 
línea confiable que permita 
calcular y referenciar los pre-
cios de las monedas en tiem-
po real, de manera abierta, 
transparente, como debería 
ser cualquier mercado o bolsa 
regida por la oferta y la de-
manda.

Y allí reside parte de la gue-
rra informativa alrededor 
de las explicaciones al precio 
paralelo. Este es un “mercado” 
profundamente intervenido 
y manipulado por quienes se 
benefician de el, precisamen-
te por la total ausencia de una 
“mano invisible”, el mercado 
paralelo es todo menos un 
mercado. Pocos se ufanan 
de explicar que el comporta-
miento de la oferta y la de-
manda en el mercado paralelo 
está fuertemente signada por 
la desinformación. Nadie (al 
menos fuera de las entrañas 
de esa mafia) conoce cuántos 
dólares se colocan allí, nadie 
sabe cuántos compran allí, 
nadie sabe qué exactamente 
rige el precio del bolívar fren-
te al dólar y el peso.

Las fórmulas que en teoría 
rigen el precio del paralelo se 
basan en arbitrariedades im-
puestas por quienes rigen ese 
negocio (negocio y no merca-
do). No tienen otro referente, 
no hay otro lugar del mundo 
donde se apliquen tales fór-
mulas, son un tecnicismo sin 
sentido, únicamente creados 
para inflar el precio del dólar e 
inducir a la devaluación artifi-
cial del bolívar, acelerante del 
contrabando y de la destruc-
ción de los sistemas de precios 
en la economía venezolana, 
generando la estampida es-
peculativa. Las fórmulas del 
paralelo son la labia economi-
cista para darle aparente se-
riedad a un robo articulado y a 
un arma de ataque económico.

El nuevo ataque Dolar Today
A solo 24 horas del anuncio 
del presidente Nicolás Madu-
ro en materia salarial, Dolar 
Today expuso que cambiaría 
de “fórmula” para calcular lo 
que ellos llaman “el verdade-
ro valor del bolívar frente al 
dólar”. ¿Coincidencia? Ya el 
solo hecho de que Dolar To-
day haga el anuncio en tan 
breve tiempo dice mucho.

Hagamos un breve recuen-

Se busca seguir debilitando el bolívar

H

to. Dolar Today ha insistido 
constantemente que dicha 
página no es un factor de 
cálculo en el precio del bolí-
var frente al dólar y el peso. 
Básicamente han afirmado 
que ellos solo publican la ci-
fra resultante de “la oferta y 
la demanda” en las casas de 
cambio de Cúcuta. Luego de 
posicionarse como marca-
dor, ahora, léase bien, ahora 
afirman tácitamente que son 
ellos quienes “calculan” el va-
lor del dólar paralelo, lo que 
implica que tal cifra es luego 
replicada en el cartel de ca-
sas de cambio. A confesión de 
parte, relevo de pruebas. ¿En 
qué momento Dolar Today 
se erigió como factor decisor 
de las fórmulas de cálculo del 
paralelo, si supuestamente 
ellos solo publicaban las cifras 
que resultaban de la actividad 
cambiaria en Cúcuta?

Para cambiar la fórmula en 
el mercado paralelo habría 
que reconocer a los factores 
que componen ese “mercado”, 
por lo tanto, la decisión recae 
en esos actores. Nadie supo de 
alguna reunión pública entre 
los cambistas (3 mil casas de 
cambio) colombianos y Dolar 
Today. Nadie sabe cómo fue 
que se pusieron de acuerdo 
para hacer ese “cambio de 
fórmula”. Eso no se ha expli-
cado, no se ha dicho, ya que lo 

DolarToday 
ataca el nuevo 
aumento salarial
El pueblo en su sabiduría debe elegir entre 
ceder al chantaje de la guerra o superarlo

Los operadores del dólar negro tienen fines políticos.
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Se trata de una guerra psicológica con fines políticos.

La idea es 

desvanecer no 

solo la capacidad 

adquisitiva de la 

población que bien 

pudiera recuperarse 

parcialmente con 

el aumento salarial, 

la idea es también 

desvanecer la 

esperanza de la 

gente. La batalla 

tiene un componente 

electoral”

más probable es que tal cosa 
nunca ocurrió. Parece ser que 
algunos factores muy pode-
rosos en la sombra tomaron 
la decisión del cambio de fór-
mula. Así de simple. No hay 
economistas de la derecha ve-
nezolana que cuestionen esto, 
el silencio es sepulcral.

La fórmula ha sufrido un 
cambio expresado de la si-
guiente manera: el “dólar de 
calle” comprado y vendido 
en efectivo, dejará de ser la 
referencia para cálculos, pues 
ahora ésta se realizará de 
acuerdo al comportamiento 
de las transacciones electró-
nicas para la compra-venta 
de divisas. Ante la caída de las 
operaciones en efectivo lue-
go del cierre fronterizo, estas 
operaciones electrónicas han 
ganado terreno, desconocién-
dose hasta ahora con exacti-
tud el aumento del volumen 
en dichas transacciones.

Dolar Today utiliza un por-
centaje variable que va desde 
5% a 20% para reflejar estas 
comisiones, lo cual aparece 
explicado en su página web. 
“Esto es una manera de “ajus-
tar” el precio a la realidad (de 
Cúcuta) para operaciones de 
transferencias. Hacer estos 
ajustes porcentuales es nor-
mal en la fórmula de Dolar 
Today, pero estamos cons-
cientes que le restan transpa-

rencia al cálculo, ya que pone 
en nuestras manos la posibi-
lidad de utilizar valores arbi-
trarios”, reconocen.

Desde el pasado lunes 19 
de octubre, la fórmula ya no 
incluye comisiones ni por-
centajes arbitrarios, dicen. 
“Vamos a utilizar los datos 
exactos que proveen las casas 
de cambio para operaciones 
de transferencia y la Tasa 
Representativa de Mercado 
(TRM) ajustada que calculan 
en Colombia para las casas 
de cambio vía índice SetFX. 
De esa manera, los datos en 
Dolar Today se van a poder 
calcular independientemente 
con información obtenida de 
otras fuentes”.

A solo horas del anuncio, el 
aumento fue de Bs. 70 en la 
devaluación del bolívar fren-
te al dólar paralelo, alcanzan-
do éste los casi 800 bolívares. 
¿Estampida de compradores? 
¿Corrieron a comprar quienes 
se benefician de ese “merca-
do” presumiendo que el cam-
bio de fórmula inflará más 
todavía el precio del paralelo? 
No lo sabemos. No sabemos 
cuántas operaciones se reali-
zaron, ni cuántos compraron, 
ni cuántos vendieron. Y ese 
es parte del meollo del asunto. 

La cuestión es -volviendo 
a lo de la caja negra- que no 
existe un sistema transpa-

rente y confiable que indique 
el volumen de transacciones 
electrónicas. No hay informa-
ción claramente proporciona-
da por las entidades bancarias 
que den cuenta del comporta-
miento de tales transacciones, 
su punto de origen, su punto 
de llegada, los oferentes de 
monedas, los compradores de 
monedas, los montos en tran-
sacciones, entre otras cuestio-
nes. Esta información no está 
disponible, los cambistas no la 
ofrecen ni la van a ofrecer.

Ahora bien: a diferencia del 
“cambio de calle” en efectivo, 
que era el que supuestamen-
te regía el precio del paralelo, 
las transacciones electrónicas 
sí pueden cuantificarse me-
diante la colaboración efecti-
va de las agencias bancarias 
en Colombia y en Venezuela, 
aunque muchas de estas ope-
raciones sean también trian-
guladas vía bancos nortea-
mericanos. Este seguimiento 
podría ser implementado por 
el Estado venezolano con va-
rios propósitos; uno de ellos 
puede ser desmontar la farsa 
del paralelo y con esto exigir 
a Colombia asumir correcti-
vos binacionales; otro obje-
tivo concreto puede ser el de 
seguir la actividad de actores 
económicos venezolanos que 
podrían estar actuando de 
manera ilícita.

Volviendo al tema, coloque-
mos el ataque de Dolar Today 
precisamente como eso: como 
un ataque articulado a los sis-
temas de precios en la econo-
mía venezolana.

El aumento salarial, factor 
fundamental en la recupe-
ración de la capacidad adqui-
sitiva de las familias, solo es 
complementado y efectivo 
en el hecho económico real si 
este va acompañado con una 
disminución sustantiva en el 
costo de la vida. Esto último 
es imposible si los sistemas 
de precios continúan enrare-
ciéndose al alza con la vorá-
gine especulativa generada 
desde el precio inducido del 
dólar paralelo. Dicho de otra 
manera, Dolar Today preten-
de matar al nacer al nuevo 
aumento salarial.

El ataque contra tu bolsillo
El ataque a la moneda vene-
zolana va contra el bolsillo 
de los venezolanos con la 
contundencia de un efecto 
cascada. La referenciación de 
precios de acuerdo al tipo de 
cambio paralelo genera dis-
torsiones profundas en los sis-
temas de precios y en el abas-
tecimiento. La especulación 
es inducida y practicada, des-
emboca en el salario real de 
la clase trabajadora. Pero por 
más que lo parezca, el ataque 

final no es contra el bolsillo, 
es contra la psiquis política 
de los venezolanos, pues, re-
calcamos, aunque este parece 
ser un teatro de operaciones 
económico, en realidad tiene 
un trasfondo político.

El móvil político de la gue-
rra económica explica la 
“coincidencia” de que Dolar 
Today asumió ganarle la ca-
rrera al aumento salarial. La 
idea es desvanecer no solo la 
capacidad adquisitiva de la 
población que bien pudiera 
recuperarse parcialmente 
con el aumento salarial, la 
idea es también desvanecer 
la esperanza de la gente. La 
batalla tiene un componente 
electoral.

La guerra informativa alre-
dedor de la guerra económica 
recae sobre el reconocimiento 
del dólar paralelo como fac-
tor medular de la coyuntura. 
Entender esto no es fácil. En-
tender el terreno que estamos 
pisando no es fácil.

Asumir la coyuntura recae 
en la conciencia política y 
económica de la población. El 
pueblo en su sabiduría debe 
elegir entre ceder al chanta-
je de la guerra o superarlo. Si 
el escenario es electoral, hay 
que asumirlo como tal. Quie-
nes quieren la guerra y some-
ternos con ella merecen un 
fulminante castigo. •
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Esta nueva 
campaña contra 
Venezuela en el 

tema de derechos 
humanos, ha sido 

siempre parte de la 
estrategia golpista 
del Departamento 

de Estado, ya 
que se aplicó 

para desacreditar 
al Comandante 

Chávez" 

Diego Olivera Evia

uevamente la derecha 
y los monopolios de 
los medios privados 

apuntan sus artículos, como 
sus programas de televisión y 
radio en Uruguay y Paraguay, 
sumándose a una nueva farsa 
sobre el tema de los derechos 
humanos en Venezuela. Es 
bueno señalar que el gobier-
no bolivariano es miembro no 
permanente de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
ONU, por lo tanto se busca la 
descalificación del gobierno 
venezolano tratando de lograr 
la salida del presidente Nicolás 
Maduro de esta estructura, 
para intentar aislarlo de la co-
munidad internacional. 

Esta nueva campaña asumi-
da por la mediática uruguaya, 
que recurre al tema de los de-
rechos humanos, se ha trans-
formado en un cliché, ya que 
el presidente Barack Obama 
ha demostrado en sus dos go-
biernos que ha violentado los 
derechos de los pueblos, para 
llevar adelante su concepción 
de país gendarme mundial. El 
denominado premio nobel de 
la paz, lo hemos caracterizado 
en artículos anteriores como 
el premio de la muerte, ya que 
ha dejado atrás a los Bush y 
otros presidentes de EE.UU, en 
sus acciones bélicas, destru-
yendo pueblos y culturas.

EE.UU y la farsa de 
los derechos humanos
Esta nueva campaña contra 
Venezuela en el tema de dere-
chos humanos, ha sido parte 
de la estrategia golpista e inter-
vencionista del Departamento 
de Estado contra Venezuela, 
ya que se aplicó para desacre-
ditar al presidente y coman-
dante eterno Hugo Chávez, 
período donde se organizó un 
golpe de Estado y se armó un 
paro empresarial que determi-
nó sabotajes contra PDVSA. 

Pero estos eventos nunca 
fueron condenados ni consi-
derados como acciones vio-
lentas por varios países de 
América Latina, y menos por 
EE.UU, quienes no reconocie-
ron ese golpe de Estado; así 
como tampoco fueron consi-
deradas graves las agresiones 
del expresidente de Colombia 
Álvaro Uribe Vélez, pese a que 

incluso llegó a manifestar que 
“le faltó tiempo para invadir a 
Venezuela”.

Todos los esfuerzos y ata-
ques en el período del Coman-
dante Chávez fueron deteni-
dos, pero la nueva estrategia 
golpista e intervencionista se 
desarrolló contra el presiden-
te Nicolás Maduro luego de su 
triunfo del 14 de abril de 2013, 
cuando la derecha y EE.UU 
consideraron que era el mo-
mento para el derrocamiento 
del presidente y la destrucción 
del chavismo como la verda-
dera acción política de trans-
formar la sociedad venezola-
na.

Nuevamente acciones vio-
lentas, intento de golpe de 
Estado y guarimbas de calle, 
marcaron una nueva gue-
rra económica y política en 
el marco de una penetración 
paramilitar y un aumento de 
la violencia. La crisis armada 
por la burguesía del país  ha 
creado caos, desabastecimien-
to, nuevas mafias conocidas 
como bachaqueros, lo que ha 
generado desazón y rabia en 
una población expuesta a una 
brutal guerra económica or-
questada por los EE.UU y la 
derecha venezolana.  

Medios al servicio de la 
mentira 
Pero toda esta realidad de 
ataques y violencia contra el 

gobierno venezolano sería 
imposible sin las campañas 
mediáticas de los monopolios 
de prensa, que han sido la ar-
tillería de ablandamiento y 
los principales creadores de 
las mentiras y falsos positivos. 
Todos los medios privados en 
Uruguay repiten como loros 
las notas de prensa creadas en 
los laboratorios de los grandes 
medios de la derecha, la argu-
mentación de falsos positivos 
han armado escaladas de ata-
ques que van desde el tema 
de derechos humanos, narco-
tráfico, hasta terrorismo, para 
agredir no solo al gobierno 
bolivariano, sino a presidentes 
como Correa, Dilma, Morales, 
Cristina, a los cuales se los acu-
sa de nacionalistas, chavistas o 
comunistas.

Hoy cualquier verdad o rea-
lidad objetiva de nuestros pue-
blos y naciones son manipula-
das y armadas en las principa-
les cadenas de EE.UU, España, 
Colombia, y reproducidas por 
diferentes televisoras y me-
dios impresos ante un público 
que de manera alienada por 
decenas de imágenes y foto-
grafías, que en muchos casos 
son de otros países y no de Ve-
nezuela, crean en los pueblos 
una imagen distorsionada de 
la realidad.

En muchos encuentros en 
Paraguay y Uruguay pudi-
mos observar la influencia 

de esta propaganda, donde el 
presidente Maduro aparece 
como culpable ante la crisis 
creada por la derecha, a veces 
hasta nuestros argumentos 
son cuestionados por políticos 
denominados de izquierda. 
Como los periodistas testafe-
rros que no buscan la verdad, 
que no investigan los hechos, 
solo cobran 15 y 30 y aceptan 
la línea editorial de su medio 
de una manera casi mercena-
ria, no cuestionan la realidad 
que nos rodea.

La misma palabra imperia-
lismo ha desaparecido en la 
izquierda uruguaya como en 
Paraguay, también el hablar 
de la injerencia de EE.UU en 
los asuntos de Venezuela u 
otros países progresistas de 
América Latina, esto es una 
mentira de nuestras naciones. 
Yo pienso como comunicador 
que habría que revisar la pala-
bra izquierda que nos englobó 
en el siglo XX, esta palabra 
surgida en el Congreso de la 
Revolución Francesa solo sig-
nificó la parte de un escenario 
de los diputados radicales de 
este hecho, que marcó un hito 
en la historia de la lucha de 
clases. 

Es por eso que debemos 
analizar la realidad de este si-
glo XXI, que abrió una nueva 
etapa en Nuestra América, 
como decía el héroe cubano 
José Martí, que creó nuevas 

realidades y alianzas, pero 
que se enfrenta a un nuevo 
escenario geopolítico, donde 
el gobierno de Barack Obama, 
no solo hace decretos imperia-
les sino que ha llevado al pla-
neta, al borde de una tercera 
guerra mundial, además de 
crear la destrucción del Medio 
Oriente, y que a la vez aspira a 
reconquistar su antiguo patio 
trasero, como ellos llaman a 
nuestro continente. •

N

EE.UU y los planes de dividir 
América Latina 
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Venezuela posee el 20% de las reservas petroleras probadas a nivel mundial. FOTO ARCHIVO

Para el analista petrolero Fernando Travieso, el actor 
fundamental en esta guerra de precios ha sido los 
Estados Unidos que busca el control de las reservas

Rusia 
y el nuevo 
ajedrez 
petrolero

Luis Dávila

n medio de un com-
plejo escenario geopo-
lítico internacional,  el 

analista petrolero Fernando 
Travieso considera un éxito 
de la “diplomacia de paz pe-
trolera”  del presidente Ma-
duro, la reunión celebrada 
entre los miembros de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
y productores no-OPEP el 
21 de octubre en Viena, en 
la cual se expusieron argu-
mentos dirigidos a justificar 
un incremento del precio 
del crudo a una banda cuyo 
nivel mínimo debería estar 
ubicado en los 70 dólares.

Para Travieso, el actor 
fundamental en esta guerra 
de precios ha sido los Esta-
dos Unidos, pues maneja un 
proyecto a mediano plazo en 
donde los objetivos funda-
mentales son los países con 
políticas nacionalistas y altas 
reservas petroleras, entre los 
que se cuentan Venezuela y 
Arabia Saudita. Sin embar-
go, la entrada de Rusia en el 
conflicto sirio agrega un nue-
vo elemento en este ajedrez 
petrolero. “Los países de la 
OPEP tienen un margen de 
juego que no existía desde la 
Guerra Fría”, explica el ana-
lista. Erigida como potencia 
única a partir de la caída del 
Muro de Berlín, los Estados 
Unidos ha aplicado durante 
los últimos 25 años una di-
plomacia basada en la guerra 
abierta o encubierta como 
estrategia de presión sobre el 
resto de las naciones del pla-
neta. Así, cualquier gobierno 
que se opusiera a sus intere-
ses era suprimido con inter-
venciones militares directas 
o mediante la promoción de 
las llamadas “revoluciones 

E Las transnacionales 

se están quedando 

sin reservas de 

crudo y por eso 

necesitan la 

privatización de 

Saudi Aramco 

y PDVSA para 

poder registrar sus 

inmensas reservas 

como propias”

PETRÓLEO 07 

de colores”,  financiadas por 
organizaciones fachadas del 
gobierno norteamericano. 
No obstante, cuando la Fe-
deración Rusa comenzó sus 
ataques contra los elementos 
terroristas en el territorio si-
rio, se revela un nuevo mapa 
en el Medio Oriente, en don-
de una poderosa fuerza mili-
tar está dispuesta a oponerse 
a los designios de los Estados 
Unidos. En el terreno eco-
nómico, explica Travieso, la 
irrupción rusa en Siria permi-
te que se realice una reunión 
como la del 21 de octubre.

Apoderarse de las reservas 
“Arabia Saudita está con 
los Estados Unidos excepto 
cuando le piden que privati-
cen Saudi Aramco”, reflexio-
na el analista petrolero. El 
punto es que el valor en 
bolsa de las grandes corpo-
raciones petroleras privadas 
está determinado por las re-
servas de crudo explotables 
comercialmente que tienen 
registradas, y la OPEP –lide-
rada por Venezuela- maneja 
el 81% de esta variable, clave 
para el futuro de la huma-
nidad, puesto que se calcula 
que entre los países no perte-
necientes a la OPEP por cada 
15 barriles producidos solo se 
descubre uno, lo cual condu-
ce a un rápido agotamiento 
de las reservas y un declive 
sostenido en la producción, 
como ocurre en México y 
Colombia. Las reservas del 
llamado “petróleo de esquis-
to” en los Estados Unidos, por 
ejemplo, se terminarían en el 
año 2020 al ritmo de explota-
ción actual.

“Las transnacionales se es-
tán quedando sin reservas de 
crudo y por eso necesitan la 
privatización de Saudi Ara-
mco y PDVSA para poder 
registrar sus inmensas reser-

vas como propias”, señala. La 
llamada “guerra del petróleo” 
que ha producido un decli-
ve en el precio del crudo de 
hasta un 60% en los últimos 
doce meses persigue este ob-
jetivo.

PDVSA, en el caso de Ve-
nezuela, con tecnologías 
propias e importadas ha in-
crementado el llamado fac-
tor de recobro hasta 35% en 
campos de la Faja Petrolífera 
del Orinoco “Hugo Chávez” 
como Junín Sur, por lo cual 
se calcula que sus reservas 
podrían incrementarse has-
ta 500 mil millones de ba-
rriles. Todas las estrategias 
dirigidas al quiebre de la 
Revolución Bolivariana con-
ducen, en última instancia, 
a apoderarse de las reservas 
petroleras más grandes del 
mundo, que hoy son utiliza-
das para financiar la calidad 
de vida de la población.•

Señales

• De acuerdo a cifras del grupo de investigación 
industrial norteamericano Baker Hughes, el número 
de perforaciones de petróleo de Estados Unidos 
descendió en 10 la segunda semana de octubre has-
ta un total de 595, su séptimo descenso consecutivo. 
En el último mes y medio se han cerrado 70 platafor-
mas de perforación.

• “Schlumberger dice que las cosas están difíciles y 
que pasará largo tiempo antes de que veamos una 
recuperación de las inversiones”, señaló Dan Heck-
man, estratega sénior de renta fija en Kansas City, 
Missouri, de U.S. Bank Wealth Management. “Va a 
llevar tiempo que esto circule por el sistema, pero 
podemos prever que la oferta se reducirá conforme 
caiga la producción. El mercado tendrá un sesgo al 
alza”.

• La firma Halliburton, una de las mayores de ser-
vicios a la industria petrolera del mundo, confirmó 
el despido de 18 mil trabajadores en 2015, 4 mil en 
el último trimestre, por efecto de la caída de los 
precios del petróleo. “Estas son siempre decisiones 
difíciles que afectan a grandes personas, pero son 
las decisiones que tenemos que tomar”, dijo el presi-
dente y director general de Halliburton, Jeff Miller.

• “Los suministros de países fuera de la OPEP se 
están desvaneciendo con rapidez", dice un informe 
de la Agencia Internacional de Energía fechado a 
mediados de octubre. "La desaceleración más fuerte 
es en Estados Unidos, donde la producción de crudo 
en la costa y de condensados ha comenzado a caer", 
agregó el análisis.

• La empresa estatal colombiana Ecopetrol puso en 
marcha en Cartagena de Indias una nueva refinería 
capaz de procesar  165 mil barriles por día, dotada 
de la tecnología más moderna de América Latina. La 
refinería de Cartagena (Reficar), que estará en plena 
producción a más tardar en marzo de 2016, tuvo un 
coste ligeramente superior a los 8 mil millones de 
dólares. Colombia, en consecuencia, requerirá de 
una sustancial mejora en el precio del crudo para 
recuperar la inversión.
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Isis Rojas  

na de las grandes lec-
ciones que sin duda 
dejó el Comandante 

Hugo Chávez fue el discur-
so realizado el pasado 20 de 
octubre de 2012, catalogado 
como Golpe de Timón, acto 
que representó la oportuni-
dad de plantear una nueva 
visión del socialismo desde 
las bases  comunales y el re-
impulso de la Revolución Bo-
livariana.

Durante el primer Conse-
jo de Ministros realizado en 
el Palacio de Miraflores, tras 
la victoria perfecta del 7 de 
octubre,  el máximo líder ex-
puso argumentos sólidos y 
concretos para emprender un 
nuevo rumbo en la gestión de 
gobierno y construcción de la 
Patria nueva.  

La verdadera política es 
inherente al ser humano, y 
siempre se ha valido de ar-
gumentos coloquiales para 
hacerla más amena. El  Golpe 
de Timón es una expresión 
marinera que significa dar a 
la nave un cambio brusco de 
dirección, frase idónea ma-
nejada por el comandante 
Chávez para impulsar el cam-
bio sustancial necesario. 

Luego de escuchar, leer y 
analizar el contenido expues-
to en tan importante alocu-
ción, diversas han sido las 
conclusiones planteadas por 
filósofos, políticos, economis-
tas, sociólogos, u otros que 
coinciden en que la verdade-
ra transformación debe ser 
concebida en la acción orien-
tada a la eficiencia, partiendo 
de la crítica y autocrítica, el 
Golpe de Timón es la cons-
trucción de un nuevo ciclo de 
la Revolución Bolivariana, así 
lo apuntó el politólogo y diri-
gente juvenil, Frederick Pé-
rez, en su análisis del discurso 
de hace tres años.

La concepción de un cam-
bio de rumbo vino de la mano 
del Plan de la Patria; promovi-
do por nuestro líder mundial 
para impulsar el desarrollo de 
la nación, “Chávez necesitaba  
abarcar todos los ejes: político, 
social, económico, cultural, 
comunicacional, pero inclu-
yendo al poder popular, como 
principal motor de ejecución”, 
resaltó Pérez.

 “La autocrítica es para rec-
tificar, no para seguirla ha-
ciendo en el vacío, o lanzán-
dola como al vacío”, reflexión 
que caló perfectamente en el 
llamado que realizó el líder 
supremo a su equipo de tra-
bajo, quienes debían girar sus 
métodos de hacer gobierno de 
la mano con el pueblo. 

Golpe de Timón: 
con el socialismo 
a un puerto seguro 
Apuntando la brújula 
al poder popular 
El Comandante Chávez ins-
pirado en la gran obra: “Mas 
allá del capital” de István 
Mészáros, destacó el capítulo 
XIX, llamado: “El sistema co-
munal y la ley del valor”, don-
de se especifica lo siguiente: 
“El patrón de medición de los 
logros socialistas es: hasta qué 
grado las medidas y políticas 
adoptadas contribuyen acti-
vamente a la Constitución y 
consolidación bien arraigada 
de un modo sustancialmente 
democrático, de control social 
y autogestión general”. Con 
esta cita, Chávez pidió que se 
aplicara el Golpe de Timón de 
cara a la necesidad de incor-
porar al pueblo de una mane-
ra masiva a la construcción 
de la nueva sociedad prota-
gónica y participativa, basada 
en el poder comunal y la or-
ganización del pueblo como 
alternativa para enfrentar al 
capitalismo.

A criterio del politólogo, 

Frederick Pérez, “el socialis-
mo debe construirse siempre 
de la mano del poder popular. 
Concretar proyectos que no 
se pusieron en marcha, lo que 
ha traído consigo es retraso y 
fallas en la profundización en 
el modelo socialista”, aseveró 
el también dirigente juvenil.   

Partiendo de esa tesis se 
intuye que el verdadero reto 
del poder comunal  será em-
prender  nuevos modelos de 
producción en lo económico, 
que ayuden a contrarrestar 
la guerra brutal y feroz que 
los grandes productores han 
arreciado contra el pueblo. 
“No tenemos un aparato in-
dustrial productivo controla-
do por el pueblo y esa ha sido 
la principal carencia para la 
construcción del socialismo”, 
atinó el politólogo.

Vale la pena recalcar, el 
otro libro referido por el Co-
mandante Chávez, aquel 20 
de octubre, fue: “La transición 
venezolana al socialismo” de 
Jorge Giordani, donde se es-

La autocrítica es para rectificar, no para seguirla haciendo en el vacío, 
o lanzándola como al vacío

Vamos a reflexionar sobre la marcha y continuar trabajando

pecifica las condiciones que 
orientan la transición, defini-
da por cinco aspectos: la mo-
dificación de la base producti-
va del país; el cambio en el rol 
del Estado; la incorporación 
de mecanismos de autoges-
tión productiva a nivel colec-
tivo; la utilización de una pla-
nificación democrática y la 
ubicación autónoma del país 
frente a la internacionaliza-
ción del sistema capitalista.

Según Pérez, no existen re-
cetas para la construcción del 
socialismo, pero si resulta una 
ventaja indiscutible el apo-
yo de las grandes obras que 
estudian exhaustivamente 
el desarrollo del socialismo y 
enfatizó: “El comandante tie-
ne una visión muy clara del 
socialismo”. 

“Estamos tocando puntos 
claves de este proyecto, que 
si no los entendemos bien y lo 
asumimos bien, pudiéramos 
estar haciendo cosas buenas, 
pero no exactamente lo nece-
sario para ir dejando atrás de 

manera progresiva y firme el 
modelo de explotación capita-
lista y creando un nuevo mo-
delo: el socialismo venezola-
no, bolivariano, del siglo XXI”, 
estas palabras del Gigante 
Chávez apuntan claramente 
hacia el rumbo por el que tan-
to luchó y que se debe luchar 
por mantener vigente. 

Un socialismo en miras 
al fortalecimiento 
Otro de los grandes elemen-
tos que el líder revolucionario 
insistió fueron los cambios 
verdaderos que deben im-
pulsarse, más allá del mero 
nombramiento del término 
“socialista”, el líder durante su 
discurso, cuestionó: ¿Cuántas 
horas le dedicamos al estudio 
nosotros cada día, a la lectura, 
a la reflexión? Es necesario 
que le dediquemos, yo diría 
que varias horas al día, por 
encima de todos nuestros 
compromisos, porque esta-
mos hablando de los elemen-
tos vitales de este proyecto”. 

Para trasladar, tan impor-
tante clase de socialismo dic-
tada por el Comandante Su-
premo Hugo Chávez, el pre-
sidente de la República Boli-
variana de Venezuela Nicolás 
Maduro, expresó: “3 años del 
Golpe De Timón, Chávez está 
más vigente que nunca, en el 
corazón de quienes luchamos 
con amor por nuestra Patria”. 

En otro mensaje, el jefe de 
Estado hizo un llamado al 
pueblo a difundir en las pla-
zas y comunidades del país 
las reflexiones del Coman-
dante Chávez de aquel 20 de 
octubre de 2012. “Todo nues-
tro pueblo dice presente, con 
compromiso chavista rumbo 
al socialismo bolivariano”. •

En el 2012 el Comandante dictó las líneas para superar los obstáculos hacia el socialismo bolivariano.

U Hugo Chávez con 
el Golpe de Timón 

deja claramente 
evidenciado que su 
objetivo principal 

fue el pueblo, para 
ello entregó hasta 
su último aliento 

y aunque esté 
sembrado, es y 

seguirá siendo la 
esperanza para todos 

los venezolanos"



DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2015 ///  POLÍTICA 09 

“Estamos conversando sobre 
todo el tema económico, re-
visando papeles, documentos, 
planes, proyectos, el cierre  de 
ciclo, la apertura del nuevo 
ciclo ante la victoria boliva-
riana del pasado 7 de octubre, 
que abrió el horizonte políti-
co, y, además, la victoria po-
pular, la victoria bolivariana, 
que garantiza la estabilidad 
del país. 
Estaba leyendo por ahí que 
los bonos venezolanos se  
dispararon. El mundo sabe, 
PDVSA aparece ahora como 
la segunda empresa dentro 
de las 500 más grandes de  
América Latina, una de las 
grandes del mundo, sólida, y 
Venezuela sigue ocupando el 
lugar que le corresponde.
Y eso es solo posible y seguirá 
siendo posible por este  rum-
bo, por estos horizontes, por 
estos andares, por estos  ca-
minos de la construcción del 
socialismo. 
Aquí tengo el libro de István 
Mészáros, el capítulo XIX, 
que se llama “El sistema co-
munal y la ley del valor”. Hay 
una frase que hace tiempo 
subrayé, la voy a leer, seño-

res ministros, ministras, vi-
cepresidente, hablando de 
la economía, del desarrollo 
económico, hablando  del im-
pulso social de la Revolución: 
“El patrón de medición -dice 
Mészáros- de los logros socia-
listas es: hasta qué grado las 
medidas y políticas adoptadas 
contribuyen activamente a la 
constitución y consolidación 
bien arraigada de un modo 
sustancialmente democráti-
co, de  control social y auto-
gestión general”. 
Entonces, venimos con el 
tema de la democracia, el 
socialismo y su esencia ab-
solutamente democrática,  
mientras que el capitalismo 
tiene en su esencia lo antide-
mocrático, lo excluyente, la 
imposición del capital y  de las 
élites capitalistas. El socialis-
mo no, el socialismo libera; el 
socialismo es democracia y la 
democracia es socialismo en 
lo político, en lo social, en lo 
económico”.

Comandante Eterno Hugo Chávez, Golpe 
de Timón, Palacio de Miraflores.  Caracas, 

20 de octubre de 2012

Modaira Rubio

i alguien quisiera en-
terarse por la pren-
sa nacional o inter-

nacional, cómo marcha la 
economía venezolana, per-
cibiría un panorama real-
mente desolador. Según los 
“analistas” del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), 
el Banco Mundial (BM) o el 
Bank of America, el país se 
enrumba hacia la hiperin-
flación, el decrecimiento 
económico y el default.
Sin embargo, esas predic-
ciones no logran responder 
a numerosas interrogantes 
que desafían la lógica capi-
talista. ¿Cómo es que baja 
el precio del petróleo, prin-
cipal recurso de una econo-
mía rentista, y aumentan 
los salarios?  ¿Cómo es que  
pese a percibir casi menos 
de la mitad de los ingresos 
calculados por venta de 
crudo, no hay recortes la-
borales ni despidos masivos 
sino que cerraremos el año 
2015 con el índice más bajo 
de desempleo en los últimos 
meses y con más pensiona-
dos?
Sin lugar a dudas, se pre-
cisa la creación de nuevos 
indicadores económicos 
que puedan reflejar lo que 
está sucediendo en nuestra 
economía y en nuestro país. 
No se puede explicar nues-
tra realidad objetiva con 
indicadores diseñados por 
las “mentes brillantes” de la 
Escuela de Chicago o el FMI. 
Estamos nadando contraco-
rriente y con éxito. Hemos 
incluso desafiado los nefas-
tos vaticinios del general 
estadounidense John Kelly, 
jefe del Comando Sur, quien 
en marzo del presente año 
aseguró que el país estaba 
a punto de implosionar de-
bido a su “triste situación 
económica”. 
Estamos en octubre, y te-
nemos recursos para seguir 
defendiendo el bienestar 
del pueblo.

Chavismo puro
Cuando el presidente Nico-
lás Maduro anunció el re-
ciente aumento del salario 
mínimo, del salario de mé-
dicas y médicos del sistema 
público de salud; el otorga-
miento de recursos a obras 
en todo el país, la incorpo-
ración de más de 100 mil 
nuevos pensionados a la 
Misión en Amor Mayor, la 
contrarrevolución tembló. 
¿De dónde saca los recursos 
con el precio del barril por 
debajo de los 40 dólares? 

Es tiempo 
de comunas

El presidente obrero res-
pondió: del excedente en 
la recaudación tributaria. 
Pero además, explicó des-
de Barinas en el programa 
En Contacto con Maduro 
número 43, que se mane-
ja con los llamados Fondos 
de Combate, un concepto 
ideado por el Comandante 
Eterno para resguardar los 
intereses del pueblo ante 
cualquier eventualidad.
Todo excedente en los in-
gresos del Estado va a esos 
fondos que sirven de amor-
tiguadores para proteger a 
una economía altamente 
dependiente de los precios 
del petróleo. Es un concep-
to tomado de la sabiduría 
popular; los pobres, los hu-
mildes, siempre han sabido 
vivir con dignidad porque 
apuestan a la economía 
preventiva. 

Una nueva 
economía política 
En  la construcción del so-
cialismo bolivariano se está  
superando la arcaica pro-
ducción pequeño  burguesa 
mercantilista para avanzar 
hacia la producción colecti-
va, tecnificada, científica, a 
fin de acrecentar y diversi-
ficar la producción de bie-
nes materiales y culturales 
y masificar el acceso a los 
mismos.
Se está impulsando  un 
nuevo sistema de comercio 
no capitalista donde lo im-
portante no es la ganancia, 
sino el bienestar colectivo. 
Estamos demostrando, aún 
conviviendo con la estruc-
tura económica del capita-
lismo, que el socialismo es 
una opción real y viable; 
que el socialismo bolivaria-
no de Hugo Chávez no de-
pende del petróleo, sino de 
la consolidación del poder 
popular.

La vía venezolana hacia el 
socialismo- explicó Chávez 
en el Aló Teórico 1, del 11 de 
junio de 2011-supone una 
transformación a fondo de 
la estructura económica 
para viabilizar una mejor 
redistribución de la riqueza 
social que pertenece a to-
das y todos. Ello supone dis-
tintas formas de propiedad.
Para Chávez, desde la co-
muna debía asumirse la 
conducción de las empresas 
de propiedad social y de las 
empresas mixtas y asegu-
rar la distribución y la colo-
cación en el mercado de los 
bienes a precios justos. 
El presidente Nicolás Ma-
duro ha lanzado una nueva 
ofensiva socioeconómica. 
“Es hora de comunas, tiem-
po de comunas”, comentó. Y 
se trata de reimpulsar la te-
sis en la que se ha avanza-
do, pero debemos acelerar 
la marcha: la construcción 
del socialismo desde la co-
muna. 
Para ello, como ha dicho el 
Presidente obrero, debemos 
colocar toda la fuerza física 
de la Revolución en la ta-
rea de estabilizar la econo-
mía, y por ello ha pedido el 
apoyo de todos los sectores 
en la implementación de 
las medidas que son para 
defender al pueblo de la 
arremetida económica de la 
burguesía parasitaria.
Vamos encaminados con 
la victoria popular del 6 de 
diciembre, a la reafirma-
ción del modelo político, el 
sistema de gobierno popu-
lar, que nos permitirá dar 
el salto cualitativo y cuan-
titativo definitivo para 
la superación del modelo 
capitalista.  Es lo que indi-
có el Comandante Eterno 
Hugo Chávez en su Golpe 
de Timón, y no lo defrau-
daremos. •

La Revolución Bolivariana se encamina con 
la victoria popular del 6 de diciembre, a la 
reafirmación del modelo político, el sistema 
de gobierno popular, que nos permitirá dar el 
salto cualitativo y cuantitativo definitivo para la 
superación del modelo capitalista 

S

El nuevo ciclo 
de la transición 
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Para el sociólogo Luis Salas Rodríguez, la conversación entre el 
exministro Ricardo Hausmann y el empresario Lorenzo Mendoza 
trasciende lo privado al estar en juego intereses nacionales

más uno puede inferir que 
esas medidas que ellos plan-
tean suponen un gobierno 
que no es el del presidente 
Nicolás Maduro, sino uno de 
facto, porque ellos hablan de 
tiempos muy cortos y de la 
necesidad de tomar medidas 
que no puede tomar ningún 
particular…

Mendoza dice que era una 
conversación privada. ¿Dón-
de termina lo privado y dón-
de comienza lo público?
- Es hipócrita argumentar 
eso cuando ellos han hecho 
exhibición pública de cosas 
como las fotos de Robert Se-
rra, por ejemplo. Además allí 
no se está discutiendo un 
negocio entre dos personas, 
sino algo que implica la ven-
ta e hipoteca del país, con lo 
cual pierde su carácter pri-
vado al involucrar a institu-
ciones internacionales y, al 
menos, dos países más.
El investigador adscrito al 
Programa de Formación de 
Grado en Economía Política 
de la Universidad Boliva-
riana de Venezuela, autor 

Plan Mendoza solo 
es posible en un 
gobierno de facto

El FMI reproduce la pobreza donde llega. FOTO ARCHIVO

de “Escritos desde la Guerra 
Económica”, entre otros tra-
bajos, opina que un “paquete” 
de esa naturaleza, a un costo 
de 50 mil millones de dólares 
“solo se sostiene con un go-
bierno fascista”.
- Dentro del capitalismo hay 
un principio elemental: na-
die ayuda a nadie gratis, ellos 
dan financiamiento que des-
pués debe ser cubierto con 
un nuevo endeudamiento. 
Fíjate en Grecia que tiene 
cinco años “ayudada” por la 
troyka financiera mundial 
y no ha mejorado, su deuda 
no ha disminuido, y esa es la 
misma experiencia que han 
vivido otros países.

¿Un paquete 
así tendría cabida 
en la Venezuela de hoy?
- Un paquete así significa li-
beración de controles de pre-
cio, de cambio, grandes deva-
luaciones que van a afectar 
a mucha gente. La principal 
víctima de esos paquetes son 
las clases medias, porque el 
tema de una devaluación im-
plica una reducción drástica 

del poder adquisitivo de la 
población; las privatizacio-
nes suponen un aumento en 
el precio de los servicios, y 
las inversiones que pudieran 
venir por parte de empresa-
rios extranjeros tienen que 
suponer unos salarios que 
sean competitivos con los 
de otros países. Por ejemplo, 
los salarios de Colombia son 
extremadamente precarios, 
entonces hay que ponerlos 
tanto o más precarios que 
los salarios de Colombia. Se 
tendría que derogar la actual 
Ley Orgánica del Trabajo, 
la inamovilidad laboral, re-
currir al costo salarial sobre 
partidas de empresarios y 
esos son ataques a la mayoría 
asalariada de este país donde 
hay chavistas y no chavistas. 
Implicaría el retorno de la po-
lítica de endeudamiento para 
la adquisición de viviendas. 
En un primer momento ellos 
buscarían un proceso de im-
portaciones para ganar tiem-

po, por eso los 50 mil millones de 
dólares para cubrir necesidades 
básicas, pero no harán nada dis-
tinto de lo que se ha hecho ya en 
otros países. Si queremos saber 
cómo salvaron al país, solo recor-
demos ese pasado.

Espejitos
De cara al proceso electoral del 6 
de diciembre, la charla de los dos 
magnates pareciera encajar en 
una estrategia que tiene varios 
elementos pero, además, Salas 
Rodríguez cree que la oposición 
abandonó lo programático como 
campaña para dedicarse al terro-
rismo y crear una situación de 
malestar a través de la guerra eco-
nómica. 
- Prenden fuego a la pradera –dice 
Salas Rodríguez- para que la gente 
corra hacia la trampa. En este mo-
mento se goza de buenos salarios, 
pero antes todo lo que era viajar, 
vestirse, divertirse, eso en la cuar-
ta república lo podía hacer una 
minoría; pero con Chávez eso se 
amplió. Antes el 80% era pobre y 

Un paquete así 
significa liberación de 
controles de precio, 
de cambio, grandes 
devaluaciones que 

van a afectar a mucha 
gente. La principal 

víctima de esos 
paquetes son las 
clases medias"

Luisana Colomine

n “portavoz” anónimo 
del Fondo Monetario 
Internacional negó 

que ese ente multilateral esté 
negociando un plan de apoyo 
financiero para Venezuela, 
tal como aseguraron el ex-
ministro de planificación Ri-
cardo Hausmann y el empre-
sario Lorenzo Mendoza en 
una conversación telefónica 
difundida por el diputado 
Diosdado Cabello en su pro-
grama Con el Mazo Dando. El 
FMI se apresuró a lanzar una 
aclaratoria insuficiente ante 
las implicaciones del caso, y 
aún así queda la certeza de 
que Hausmann y Mendoza 
tienen “panas” dentro de ese 
organismo dispuestos a sal-
var a Venezuela.
- La conversación es grave 
–comenta el sociólogo Luis 
Salas Rodríguez- porque no 
es como ha planteado la opo-
sición que son dos personas 
preocupadas por la situación 
del país, sino que se usurpan 
funciones de Estado, y ade-

U
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Las canaimitas han llegado a millones de niñas y niños venezolanos.

el 40% era pobre extremo. Lo que 
extrañamos vino con Chávez. Por 
lo demás hay una ofensiva mun-
dial neoliberal que el presidente 
Rafael Correa  ha llamado un pro-
ceso de restauración neoliberal 
y quieren que regrese a Ecuador, 
Brasil, Argentina, etc., porque el 
gobierno norteamericano ha visto 
amenazada su soberanía…

¿Venden espejitos?
- Claro. Son ofertas engañosas 
como el tema de dolarizar los sa-
larios y las prestaciones, eso es 
una trampa “cazabobos”. Si us-
ted gana Bs. 16 mil y dolarizan 
la economía eso no significa que 
ganará 16 mil dólares. Para que 
se produzca un proceso de dola-
rización como el que ellos plan-
tean, tiene que haber primero 
un ajuste a un tipo de cambio 
que según ellos mismos está por 
encima de los Bs. 400 por dólar, 
es decir que debe dividir el sala-
rio de Bs. 16 mil entre 400 para 
obtener su nuevo salario míni-
mo, de modo que no es tal pari-

dad 1 a 1. La paridad 1 a 1 
se da después de una mega-
devaluación como ocurrió 
en Ecuador, Argentina o El 
Salvador. Eso es engañoso 
para que la gente vaya a 
votar y crea que después 
todo va a mejorar.

¿Cree que con la reforma 
a la Ley de Precios Justos 
pueda bajar la inflación?
- Esa medida es positiva 
porque permite al Estado 
recuperar la gobernabilidad 
con el tema de los precios.  
El Estado intenta controlar 
los precios en la medida en 
que contrarresta la especu-
lación. Es una modalidad 
de PVP que en mi opinión 
no debe limitarse solo a los 
productos regulados, sino 
extenderse a otros bienes 
de consumo masivo como 
verduras, frutas y repues-
tos. Es un proceso que tam-
bién debe certificar la Su-
perintendencia de Precios 
Justos (Sundde) y hay que 
ser constante en su fiscali-
zación y seguimiento.

Consecomercio critica el 
aumento salarial y argu-
menta que la gente tiene 
plata pero no hay nada 
qué comprar…
- Todo aumento de sueldo en 
cualquier contexto  es una 
medida de defensa al salario. 
Ahora, el poder adquisitivo 
depende de dos factores: sa-
lario y precio. Hay que tener 
control sobre las dos varia-
bles y eso lo viene haciendo 
el presidente Maduro. Pero 
hay que cuidar otros fac-
tores como el desabasteci-
miento, las importaciones, 
el contrabando, el ritmo de 
compra de la población; por-
que los comerciantes, ante la 
expectativa inflacionaria, lo 
que hacen es subir los pre-
cios; la gente se anticipa a los 
precios y a la escasez com-
prando más y más rápido y 
eso profundiza la escasez. 
Para bajar esos niveles de 
nerviosismo y de sensación 
de indefensión, hay que lle-
gar a acuerdos con el sector 
popular organizado.
Para Salas Rodríguez el mo-
mento exige aprendizaje y pe-
dagogía: “estamos en una co-
yuntura similar a la de 2002-
2003, en el paro petrolero. El 
presidente Chávez fue muy 
hábil explicando las cosas, y 
eso nos hace falta. El presi-
dente Maduro lo hace, pero su 
equipo debe también hablarle 
a la población, porque la gente 
está ávida de información y si 
no se la damos nosotros, otros 
se la darán y ya sabemos lo 
que eso significa…”. •

Según el convenio constitu-
tivo del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) una de sus 
funciones es “infundir con-
fianza a los países miembros 
poniendo a su disposición 
temporalmente y con las ga-
rantías adecuadas los recur-
sos del Fondo, dándoles así 
oportunidad de que corrijan 
los desequilibrios de sus ba-
lanzas de pagos sin recurrir 
a medidas perniciosas para 
la prosperidad nacional” en 
donde caben destacar los 
conceptos de “temporalidad” 
y “garantías adecuadas”. En 
el caso los “servicios amplia-
dos” brindados por parte del 
FMI se traduce en la impo-
sición de un programa de 
medidas que por regla ge-
neral ocasionaría dolorosas 
consecuencias sociales para 
los habitantes del país al cual 
se les prestan los “servicios” 
que deben ser cancelados en 
un plazo máximo de cuatro 
años. Un préstamo por 50 
mil millones de dólares como 
el propuesto en la conversa-
ción Mendoza-Hausmann, 
implicaría para un hipotético 
gobierno neoliberal el desa-
rrollo de una serie de medi-
das para garantizar el pago 
oportuno del crédito que se 
reflejaría, entre otras, en las 
siguientes consecuencias: 

Cierre de Venezolana 
de Televisión El 11 de 
junio de 2013, el Fon-

do Monetario Internacional 
decidió la supresión de todo el 
sistema de televisión pública 

en Grecia. No cabe duda que 
el cierre de VTV y todo el sis-
tema de medios públicos sería 
una de las primeras medidas 
de un gobierno hipotecado al 
FMI, cumpliendo así además 
con un viejo deseo del jefe 
opositor Enrique Mendoza 
expresado abiertamente en 
medio del golpe de estado de 
abril del año 2002.

Supresión de Mer-
cal Creado en abril de 
2003 por el presiden-

te Hugo Chávez a raíz del 
paro-sabotaje petrolero que 
pretendió hambrear al país 
por medio del cierre de super-
mercados –tal como ahora se 
repite con la especulación- en 
la actualidad maneja más de 
20 mil establecimientos y ga-
rantiza los alimentos básicos 
a millones de venezolanos 
de las clases más pobres. Con 
toda seguridad, el FMI exigi-
ría su eliminación, debido a 
la necesidad de movilizar los 
recursos hacia un gasto “más 
eficiente”.

Redirección de Gran 
Misión Vivienda Ve-
nezuela “Vamos rum-

bo a un millón de viviendas, 
como sea, hay que parir los 
materiales, disciplinar el tra-
bajo, producir más y hacer 
un remate ahorita que nos 
quedan nueve semanas y 
media para lograr la vivienda 
un millón, como sea”, señaló 
hace pocos días el presidente 
Maduro. En un improbable 
gobierno de corte neoliberal, 
la GMVV resultaría elimina-
da y los actuales beneficiarios 

Cinco conquistas que se 
perderían si triunfa paquetazo

serían sometidos a un proce-
so de “reconsideración” de las 
condiciones de entrega de la 
vivienda, lo cual finalizaría 
con un “desahucio” a mediano 
plazo debido a la imposibili-
dad de cancelar las condicio-
nes crediticias impuestas por 
el FMI.

Fin del Proyecto Ca-
naima Hasta la fecha, 
más de 3 millones 800 

mil “canaimitas” han sido en-
tregadas a igual número de 
niños de 6 a 14 años, cursan-
tes de las etapas de educación 
básica y media. De acuerdo a 
la visión “fondomonetarista” 
este tipo de gasto resulta im-
productivo, pues los propios 
ciudadanos deberían ser ca-
paces de costear sus compu-
tadoras y quienes no puedan 
hacerlo entonces quedan 
fuera de los avances de la 
tecnología debido a su propia 
“ineficiencia”.

Privatización de 
PDVSA La petrolera 
estatal venezolana es 

la “joya de la corona” de los 
grandes capitales interna-
cionales. Sus enormes reser-
vas petroleras, las más gran-
des del mundo y que son 
capaces de garantizar crudo 
para los próximos 200 años, 
tienen un valor incalculable 
para las transnacionales pri-
vadas. Un préstamo de cor-
to plazo por 50 mil millones 
de dólares solo podría ser 
garantizado con la entrega 
de PDVSA, despojando así 
al pueblo venezolano de su 
mayor capital a futuro. •
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Luis Dávila
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La estrategia de las fuerzas chavistas es la del 1x10x10x10.

Vamos a llegar casa por casa en defensa de la Revolución.

Militantes activados 
para los ensayos 
electorales del 8 y 22 
de noviembre

Todos a la batalla

“El pueblo 
chavista es una 
fuerza imbatible”

Carrera 10K 
por el futuro
de la PatriaJeancary Valdés Pino

nuestra militancia 
combativa y revolu-
cionaria del Gran Polo 

Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB) se alista para par-
ticipar en los nuevos ejerci-
cios democráticos en los que 
demostrarán su nivel de or-
ganización y movilización 
rumbo a las elecciones par-
lamentarias que se desarro-
llarán el 6 de diciembre del 
presente año.

Luego del exitoso simula-
cro electoral el pasado 18 de 
octubre, en el que el GPPSB 
desplegó gran parte de la 
maquinaria de movilización, 
el presidente del Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la (PSUV) Nicolás Maduro, 
celebró el gran esfuerzo de 
la militancia revolucionaria 
y determinó que la Revolu-
ción debe afinar aún más las 
estrategias de organización 
“con movilización general de 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh), Círculos de 
Lucha Popular (CLP), Gran 
Polo Patriótico Simón Bolí-
var, el 1x10, las zonas de vic-
toria, todo”.

Es así que el domingo 8 
de noviembre los CLP, las 
Unidades de Batalla Bolívar-

Chávez, los patrulleros y 
toda la militancia revolucio-
naria que trabaja para alcan-
zar la victoria, realizarán un 
ensayo de movilización del 
elector, este ensayo se repeti-
rá en una segunda oportuni-
dad el 22 de noviembre.

En estos ejercicios electora-
les afinarán las estrategias de 
cara a la victoria del proceso 
electoral del 6 de diciembre, 
con el propósito de lograr la 
mayoría revolucionaria en la 
Asamblea Nacional.

El PSUV y otros 31 partidos 
políticos aliados, integrados 
en el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar, van en una 
denominada unión perfecta 
a los comicios de ese 6 de di-
ciembre, a los que están con-
vocados más de 19 millones 
de electores.

En este sentido, el Presi-
dente del PSUV llamó a “pre-
pararnos para ganar y que 
en Venezuela gane la paz, la 
Patria, el derecho al futuro, 
la tranquilidad, la democra-
cia, la Revolución”.

“El 6-D será una victoria
 sobre el paquetazo”
Desde el estado Carabobo, 
el vicepresidente de Orga-
nización y Fuerza Electoral 
del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela, Francisco 
Ameliach, llamó a partici-
par a “todos nuestros patru-
lleros tanto del PSUV como 
del GPPSB los días 08 y 22 
de noviembre”.

Durante la transmisión 
de su programa radial, 
Ameliach puntualizó que 
“habrá prácticas de movili-
zación de todas las estruc-
turas del partido, patrulle-
ros, UBCh, testigos de mesa, 
todos vamos a chequear 
nuestras maquinarias”. 

Refirió que restan menos 

de 40 días para estas elec-
ciones, al tiempo que recor-
dó que para esta nueva con-
tienda electoral, la estrate-
gia de las fuerzas chavistas 
es la del 1x10x10x10.

“Ahorita estamos cons-
truyendo el tercer 10 y ya 
tenemos 1 millón 100 mil 
patrulleros sectoriales re-
gistrados. Cada uno de ellos 
va a buscar 10 más, lo que 
en teoría son 11 millones de 
compatriotas que debemos 
registrar mandando un 
mensaje de texto con la cé-
dula de identidad al 71012”, 
comunicó.

Finalmente, apuntó que 
“será una victoria sobre el 
paquetazo, sobre el pacto de 
Punto Fijo”. •

A

Prensa Cuatro F

El pueblo chavista debe mo-
vilizarse para neutralizar las 
pretensiones de la derecha de 
aplicar un paquete neoliberal, 
como se evidenció en un audio 
en el que Lorenzo Mendoza, 
presidente de Empresas Polar, 
y el economista Ricardo Haus-
mann planifican atentar con-
tra la democracia venezolana 
con la ayuda del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Para conquistar la victoria 
perfecta este próximo 6 de di-
ciembre cuando se realizarán 
las elecciones parlamentarias, 

fue juramentado el Comando 
de Campaña Bolívar-Chávez 
de la parroquia Antímano de 
Caracas el pasado jueves 22 
de octubre, en donde parti-
ciparon los candidatos revo-
lucionarios a diputados a la 
Asamblea Nacional (AN),  Jac-
queline Faría y Juan Carlos 
Alemán por el circuito 5, que 
está integrado por las parro-
quias: El Paraíso, La Vega, Ca-
ricuao, Macarao y Antímano.

“Somos nosotros los coman-
dos de campaña que vamos a 
reactivar toda la militancia 
política,  vamos a llegar casa 
por casa, puerta por puerta, 
vereda por vereda, calle por 

calle a llamar al voto”, exhor-
tó Faría, quien convocó a los 
Círculos de Lucha Popular 
(CLP) del PSUV, los consejos 
comunales y al Gran Polo 
Patriótico Simón Bolívar, a 
sumar esfuerzos para lograr 
este meta.

Faría explicó que el pueblo 
chavista es una fuerza imba-
tible que tiene como objetivo 
lograr la mayoría en la AN.

Por su parte, el candidato 
Juan Carlos Alemán afirmó 
que “el próximo 6 de diciem-

bre se pone en una balanza 
continuar avanzado con las 
grandes transformaciones  
sociales que ha logrado la 
Revolución Bolivariana, en 
lo educativo, en la salud, en 
los servicios, y se pone en esa 
misma balanza lo que ofrece 
la derecha”, que es entregar 
al país al Fondo Monetario 
Internacional, organismo 
con el que los sectores de la 
derecha planean aplicar nue-
vamente un paquetazo neoli-
beral. •

Prensa Cuatro F

El próximo 22 de noviembre 
se realizará en Caracas la 
“Carrera 10K por el Futuro 
de la Patria”, que organiza la 
Fundación Deportiva Gigan-
tes en Acción, en la que se es-
pera la participación de 2 mil 
personas.

La carrera, que se realiza-
rá tipo circuito, partirá a las 
siete de la mañana desde el 
Paseo Los Próceres, y pasa-
rá por Los Ilustres, Ciudad 
Universitaria, el Puente de 
Los Chaguaramos, la Zona 
Rental, el Hotel President de 
Plaza Venezuela; con llegada 
nuevamente a Los Próceres.

Los interesados podrán 
inscribirse donando un ju-
guete nuevo o usado, o una 
prenda de vestir de niño 
nueva o usada, que serán en-
tregados a los niños, niñas y 
jóvenes que se encuentran 
en los centros asistenciales, 
hospitales, casas hogares y 
comunidades en visitas que 
organizará la Fundación jun-
to con algunos deportistas 
venezolanos.

La actividad contará con la 
presencia de los deportistas 
venezolanos Marvin Blan-
co (atleta multimedallista), 
Zuleima Amaya (atleta in-
tegrante de la selección na-
cional), Yadira Sotorno (at-
leta paralímpica), Mercedes 
Gómez (atleta paralímpica), 
Juan Valladares (atleta para-
límpico y multimedallista) y 
Miguel Ford (atleta paralím-
pico).

La jornada también inclui-
rá una caminata de 5K (5 ki-
lómetros), desde Los Próceres 
hasta la Ciudad Universita-
ria, que estará acompañada 
por una actividad recreativa 
para los niños y jóvenes, y 
una clase de baile grupal.

La inscripción al evento se 
realizará a través del correo 
electrónico gigantesenac-
cion13@gmail.com, o escri-
biendo directamente a la 
cuenta Twitter @BarryCar-
taya, y luego formalizarla en 
los puestos habilitados en la 
sede del Ministerio para la 
Juventud y el Deporte, en el 
Parque Naciones Unidas de 
El Paraíso, y en la sede del 
Gobierno del Distrito Capi-
tal.•
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Derecha recurrirá 
a una agenda 
violenta el 6-D
Franlexis Douglas Álvarez

ientras el Partido So-
cialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) trabaja 

de manera ardua por conso-
lidar el triunfo del pueblo y 
de la Revolución Bolivariana 
el 6 de diciembre, fecha en 
que se realizarán las eleccio-
nes de diputadas y diputados 
a la Asamblea Nacional, los 
partidos de la oposición ve-
nezolana encabezados por la 
autodenominada Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
solo buscan desacreditar al 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE), gritar fraude de cara a 
los comicios parlamentarios y 
recurrir a la violencia. 

Ante estos ataques contra 
el sistema electoral venezola-
no, el Primer Vicepresidente 
del PSUV Diosdado Cabello, 
llamó a la militancia revolu-
cionaria a estar alerta, pues 
estos planes desestabilizado-
res tienen toda la intención 
de perjudicar a la Revolución, 
“ellos (la MUD) no quisieron 
firmar el acuerdo ante el CNE, 
porque saben que van a per-
der, por eso recurrirán a la 
violencia y al desconocimien-
to de los resultados”, apuntó el 

La MUD no quiso 
firmar el acuerdo 

ante el CNE, 
porque saben que 
van a perder, por 
eso recurrirán a 
la violencia y al 

desconocimiento de 
los resultados”

MILITANTE 13 

dirigente nacional en rueda 
de prensa.

Aseveró que “mientras la 
MUD no firme el acuerdo, las 
fuerzas revolucionarias reali-
zarán todo lo posible para que 
en el país exista paz, porque la 
mayoría del pueblo saldrá a 
votar el 6-D”.

Cabello aseguró que el 6 de 
diciembre ganará la Revolu-
ción y ese día “la oposición 
por la forma en que se están 
preparando, recurrirán al 
expediente de la violencia (…) 
Ojalá que no”, apuntó, al tiem-
po que alertó a los dirigentes 
de la derecha “que tienen 
poco tiempo para prepararse 
para el 6-D, cualquier gracia 
se les puede convertir en mo-
risqueta”.

Pueblo movilizado en 
defensa de la Revolución
Mientras estos sucede, el pue-
blo organizado y movilizado 
en la calle en conjunto con las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCh), Círculos de 
Lucha Popular (CLP), conse-
jos comunales, junto a  jefas 
y jefes de patrullas, llevan 
la verdad de la Patria sobre 
los logros alcanzados por el 
proceso revolucionario y la 
labor que realiza el Gobierno 

Nacional, a través de las gran-
des misiones por el beneficio 
de la población venezolana. 
Pero, ¿cuántas personas están 
encargadas de esto? Más de 1 
millón 100 mil patrulleras y 
patrulleros territoriales que 
forman parte de la militancia 
psuvista y que cada día ratifi-
can más su compromiso con 
la Patria de Bolívar y Chávez.

Es por esto que la Revolu-
ción cuenta con un pueblo 
culto, informado, capaz de en-
frentar cualquier escenario, 
incluso, preparado para aca-
bar con la guerra económica, 
mediática y psicológica que 
hoy enfrenta el país. Por ello, 
la tolda roja se ha desplegado 
para realizar distintas activi-
dades a nivel nacional, trabajo 
que se ha visto reflejado en las 
esquinas calientes, puntos ro-
jos, foros y casa por casa que 
realizan las candidatas y can-
didatos de  la Patria.

Es así como este resultado 
se manifestó el pasado do-
mingo 18 de octubre en el 
simulacro convocado por el 
órgano rector, el cual  arrojó 
una participación de más de 
un 95% de votantes a favor 
de los partidos políticos de 
la Alianza Perfecta del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar 

Agenda postelectoral

(GPPSB) en todo el país, y el 
resto se encuentra dividido 
entre la MUD y otros partidos 
políticos.

Cabello expresó su satisfac-
ción por la gran participación 
del pueblo venezolano en el 
simulacro electoral, esto “nos 
ratifica la alegría, la disposi-
ción y el trabajo; incluso hubo 
personas que se fueron con su 
patrulla, se llevaron a votar a 
los de la lista 1 x 10 y fueron 
más allá del límite”.

Anunció que según infor-
mación reportada por los je-
fes de las UBCh, se estima que 
hubo una participación de 
más de 1 millón 300 mil vo-
tantes en todo el país, y muy 
poca asistencia de los mili-
tantes de la oposición, a pesar 
del llamado realizado por sus 
líderes, destacando que no 
tienen poder de convocatoria, 
por lo que les invitó a tener 
mayor organización.

“El simulacro es solo una se-
ñal de lo que va a pasar el 6-D, 
la oposición venezolana llamó 
a participar, pero unos fueron 
y otros no", resaltó.

Ataques al CNE
Ante los ataques contra el 
CNE y al sistema electoral, 
el PSUV expresó su rechazo 

a  la campaña de descrédito 
que lleva a cabo la derecha 
venezolana para atacar a esta 
institución, así como a la mili-
tancia psuvista.

“Nos insultan de bandas 
armadas, pero Ramos Allup 
sí sabe de eso, aquí había ban-
das armadas de AD, que in-
clusive entraban a los liceos 
y fusilaban a los muchachos, 
ellos saben de eso, de vio-
lencia. Nosotros no, porque 
vamos a unas elecciones en 
paz y en tranquilidad. Ojalá 
firmaran, pero el GPPSB va a 
ganar igual y exigiremos que 
se respeten los resultados, así 
como lo hemos hecho siem-
pre”, afirmó Cabello.

Entre tanto, destacó el tra-
bajo de organización y pre-
paración que lleva a cabo el 
GPPSB para lograr la victoria 
perfecta del pueblo, al tiem-
po que puntualizó que con el 
CNE habrá resultados y serán 
reconocidos por las organi-
zaciones políticas pase lo que 
pase.

Patrulleros a la batalla
Al referirse a la gran maqui-
naria aceitada del GPPSB, el 
dirigente chavista subrayó 
que la oposición venezolana 
la tiene difícil para el 6 de di-
ciembre. Insistió que ante las 
acciones derechistas que pre-
tenden la desestabilización 
de la Patria, hay un pueblo en 
la calle, digno hijo de Chávez, 
consciente y formado para 
dar la batalla en el proceso 
electoral que se avecina. 

Llamó a los patrulleros te-
rritoriales de todo el país a 
registrarse en su patrulla a 
través del número 71012 o 
ingresar a la página web del 
PSUV, www.psuv.org.ve, para 
llevar a cabo el proceso de ins-
cripción.

Finalmente, recordó las 
palabras del Comandante 
Chávez, “quien llamó a la uni-
dad de todos los venezolanos 
para defender la Patria, la so-
beranía y darle continuidad a 
este proyecto de transforma-
ción profunda”. •

El presidente de la AN denunció los planes violentos de la derecha.

M

El pueblo saldrá a defender la Revolución.
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Diego Olivera Evia

 ntrevistamos a Jorge 
Lara Castro, una de 
las figuras prominen-

tes del equipo del depuesto 
presidente Fernando Lugo 
en su corto período de go-
bierno, luego de una asona-
da de los diputados y sena-
dores del Partido Colorado 
y el Partido Liberal que fue 
llamada “golpe parlamenta-
rio”, cuando en el año 2012 
una mayoría de 115 parla-
mentarios de 5 partidos po-
líticos sobre un total de 125 
congresistas, decidió des-
tituirlo de su cargo.  En esa 
ocasión el Congreso de Pa-
raguay juzgó y destituyó en 
tiempo récord al presidente 
Fernando Lugo, que fue su-
cedido por el hasta enton-
ces vicepresidente Federico 
Franco. 

¿Cuáles fueron las 
condiciones para el 
ascenso a la presidencia 
de Lugo y por qué no 
se logró consolidar su 
propuesta de gobierno 
popular?
- En primer lugar hay que ver 
cómo emerge Lugo,  quien se 
gestó en una coyuntura muy 
particular de una larga lucha 
de resistencia contra la dicta-
dura de Alfredo Stroessner, 
en una crisis política no re-
suelta, porque  el dictador no 
entendió que debía salir del 
poder y vino el golpe de Esta-
do en su contra. De ahí surge 
el general Andrés Rodríguez, 
y a partir de ese aconteci-
miento comenzó la transi-
ción hacia la democracia, la 
que seguimos transitando, 
no sé para dónde, pero segui-
mos. Democracia es una pa-
labra mágica, entonces sobre 
esa base se intentó resolver la 
crisis de conducción de lide-
razgos de la dictadura, pero 
como realmente no se resol-
vieron los problemas, la crisis 
política sigue avanzando y se 
desplaza al  Partido Colora-
do, en donde las confronta-
ciones internas agudizan los 

Las crisis no resueltas 
de Paraguay

proyecto estratégico; que era 
en primer lugar recuperar la 
soberanía, pero ¿qué se en-
tiende por recuperar la so-
beranía? Significa recuperar 
la energía hidroeléctrica de 
la represa Itaipú, que es una 
reivindicación histórica. La 
recuperación de  la soberanía 
va unida a otro paso,  que era 
dar avances en la  integra-
ción y desarrollo. Este proce-
so implicaba dos cosas, en el 
campo interno era  tratar de 
dar satisfacción inmediata a 
la inmensa población  en te-
mas como la salud, alimenta-
ción, y en un tema histórico: 
la reforma agraria, aunque  
con respecto a este último no 
hubo una mayor claridad y el 
compromiso necesario para 
llevarla a cabo, porque im-
plicaba desmontar el sistema 
de poder oligárquico y a su 
vez era un elemento político 
extraordinario, ya que sería 
la base del proyecto de Lugo. 
Al no poder materializar-
la el presidente Lugo quedó 
atrapado dentro de la clase 
política, en este caso el Par-
tido Liberal, con una alian-
za estratégica, porque estos 
señores manejan muy bien 
los mecanismos del proceso 
electoral y podían contro-
lar al  Partido Colorado, eso 
permitió que Lugo surgiera.  
Pero el Partido Liberal y el 
Partido Colorado estaban en 
crisis y se dio el voto cruza-
do,  entonces se podía votar a 
favor de Lugo y por los par-
tidos Colorado y Liberal para  
el Congreso, por lo que se lo-
gró un parlamento liderado 
por los partidos de la oligar-
quía, donde la izquierda solo 
sacó tres senadores.

Esa representación par-
lamentaria en realidad fue 
muy insuficiente para lle-
var a cabo nuestro proyec-
to, o cualquier reforma para 
apuntalar la transformación 
social, lo que evidentemente 
no se logró, ya que el tema 
agrario quedó en manos de 
los liberales, quienes  siguie-
ron con su concepción oli-
gárquica, respondiendo a los 
intereses de los ganaderos.

En integración y 
soberanía, ¿cuál era la 
propuesta de Lugo, sus 
objetivos y alcance? 
- Donde Lugo dio un giro in-
teresante fue en su política 
exterior, porque iniciamos 
una negociación con Brasil 
bastante complicada en el 
proceso de integración de la 
región fronteriza de Itama-
raty, pero contamos con la 
disposición del presidente 
Lula, que tenía una visión 

que los puede representar 
en sus luchas y en sus aspi-
raciones, formado además 
en una profunda cultura 
cristiana, él reunía todos los 
ingredientes necesarios para 
iniciar el proceso de transi-
ción, con esas perspectivas 
ganamos las elecciones y so-
bre la base que teníamos, un 

clase política del estatus. 

¿De dónde surgió 
la figura del obispo 
Lugo como opción 
presidencial? 
- En ese contexto emerge la 
figura de un obispo, perci-
bido por los grupos sociales 
y políticos como la persona 

problemas sociales porque 
finalmente tienen que re-
presentar a una estructura 
del poder oligárquico y llega 
el momento, en que, por otro 
lado, en la vida paralela del 
pueblo se va gestando a lo 
largo de todos estos años de 
resistencia una esperanza de 
un cambio que no pasa por la 

Jorge Lara Castro, ministro de Relaciones Exteriores del depuesto presidente Fernando Lugo, 
analiza el golpe parlamentario que la derecha aplicó en la nación hermana 

E
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diferente de la integración. 
Eso nos permitió justamen-
te tener una mesa de nego-
ciación razonable en donde 
avanzamos sustancialmen-
te en menos de un año, y 
dentro de las dificultades se 
concretó que  el precio de 
la energía pasaría de 120 a 
360 dólares,  los otros temas 
pendientes que estaban en 
manos de Brasil, eran  la co-
gestión y la posibilidad que 
nosotros  usáramos la ener-
gía y pudiésemos venderla 
en  otras partes de la región, 
y así fuimos avanzando en 
la medida de nuestras posi-
bilidades. El otro aspecto im-
portante fue, básicamente, 
apostar fuerte a la integra-
ción en un contexto que era 
muy favorable con los pre-
sidentes Evo Morales, Hugo 
Chávez, Rafael Correa, Cris-
tina Fernández de Kirchner, 
“Pepe” Mujica, y avanzamos 
redefiniendo una política 
exterior basada en los in-
tereses de los pueblos del 
Sur, ya que hasta entonces 
siempre tuvimos una políti-
ca enviciada con la subordi-
nación a Estados Unidos y a 
Brasil.  Nosotros seguíamos 
en la concepción interna de 
un Estado oligárquico, cuya 
política exterior era más de 
protocolo que de tomar cual-
quier iniciativa. Era una si-
tuación de dependencia que 
también  Venezuela había 
vivido antes de Chávez, al 
igual que Bolivia antes de 
Evo. Ante esa realidad co-
menzamos a participar de 
los eventos, con propuestas, 
participar de los debates, 
acompañar a eventos inter-
nacionales sobre la base de 
recuperar la soberanía, re-
cuperar el control de nues-

tros recursos estratégicos, 
avanzar en la idea de cómo 
integrar, no tanto desde los 
gobiernos sino lograr el en-
cuentro de los pueblos. Por 
otro lado, negociar también 
con Cristina los problemas 
bilaterales que tenemos en 
nuestras fronteras, ejecutar 
más la comunicación. Con 
Uruguay recuperamos la 
articulación del Urupabol 
(Uruguay, Paraguay y Boli-
via) y con adhesiones intere-
santes con Ecuador y Vene-
zuela. Hubo una muy buena 
comunicación con Venezue-
la,  pero a su vez el costo era 
toda la oposición en el Con-
greso, entonces se aceleró la 
conspiración, porque había 
empezado desde el inicio del 
gobierno de Lugo. 

¿Cómo ha sido la 
conspiración de la 
derecha? 
- El poder político tuvo cla-
ridad de que había que im-
pedir el avance del proceso, 
porque tenía esa capacidad 
de visibilizar el potencial 
que tienen los pueblos desde 
su transformación embrio-
naria, entonces comenzaron 
las amenazas de interpela-
ción  en el Congreso. Si venía 
el canciller Nicolás Maduro, 
las comisiones parlamenta-
rias me imponían que gene-
rara hasta cuatro informes 
para explicar por qué y para 
qué venía, si traía un avión, 
y si militares venezolanos se 
alojaban en la embajada, era 
la lógica del absurdo, era li-
diar con el absurdo. Los em-
presarios se me acercaban y 
me decían ¿ustedes le van a 
regalar el país a Chávez? En-
tonces la derecha convirtió 
a Lugo en un fantasma, sin 

El poder político 
tuvo claridad de 
que había que 

impedir el avance 
del proceso, porque 
tenía esa capacidad 

de visibilizar el 
potencial que tienen 
los pueblos desde 
su transformación 

embrionaria"

ninguna base real, se unifi-
caron todos los sectores de la 
burguesía, de la oligarquía, 
no se pudo concretar nin-
gún acuerdo, ni siquiera la 
reforma agraria. Era un Es-
tado funcionando realmente 
con la mediación del Partido 
Colorado, cuya convicción 
ideológica es el saqueo, en 
vez de estar luchando por 
sus ideales; el Partido Co-
lorado ha sido la correa de 
transmisión ideológica y po-
lítica de la  reproducción del 
sistema de los militares. 

¿Hoy vemos algunas 
respuestas a ese proceso 
social? 
- Hemos perdido desde las 
bases la práctica de la in-
tegración, hoy de alguna 
manera hay que recuperar 
esa experiencia colectiva, 
porque se necesita la inte-
gración de los pueblos y no 
lo estamos haciendo. Mi 
hipótesis es que estamos vi-
viendo  la crisis de la dicta-
dura personificada del año 
89, la que fue evolucionan-
do y haciendo los ajustes 
neoliberales. Y cada vez se 
acorta más, a tal punto que 
están sacando dirigentes 
de los acuerdos políticos, 
y la crisis va a estallar en 
diversas partes del Estado.  
Ahora estalló en nuestras 
universidades. Cuando vino 
el Papa Francisco y llamó a 
la protesta social, se asomó 
algo de ese movimiento que 
está despertando, yo les ma-
nifestaba a los estudiantes 
que pasaron más de 40 años 
para despertar contra estos 
personajes políticos y buró-
cratas que fueron puestos 
para liderar el saqueo y la 
corruptela. •

Jorge Lara Castro

"Aquí tenemos instituciones fuertes", ha dicho la presidenta. fotos archivo.

La presidenta brasileña, Dil-
ma Rousseff ha alertado que 
su país vive un “golpe demo-
crático a la paraguaya”, en 
alusión a la destitución en 
2012 del entonces mandata-
rio de Paraguay, Fernando 
Lugo, informó el diario Folha 
de São Paulo.

La oposición trataría de 
apelar a una herramienta 
jurídica “muy especial” como 
es el proceso de destitución 
de un jefe de Estado. Según 
la Presidenta se trataría de 
“una versión moderna del 
golpe” los intentos de usar 
la crisis para llegar al poder. 
“Solo que Brasil no es Para-
guay, porque aquí tenemos 
instituciones fuertes”.

Para tornar más digerible 
al golpe blando, varios me-
dios se valen de argumentos 
como aquel que justifica el 
fin del mandato anticipado 
en el hecho de que la popu-
laridad de la presidenta está 
por el piso (10% según Ibope). 
Un artificio que sitúa en un 
pie de igualdad al resultado 
de encuestas (no siempre fi-
dedignas) con la legitimidad 
surgida de 54 millones de vo-
tos obtenidos hace 12 meses.

Para confrontar, el Frente 
Pueblo sin Miedo, formado 
por movimientos populares 

y organizaciones gremiales 
como la Central Única de los 
Trabajadores, ligada a PT ex-
presaron: “Nosotros nos posi-
cionamos contra toda salida 
propuesta por la derecha, 
empezando por el impeach-
ment”.

Por su parte, el presidente 
Nicolás Maduro ha alertado a 
la comunidad latinoamerica-
na de que se están gestando 
golpes de Estado contra los 
gobiernos progresistas de la 
región. 

“Hemos visto la situación 
en Brasil con mucha preo-
cupación y alarma (…) pare-
ce anunciarse en el Brasil, 
con una nueva modalidad, 
un golpe de Estado contra la 
presidenta Rousseff, contra 
el movimiento popular y los 
movimientos progresistas”, 
reiteró Maduro.

“Cuánto ha costado que se 
levanten los movimientos po-
pulares y formen un gobierno 
que sea del pueblo y para el 
pueblo. Pero hay una arreme-
tida contra todos los procesos 
progresistas”, ha agregado el 
Mandatario venezolano.

Pero “no nos vamos a que-
dar callados frente a un golpe 
de Estado en Brasil ni en nin-
gún otro país de Latinoamé-
rica”, ha aseverado Maduro, 
quien mostró apoyo a su ho-
móloga brasileña. •

El “golpe a la 
paraguaya” 
contra Dilma
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Compatriotas fieles El socialismo no se decreta
Mirándonos en el doloroso espejo grana-
dino podemos sacar una conclusión prácti-
ca: unidad, unidad, unidad en la diversidad 

debe ser nuestra divisa revolucionaria. Valore-
mos la importancia decisiva que tiene lo que 
Bolívar llamaba “el bien inestimable de la unión”. 
25 de octubre de 1983: el crimen fue en Gra-
nada, en nuestra Granada. Por coincidir la pu-
blicación de esta nueva entrega de Las Líneas 
de Chávez con este aniversario doloroso para 
Nuestra América  y el Caribe, es necesario hacer 
memoria. Aquel infausto 25 de octubre, miles 
de soldados gringos invadían una pequeña isla 
del Caribe que contaba con un ejército de ape-
nas 500 hombres para defenderse.
Aquella pequeña isla se había atrevido a tomar 
el camino de la grandeza, la dignidad y la sobe-
ranía, dándole vida a un hermoso proceso de 
liberación nacional. Contaba con un líder tan ca-
rismático como querido por el pueblo: se llama-
ba Maurice Bishop. Granada estaba en la mira 
del imperio desde el mismo inicio de aquella 
revolución en marzo de 1979. 
Lamentablemente, la unidad entre los revolu-
cionarios granadinos al interior del Partido de 
la Nueva Joya, su instrumento político, se había 
fracturado irreversiblemente para octubre de 
1983. Todo ello tuvo como trágico colofón el 
arresto de Bishop y su asesinato el 19 de octu-
bre.
Nadie se benefició más de este crimen que el 
imperio: le permitió contar con el pretexto que 

le faltaba para la invasión. Ya Washington había 
esgrimido, a través de sus altoparlantes mediá-
ticos, la presencia solidaria de Cuba como un 
factor que convertía a Granada en eje de la des-
estabilización de todo el Caribe.
Los gringos prepararon el terreno durante me-
ses, lanzando una campaña comunicacional en 
relación con el aeropuerto internacional –hoy 
se llama, con toda justicia, Maurice Bishop– que 
Cuba ayudaba a construir a Granada: se volvió a 
esgrimir el viejo argumento usado contra Cuba, 
esto es, Granada iba a convertirse en una base 
soviética. 
Es pertinente recordar unas palabras del coman-
dante Fidel Castro para extraer la lección que 
en ellas se encierra: “¿Eran acaso los que cons-
piraron contra él (Maurice Bishop) en el seno del 
Partido, del Ejército y de la Seguridad de Gra-
nada un grupo de extremistas intoxicados de 
teoricismo político? ¿Se trataba simplemente de 
un grupo de ambiciosos, oportunistas, o incluso 
agentes enemigos que quisieron hundir la Revo-
lución granadina? Solo la historia podrá decir la 
última palabra. Pero no sería la primera vez que 
en un proceso revolucionario haya ocurrido una 
cosa o la otra”. 
Mirándonos en el doloroso espejo granadino 
podemos sacar una conclusión práctica: unidad, 
unidad, unidad en la diversidad debe ser nuestra 
divisa revolucionaria”.

*Extractos de Las Líneas de Chávez, 
25 de octubre de 2009

Las fábricas construidas 
con fines capitalistas lle-
van las marcas indelebles 

de su “sistema operativo”, la 
división  social jerárquica del 
trabajo en conjunción con la 
cual  fueron construidas. Un 
sistema productivo que quiere 
activar la participación plena de 
los productores asociados, los 
trabajadores, requiere de una 
multiplicidad de procesadores 
“paralelos”, coordinados de la 
manera adecuada, así como 
de un correspondiente sistema 
operativo que sea radicalmente 
diferente a la alternativa opera-
da de manera central, trátese de 
la economía dirigida capitalista 
o de sus bien conocidas varie-
dades poscapitalistas  presenta-
das engañosamente como “pla-
nificación”. (...)
A veces podemos caer en la ilu-
sión de que por llamar, yo soy 
enemigo de que le pongamos 
a todo “socialista”, estadio so-
cialista, avenida socialista, ¡qué 

avenida  socialista, chico!; ya eso 
es sospechoso. Por allá alguien 
le quería poner a una avenida 
“socialista”, panadería socialis-
ta, Miraflores socialista. Eso es 
sospechoso, porque  uno puede 
pensar que con eso, el que lo 
hace cree que  ya, listo, ya cum-
plí, ya le puse socialista, listo; le 
cambié  el nombre, ya está listo. 
(…) Cada planta que nosotros 
instalemos debería tener el mis-
mo día  de la inauguración pro-
ducción propia.
(...)Tenemos que asociarnos con 
los pequeños productores, pero 
tenemos que injertar la propie-
dad social, el espíritu socialista, 
a lo largo de toda la cadena. (...)
No debemos seguir  inaugu-
rando fábricas que sean como 
una isla, rodeadas  del mar del 
capitalismo, porque se lo traga 
el mar”. 

*Extractos del discurso conocido como 
Golpe de Timón,  20 de octubre de 2012, en 

el Palacio de Miraflores

COMENTARIO: 
Hemos alcanzado sin duda, como lo señala el 
Comandante Hugo Chávez, citando al Padre 
Libertador Simón Bolívar, “el bien inestimable 
de la unión”. 
Por primera vez en más de 16 años, y en 19 pro-
cesos electorales que hemos vivido en Revolu-
ción Bolivariana, las fuerzas patrióticas, chavis-
tas, bolivarianas, antiimperialistas, socialistas, 
vamos en una invencible alianza perfecta rum-
bo a la victoria del 6 de diciembre. Hemos con-
solidado la unidad en la diversidad para salva-
guardar los intereses del pueblo y de la nación 
venezolana.
Y debemos defender y resguardar ese preciado 
bien, como herencia invaluable del legado de 
Chávez. No faltarán quienes pretenden divi-

dir, sembrar dudas y cizañas; hay algunos que 
buscan disfrazarse de socialistas puros y en 
realidad le están haciendo el juego a la derecha 
fascista.
La verdadera izquierda, la izquierda revolu-
cionaria, los movimientos y frentes  sociales 
auténticos, están del lado de la Revolución 
Bolivariana y con el Gran Polo Patriótico. Los 
verdaderos chavistas, las verdaderas chavis-
tas, respaldamos al presidente obrero Nicolás 
Maduro, y cerramos filas ante cualquier ame-
naza imperialista sobre la Patria. Unidad ante 
todo para evitar fisuras que puedan generar un 
escenario que nos debilite ante el enemigo. No 
olvidemos la historia, nunca más permitiremos 
otra Granada en Nuestramérica. 

COMENTARIO: 
Este 20 de octubre se cumplie-
ron 3 años del histórico Conse-
jo de Ministros conocido como 
el Golpe de Timón, donde el 
Comandante Chávez nos dejó 
eternizadas las instrucciones 
necesarias para fortalecer el 
compromiso con la construcción 
de la Patria socialista.
Ese giro estratégico nos orien-
ta a acelerar la marcha hacia el 
socialismo bolivariano y hacia 
nuestra definitiva liberación na-
cional. ¡Independencia o Nada! 
¡Comuna o Nada! Nos dijo enton-
ces el Comandante Chávez. Y lo 
continúa gritando a los cuatro 
vientos.
Estamos en  una coyuntura 
histórica que nos demanda la 

máxima exigencia para avanzar 
en este camino que sigue siendo 
muy difícil, porque el enemigo, 
la contrarrevolución no cesa en 
su empeño de destruirnos.
Pero como ya lo hemos demos-
trado, la única garantía de paz 
y estabilidad para el país, es el 
socialismo; solo en socialismo 
corregiremos lo que tengamos 
que corregir y avanzaremos ha-
cia la Venezuela potencia, libre y 
soberana. Y para mantenernos 
en ese camino, es menester ob-
tener un contundente triunfo 
electoral el 6 de diciembre con 
las candidatas y candidatos de 
Chávez. Vamos pues a redoblar 
la marcha, incansables, rumbo a 
la victoria.
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Hacia la paz 
en Colombia

Ramón Martínez M

l reciente acuerdo fir-
mado en La  Habana, 
Cuba,  entre el gobier-

no colombiano y  las Fuerzas 
Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC–
EP)  representa  un signifi-
cativo  avance  en el proceso  
de diálogo en la  vía  de cons-
truir caminos  seguros y fir-
mes  que permitan transitar 
con  certeza  plena  hacia un 
acuerdo  que  determine  el  
fin del  conflicto armado que  
se  desarrolla  en Colombia  
desde  hace un poco más de 
seis  décadas y que  ha  deja-
do en el  camino millones  de  
desplazados, exiliados y más  
de 220 mil muertos, en su 
mayoría civiles. De ese total, 
apenas 25 mil personas man-
tienen estatus de desapareci-
dos, y a ellos se le suman 30 
mil secuestrados.  

El conflicto  armado en  Co-
lombia debe  llegar a su fin, 
pero no a un  fin cualquiera,  
al contrario, su  finalización  
debe conducir  a  la  construc-
ción  de un país diferente,  en 
donde los  sectores  más  po-
bres, que  son la mayoría de 
los casi 49 millones  de co-
lombianos, estén incluidos y  
que  sean partícipes  de todos 
los procesos de desarrollo de 
un país con inmensas heri-
das abiertas  como resultado 
del sangriento saldo que ha 
dejado esta larga guerra.

El Sistema de Información 
Red Desaparecidos y Cadá-
veres (Sirdec), asegura que 
hasta el año 2000 recibieron 
más de 57 mil denuncias de 
desaparecidos, de las cuales 
43.211 corresponden a hom-
bres y 14.054 a mujeres. 

Entretanto, el Registro 
Único de Víctimas afirmó 
en su más reciente reporte 
que 159.615 colombianos han 
sufrido desapariciones forzo-
sas. Además, este órgano se-
ñaló que más de 965 mil per-
sonas han muerto por esta 
causa hasta 2014.  

Según el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja,  los de-
partamentos de Antioquia, 
Meta, Valle del Cauca, Cesar 
y Caquetá, son los más afec-
tados, de los cuales los hom-
bres representan el 88% de 
los casos reportados. 

De acuerdo al Sirdec, has-
ta 2013 se registraban 19 mil 
casos de niños desaparecidos 
en Colombia por el conflicto 
armado.  Ese año, el Institu-
to Colombiano de Bienestar 
Familiar y el Instituto Na-
cional de Medicina Legal, 
descubrieron en Antioquia 
enterrados los restos óseos 

de 4.210 menores. 
A la problemática se le 

suma la lentitud de respuesta 
dada por el gobierno de Co-
lombia, lo que ha conllevado 
a que más del 70% de los ca-
sos sigan sin resolverse.  

Los acuerdos alcanzados el 
pasado 23 de septiembre en 
La Habana han significado 
un nuevo camino para dar 
respuesta a las familias afec-
tadas por el conflicto.  

Uno de los puntos en que 
concordaron ambas partes 
en La Habana, fue la bús-
queda inmediata, ubicación, 
identificación y entrega 
digna de restos de personas 
dadas por desaparecidas, du-
rante los más de 50 años de 
guerra interna en Colombia.  

El acuerdo señala “como 
primer desarrollo de dichas 
medidas, el gobierno acelera-
rá la identificación y entrega 
digna de restos de víctimas y 
de quienes hayan muerto en 
desarrollo de operaciones de 
la Fuerza Pública inhumados 
como N.N. (desconocidos), 
así como la entrega digna de 
quienes hayan muerto en de-
sarrollo de operaciones de la 
Fuerza Pública y hayan sido 
identificados, pero no recla-

mados por sus familiares”.
Lo  anterior  nos mues-

tra varios elementos, uno 
de los cuales a destacar es 
el implícito reconocimiento 
del gobierno de la  violación 
sistemática de los  derechos 
humanos por  su  parte y la  
aplicación de medidas  que  
han devenido en la  desapari-
ción y asesinato de  sus  opo-
sitores, ello ya  es un logro en 
estos diálogos  de paz que  se 
desarrollan desde el mes  de 
noviembre  de 2012.

Por  otro lado,  vemos  
como la insurgencia también  
asume su responsabilidad 
en dicho  asunto y está  en 
disposición  de facilitar la  
búsqueda y ubicación de los  
restos  de personas  desapa-
recidas de las cuales tenga  
conocimiento o haya  partici-
pado en la ejecución,  asume, 
la insurgencia una decisión 
de cara a la opinión pública 
internacional,  de  sus res-
ponsabilidades en  dichos 
actos, demostrando  su ple-
na  disposición en llegar a un  
acuerdo final con el gobierno 
que  conduzca a la dejación 
de las  armas para realizar 
actividades políticas y  así 
construir una sociedad de-

mocrática que garantice los  
derechos de la  mayoría  de la 
población colombiana.

La creación de una “unidad 
especial para la búsqueda 
de personas desaparecidas” 
responde a las exigencias 
hechas por las víctimas al Es-
tado durante años de lucha y 
presentadas a la mesa de con-
versaciones de La Habana,  lo 
que indudablemente es un 
triunfo labrado con el tesón 
de familiares de las víctimas, 

quienes no han descansado 
un  solo día en la búsqueda  
de sus seres queridos arreba-
tados por el  sangriento con-
flicto.

La inclusión en la mesa de 
diálogo  de las víctimas  del 
conflicto armado ha sido uno 
de los mayores logros  de este 
proceso y vemos  como uno 
de sus  resultados es el pre-
sente  acuerdo,  es por  ello 
que  en lo particular creemos 
que este proceso en desarro-
llo se diferencia de otros in-
tentos  de pacificación que se 
han presentado en Colombia,  
vemos  como la disposición 
de un ejército insurgente, 
no derrotado, ha  permitido 
que la  sociedad  colombiana 
vea una posibilidad  real de 
transformación de la nación 
por vías pacíficas, en la bús-
queda de superar este largo  
conflicto armado.

Nos  encontramos en un  
escenario en el cual la opi-
nión pública  mundial tiene 
los ojos  puestos en el proceso 
de diálogo de La Habana, ya 
no son solo conversaciones, 
vemos  como han genera-
do acuerdos y anuncios que 
conducen por un camino 
firme  a la meta indicada: 
solución política negociada 
del  conflicto armado en Co-
lombia, unimos nuestra  voz 
y nuestras letras a este nece-
sario paso que  determine la 
posibilidad de que  se cons-
truya una nueva  Colombia 
con paz y justicia  social. •

E

La guerra en Colombia ha dejado más de 25 mil desaparecidos.

Acuerdo sobre desaparición forzada
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Holguin en Revolución.

Una muestra de Venezuela en Cuba.

CULTURA 19 

Isis Rojas

ara continuar dando 
proyección a la tierra 
de Bolívar y dar a co-

nocer el desarrollo cultural, 
desde este 23 y hasta el 30 de 
octubre, Venezuela es uno de 
los invitados principales para 
celebrar la XXI edición de la 
Fiesta Iberoamericana, deno-
minada este año: “La multi-
culturalidad y las culturas al-
ternativas”,  a realizarse en la 
Ciudad de Holguín, hermana 
República de Cuba. 

“Dejando Huellas” es el 
nombre de la exposición 
fotográfica, espacio donde 
el fotógrafo reconocido Joel 
Ochoa trasladará sus imá-
genes referentes al proceso 
democrático venezolano, 
así como diversas fotogra-
fías que evidencian el desa-
rrollo vertiginoso de la cul-
tura popular.

En esta oportunidad, Méxi-
co, Argentina, Brasil, EE.UU, 
UK, Colombia, España,  Perú, 
Ecuador, Italia, Guatemala, 
Panamá, Costa Rica, acom-
pañarán a Venezuela en esta 
importante cita que se con-
vierte en el momento idóneo 
para la reflexión sobre la cul-
tura e identidad iberoameri-
cana así como el significado 
contemporáneo del encuen-
tro entre las culturas del 
“Viejo” y el “Nuevo” Mundo. 

Cabe destacar que, este 
evento internacional es or-
ganizado por la Casa de 
Iberoamérica a través de la 
Dirección Provincial de Cul-
tura, quienes convocan a 
especialistas, intelectuales, 
artistas y promotores prove-
nientes de muchos países de 

P

la región de Iberoamérica, así 
como de otras latitudes, inte-
resados en sostener un enri-
quecedor diálogo cultural. 

En entrevista realizada a 
Joel Ochoa, quien manifes-
tó sentir profunda emoción 
de llevar el arte fotográfico 
con la mejor temática sobre 
Venezuela y su desarrollo 
democrático, participativo 
y principalmente cultural, 
se logró palpar  la entrega 
y pasión hacia su trabajo, 
que hoy en día traspasa las 
fronteras y motiva a seguir 
llevando la realidad a través 
de sus imágenes. 

“Me siento emocionado, 
halagado y comprometido en 
asistir a esta gran actividad 
cultural, ya que fui invitado 
por el Comité Organizador y 
por representar el único fotó-
grafo venezolano que ha par-
ticipado en esta celebración 
por segunda vez”. 

El artista manifestó que 
en el año 2013 asistió a este 
evento y confesó que la re-
ceptividad fue enorme. “Este 
año la gran celebración se 
denomina: “La multicultura-
lidad y las culturas alterna-
tivasm y precisamente es lo 
que se le dará al público que 
asista”, enfatizó.  

Ochoa aseguró que "Dejan-
do Huellas" hará honor a su 
nombre y será imborrable 
para todos los espectadores 
que realmente valoren el 
trabajo fotográfico, ya que el 
ingrediente principal para 
realizar todo el trabajo fue el 
amor, sin duda.

Cabe resaltar que  este 
evento se efectúa anualmen-
te en Cuba y representa un 
espacio ideal para el diálogo, 

“Dejando Huellas” 
el intercambio cultural y la 
solidaridad entre los pueblo 
hermanos. 

La participación de Vene-
zuela en este tipo de evento 
internacional, es una evi-
dencia más de la importan-
cia histórica que sembró el 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez en el rescate y difu-
sión de los valores culturales 
de la Patria, y el amor pro-
fundo que se palpa en cada 
uno de los hijos de esta tierra. 

Vale la pena recordar una 
frase del Gigante Chávez 
en la que expresó: “La cul-
tura se ha hecho ahora, de 
verdad, del pueblo y para el 
pueblo, herramienta para la 
liberación. Anda por todos 
lados, las actividades cultu-
rales, cada día con más pro-
fundidad”. •

El Comandante Eterno bañado de pueblo.
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De aquí echamos al Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y al Ban-
co Mundial (BM), no volverán más 

nunca a la Patria, no volverán, no que-
remos saber nada de ellos”, expresó el 
presidente de la Asamblea Nacional (AN) 
Diosdado Cabello, durante su programa 
semanal Con el Mazo Dando, que se rea-
lizó desde el estado Yaracuy, el pasado 
miércoles 21 de octubre.
Tras comentar el audio entre el dueño de 
Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, y el 
economista, Ricardo Hausmann, en el que 
planificaban pedir un préstamo superior 
a los 50 mil millones de dólares al FMI; Ca-
bello destacó que aquellos que pretendan 
ponerle precio a la Patria serán denuncia-
dos por la Revolución. “No estaban pidien-
do mucho porque en realidad no saben 
cuánto vale, esta Patria no  tiene precio, 
porque no está en venta”, aseveró.
Al respecto aseguró que “la única mane-
ra de callarnos será matándonos, pero es-
tamos obligados a denunciar a los vende 
Patria se llamen como se llamen, tengan 
apellido Mendoza, Hausmann, a mí me 
sabe a casabe, los que no quieran esta Pa-
tria serán denunciados por la Revolución”.
Cabello reiteró que el plan es arrodillar a 
Venezuela y a su pueblo ante el FMI, que 
en el pasado cercano impuso un “paque-
tazo” que fue rechazado con la rebelión 
popular del 27 de febrero.
Del mismo modo, el Vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de Venezuela se-
ñaló que la burguesía “sueña con regresar 
a gobernar este país para entregárselo con 
todos sus recursos al imperialismo, no po-
demos permitir que eso ocurra. A los ne-
fastos del FMI, y del Banco Mundial ¡No 
volverán, no queremos saber más nada de 
ellos! Si no fuese porque uno ofende a los 
buitres, uno pudiera decir que son los pro-
pios buitres”.
Expresó que sin importar los apellidos, 

quienes quieran vender la Patria, serán 
denunciados por la Revolución Boliva-
riana, como lo hicieron los diputados so-
cialistas que fueron a la Fiscalía General 
de la República a denunciar los planes de 
Mendoza y Hausmann.
Reiteró que “no podemos quedarnos ca-
llados cuando hay gente que asume res-
ponsabilidades que no le corresponden, el 
único autorizado para la administración 
de la hacienda pública en Venezuela, es 
el Presidente de la República y nosotros 
no hemos visto que se haya delegado a es-
tos señores para negociar dinero supues-
tamente para Venezuela, al contrario, el 
presidente Nicolás Maduro fijó posición, 
los denunció y nosotros nos hacemos so-
lidarios”. 
El compromiso es ganar las elecciones 
para derrotar a los violentos “que están 
por el lado de la oposición. Son los que 
traen paramilitares para acá, son los que 
montan guarimbas, los que montan pla-
nes de salida que no están en la Constitu-
ción, planes particulares de grupitos y la 
pelea de pranes que tienen allí para ver 
quién se impone”.
“Ellos quieren imponer por la fuerza su 
violencia a todo el país, porque no tie-
nen liderazgo. No quieren firmar nin-
gún acuerdo, y van a salir con el mismo 
discurso de odio a decir que les hicieron 
trampa, porque ellos saben que van a per-
der”, expuso.
“Sigan burlándose del pueblo, sigan lla-
mándolo bandas armadas, sigan diciendo 
que somos unos malandros, diciéndole 
que son el perraje, que somos tierrúos. 
Facundo Cabral dijo, tengan cuidado con 
los pendejos que pueden poner presiden-
te; pero no son pendejos, son los olvidados 
de toda la vida que ponen y quitan pre-
sidente aquí, y seguirán votando por el 
chavismo pues son los únicos que los han 
reconocido”. •

"

¡Esta Patria 
no tiene precio porque 
no está en venta!

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

MONSTRUO 
DE RAMOVERDE RECIBE 
PREMIO POR INCITAR 
A LA VIOLENCIA
El patriota “Cuenta Todo” 
nos informa: Si hay que 
escribir una historia del 
verdadero mundo al re-
vés, este es un ejemplo. 
Comenzaron con que el 

Monstruo de Ramo Verde es descendiente de Si-
món Bolívar, luego le promocionaron un libro que 
nadie lo compra, una película documental finan-
ciada por la ONG Human Rights Watch con apoyo 
de la Usaid y entre los falsos premios que le han 
otorgado al Monstruo, están el de la Universidad 
de Harvard, el premio de la democracia por par-
te de la NED, el premio Libertad Cortes de Cá-
diz, el mismo recibido por Álvaro Uribe Vélez; lo 
pasaron por alto para el premio Nobel de la Paz 
2015, y ahora la Asociación Iberoamericana de la 
Comunicación (Asicom) y la Universidad de Ovie-
do de España, le concedieron un reconocimiento 
al Monstruo de Ramo Verde, según por “la lucha 
que sostiene en favor de la libertad de expresión 
y la democracia en Venezuela”.
Este premio fue recibido por los padres del Mons-
truo de Ramo Verde, durante una celebración que 
reunió a políticos, universitarios, artistas y activis-
tas de derechos humanos, donde estuvo presente 
Felipillo.

LA CHARCA VUELVE 
CON SU SABOTAJE 
ELÉCTRICO PARA 
AFECTAR LAS ELECCIONES
El patriota “El Vivito” nos 
informa: Después que no 
digan que hay persecu-
ción. Se encuentra muy 
activo otra vez el inge-
niero Luis Vásquez Corro, 

perteneciente a la Secretaría de Profesionales y 
Técnicos del Partido Acción Democrática. Quien 
estuvo detenido y se encuentra bajo presentación 
a un tribunal por difundir mensajes contra el siste-
ma eléctrico nacional  y por causar terror en la po-
blación. Está realizando reuniones muy privadas 
con ingenieros conocedores del sistema eléctrico 
en la que han fraguado nuevamente formular de-
nuncias progresivas ante los medios de comunica-
ción sobre supuestas fallas del sistema eléctrico, 
especialmente para echarle la culpa al Gobierno 
Nacional como estrategia de la Charca, previa a la 
campaña electoral.


