
A DEFENDER
LA CONSTITUCIÓN

Año 2015, un año de grandes dificultades y de una agresión 
económica sostenida contra el pueblo venezolano. 

La participación protagónica de la Revolución Bolivariana con 
la ofensiva contrarrevolucionaria, se encontrará amenazada en 

el 2016. Constitución en mano, el pueblo garantizará la paz 
y la esperanza de un futuro de equidad / P 08 a 11

AÑO 2  Nº55
VENEZUELA, DEL 20 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2015



 /// DEL 20 AL 27 DE DICIEMBRE DE 201502 OPINIÓN

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

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

Eduardo Pérez Viloria

En la actual coyuntura política que se vislum-
bra en el país se abren nuevos horizontes para 
el proceso revolucionario -social, político, eco-
nómico y cultural- que vive Venezuela. 

Los jóvenes, esencia indomable del ser revo-
lucionario, debemos entender que es la hora 
de ser la vanguardia absoluta y dirigir esos 
nuevos caminos que nos llevarán a materializar 
el sueño bolivariano. ¡Jugaremos un papel de-
terminante!

Esa juventud revolucionaria que enarbola las 
banderas de la igualdad social, del humanis-
mo, la hermandad, pero sobre todo el amor a 
la Patria y al prójimo, debe ponerse en pie de 
lucha para proteger el legado del Comandante 
Chávez.

No podemos olvidar, que esta juventud ya no 
es el mañana, somos el presente, somos el ahora.

Pero ¿qué podemos hacer nosotros como jó-
venes revolucionarios exactamente?

Son bien predecibles las acciones que tomará 
la derecha fascista una vez reciba la Asamblea 
Nacional en el próximo mes de enero. Por tan-
to, debemos  tomar acciones inmediatas:

a) Tomar las calles: en palabras del Comandan-
te Eterno, irnos a las “catacumbas del pueblo”. 
Vámonos jóvenes, estructuras de la JPsuv y del 
Gran Polo Patriótico, frentes juveniles, colecti-
vos y cualquier otra forma de organización polí-
tica, a los barrios, a los campos, liceos y univer-
sidades, a escuchar a los chamos, sentir sus mo-
lestias y querer, y oír sus propuestas de cómo 
podemos lograr superar este revés político. ¡El 
pueblo es quien tiene la solución!

b) Reorganizarnos: lejos de ser un “crítico de 
oficio”, como muchos que han surgido en estos 
días, debemos aceptar que una de las causas de 
la derrota del 6D, es que en muchos casos -y las 
estructura de la juventud no escapa de esa pe-
nosa realidad- nuestros dirigentes hacen revolu-
ción de papel. Sí, de papel, leyó bien. Es por ello 
que debemos sincerarnos, y aceptar qué hemos 
hecho y que no. Organizar las estructuras que 
no existan y reorganizar las que estén chuecas, 
con espíritu crítico y amplitud.

c) La batalla es de ideas: debemos tomar la 
vanguardia en la difusión de la idea socialista 
con verdades y argumentos en cada esquina, 
plaza, calle, radio, televisora, impresos, redes 
sociales y plataformas informativas de internet. 

Es  hora de realmente ser alternativo, para que 
nuestros mensajes puedan calar en las masas. 

Amazonia Castillo 

Desde la tierra de nuestro Gigante Eterno, 
de los llanos barineses, donde se encuentran 
hombres y mujeres nobles y llaneritos de pura 
cepa, está una juventud aguerrida, revolucio-
naria, estudiosa y amorosa, echándole pichón 
por construir y seguir profundizando la Revo-
lución Bolivariana y socialista del siglo XXI.

A pesar del revés electoral que hemos sufri-
do este 6 de diciembre, nosotros los jóvenes 
patriotas no nos hemos quedado en el apara-
to. Sabemos que el chavismo se consolidará y 
se propagará como justa y verdadera alterna-
tiva para la redención de los pueblos.

Hasta los mismos triunfadores de estas 
elecciones lo saben. Aún embriagados por 
su triunfo circunstancial y llenos de soberbia, 
los opositores saben que no estamos derrota-
dos, que el sentimiento chavista sigue intacto, 

ardiente, como esa llamarada de la que nos 
habló Hugo Chávez Frías.

Por lo tanto, debemos tener claro que el 
chavismo es una fuerza revolucionaria, con 
una característica principal que es la rebeldía. 
Es el chavismo además un pensamiento en 
colectivo que rechaza a las prácticas capitalis-
tas para ir al encuentro de la idea de construir 
una Patria socialista. 

Justo lo que en estos momentos hace esta 
juventud guerrera. A pesar de que vivimos en 
esta sociedad tan contaminada  por esa cul-
tura mercantilista y llena de prácticas como el 
chisme, la intriga y la soberbia, seguimos lu-
chando y elevándonos sobre las miserias para 
seguir construyendo un mejor país. Así que ni 
más ni menos compatriotas, como dirían aquí 
en mi tierra: ¡vámonos canoa! Vamos juven-
tud heroica, vamos a gritarle al mundo que 
Chávez no murió, que se multiplicó. 

Juventud: A la 
calle con la idea

Soy joven, soy chavista

Pocho
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Luis Dávila

El eje del gran esfuer-
zo de recuperación 
nacional de corto, 

mediano y largo plazo es y 
tiene que ser una precisa, 
contundente y abarcadora 
revolución económica y pro-
ductiva, como un gran ahín-
co de todas y todos, nadie 
se escapa de este esfuerzo", 
señaló desde el Panteón Na-
cional el presidente Nicolás  
Maduro al participar en los 
actos conmemorativos de los 
185 años de la muerte del Li-
bertador Simón Bolívar. 

Dijo que esta revolución 
económica debe estar rela-
cionada a una "poderosa sus-
titución definitiva de los fac-
tores económicos antipatria 
que existen, que han utiliza-
do las dificultades naciona-
les para cabalgar en contra 
de la recuperación del país". 
El Mandatario señaló que si 
bien el Estado social impul-
sado por el Presidente Hugo 
Chávez es el que ha permiti-
do amortiguar el duro golpe 
de la abrupta caída de los 
precios petroleros, aún está 
pendiente para la Revolu-
ción la superación del mo-
delo rentista, heredado de la 
Cuarta República, y que ha 
permitido que factores de la 
burguesía puedan sabotear 
la definitiva construcción 
del modelo socialista. Como 
se sabe, desde hace poco 
más de un año, los precios 
del petróleo iniciaron una 
pronunciada caída desde los 
cien dólares el barril hasta 
una cifra inferior a los trein-
ta dólares, a los que llegó la 
segunda semana de diciem-
bre de este año. Voceros de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP, a la que pertenece Ve-
nezuela) han señalado que el 
organismo convocará a una 
reunión de emergencia el 
mes de febrero si la baja se 

mantiene. Diversos analistas 
han señalado reiteradamen-
te el carácter “geopolítico” 
del fenómeno, debido a que 
no atiende a ninguna lógica 
económica, pues los precios 
actuales se aproximan a los 
costos de producción de la 
mayoría de las corporacio-
nes energéticas a nivel global 
e impedirán las inversiones 
necesarias para sostener la 
producción a mediano plazo 
con las consecuencias obvias 
sobre el suministro. 

Romper con el rentismo
"Cien años de dependencia 
petrolera nos crearon una 
rémora, un sistema de de-
pendencia, un metabolis-
mo rentista que hasta para 
el último tornillo de una 
máquina amerita el dólar 
central del petróleo venezo-
lano. Tenemos que romper 
con ese sistema rentista y 
eso solo se rompe generan-
do una gran fuerza creado-
ra, productiva, renovadora 
de las fuerzas productivas 
venezolanas de una nueva 
economía", señaló.

Maduro insistió en que la 
idea es implementar un es-
fuerzo común para un plan 
de recuperación, relanza-
miento y desarrollo econó-
mico: "ese es el eje de la es-
tabilidad social, de la inde-
pendencia, de la estabilidad 
política, de la igualdad, es el 
eje central de la paz".

Fuerza moral
El Primer Mandatario tam-
bién reflexionó sobre los 
resultados electorales que 
condujeron a la victoria de 
la derecha en las pasadas 
elecciones parlamentarias, 
un episodio que Maduro 
consideró como una bofeta-
da necesaria para despertar 
"a ese gran Lázaro colectivo 
que es el pueblo".

"Esa bofetada ha desper-
tado a miles. Yo personal-
mente me he visto la cara 

Hay que superar la rémora petrolera

2016 de 
Revolución 
Productiva

Maduro recalcó la necesidad de avanzar en la superación del modelo rentista.

con miles de hombres y 
mujeres en las calles y he 
escuchado su verdad, su de-
cisión", señaló el Jefe de Es-
tado, quien destacó que con 
la activación de las fuerzas 
originarias de la Revolución 
"habrá el milagro de tener 
Patria, habrá el milagro de 
tener paz y de retomar el 
camino que pretende ser 
mancillado nuevamente por 
la burguesía”.

Aunque lamentó que en 
los pasados comicios parla-
mentarios "se impuso la ma-
nipulación y la demagogia", 
confió en que la "Patria tie-
ne la fuerza moral y espiri-
tual para hacer frente a las 

dificultades". Por esa razón, 
instó a los venezolanos a re-
afirmar la unidad y repetir 
la hazaña que permitió "el 
resurgir del pueblo desde 
un tiempo espeso, gris y os-
curo que se veía", aquel 13 y 
14 de abril de 2002, cuando 
la unión cívico-militar re-
virtió en apenas 48 horas 
el golpe de Estado perpetra-
do contra el líder socialista 
Hugo Chávez. “Esta Patria 
se levantará por encima de 
las dificultades y surgirá en 
la voluntad indeclinable de 
Bolívar con una poderosa 
revolución económica de 
nuevo tipo, con nueva fuer-
za, con nuevos motores", ma-

nifestó Maduro, para quien 
la defensa de las conquistas 
es un punto clave para "afir-
mar el camino de respeto a 
la historia, a la Constitución, 
a la democracia".

"Valoremos lo que hemos 
vivido, valoremos lo que 
tenemos. Quien no cuida lo 
que tiene a pedir se queda. 
Cuidemos amorosamente, 
valerosamente, y digo más: 
preparémonos para cuidar, 
proteger, si es necesario, 
heroicamente, el camino 
de Bolívar, el camino de la 
paz, el camino de la Consti-
tución, al costo que sea ne-
cesario", aseveró el jefe de 
Estado.•

"

A la batalla por la verdad

“Ha llegado la hora de que 
la juventud nos ayude, po-
derosamente, con su crea-
tividad a ganar la batalla 
de las ideas, la batalla por 
la liberación mental y, a 
propinarle un golpe certe-
ro a todas las campañas de 
manipulación que se han 
recompuesto y que han he-
cho daño. Se trata de una 
batalla para que el mensa-
je llegue al pueblo”, dijo el 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 

Nicolás Maduro, luego de 
escuchar la intervención 
de Carlos Quintero, presi-
dente de la Federación de 
Estudiantes de la Educa-
ción Media, en el progra-
ma Contacto Con Maduro 
número 51, realizado desde 
el Palacio de Miraflores. 
Se ha subestimado, señaló, 
la campaña mediática que 
ha aplicado la oligarquía, 
cuya consecuencia ha sido 
el “reposicionamiento del 
sistema hegemónico de do-
minación y comunicación 

e imposición de los antiva-
lores de la burguesía, de la 
derecha y la oligarquía en 
el país”.

“No caigan a legitimar las 
tesis enemigas de la Revo-
lución. Uno de los grandes 
valores que tiene esta Pa-
tria, como un combustible 
nuclear para llegar a la 
Luna, es la moral, el ejem-
plo, los valores, el lenguaje, 
los símbolos que nos dejó 
Hugo Chávez: El nuevo bo-
livarianismo”, sostuvo el 
presidente Maduro. •
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Claves para entender 
la realidad postelectoral

La distribución 
de culpas 
y las soluciones 
mágicas
William Serafino/ 
Misión Verdad/

nte momentos adver-
sos y coyunturas di-
fíciles, la distribución 

acomodada de quejas y cul-
pas siempre salen a relucir. 
A veces para blindar el ego 
y la prepotencia de quien las 
emite, otras para canibalizar 
cualquier intención de ana-
lizar las circunstancias ac-
tuales más allá de la vetusta 
barrera que impone la lógica 
política tradicional.

Argumentos como la “in-
eficiencia” del gobierno, y por 
elevación la de Maduro, se 
esgrimen con ligereza al mo-
mento de señalar los rostros 
“culpables” de la derrota elec-
toral.

Pero si por eficiencia enten-
demos (en términos políticos 
tradicionales) que el gobierno 
tenía que construir el doble 
de viviendas en tiempo ré-
cord, que tenía que hacer el 
triple de mercados comunales 
aún con el precio del petróleo 
literalmente por los suelos, 
que tenía que inundar los 
anaqueles de champú y des-
odorante, que tenía que dele-
gar cientos de miles de funcio-
narios de la Sundde para que 
en cada tienda de cada centro 
comercial se vigilara a los 
comerciantes especuladores, 
entonces, de plano, estamos 
aceptando que a Venezuela 
no se le está ejecutando una 
guerra brutal planificada por 
agentes externos; más bien 
por el contrario, todo depen-
día de la imperiosa necesidad 
de haber recurrido a los tec-
nócratas mejor preparados en 
el extranjero para que resol-
vieran “nuestros problemas”, 
los mismos que Maduro (qui-
zás por su condición de auto-
busero nacido en El Valle) no 
ha podido resolver. 

Si es así, entonces usted re-
conoce que el Departamento 
de Estado, sus ONGs, agencias 
mediáticas y el conglomerado 
de empresas transnacionales 
que boicotean la economía 
venezolana, no tienen res-
ponsabilidad en el resultado 
electoral, más allá de aquella 
que respondía “racionalmen-
te” producto de las “malas 
políticas” de un “gobierno in-
eficiente”, sin incluir acá todo 
aquello de la “violación de los 
DD.HH”, es decir, su cerebro 
fue ocupado por Luis Vicente 
León.

El gobierno hizo todo lo que 
pudo en un contexto donde 
el ataque al ingreso nacional 
producto de la caída de los 
precios del petróleo, más el 
ataque frontal a los sistemas 
de distribución alimentarios, 
se orientaban a triturarnos 
el estómago y el cerebro para 
que saliéramos a votar des-
esperadamente por la MUD. 
Siendo así, a la luz de los resul-
tados electorales del domingo 
6 de diciembre, donde una 
parte del chavismo prefirió 
abstenerse antes que votar 
por el enemigo, se demuestra 
que Maduro y Diosdado han 
logrado neutralizar la parte 
más importante del plan ene-
migo: doblegar al chavismo y 
captar su voto y voluntad.

Tampoco falta el gran lugar 
común de que si Chávez fuera 
presidente esto nunca hubie-
ra sucedido. Si es así, entonces 
le estamos endosando cua-
lidades mágicas a un indivi-
duo que tenía la capacidad de 
controlar a su gusto la OPEP, 
que podía controlar un asedio 
internacional contra el país 
desde todos los frentes y que 
tenía una varita mágica para 
darnos casa, carro, tabletas y 
viajes al extranjero a todos los 
habitantes de Venezuela. Si es 
así, usted extraña a Chávez 
por su propia comodidad y 

según su propia interpreta-
ción, no por lo que significa su 
ejemplo, instinto y audacia en 
tiempos adversos.

Si bien la estrategia de las 
colas y la inflación carteliza-
da con fines políticos le dio 
saldos al enemigo, no es me-
nos cierto que acusar a Madu-
ro y Diosdado como responsa-
bles absolutos de ese flagelo es 
incoherente, ya que opaca las 
responsabilidades directas de 
la empresa privada (nacional 
y extranjera). ¿La culpa de 
las colas es solamente de la 
Sundde y de la Ley de Precios 
Justos? ¿La inflación tiene 
que ver con las “malas políti-
cas económicas” del gabinete 
de Maduro? ¿El gobierno es 
el responsable absoluto por 
ineficiente? Si es así, entonces 
usted está otorgándole la ra-
zón a la MUD cuando propo-
ne derogar todas las leyes que 
limitan el libre ejercicio de 
especulación parasitaria, por-

que según esta lógica los em-
presarios no tendrían respon-
sabilidad alguna debido a que 
solo ellos poseen la fórmula 
para resolver esta “crisis” pro-
vocada por la “ineficiencia” 
del gobierno.

Si es así, entonces la culpa 
es de Maduro y Diosdado, ya 
que por el hecho de enfren-
tar directamente a Mendoza 
y Fedecámaras fuimos con-
denados al desastre de la es-
peculación y del bachaqueo. 
Habría funcionado entonces 
la estrategia del enemigo al 
desaparecer de la percepción 
colectiva el relato de la gue-
rra, quedando intacta su pos-
tura de víctimas y persegui-
dos por un gobierno que está 
decidido a no actuar según 
sus intereses.

Comprender la realidad 
postelectoral a partir de con-
ceptos como “mala gestión” o 
“ineficiencia” refuerza la es-
trategia de la derecha de adju-
dicarnos a totalidad las culpas 
de lo sucedido. Seguir sumán-
dole energía a ese argumento, 
sin entender el contexto de 
tres años de guerra sin cuar-
tel, los limpia de su respon-
sabilidad y de los costos po-
líticos que deben asumir los 
agentes internos y externos 
producto de su guerra contra 
Venezuela.

Por otro lado, a lo interno de 
ciertos sectores del chavismo 
se reproducen (en la misma 
línea discursiva de no acep-
tar la guerra en curso contra 
Venezuela) grandes expecta-
tivas alrededor de soluciones 
mágicas que deben llegar ya 
para cumplir con la anhelada 
“rectificación” que se solicita 
con apuro y que no incluye 
al que la emite. Y es cómoda 
la exigencia, porque si una 
comuna, un medio alterna-
tivo, un gremio de trabaja-
dores se queja por las “fallas 
del gobierno”, ¿esa comuna, 

ese medio alternativo y ese 
gremio de trabajadores no 
han recibido recursos de todo 
tipo por parte del gobierno? 
¿No se hicieron consejos pre-
sidenciales para delegar las 
responsabilidades y asumir 
esos “reclamos” directamen-
te? ¿Qué responsabilidad tie-
ne Maduro sobre una fábrica 
recién expropiada que dejó 
de funcionar? ¿Maduro tra-
baja ahí? ¿Diosdado también? 
¿Los directores, trabajadores 
y sindicatos de esas empresas 
o medios no tienen ningu-
na responsabilidad directa? 
¿Quiénes son los responsables 
de hacer contraloría? ¿O la 
responsabilidad solo la otorga 
el cargo y no el ejercicio políti-
co revolucionario?

Ahora Maduro y Diosda-
do parecen ser la gran batea 
donde todos quieren liberar 
sus culpas y ganar reconoci-
miento. Los proyectos a hé-
roes siguen esgrimiendo que, 
por culpa de ellos y solo por 
ellos, perdimos las eleccio-
nes. Nada tiene que ver con el 
enemigo. Ni yo ni mi respon-
sabilidad. Nada.

No por casualidad estados 
como Apure, Delta Amacuro, 
Cojedes y Sucre, por tan solo 
detallar algunos territorios 
donde ganamos, son estados 
donde estos argumentos se 
vuelven trizas. No porque el 
que escribe este artículo viva 
allá o esté construyendo una 
comuna, sino porque que-
dó en evidencia que la gente 
votó no porque la situación 
está de pinga y porque el go-
bierno ahora sí va a ser “más 
eficiente”: votó porque sabe 
que la única forma de man-
tener esta opción revolucio-
naria es combatiendo al ene-
migo, en el escenario que sea, 
como sea.

Decir lo contrario es traba-
jarle (y de paso gratis) al ene-
migo. •

El ataque se enfocó en triturarnos el cerebro y el estómago para que votáramos por la MUD. FOTOS ARCHIVO

A
A lo interno de 

ciertos sectores 

del chavismo se 

reproduce  el 

discurso de no 

aceptar la guerra 

en curso contra 

Venezuela y  piden 

una rectificación que 

no incluye al que la 

emite”
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en tan poco tiempo como la 
Revolución Bolivariana”. ¿Sa-
ben cuál es la segunda? Así 
me lo dijo: “He concluido que 
ustedes no quieren sacarle pro-
vecho político a estos avances 
sociales.

Como en tantas otras co-
sas, Fidel tenía razón. En 
Venezuela arrastramos una 
tremenda carencia de forma-
ción ideológica. No ha habido 
experiencias consistentes 
de escuelas de formación de 
cuadros. Se ha entregado al 
pueblo todo: atención médi-
ca gratuita, alimentos, me-
dicinas y combustible subsi-
diados y 900 mil viviendas 
equipadas en los últimos 
años, 350 mil pensiones, mi-
llares de taxis nuevos, com-
putadoras para los cursantes 
de educación primaria y ta-
blets para los estudiantes de 
educación superior, la cual es 
casi toda gratuita. Por falta 
de una campaña educativa, 
una parte del pueblo ha lle-
gado a creer que todo eso cae 
del cielo, que no presupone 
un arduo trabajo ni hay que 
defenderlo, que podrá su-
perarlo el primer demagogo 
neoliberal que cambie pro-
mesas por votos.

A la abstención del gobier-
no de combatir corruptos, es-
peculadores y acaparadores 
correspondió la abstención 
del pueblo de votar.

Pero la ultraderecha tra-

Luis Britto García

o hubo derrota popu-
lar más dura que el 27 
de febrero de 1989. Al 

rebelarse contra el Paquete 
Económico del Fondo Mone-
tario Internacional, millares 
fueron asesinados en las ca-
lles, sin que izquierda ni ofi-
cialidad patriótica pudieran 
coordinar esfuerzos para de-
fenderlos.

Casi tan grave como la pre-
cedente fue la derrota del 4 
de febrero de 1992. Ni masas 
ni izquierda lograron orga-
nizar movilizaciones en su 
apoyo; decenas de militares 
patrióticos perdieron vidas o 
carreras; el triunfo de la de-
recha parecía definitivo.

Por ahora.
No nos engañemos. La dis-

puta por el poder político en 
Venezuela es solo un medio 
para el control de la quinta 
parte de los hidrocarburos 
del planeta.

En esa lucha la oposición 
acaba de obtener 112 de 167 
escaños en la Asamblea Na-
cional. Tres de ellos corres-
ponden a representantes 
indígenas, a quienes el bo-
livarianismo concedió más 
derechos que cualquier otro 
gobierno. Son más de las 2/3 
y las 3/5 partes que la Cons-
titución exige para medidas 
de gravedad extrema. No co-
rresponden a un crecimien-
to de la derecha, que en la 
elección presidencial de 2013 
obtuvo 7.363.980 sufragios y 
ahora junta 7.707.322, ape-
nas un 4,22% más. Se trata 
de una abstención del voto 
bolivariano ante la inacción 
del gobierno contra corrup-
tos, acaparadores y especu-
ladores.

En “Los cuentos del Ara-
ñero” narra Hugo Rafael 
Chávez que Fidel le dijo: 

Mira, una conclusión que he 
sacado, tú dijiste en el discur-
so…”. Y peló por el discurso, el 
discurso mío lo tenía completi-
co, y un resumen, y analizado 
por su propia letra, notas y 
números. Me dijo: “Tú dijiste 
en tu discurso una frase, una 
cifra, que hace diez años ha-
bía en Venezuela seiscientos 
mil estudiantes universitarios, 
hoy hay dos millones cuatro-
cientos mil”. Eso es cierto, un 
crecimiento de 400%. Pero él 
tenía una lista larga de avances 
en educación, de salud, todo lo 
que hemos logrado, los avan-
ces sociales en estos diez años. 
Y me dijo: “He sacado una 
conclusión, Chávez. Ninguna 
Revolución que yo conozca, ni 
la cubana, logró tanto por su 
pueblo en lo social, sobre todo 

todas las empresas estratégi-
cas nacionalizadas. Intentará 
destituir al Presidente con 
recursos que no detallamos 
para no darle ideas.

Pero en el año que falta 
para las elecciones de gober-
nadores y Asambleas Legis-
lativas estadales, la derecha 
puede ahuyentar todos los 
votos que ha obtenido con 
engaño aplicando de nuevo 
las medidas neoliberales que 
le quitaron el poder y que no 
puede dejar de aplicar. Con-
tinuará subiendo los precios 
hasta hacerlos incosteables, 
acaparando, desaparecien-
do bienes, especulando. 
Oportunas leyes anularán 
las prestaciones sociales de 
los trabajadores, consagra-
rán los despidos a capricho 
del patrón y restablecerán 
los créditos indexados, con 
intereses sobre los intere-
ses. Otras normas liberarán 
precios, alquileres, y tasas 
de interés, aniquilarán pro-
gresivamente la educación 
gratuita, eliminaran subsi-
dios, dispondrán el fin de las 
Misiones y reformularán el 
presupuesto para reducir en 
más de la mitad el 61% del 
egreso público que hoy se de-
dica a inversión social. Leyes 
de amnistía devolverán la 
libertad a terroristas, corrup-
tos, sicarios, delincuentes 
bancarios y paramilitares. La 
parapolítica impune pasará 

N

a ocupar un sitio normal en 
el cuadro institucional, lista 
para crear el cuadro de con-
frontación violenta que sirva 
de pretexto para una inter-
vención foránea.

La falta de sanción para co-
rruptos, especuladores y con-
trabandistas de extracción 
puede así acarrear la pérdida 
de Venezuela y la de Amé-
rica Latina ¡Qué cara, qué 
incomparablemente costosa 
nos está saliendo la impuni-
dad de esos compañeritos!

Antes que preguntarnos 
qué planea la derecha, re-
solvamos qué deben hacer 
las fuerzas progresistas. Pri-
mero que todo: ejercer el de-
recho de veto presidencial 
contra leyes que destruyan 
derechos sociales o institu-
ciones indispensables para 
la soberanía. Segundo: ter-
minar con la impunidad de 
corruptos, acaparadores, 
especuladores y contraban-
distas de extracción, sancio-
nándolos en forma ejemplar 
e implacable, para probar 
al electorado que se abstu-
vo que no hay complicidad 
entre esos delincuentes y el 
gobierno. Tercero, reformar 
el aparato comunicacional 
que está en su poder para 
explicar de manera eficaz al 
pueblo el verdadero sentido 
y las ventajas del socialismo, 
y hacerle patente lo que el 
neoliberalismo le arrebata-
rá. Cuarto, poner en pie de 
lucha movimientos sociales, 
sindicatos y otras organi-
zaciones contra la venidera 
arremetida neoliberal, que se 
traducirá en despidos masi-
vos, retiro de derechos labo-
rales y de pensiones. Quinto, 
hacer valer la disposición 
constitucional que pauta 
que las conquistas sociales 
son irreversibles. Sexto, ex-
tremar las medidas policia-
les y de seguridad contra el 
paramilitarismo, que ya se 
perfila como el brazo armado 
del neoliberalismo. Séptimo, 
iniciar una profunda rees-
tructuración del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
y de otras organizaciones del 
Polo Patriótico, para corregir 
fallas, ineficiencias, burocra-
tismos y usos ventajistas del 
poder. Octavo, desechar ra-
dicalmente la idea de pactos 
o componendas “pragmáti-
cas” con el empresariado y 
la derecha, en vista de los 
resultados catastróficos de 
la convivencia hasta ahora 
aplicada. Noveno, reforzar 
la formación ideológica de 
los militantes, y la del pueblo 
en general. Décimo: predicar 
con el más convincente de los 
argumentos: el ejemplo. •

¡Por ahora!
baja incesantemente con sus 
errores a favor de la izquier-
da. Falta un año para las 
elecciones de gobernadores 
y Asambleas Legislativas de 
los estados.

Durante ese año escaso la 
derecha proseguirá su inin-
terrumpida acción de 17 años 
para la destrucción del poder 
bolivariano. Alegará que la 
derrota de los bolivarianos 
es plebiscito que debe obli-
gar a la renuncia del Presi-
dente; convocará contra éste 
un referendo revocatorio; 
destituirá vicepresidentes y 
ministros mediante votos de 
censura; negará la sanción 
para la Ley de Presupuesto y 
créditos adicionales; deroga-
rá la Ley habilitante y todas 
las que consagren beneficios 
sociales; negará la autoriza-
ción para celebrar contratos 
de interés nacional; negará 
permiso para designar a los 
jefes de las misiones diplo-
máticas permanentes. Nom-
brará nuevos miembros del 
TSJ, nuevos rectores del CNE 
y nuevos fiscal general, con-
tralor y defensor del pueblo, 
en cuanto venza el período 
de los actuales titulares o és-
tos sean destituidos con cual-
quier pretexto. Legislará la 
restitución a sus cargos con 
salarios caídos de la Nómina 
Mayor de PDVSA que inten-
tó destruir la empresa. Dis-
pondrá la reprivatización de 
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Hay sectores dentro 

y fuera del chavismo 

que ponen en 

duda la existencia 

del término. 

Sin embargo, 

las evidencias 

demuestran que 

sí existe un ataque 

externo sistemático,  

en contra de 

nuestra economía”

La guerra económica 
existe y es mundial 

Modaira Rubio

on una resolución re-
dactada por Rusia y 
EE.UU, la Organiza-

ción de las Naciones Unidas 
declaró la “guerra económica” 
contra el Estado Islámico. La 
medida comprende congela-
miento de fondos o activos de 
personas, grupos, empresas 
que tengan relaciones comer-
ciales con la organización te-
rrorista. En este caso, se trata 
de un bloqueo financiero le-
gal, establecido sobre el mar-
co jurídico de la Carta de la 
ONU.

La política es la expresión 
de la realidad económica. 
Para derrotar al Estado Islá-
mico hace falta más que bom-
bardeos; se hace necesario 
exterminar su fortaleza que 
radica en la enorme y com-
plicada red de tráfico ilegal 
de petróleo, divisas, bienes, 
armas  y personas que han 
generado y de la cual obtie-
nen sus grandes riquezas. Es 
decir, la guerra en términos 
militares es sustentada ahora 
en términos económicos. Se 
trata de asfixiar financiera-
mente al Estado Islámico.

Esa es la política del impe-
rialismo en el campo econó-
mico para “torcer el brazo” 
de sus enemigos. Las guerras 
como manifestaciones bélicas 
no comienzan en el campo de 
batalla, sino en los bancos. 

Leer al pueblo
En el proceso de evaluación 
de los resultados del 6D, algu-
nas voces críticas han cues-
tionado el uso del término 
“guerra económica” y le acha-
can a este lenguaje belicista, 
buena parte de los votos en 
contra que obtuvo la Revolu-
ción. 

El asunto es más complica-
do. La contrarrevolución sabe 
que existe una guerra econó-
mica, porque es parte de ella, 
pero su campaña se basa en 
ocultarla, banalizarla y decir-
le a la gente que es un invento 
del gobierno para ocultar sus 
fallas. 

La denominada “guerra 
económica”, no es otra cosa 
que una agresión imperia-
lista multifactorial que in-
cluye bloqueo económico y 
financiero no oficializado, así 
como intervención directa o 
indirecta de la distribución y 
producción de bienes a través 
de los grupos empresariales 
locales acompañada de un 
importante componente de 
operaciones psicológicas so-
bre la población. 

Y estamos en la obligación 
de buscar la manera más pe-

dagógica posible para expli-
cárselo al pueblo, no solo al 
chavismo. Debemos leer e in-
terpretar, como hizo Chávez, 
la sabiduría popular. Cuando 
el Comandante Chávez dijo: 
“Los que quieran Patria ven-
gan conmigo”, resumió un 
sentimiento nacional de un 
pueblo que en ese momento 
buscaba la reafirmación de su 
identidad y de su soberanía.

En esa coyuntura era más 
importante para el pueblo 
lo simbólico, lo ideológico, la 
búsqueda de su identidad na-
cional colectiva, que resolver 
el problema material, porque 
la Revolución elevó la calidad 
de vida de las mayorías.

En este nuevo contexto, 
la búsqueda de la solución 
material es prioridad para la 
población ya que la agresión 
económica del empresariado 
nacional y del imperialismo 
financiero, está llevando al lí-
mite la capacidad adquisitiva 
del pueblo trabajador. Aquí 
es cuando debemos evaluar 
cómo percibe esta agresión 
el pueblo para generar una 
efectiva campaña que nos 
permita decir la verdad y que 
la gente se identifique con esa 
verdad.

Lo que sucedió el 6D es una 
expresión política  de la reali-
dad económica. La burguesía 
empresarial y comercial ha 
acumulado fuerzas, porque 
hizo muchísimo dinero con la 
inversión social durante estos 
17 años. Ahora, la contrarre-
volución se acentúa . El sabo-
taje y el bloqueo económico 
velado forman parte de una 
conspiración transnacional 
para apoderarse del petróleo 
venezolano en medio de la 
crisis estructural del capita-
lismo mundial. 

El presidente Maduro, que 
por cierto ha empezado a ser 
llamado “señor” Maduro en la 
prensa proimperialista para 
desconocer su legítimo car-
go, señaló: “Venezuela desde 
hace tres años no puede re-
financiar su deuda porque 
aumenta el riesgo país. Es un 
bloqueo indirecto, un boicot 
interno de distribución, co-
mercialización y precios”, dijo 
durante el Congreso Extraor-
dinario del PSUV. 

“Han decidido colapsar el 
modelo igualitario inclusi-
vo de la Revolución, es una 
lucha de clases entre la élite 
burguesa parasitaria contra 
el pueblo”, puntualizó al tiem-
po que informó que el gobier-
no bolivariano ha pagado 27 
mil millones de dólares por 
concepto de bonos de deuda 
externa y otros compromisos 
internacionales y, sin embar-
go, el bloqueo financiero in-

ternacional contra el país no 
ha cesado.

Lo último, las tasas de 
interés 
En esta semana, la Reserva 
Federal de EE.UU, anunció el 
aumento de las tasas de inte-
rés a 0,25%. El objetivo cla-
ro de esta medida es afectar 
negativamente el mercado 
petrolero, debilitar a la Orga-
nización de Países Exportado-
res de Petróleo (OPEP) y  bue-
na parte de las economías de 
países emergentes como Ru-
sia y Brasil. Tras el anuncio, el 
precio del crudo fortaleció su 
baja en los mercados interna-
cionales. 

Los analistas señalan que 
esta medida afectará la vida 
de millones de personas en 
todo el planeta. En los próxi-
mos días la banca ajustará 
también sus tasas de interés 
para evitar la fuga de capita-
les hacia EE.UU; esto se tra-
ducirá en aumento también 
de los intereses que los ciuda-
danos de a pie pagan por sus 
hipoteca, tarjetas y créditos.

La gente va a sentir este au-
mento para mal en su cotidia-
nidad. Y más en nuestros paí-
ses que dependen de la renta 
petrolera. La situación econó-

mica se torna muy peligrosa, 
al punto de generar grandes 
riesgos para la estabilidad del 
país. La respuesta está en ace-
lerar la transformación del 
modelo.

En ese contexto, solo la Re-
volución Bolivariana puede 
asegurar nuestra viabilidad 
como nación. La contrarre-
volución con sus programas 
neoliberales nos conduciría 
a una guerra civil que sería 
nuevamente la última expre-
sión política de un fracasado 
modelo económico que en el 
pasado nos llevó al hambre y 
la exclusión. 

Si no producimos, no 
habrá paz
 “No habrá paz en Venezuela 
si no unimos esfuerzos para 
el desarrollo económico”, dijo 
el presidente obrero Nicolás 
Maduro. 

La prioridad ahora para to-
dos los sectores del país debe 
ser superar el modelo rentis-
ta. Con el petróleo en picada 
y el mercado energético con 
gran volatilidad no es posi-
ble pensar en desarrollo. La 
transformación debe ser es-
tructural. 

La Revolución Bolivaria-
na tiene el poder ejecutivo, 

y desde allí utilizará todos 
los recursos constitucionales 
para defender los avances 
sociales de estos 17 años. La 
misión más importante ahora 
es convertir la Patria toda en 
una enorme fábrica, regida 
por el control obrero y el po-
der popular. •

La decisión de la  Reserva Federal afectará a millones de personas en todo el planeta . FOTO ARCHIVO

C

EE.UU aplica terrorismo financiero a países emergentes  

Las guerras como manifestaciones bélicas no comienzan en el campo 
de batalla, sino en los bancos
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Corporaciones de diversos países participan en el ambicioso proyecto. FOTO ARCHIVO

El mes de diciembre ha marcado tres grandes 
hitos para la historia de los hidrocarburos en 
Venezuela, desde la primera gran explosión de 
crudo en 1922 

Petróleo 
Nuestro

Luis Dávila

El reventón del Barroso II
Cabimas, estado Zulia, 14 de 
diciembre de 1922. La apaci-
ble madrugada del caserío La 
Rosa es interrumpida por el 
estruendo de una explosión 
nunca antes escuchada por 
los habitantes del pueblo, ubi-
cado cerca de Cabimas. Los 
trabajadores del Pozo Barroso 
II, explotado por la empresa 
Venezuelan Oil Concessions 
corren a buscar a “Mister Bra-
ke”, el jefe de la perforación, 
pues del pozo trabajado con 
un taladro hecho de madera 
subía una columna de petró-
leo que se aseguraba llegaba 
a la altura de un rascacielos. 
Lo cierto es que el chorro de 
crudo alcanzó los 40 metros 
de altura y se calcula que lle-
gó a producir 100 mil barriles 
diarios. Era visible desde la 
ciudad de Maracaibo, ubicada 
a 45 kilómetros de distancia 
cuyo caudal fue controlado 

La nueva PDVSA 

ha permitido llevar 

hasta el pueblo 

los beneficios de 

la explotación del 

petróleo"

nueve días después del reven-
tón que llenó de petróleo las 
calles de Cabimas. La noticia 
fue primera plana en diarios 
a nivel mundial y configuró 
el potencial petrolero de Ve-
nezuela, hasta el momento 
una república agrícola con 
un importante potencial ex-
portador en los rubros de café 
y cacao. El general Juan Vi-
cente Gómez, presidente del 
país para la época, inició en-
tonces una política de conce-
siones petroleras a empresas 
extranjeras que, de acuerdo 
al economista Salvador De la 
Plaza, resultaron lesivas para 
los intereses del país debido 
a que la captura del benefi-
cio económico producto de la 
explotación del crudo nunca 
se materializó. Los próximos 
cincuenta años, salvo honro-
sas excepciones,  representan 
la historia de una nación suje-
ta a los intereses de las gran-
des corporaciones multina-
cionales, que ante cualquier 
intento por reducir sus bene-

ficios, optaban por el chantaje 
económico y, en ciertos casos, 
por la promoción de un cam-
bio a nivel político. La llama-
da “nacionalización chucuta” 
de 1976 no hizo sino reprodu-
cirse en el seno de la industria 
supuestamente en manos del 
Estado de la madeja de in-
tereses de las corporaciones 
privadas, como se probaría 
en diciembre del año 2002, 
cuando la alta gerencia de 
PDVSA lanzó a toda la corpo-
ración contra el Estado, en un 
choque donde esperaba salir 
triunfante.

Del Pilín León  
a Negra Matea
Lago de Maracaibo, estado 
Zulia, 21 de diciembre de 
2002. Ya casi transcurrían 
dos semanas de que el capi-
tán de altura Daniel Alfaro 
Faundes, al mando de la tri-
pulación asignada al buque 
petrolero Pilín León, cargado 
con 44 mil litros de gasolina 
y gasoil, fondeó la nave en la 
bahía del Lago de Maracaibo. 
La acción, tomada en medio 
del paro-sabotaje petrolero 
por el cual la gerencia llama-
da “meritocrática” de Petró-
leos de Venezuela pretendía 
poner fin al gobierno del 

Presidente Hugo Chávez, fue 
tomada por los sectores gol-
pistas opositores al mando 
de los presidentes de Fedecá-
maras y la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela, 
como un emblema de resis-
tencia al gobierno legítimo. 
Luego de algunos intentos 
infructuosos por movilizar 
el barco a puerto seguro, 
sube con la protección de la 
Armada de la República Bo-
livariana de Venezuela, una 
tripulación que a finales de 
la tarde del 21 de diciembre 
comienza a mover el Pi-
lín León, a pesar de ciertas 
“trampas” colocadas por los 
empleados declarados en 
rebeldía.  Una vez llegado 
a puerto seguro, el propio 
Presidente Chávez recibe 
el reporte de los tripulantes 
patriotas, según recuerda 
el capitán de altura Carlos 
López Peña, quien tuvo un 
papel protagónico en la ha-
zaña. De acuerdo a su testi-
monio, el objetivo final de la 
gerencia golpista era dejar a 
oscuras a la ciudad de Ma-
racaibo, pues el combustible 
que transportaba iba a ser 
destinado al consumo de la 
central eléctrica de la capital 
zuliana, que en tres días se 
quedaría sin recursos. “Es-
peraban que se apagaran las 
luces de Maracaibo para que 
el pueblo saliera a asaltar to-
dos los abastos, pero resulta 
que como siempre les salió 
el tiro por la culata, la gen-
te salió, pero a organizarse 
para sobrellevar la situación 
hasta que venciera la verdad 
y la conciencia”, dijo López 
Peña en una entrevista rea-
lizada a propósito de los doce 
años del rescate.  La llegada 
a puerto del buque repre-
sentó el principio del fin del 
paro petrolero,  y hoy el Pilín 
León se llama Negra Matea.

PDVSA ahora  
es del pueblo 
Puerto La Cruz, estado Anzoá-
tegui, 11 de diciembre de 2015. 
Derrotado definitivamente 
el paro petrolero, el gobierno 
del Presidente Chávez generó 
espacios para desarrollar una 
industria identificada con las 
necesidades del pueblo vene-
zolano y a la vez fortalecer un 
marco legal en donde se ga-
rantiza al Estado la captación 
de los ingresos provenientes 
de los hidrocarburos, que han 
servido para equilibrar la 
enorme deuda social hereda-
da de la Cuarta República. Por 
primera vez en su historia, el 
recurso petrolero termina en 
manos de su verdadero dueño: 
el pueblo venezolano, al tiem-
po que surge una industria pe-
trolera con capacidad para ge-
renciar gigantescos proyectos, 
como el que ha implicado el 
pasado 11 de diciembre el iza-
miento de la primera torre que 
integra la Unidad de Destila-
ción al Vacío, con la cual PDV-
SA avanza en la instalación de 
equipos mayores del proyecto 
de Conversión Profunda de 
la Refinería Puerto La Cruz, 
en el estado Anzoátegui. Este 
tipo de tecnología permitirá 
un mejor aprovechamiento de 
los crudos pesados de la Faja 
Petrolífera del Orinoco “Hugo 
Chávez” gracias a un proce-
dimiento desarrollado por 
Intevep, llamada HdhPlus, la 
cual permite el “mejoramien-
to” de hidrocarburos como el 
de la Faja en productos con 
mayor valor comercial. Está 
previsto que dentro del pro-
yecto de Conversión Profun-
da se construyan 25 nuevas 
plantas industriales que es-
trenarán tecnología de pun-
ta, las cuales serán operadas 
por personal venezolano. La 
inversión supera lo  8 mil mi-
llones de dólares. •

Del Barroso II a la destilación 
al vacío de crudos pesados

El reventón del Barroso II proyectó a Venezuela en el mundo. FOTO ARCHIVO
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Luisana Colomine R.

l actual embajador de 
Venezuela en Italia, 
constituyente Isaías 

Rodríguez, advierte que el 6 
de diciembre el pueblo votó 
para elegir uno de los cinco 
poderes públicos, es decir, un 
parlamento y no una “dicta-
dura parlamentaria”.

Motivado por las recientes 
declaraciones de los más cons-
picuos dirigentes opositores, 
Rodríguez acepta conversar 
sobre algo que él conoce mu-
cho porque ayudó a “parirla”: 
la Constitución Bolivariana, 
aprobada en referendo con-
sultivo el 15 de diciembre de 
1999. Pareciera, a juzgar por 
ciertas amenazas, que no solo 
algunas leyes están en la mira 
de la “nueva mayoría” elec-
ta, sino que también la Carta 
Magna corre el peligro de des-
aparecer. Además, se atribuye 
a la Asamblea Nacional, y así 
ha sido difundido, más poder 
que el que le consagra el texto 
constitucional y que trascen-
dería al del propio Presidente 
de la República. La desinfor-
mación huelga y la confusión 
está a la orden del día.

¿Hasta dónde llega el poder 
de una mayoría calificada en 
el actual escenario? ¿Real-
mente pueden hacer lo que 
les venga en gana?

- La oposición puede tener 
no solo mayoría calificada, 
sino los 167 asientos de la 
Asamblea Nacional y no pue-
de hacer sino lo que le está 
permitido. De lo contrario sus 
actos son nulos. Dentro de las 
facultades que le otorga el ar-
tículo 187 de la Constitución 
puede a través del voto de 
censura, ajustándose al pro-
cedimiento establecido, desti-
tuir ministros y hasta al Vi-
cepresidente Ejecutivo. Puede 
dictar una Ley de Amnistía, 
autorizar el nombramiento 
del Procurador (si aún no ha 
sido designado) y a los jefes de 
las Misiones Diplomáticas (si 
no han sido designados), au-
torizar la salida del Presiden-
te cuando su ausencia fuere 
mayor de cinco días consecu-
tivos, pero aunque quiera no 
puede destituirlo. Un sistema 
político constitucional impli-
ca la interacción del conjun-
to de instituciones y proce-
sos que permitan en forma 
coordinada tomar las deci-
siones del Estado a través de 
sus Poderes Públicos sin que 
ninguno de ellos prevalezca 
u obstaculice el desarrollo o 
funciones de los otros. No solo 
no pueden hacer lo que les dé 
la gana sino que están sujetos 
al control de la Sala Constitu-

“El pueblo eligió un 
parlamento no una 
dictadura parlamentaria”

cional del Tribunal Supremo 
de Justicia y al famoso 350 de 
la Constitución tan invocado 
por la oposición contra el Pre-
sidente Chávez.

Henry Ramos Allup ya 
asomó volver a la Constitu-
ción de 1961 porque la consi-
dera “más decente”. 

- La reforma de la Consti-
tución de 1999 bien pudiera 
iniciarla el Parlamento que 
acaba de ser elegido. Tiene 
los votos para ello, pero lue-
go deberá someterla a un 
referéndum aprobatorio por 
parte del pueblo venezolano. 
Entiendo, sin embargo, que 
la pregunta va más allá de la 
reforma de la Constitución. 
Entiendo que lo que se quiere 
es ir a la Constitución de 1961. 
Para ello tienen los votos co-
rrespondientes a “la iniciativa 

leyes que ya fueron sancio-
nadas y promulgadas como 
la Ley Orgánica del Trabajo o 
la Ley de Precios Justos?

- El Presidente no tiene com-
petencia constitucional para 
blindar ninguna ley. Esta 
competencia es de la Asam-
blea Nacional quien podrá 
modificarla porque legislar 
es una de sus funciones. En el 
caso de la LOTTT la situación 
es más compleja para el Par-
lamento, porque la Asamblea 
Constituyente de 1999 cuando 
aprobó la Constitución previó 
esta circunstancia y la blindó. 
¿De qué manera? Colocó en la 
Constitución la mayoría de 
las disposiciones contenidas 
en dicha ley y, en este caso, si 
se pretenden dejar sin efecto 
normas de ella que están pre-
sentes  en la Constitución y 

Para anular la LOTTT tendrán primero que derogar la Constitución, pues Chávez reprodujo 
en ella las mismas normas 

que la LOTTT solo reproduce, 
tendría la Asamblea Nacional 
que modificar la Constitución 
y someter a referendo popu-
lar la aprobación de la nueva 
ley que fuere sancionada por 
el neoliberalismo.

Sobre el tema de la frontera 
y del estado de excepción de-
cretado por el presidente Ma-
duro, el diplomático venezo-
lano considera que la decisión 
será de carácter político, aun-
que admite que prolongar la 
medida en el tiempo restrin-
ge derechos. En su opinión, 
los parlamentarios opositores 
tendrán la oportunidad de 
demostrar si están o no dis-
puestos a resolver los proble-
mas fronterizos que han afec-
tado al país desde el punto de 
vista económico, social y de 
seguridad ciudadana.

Isaías Rodríguez: aunque la oposición tuviese los 167 curules no podrá hacer lo que le de la gana . FOTO ARCHIVO

Isaías Rodríguez alerta sobre una eventual “desviación de poder”

E

de convocar la Asamblea Na-
cional Constituyente”, óigase 
bien “la iniciativa”, pero el 
“depositario del poder cons-
tituyente originario” es el 
pueblo de Venezuela y no la 
Asamblea Nacional. Por esta 
razón aprobada la Constitu-
ción “más decente” tendrá 
que ser sometida a un refe-
rendo aprobatorio y será el 
pueblo quien tome la decisión 
definitiva. En caso de que al 
pueblo le dé vergüenza lo que 
ha aprobado esta Asamblea 
Nacional, no les quedará más 
remedio que aceptar con re-
cato y modestia el “impudor” 
de la Constitución de 1999.

Derogar, reformar, modifi-
car, pulverizar leyes

¿Cómo puede el Presidente 
de la República blindar las 
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El embajador de 

Venezuela en Italia, 

constituyente Isaías 

Rodríguez, aclara que 

la Asamblea Nacional 

no puede convocar el 

referendo revocatorio 

del mandato 

presidencial, y 

advierte que sobre 

esto se ha hecho 

una interpretación 

interesada”

Ese pueblo no se 

cambió de traje 

ni ha brincado 

la talanquera y 

rechaza de manera 

contundente que se 

le tilde de “traidor” 

a quien ha sido 

demasiado leal”

Objetivo: Nicolás Maduro
Si durante 16 años el Pre-

sidente Hugo Chávez debió 
gobernar ante una oposición 
hostil, con Nicolás Maduro la 
situación no ha sido diferen-
te. Por esta razón la elección 
parlamentaria se convirtió en 
un símbolo para romper ata-
duras del “castro-comunismo” 
y la Mesa de la Unidad logró 
para ello un importante apo-
yo internacional. 

Se ha difundido la idea de 
que la Asamblea Nacional 
también puede convocar un 
referéndum revocatorio del 
mandato presidencial ¿esto 
es correcto?

- En el artículo 187 no hay 
ninguna atribución que au-

torice a la Asamblea Nacio-
nal a convocar referéndum 
revocatorio. Posiblemente, 
con el propósito de burlar la 
Constitución o de hacer una 
interesada interpretación de 
la norma, con el peligro de in-
currir en lo que técnicamente 
se conoce como “desviación 
de poder”, quien haya hecho 
tal afirmación le da al refe-
réndum revocatorio una ana-
logía con lo previsto en el ar-
tículo 233 de la Constitución. 
Son situaciones distintas. Esta 
norma ubica la falta absoluta 
del Presidente de la República 
y el tratamiento que la Asam-
blea debe darle, pero nada 
tiene que ver con el referén-
dum revocatorio. Los órganos 
o Poderes Públicos solo pue-
den hacer lo que les está per-
mitido. A nuestro juicio solo 
puede revocar quien elige y 
la revocatoria de mandato es 
un instrumento de control 
popular, no de control legisla-
tivo. La legitimidad de origen 
o cualidad para revocar es de 
quienes eligieron. Aquí no es 
aplicable el aforismo de “quien 
puede lo más puede lo menos”. 
Si se accede al poder por la vía 
del voto se pierde el mandato 
por la misma vía. Es más, la 
constituyente se cuidó de di-
ferenciar mandato del funcio-
nario de un cuerpo colegiado 
y de un cuerpo no colegiado. 
Por lo demás el artículo 72 es 
demasiado claro, se refiere a 
“electoras o electores”. Man-
tiene la coherencia de lo que 
técnicamente se llama “cua-

lidad jurídica”. La revocatoria 
del mandato, igualmente está 
definida por este artículo 72 
“como un mecanismo de de-
mocracia directa” orientado 
a la consulta de los electores 
o electoras a opinar sobre la 
interrupción del mandato de 
una autoridad electa por ellos. 
Es clara la norma cuando ex-
presa que la ciudadanía lo ac-
tiva a través de la recolección 
de firmas. La Constitución 
no habla por ninguna parte 
de que se trata de un acto de 
“democracia indirecta” que 
permita la activación de la so-
licitud de revocatoria a través 
de un cuerpo deliberante o le-
gislativo. El derecho es lógico, 
dos y dos son cuatro, no 22.

Hay quienes proponen 
que Maduro puede disolver 
la AN. ¿Qué opina de esto? 
¿Cuáles serían las ventajas y 
desventajas?

- El Presidente tiene dispo-
sitivos de control que están 
unos en el Parlamento y otros 
en el Judicial. Cada Poder 
está sujeto a funciones per-
fectamente determinadas en 
la Constitución. No hay, en 
consecuencia, el ejercicio del 
poder por un solo órgano, y 
más lo sería pretender des-
viar el régimen presidencial 
hacia el parlamentarismo. 
Yendo a tu pregunta, el caso 
es que además del presiden-
cial y del parlamentario exis-
te un “sistema mixto”, mezcla 
francesa del parlamentario y 
del presidencial. Tuvo su ori-
gen en una reacción sociopo-
lítica contra “el asambleísmo 
francés” y la “partidocracia”. 
En la Quinta República fran-
cesa lo impusieron como “un 
sistema para la cohabitación 
política”. En el diseño y modo 
de funcionamiento de las ins-
tituciones políticas juega un 
papel determinante la situa-
ción histórica de cada repúbli-
ca, la idiosincrasia y la cultura 
política.

Explica el también exfiscal 
general de la República que 
en este sistema mixto el Presi-
dente se elige por votación di-
recta y el Parlamento no debe 
obstruirlo. “El Presidente en 
este sistema tiene facultades 
para disolver el Parlamento. 
La disolución es una forma 
de evitar la obstrucción por 
parte de los partidos. Su pro-
pósito es propiciar mayorías 
parlamentarias coherentes. 
El Presidente debe garan-
tizar el funcionamiento de 
las instituciones y cuidar la 
estructura institucional y 
su funcionamiento sin obs-
trucciones. En dos ocasiones 
Francois Mitterrand disolvió 
la Asamblea Nacional france-
sa. Lo hizo porque en anterio-

res elecciones la mayoría de 
los escaños los detentaba una 
coalición de la derecha”.

Una lección 
Isaías Rodríguez analiza los 

resultados electorales desde 
una perspectiva crítica te-
niendo el cuidado de no juz-
gar a quien en esta ocasión no 
respondió como se esperaba, 
es decir, al pueblo.

Palabras como “castigo” 
“traición” “lección” minan el 
discurso de dirigentes chavis-
tas para buscar una explica-
ción a lo ocurrido.

¿Qué fue, entonces? ¿casti-
go? ¿lección?

-  A mi juicio las dos cosas. 
O tres: advirtió, castigó y nos 
dio una lección. Nos preguntó 
si se nos olvidó el socialismo. 
Nos puso contra la pared. Nos 
castigó como lo hace un buen 
padre o madre de familia con 
un hijo para que aprenda por 
las malas o por las buenas (la 
metáfora es una expresión 
romana del derecho que crea-
ron). Pero sí, el propósito de la 
pregunta es indagar la dife-
rencia entre uno y otro voca-
blo. Nos impuso una sanción 
y prisioneros de esa sanción 
nos ha dado una clase sobre lo 
que es “consciencia” y de cómo 
hay que luchar para derrotar 
las hegemonías y construir 
una verdadera sociedad alter-
na al capitalismo. 

En su opinión ese pueblo 
“no se cambió de traje ni ha 
brincado la talanquera” y re-
chaza de manera contunden-
te que se le tilde de “traidor” 
a quien, según dice, “ha sido 
demasiado leal”.

- Veo – remata Rodríguez- 
a un pueblo indignado ante 
tanto maltrato, tanta indolen-
cia y tanta traición que nos 

La Constitución no plantea una democracia indirecta. FOTO AVN

Solo puede revocar quien elige. FOTO AVN

dice Chávez nos enseñó a leer, 
a escribir, a pensar, a reflexio-
nar, a ser y con esa persona-
lidad que nos ha dado el cha-
vismo, queremos preguntar-
les a ustedes si siguen siendo 
chavistas con nosotros o con-
tra nosotros. El Comandante 
nos enseñó a ser leales, pero 
también nos dijo que no nos 
dejáramos utilizar por nadie y 
que ante una situación confu-
sa o de incertidumbre fuése-
mos leales con nosotros mis-
mos. Vendrán más Chávez, 
y si tenemos que hacerlos los 
vamos a hacer con aciertos y 
equivocaciones como Simón 
Rodríguez se lo enseñó al Li-
bertador. •



Verónica Díaz Hung

 solo diez días del revés 
electoral del chavismo 
del pasado 6 de diciem-

bre, cuando la coalición oposi-
tora logró mayoría calificada 
en la Asamblea Nacional,  el 
Teatro Principal se llenó de 
pueblo. Hubo incluso que habi-
litar unas cornetas para los que 
no pudieron entrar. Era una 
audiencia que buscaba respues-
tas, que necesitaba entender, no 
solo lo ocurrido, sino también 
lo que vendrá, y el “Foro Cons-
titución del Futuro: 16 años de 
la Constitución Bolivariana”, se 
convirtió en esa cita ineludible. 
Llegaron con camisas de dis-
tintas campañas del PSUV, con 
fotos de Chávez, algunas des-
gastadas de tantas batallas por 
la Revolución, con sus gorras 
4F, pero con lo más importan-
te, con su Constitución Boliva-
riana, que ese 15 de diciembre 
cumplía 16 años.

El Defensor del Pueblo, Ta-
reck William Saab, el abogado 
constitucionalista, Hermann 
Escarrá y los gobernadores Wil-
mar Castro Soteldo y Aristóbu-
lo Istúriz, fueron los ponentes 
del concurrido encuentro.

Cuando llegó el turno del pro-
fesor Escarrá, en lugar de hacer 
un discurso político, optó por 
ofrecer una cátedra de Derecho 
Constitucional, en su interés 
por desmontar lo que denomi-
naría “mentiras colectivas”. 

Con su tono pausado, co-
menzó su exposición leyendo 
un discurso de Chávez del año 
1999, el más breve, según con-
fesó el profesor, que a modo 
anecdótico compartió con un 
público que escuchaba atento, 
e incluso tomaba notas. El texto 
citado hacía referencia al cese 
de la Asamblea Nacional Cons-
tituyente, que ese mismo año 
había convocado el presidente 
para redactar una nueva Cons-
titución.

“A medida que siga pasando 
el tiempo y haya más perspec-
tiva, el pueblo venezolano es el 
dueño de la soberanía nuestra 
y la historia, que no es otra que 
la expresión de los pueblos, re-
conocerán en su justa medida 
este hecho grandioso y su sig-
nificado... Así que solo quiero 
decir esto, queridos compatrio-
tas, mi llamado como siempre, 
no se trata de celebrar nada, 
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La Revolución es constitucional

A

El profesor Hermann Escarrá invitó a ejercer a plenitud la Carta Magna de la 
República Bolivariana de Venezuela

no hay nada que celebrar, por-
que hoy mismo en este instante 
comienza otra batalla, prepa-
rémonos pues, para las bata-
llas que vienen, preparémonos 
como tenemos que estar prepa-
rados, porque no hay otra alter-
nativa,  no hay que olvidar la 
unión, la voluntad, el tesón, el 
esfuerzo, el interés del pueblo, 

que es lo que al final importa, lo 
demás no vale nada, ni la vida 
misma de cada uno de nosotros, 
vale nada, absolutamente nada, 
ante el mejor futuro del pueblo 
de Venezuela”.

En el primer discurso del 
Comandante Chávez, el 5 de 
agosto de 1999, hubo dos hechos 
que conmovieron, nacional e 

internacionalmente, porque 
ante lo inesperado el presidente 
consignó su proyecto de Cons-
titución Bolivariana para la 
Quinta República y resignó los 
poderes ante la expresión del 
poder constituyente originario, 
ante la soberanísima Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Antes de eso en el entonces 

hemiciclo del Senado, hoy he-
miciclo Protocolar, Chávez ha-
bía asumido como presidente, 
pero no acudió al acostumbrado 
desfile militar, ya que optó por 
ir a Miraflores para redactar 
sus primeros decretos. Chavéz 
dijo: Llegué aquí con la bande-
ra Constituyente y lo primero 
que debo hacer es el decreto de 
consulta para la convocatoria a 
la Asamblea Nacional Consti-
tuyente. Entonces firmó el de-
creto de nombramiento de los 
ministros, que sería su primer 
decreto. El segundo fue la insta-
lación del Consejo de Ministros 
y el tercero fue la consulta al 
pueblo de Venezuela para que 
decidiera si quería o no una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente.

Según todas las encuestas 
Chávez en ese momento tenía 
más del 90% de aceptación na-
cional, era un presidente que 
había ganado con una inmensa 
mayoría, y pese a eso la Corte 
Suprema anuló el decreto Nº3 
de Convocatoria a la Asamblea 
Nacional Constituyente. 

Escarrá recuerda que aquel 
consejo presidencial  llevado en 
Miraflores debió haber empe-
zado a las 8 de la noche y termi-
nó más allá del alba. Eran las 5 
de la mañana. Algunos le acon-
sejarían que no le hiciera caso 
a la Corte Suprema. Ese fue un 
fuerte debate. Y ese presidente, 
que tenía todos los instrumen-
tos posibles para imponerse, ex-
presó esa madrugada que si se 
deseaba que el proceso Consti-
tuyente ocurriera en democra-
cia y en el marco del Estado de 
Derecho, debía subordinarse, 
estuviese de acuerdo o no, a 
esa sentencia. Y así fue. Chávez 
aceptó la anulación del cumpli-
miento del Decreto Nº 3 y fue 
a la reorganización del decreto 
para poder iniciar el proceso 
de consulta al pueblo de Vene-
zuela, sobre si quería o no una 
Asamblea Nacional Constitu-
yente.

Vendría lo que se conoció 
como megaelección o relegiti-
mación de los poderes.

Con 88% de los votos a favor, 
la Asamblea fue aprobada por 
un referéndum en abril de 1999. 

- Se cumplía con el ejemplo, 
la doctrina de la República, del 
estado democrático, el hecho 
revolucionario en libertad y 
respeto a los derechos funda-
mentales. Quedó como testi-

“Foro Constitución del Futuro”



traspasa a las inmediaciones de 
la Plaza Bolívar y sus palabras 
siguen una propagación viral a 
través de las redes sociales.

¿Qué hacer?
Escarrá muestra las leyes del 
poder popular, invoca al par-
lamento comunal y al pueblo 
legislador.

- Chávez dejó varios instru-
mentos y uno de ellos es el par-
lamentarismo de calle, y el otro 
es la comuna. Ese es el camino a 
seguir, porque la Revolución es 
Constitucional.

Explica que el pueblo legis-
lador tiene iniciativa de ley en 
un número no menor de 20 mil 
electores, además tiene inicia-
tiva referendaria, salvo para 
leyes tributarias, para impedir 
leyes que pudieran considerar 
negativas para sus intereses a 
través de un referéndum abro-
gatorio.

De nuevo el teatro se llena 
de alegría y los presentes al-
zan constituciones y fotos de 
Chávez, como dando gracias 
a su protección desde la dis-
tancia.

Escarrá ratifica. 
- El pueblo puede proponer 

leyes y abrogar leyes.
Ante la propuesta oposito-

ra de acudir a una enmienda 
Constitucional para acortar el 
período del presidente Maduro, 
Escarrá explica que aunque tie-
nen el 70% de la representativi-
dad en la Asamblea, para que se 
apruebe debe ir a referéndum y 
a consulta popular. 

- Es el pueblo el que lo va a 
decidir.

Asimismo, la Reforma Cons-
titucional debe ser aprobada 
por referéndum popular.

En cuanto a sus planes de 
reprivatizar la Cantv, el cons-
tituyentista sostiene que la 
entrega de la estatal de teleco-
municaciones al capital privado 
se puede impedir mediante  la 
acción referendaria y  el pueblo 
legislador, porque Venezuela es 
un estado que se rige principal-
mente por la Constitución. 

El experto en derecho cons-
titucional expone que se trata 
de un desafío, ante la necesidad 
de reorientar radicalmente el 
rumbo, pero en ningún mo-
mento abandonar el camino de 
esta Constitución, que es pro-
fundamente bolivariana.

Finalmente, recuerda aque-
llos tiempos después de la Ba-
talla Ayacucho, cuando las na-
cientes naciones padecían una 
grave crisis económica, en me-
dio de divisiones, y a aquel Si-
món Bolívar enfermo le dicen: 
-excelencia, qué piensa hacer 
ahora, y él responde, -“triunfar, 
triunfar, triunfar”. •
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monio el señalamiento de las 
fuertes luchas que quedaban 
por venir. ¡Pues bienvenidos 
esos momentos! ¡Bienvenidos 
esos desafíos!, expone el cons-
tituyentista, rememorando la 
inédita gesta del Comandante 
Chávez que dejó como legado 
la Constitución de 1999.

Hermann Escarrá recibe 
aplausos que retumban  en un 
Teatro Bolívar repleto de un 
público que levanta con orgullo 
su Constitución Bolivariana.

Y explica que la contrarre-
volución ha logrado las dos 
terceras partes del Poder Le-
gislativo Nacional, lo que le 
permite nombrar la directiva 
de la Asamblea Nacional, aun-
que eso se puede hacer con 
mayoría simple. Además pue-
de iniciar el enjuiciamiento 
político del Presidente, puede 
solicitar su incapacidad física o 
mental, puede señalar el aban-
dono o dejadez constitucional 
del cargo, puede revocar leyes 
habilitantes, puede aprobar o 
no operaciones de crédito pú-
blico, puede aprobar o no pre-
supuestos, puede permitir la 
salida o no del presidente si el 
viaje supone más de cinco días 
fuera del país. Puede vetar a los 
ministros y destituirlos, puede 

En nuestra 

Constitución están 

los valores del 

pueblo, está el 

rostro del pueblo, 

está la esperanza 

del pueblo y no 

podemos traicionar 

esa esperanza” 

Si quieren 
confrontación, la 

tendrán en el marco 
de la Constitución y 
de los valores de la 

Revolución”

vetar al vicepresidente de la 
República, puede remover al 
Tribunal Supremo de Justicia, 
puede designar al Poder Ciu-
dadano y al Consejo Nacional 
Electoral.

- Visto con la liviandad de la 
palabra pudiera ser muy fácil 
para la contrarrevolución aca-
bar con la Revolución, expresa 
Escarrá.

Pero -aclara- que la destitu-
ción y nombramiento del Tri-
bunal Supremo de Justicia (TSJ) 
requiere un dictamen vincu-
lante del Poder Ciudadano, de 
lo contrario no procede la vota-
ción y por lo tanto no es posible 
destituirlos. 

Y para destituir al Poder 
Ciudadano debe producirse un 
dictamen del TSJ, de la misma 
forma la incapacidad física o 
mental requiere de una junta 
médica y de un dictamen del 
TSJ, es decir, que sin el TSJ y sin 
el Poder Ciudadano, está garan-
tizada para Venezuela la gober-
nabilidad democrática. 

Tras estas palabras el Teatro 
Bolívar se llena de aplausos. 
Algunos gritan emocionados 
¡Viva Chávez!...

Escarrá luego de una breve 
pausa prosigue y analiza un 
tema que eriza a unos y otros, la 
amnistía y su impugnabilidad. 

Para despejar las dudas pro-
mete objetividad y frialdad aca-
démica. 

Explica que el indulto es una 
competencia privativa del Pre-
sidente, así como la amnistía es 
una competencia privativa de 
la Asamblea Nacional. Y se pre-
gunta ¿hasta qué punto ambos 
casos son impugnables en un 
estado de derecho?  

Para responderlo acude al ar-
tículo 7 de la Constitución Na-
cional, que establece que la Car-
ta Magna es la norma suprema 
y el ordenamiento jurídico, to-
das las personas y órganos que 
ejercen poderes públicos están 
sujetos a la Constitución. 

Esto significa que no existe 
ningún órgano del Poder Pú-
blico que emita ningún tipo de 

acto que no pueda ser objeto de 
un control constitucional. 

- De tal manera, mis estima-
dos señores, que en el momento 
que presenten la Ley de Am-
nistía, uno de los recursos es el 
de inconstitucionalidad ante el 
TSJ, que además tiene la potes-
tad cautelar de suspender ese 
debate.

Se escuchan de nuevo aplau-
sos.

Y agrega que el presidente 
Maduro tiene el derecho de 
veto, y puede enviar esa ley a la 
Sala Constitucional para que se 
pronuncie. 

- De tal manera que no es 
verdad que vamos a tener pro-
blemas de gobernabilidad, lo 
que sí es verdad, es que llegó el 
momento de ejercer a plenitud 
la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

El público lo interrumpe con 
sus aplausos. La emoción se 

Hermann Escarrá. FOTOS JESÚS VARGAS
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Pedro Gerardo Nieves

e solicitan comunistas, 
socialistas, cristianos 
auténticos, humanis-

tas, bolivarianos, fidelistas, 
chavistas o cualquier otro 
sinónimo. Se requieren si es 
posible con moto (ideas) pro-
pias; buena atención al público 
(compromiso patriótico con 
el pueblo y mejor aún: con la 
realidad); y capacidad para 
trabajar bajo presión (echán-
dole bolas desde ahorititica, 
porque el bien más escaso en 
esta coyuntura es su majestad 
el tiempo). Abstenerse capita-
listas clásicos, neoliberales o 
rentísticos, comeflores idealis-
tas, tiranosaurios de manuales 
ortodoxos y protegidos de apa-
ratos importadores, sean del 
color que sean.

Los necesitamos urgente 
para que se echen al hombro, 
junto a nosotros el pueblo, la 
tarea descomunal de abatir 
el capitalismo puro y duro, 
espetarle cuatro verdades al 
capitalismo de Estado que se 
disfraza de buen señor, dejar 
sin trabajo a todo cazaguire 
raspacupo y bachaquero de 
cualquier nivel y movilizar a 
las fuerzas productivas para 
que produzcan a la velocidad 
del rayo sin estupideces ni llo-
rantinas.

Deben echar tierrita tam-
bién, y no jugar más, a todos 
los políticos que aún cuando se 
autodenominen socialistas no 
se den cuenta que la política 
es la síntesis concentrada de 
la economía y que si queremos 
dominar las ideas debemos co-
menzar por dominar la econo-
mía, la producción de bienes 
en la sociedad.

Socialdemócratas que supo-
nen que todo termina con la 
distribución discrecional de 
la gota petrolera, deben salir 
corriendo a hacerse socialistas 
para ver si alcanzan a montar-
se en el autobús del socialismo.

Profesionales que viven de 
solicitar créditos al Estado que 
nunca pagan, gerentes de em-
presas que no producen, co-
rruptos de viejo o nuevo cuño 
y políticos panfletarios que no 

preñan a nadie, favor ubicarse 
cómodamente en el bus que 
los debe llevar bien largo al ca-
rajo, o a la cárcel, según sea el 
(de)mérito.

Bueno si algún mechúo 
explica que si podemos ha-
cer convenios con petroleras 
del mundo, gringas inclusive, 
para explotar el mineral, tam-
bién podemos hacer alianzas 
internacionales para produ-
cir aquí alimentos y bienes 
de todo tipo. Sin prejuicios, ni 
dogmas, ni pajas locas.

Que conste que la presente 
solicitud que hace este escribi-
dor, civilmente hábil y de este 
domicilio, no se hace luego de 
haber estudiado complejas 
fórmulas económicas con ma-
chetólogos de oficio; ni después 
de viajes a ninguna academia 
china, ni después de revisar 
desvencijadas bibliotecas de la 
antigua Unión Soviética.

Sí, hemos de admitir con 
algún rubor que hoy, cuando 
nadie lee a Marx ni a Engels 
(o por lo menos así pareciera), 
los barbudos nos gritan con la 
vena del cuello brotada que 
tenemos que entender prime-
ro para poder rectificar, que la 
historia es la documentación 
de las luchas humanas por me-
jorar sus condiciones de vida; 
que el socialismo es científico, 

Se solicitan economistas, 
que digo: comunistas

Los necesitamos urgente

Como dijo Maduro la guerra económica nos propinó una derrota electoral. FOTO ARCHIVO

o no es; y que si quiere saber 
más debe darse una vueltica 
por sus textos o al menos por 
el Anti-Duhring o La Ideología 
Alemana.

Nace también la solicitud 
del aburrimiento que me cau-
sa el hecho que el pelucón de 
Lorenzo Mendoza cacaree que 
como Estado tenemos plantas 
de maíz que pueden producir 
más que su grupo monopó-
lico, pero están esperoladas. 
Además de bostezo, alguna 
arrecherita da que lo que dice 
el guisador de la Patria con Ri-
cardo Hausmann tenga algo 
de cierto.

Tiene esta solicitud además 
el convencimiento de que no 
solo podemos producir lo que 
comemos y usamos en la vida 
diaria. También tenemos gen-
te con ganas, recursos natura-
les, tierras y todos los juguetes 
para satisfacer las necesidades 
de otros pueblos del mundo, 
mientras producimos divisas 
para nosotros: dólares, euros o 
yuanes, pero no guisado, sino 
trabajados y sudaítos digna-
mente y materializados en 
bienes de primera calidad.

Pero la causa real, exacta, 
completa, como luna llena, 
verdá verdaíta, es que esta 
vehemente solicitud fue im-
pulsada por las duras palabras 

productor de ideas, quedé pa-
tidifuso y descuchufletado. El 
viejo no quería argumentos, 
muela, cotorra, labia, ni lora. 
Solo quería harina pa´las are-
pas y como no podíamos dár-
sela como proceso político, era 
atracado por una feroz cadena 
de explotación del pueblo que 
comenzaba con el bodeguero 
especulador e iba a parar a las 
oficinas en Nueva York de Lo-
renzo y su pandilla.

Y al dirigente político que 
nos mandaba a explicar con 
argumentos la guerra econó-
mica en plena cola donde el 
pueblo sufría para procurar 
sus alimentos, le digo que la 
gente en general lo entendía, 
pero el común lo que quería 
era caernos a piedra.

Porque si al pueblo le roban 
la harina, tenemos que dar-
le harina. Por eso saludamos 
emprender un gran proceso 
de producción masiva nacio-
nal que le parta el espinazo al 
morbo de la guerra económica 
que no solo roba artículos de 
primera necesidad al pueblo 
sino que también nos preten-
de envilecer moralmente re-
plicando sus malas prácticas.

Asumamos entonces que no 
podemos llamarnos socialistas 
ni comunistas, ni chavistas, si 
no producimos. • 

Buscamos 
economistas, 
comunistas, 

patriotas, pueblo 
todo, que sepa 
que mientras el 

capitalismo premia 
al capital y sus 

tenebrosidades, 
es el socialismo la 
ciencia del trabajo 
y de la abundancia 

dignificadora" 

S

No podemos llamarnos socialistas ni comunistas, ni chavistas, si no producimos. Acto seguido, arremanguémonos la 
camisa y pongámonos a producir como soldados 

que me dijo don José, un indio 
cuiba asentado en Puerto de 
Nutrias, a orillas del río Apure.

Había sido designado enlace 
del Equipo Político Estadal del 
PSUV Barinas en el Municipio 
Sosa. Eran las 6 de la tarde del 
6D y el CNE acababa de avisar 
que se prolongaba una hora 
más el acto de votación.

-¡Todos a buscar volando a 
los chavistas que aún no ha 
votado!, grité al pocotón de lla-
neros que me rodeaban.

-Don José, el cuiba, no ha vo-
tado aún, dijo una patriota.

-Vamos a convencerlo, diji-
mos.

Cuando llegamos a su vi-
vienda, el viejo tomaba café 
con aire despreocupado y 
tranquilo.

-Buenas buenas, don José. 
Venimos a buscarlo para que 
vote por los candidatos de la 
Patria.

-No mijo, ustedes no ayudan 
a los indios, dijo el hombre.

-¿Cómo que no? Si Chávez 
protegía con amor a todos 
nuestros hermanos indígenas, 
le respondí con dureza.

-Sí hijo. Chávez sí, pero us-
tedes no. ¿Cómo es posible que 
una Harina Pan cueste 200 
bolívares?

Ahí yo, que me la tiro de 
intelectual, de pensador y de 

12 GRITO LLANERO
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(Los Teques y San Antonio) 
con Caracas, los aumentos 
fueron de 46 a 70 bolívares, 
equivalente a un 50%. Mien-
tras que entre las ciudades de 
los Valles del Tuy pasó de 25 a 
50 bolívares.

El incremento, en un ser-
vicio cuyo precio mundial-
mente se reconoce que debe 
ser fijado por el Estado, refleja 
una escalada de la guerra eco-
nómica y constituye un enor-
me desafío para el gobierno, 
ya que puede representar un 
hito en el proceso de caotiza-
ción y liberalización, por la 
vía de los hechos, de la econo-
mía venezolana.

Víctor Hugo Majano

esde el propio día des-
pués de las elecciones 
parlamentarias, el 7D, 

las organizaciones que agru-
pan a los propietarios de auto-
busetas que prestan servicio 
de transporte público urbano 
y suburbano (entre ciudades 
cercanas) anunciaron un au-
mento unilateral e ilegal de 
sus tarifas. 

El transporte público, en 
todas sus modalidades, está 
regulado y sus tarifas deben 
ser fijadas por los municipios 
en el caso de las rutas dentro 
de las ciudades, y por el Minis-
terio de Transporte Terrestre 
(conjuntamente con otros des-
pachos) en el caso de las otras 
modalidades extraurbanas.

Así, desde al menos el pa-
sado lunes 14 de diciembre, 
todas las rutas de transporte 
en la mayoría de las ciudades 
del país y sus áreas metropoli-
tanas, amanecieron cobrando 
aumentos de entre el 30% y 
hasta el 100%. 

En el caso de Caracas, la 
tarifa urbana pasó de 15 a 20 
bolívares, mientras que en 
suburbanas, como las que co-
nectan los Altos Mirandinos 

El aumento obedece a la lógica del "sálvese quien pueda". FOTO ARCHIVO

Aumento ilegal 
del pasaje agudiza 
guerra económica

D

El argumento de las agru-
paciones de empresarios del 
transporte (que se presentan 
como asociaciones de traba-
jadores) es el incremento de 
los precios de los repuestos e 
insumos requeridos por su 
actividad, proceso impulsado 
desde los sectores de la bur-
guesía importadora de tales 
rubros.

Si bien el argumento parece 
ser razonable, aceptarlo como 
sociedad y Estado, al omitir 
cualquier acción de protesta 
ciudadana o no ejerciendo la 
autoridad, significaría avalar 
la propuesta neoliberal que 
han venido impulsando los 
importadores con sus accio-
nes de guerra contra el pue-
blo.

Tal omisión se convertiría 
en el factor que legitime la 
especulación y la fijación ar-
bitraria de precios por cual-
quier actor económico que 
sea propietario de un medio 
de producción o de instru-
mentos de comercialización.

Eso nos pondría en el inicio 
de una carrera sin límite de 
aumentos de precio sin sus-
tento legal ni sentido econó-
mico, que en la lógica del capi-
tal se conoce como hiperinfla-
ción, pero que no es otra cosa 

que un “sálvese quien pueda”, 
que en realidad no puede 
salvar a nadie, sino hundir 
irremediablemente cualquier 
dinámica social.

Pero además se trata de un 
carrera en la que los asalaria-
dos son los principales y pri-
meros perdedores, pues al no 
poseer sino su propia fuerza 
de trabajo, es imposible que 
se sumen a la escalada de pre-
cios, pues estructuralmente 
son los únicos que no pueden 
fijar el precio de su mercancía. 

Pero no son los únicos. En 
esa escalada son vulnerables 
los actores económicos que 
poseen menos o más preca-
rios medios de producción:  
pequeños comerciantes, ar-
tesanos, técnicos por cuenta 
propia y los propios transpor-
tistas, si nos limitamos al caso 
concreto. 

Es decir, se trata de una ló-
gica autodestructiva.

Pero por otro lado la omi-
sión, venga de cualquier actor 
político y social, es inadmi-
sible, pues el financiamiento 
de la mayor parte de la flota 
de transporte en manos pri-
vadas ha sido otorgado por 
el Estado, con tasas y plazos 
favorables por tratarse de un 
servicio esencial. Aunque sea 

propiedad de particulares el 
fin de esos recursos es social 
y su mal uso atenta contra 
la estabilidad del resto de la 
sociedad y pone en riesgo la 
actividad productiva.

Además el gobierno ha he-
cho un esfuerzo adicional con 
la creación de proveedurías 
especiales para abastecer a 
los empresarios del transpor-
te público de los principales 
insumos y repuestos. Y aun-
que se alegue que esos sumi-
nistros no cubren la totalidad 
de las necesidades, lo cierto es 
que se han visto favorecidos 
por ese trato preferencial.

Por lo tanto, es consistente 
que de parte del sector trans-
porte haya un reconocimien-
to a ese compromiso asumido 
por el gobierno con recursos 
que son de todos. Y si no lo 
hay, la sociedad y las autori-
dades están en el derecho y el 
deber de exigirlo.

Por otro lado, hay que des-
tacar la inversión que el Esta-
do ha venido haciendo en sis-
temas masivos de transporte 
superficial o Bus Ciudades, in-
corporando unidades de gran 
volumen de la marca china 
Yutong, en el marco de los 
acuerdos con esa nación. 

Eso demuestra la decisión 
del gobierno revolucionario 
de no abandonar al pueblo en 
medio de la profundización 
de la agresión económica, y 
permite comprobar que la vía 
correcta de potenciación del 
transporte colectivo pasa por 
asegurar y profundizar el de-
sarrollo de sistemas de gran 
capacidad bajo control directo 
del Estado y de la sociedad.

Sin embargo, mientras se 
consolida el nuevo modelo, 
es imperativo actuar y dete-
ner el ataque contra nuestro 
pueblo. •

Incrementos de hasta 100% en rutas urbanas
y suburbanas

Hay que detener el atque contra el pueblo. FOTO ARCHIVO

Empresarios del 
sector comenzaron 

a cobrar tarifas 
sin respetar las 
regulaciones en 

un inédito desafío 
hacia la sociedad 
y el Estado, pese 
a haber recibido 

constantes 
subsidios y 

financiamientos 
del gobierno 
bolivariano”
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Fernando Vicente Prieto

auricio Macri ganó 
el balotaje del 22 de 
noviembre con un 

margen del 2,7%. Cuatro se-
manas antes, en la primera 
vuelta, había obtenido el 
34,15%. Sin embargo, ape-
nas asumió el gobierno se 
lanzó a gobernar con polí-
ticas de shock, como si con-
tara con una mayoría abru-
madora.

Sus primeras medidas no 
dejan lugar a dudas sobre la 
orientación del gobierno. En 
pocos días, avanzó sobre la 
ley de Medios, intentó nom-
brar por decreto a dos jueces 
para la Corte Suprema, reba-
jó las tasas de exportación de 
los productos agropecuarios, 
desreguló el comercio exte-
rior y liberó la cotización del 
dólar, que en una sola jorna-
da trepó de 9,50 a 14 pesos. 
Más del 47%.

Estas últimas tres decisio-
nes, en particular, suponen 
otorgarle enormes benefi-
cios a las empresas más con-
centradas, que aumentarán 
su rentabilidad a costa de los 
mayores precios que pagará 
el conjunto de la población.  

Así, por ejemplo, los tene-
dores de la tierra, junto a las 
compañías transnacionales 
que manejan el agronegocio, 
verán aumentado sus bene-
ficios por partida triple. A la 
eliminación de regulaciones 
en el acto jurídico de impor-
tar o exportar, se le suma la 
eliminación de retenciones 
para el trigo, el maíz y la 
carne y la reducción de 5% a 
las retenciones para la soya, 
principal producto de expor-
tación argentino.

Esto implica reducir el fi-
nanciamiento del Estado 
nacional para aumentar el 
plusvalor del sector entre 4 
mil y 8 mil millones de dó-
lares, según estima Alfredo 
Serrano. Pero además hay 
que sumarle el efecto de la 
devaluación, que en un solo 
día, el 17 de diciembre -el 
primero sin el “cepo”-, les 
provee de ganancias adicio-
nales de al menos un 47%. 
Un excelente fin de año para 
estos hombres de negocios.

Las consecuencias de esta 
política comenzaron a sen-
tirse en el bolsillo de los ar-
gentinos incluso antes de 
asumir Macri: en espera de 
la devaluación, entre fines 
de noviembre y principios 
de diciembre aumentaron 
los productos básicos, espe-
cialmente alimentos y me-
dicinas.

“La docena de empresas 

Macri y el 
retorno de la 

“mano invisible” 
del mercado

que controla el mercado de 
consumo masivo mandó lis-
tas de precios con aumentos 
de hasta el 30% a las cadenas 
de súper e hipermercados 
antes de que el ingeniero se 
calzara la banda presiden-
cial”, señala el periodista 
Alejandro Bercovich en su 
columna del Diario BAE del 
lunes 14 de diciembre.

Por otro lado, el Colegio de 
Farmacéuticos y Bioquími-
cos de la Capital Federal esti-
mó en su informe que varios 
productos tuvieron alzas de 
20 a 40%. Analgésicos, anti-
bióticos, anticonceptivos, y 
productos para tratamien-
tos crónicos son los que más 
aumentaron. El mercado 
farmacéutico, al igual que 
casi todos en Argentina, se 

caracteriza por estar lejos 
del mito liberal de “la mano 
invisible de la oferta y la 
demanda”, sus principales 
decisiones están en manos 
de unas pocas grandes em-
presas, que ejercen el poder 
para mantener y acrecentar 
sus ganancias.

A este panorama hay que 
sumarle las inminentes su-
bas en servicios públicos, 
como luz, gas y transporte, 
ya anunciadas por el ejecu-
tivo de Macri y que se harán 
efectivas en los primeros 
mees de 2016.

Para hacer frente a la de-
manda de dólares y que la 
devaluación no se traduzca 
en un proceso hiperinflacio-
nario, la estrategia macris-
ta pasa por el acuerdo con 

En apenas una semana de gobierno, Mauricio Macri tomó varias medidas 
para favorecer a los principales grupos económicos que operan en el país

los grandes exportadores 
-que ahora sí venderán sus 
productos retenidos- y con 
“el regreso a los mercados 
internacionales” de crédi-
to, eufemismo que se utili-
za para evitar las palabras 
“endeudamiento” y “grandes 
negocios financieros”.

Según relata Leandro 
Navarro, en un artículo de 
Notas –Periodismo Popular, 
el Banco Central otorgará 
garantías a grandes empre-
sas para que abastezcan con 
dólares este primer momen-
to de cambio. Según declaró 
el ministro de Hacienda y 
Finanzas Públicas, Alfonso 
Prat Gay, un hombre ligado 
a JP Morgan, “bancos ex-
tranjeros, cerealeras y em-
presarios argentinos adelan-

tarán fondos que tenían pre-
vistos para inversión”. Una 
muestra de confianza de los 
grupos económicos.

De quién es la palabra
Es interesante la semánti-
ca utilizada para legitimar 
este ajuste, construida des-
de prácticamente todos los 
medios de comunicación, 
excepto los medios comu-
nitarios, alternativos y po-
pulares.

Para contrarrestar el pre-
visible descontento, Macri 
es presentado como un pre-
sidente valiente, con perso-
nalidad, tomando decisio-
nes. Macri actúa liberando 
a los mercados. En favor de 
la producción. Ahora existe 
la libertad de comprar dó-
lares, porque fue “retirado 
el cepo cambiario”.

Desde la mirada de la de-
recha, es un avance estraté-
gico que la mayoría de la po-
blación identifique con sus 
políticas a conceptos como 
democracia, libertad, pro-
greso, desarrollo y en cam-
bio los términos negativos 
–como restricción, cepo, con-
troles- se identifiquen con 
otros modelos. Sin embargo, 
para que todo esto funcione 
es vital ocultar los efectos de 
estas políticas, por ejemplo 
los inminentes despidos por 
aumento de importaciones y 
menor demanda de produc-
ción nacional.

En este contexto está 
planteada otra batalla para 
el pueblo argentino, que tie-
ne que ver con el negocio de 
los pulpos mediáticos, como 
el grupo Clarín, pero tam-
bién con el derecho a la li-
bertad de expresión. Se tra-
ta de la ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, 
sancionada por el Congreso 
en 2009 luego de un inte-
resante proceso de debates 
con participación de medios 
comunitarios y populares, 
que venían impulsando el 
reemplazo de la norma de la 
dictadura desde años atrás.

Desde el primer día de 
gobierno, Macri avanzó so-
bre la denominada “ley de 
medios”, al subordinar a la 
autoridad de aplicación –el 
Asfca- al Poder Ejecutivo, 
mediante un decreto. Desde 
ese momento se han reali-
zado importantes moviliza-
ciones de defensa de la ley 
de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual, que han 
sido invisibilizadas por los 
grandes medios de prensa: 
se niegan a mostrar las pri-
meras manifestaciones de 
rechazo a un gobierno que 
consideran como propio. •

Las primeras medidas de Macri afectaron el bolsillo de los argentinos. FOTO ARCHIVO
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Argentina: 
Electroshock 

económico de Macri

Alfredo Serrano Mancilla

acri despeja el enig-
ma en pocos días. El 
sentido económico de 

Cambiemos es cada día más 
evidente. Apenas una sema-
na de gobierno y la derecha 
argentina se ha apresurado a 
no dejar ninguna duda acer-
ca del modelo económico que 
pretende para los próximos 
años. Lo primero y princi-
pal fue ponerse al lado del 
campo argentino, esto es, de 
las pocas grandes empresas 
agroexportadoras. La medida 
ha sido levantar las retencio-
nes al trigo, el maíz y la car-
ne, y bajar cinco puntos en la 
alícuota que paga la soja. Esto 
significa que el presidente 
Macri le permite a las grandes 
firmas agroexportadoras de 
una plusvalía adicional en-
tre 4 mil y 8 mil millones de 
dólares. A partir de ahora, se 
vuelve a la época de la súplica. 
Lo que prevalecerá es el ruego 
a estos grandes poderes eco-
nómicos para que sean “bue-
nos y generosos” y quieran 
ayudar a la República ingre-
sando una parte de este nue-
vo botín. La soberanía queda 
absolutamente enterrada por 
esta nueva/vieja idea del “pe-
dir por favor” a los que ver-
daderamente tienen un gran 
poder económico. Los dólares 
vuelven a manos de los due-
ños de las grandes propieda-
des del campo argentino. Ellos 
serán los verdaderos hacedo-
res de la política cambiaria. 
Eso que llaman mercado pero 
que no lo es. Más bien se tra-
ta de unas pocas personas, 
con nombres y apellidos, que 
vuelven a ostentar el poder 
monopólico de la divisas en 
Argentina. Ellos decidirán 
cuándo y cómo se gasta, en 
qué, para qué, a favor de 
quién, de qué modelo econó-
mico. El objetivo es un revival 
para el siglo XXI: un modelo 
económico dependiente del 
sector agroexportador, muy 
reconcentrado en pocas ma-
nos, con un patrón de inser-
ción desigual en el mundo.

Para que la ecuación eco-
nómica-política sea perfecta, 
lo siguiente ha sido levantar 
el cepo cambiario. Esto se tra-
duce en liberalizar el mercado 
cambiario. De nuevo, el eu-
femismo de la libertad hace 
sus estragos. Libertad quiere 
decir que solo aquellos que 
tengan un grandísimo poder 
económico podrán tener ca-
pacidad real para determinar 
el tipo de cambio. Pero lo que 
se anuncia discursivamente 
es otra cosa bien diferente. Lo 
que se vende es que ahora to-
dos los argentinos podrán te-
ner acceso libre a los dólares, 
hasta dos millones al mes por 
persona. No es necesario ni si-
quiera decir que este importe 
solo está al alcance de unos 
pocos, de muy pocos. ¿Quién 
puede acceder a esta cantidad 
mensualmente?

De esta forma, se elimina el 
límite establecido de la época 
kirchnerista que pretendía 
gestionar controladamente 
el acceso al dólar para la ciu-
dadanía. Es evidente que esta 
medida fue muy controversial 
porque a nadie le gusta que le 
restrinjan el acceso libre a to-
dos los dólares que le permita 
su capacidad adquisitiva. Sin 
embargo, esto fue más que 
necesario fundamentalmen-
te porque así se pudo llevar a 
cabo una política de asigna-
ción de divisas más efectiva 
a favor de otro modelo eco-
nómico más inclusivo, garan-
te de derechos sociales, más 
soberano en sectores estraté-
gicos, y más preparado para 
emprender el camino indus-
trializador de la sustitución 
de importaciones. El uso del 
dólar es la clave para discutir 
este tema con seriedad. Toca 
decidir si dejamos que el dólar 
pueda ser retirado por quién 
quiera, cómo quiera, cuándo 
quiera; o si por el contrario se 
establecen medidas a favor de 
un uso más desarrollista.

Macri no deja lugar a du-
das. Lo que quiere es que el 
dólar sea de acceso libre para 
todos los que puedan acceder. 
Que no significa para todos 

Los dólares vuelven a manos de los dueños de 
las grandes propiedades del campo argentino

los argentinos. Esto implica 
inmediatamente que a partir 
de este momento sean unos 
pocos, aquellos que ostentan  
una gran capacidad econó-
mica, los que puedan marcar 
el nuevo tipo de cambio. Ellos 
serán los que decidan cuál 
es el precio del dólar. El Ban-
co Central queda sustituido 
por no más de diez grandes 
empresarios (del campo). Así, 
la devaluación está garanti-
zada. La trampa es perfecta. 
Los mismos que salen ga-
nando con la eliminación de 
la retención del campo (más 
dólares en su poder) son los 
que pueden ahora marcar el 
tipo de cambio; y obviamente, 
son los mismos que salen ga-
nando con una devaluación. 
Así que si hoy se cambian 10 
pesos argentinos por un dólar, 
desde mañana en adelante 
esta relación será creciente. 
Se prevé que el piso mínimo 
de esta relación cambiaria sea 
de 14. Así ganan los expor-
tadores que podrán cambiar 
cada dólar que exportan por 
un valor superior. Y en el otro 
lado, están los de siempre, la 
mayoría que verá afectada 
su poder adquisitivo. La de-
valuación encarece las im-
portaciones: por cada dólar 

importado, ahora todo valdrá 
más caro porque se necesita-
rán más pesos para comprar 
lo mismo. Por lo tanto, el mo-
delo económico es claro: deva-
luación que jode a la mayoría 
para favorecer a una minoría.

Y para culminar este cír-
culo vicioso, Macri promete 
que no faltarán dólares en el 
país. ¿Cómo? ¿De dónde los 
van a sacar? Muy fácil. Pide 
prestado dólares a la gran 
banca privada internacional 
(ya comprometidos por los 
bancos JP Morgan, Deutsche 
Bank, Citibank, HSBC, Gold-
man Sachs). Esto quiere decir 
que toda esta fiesta les costará 
a los argentinos más deuda 
externa.

Así es cómo Cambiemos, la 
alianza macrista, ha comen-
zado a cambiar Argentina: 
endeudándola, haciéndola de-
pendiente de muy pocos em-
presarios agroexportadores, 
y seguramente, empobre-
ciendo a la mayoría por culpa 
de una injusta devaluación.
No hay ningún cabo suelto en 
esta verdadera ruta macrista 
del dólar. •

Así es como 

Cambiemos, la 

alianza macrista, 

ha comenzado a 

cambiar Argentina: 

endeudándola, 

haciéndola 

dependiente 

de muy pocos 

empresarios 

agroexportadores, 

y seguramente, 

empobreciendo 

a la mayoría 

por culpa de 

una injusta 

devaluación”

M

Las divisas serán solo para los que puedan comprarlas FOTO ARCHIVO.

La medida favorece a las grandes firmas agroexportadoras. FOTO ARCHIVO.
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SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

Cambio de espíritu Que no se nos quede solo en una consigna
Navidad: tiempo de alegría, tiempo 
de esperanza. Decía ese  gran pen-
sador nuestro llamado Ludovico Sil-

va: “No hay peor infierno que la falta de 
esperanza (...) Perder la esperanza es no 
tener futuro; el porvenir se nutre de ella”.
Y vaya que ahora en Venezuela podemos 
decir, sin temor a exagerar, que estamos 
saliendo del infierno en el que nos habían  
sumido quienes tan mal uso hicieron del 
mandato de nuestro Pueblo durante cua-
renta largos años. Por el contrario, hoy 
el porvenir se está nutriendo de la espe-
ranza: esperanza concreta y tangible que 
se encarna en la vía venezolana hacia el 
socialismo.
Buena nueva socialista (...) estamos dán-
dole vida a una visión y a una práctica 
comercial que son radicalmente inéditas 
en Venezuela. Estamos haciendo reali-
dad un principio socialista: los alimentos 
no son una mercancía; la satisfacción de 
las necesidades básicas –en este caso, la  
alimentación– no puede ser entendida 
como un negocio.
La nueva Corporación de Mercados 
Socialistas (COMERSO) es un eslabón 
fundamental del nuevo sistema de pro-
ducción, distribución y consumo que es-
tamos creando: el Pueblo va a contar con 
un conjunto de tiendas, con productos 
de calidad, a precios incomparables con 
respecto al mercado capitalista. Nuestro 
propósito es quebrarle el espinazo a la 
especulación salvaje que ha estado rei-

nando impunemente.
(...)aplicamos el principio cristiano y socia-
lista “ a cada quien según su capacidad, 
para cada quien según su necesidad”.
II
Quiero tomar prestadas unas palabras 
del Che: “Persiguiendo la quimera de 
realizar el socialismo con la ayuda de las 
armas melladas que nos legara el capita-
lismo (la mercancía como célula económi-
ca, la rentabilidad, el interés material indi-
vidual como palanca, etcétera), se puede 
llegar a un callejón sin salida”. Hago un 
llamado a todos y todas ustedes, compa-
triotas, para estar vigilantes en función de 
salvaguardar el propósito fundamental 
de nuestra Revolución Bolivariana: la ma-
yor suma de felicidad posible para todos 
los venezolanos y venezolanas.
(...) tenemos fe que el recién creado Ban-
co Bicentenario contribuirá para alcanzar 
el “cambio de espíritu” necesario para el 
logro de la emancipación que aspiramos.
Erradicar el uso de las armas melladas 
que el capitalismo ha inoculado desde 
tiempos inmemoriales no es tarea fácil, lo 
reconozco. Es por ello que pido, a todos y 
a todas, un esfuerzo heroico para que co-
mience el cambio de mentalidad en cada 
uno y cada una. He allí la primera y más 
grande liberación: la que obra por dentro 
de nosotros y nosotras”.

* Extractos las Líneas de Chávez  del 27 de diciembre 
de 2009. 

Comenzó la batalla, éste va a ser un 
año bonito y, bueno, el año de las tres 
R hemos dicho: revisión, rectificación 

y reimpulso revolucionario. 
Algo fundamental para tener éxito en la 
Revolución Bolivariana y en cualquier revo-
lución, es eso que tú has dicho: capacita-
ción, organización popular; y yo diría algo 
más, los valores, porque no se trata solo 
de aprender a leer y a escribir, aprender a 
sumar, restar y multiplicar, adquirir conoci-
mientos de ciencias o de arte. Se trata de 
crear los valores humanos, de fortalecerlos, 
de ir batallando en todos los espacios con-
tra los viejos y desviados valores, más bien 
antivalores del capitalismo: el individualis-
mo, el egoísmo, la corrupción, la falta de 
respeto por la vida, por el ser humano 
(…)Eso es algo elemental, concreto de lo 
que es el socialismo, ¿ves? En el capitalismo 
eso sería imposible como lo sabemos. En 
el capitalismo pasó lo que pasó, 100 años 
de capitalismo por decir lo menos, ¿no?, 
100 años, solo los ricos, entonces tienen 
tremendas mansiones, ¿verdad? ¿Y los po-
bres?, ranchos. Ése es el capitalismo, una 
minoría muy rica y la mayoría, pobre o muy 
pobre; eso es en el capitalismo, es lo que 
ocurre en el mundo entero (...) Pero eso 
que tú me estás diciendo, de que ustedes 
tienen el banco comunal ya conformado, 
recibieron unos recursos, ¿ves?, lamenta-
blemente no se aprobó la Reforma Cons-
titucional, digo yo lamentable porque si se 
hubiera aprobado entonces ya los consejos 
comunales tendrían un presupuesto dentro 

del presupuesto nacional; un presupuesto.
Pero bueno, a la hecho pecho, no se apro-
bó, yo me voy a encargar este año de incre-
mentar los recursos por vías extraordinarias 
para los consejos comunales, para que ten-
gan más recursos los bancos comunales, 
para viviendas.
(…) Revisión, vamos a revisar todo, yo co-
mencé a revisar, a mí mismo me estoy re-
visando mucho, mucho a mí mismo. El Ga-
binete, las medidas, los programas, lo que 
hemos venido haciendo.
Rectificar como producto de la revisión. 
Ustedes saben lo que significa eso, pero es 
bueno siempre profundizar en el contenido 
de las palabras para que no se nos quede 
solo en una consigna (...) no, no, no es una 
consigna, es una actitud vital de todos los 
días, vamos a revisar todo. Como conse-
cuencia de la revisión determinaremos lo 
que está bien, lo que no está bien, lo que 
está mal, lo que se hizo, lo que no se hizo, y 
eso es un proceso permanente, dialéctico, 
todos los días.
Luego la rectificación en todo lo que haya 
que ser rectificado, y sobre todo eso, y ali-
mentándose de todo eso, el reimpulso re-
volucionario, el reimpulso del Gobierno, el 
reimpulso popular, el reimpulso de los pro-
gramas, de los planes en todos los niveles y 
en todos los espacios”.

*Extractos del Aló Presidente 299, desde la Escuela 
de Formación Socialista Ezequiel Zamora, Charallave, 

estado Miranda,  domingo 06 de enero de 2008.

COMENTARIO: 
Este año 2016, debe ser el inicio de un pe-
rodo de fortalecimiento de la vanguar-
dia revolucionaria y de nuevas victorias. 
El gobierno bolivariano, la Dirección 
Nacional del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), los partidos y movi-
mientos aliados del Gran Polo Patriótico, 
iniciaron las reuniones para la profunda 
evaluación y discusión de los pasos a se-
guir en esta nueva etapa.
Sin embargo, recordemos al Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, líder es-
piritual de la Revolución Bolivariana, 

las 3R también debemos aplicarlas a lo 
interno de nosotros mismos. 
Aprovechemos estas fechas decem-
brinas proclives a la  unión, al com-
partir con la familia y con los amigos, 
para revisar también en cada uno de 
nosotras y nosotros todo aquello que 
nos haga falta para llegar a ser me-
jores cuadros revolucionarios,  para 
cada día  tratar de ser como Chávez. 
Desde esta trinchera de reflexión y 
debate, les deseo una: ¡Feliz Navidad a 
todos y todas!

COMENTARIO: 
El movimiento revolucionario inició la 
aplicación del método social de Chávez, 
el método de las 3R al cuadrado, para 
lograr el reimpulso necesario a fin de 
avanzar hacia la profundización de la 
Revolución Bolivariana. 
Estamos seguros que el gobierno boli-
variano, la vanguardia revolucionaria 
y el pueblo organizado, unidos hoy más 
que nunca frente a la escalada contra-
rrevolucionaria, este año lograremos re-
construir la mayoría chavista en el país 

y derrotaremos la guerra económica y 
mediática que impulsan sectores de la 
derecha fascista con fines desestabiliza-
dores y golpistas. 
No nos quedaremos en la consigna. El 
pueblo verá resultados concretos de esta 
contraofensiva revolucionaria, que nos 
permitirá convertir una dificultad en 
una fortaleza pues ante cada arremeti-
da del fascismo criollo desde la Asam-
blea Nacional, responderemos con más 
Revolución y más socialismo. 
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Carlos Machado Villanueva

n las afueras de su sede 
principal  en Caracas, el 
inclemente sol no impi-

dió que las y los trabajadores 
se concentraran al final de la 
mañana del 15 de diciembre 
para repudiar los intentos re-
privatizadores expresados en 
las recientes declaraciones de 
voceros derechistas, como es 
el caso del expresidente de la 
Cantv privatizada, Gustavo 
Roosen, justo al cumplirse 16 
años de la aprobación por pri-
mera vez en referéndum po-
pular de la Constitución de la 
República Bolivariana.

Las ansias privatizadoras 
han resurgido tras el revés 
electoral del chavismo en las 
pasadas elecciones del 6 de 
diciembre, ya que la nueva 
mayoría parlamentaria in-
tentará echar para atrás la 
nacionalización de la Cantv.

La marcha, que partió de 
la avenida Libertador, llegó a 
Miraflores, donde fueron re-
cibidos por el presidente Nico-
lás Maduro, quien pidió a las 
y los  trabajadores de Cantv 
crear un plan de mejoramien-
to, ampliación y rectificación 
de todos los servicios de la 
compañía.

Antes de la privatización 
el monopolio privado solo 
ofrecía servicios de teleco-
municaciones en zonas de 
alta densidad poblacional que 
considerase económicamente 
rentables, por lo que el 60% 
del territorio fue excluido del 
derecho a las comunicaciones 
modernas, proceso que ha sido 
revertido desde el año 2007, 
cuando la Cantv fue naciona-
lizada. Hoy 88% de los venezo-
lanos tienen acceso a alguna 
fuente de internet y las teleco-
municaciones llegan hasta los 
más recónditos pueblos de la 
geografía venezolana.

A dos años de la nacionali-
zación de la Cantv, el Estado 
venezolano ya había recupe-
rado los 1300 millones de dó-
lares invertidos para tener el 
control de la estratégica em-
presa,  gracias a los dividen-
dos obtenidos por la estatal 
de telecomunicaciones y sus 
filiales.

En aquella fecha el Coman-
dante Chávez señalaría que 
en los años en que la empresa 
estuvo privatizada, las ganan-
cias generadas se fugaban del 
país o pertenecían a una mi-
noría, y que desde su adqui-
sición por parte del Estado 
venezolano, 50% del dinero se 
destina a los trabajadores y la 
otra mitad se asigna a los pro-
yectos de beneficio social.

“Es bueno que precisemos 

Trabajadores en 
defensa de Cantv
bien esto, todo ese beneficio, 
miles de millones de bolívares 
se iban del país, pero ahora se 
quedan aquí; pero no se que-
dan para engrosar las cuentas 
bancarias de una burguesía o 
de unos pequeños grupos”, 
puntualizaría Chávez en 
mayo de 2009.

Una barrera moral
“Hoy lo que nos convoca a la 
calle es una amenaza creíble. 
Los voceros oficiales y oficio-
sos de la derecha local e inter-
nacional están amenazando 
con privatizar las distintas 
empresas de servicios”, expre-
só en su intervención el pre-
sidente de Cantv y ministro 
para la educación universita-
ria, ciencia y tecnología, Ma-
nuel Fernández.

Al destacar la presencia 
masiva en la concentración y 
catalogar de “fuerza potente” 
a los trabajadores de Cantv, 
Fernández dijo además, que 
la movilización está “dicién-
donos a nosotros, diciéndoles 

a ellos, diciendo a quien quie-
ra tomar desde la derecha 
y desde el plan neoliberal y 
privatizador  esta empresa 
nuevamente, que se va a con-
seguir con esta gigantesca ba-
rrera humana esta aquí fren-
te a esta tarima”.

El servidor público sen-
tenció “que aquí no solo hay 
una barrera humana sino 
también una barrera moral.  
No vamos a dejar que nos de-
vuelvan a la pesadilla que ya 
vivimos”.

“Hay testimonios suficien-
tes de hombres y mujeres de 
la Cantv sobre la pesadilla 
que significó la privatización 
de la Cantv, y hay testimo-
nios suficientes a lo largo y 
ancho de  la Patria de lo que 
fue la noche oscura del neoli-
beralismo desde finales de los 
80 hasta finales de los 90 del 
siglo pasado”.

Aquí resistiendo
Por su parte,  el trabajador de 
la Cantv y vocero, de nombre 

Se alza una barrera moral contra las pretensiones privatizadoras 
de la derecha en la AN

Dickson, recordó frente a sus 
compañeros concentrados 
haber “vivido las alegrías en 
mi empresa, pero también 
he vivido las amarguras. Re-
cuerdo en ese tiempo esa pri-
vatización, donde nosotros, 
una gran mayoría, quienes 
confrontamos aquí la cosa,  
nos quedamos aquí en Cantv 
resistiendo”.

“Estábamos prácticamente 
arrodillados.  Los privatizado-
res se inventaron una guerra 
psicológica, e inventaron el 
“impacto tecnológico”. Antes 
éramos casi 24 mil trabajado-
res, y cuando ellos estaban a 
aquí, que privatizaron la em-
presa, quedaron por lo menos 
6 mil trabajadores”, dijo.

Y agregó que fue gracias a la 
nacionalización ordenada por 
el Comandante Hugo Chávez 
que hoy la nómina de Cantv 
asciende a 15 mil trabajadores 
en todo el país. 

De igual modo destacó los 
beneficios aportados por esta 
estratégica empresa ahora en 

manos del Estado, como en el 
caso de la entrega de compu-
tadoras “canaimitas” a estu-
diantes de educación pública 
primaria y secundaria, y de 
las llamadas “tabletas” a estu-
diantes universitarios en todo 
el país.

“Hoy más que nunca tene-
mos que decirle al mundo que 
no van  a privatizar la  Cantv, 
porque es del pueblo, señores; 
y no la van a privatizar, eso 
no lo van a hacer, y esos apá-
tridas no volverán”, expresó.

Comités de defensa
El vocero del Comando Bo-
livariano de las Telecomu-
nicaciones (CBT), Leonardo 
Molina, dijo al consultársele 
su opinión sobre la reprivati-
zación de Cantv que ante es-
tas intenciones de la derecha 
parlamentaria, los trabajado-
res junto a las mesas técnicas 
de telecomunicaciones han 
iniciado una de movilización 
“en defensa de la Revolución, 
en defensa de la Constitución 
y de las empresas estratégicas 
de nuestra nación”.

“La derecha, que ha tomado 
circunstancialmente la ma-
yoría en la Asamblea Nacio-
nal, se va encontrar con miles 
de trabajadores, con miles de 
comunidades organizadas 
que venimos trabajando en 
las telecomunicaciones para 
el pueblo, no aceptaremos 
retroceso en la estratégica de-
cisión que tomó el presidente 
Chávez de nacionalizar nues-
tra empresa. Para ello veni-
mos  constituyendo en todos 
los estados comités de defensa 
de la Cantv”.

Relegaron al pueblo
La trabajadora y también 
militante del CBT, Aylenis 
Ferrera, recordó por su parte  
cómo el hoy diputado dere-
chista  recién electo, Henry 
Ramos Allup, en el año 1991 
levantó su brazo en el extinto 
Congreso Nacional entonces 
como diputado del partido 
AD,  para aprobar la privati-
zación de nuestras empresas 
estratégicas.

Y catalogó de genocidio la-
boral el despido entre 1991 y 
1993 de más de 17 mil traba-
jadores, de una nómina de 24 
mil, por orden del para enton-
ces presidente de Cantv, Gus-
tavo Roosen.

 “No solamente eso, sino que 
además relegaron al pueblo 
venezolano a no tener acce-
so a las telecomunicaciones”, 
quienes pasaron de tener 
unas tarifas de 47 bolívares 
a unos aumentos trimestrales 
de las tarifas, lo que signifi-
có “en el primer año más de 
3000% de aumento”. •

E

Trabajadores marcharon en contra de la reprivatización de la estatal telefónica. FOTOS JESÚS VARGAS
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Rubén Fariñas 

esde su niñez, el en-
tonces “Arañero de 
Sabaneta”, se dejó 

marcar profundamente por 
la lectura de lo que antes co-
nocíamos como “suplemen-
tos”; la revista “Tricolor” fue 
una de las acostumbradas 
lecturas del Chávez-niño, 
como lo recalcaba en va-
rias de sus alocuciones en 
el programa dominical Aló 
Presidente. 

Durante su estancia en 
este plano, numerosas fue-
ron las recomendaciones y 
los mensajes de promoción 
a la lectura que realizaba el 
Comandante Supremo; des-
de los albores de la Patria 
dejaba fluir su gran capa-
cidad histriónica para pre-
sentarnos, en tono fugaz, y 
destellante, algunos clásicos 
de la literatura universal, y 
textos  que promovían la li-
beración del pensamiento.

¿Qué leía Chávez? 

D

¡Leer, leernos, 
leer a Chávez! 

Meñique 
nominada 
para Goya 
2016

llada de América Latina y 
el Caribe, desde los viejos 
tiempos de la conquista eu-
ropea y de la colonia hasta 
la actualidad, abriéndose 
siempre, en cada uno de los 
temas tratados, hacia el exa-
men de las luchas actuales 
y sus perspectivas”. Lectu-
ra obligada, para cualquier 
revolucionario y altamente 
recomendado por Chávez. 

Para promover el cultivo 
de la ciencia, la formación 
y la cultura, para ir en la 
construcción de un modelo 
cultural contrahegemónico, 
que nos permita garantizar 
la prevalencia de nuestra 
identidad cultural, la “lectu-
ra liberadora” es tan nece-
saria como lo es revisar los 
documentos que legó el pro-
pio Comandante, en tiem-
pos donde la derecha ataca, 
donde se hace necesario 
debatir, formar a nuestros 
cuadros y así fortalecer el 
talante democrático del 
proceso actual. ¡Leer, leer-
nos, leer a Chávez!  •

Como bien lo referiría en al-
gunos mensajes al país, era 
un lector voraz y recomen-
dó ampliamente una vasta 
bibliografía, de la cual com-
partiremos un breve esbozo 
a continuación: 

“Las Venas Abiertas de 
América Latina”, de Eduar-
do Galeano 
Analiza la historia de Amé-
rica Latina de modo global 
desde la colonización eu-
ropea de América hasta lo 
contemporáneo, argumen-
tando con crónicas y narra-
ciones el constante saqueo 
de los recursos naturales 
por parte de los imperios 
coloniales, entre los siglos 
XVI y XIX, y los Estados im-
perialistas, el Reino Unido y 
los Estados Unidos, desde el 
siglo XIX en adelante.

"Más allá del capital", de Is-
tván Mészáros 
Advierte que el socialismo, 
las prácticas colectivas co-
tidianas, la cooperación, el 

amor y lo común, no solo se 
tratan del ejercicio de una 
voluntad política, el socia-
lismo es el producto del mo-
vimiento de lo real. Para el 
autor  “la revolución socia-
lista no puede ser concebi-
da como un acto único. No 
importa cuán radical es su 
intención”.

“El oráculo del guerrero”, 
de Lucas Estrella
Pequeño tratado de 36 ca-
pítulos que reúne aspec-
tos muy pertinentes de los 
grandes clásicos orientales, 
(Lao-Tsé, Sun Tzu), para al-
gunos parece lectura de 
“autoayuda” espiritual, 
Chávez hizo comentarios 
muy interesantes sobre 
este libro. 

“América nuestra: integra-
ción y revolución”, de Luis 
Britto García 
El reconocido Vladimir 
Acosta, en su prólogo para 
la obra relata: “brinda una 
visión panorámica y deta-

El gran promotor de la lectura

La película Meñique, pri-
mera producción de ani-
mación filmada en Vene-
zuela y en coproducción 
de Cuba y España, es una 
de las nominadas a obte-
ner el Premio Goya 2016, 
en la categoría Mejor Pe-
lícula de Animación. 

La información la dio a 
conocer la Distribuidora 
Nacional de Cine Ama-
zonia Films, en su usua-
rio en la red social Twit-
ter @amazoniafilms. 
Esta película, dirigida 
por el creador Ernesto 
Padrón, competirá con 
las españolas Atrapa la 
bandera, Noche de paz y 
Yoko. 

Meñique es una adap-
tación del cuento Pulgar-
cito del francés Edouard 
Laboulaye, que fuera 
publicada por el creador 
y político cubano José 
Martí en su revista La 
edad de oro, dirigida en 
su mayoría al público 
infantil. La producción 
cuenta para el público 
una historia llena de 
valores como el amor, 
la amistad, el honor y la 
justicia. 

Estrenada en julio de 
este año, Meñique al-
canzó un total de 80 mil 
espectadores en sala, en 
una cartelera de cine 
ocupada en un 80% por 
la oferta hollywoodense, 
refiere una nota infor-
mativa de la distribuido-
ra nacional. La película, 
además, formó parte de 
los 15 estrenos que el 
cine nacional exhibió 
este año. 

Los Premios Anuales 
de la Academia de las 
Artes y Ciencias Cine-
matográficas de España 
serán entregados en fe-
brero de 2016. •

Chávez: Desde su niñez estuvo profundamente marcado por la lectura. FOTO ARCHIVO.



El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada con 
un 71,78% de apoyo, la nueva y revoluciona-
ria Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, actual Carta Magna de nuestro 
país e instrumento legal que por primera vez 
otorgó al pueblo venezolano vanguardia en 
materia de derechos humanos, participación 
popular y verdadera democracia. Este instru-
mento fue aprobado mediante Referéndum 
Constitucional, y concebido por el Coman-
dante Hugo Chávez, quien con su infinito 
genio político creó las bases para la construc-
ción de una nueva república de inclusión y 
poder popular: la Quinta República. Esta Car-
ta Magna fue aprobada por mandato del pue-
blo en ejercicio de su Poder Constituyente con 
3 millones 301 mil 475 votos a favor del Sí. Ese 
pueblo elector y soberano decidió poner fin a 
la llamada democracia representativa con su 
marco jurídico excluyente que fue la impron-
ta de los gobiernos de la Cuarta República. 
Una de sus características más importantes es 
el reconocimiento a los pueblos indígenas que 
siempre fueron excluidos y discriminados.

De igual forma y a pesar de los ataques, la 
Constitución Bolivariana abrió paso a nove-
dosas formas de organización popular que 
surgieron luego de su promulgación, como 
fueron las Mesas técnicas de agua, los Comi-
tés de tierra urbana y actualmente los con-
sejos comunales y las asambleas de poblado-
res. Su aprobación implicó una refundación 
de la República al establecer las bases y los 
principios de la Revolución Bolivariana, fun-
dada en la democracia protagónica, el Estado 
de igualdad y justicia social, en el reconoci-
miento de la sociedad venezolana como un 
pueblo multiétnico y pluricultural, y en el 
establecimiento de Venezuela a favor de un 
mundo multipolar. “Hoy termina una era ne-
fasta, el Pacto de Punto Fijo pasó a la historia, 
ha nacido la República Bolivariana de Vene-
zuela”, fueron las palabras del Comandante 
Chávez, quien ese día explicó a la población 
que había nacido la Carta Magna más mo-
derna, humanista, liberadora, participativa, 
protagónica y revolucionaria en toda la his-
toria venezolana. •

l presidente de la Asamblea Nacional 
(AN), Diosdado Cabello, señaló duran-
te su programa televisivo Con el Mazo 

Dando transmitido por Venezolana de Te-
levisión, que el parlamento comunal es una 
subversión pacífica contra las pretensiones 
burguesas de la derecha venezolana, que será 
mayoría en el período legislativo que se inicia 
el 5 de enero de 2016.

Cabello resaltó que la derecha sigue sin 
entender el poder originario del pueblo, el 
poder popular. “Somos en esencia subversi-
vos y subversivas, no lo quiere entender la 
derecha, si usted se mete con 5 millones de 
subversivos seguro que va a tener una sub-
versión, casi seguro”, dijo.

 Al respecto, comentó que el líder de la Re-
volución Bolivariana, Hugo Chávez, le dio 
la receta a los revolucionarios y al pueblo 
mismo para seguir unidos y luchar contra el 
imperialismo. “Cada vez que hemos seguido 

E

Parlamento comunal: 
subversión pacífica

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

DE LOS CREADORES DE 
“LA GUERRA ECONÓMI-
CA” LLEGA “ACABARE-
MOS CON LAS COLAS EN 
120 DÍAS”
El Patriota “Cuenta Todo” 
nos informa: Así opera la 
guerra económica, este 
plan se gestó la semana 
pasada. Se reunieron Ja-

vier Fraga, Luis Enrique Fraga, Jorge Roig, Richard 
Mardo, Ismael García, Diego Borges y Bozo Marco, 
en un lugar muy campestre de Maracay  y  luego 
al frente de una piscina en la ciudad de Valencia. 
El objetivo es vender públicamente un plan mara-
villoso para hacer ver que los empresarios pueden 
resolver el desabastecimiento en 120 días y acabar 
con las colas, de manera de afianzar la promesa 
de los diputados de la charca, quienes acabarían 
con las colas cuando ganaran. Según el plan para 
acabar las colas, solo requieren del 10% de los in-
gresos petroleros. Encomendaron a Manuel Larra-
zábal , quien es presidente de Cavidea y director 
de Alimentos Polar, muy amigo de Jorge Roig, para 
difundir el plan y hacer lobby ante el gobierno.  Los 
integrantes de la reunión acordaron que manten-
drían en enero de 2016 los alimentos escondidos 
para presionar al gobierno  a  dar los dólares.

DIPUTADOS DE LA MUD 
PASARÁN NAVIDADES 
LEJOS DE LA CHUSMA 
Patriota “Avioncito” nos 
informa: Luego que le 
prometieron a la pobla-
ción venezolana que sería 
la última cola que harían 
con gusto, a propósito de 

las elecciones del 6D, ahora resulta que los recién 
electos diputados y asesores están haciendo sus 
maletas para irse a disfrutar la navidad y el año nue-
vo en el exterior. Entre los viajeros se encuentran: 
José Guerra, quien el 18 de diciembre viaja a EE.UU 
y no regresa sino hasta el 3 de enero de 2016. Otro 
viajero es Ángel Oropeza, asesor del Majunche Le-
chero quien saldrá de viaje el viernes 18 de diciem-
bre con destino a Santo Domingo, luego el lunes 
21 de diciembre estará volando a Roma-Italia, para 
luego trasladarse a París-Francia. Otro que se suma 
al disfrute en el exterior es Juan José Caldera, 
quien desde el 27 de diciembre estará en Aruba, 
regresando el Z9 de enero del año nuevo. También 
viajarán El Apa y El Menor, quienes partirán el lu-
nes 21 de diciembre para recibir el fin de año en el 
apartamento nuevo de Nueva York. Por último, hay 
una reservación de un viaje de Ramos Allup para 
conocer a Santa Claus. Estaré pendiente por si sale.

Una nueva República 

lo que el Comandante nos dijo que debíamos 
hacer, nos hemos levantado con más fuerzas” 
y esta no será la excepción ante el revés en la 
AN, añadió el parlamentario.

Cabello comentó que es necesario profun-
dizar la Revolución Bolivariana y llamó a la 
derecha a no subestimar al pueblo. Dijo que 
la derecha busca esclavizar a los venezolanos 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI), 
pero “¿qué harían con este pueblo y qué creen 
que haría este pueblo?, ¿qué nos quedaríamos 
escondidos? Además ustedes jamás contarían 
con la Fuerza Armada para masacrar a su 
pueblo, el día que ocurra algo nuestra Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana estará con su 
pueblo”. Señaló que la representación parla-
mentaria de la derecha son los mismos que 
desde que se levantó el proyecto de socialis-
mo y de protección al pueblo han insistido en 
acabarlo, por medio de acciones y planes de 
violencia y desestabilización. •
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