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El dólar más oscuro

Victoria diplomática 
en el frente guyanés 
/P 06 y 07 

El fin del mundo 
unipolar /P 17

Plan de la Patria y los objetivos del milenioECONOMÍAINVESTIGACIÓN INTERNACIONALES

El presidente 
Maduro pidió tomar 
como propios los 17 
objetivos propuestos 
en la ONU, por lo que 
impulsará un gran 
debate para integrar 
al Plan de la Patria 
las metas trazadas 
por el organismo 
multinacional para el 
2030. /P10 - 11

Fenómenos sociales enquistados 
en la sociedad colombiana, 
tales como el narcotráfico y 
la parapolítica, permitieron 
la creación de un marco 
regulatorio sin ninguna lógica 
económica y que ahora sirve 
para atacar al bolívar con fines 
desestabilizadores. /P 09

Las banderas de la lealtad, el trabajo, la constancia y el desprendimiento, son izadas a un año del vil asesinato del joven héroe 
Robert Serra, su fuerza de vida es un ejemplo de lucha para quienes viven día a día para construir un mundo más justo. En 
su honor sus palabras se hacen órdenes para la construcción del socialismo de Chávez y para aquellos que comprenden la 

necesidad de hacer irreversible la Revolución. /P 03-05 

Hacer irreversible 
la Revolución
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Cuando en 2008 Barack Obama ganó las elecciones 
escribí en el diario Últimas Noticias: “Un negro en 
la Casa Blanca”, artículo en el cual calificaba como 
“un buen augurio” la llegada de un afrodescendien-
te a esos espacios. Sin embargo, refería que por “su 
afán de incluir más que de excluir”, se convertiría en 
blanco de ataque de esos grupos extremos cuando 
se distanciara de Bush hijo. Por ello no significaría un 
cambio radial.

Algo parecido pienso del reciente encuentro entre 
los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Madu-
ro en Quito-Ecuador, gracias a la intervención de sus 
homólogos Rafael Correa y Tabaré Vásquez. El solo 
hecho de que se haya dado es positivo, significa una 
bofetada a la derecha internacional; en especial, a la 
de Colombia. Les presento brevemente mi análisis 
de esto.

El conflicto fronterizo con Colombia se había con-
vertido en el pretexto perfecto de la derecha inter-
nacional para atacar al Estado venezolano con los 
calificativos de “criminal, violador de derechos hu-
manos y drama humanitario”, mientras manipulaba 
con la deportación de colombianos, la demolición de 
viviendas que estaban al servicio del hampa, entre 
otras cosas. 

Por consiguiente, nada más el que se diera la reu-
nión pone en evidencia la falsedad de ese discurso 
que tiene por fin promover la desestabilización y lla-
mar a una intervención estadounidense en Venezue-
la.        

Luego, aunque no mencionara el paramilitarismo, 
el que Santos reconociera que existe una crisis en la 
zona fronteriza con Venezuela, es algo, y manifestar 
su intención de ayudar a resolverla es bastante. Sig-
nifica reconocer al otro, legitimar su imagen, en este 
caso, a Maduro, quien avanzó sustancialmente en su 
propuesta de diálogo. Y con ello, Santos se distancia 
significativamente de Uribe Vélez, representante nú-
mero uno de la parapolítica colombiana.        

A pesar de lo anterior, Santos es de derecha: no 
puede ir contra de ese pensamiento neoliberal que 
ha llevado a Colombia a la dependencia económica 
extrema con Venezuela, ya que está demostrada la 
ineptitud del gobierno colombiano para garantizar a 
su población condiciones sociales mínimas. Esto se 
ha puesto en evidencia con el estado de excepción 
iniciado desde el Táchira, continuado por el Zulia, y 
extendido hasta Apure.      

En definitiva, aunque no tanto como quisiéramos, 
dicho encuentro es bueno, porque ha ratificado el 
éxito del discurso de paz del mandatario venezolano 
en un contexto en que la guerra se vende como la 
mejor opción.   

El jefe máximo de las FARC, Rodrigo 
Londoño (Timochenko), advirtió que 
sellar la paz en Colombia puede llevar 
más de los seis meses de plazo que 
esa guerrilla y el gobierno anunciaron 
al comprometerse a poner fin a medio 
siglo de conflicto armado.

“Los seis meses pueden ser cortos. 
Podemos hacerlo antes si hay volun-
tad, pero los seis meses también nos 
pueden quedar cortos, es decir, que 
no logremos el acuerdo final”, dijo el 
líder de las Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia (EP), FARC-EP.

Rodrigo Londoño, conocido por sus 
nombres de guerra Timoleón Jiménez 
o Timochenko, se refirió así a la fecha 
límite del 23 de marzo de 2016, seña-
lada tras una histórica reunión con el 
presidente Juan Manuel Santos el 23 
de septiembre en Cuba, durante la fir-
ma de un pacto de justicia crucial para 
el avance del proceso de paz.

“Son temas que se van a poder defi-
nir si hay una real decisión política de 
afrontarlos, pero que nos van a llevar 
mucho tiempo de discusión si hay tra-
bas”.

La sociedad siempre puede encon-
trar solución a los problemas si la gran 
mayoría se compromete, insistió Timo-
chenko. “Lo difícil es si vamos dividi-
dos”, agregó e indicó la disposición de 
las FARC, principal y más antigua gue-
rrilla de Colombia, a discutir cualquier 
tema.

“El ejemplo más claro: yo era tajan-
temente enemigo de poner fechas. 
Pero bueno, me convenció y listo. Vá-
monos pa’esa. Es más, vámonos, in-
cluso pa’antes de esa fecha”, subrayó, 
tras afirmar que quiere la paz para Co-
lombia “lo más pronto posible”.

Las   afirmaciones del  comandan-
te  Timochenko,  suenan  muy claras y 
precisas, las FARC-EP,  quieren y tienen 
la  voluntad  de paz,  colocar fechas al 
fin del conflicto es un paso muy  de-
terminante  y colocan a la oligarquía 
colombiana en  el  dilema de  cumplir 
lo pactado o no.

El  tema  no es fácil, lo  que  se firmó  
en La  Habana  es solo  el inicio de la 
posibilidad del  fin  del  conflicto, el  
hecho de llegar  a un  acuerdo en lo  
que  se  refiere al tema  de justicia y re-
paración  plantea elementos  desde  el 
punto de  vista jurídico, que permiten 
a los  miembros de la insurgencia tener 
cierta  seguridad  de que  no van  a  
ser imputados por supuestos  delitos 
cometidos,  no obstante,  es  necesa-
rio tener  claro que este acuerdo está 
asediado por  los enemigos  de la paz, 
por  ello es necesario que  se garantice 
el verdadero desmontaje  del  aparato 
paramilitar, lo  cual se  convierte en el 
principal problema  a resolver,  en  ello 
los  grandes  jefes del ejército colom-
biano son los principales responsables.

Tenemos un  ejército insurgente, que 
no  es  derrotado,  al  contrario, ha  lo-
grado llevar  al  Estado a  la mesa  de 
negociación  desde  su posición polí-
tica y  accionar militar, demostrando 
al  mundo  entero que  su lucha no ha  
sido  en  vano, sino que desnuda la 
posición de una  oligarquía sumisa  al 
imperio y  que  se ha  convertido en  la  
primera  actriz  de la  defensa  de los 
intereses  de las transnacionales.

El acuerdo de La Habana permite 
una  salida legal al  conflicto,  hay un  
actor en  disposición de hacerlo, pre-
sumimos que  el otro también, y eso 
esperamos  todos los que apoyamos  
la  paz  con justicia  social en Colombia.

Nos  preocupa, eso sí, que  el Estado 
sea garante real del  desmontaje  del 
paramilitarismo, teniendo  en  cuenta  
su  desarrollo y el  dominio  que  ejerce  
en el  momento sobre  el narcotráfi-
co  y  actividades conexas a la  delin-
cuencia como  son lavado de  dólares, 
contrabando, bachaqueo y otra  serie 
de negocios que  generan ingresos al-
tísimos a un  sector  de la  sociedad 
colombiana.

Los acuerdos firmados en La  Haba-
na son  el comienzo del fin de décadas 
de  violencia y la  justificación del por 
qué  de la insurgencia  en Colombia. 

Paz para Colombia 
lo más pronto posible

Bofetada a 
la derecha 
internacional
Isabel Rivero De Armas

Ramón Martínez M.



DEL 04 AL 11 DE OCTUBRE DE 2015 ///  ACTUALIDAD 03 

ue el diputado más 
joven en la historia 
política venezolana, 

formado en los ideales y en 
el camino trazado por el líder 
de la Revolución Bolivariana 
Hugo Chávez, quien lo con-
sideró como  "la metralleta 
de ideas”, pues con su verbo 
encendido hacía temblar a 
más de uno desde su curul 
en el Palacio Legislativo. 
Apasionado, fiel defensor de 
la Patria, luchador y servidor 
público, así era Robert Serra.

El 01 de octubre de 2014 
fue asesinado junto a su 
compañera de luchas María 
Herrera, otra víctima de este 
suceso registrado dentro de 
la casa del diputado ubicada 
en La Pastora, hecho ejecuta-
do por bandas paramilitares.

Al cumplirse un año de este 
lamentable acontecimiento, 

Robert se 
multiplicó 
en la juventud 
venezolana

F

Lealtad absoluta

Nazareth Yépez Rada movimientos sociales y po-
líticos así como la juventud 
revolucionaria con el amor y 
el ímpetu que la caracteriza, 
realizó una movilización que 
comenzó en la plaza Morelos 
de Caracas y que se dirigió 
hacia las inmediaciones del 
Palacio  Legislativo donde se 
llevó a cabo una sesión es-
pecial en honor a los jóvenes 
mártires.

Andreína Tarazón, inte-
grante de la Dirección Na-
cional de la Juventud del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (JPsuv), indicó 
que la juventud del pueblo 
venezolano no tiene miedo 
ante los ataques constantes 
hacia la Revolución.

Asimismo manifestó que 
“hemos tenido que madu-
rar a golpes y dolores. La 
muerte del Comandante 
Hugo Chávez, la muerte de 
Robert, sin duda han sido 
golpes fuertes”, al tiempo 

Sectores de la 
ultraderecha 

nacional e 
internacional 

pretendieron que 
con el asesinato 

del joven diputado 
podían amedrentar  

a quienes con 
irreverencia y coraje 
asumen día a día la 
defensa de la Patria, 
pero solo lograron 

multiplicar su voz en 
el pueblo”

Al conmemorarse un año de su asesinato 
la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo 
para honrar la memoria del joven parlamentario

enfatizó que la Revolución 
Bolivariana aún comienza 
su camino, “por eso frente 
al dolor, convertimos la ra-
bia en convicción y certeza, 
porque lo que nos queda por 
construir es mucho”.

Por su parte, el ministro del 
Poder Popular para la Juven-
tud y Deporte, Pedro Infante, 
afirmó que la juventud revo-
lucionaria no le tiene miedo 
al fascismo, al imperialismo, 
ni al paramilitarismo. “Man-
tendremos esta Revolución 
cueste lo que nos cueste”. 

Resaltó que gracias al di-
putado Serra, Venezuela 
cuenta con una población 
de jóvenes conscientes que 
construyen Patria.

Y aseguró que los culpa-
bles del asesinato de Robert 
son los mismos que conspi-
raron durante todos estos 
años contra el Comandante 
Chávez, quienes organizan 
el paramilitarismo que pro-
mueve el bachaqueo y con-
fabulan contra la economía 
venezolana.

Jóvenes venezolanos comprometidos a continuar el legado de Serra. FOTOS JESÚS VARGAS.

Durante una magnífica 
intervención que sostuvo en 
el Palacio Legislativo, el di-
rigente juvenil destacó que 
los jóvenes son el futuro del 
país y la garantía de la Re-
volución más allá del 2021, 
“duélale a quien le duela”.

Es así como la generación 
de Chávez se forma, estudia, 
trabaja, asume su rol dentro 
del PSUV, en los barrios, des-
plegados con pasión e inspi-
rados en su hermano Robert 
Serra para hacer irreversible 
la Revolución.

Siguiendo su ejemplo de 
batalla, la juventud com-
batiente lucha en pro de la 
construcción de un mundo 
nuevo de justicia y paz.

Sectores de la ultradere-
cha nacional e internacio-
nal pretendieron que con el 
asesinato del joven diputado 
podían amedrentar  a quie-
nes con irreverencia y co-
raje asumen día a día la de-
fensa de la Patria, pero solo 
lograron multiplicar su voz 
en el pueblo. •
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Jeancary Valdés Pino

obert Serra fue un jo-
ven abogado egresa-
do de la Universidad 

Católica Andrés Bello con 
postgrado en Criminalística. 
Nació el 16 de enero de 1987 
en Maracaibo, estado Zulia, 
y desde muy joven inició su 
peregrinar para ayudar a los 
sectores sociales más desfavo-
recidos. A los 23 años se des-
empeñó como diputado del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV). Durante 
sus años de lucha incansable 
demostró valentía, y fue ca-
paz de ganarse el cariño y res-
paldo del pueblo venezolano. 
Su lealtad hacia el líder de la 
Revolución Bolivariana Hugo 
Chávez, lo catapultó como 
uno de los parlamentarios de 
mayor credibilidad pese a su 
corta edad.

Durante su niñez fue muy 
feliz, de padres muy jóvenes, 
nunca le faltó nada y mucho 
menos el amor de sus proge-
nitores, quienes le enseñaron 
a ser humano, leal y humilde; 
y lo lograron a pesar de sufrir 
a los dos años el divorcio de 
sus padres, quienes lucharon 
juntos por el desarrollo de su 
primer hijo.

Zulay Aguirre, madre de 
nuestro eterno líder juvenil, 
nos cuenta que Robert inició 
la vida política muy pequeño, 
“tenía tan solo 13 años cuando 
se presentó un problema con 
una amiguita la cual defen-
dió, de ahí para acá él sintió 
que se estaba comiendo el 
mundo, inició estudios de de-
recho; yo creía que él iba a ser 
profesor, porque le gustaba 
dar clases, pero no, le gustó el 
derecho desde que defendió a 
esa niña, y se hizo abogado”.

A muy temprana edad ya 
Robert escuchaba del Coman-
dante Chávez, y comenzó a 
enamorarse de ese proyecto.

Con 15 años fue concejal 
en el Cabildo Infantil y Juve-
nil del Municipio Libertador, 
donde realizó un proyecto 
de Ley, organismo donde fue 
presidente. Creó y promovió 
el Movimiento Avanzada 
Revolucionaria constituido 
por jóvenes revolucionarios. 
Fue integrante de la Comisión 
Presidencial del Poder Popu-
lar Estudiantil para los esta-
dos Zulia (noroeste), Anzoáte-
gui (norte) y Falcón. Fue nom-
brado responsable juvenil del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela para la ciudad de 
Caracas.

Más adelante se incorporó 
junto al exministro de In-
terior y Justicia, Tareck El 
Aissami, en el programa Mil 

Joven de verbo 
encendido, 

valiente, con fuerza 
revolucionaria y 

con muchos sueños 
de consolidar la 

Patria socialista, en 
pocas palabras, un 
verdadero hijo del 
Comandante Hugo 

Chávez, quien 
se hizo diputado 
revolucionario a 
muy corta edad”

R

Veces Juventud, iniciativa de 
carácter social para beneficio 
de los sectores sociales más 
humildes y desfavorecidos, 
fue integrante de un proyec-
to de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Lopna), “y así se 
fue enamorando más, esa fue 
la juventud de Robert Serra, 
y yo lo acompañé desde muy 
pequeño en cada lucha”, rela-
ta Aguirre con un nudo en su 
garganta.
 
Su primer  
encuentro con Chávez
Con 17 años, Robert asistió a 
un Aló Presidente, estaba sú-
per emocionado, “me decía, 
mamá apúrate yo quiero que 
tu estés conmigo, pero ese 
día tenía que recibir a unos 
camaradas cubanos de la Mi-
sión Barrio Adentro, hice lo 
posible, fui hasta Miraflores 
donde se iba a desarrollar el 
programa, pero no pude en-
trar”.

Estaba súper emocionado 
de ver al presidente, le tem-
blaban las manos, fue su pri-
mer contacto. En la segunda 
oportunidad fue en el 2007, 
cuando los 9 estudiantes re-
volucionarios realizaron un 
emotivo discurso en la Asam-
blea Nacional. Después de 
aquellas palabras en la sesión, 
el Presidente Chávez los man-
dó a llamar, ahí fue el primer 
contacto físico con el Coman-
dante, quien los abrazó y ha-
bló con ellos.

Cuando se ama  
de verdad no existe 
cansancio
“Extraño las fechas más im-
portantes en las que compar-
tíamos como familia, porque 
nunca se las perdía, aunque 
tuviera en la política siempre 
había tiempo”, expresa nues-
tra madre luchadora Zulay, 
nos cuenta que ella les decía a 
sus hijos que se iría primero, 
“pero les enseñé que nuestra 

familia era como una mesa 
de cuatro patas, y si se partía 
una, las demás deben conti-
nuar, se los hice jurar, y es-
tábamos tan unidos, era una 
mesa tan fuerte, que nunca 
me imaginé que una pata se 
iba a ir tan rápido”, contó con 
una lágrima en su rostro.

“Yo sabía que ellos tendrían 
miedo que yo fuera la prime-
ra, pues yo tenía una fisura en 
el corazón, y cuando el doctor 
me dio esa noticia, además de 
tener la diabetes e hiperten-
sión, yo le dije a Robert que si 
el doctor decía que tenía que 
operarme de emergencia, le 
diría que no, porque y si me 
ponían un corazón escuálido 
y dejaba de amar a Chávez. 
Robert se reía. Entonces 
pienso que nunca debió ser 
él la pata faltante, porque no 
estaba enfermo, debí ser yo 
primero, pero me lo arrebata-
ron”, expresó.

Detalla que él siempre les 
decía que estaba enamorado 

“Yo formé a Robert 
en el hogar y Chávez 
en la lucha”
A un año de su vil asesinato habla Zulay Aguirre, madre de nuestro eterno camarada

Robert y su amor incansable por la Revolución. FOTOS ARCHIVO
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de su política, de su Revolu-
ción, del presidente Chávez, 
“y que cuando uno amaba 
algo no existía cansancio, ho-
ras, ni días, y así lo entendí, lo 
escuchaba hablar con tanta 
fuerza en sus declaraciones, 
y lo hacía con tanto amor, que 
muchas veces le di la razón, 
tienes que amar a tu Patria 
hijo, y por eso estoy parada 
aquí, para seguir su legado 
aunque duela”.

Chávez para Robert
Chávez era un ídolo para Ro-
bert, lo era todo, Chávez lo 
guió, y se parecía mucho en lo 
social, en lo político. Aguirre 
relata que Robert entendió lo 
que el Comandante Chávez 
quería, y le decía: -esto es lo 
que el Comandante quiere y 
esto es lo que voy hacer. “Y 
por eso yo como madre revo-
lucionaria, estoy aquí luchan-
do, en batalla”.

Narra que Robert no tuvo 
mucha vida social, “y eso 
como madre me llena de tris-
teza, hubiese querido que mi 
hijo pasara por todas las eta-
pas de la juventud”, describió 
mientras dejaba caer una lá-
grima en su pecho.

Cuando se nos fue físi-
camente el Comandante, 
Robert se sentía derrotado, 
“nunca lo habíamos visto así, 
lloraba como un niño, él decía 

que no iba a poder, yo tenía 
miedo, me decía: -mamá me 
duele tanto como si te hubie-
ses ido tú o mi papá”.

Rememora que luego se 
convirtió en un león, terri-
ble, era más radical todavía, 
Chávez pasó a ser su tacita de 
oro intocable, el que hablara 
mal de Chávez lo botaba de su 
casa, y su madre le da gracias 
a Dios, porque fue formado 
por Chávez: “Yo lo pude for-
mar como madre que lo guía, 
que lo escucha, que lo ayuda, 
que lo regaña, pero que cuan-
do te tiene que amar, te ama; y 
el Comandante Chávez lo for-
mó en lo político, en lo social”.

Al cumplirse un año de la 
desaparición física de Robert 
Serra, Aguirre agradece al pre-
sidente Maduro, quien se ha 
portado como un amigo, como 
un revolucionario a quien le 
quitaron un camarada, y les 
ha cumplido, es así como hasta 
el momento hay 12 personas 
detenidas por el caso.

Juventud en batalla
Zulay Aguirre exhortó a to-
dos los jóvenes a no permitir 
que les suceda lo que le suce-
dió a Robert en la Universidad 
Católica, donde fue humillado 
y vejado por ser revoluciona-
rio y creer en Chávez, e instó 
“a todos los jóvenes a aferrar-
se a la lucha, porque fue a 

uno de ellos al que asesinaron 
para que callara, para que no 
dijera las verdades que todos 
queremos escuchar, pero te-
nemos que seguir luchando y 
no parar”.

En honor al joven revolu-
cionario y su compañera Ma-
ría, asesinados en la residen-
cia de Robert Serra ubicada 

en la parroquia La Pastora, 
en Caracas, el 01 de octubre 
de 2014, por una banda para-
militar vinculada a un plan 
violento que la derecha eje-
cutó en los primeros meses 
de 2014 para atentar contra la 
paz y la democracia del país, 
la juventud venezolana se 
multiplica. •

“Recuerdo nuestras con-
versaciones, cada vez que 

me veía y me saludaba 
con tanto cariño, recuerdo 

que hablábamos de las 
universidades y me decía 
-yo estudié en la UCAB y 
nunca bajé la cabeza, no 
podemos dejar de estar 

presentes en todos los es-
pacios, no podemos doble-
garnos ante la derecha. Me 
impulsaste a hacer lo que 

amo, a luchar por mi Patria, 
con la frente en alto. Hoy 
estás más vivo que nunca 

en millones de jóvenes que 
jamás permitiremos que 
tu voz se pierda. Nuestra 
venganza querido amigo, 
será hacer irreversible esta 
Revolución. ¡Viva Robert!".

“La juventud patriota sigue 
firme y leal al legado del 
hermano Robert Serra, a 

quien honraremos  con una 
victoria contundente el 6D. 
Convocamos a la juventud, 

a aquellos que quieren 
esta tierra heroica, a que 

sigamos con determinación 
materializando el legado de 
Chávez y Serra. No podrán 

callar la voz de nuestro 
hermano Robert, ni ocultar 
ninguna de las acciones de 

los jóvenes de la gene-
ración Chávez. Nosotros 
estamos en los liceos, 

escuelas, comunidades, y 
en cada uno de los rincones 

de nuestra Patria”.

“Hermano Robert, recuer-
do como si fuera ayer tu 

lealtad al pueblo, recuerdo 
tu pasión por la Patria, tus 

diferentes formas de ayudar 
al prójimo, la energía que 

manifestabas en cada 
actividad, recuerdo tu 

irreverencia, recuerdo tu 
amor por Hugo Chávez, un 
año después de tu siembra 
extraño tu presencia en las 
actividades políticas, extra-
ño tus discursos poderosos, 
sin miedo, esos discursos 
que el país siempre quería 
escuchar y esos discursos 

que hacían que la oposición 
se estremeciera, extraño al 
pana Robert, pero puedes 

estar tranquilo, porque 
dejaste un gran legado”.

“Hace mucho tiempo lo 
conocí, él era concejalito 
juvenil de la Alcaldía del 
Municipio Libertador de 
Caracas. Fui a su casa, 

compartimos con su mamá 
y allí supe que desde muy 
chiquito estudiaba los dis-
cursos de Chávez. Siempre 

nos confundía la gente, 
nos decían Robert Sierra o 
Carlos Serra. Con mucho 
orgullo, ahora más que 

nunca, seguiré su legado. 
Todavía la gente en la calle 
me dice Carlos Serra o Ro-
bert Sierra. Nos tumbaron a 
Robert en cuerpo, porque 
en alma seguirá con noso-
tros. Se levantaron millones 
y millones de Robert Serra 
en Venezuela y el mundo”.

Daniela 
Cabello

Mervin 
Maldonado

Freddy 
Gutiérrez

Carlos 
Sierra

“Seguiremos tu 
legado”

“Te dedicaremos la 
victoria del 6D“ 

“A mi hermano de 
vida y lucha”

“Lo que recuerdo 
de Robert“

Zulay Aguirre. FOTOS ARCHIVO

Transcurrían apenas horas 
del vil asesinato del joven di-
putado Robert Serra cuando 
ya algunos medios adelanta-
ban su propia versión de los 
hechos, anotando con lujo de 
detalles lo que supuestamen-
te había ocurrido esa noche 
en La Pastora. Los asesinos 
habían tenido la precaución 
de robar el disco duro de una 
computadora en la casa de 
Serra, con lo cual se lleva-
ron los registros  del circuito 
cerrado de televisión. Luego 
de la muerte física, se pre-
paraba el asesinato moral 
del asambleísta del PSUV.  
Nunca contaron con un se-
gundo sistema de cámaras 
de seguridad instalado en el 
hogar de Serra que registró 
todos los movimientos de los 
delincuentes y permitió a 
los organismos de seguridad 
identificarlos plenamente en 
cuestión de días. 

La captura en Colombia 
y posterior extradición de 
Leiver Padilla, alias “El Co-
lombia”, completó el círculo 
de los autores materiales del 
crimen por el cual también 
han sido señalados Edwin 
Torres, Erick Romero, Rai-
del Espinoza, Carlos Enri-
que García Martínez, Jaime 
Padilla, Neira Palomino, 
Yusmelys Meregote, Nadis 
Orozco, Wuadyd Pacheco 
y Daniel Salinas, todos pa-
ramilitares y miembros de 
bandas criminales que ope-
ran en Venezuela quienes 
ya están en manos de la jus-
ticia venezolana.

El presidente Nicolás Ma-
duro ha reiterado en diver-
sas oportunidades que exis-
ten elementos probatorios 
que vinculan el asesinato de 
Robert Serra con el exman-
datario colombiano Álvaro 
Uribe Vélez, “todo apunta a 
él”, señaló recientemente al 
exponer los vínculos de Ju-
lio Vélez con Uribe.

“Vélez es quien entregó el 
dinero y dirigió todo el pro-
ceso para asesinar a Robert 
Serra. Tenemos todas las 
pruebas de que captó, dirigió 
y financió al grupo paramili-
tar. Es el testimonio de todos 
los asesinos materiales”, dijo 
Maduro. •

“Todo 
apunta 
a Uribe”
Luis Dávila
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Franco Vielma

aduro y Granger tu-
vieron una interlo-
cución de la mano de 

Ban Ki-moon, Secretario Ge-
neral de la ONU, llegando a 
resultados favorables y que 
habían sido impulsados por 
la parte bolivariana: reinicio 
de relaciones diplomáticas y 
la activación de los mecanis-
mos previstos en el Acuerdo 
de Ginebra de 1966, hasta 
ahora, único documento re-
frendado y vigente sobre la 
controversia por el Esequibo 
venezolano.
Situaciones recientes
Las declaraciones han ido y 
venido desde Georgetown 
hasta Caracas. Venezuela se 
ha basado en la construcción 
de una agenda constructi-
va que en el hecho, implica 
superar los estancamientos 
recientemente patrocinados 
por Guyana y factores trans-
nacionales. La República Coo-
perativa, al prever el inicio 
de labores de explotación pe-
trolera en aguas venezolanas 
en reclamación, asumió una 
postura de desconocimiento 
del Acuerdo de Ginebra, ne-
gación al diálogo y dilación de 
cualquier acuerdo dentro de 
ese instrumento.

A finales de julio el diario 
zuliano Panorama  hizo saber 
el retiro de las aguas venezo-
lanas ocupadas por Guyana 
de la plataforma “Deepwa-
ter Champion”, propiedad 
de Exxon y que se aprestaba 
a realizar labores de explo-
tación petrolera en el cam-
po denominado “Stabroek”. 
En solo días el ejecutivo de 
Exxon, Jeff Simons, anunció 
para el Guyana Times que el 
repliegue del buque se debía 
al cumplimiento de labores a 
la fecha, anunciando el retor-
no del mismo a las aguas del 
Esequibo en enero de 2016. 
Esto sucedía al tiempo en que 
Guyana daba como hecho su 
retiro de Petrocaribe, en de-
trimento a sus productores 

M

de arroz quienes han tenido 
a Venezuela como mercado 
seguro, siendo el arroz ade-
más, la actividad agrícola más 
importante y sensible de ese 
país.

Guyana asumió la postura 
pública de que la única vía 
en la cual ellos se sentarían 
con Venezuela para discutir 
la controversia del Esequi-
bo, sería por medio de las 
instancias del arbitraje en el 
Tribunal Internacional de la 
Haya. Situación planteada en 

Su gobierno (el venezolano) 
quiere un territorio que no es 
su país. Yo no diría que es el 
imperialismo, pero sin duda 
es algo que va en contra de las 
leyes”. Con esto Granger dio al 
traste con los gestos de reini-
cio de relaciones y con la invi-
tación de regreso de Guyana 
a Petrocaribe que Venezuela 
ya estaba estudiando.

Venezuela desarrolló una 
agenda internacional cari-
beña y centroamericana. 
Nuestro vicepresidente Jorge 

simultáneo a varias visitas de 
Granger a EE.UU y de ejecuti-
vos de Exxon a Guyana.

El presidente Maduro a me-
diados de septiembre anunció 
el gesto positivo de Guyana 
de enviar a la Cancillería ve-
nezolana la solicitud de los 
buenos oficios para la acepta-
ción de una nueva embajado-
ra de Guyana en Venezuela, 
gesto que sería correspondido 
otorgando el beneplácito a la 
delegación guyanesa y reen-
viando a la embajadora ve-

Victoria diplomática 
en el frente guyanés

Maduro en la ONU

nezolana en ese país. Al cabo 
de unos días Granger declaró 
ante medios que “Venezuela 
ha obstruido de manera con-
sistente y persistentemente 
nuestro desarrollo económi-
co (de Guyana) en los últimos 
cincuenta años”. Esta vez, por 
poco no se refiere a Venezuela 
como “un mono en la espalda”, 
como ya lo había hecho antes. 
Agregó además que “Vene-
zuela se está comportando de 
manera agresiva, lo cual es 
inaceptable en este milenio. 

Maduro descolocó a Exxon Mobil y a los actores detrás de una conspiración regional al 
solicitar a David Granger el compromiso a la comunicación directa y el acompañamiento de los 
países del Caribe. Reafirmando a su vez la postura de Venezuela como un país en Revolución 

antiimperialista, de carácter internacionalista”

Venezuela consolida una nueva victoria diplomática, esta vez de cara al frente internacional abierto 
desde la República Cooperativa de Guyana pero articulado desde Exxon Mobil y Estados Unidos

06 INVESTIGACIÓN



DEL 04 AL 11 DE OCTUBRE DE 2015 ///  INVESTIGACIÓN 07 

Arreaza, y nuestra canciller 
Delcy Rodríguez, recorrie-
ron varios países explicando 
personalmente a presidentes 
y primeros ministros la pos-
tura de Venezuela frente al 
Esequibo, alertando además 
de los peligros de la injerencia 
transnacional en esta históri-
ca reclamación.

Durante los últimos tres 
meses Venezuela ha solicita-
do con fuerza, la intermedia-
ción de la ONU en esta coyun-
tura, pues la ONU es la ins-
tancia encargada de activar 
los instrumentos previstos en 
el Acuerdo de Ginebra. Luego 
de haberse reunido en Nue-
va York con Ban Ki- moon, el 
presidente Maduro anunció 
que la intransigencia guya-
nesa seguía afectando cual-
quier reinicio de relaciones.

La presencia militar vene-
zolana en ejercicios militares 
en la zona fronteriza de Gua-
yana se hizo saber. Venezuela 
está lidiando con posibilida-
des de escaramuzas militares 
y paramilitares en dos flancos 
de manera simultánea: Co-
lombia y Guyana. Las alar-
mas sonaron alto y fuerte 
en Georgetown y el desdén 
diplomático de Guyana con-
tra Venezuela se rompe para 
abrirle paso a las amenazas y 
al discurso belicista. Guyana 
anuncia que capturarían a 
cualquier efectivo militar en 
“su” territorio y llamó a sus 
tropas a ir a dar la cara en 
los difusos bordes fronterizos 
que separan al estado Bolívar 
del Esequibo venezolano.

El asunto desemboca a la 
reciente reunión en la ONU. 
Granger y quienes mueven 
sus hilos tras él, terminan 
contra las cuerdas.

La cuestión estratégica de 
la victoria venezolana
Para Venezuela  la diplomacia 
se basa en la noción estraté-
gica, más bien en el arte de 
la negociación y la desactiva-
ción de cualquier frente de 

Venezuela desactiva 
momentáneamente 

un acto de 
intimidación 

y provocación 
de proporciones 
regionales, con el 

potencial tremendo 
de dividir los 

consensos políticos 
de Venezuela 
y el Caribe”

Caribe. Reafirmando a su vez 
la postura de Venezuela como 
un país en revolución antiim-
perialista, de carácter inter-
nacionalista.

Venezuela desactiva mo-
mentáneamente un acto de 
intimidación y provocación 
de proporciones regionales, 
con el potencial tremendo de 
dividir los consensos políticos 
de Venezuela y el Caribe. Gu-
yana por sí sola no está en fa-
cultades para asumir con con-
tundencia la agenda regional, 
les es difícil eludir el peso po-
lítico de Venezuela, su rol de 
encomendados de la Exxon 
Mobil para propiciar un con-
flicto regional, es limitado, es 
parco y es incongruente a la 
habilidad y capacidad de in-
terlocución de Venezuela.

El frente guyanés en el ase-
dio contra Venezuela entra 
en una nueva etapa de defi-
nición que puede ser prolon-
gada. No obstante, el marco 
de maniobra venezolana ad-
quiere proporciones no solo 
tácticas, sino más bien estra-
tégicas. Si los mecanismos 
del Acuerdo de Ginebra se 
activan, Guyana simplemen-
te no puede patear la mesa. Si 
estos mecanismos se activan 
por un lapso determinado de 
tiempo, Venezuela tendrá la 
oportunidad de desarrollar el 
más acompasado pulso políti-
co de cara a la región y de cara 
a Guyana. En este contexto la 
negociación es fundamental, 
el planteamiento creativo so-
bre el abordaje del territorio 
es crucial y necesario. Los 
precedentes de Guyana y sus 
beneficios en Petrocaribe son 
un antecedente de peso que 
miden en el concierto de na-
ciones del Caribe, la postura 
de Venezuela sobre el desa-
rrollo, la integración y el her-
manamiento regional.

Venezuela consuma una 
victoria diplomática, pero esta 
ya está respaldada por más de 
10 años de fluido relaciona-
miento con el Caribe, lo cual 

guerra. Descolocar a Guyana 
empujándola a la vía diplomá-
tica es, sin dudas, una victoria.

Sumado a esto, tenemos que 
esta no fue una reunión cual-
quiera, básicamente los acuer-
dos realizados entre Maduro 
y Granger  han sido aquellos 
que Venezuela ha propuesto e 
impulsado. Estos son:

El reinicio de relaciones di-
plomáticas entre ambos paí-
ses con el envío de embajado-
res a las capitales.    Que por 
decisión del Secretario Gene-
ral de la ONU dicha organiza-
ción enviará a una Comisión 
Técnica Especial en el contex-
to del Acuerdo de Ginebra, 
con el propósito de “hacer 
un trabajo integral sobre las 
circunstancias y la situación 
actual de este contencioso, 
este reclamo venezolano de 
la Guayana Esequiba”, señaló 
Maduro. 

El Secretario General, como 
había anunciado Maduro, se 
ha comprometido a realizar 
un estudio de todas las opcio-
nes que ofrece el Acuerdo de 
Ginebra y el artículo N° 33 
de la carta de Naciones Uni-
das, sobre el arreglo pacífico 
de controversias. “Venezuela 
ha insistido en la necesidad 
de activar los buenos oficios 
que es la última decisión de 
consenso entre Guyana, Ve-
nezuela y el Acuerdo de Gi-
nebra, y la Secretaría Gene-
ral. Ponerle tiempo para los 
buenos oficios, tiempo límite. 
Habría que estudiar y que de 
los buenos oficios surjan los 
canales políticos, diplomáti-
cos, internacionales para la 
resolución definitiva dentro 
de la doctrina del Acuerdo de 
Ginebra de buscar un acuerdo 
aceptable por las partes, que 
sea justo”, enfatizó Maduro.

Maduro descolocó a Exxon 
Mobil y a los actores detrás 
de una conspiración regional 
al solicitar a David Granger 
el compromiso a la comuni-
cación directa y el acompa-
ñamiento de los países del 

constituye una reserva mo-
ral de hecho político. Nuestra 
reclamación no excluye a Gu-
yana de su derecho al desa-
rrollo, por el contrario, Vene-
zuela ha asumido con Guya-
na superar el estancamiento 

histórico del subdesarrollo de 
la nación guyanesa, herencia 
del coloniaje británico, el cau-
sante del despojo del Esequi-
bo y de la controversia. Vene-
zuela tiene con que negociar, 
tenemos como negociar. La 
historia y la razón nos asisten 
y nos respaldan.

No en vano Venezuela ha 
desarrollado la agenda di-
plomática más dinámica de 
la historia regional en años 
recientes. Pasando de un lu-
gar de actor de tercera en la 
escena política, Venezuela es 
hoy junto a Estados Unidos y 
Brasil, los actores políticos de 
mayor peso en el continente. 
Venezuela encara la coyun-
tura en el espacio de las deci-
siones internacionales donde 
se definen las grandes cues-
tiones políticas de los países 
y en simultáneo a varias si-
tuaciones y modalidades de 
asedio contra la Revolución 
Bolivariana.

No en vano Maduro duró 6 
años en la Cancillería, siendo 
destacado alumno del más 
hábil relacionista internacio-
nal de nuestro tiempo: Hugo 
Chávez. Ahora Maduro nos 
muestra de qué está hecho. •

Encuentro en la ONU fotos prensa presidencial 

Luis Dáivla

Apuntando por elevación al 
“excelentísimo presidente de 
la República Cooperativa de 
Guyana” (como le gusta que 
lo llamen) el presidente Nico-
lás Maduro aseguró que sus 
discursos ante la Organiza-
ción de las Naciones Unidas 
responden a los intereses 
del pueblo venezolano y no 
son entregados por terceros 
para su lectura, aludiendo al 
comportamiento errático del 
primer mandatario guyanés, 
quien asistió a la reunión or-
ganizada por Ban Ki-moon, 
aceptando tácitamente la 
vigencia del Acuerdo de Gi-
nebra firmado en 1966 entre 
Gran Bretaña, el gobierno de 
Guyana y Venezuela; el cual 
establece mecanismos para 
la solución de la controversia, 
mientras en su discurso ante 
la Asamblea General del or-
ganismo multilateral asegu-
raba que las fronteras de su 
país habían sido fijadas defi-
nitivamente en 1899, fecha 
en el que tuvo lugar el Laudo 
Arbitral de París, denunciado 
reiteradamente por Venezue-
la debido a los vicios implíci-
tos contenidos en la decisión 
de los jueces.
Primero, el diario  El Nacional 
en un editorial donde asegu-

ra que Maduro fracasó en sus 
gestiones ante la ONU , a pe-
sar de que se retoman las ges-
tiones basadas en el Acuerdo 
de Ginebra, y luego, el sema-
nario Tal Cual sostiene en un 
reportaje que el Primer Man-
datario “perdió la oportuni-
dad” de poner el tema sobre 
el tapete en la reciente reu-
nión de la ONU celebrada en 
Nueva York, mientras ilustra 
el texto con una foto en don-
de se puede ver al presidente 
venezolano conjuntamente 
con el secretario general de la 
ONU y el presidente de Guya-
na, una gráfica realizada al fi-
nal de la reunión en la que se 
decidió el intercambio de los 
embajadores de ambos países 
y un conjunto de iniciativas 
para llevar a feliz término el 
diferendo limítrofe. 
Ante el errático comporta-
miento de Granger, acuden 
entonces los medios en au-
xilio de la imagen del presi-
dente guyanés intentando 
recomponer los entuertos 
ante la opinión pública vene-
zolana, a la cual se le quiere 
imponer el criterio de que el 
gobierno bolivariano no de-
fiende la soberanía sobre el 
Esequibo, pese a las eviden-
tes victorias de la estrategia 
de diplomacia de paz puesta 
en marcha bajo la dirección 
de Nicolás Maduro. •

Una ayudita para Granger
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organizaciones gremiales del 
comercio, los medios de difu-
sión y las propias empresas, 
han presentado sistemática-
mente un conjunto de “falsos 
positivos” que en cierta me-
dida les han permitido ocul-
tar sus responsabilidades y 
achacarla a la sociedad y al 
Estado.

Valga acotar que la “guerra 
económica”, declarada por 
esos factores productivos, 
tiene como propósito recupe-
rar los recursos de carácter 
petrolero que históricamen-
te quedaban en su poder, y 
que a partir del gobierno de 
Hugo Chávez comenzaron a 
ser transferidos a la sociedad 
a través de los servicios de 
educación, salud, transporte 
y subsidio a los alimentos y 
bienes básicos.

Una rápida revisión de la 
evolución de la guerra eco-
nómica permite identificar 
al menos cinco “falsos posi-
tivos”:

Las colas: como con-
secuencia de las res-
tricciones a la oferta, 

Víctor Hugo Majano

l empresariado co-
mercial-importador 
venezolano ha desa-

rrollado a lo largo de este año 
un conjunto de mecanismos 
destinados a evadir su res-
ponsabilidad sobre la escasez 
inducida y la caotización del 
comercio, promovida desde 
2013 en el contexto de la lla-
mada “guerra económica”.

Se trata de mecanismos 
que transfieren a otros secto-
res sociales  o a procesos irre-
gulares provocados por las 
propias acciones de las em-
presas comerciales, la culpa 
de la escasez y de las dificul-
tades para tener acceso a los 
bienes y servicios esenciales, 
tal y como se puede compro-
bar por medio del análisis.

Estos mecanismos pueden 
ser comparados con los pro-
cedimientos desarrollados 
por la fuerza pública colom-
biana para involucrar a per-
sonas inocentes en hechos 
delictivos vinculados con la 
lucha antisubversiva o con-
tra el tráfico de drogas, y que 
son conocidos con el término 
de “falso positivo”.

El uso de la figura del “falso 
positivo” tuvo su mayor auge 
a partir de 2008 durante el 
gobierno del expresidente 
Álvaro Uribe Vélez, siendo 
su ministro de Defensa el 
actual mandatario colom-
biano Juan Manuel Santos, e 
incluyó tanto el asesinato de 
civiles que eran presentados 
como combatientes guerri-
lleros como la manipulación 
de investigaciones judicia-
les para involucrar en actos 
delictivos a líderes políticos, 
sociales y a periodistas, y así 
desviar la atención sobre los 
verdaderos responsables. 

En el caso de Venezuela las 
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Desde el 2013 la oligarquía emprendió la caotización de los canales de distribución. FOTOS ARCHIVO

Los 5 “falsos 
positivos” 
de la guerra 
económica

E

determinadas por las cade-
nas de distribución desde 
finales del 2014, se presentó 
el fenómeno de las colas en 
los establecimientos comer-
ciales. Sin embargo, lo que 
es producto de la actuación 
empresarial, comenzó a ser 
presentado como expresión 
del fracaso del modelo im-
pulsado por la Revolución 
Bolivariana, y en consecuen-
cia se generaron actuaciones 
destinadas a “controlar las 
colas” e incluso a crimina-
lizar a quienes las hacían.  
Eso ha incluido la implanta-
ción de mecanismos como el 
maltrato a los consumidores 
por personal de seguridad, la 
ubicación de las filas bajo el 
sol o expuestas a condiciones 
ambientales hostiles, y hasta 
la prohibición de hacer colas 
en determinados lugares u 
horarios. Paradójicamente, 
el gran beneficiado por la 
cola es el circuito comercial, 
ya que se trata de la creación 
de una demanda compulsiva 
que permite acelerar la cir-
culación de las mercancías y 
reducir el ciclo, lo que se tra-

duce en una baja de costos de 
operación y en la aceleración 
del retorno de la inversión.

El bachaqueo: la mis-
ma restricción de la 
oferta y el caos fomen-

tado por los establecimientos 
comerciales, especialmente 
cadenas de supermercados 
y tiendas, fomentó el surgi-
miento del llamado “bacha-
queo”, el cual consiste en la 
compra para la reventa de 
productos básicos para cuya 
adquisición se requiere la 
realización de enormes co-
las. El consumidor prome-
dio normalmente se ve en 
grandes dificultades para 
someterse a esas condiciones 
impuestas deliberadamente 
por los comercios, por lo que 
puede verse obligado a pagar 
los sobreprecios que decidan 
imponer quienes descubrie-
ron (en clara complicidad con 
el comercio) que había un 
mercado para su actividad 
especulativa. Lo contradic-
torio es que quienes optaron 
por dedicarse a esa actividad, 
que beneficia esencialmente 
al comercio, también se con-
vierten en los “culpables” de 
la escasez y de las dificulta-
des para adquirir los produc-
tos, desviando la atención 
sobre la real responsabilidad. 
Incluso, han logrado que par-
te de los recursos de supervi-
sión y control del Estado, se 
hayan orientado a perseguir-
los en lugar de concentrarse 
en los grandes circuitos de 
distribución que determinan 
la aparición de este tipo de 
fenómeno.

Las compras “ner-
viosas”: obviamente 
la sistemática “inca-

pacidad” del comercio para 
abastecer en forma estable 
al consumidor provoca com-

portamientos individuales 
destinados a aumentar los 
volúmenes de compra. Pero 
además es común que los 
propios establecimientos 
fomenten la venta de más 
unidades que las requeri-
das por el consumidor: se 
“obliga” a llevar un “combo” 
con, por ejemplo, seis kilos 
de azúcar y cuatro de arroz, 
aunque es probable que esas 
cantidades no sean consu-
mida antes de la siguiente 
compra. Y luego se culpa 
de la escasez a las “compras 
nerviosas” impulsadas por 
los comerciantes y por el 
clima de alarma que fomen-
tan los medios y los voceros 
de las empresas importado-
ras-distribuidoras.

El “ausentismo” la-
boral: desde la re-
ducción de la jornada 

laboral, contemplada en la 
Ley del Trabajo promulgada 
en abril del 2012 por el pre-
sidente Chávez, las gran-
des empresas venezolanas 
comenzaron a atribuir su 
baja productividad al “au-
sentismo” laboral. Pero no 
se trata de que los trabaja-
dores no cumplen con sus 
obligaciones, sino que las 
horas de descanso o los días 
de asueto (cuando se cum-
ple jornadas en sábado o do-
mingo) son calificadas como 
“ausentismo”. 

Los controles del Es-
tado: la favorita de la 
burguesía es justa-

mente atribuirle la culpa de 
su baja productividad pro-
gramada a los controles del 
Estado. Especialmente lo ha-
cen con respecto al control 
de los precios, materia que 
desde el 2011 está regulada 
por la Ley de Precios Justos, 
que le otorga a los importa-
dores y productores un mar-
gen de ganancia del 30%. 
Constantemente los voceros 
empresariales advierten so-
bre la ausencia de un pro-
ducto a menos que se auto-
ricen “ajustes” de su precio. 
Y ese “falso positivo” ha sido 
tan eficaz que en noviembre 
del 2014 la Sundde (Super-
intendencia de Precios Jus-
tos) aprobó la providencia 
057/2014 que define que el 
“precio de venta justo: es 
aquel fijado para el usuario 
o la usuaria final por: (...) El 
productor o importador (...)”. 
Esa norma les ha permitido 
no solo aumentar los pre-
cios con sus propios criterios 
contables, sino achacarle al 
gobierno bolivariano dicho 
incremento.•

Quítale la máscara 
a las circuitos comerciales
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Las alzas del dólar guarimbero ocurren con una intencionalidad política.

El dólar más oscuro

Luis Dávila

l marcador DolarToday 
mejor conocido como 
dólar paramilitar o 

bachaquero, viene sufrien-
do,  desde hace días, de incon-
gruencias incalificables, muy 
parecidas a la de las autorida-
des del departamento del Nor-
te de Santander en Colombia, 
cuando intentan explicar las 
razones por las cuales per-
sisten largas colas para “tan-
quear” gasolina. Desde una 
perspectiva exclusivamente 
económica no hay lógica con-
sistente para el supuesto in-
cremento que ha registrado la 
tasa.
Álvaro Entralgo,  presidente de 
la Cámara de Comercio del es-
tado Lara, no se explica cómo 
la cotización de este marcador 
se mantiene aumentando lue-
go de que el torniquete aplica-
do en la frontera pusiera fin 
en la práctica a las actividades 
de las casas de cambio en Cú-
cuta. Asegura que un alza en 
este valor no debiera generar 
incrementos en los precios de 
los productos en Venezuela, 
que deben ser calculados se-
gún las facturas de compra en 
manos de los comerciantes. No 
obstante, reportes de medios 
nacionales dan cuenta de un 
incremento de 20% en apenas 
dos meses y lo explican como 
una especie de profecía auto-
cumplida, es decir, el precio 
sube porque las personas no 

Fenómenos sociales 

enquistados 

en la sociedad 

colombiana, tales 

como el narcotráfico 

y la parapolítica, 

permitieron la 

creación de un marco 

regulatorio sin ninguna 

lógica económica y que 

ahora sirve para atacar 

al bolívar

quieren tener bolívares y, en 
consecuencia, se incrementa 
aún más.

Lo que pasa en Cúcuta 
Para Oscar Forero, economista 
social y amplio conocedor de 
la realidad fronteriza, solo un 
análisis profundo de la econo-
mía y la política colombiana 
puede desentrañar este fenó-
meno que afecta a Venezuela 
pero cuyo origen se encuentra 
del otro lado de la frontera. De 
acuerdo con el investigador, 
algunos cálculos estiman que 
hasta un 35% de la economía 
de esa nación (lo que en térmi-
nos técnicos se conoce como 
Producto Interno Bruto) está 
afectada por el narcotráfico, 
que tiene influencia tanto en 
la inyección de capitales como 
en la dinamización de la eco-
nomía. “Prácticamente pode-
mos decir que no hay empresa 
grande en Colombia en la cual 
el narcotráfico no tenga algún 
interés”, señala.  
Eso explica la creación por par-
te del Banco de la República de 
Colombia (el ente emisor de ese 
país) de una reglamentación 
que permita un mercado de 
cambio de divisas alterno y no 
regulado en determinada zona 
del país, en este caso la fronte-
ra con Venezuela y al cual se le 
permiten realizar transaccio-
nes por hasta 10 mil dólares sin 
informarlo a las autoridades, 
mientras en Bogotá las doce 
casas de cambio debidamente 
registradas están obligadas a 

reportar al Banco de la Repú-
blica cualquier negociación 
por encima de los 500 dólares. 
“Si en la frontera con Colombia 
quiero cambiar 500 mil dóla-
res, solamente tengo que divi-
dir las transacciones hasta que 
resulten cada una en menos 
de diez mil dólares y nadie se 
entera”, explica. Así, al negocio 
del narcotráfico se le simplifica 
la legitimación de capitales.

Dos oligarquías
Desde la perspectiva política, 
señala Forero, es necesario co-
nocer la estructura del poder 
en Colombia, conformada por 
dos oligarquías: la tradicional 
(a la que pertenece Santos) y 
que ha ocupado el poder des-
de la época de la independen-
cia, y la que surgió a partir de 
los años ochenta producto del 
“boom” en el consumo de co-
caína en los Estados Unidos, lo 
cual se tradujo en el fortaleci-
miento de poderosos carteles 
de la droga. 
“En los años de Uribe vimos 
muchas capturas de capos del 
narcotráfico, pero parecía más 
una guerra entre bandas ri-
vales que la acción del Estado 
para frenar la exportación de 
sustancias ilícitas”, reflexiona. 
De esta época datan los fenó-
menos del paramilitarismo 
y la parapolítica que se han 
enquistado en la sociedad co-
lombiana. La necesidad de mo-
vilizar enormes cantidades de 
recursos económicos dieron 
como resultado el surgimiento 

de fenómenos como la inver-
sora DMG, que llegó a mover 
importantes sumas de dinero 
mediante un esquema de es-
tafa tipo pirámide en la cual el 
“inversor” recibía hasta el do-
ble de su colocación en apenas 
un mes. Cuando este modelo 
se vino al piso con la captura 
de su máxima cabeza visible, 
David Murcia Guzmán, en el 
año 2009, estos recursos se 
movieron a la frontera con Ve-
nezuela.

Alianza Cúcuta-Miami
Refiere Forero que desde el 
año pasado opera una alianza 
entre el marcador llamado Do-
larToday y la mafia de las ca-
sas de cambio en Cúcuta, con 
la finalidad de reducir el valor 
del bolívar en una operación 
con la cual, al mismo tiempo, 
legitiman capitales de oscuros 
orígenes.
Cuando se cierra el mercado 
de la capital del departamento 
del Norte de Santander, en pri-
mer momento migra a Zulia, 
luego a Apure y finalmente a 
Puerto Ordaz y Puerto Aya-
cucho. 
“En esa zona están moviéndo-
se los billetes de cien”, explica 
y asegura que hay una inten-
cionalidad política, porque 
por lo general las mafias del 
narcotráfico prefieren transar 
con la moneda “fuerte” pero en 
esta zona la demanda es de bo-
lívares, muchos de los cuales 
se movilizan en transacciones 
electrónicas.•

E

Un simple estudio compa-
rativo entre los precios de 
los productos en bolívares 
en una de las más impor-
tantes tiendas de comercio 
electrónico en Venezuela y 
el equivalente en dólares en 
una tienda en línea de los 
Estados Unidos, indica que 
los pequeños comerciantes 
no están respondiendo a las 
supuestas alzas recurrentes 
del llamado dólar bachaque-
ro, pues los precios si bien se 
sitúan muy por encima del 
valor Sicad, oscilando entre 
una tasa de cambio de 250 
hasta 650 bolívares por dó-
lar, en ningún caso alcan-
zan un valor superior a los 
800, incluso en productos 
de alta demanda como los 
teléfonos inteligentes, que 
representan el renglón más 
buscado en las tiendas vir-
tuales, lo cual sería un in-
dicador fiable para suponer 
que estas alzas ocurren con 
una intencionalidad políti-
ca, pues ni tan siquiera los 
pequeños oferentes están 
tomando este valor como 
su referencia para las tran-
sacciones. •

Lo que dice 
el “mercado”
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El mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdad, sin discriminación, 
sin injusticia, es el mundo planteado por nuestro Comandante Eterno 

lado el presidente Maduro, 
y tiene una validez incues-
tionable, refrendada por el 
concierto de naciones que 
integran el sistema Naciones 
Unidas en el diseño de las 
nuevas metas del milenio.

El pueblo todo, como defi-
nió nuestro Jefe de Estado, 
debe sentirse convocado a 
participar en las tareas de 
gestión política y de gobier-
no, que nos lleven a cumplir 
en los próximos años, con las 
nuevas metas del milenio es-
tablecidas para el 2030.

Solo en paz
El presidente venezolano 
Nicolás Maduro, en su inter-
vención desde la 70 Asam-
blea General de la ONU, aler-
tó ante el sistema de naciones 
“que solo en paz se pueden al-
canzar estos nobles objetivos 
planteados”.

Pero también fue enfático 
al decir que para ello es nece-
saria la transformación polí-
tica de las Naciones Unidas 
como mecanismo.

“El mundo necesita otras 
Naciones Unidas;  necesita 
una transformación políti-
ca, una nueva geopolítica de 

El pensamiento 
universal de Chávez 
en los objetivos 
del milenio

La humanidad necesita un nuevo mundo FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL

Es necesaria una geopolítica anticolonialista y antiimperialista.

equilibrio y respeto de los  
nuevos regionalismos; un 
mundo donde se imponga la 
verdad de los pueblos y en 
15 años, en 2030, cuando se 
cumpla el ciclo que  hoy es-
tamos proponiendo contra 
la desigualdad y la pobreza, 
estemos celebrando la exis-
tencia de una nueva política 
de paz y la reconstrucción de 
los pueblos destruidos por las  
guerras imperialistas”, expre-
só.

Además señaló la imperio-
sa  creación de una normati-
va “para someter a quiénes se 
creen con derecho a gober-
nar a otros pueblos y a im-
ponerse hegemónicamente 
sobre otros países”.

Como en su momento lo 
hizo el Comandante Eterno 
Hugo Chávez, Nicolás Madu-
ro denunció que las guerras 
injustas, provocadas por pe-
tróleo, por intereses imperia-
listas, en Afganistán, en Irak, 
en Libia, llevaron al fracaso los 
planteamientos originales del 
sistema de Naciones Unidas.

“Aún están frescas las pa-
labras de Hugo Chávez aler-
tando sobre las mentiras 
con las que se alentó la des-

trucción de Libia. Nadie está 
facultado,  ni por la carta de la 
ONU, ni por ningún otro ins-
trumento, a juzgar y prejuzgar 
el régimen político de un país 
y pretender cambiar el cambio 
de régimen de un gobierno o 
sistema”, denunció Maduro en 
el foro internacional, recibien-
do aplausos.

A tiempo de parar una trage-
dia civilizatoria

“Y lo decimos con dolor por-
que amamos  a los pueblos ára-
bes y musulmanes, admiramos 
sus culturas milenarias. Lo que 
se hizo en Libia fue un crimen, 
y se destruyó un país que a su 
vez salvaguardaba la estabili-
dad de la región. Y ¿quién va a 
pagar por los crímenes en esos 
países?”, manifestó.

El Presidente llamó a los paí-
ses a detener el horror en Siria. 
“En  Siria el Sistema de Nacio-
nes Unidas está a tiempo de pa-
rar una tragedia espeluznante 
para la humanidad. Se puede 
hacer una nueva alianza de 
paz”, y no vaciló en catalogar 
lo que sucede en Siria, como 
una tragedia civilizatoria, que 
afecta mucho más allá de las 
fronteras a todos los pueblos 
del planeta.

Para esto, resaltó que es obli-
gatorio “prohibir el uso de mé-

todos intervencionistas que 
llevan el terror a los pueblos 
que son declarados indesea-
bles por las élites del mundo”.

De la Carta de Jamaica 
al Plan de la Patria
El presidente Maduro recordó 
que el plan socialista de Hugo 
Chávez, sobre el cual se susten-
ta el gobierno bolivariano y el 
proyecto de Patria que quere-
mos la mayoría de las venezo-
lanas y los venezolanos,  tiene 
su origen en el pensamiento 
visionario de  Simón Bolívar, 
nuestro padre Libertador.
Por tal motivo, recordó el bi-
centenario de ese documento 
de vigencia universal, la Carta 
de Jamaica, donde el genio de 
Bolívar avizoró la necesaria 
construcción de una  geopolí-
tica americana, anticolonialis-
ta y antiimperialista. “Allí se 
trazaron los elementos funda-
mentales, de una tesis que rei-
vindicamos hoy en Venezuela, 
un mundo de justicia, de paz, de 
equilibrio del universo”.
“Un nuevo mundo necesita la 
humanidad; una política de 
convivencia de paz con justicia, 
con igualdad, que rechace todo 
intento de hegemonizar de cual-
quier manera el mundo”, resaltó.

“A doscientos años de la Carta 

Solo la paz puede 

garantizar la 

viabilidad del 

plan 2030 y de 

las relaciones 

internacionales en 

nuestro planeta"

Modaira Rubio

Por primera vez en 
la historia no solo de 
Venezuela, sino del 

sistema de Naciones Unidas, 
un programa de gobierno 
está científica y metodoló-
gicamente alineado con los 
objetivos de la humanidad”,  
señaló el presidente Nico-
lás Maduro en el Consejo de 
Ministros donde emitió un 
balance de su participación 
en nombre del pueblo vene-
zolano en la 70 Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.

El presidente venezolano 
llamó a su equipo de gobier-
no a alinear su planificación 
estratégica, realizada bajo 
los preceptos del Plan de la 
Patria, con las metas traza-
das por las Naciones Unidas, 
para en un lapso de tres lus-
tros, superar la  pobreza y la 
desigualdad que hoy impera 
en el mundo.

El Plan de la Patria es la 
continuidad de la propues-
ta bolivariana surgida de 
la espiritualidad y del pen-
samiento del Comandante 
Hugo Chávez, como ha seña-

"

Plan de la Patria, plan de la humanidad
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de Jamaica, decimos  con Bo-
lívar, el mundo necesita una 
nueva geopolítica. La paz es 
nuestro sueño de hoy, recons-
truir ese sistema que nació 
como un sueño, el de la paz, 
hace 70 años”, dijo refiriéndose 
a la intención de los principios 
fundamentales de la organiza-
ción creada, sin éxito, para evi-
tar las guerras.

Reiteró el llamado a la cons-
trucción de una nueva ética en 
el campo político. “Pasamos del 
mundo bipolar, al mundo uni-
polar, tras la desaparición de la 
Unión Soviética, y a la imposi-
ción del pensamiento único, del 
neoliberalismo. Requerimos un 
mundo de respeto que reconoz-
ca los nuevos regionalismos, un 
mundo que pueda hacer valer 
la letra de la carta fundacional 
de la ONU, un mundo multipo-
lar, pluricéntrico”, indicó.

América Latina 
es un ejemplo
“Solo la paz puede garantizar 
la viabilidad del plan 2030 y 
la viabilidad de las relaciones 
internacionales en nuestro 
planeta. En América Latina te-
nemos buenas noticias, hemos 
reencontrado el camino de 
unión e independencia y hoy 
podemos decir que hemos con-
solidado la unidad de la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (Celac), que  
se declaró como zona de paz”, 
prosiguió.

Hizo mención a los meca-
nismos subregionales como 
PetroCaribe, Unasur, la ALBA, 
que han permitido comenzar a 
dibujar un nuevo horizonte en 
Nuestramérica.

Saludó las negociaciones para 
la paz en Colombia, en La Ha-
bana; el restablecimiento de 
las relaciones entre EE.UU y 
Cuba;  pero advirtió que debe 
cesar el colonialismo que per-
siste en Guantánamo y en Islas 
Malvinas y se debe poner fin al 
terrorismo financiero ejercido 
contra la Cuba socialista a tra-
vés del injusto bloqueo nortea-
mericano.
“Con EE.UU, debemos pasar la 
página del intervencionismo, 
del golpismo” que todavía ame-
naza a pueblos y naciones que 
han decidido ser libres y sobe-
ranas como la Venezuela boli-
variana y chavista.

Pueblo valiente
“Qué gran batalla ha dado 
nuestro pueblo  venezolano 
enfrentando conspiraciones in-
ternas y externas”, y se refirió 
al vil decreto firmado por Oba-
ma el 9 de marzo de este año, y 
a la fatídica Operación Tenaza, 
que pretendía abrir conflictos 
bélicos con Colombia y Guya-
na para destruir la Revolución, 

derrotados por la diplomacia de 
paz ejercida por el gobierno  bo-
livariano.
Aseguró que pese a la buena 
intención que tuvo el presi-
dente Obama de aclarar en la 
Cumbre de las Américas que 
Venezuela realmente no es una 
amenaza para la seguridad in-
terna de EE.UU, esa intención 
no basta. “El decreto debe ser 
derogado porque es una espada 
de Damocles que amenaza a mi 
pueblo”, recalcó.
Hizo un llamado a la comunidad 
internacional para que estuvie-
ra alerta ante cualquier intento 
de atentar contra la democracia 
en Venezuela, en vísperas de las 
elecciones parlamentarias del 6 
de diciembre.

“Las fuerzas bolivarianas he-
mos obtenido 18 triunfos de 19 
elecciones. El 6 de diciembre, se 
expresará la voluntad del pue-
blo. Le pido al mundo estar aten-
to a cualquier intento de violen-
tar la vida política de Venezuela. 
Queremos continuar en demo-
cracia participativa y protagóni-
ca, por la vía de la paz. Nuestra 
vocación es eminentemente de-
mocrática, popular, pacífica. Hoy 
podemos decir que la República 
Bolivariana de Venezuela es un 
espacio para la dignidad de los 
pueblos del mundo”, expresó Ni-
colás Maduro.

 “Cuando estemos conme-
morando el 17 de diciembre del 
2030 junto a nuestro pueblo y 
rindiéndole balance a nuestro 
Libertador, podamos decirle ¡Mi-
sión Cumplida!, ahora sí se pudo, 
Venezuela independiente y 
América Latina unida”, agregó. •
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Un mundo para la felicidad 
del género humano

Pasamos del mundo 
bipolar al mundo 
unipolar, tras la 

desaparición de la 
Unión Soviética, y 
a la imposición del 
pensamiento único, 
del neoliberalismo. 

Requerimos un 
mundo de respeto 
que reconozca los 

nuevos regionalismos, 
un mundo que pueda 
hacer valer la letra de 

la carta fundacional de 
la ONU”

El mundo sin guerras, sin 
hambre, sin desigualdad, 
sin discriminación, sin in-
justicia, es el mundo plan-
teado por Chávez. Así lo 
vemos en el preámbulo del 
Plan de la Patria, que plan-
tea justamente las necesi-
dades que debe solventar 
la humanidad, para en los 
próximos 15 años, alcanzar 
las metas propuestas para 
una vida mejor.

“Este programa de gobier-
no para el período 2013-
2019 responde a la conse-
cución de dichos supremos 
objetivos: ¡Independencia y 
Patria socialista!

Como decía nuestro Li-
bertador en 1820: Es imper-
turbable nuestra resolución 
de independencia o nada. 
Independencia definitiva o 
nada debe ser la divisa de 
las bolivarianas y boliva-
rianos de hoy. Independen-
cia definitiva es nuestra 
causa y nuestra tarea per-
manente.

La independencia enten-
dida desde el ahora, desde el 
aquí, nos obliga a ver hacia 
el pasado para encontrar el 
rumbo cierto hacia el por-
venir. Es por eso que a la te-
sis reaccionaria de imperio 
y de la burguesía apátrida 

contra la Patria, nosotras 
y nosotros le oponemos la 
tesis combativa, creativa y 
liberadora de la indepen-
dencia y el socialismo como 
proyecto abierto y dialécti-
ca construcción: la indepen-
dencia no ha terminado y la 
forjamos en nuestra lucha 
diaria y permanente.

Nos toca realizar plena-
mente el sueño libertario 
que nunca ha dejado de pal-
pitar en la Patria y que hoy 
está latiendo de manera in-
cesante. Así lo creo desde 
la fe combativa y la razón 
amorosa que me alienta: la 
herencia heroica nos obliga 
y tal exigencia es bandera y 
compromiso para nosotras 
y nosotros. Desde el tiem-
po que nos ha tocado vivir 
es preciso honrar los retos; 
tantos sacrificios no pueden 
ser en vano, hacerlos carne 
y sangre de la vida nueva 
tiene que seguir siendo el 
horizonte que nos llama y 
desafía.
(…) Éste es un programa de 
transición al socialismo y 
de radicalización de la de-
mocracia participativa y 
protagónica. Partimos del 
principio de que acelerar la 
transición pasa necesaria-
mente por, valga la redun-

dancia, acelerar el proceso 
de restitución del poder 
al pueblo. (…) Ahora bien, 
¿cuál es el contexto nuestro 
americano y mundial en el 
que estamos dándole vida a 
un modelo alternativo so-
cialista? Es claro que Nues-
tra América vive un cambio 
de época que arrancó, y es 
justicia reconocerlo, con la 
llegada al poder de la Revo-
lución Bolivariana: un cam-
bio de época que se carac-
teriza por un cambio real 
y verdadero de las relacio-
nes de poder a favor de las 
grandes mayorías. Es claro, 
también, que el sistema-
mundo capitalista atraviesa 
por una crisis estructural 
que puede llegar a ser ter-
minal: una crisis que, por su 
catastrófica magnitud, nos 
obliga políticamente, como 
diría Martí, a aclarar y pre-
ver cada día, como de hecho 
lo hemos venido haciendo, 
para minimizar sus impac-
tos sobre Venezuela. Pero 
hay un signo alentador que 
quiero destacar: ha comen-
zado a sentar sus bases un 
sistema internacional mul-
tipolar que se orienta hacia 
ese gran principio que Bolí-
var llamara el equilibrio del 
universo”. •

 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU

• Erradicar la pobreza en todas sus formas en 
todo el mundo
• Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 
alimentaria y una mejor nutrición, y promover 
la agricultura sostenible
• Garantizar una vida saludable y promover el 
bienestar para todos, para todas las edades
• Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa, y promover las 
oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos
• Alcanzar la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas
• Garantizar la disponibilidad y la gestión sos-
tenible del agua y el saneamiento para todos
• Asegurar el acceso a energías asequibles, 
fiables, sostenibles y modernas para todos
• Fomentar el crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos
• Desarrollar infraestructuras resilientes, pro-
mover la industrialización inclusiva y sosteni-
ble, y fomentar la innovación
• Reducir las desigualdades entre países y 
dentro de ellos

• Conseguir que las ciudades y los asentamien-
tos humanos sean inclusivos, seguros, resilien-
tes y sostenibles
• Garantizar las pautas de consumo y de pro-
ducción sostenibles
• Tomar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota 
de los acuerdos adoptados en el foro de la 
• Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático)
• Conservar y utilizar de forma sostenible los 
océanos, mares y recursos marinos para lograr 
el desarrollo sostenible
• Proteger, restaurar y promover la utiliza-
ción sostenible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar de manera sostenible los bosques, 
combatir la desertificación y detener y revertir 
la degradación de la tierra; frenar la pérdida de 
diversidad biológica
• Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles
• Fortalecer los medios de ejecución y reavivar 
la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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Carlos Machado Villanueva

l día miércoles 30 
de septiembre hubo 
un ataque a una im-

portante planta eléctrica 
del país, que fue ejecutado 
por un motorizado con pa-
rrillero, quienes arrojaron 
una bomba, explicaría el 
presidente Nicolás Maduro, 
quien relató que durante 
su estadía en Nueva York 
fue notificado de cada de-
talle acerca de los ataques 
con granadas que fueron 
efectuados recientemente. 
"Mientras yo estaba en la 
Asamblea de la Organiza-
ción de Naciones Unidas, 
defendiendo la soberanía 
y la paz del país, me repor-
taron desde el puesto de 
comando presidencial los 
ataques con granadas a los 
policías".

“Es locura y terrorismo. 
Este nuevo modus operandi 
no es propio de Venezuela. 
¿De dónde viene esta modali-
dad?, No respondo", dijo.

Pero advirtió "aquí no va a 
pasar lo que pasó en Libia o 
en Siria, a los terroristas los 
vamos a atajar tempranito y 
los castigaremos con mano 
de hierro. Un país con justi-
cia profunda evita males ma-
yores con grupos paramilita-
res y terroristas".

En opinión del profesor de 
la Universidad Bolivariana 
de Venezuela (UBV) Carlos 
Ramírez, mantener la paz 
en Venezuela requiere el 
manejo de alguna serie de 
elementos asociados a cómo 
las fuerzas revolucionarias 
bolivarianas confrontan las 
diferencias con sus adversa-
rios políticos y cómo en un 
momento determinado se 
tienen que utilizar los meca-
nismos creados por la Cons-
titución para evitar un es-
calamiento conflictivo “que 
lleve a algo que nosotros no 
queremos, que es una espe-
cie de guerra interna, una 
guerra civil”.

Más aún, destaca, si se tie-
ne muy claro que desde la 
llegada al poder de la Revo-
lución Bolivariana hay una 
intencionalidad, además de 
interna, también externa, 
de unas fuerzas hegemóni-
cas en lo político, militar y 
económico, encabezadas por 
EE.UU y sus países aliados 
agrupados en la OTAN, para 
que la confrontación chavis-
mo-oposición entre en una 
espiral de violencia política,  
de lo cual “han habido prue-
bas contundentes”.

El biólogo y docente uni-
versitario con doctorado en 

La irreductible 
apuesta de 

Venezuela a la paz 

genética humana expuso en 
el marco de la celebración de 
los 70 años de la fundación 
de la ONU que, como lo re-
cordó el presidente Nicolás 
Maduro en su  intervención 
ante el máximo organismo, 
nació precisamente con el fin 
de preservar la paz, meta que 
todavía no ha logrado.

Armas para la paz
Según Ramírez ha sido “el 
dolor de cabeza” del liderazgo 
chavista en estos últimos  16 
años evitar la instauración en 
nuestro país  de una  situación 
de violencia política con posi-
bilidades de escalamiento, en-
contrando mecanismos cons-
titucionales,  el referéndum 
revocatorio incluido, como la 
mejor manera de impedirlo.

“El referéndum marcó un 
hito”, expresa, “pero las elec-
ciones también, y el respeto 
a los resultados electorales” 
que  operan  como muro de 
contención ante una siem-
pre latente posibilidad de 
desborde de la violencia para 
dirimir las diferencias políti-
cas,  acicateada por no pocos 
medios de comunicación  pri-
vados, tanto nacionales como 
internacionales.

El académico explica que 
en Venezuela se hicieron 
una serie de ensayos supe-
riores de escalamiento del 
conflicto, incluso buscando 
un enfrentamiento interno. 
Es evidente que el pueblo 
venezolano ha podido desa-
rrollar armas para enfrentar 
modelos de guerra no con-

La madurez política del pueblo venezolano ha permitido encontrar
armas para mantener la paz interna

vencionales.
Ramírez complementa que 

en Venezuela se ha logrado 
una madurez política en mu-
chos aspectos, sobre todo en 
el seno de pueblo llano, ma-
durez que considera ha pro-
ducido un período de estabi-
lidad política “independien-
temente de todos los ataques 
que haya sufrido el gobierno 
revolucionario”.

Carne de cañón
El académico considera im-
portante destacar que como 
los bolivarianos están en 
contra de una hegemonía 
total y de un absolutismo de 
pensamiento, tales ataques de 
quienes pretenden perpetuar 
esta situación en el mundo 
“van en contra vía de lo que 

se hace en la Venezuela boli-
variana”.

“Por lo tanto, como no se 
puede hacer una guerra di-
recta como tal, hay elementos 
que hacen que se produzcan 
otras alternativas muy bien 
planificadas que tienen que 
ver con la guerra de baja in-
tensidad. Los elementos que 
tienen que ver con lo comu-
nicacional,  producen algunos 
componentes de alienación 
en ciertas capas de  venezo-
lanos que se vuelven induda-
blemente en carne de cañón 
para que se produzcan otros 
escalamientos”.

Ramírez rememora que el 
gobierno bolivariano presi-
dido por Nicolás Maduro pre-
tendió negociar con muchos 
de esos elementos, ello en re-
ferencia al diálogo que  con-
vocado a principios de 2014 
con alcaldes y gobernado-
res de oposición y luego con 
la dirigencia de la llamada 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), porque entendía 
que una “cosa importantísi-
ma es mantener la estabili-
dad interna para producir 
realmente lo que nosotros 
queremos, que es  mantener 
internamente la paz”.

No solo paz interna
El también coordinador na-
cional de investigación de la 
UBV aclara que esa paz a la 
que aspira el liderazgo boliva-
riano, no está supeditada solo 
al escenario nacional sino que 
además tiene que ver  con el 
plano incluso “de nuestros ve-
cinos próximos”.

“Relacionados evidente-
mente con el tema de fron-
teras y con los intereses que 
se manejan en la frontera. Ya 
sabemos que hay intereses,  no 
solamente en lo político, sino 
en lo económico, que también 
ha sido un factor importante”.

Tanto en el caso de la situa-
ción en la frontera colombo-
venezolana, y del diferendo 
limítrofe sobre el territorio 
Esequibo entre Venezuela y 
Guyana, Ramírez  conside-
ra que  no se trata solo de un 
asunto regional,  sino que se 
puede convertir en cualquier 
momento  en un problema 
global dependiendo de los ele-
mentos que entren en juego.

Al respecto, destacó la im-
portancia de que gracias a la 
intermediación del presidente 
Correa y del presidente Taba-
ré, representantes de la Una-
sur y la Celac, se llevó al diá-
logo las diferencias fronterizas 
entre Venezuela y Colombia, 
lo que indudablemente consti-
tuye una victoria para el irre-
ductible camino de la paz que 
ha elegido Venezuela. •

E

Profesor Carlos Ramírez.FOTO JESÚS VARGAS

La humanidad necesita un nuevo mundo FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL
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Luisana Colomine

a desde 1968, el Acuer-
do de Cartagena, sus-
crito en mayo de 1969, 

contempla en su Artículo 
131 que los Países Miembros 
emprenderán acciones en el 
campo de la comunicación so-
cial orientadas a difundir un 
mayor conocimiento del pa-
trimonio cultural, histórico y 
geográfico de la subregión, de 
su realidad económica y social 
y del proceso andino de inte-
gración.

Una visión hegemónica de 
la comunicación ha impedi-
do que los medios asuman de 
manera decidida ese artículo 
o, más bien, este mandato, y 
prácticamente hoy en día es le-
tra muerta, pues nos ha hecho 
adoptar como cierta la imagen 
de que las zonas fronterizas, 
estratégicas en el proceso de 
integración, son peligrosas, in-
humanas, enfermas de delitos, 
fuente de todos los males, y 
por ello hay que mantenerlas 
lejos de la “vida normal” que se 
desarrolla en el centro de los 
países. 

Algo que también se corres-
ponde con las teorías del cen-
tro y de la periferia de finales 
de los 60 y 70 en el siglo pa-
sado, conceptos desarrollados 
por la Comisión Económica 
para América Latina, Cepal. 
Las llamadas economías “sub-
desarrolladas” donde los pro-
cesos de acumulación privi-
legian los espacios centrales 
pero se deforman en la perife-
ria. Los medios de comunica-
ción, garantes de la estructura 
y el pensamiento dominante 
asumieron esta postura: des-
cuidaron desde el punto infor-
mativo las fronteras y privile-
giaron los espacios centrales. 
No contentos con eso clasifica-
ron esas zonas como “las más 
calientes” y “las más peligro-
sas”. La colombo-venezolana se 
ubica entre “las más calientes”. 

La frontera: 
algo más que 

un punto y 
una raya

Y

Las zonas fronterizas deben pasar a ser un 
punto destacado en la labor periodística

La brasileña-venezolana entre 
“las más peligrosas”.

En la frontera “no pasa nada”
“En la frontera no pasa nada 
hasta que pasa”, dicen por 
ejemplo los periodistas que 
deben hacer su cobertura 
diaria en fronteras como la 
de México, en zonas donde se 
enseñorean las mafias organi-
zadas, el narcotráfico y la trata 
de personas. Zonas donde la 
violación de los derechos hu-
manos está a la orden del día 
pero frente a la cual el mundo 
se hace de la vista gorda. Se ig-
nora, por ejemplo, cómo cada 
día mueren en el tren llamado 
“La Bestia” decenas de migran-
tes que van en pos del “sueño 
americano”. 

Datos de esta triste trave-
sía, que tomamos de zonaj.
net son: “un tren puede trans-
portar entre 1.000 y 1.500 in-
migrantes; el recorrido puede 
durar unas tres semanas; se 
le conoce también como "El 
devoramigrantes" y "El tren 
de la muerte"; "Los Zetas" y los 
"Maras" secuestran a muchos 
y extorsionan a sus familias. 
Según el Instituto Nacional de 
Migración Mexicano (INM) 
cada año son repatriados apro-
ximadamente 250 mil centro-
americanos y suman 1.300 
entre los muertos y mutilados. 
En solo 5 meses casi 10 mil 
emigrantes centroamericanos 
que iban hacia EE.UU fueron 
secuestrados”.

No es casual entonces que 
todos los problemas se congre-
guen en nuestras fronteras y 
que de pronto nos estallen en 
el rostro de manera trágica y 
violenta. Al no visibilizarlos en 
los trabajos periodísticos, esos 
problemas no se conocen en 
los espacios centrales de cada 
país. Los medios ni siquiera 
tienen entre sus fuentes a las 
zonas fronterizas como algo 
obligado en la investigación 
periodística y entonces esas 
situaciones llegan de manera 

fragmentada y descontextua-
lizada, amarillista o sensacio-
nalista, solo se muestra la con-
secuencia, pero no las causas; 
solo se conoce el qué pero no el 
por qué ni el para qué.

El efecto mediático
En el caso de nuestra fronte-
ra con Colombia, la situación 
informativa no es diferente 
y por eso debemos revisar de 
manera urgente el tratamien-
to periodístico y comunicacio-
nal de las ciudades fronterizas, 
pues las vemos como algo leja-
no que nada tiene que ver con 
nuestras vidas. En esa franja 
de más de 2 mil kilómetros, la 
medida de cierre que tomó el 
presidente venezolano Nicolás 
Maduro, no fue diferente a lo 
que han hecho muchos otros 
países como una acción sobe-
rana. 

En el estado Táchira, mediá-
ticamente el mayor interés se 
lo llevó “La Invasión”, ubicado 
en la finca La Guadalupe, aun-
que según los expertos con-
sultados el nombre técnico de 
eso es “ocupación”. Además, en 
Táchira hay muchas “invasio-
nes”, incluso en el propio San 
Cristóbal existe una bastante 
grande llamada Machirí, don-
de la población mayoritaria-
mente es colombiana. 

Al sitio donde ocurrió el 
marcaje de casas, las demoli-
ciones y todo lo que explota-
ron al máximo los medios co-
lombianos, se le conoce como 
“la invasión de la invasión”, es 
decir, un pedazo de tierra (la 
más próxima al río Táchira) 
que fue ocupada por gente de 
ambos países desde hace unos 
ocho años y donde operaban 
cinco consejos comunales con 
su Código Situr (Sistema In-
tegral de Taquillas Únicas de 

Registro) y personalidad jurí-
dica, es decir RIF, para optar a 
financiamiento de proyectos 
ante los entes correspondien-
tes. También se habían orga-
nizado varias Unidades de Ba-
talla Bolívar-Chávez (UBCh). O 
sea, una invasión reconocida, 
aceptada, tolerada por el Esta-
do regional. ¿Por qué impactó 
tanto mediáticamente si exis-
tía desde hacía tiempo? 

Los habitantes de ese sector 
eran colombianos o venezo-
lanos. ¿Qué importa? Muchos 
tenían doble nacionalidad, en 
algunos casos, o la calificación 
de desplazados externos y re-
fugiados otorgada por el Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados y 
Desplazados, Acnur. En en-
trevista con varios defensores 
públicos se nos aseguró que 
ningún desplazado o refugia-
do había sido deportado, y que 
tampoco se habían recibido 
denuncias sobre violación de 
derechos humanos. “Todo se 
hizo con presencia de la De-
fensa Pública, Defensoría del 
Pueblo; fiscales del Ministerio 
Público y gente de las comunas 
y consejos comunales”. “Fue 
una acción casi quirúrgica y 
además fueron cambiados to-
dos los efectivos de la GNB y 
FANB. Aquí llegó tropa nueva, 
los que estaban no participa-
ron de ese operativo”, reveló el 
funcionario. 

En esas zonas periféricas, 
fronterizas, se habla de una 
población “flotante”, de gente 
que vive acá pero trabaja o es-
tudia del otro lado y viceversa. 
En el caso de Táchira, Apure o 
Amazonas, no es raro ver pa-
rejas de colombiano y venezo-
lana que pronto echan raíces 
y procrean hijos. Usted le pre-
gunta a cualquiera en ese paso 

fronterizo de San Antonio 
“Oye, ¿de dónde eres?” y la res-
puesta es: “de los dos”. Lo más 
natural es que las colombianas 
vengan a parir a San Antonio 
y, en general, buscan atención 
médica gratuita que consiguen 
en el CDI. Una médica de ese 
centro nos confió que de cada 
diez pacientes al menos seis 
son colombianos. “Se les atien-
de, se les regala su tratamiento 
y luego vienen a sus chequeos 
cuando la enfermedad lo ame-
rita. Pero después del cierre, 
eso bajó muchísimo”.  

Es claro que la frontera debe 
pasar a ser un punto destacado 
en la labor periodística. Es cla-
ve esto para poder cumplir que 
ese mandato del Acuerdo de 
Cartagena y en general para 
hacer justicia a los hombres y 
mujeres que habitan en esas 
zonas. Pero tal vez la defini-
ción más cercana de una fron-
tera nos la dio el poeta Aníbal 
Nazoa, que aquí les dejamos, 
como punto final de este tra-
bajo.

Punto y Raya 

Entre tu pueblo y el mío,
hay un punto y una raya,
la raya dice «no hay paso»,
el punto, «vía cerrada».
Y así, entre todos los pueblos,
raya y punto, punto y raya,
con tantas rayas y puntos,
el mapa es un telegrama.
Caminando por el mundo,
se ven ríos y montañas,
se ven selvas y desiertos,
pero ni puntos ni rayas.
Porque estas cosas no existen,
sino que fueron forzadas,
para que mi hambre y la tuya
estén siempre separadas. •

Debemos revisar urgentemente nuestra política comunicacional fronteriza. FOTO ARCHIVO
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Fernando E. Rivero O.

ún fresco el recuerdo 
de aquella noche de 
septiembre, cuando 

emerge abiertamente la trai-
ción para asesinar al Liber-
tador en Bogotá, la Colombia 
bolivariana se estremece ante 
su desmembramiento.

El proyecto transformador 
de Simón Bolívar, respaldado 
por todo un pueblo, enfrenta 
con mayor fuerza en 1830 la 
fiereza de las nacientes oligar-
quías dirigidas por José Anto-
nio Páez en el territorio de la 
actual Venezuela, Juan José 
Flores y José María Obando 
en la tierra del ahora Ecuador 
y principalmente, Francisco 
de Paula Santander desde el 
exilio apuntalando la sece-
sión de la Colombia de hoy.

Ese ataque de las clases so-
ciales explotadoras contra 
la obra emancipadora de la 
generación libertadora, tuvo 
en el asesinato un arma para 
consumar la traición. Así lo 
perpetraron contra el Gran 
Mariscal de Ayacucho, Anto-
nio José de Sucre, en las mon-
tañas de Berruecos. A raíz de 
este trágico suceso, Bolívar 
sentenciará  ante la historia: 
…Se ha derramado la sangre de 
Abel!….

Nace el santaderismo 
en Nuestra América
Bolívar también agregó la 
bala cruel que le hirió el co-
razón, mató a Colombia.  En 
efecto, la muerte de Sucre 
tuvo por objetivo acabar con 
la Patria Grande soñada por 
el Libertador. Nace así el Caín 
de Nuestra América: el san-
tanderismo. Uno de los prin-
cipales referentes políticos de 
las élites del continente.

Fue Francisco de Paula San-

tander el principal opositor a 
la emancipadora “Campaña 
de Sur”, quien convalidó la 
Doctrina Monroe al invitar a 
Estados Unidos al “Congreso 
Anfictiónico de Panamá”, el 
autor intelectual irrefutable 
del intento de asesinato de 
Bolívar, promotor incansable 
de la disolución de Colombia 
bolivariana y el padre del ré-
gimen oligárquico de Colom-
bia, bien disfrazado de Parti-
do Liberal, o bien de Conser-
vador.

La política entendida como 
negocio, la soberanía nacional 
igualada a botín de guerra, el 
exterminio de los patriotas y 
la exclusión de los humildes, 
es el legado del santanderis-
mo. Lamentablemente, sus 
secuelas perviven hasta hoy 
en el Palacio de Nariño.

La historia de los pueblos 
de América, si bien está llena 
de páginas gloriosas desbor-
dadas de dignidad patriota, 
también está marcada por la 
ignominia apátrida, las des-
igualdades y el saqueo de sus 
riquezas naturales, gracias a 
élites que se tomaron el poder 
desde aquel fatídico año de 
1830.

El santenderismo
en el siglo XXI
En la actualidad los poderosos 
aún ejercen el poder en Co-
lombia. La oligarquía santan-
derista es la punta de lanza del 
imperialismo en el plano mili-
tar. Esto explica la acogida de 
las siete bases de Estados Uni-
dos en territorio neogranadi-
no para adelantar los planes 
imperiales en la región. 

También en el plano polí-
tico son el “Caballo de Troya” 
de la unidad latinoamericana 
y caribeña. De hecho son el 
eje de la “Alianza del Pacífico”, 
plan de las oligarquías y el 

imperialismo estadouniden-
se para enfrentar el ALBA, la 
Celac y Unasur. 

El santanderismo también 
juega un importante papel 
en la destrucción de la Revo-
lución Bolivariana. Ataque 
convergente desde el ámbito 
económico, el narcotráfico, el 
contrabando de extracción, el 
paramilitarismo, y principal-
mente la diplomacia servil a 
los intereses norteamericanos. 

Con esta última diseñan la 
imagen de que Venezuela es 
un “Estado Paria” mediante 
denuncias reiteradas de viola-
ciones de derechos humanos 
que justifiquen la agresión 
contra el país. En fin, se trata 
de la histórica conspiración 
oligárquica del santanderis-
mo contra el bolivarianismo.

El pueblo 
de las dificultades
Las dificultades que vive Ve-
nezuela debido a los ataques 
del santanderismo hecho go-
bierno de Colombia son parte 
de una agenda diseñada en la 
Casa Blanca. La “Nueva Fron-
tera de Paz” promovida por el 
presidente Nicolás Maduro es 
continuidad de la política ex-
terior bolivariana.

Ese planteamiento es una 
apuesta que sintetiza la uni-
dad binacional, la necesidad 
histórica de alcanzar la justi-
cia social en la zona limítro-
fe como prerrequisito para 
preservar la paz y al mismo 

tiempo refrenda la solución 
soberana de los asuntos de la 
región. Desde Caracas se reto-
ma la sabia del ideario boliva-
riano de construir un nuevo 
futuro.

Ese pueblo hermano colom-
bo-venezolano que ayer libró 
las batallas de la Campaña 
Admirable, de Pantano de 
Vargas, Boyacá, Pichincha y 
Bomboná, han librado y si-
guen librando combates por 
un nuevo modelo de convi-
vencia y una Patria que les ha 
sido arrebatada por los pode-
rosos de ayer y de hoy. Esa es 
la tarea del “Movimiento bo-
livariano de colombianos por 
la paz”, aquí y allá.

Atanasio Girardot, Rafael 
Urdaneta, Antonio Ricaurte y 
Antonio José de Sucre, entre 
otros, aún guían con su ejem-
plo los esfuerzos por la cons-
trucción de la Patria Grande. 
Esto es continuar la empresa 
libertaria del siglo XIX para 
forjar la Nueva Colombia, 
profundizar la transición 
socialista en Venezuela, al-
canzar la unidad de Nuestra 
América y lograr su transfor-
mación.

Estos referentes históricos 
tienen su máximo exponente 
en el Libertador Simón Bolí-
var como máximo conductor 
del pueblo de las dificultades 
capaz de vencer las más va-
riadas adversidades. Bolívar 
es antiimperialismo conse-
cuente, solidaridad militante, 

unidad latinoamericana y 
compromiso incansable con 
los más humildes.

La esperanza del universo
Sin dudas, Bolívar no se equi-
vocó cuando expresó que 
América es: “La esperanza del 
universo”. Ayer la empresa li-
bertaria partió desde las ribe-
ras del Orinoco en Venezuela 
para llegar a Ayacucho cons-
truyendo la independencia, la 
justicia social y un nuevo re-
ferente global en las naciones 
recién liberadas.

Hoy desde Venezuela se 
desata un importante cam-
bio de época en el continente. 
La Revolución venezolana es 
encarnación genuina del bo-
livarianismo y sinónimo de 
utopía concreta en el mundo 
para los pueblos que sufren 
el capitalismo neoliberal. Su 
subversivo ejemplo radica 
en replantear el sentido de la 
existencia humana, ofrendar-
lo todo para que la vida emer-
ja como centro y fin de una 
sociedad postcapitalista.

Venezuela es la esperanza 
de que otro modelo de convi-
vencia humana es posible. En 
esta tierra se juega el destino 
del continente y quizás el fu-
turo de la humanidad. Esa es 
la responsabilidad histórica 
de los bolivarianos de hoy. Ese 
el reto que asumió con éxito el 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez y la tarea pendiente 
en el combate por la vida. •
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Santanderismo vs bolivarianismo
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Venezuela es la esperanza de que otro modelo 
de convivencia humana es posible
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una amplia red de atención 
primaria para evitar deriva-
ción en centros hospitalarios 
de tipo 3 y 4.

Hace muy poco en un co-
nocido portal web, alguien 
escribió: “La guerra en con-
tra de la Revolución parece 
tener un ciclo que se puede 
describir perfectamente en 
los titulares de los diarios de 
la derecha: “inseguridad” (pa-
ramilitarismo), “colas” (gue-
rra económica), “apagones” 
(sabotaje eléctrico) y “crisis 
hospitalaria” (sabotaje hospi-
talario). Partiendo de un prin-
cipio crítico, podríamos citar 
sin temor a equivocarnos un 
caso que dejó perplejos a la 
autoridades sanitarias en Ve-
nezuela: el saboteo al Hospital 
JM de los Ríos, allí los arqui-
tectos de la mentira se aven-
turan a sabotear las tuberías 
de enfriamiento del hospital 
la madrugada del 10 septiem-

Rubén Fariñas

esde hace algún tiem-
po todos los medios 
digitales y tradiciona-

les se han enfocado, primero 
tímidamente y luego con una 
extraña voracidad, a cubrir 
fuentes relacionadas con la sa-
lud, desde una sombría pers-
pectiva, hilvanando en deta-
lles que casi rayan en el palan-
grismo. ¿La razón?, la cercanía 
a un proceso electoral donde 
la oposición venezolana ma-
neja las mismas estrategias, 
simbología y discurso. 

Para nadie es un secreto 
el estado actual del sistema 
hospitalario nacional (con 
fortalezas y debilidades), y 
los constantes avances que 
en materia de salud obtuvo 
nuestro país, desde la puesta 
en marcha de la Misión Ba-
rrio Adentro, y la creación de 

Estamos ante 

el mismo plan, 

saboteo, mentira 

y bulla mediática, 

el llamado es a 

unirnos en favor de 

la salud colectiva"

D

Diego Olivera Evia  

En el inicio de nuestra visita 
al Cono Sur de América nos 
encontramos con la reali-
dad de los medios privados, 
como algunos periódicos de 
la izquierda crítica, que dan 
su versión libre de la guerra 
económica desarrollada por 
la derecha venezolana, como 
la presencia de EE.UU en la 
desestabilización del gobier-

Crónica 
de una mentira

bre, para luego decir que el 
hospital estaría inoperativo.

Situaciones como esta, se 
pueden pensar alejadas de 
la realidad del sistema hos-
pitalario en Portuguesa, sin 
embargo, autoridades y poder 
popular han controlado focos 
de saboteo en hospitales de 
Guanare y Acarigua.  

¿Cómo sabemos que mien-
ten? Autoridades estadales 
y nacionales han destacado 
en sus últimas declaraciones, 
la arremetida de saboteos y 
complicidad interna en robo 
de insumos, basta citar el caso 
de varias detenciones que se 
han llevado a cabo en diver-
sos estados del país.

¿Qué hace el gobierno? Des-
de el Ministerio del Poder 
Popular para la Salud, se ha 
implementado una estrategia 
que garantiza la atención pri-
maria y la detección de nudos 
críticos en mujeres embaraza-

das, la creación del Sistema de 
Control y Seguimiento Ma-
terno Infantil (Sicasmi), a los 
fines de evitar muertes neo-
natales, políticas públicas en 
función de garantizar vidas y 
niños sanos.

¿Qué andan tramando?
De reciente data, en las pági-
nas de uno de los órganos de 
masificación de la mentira, la 
Revista Zeta, titulaba: “Crisis 
hospitalaria afecta a los Vene-
zolanos”, para nuestra sorpre-
sa, los enfoques críticos siguen 
siendo los mismos que en pasa-
dos escenarios preelectorales, 
es decir los caldos de cultivo, 
y sus voceros, muy cercanos a 
la oposición, además de ser los 
centros hospitalarios ubicados 
en estados potencial y sustan-
cialmente chavistas: Aragua 
y Portuguesa, también tienen 
“especialmente” a Caracas, 
pues la ciudad tiene una im-

portancia estratégica vital, ya 
que se trata de la capital políti-
ca de la república; los dos esta-
dos restantes forman parte de 
las gestiones que más esfuer-
zos han hecho para garantizar 
la salud colectiva, ¡vaya que 
Tareck y Castro Soteldo han 
recibido “palo”, junto a sus sis-
temas estadales de salud.

Hay que traer a la memoria 
colectiva el caso de la famosa 
“bacteria” en el Hospital Cen-
tral de Maracay, y la “inopera-
tividad” en el  JM de los Ríos.

Si bien es cierto, que exis-
ten debilidades en los hospi-
tales del país, las estadísticas 
muestran avances, la guerra 
económica emprendida con-
tra el pueblo genera muchas 
veces escasez en rubros mé-
dicos, y, sin embargo, aún se 
despliegan grandes operativos 
asistenciales. En Portuguesa, 
el ejecutivo regional invierte 
grandes sumas en planes de 
intervenciones quirúrgicas 
para llevar a cero la llamada: 
“deuda quirúrgica”, aun así, 
llegando nuevos equipos al 
búnker de radioterapia del 
Miguel Oraá, lo que viene es el 
mismo plan, saboteo, mentira 
y bulla mediática, el llamado 
es al pueblo  a unirnos en fa-
vor de la salud colectiva. •

guerra mediática de EE.UU, 
definida como la “Operación 
Tenaza”. Pese al gran éxito 
diplomático que se logró en 
Ecuador, gracias a los acuer-
dos alcanzados por los man-
datarios Maduro y Santos, 
los medios sureños han tra-
tado de mantener la versión 
unilateral de Colombia sobre 
la violación de los derechos 
humanos de los colombianos 
en la frontera, luego del cie-
rre de la misma. A la par de 
esto parece una gran mentira 
obviar en las negociaciones 
el papel de paramilitarismo y 
el narcotráfico, hechos que la 
prensa no analiza o esconde 
en sus columnas de noticias.

Esta visión parcializada 

de los medios internaciona-
les son parte de la guerra de 
cuarta generación, pero lo 
llamativo es que nadie habla 
de Colombia y sus falsos po-
sitivos, ni de las 7 bases mi-
litares, ni de la violación de 
derechos humanos en esta 
nación, nada de esto aparece 
en El País de Uruguay, ni en 
ABC de Paraguay. 

Como tampoco se analiza el 
papel de la OEA en el tema de 
derechos humanos, ni se con-
dena a EE.UU, principal vio-
lador de las garantías de los 
ciudadanos estadounidenses, 
ni las víctimas de su guerra 
en Irak, Afganistán, Siria, las 
que son ejemplo de un mun-
do sin justicia. •

no del presidente Nicolás Ma-
duro. Parte de estas campa-
ñas han sido auspiciadas por 
el senador uruguayo Rafael 
Michelini, quien usa grose-
rías para referirse al manda-
tario venezolano; de la mis-
ma manera se ha tratado de 
crear una cacería de brujas 
con la condena de Leopoldo 
López, tratando de manipu-
lar la amnistía del Presidente 
y Comandante Hugo Chávez, 
para darle el mismo trata-
miento al principal promotor 

de los golpes de Estado, paro 
petrolero, paramilitarismo 
y las guarimbas que dejaron 
como saldo 43 venezolanos 
fallecidos, centenares de he-
ridos y cuantiosas pérdidas 
millonarias.

Periódicos como El País de 
Uruguay son multiplicado-
res de noticias y análisis sin 
fuentes válidas.
Se trata de una campaña bien 
orquestada, buscando satani-
zar la realidad de Venezuela, 
desconociendo los esfuerzos 
del Estado y del presidente 
Maduro en buscar una sali-
da de paz y diálogo a la crisis 
en la frontera con Colombia, 
como con Guyana, las que 
conforman parte de una 

Se ha llegado al extremo de sabotear las tuberías del JM de los Ríos FOTO ARCHIVO

Hospitales en la mira 
del paramilitarismo

Ante la cercanía de las elecciones  arrecia guerra mediática 
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¡Gracias compatriotas, pueblo heroico 
de Venezuela, pueblo bolivariano, pue-

blo glorioso, pueblo que está demostrando 
al mundo la estirpe que tiene! Permítannos 
incluirnos ahí, por supuesto; la estirpe que 
tenemos los venezolanos. Lo venimos dicien-
do desde hace varios años: el pueblo vene-
zolano le va a demostrar al mundo de lo que 
es capaz, de qué barro estamos hechos, qué 
semilla tenemos en las venas, qué nos corre 
por el corazón: ¡Patria, libertad, justicia! Es 
una ebullición de pueblo.
(...) Pero, entendamos que nosotros los re-
presentantes del pueblo ¡jamás, pero jamás 
de los jamases!, podemos pretender sustituir 
a la masa, al colectivo, al dueño, al sobera-
no que nos eligió, ellos son los dueños del 
poder, no somos nosotros los dueños del 
poder; esa es una concepción básica de la 
Revolución Bolivariana. Bolívar lo decía; en 
alguna ocasión escribió: “Creo más en los 
consejos del pueblo, que en los consejos de 
los sabios”.
El primer sabio, el primer gran sabio venezo-
lano se llama el pueblo, especialmente cuan-
do ese pueblo está incorporado a un proce-
so como éste. Una de nuestras más grandes 
responsabilidades es tomar la fuerza de ese 
pueblo, no traicionarlo jamás y tratar, eso sí, 
de orientarlo. Tratar de encender las luces 
para andar por los caminos de este mundo 
cuajado de incertidumbre por todas partes, 
porque en verdad en todo el mundo esta-
mos llenos de incertidumbres. 
Estamos en una época de mutación histó-

rica donde la incertidumbre es el signo del 
tiempo que estamos viviendo. Alguien, al-
gún escritor; hace poco me llegó un libro, de 
esos grandes obsequios que a uno le llegan, 
esos libros que contienen tanta sabiduría, y 
algún analista de este tiempo dice reciente-
mente –creo que con mucha razón– que en 
este momento el mundo se enfrenta a una 
situación de caos donde ni siquiera sabemos 
dónde está el laberinto. Aquí, en Venezuela, 
está ocurriendo o se está haciendo realidad 
la profecía de Pablo Neruda; Bolívar se hizo 
pueblo y está en la calle combatiendo de 
nuevo, esa es una de las verdades que signan 
el proceso venezolano de hoy. 
(…) El proceso venezolano tiene un signo do-
minante, determinante, impulsor definitivo 
que es la rebelión de las masas, por tomar 
el término de Ortega y Gasset; una masa re-
belde por todas partes, invadiéndolo todo, 
un pueblo que se desató las cadenas que lo 
oprimían, un pueblo que perdió el miedo, 
que perdió el temor, un pueblo que se hizo 
a la calle y allí anda; óiganlo los que quieran 
oírlo, véanlo los que quieran verlo, siéntanlo 
los que quieran sentirlo.
 Eso es uno de los signos de la era bicente-
naria. Es Bolívar que vuelve hecho pueblo; 
más que idea hecho pueblo y hecho lucha 
concreta”. 

*Extractos del discurso de Hugo Chávez ante la Asam-
blea Nacional, con motivo de su toma de posesión como 

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 
para el período 2000-2006

Pueblo valiente, pueblo heroico, 
pueblo bolivariano

La lucha transnacional contra
el imperialismo

No podemos seguir reproduciendo 
ciegamente la miserable lógica que 

atenta contra el orden ecológico y las con-
diciones mínimas de la vida en sociedad: 
una lógica que nos arrebata el porvenir y 
pulveriza nuestras identidades. Es la lógica 
imperial, capitalista. Estamos obligados a 
transitar otros senderos, sin renunciar a los 
particulares procesos de cada pueblo.
Ante tantos propósitos y celadas que quie-
ren desviarnos del camino, debemos crear 
nuevas formas de mancomunidad y a la vez 
propiciar nuestras propias estrategias de 
resistencia. Resistencia y creación múltiple 
para poder convertir el destino en concien-
cia, como decía el escritor francés André 
Malraux.
Por eso mismo, Venezuela sigue y segui-
rá luchando -con la misma consecuencia 
de siempre- por la creación de un mundo 
multipolar. Ahora bien, el mundo multipo-
lar que queremos no está a la vuelta de la 
esquina.
(…) Quiero retomar lo que dije en la Univer-
sidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en 
Moscú: hoy podemos decir que el mundo 
ha dejado de ser unipolar. Pero ni se ha re-
producido un escenario bipolar, ni hay indi-
cios tangibles de la marcha hacia la confor-
mación de cuatro o cinco grandes polos de 
poder mundial. Es evidente, por ejemplo, 
que la estructuración de Nuestra América 
como un solo bloque político no se ve en 
el horizonte inmediato: no se hará realidad 
en el corto plazo. Pero igual pasa en África, 
Asia y Europa.
Lo que sí comienza a hacerse visible es un 

conjunto creciente de núcleos geopolíticos 
sobre el mapa de un mundo al que ya pu-
diéramos llamar ahora sí, el Nuevo Mundo. 
Se trata de un mundo multinuclear como 
transición hacia la multipolaridad.
(…) Dispersos nos quisieran mantener las 
fuerzas que aspiran dejarnos en la reta-
guardia de la historia, siguiendo el mismo 
juego perverso que bien conocemos por 
sus nefastos resultados para la humani-
dad. Sin embargo, con esta larga travesía, 
cruzando fronteras de tres continentes y 
abriendo el corazón libertario al mundo, 
cumplimos con el sagrado deber de pro-
fundizar el pacto inexorable entre los pue-
blos que corremos suertes comunes, apos-
tamos a iguales desafíos y compartimos las 
mismas esperanzas.
Difícil les será silenciar este canto plural 
que están entonando múltiples naciones, 
que frente a la globalización hegemónica 
que impone el capitalismo han comenzado 
a edificar globalizaciones contrahegemóni-
cas, para decirlo en los términos del pensa-
dor portugués Boaventura de Sousa Santos 
cuando en su libro “Una epistemología del 
sur”, nos propone pensar en un nuevo mo-
vimiento democrático transnacional. 
(…) Inmenso es el compromiso: inmenso 
también es nuestro empeño para no de-
jarnos tragar por las fuerzas oscuras que 
pretenden acumular la extrema riqueza 
para unos pocos, al costo de la desgracia 
de millones de seres humanos”.

**Extractos de las Líneas de Chávez del 13 de 
septiembre de 2009

COMENTARIO: 
El Comandante Hugo Chávez nos sigue 
diciendo que la esencia de la Revolución 
Bolivariana es el pueblo venezolano,  
heroico, valiente,  que ha tomado las 
riendas de su propio destino hoy, como 
hace más de doscientos años.
Por ello nuestro objetivo en la gestión 
política, y la gestión de gobierno debe 
ser continuar cada día dándole poder a 
ese pueblo para que asuma el protago-
nismo del proceso de  construcción del 
socialismo bolivariano.
Y así lo hemos entendido quienes hoy 

por diversas razones asumimos tareas 
de dirección política.
En estos tiempos de feroces ataques me-
diáticos contra la Revolución Bolivaria-
na, avanzamos en nuestra tarea de mi-
nimizar la incertidumbre, de aumentar 
la confianza para que el pueblo no solo 
esté seguro que lograremos superar las 
dificultades, sino que se involucre y par-
ticipe en la solución de los problemas.  
¡Unidos, pueblo, gobierno bolivariano y 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
seremos victoriosos!

COMENTARIO: 
El mundo debe avanzar hacia la cons-
trucción de una nueva ética, de una 
nueva cultura política, como señaló 
el presidente Nicolás Maduro en su 
discurso ante la 70 Asamblea de las 
Naciones Unidas, para que la humani-
dad pueda sobrevivir en las próximas 
décadas.
Así lo establece el IV objetivo histórico 
del Plan de la Patria, legado de Chávez. 
El desarrollo de una nueva geopolítica 

internacional para un mundo multi-
céntrico y pluripolar que sea garante 
de la paz planetaria. Para ello, sin du-
das, como nos dice el mismo Coman-
dante Eterno, respetando las parti-
cularidades de cada país, los pueblos 
deben avanzar hacia la superación 
de la lógica capitalista. Como señaló 
Rosa Luxemburgo en su célebre frase, 
es ¡socialismo o barbarie! No hay otro 
camino.

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Javier Alexander Roa
Misión Verdad

l 30 de septiembre de 
2015 el Parlamento 
ruso aprobó la solici-

tud del presidente Vladimir 
Putin sobre el envío de tropas 
rusas al extranjero y del uso 
de la fuerza aérea en la Repú-
blica Árabe Siria. Lo que abre 
una nueva historia en las fu-
turas intervenciones y en la 
instalación de bases militares 
de Rusia en países aliados a 
solicitud de los gobiernos so-
beranos.

Esta aprobación de la Cá-
mara alta del Parlamento 
ruso indica que la unipolari-
dad hegemónica de Estados 
Unidos está llegando a su fin. 
No señala esto que estemos 
llegando al fin de la historia, 
más bien podría afirmar que 
estamos en presencia de una 
nueva era de conflictos y de 
una nueva era de desarrollo 
armamentista que englobará 
al espacio ultraexterior.

Rusia bajo el gobierno de 
Vladimir Putin (a diferencia 
de la era de la Unión Soviética 
bajo el proceso de la Perestroi-
ka) ha sido muy cuidadosa de 

El gobierno de Putin ha tenido la suficiente paciencia, superando la 
arremetida económica, mediática y política de Estados Unidos y Europa

no aventurarse en conflictos 
armados en el extranjero ni 
a solicitud de sus países alia-
dos, como la República Árabe 
Siria, principalmente por dos 
motivos:

Para hacer respetar los 
acuerdos, resoluciones, leyes 
internacionales y tener la mo-
ral para “obligar” (dentro del 
juego diplomático) a que otros 
países, como los miembros 
principales de la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), respeten di-
chas reglas internacionales. 

Para no repetir la amarga 
derrota sufrida durante la in-
tervención de su fuerza mili-
tar en Afganistán entre 1979 
y 1989, donde Arabia Saudita 
y Estados Unidos financiaron 
la yihad guerrillera contra las 
tropas soviéticas, utilizando 
el territorio de Pakistán como 
logística y entrenamiento de 
los muyahidines, dando paso 
al nacimiento del radicalismo 
“islámico”. 

La aprobación del Parla-
mento ruso de utilizar fuer-
zas militares en el extranjero, 
principalmente para extirpar 
el terrorismo, en países como 
Siria, no limita a que la Fe-
deración Rusa (en un futuro 

muy cercano) construya o ex-
panda sus bases militares en 
países aliados. Ejemplo de ello 
es la ampliación, moderniza-
ción e incremento de buques 
de guerra (durante los últimos 
meses) en la base naval de 
Tartus en la República Ára-
be Siria que mantiene desde 
1971. El propio Vladimir Putin 
afirmó: “Rusia no tiene prác-
ticamente bases en el extran-
jero. Tenemos restos de nues-
tras Fuerzas Armadas, que 
quedaron de la Unión Sovié-
tica, en Tayikistán, para com-
batir la amenaza terrorista en 
la frontera con Afganistán. El 
mismo papel cumple nuestra 
base aérea en Kirguistán, que 
también va dirigida a este ob-
jetivo antiterrorista y que fue 
creada después de los ataques 
terroristas de Afganistán con-
tra Kirguistán, a petición de 
los dirigentes de Kirguistán. 
En una base militar en Ar-
menia permanece desde los 
tiempos soviéticos nuestra 
división militar”. Estas bases 
aéreas serán repotenciadas 
los próximos meses para com-
batir el terrorismo.

Aparte de las maniobras 
navales de Rusia en aguas del 
mar mediterráneo de Siria, 

durante las últimas semanas, 
aviones de la fuerza aérea de 
Rusia SU–24, SU–25, drones y 
helicópteros de combates han 
aterrizado en aeropuertos si-
rios y han comenzado a rea-
lizar vuelos de reconocimien-
tos sobre las ciudades de Deir 
Ezzor, Al-Hasakah, Al-Raqa, 
Sweida, Damasco y Homs, 
para recoger información y 
detectar las posiciones de los 
grupos terroristas del Estado 
Islámico  y del grupo Al-Nusra  
afiliado a Al-Qaeda. También 
han instalado equipos y la-
boratorios electrónicos para 
capturar a través de sus saté-
lites los movimientos de los 
referidos grupos terroristas. 
Para ello Rusia ha ampliado 
la infraestructura de algunos 
aeropuertos sirios y ha colo-
cado perímetros de seguridad 
para resguardar su personal y 
equipos militares.

Rusia no ha intervenido di-
rectamente en ataques contra 
el Estado Islámico en Siria ni 
en Irak. Así como no ha par-
ticipado directamente en con-
flictos en otros países.

El gobierno de Vladimir 
Putin ha tenido la suficiente 
paciencia, superando la arre-
metida económica, mediática 
y política de Estados Unidos y 
Europa contra Rusia.

Los errores de la Unión Eu-

ropea, OTAN y de Estados 
Unidos han sido las mejores 
armas para que Rusia hoy esté 
liderando con credibilidad un 
plan de lucha contra el terro-
rismo, tras el fracaso de los 
“países aliados” de extinguir el 
terrorismo del Estado Islámico 
que ellos sembraron en Siria e 
Irak y que se ha propagado 
por otros países del mundo. 
El acuerdo de cooperación de 
inteligencia y seguridad entre 
Rusia, Irak, Siria e Irán el pasa-
do 27 de septiembre de 2015, 
para combatir a los grupos te-
rroristas del Estado Islámico y 
Al-Nusra afiliada a Al-Qaeda, 
es una muestra del papel fun-
damental que jugará Rusia 
cuando entre en acción con 
su poderío aéreo y su aseso-
ramiento militar a los ejércitos 
de Siria e Irak en el terreno.

Rusia busca con este plan 
combatir verdaderamente al 
terrorismo, mostrar músculo 
del renacer de una superpo-
tencia, acabar con el poder 
unipolar y direccionar la di-
plomacia internacional me-
tiendo en el carril a Estados 
Unidos para que respeten las 
normas, resoluciones, leyes 
y acuerdos internacionales. 
Qué las armas químicas o 
cualquier otra excusa no sean 
motivos de intervencionismo 
militar en países soberanos. •

Cazas rusos han atacado objetivos de los terroristas. FOTO ARCHIVO

E

Rusia en Siria: fin 
del mundo unipolar

Condiciones para que Rusia entrara 
en combate contra el terrorismo:

• Los gobiernos afectados por el terrorismo del Estado 
Islámico y de Al-Nusra afiliada de Al-Qaeda, como la 
República Árabe Siria y la República de Irak, solicitaron 
a Rusia (dentro del marco internacional) la intervención 
de sus fuerzas militares para erradicar los grupos 
terroristas.

• La fuerza aérea de la coalición internacional liderada 
por Estados Unidos no ha mostrado ni demostrado 
su eficiencia combativa contra el terrorismo, todo 
lo contrario, el Estado Islámico y Al-Nusra se han 
fortalecido con más armas, más hombres y se han 
expandido.

• Tras la reunión de los Presidentes de Rusia y Estados 
Unidos en el marco de la 70 Asamblea General de 
la ONU, los dos presidentes acordaron establecer 
canales de comunicación entre los ejércitos ruso y 
norteamericano, con la finalidad de evitar errores en 
sus ataques a los grupos terroristas en Siria. 

• La Cámara alta del Parlamento de Rusia aprobó el 
envío de tropas al extranjero y el uso de las fuerzas 
armadas en Siria.

• Existe un acuerdo de cooperación entre Irán, 
Siria, Rusia e Irak para combatir el terrorismo y, 
posiblemente, este acuerdo de cooperación se amplíe, 
con la inclusión de otros países, para crear una alianza 
de combate contra Al-Qaeda y el Estado Islámico.
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Participarán músicos nacionales e internacionales. FOTOS JESÚS VARGAS

Los músicos tendrán rondas promocionales.

18 CULTURA

Elianyeli Angel 

enezuela suena a mú-
sica tradicional, salsa, 
jazz, rock, ska, reggae, 

pop, rap, hip-hop y más. Esta 
diversidad de ritmos hará vi-
brar del 7 al 11 de octubre al 
Teatro Teresa Carreño (TTC) 
y sus alrededores, con más de 
1400 artistas participantes, 
durante la primera Feria In-
ternacional de Música de Ve-
nezuela Fimven 2015, la cual 
ofrecerá más de 1500 activi-
dades que integran los múlti-
ples ámbitos del arte sonoro 
nacional.

Con la premisa El lugar que 
la música merece, la Fimven se 
perfila como el primer mer-
cado musical de Venezuela 
que le permitirá a los artistas 
nacionales mostrar su talento 
en 18 conciertos promocio-
nales ante programadores 
provenientes de Alemania, 
Argentina, Brasil, Cuba, Co-
lombia, Chile, Ecuador, Espa-
ña, Estados Unidos, Portugal, 
Reino Unido, México, Uru-

V

guay, Japón y Panamá. Estos 
profesionales evaluarán las 
propuestas de los músicos 
criollos para gestionar su in-
serción en festivales, merca-
dos y/o encuentros  musicales 
en diferentes países del mun-
do.

Además los programadores 
nacionales, responsables de 
festivales y eventos que con-
centran diferentes géneros 
musicales, estarán presentes 
para observar los proyectos 
de los músicos, a fin de incor-
porarlos en los diversos en-
cuentros musicales desarro-
llados en el país.

Los músicos también sos-
tendrán rondas promociona-
les, 1450 entrevistas privadas, 
en las que plantearán a los 
programadores su propuesta 
musical y los requerimientos 
de sus presentaciones a fin de 
participar en encuentros mu-
sicales internacionales.

Durante la feria, a partir 
de las 7:00 p.m, la sala Ríos 
Reyna del TTC se convertirá 
en el escenario de las galas y 
conciertos de lujo que conta-
rán con la participación de 
músicos nacionales e inter-
nacionales. El recital de la 
inauguración será una oda 
al joropo con el maestro Cheo 
Hurtado y la Orquesta Filar-
mónica Nacional, en compa-
ñía de los elencos tradicional 
y contemporáneo de la Fun-
dación Compañía Nacional 
de Danza.

Para el 8 de octubre, el ska 
de la agrupación Desorden 
Público sonará junto al indie 
rock de A Banda Mais Bonita 
da Cidade (Brasil) en ese ma-
jestuoso escenario.

C4 Trío se unirá a esta fies-
ta de ritmos el 9 de octubre, y 
lo hará en compañía de Yusa, 
cantante cubana que fusiona 
los ritmos tradicionales de su 
país con el jazz, funk y rock. 

El lugar que la música 

merece, premisa de 

la Fimven se perfila 

como el primer 

mercado musical de 

Venezuela que le 

permitirá a los artistas 

nacionales mostrar 

su talento ”

Una ventana 
al universo 
sonoro 
nacional
Con la participación de más de 1400 artistas 
se realizarán conciertos, expoferia, rondas 
promocionales y más

Luego, la música tradicional 
de Argentina y Venezuela se 
hará sentir el 10 de octubre 
con Aca Seca Trío y Cecilia 
Todd, respectivamente.

Este evento también ser-
virá como espacio para el 
análisis, aprendizaje y actua-
lización en materia musical, 
gracias a las 25 actividades 
formativas programadas, las 
cuales contemplan talleres, 
foros y conferencias,  todos 
con entrada gratuita y entre-
ga de certificados. .

La feria ofrecerá al públi-
co una expoventa, con más 
de 40 stands de discografía, 
representación artística y 
programación, instrumentos 
musicales, editoriales y servi-
cios formativos. Además, los 
asistentes podrán disfrutar 
diversas propuestas gastronó-
micas en locales que estarán 
localizados en las cercanías 
del Complejo Cultural Teresa 
Carreño.

Las entradas para todas las 
galas tendrá un costo de Bs. 
200, y están a la venta en las 
taquillas del teatro o en su 
portal web www.teresaca-
rreno.gob.ve.

La Fimven será una venta-
na al universo sonoro vene-
zolano. Esta iniciativa forma 
parte de las líneas de acción 
de la Agencia de Representa-
ción de Artistas (ARA), pro-
yecto ejecutado por el Insti-
tuto de las Artes Escénicas y 
Musicales (IAEM), ente ads-
crito al Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura.

La programación detallada 
de la feria estará disponible 
en el portal www.fimven.
com.ve. Para mayor informa-
ción consultar las cuentas en 
Twitter @FIMVEN / @Plata-
formaIAEM / @CendisMusi-
ca y en Facebook FIMVEN, 
Plataforma IAEM y Cendis 
Avanza. •

Ha surgido la cultura colombo-venezolana. FOTOS JESÚS VARGAS

Este evento también servirá como espacio para el análisis.
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Los medios de comunicación que responden 
a intereses de la derecha trasnochada, han 
reseñado que el gobierno bolivariano tiene 
al Monstruo de Ramo Verde como “un indi-
viduo subyugado y sometido a la autoridad 
militar”, además de querer “dañar su estruc-
tura mental y física”.
La realidad es que la celda donde Leopoldo 
López cumple su condena, en el reclusorio 
de Ramo Verde, tiene comodidades que se 
encuentran muy por encima de los bene-
ficios que recibe cualquier procesado en el 
país.
El “terrible” sitio de presidio dispone de 9 
metros cuadrados, una cama con colchón, 
un closet aéreo y una ventana que permite 
la entrada de luz natural. Adicional a eso tie-
ne un baño privado de 2.8 metros cuadrados 
con cerámica, lavamanos, sanitario y área 
para ducha.

A la hora de comer cuenta con una mesa y 
varias sillas, área que también sirve para la 
lectura de libros y prensa nacional. En dicho 
estar dispone de televisión satelital, Blu-Ray, 
corneta, filtro de agua potable y pizarra acrí-
lica para hacer anotaciones.
No conforme con esto el Monstruo de Ramo 
Verde puede preparar su propia comida (a pe-
sar de que se le garantiza desayuno, almuer-
zo y cena) en una cocina dotada con una ne-
vera de 11 pies, una cocina eléctrica de tres 
hornillas, un horno microondas, un horno 
tostador, una cafetera, una parrillera eléctri-
ca, una licuadora y una lámpara portátil.
López puede recibir visita de familiares, ce-
lebrar el cumpleaños de sus hijos, hacer acti-
vidades al aire libre y hasta puede sembrar 
hortalizas y matas ornamentales.
Definitivamente todas estas condiciones son 
como para enloquecer a cualquiera. •

n su programa Con el Mazo Dando, 
Diosdado Cabello destacó en relación 
a la campaña electoral, que los revolu-

cionarios están en la obligación de quitarle la 
máscara a la burguesía, “ellos no se parecen 
al pueblo porque lo odian “¿ustedes creen que 
el pueblo se va a creer ese cuento del lobo dis-
frazado de cordero?”.

Cabello reafirmó el compromiso que tie-
ne el pueblo con la Revolución Bolivaria-
na, “hasta debajo de las piedras está escrito: 
¡Gana Chávez el 6 de diciembre! Ahorita di-
cen los amargados: Te das cuenta, ya tienen 
los resultados. Gana Chávez y gana la Patria, 
no van a gobernar este país ni por las buenas 
ni por las malas”.

En ese mismo orden de ideas, indicó que en 

esta coyuntura histórica “tenemos dificulta-
des, pero el pueblo debe saber con quién se 
molesta, porque cuando va a una tienda y no 
consigue el producto no es culpa del gobierno 
revolucionario, es culpa de una guerra eco-
nómica que desde la derecha, los factores im-
periales están llevando a cabo contra nuestra 
Patria”.

Rechazó que la derecha se ampare en el 
discurso basado en que las estanterías es-
taban llenas de productos en 1988, “pero el 
pueblo no tenía con qué comprar (…) Ustedes 
acabaron con este pueblo, adecos, copeyanos 
y sus derivados actuales; que los derivados 
actuales son peores, porque son fascistas en-
fermos de poder, corruptos hasta la médula, 
vende patria, arrastrados al poder imperial”.•

E

¡Este 6 de diciembre gana 
Chávez y gana la Patria!

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

JJ RENDÓN VUELVE 
AL ATAQUE
Patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: Así funciona este 
laboratorio que está muy 
vinculado con las seguidillas 
de granadas explosivas que 
lanzaron los paramilitares 
para atacar a los policías: El 
domingo 27 de septiembre, 

luego de un extraño ataque con un artefacto explo-
sivo lanzado a unos escasos metros de la policía del 
estado Miranda ubicada en La Urbina y en donde no 
hubo daños materiales ni víctimas, se activó uno de 
los laboratorios utilizado por la ultraderecha a través 
de la cuenta Twitter @gigivicky. Esta cuenta comenzó 
a difundir los primeros mensajes de una supuesta fuga 
en el recinto penitenciario Alayon del estado Aragua, 
siendo luego replicada por “Maracay Activa” y poste-
riormente anclada mediáticamente como noticia por 
la cuenta Twitter de la periodista Yazmín Velasco. Pos-
teriormente, fue posicionada por las cuentas de Dolar 
Today, La Patilla, El Nacional, Alberto Federico Ravell, 
Raúl Baduel, entre otros, que operaron como robots. 
Detrás de este laboratorio se encuentra JJ Rendón, 
quien se vincula con la cuenta activadora del mensaje 
de la supuesta fuga (@gigivicky), y no podía faltar el 
laboratorio de Primero Justicia que funciona en el edi-
ficio Delta de Bello Campo en Chacao. Luego, como 
cualquier zorro viejo, sale el Majunche Lechero a pro-
nunciarse haciéndose la víctima.

MOVIMIENTO ACCIÓN 
Y LUCHA BUSCA ZAPEROCO 
La Patriota “Chiriguare” nos 
informa: Alerta con esto 
Diosdado. Según alias Yere-
my integrante del movimien-
to Acción y Lucha actual-
mente se encuentran en una 
primera fase, la cual consiste 
en distribuir panfletos con 

información falsa y distorsionada, especialmente di-
rigida a las trabajadoras y  los trabajadores. Para esta 
fase están captando jóvenes a quienes les ofrecen 
crecimiento dentro del movimiento y también cance-
larles 5 mil bolívares después de cumplir la misión en 
las estaciones del metro Caricuao, Propatria, Petare 
y El Valle. El martes 29 de septiembre se efectuó una 
reunión en los Palos Grandes, donde se acordó iniciar 
la segunda fase para el jueves 01 de octubre con una 
serie de rumores para comprobar la reacción de los 
cuerpos de policías. Alias  Yeremy manifestó que la 
tercera fase se activaría con un interesante material 
que traerá muy pronto alias Fuji, muy conocido por 
Alfredo Jimeno, dirigente de Voluntad Popular, muy 
amigo de Pérez Venta.

La lujosa celda del Monstruo 
de Ramo Verde


