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La actual arremetida política de 
la derecha no tiene otra meta 
que quitarle al pueblo el control 
de esas inmensas reservas 
energéticas y transferírselo a 
las transnacionales. No nos las 
dejemos quitar de las manos. 
P04

Emergencia Económica para proteger 
al pueblo 
El Ministro de Economía, 
Luis Salas, ante el decreto 
de Emergencia Económica 
destacò  que son medidas  
para proteger al pueblo,  
e hizo un llamado de 
optimismo y esperanza, 
para construir la Venezuela 
que todas y todos 
queremos. /P 03

En la presentación de su Memoria y Cuenta del año 2015 ante la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás 
Maduro enumeró los enormes logros sociales obtenidos por la Revolución Bolivariana en medio de la caída 
abrupta de los precios del crudo y los efectos perversos de la guerra económica promovida por factores 

enemigos del pueblo venezolano. El mandatario convocó frente a las difíciles circunstancias 
a "la gran renovación de la Venezuela solidaria". / P 10-11

Unión, paz y trabajo
Heroísmo Venezolano
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Humberto Gómez García

El 23 de enero se cumple otro 
año de uno de los intentos sub-
versivos más audaces y temera-
rios por parte de la derecha fas-
cista, el imperialismo, el uribismo, 
para dar al traste con la Revolu-
ción Bolivariana y el derrocamien-
to del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

En efecto, bajo el demencial 
liderazgo de Leopoldo López, 
María “Malinche” Machado, el 
vampiro Ledezma, Lorent Saleh 
Gómez, entre otros, se proclamó 
el plan “La salida”, nombre que 
apenas ocultaba la magnitud de 
un intento insurreccional terro-
rista de la burguesía y una ínfima 
parte de la clase media en lo que 
incorrectamente se han llamado 
“las guarimbas”, autocerco mi-
litar en las urbanizaciones de las 
zonas de clase media. Fue  un 
brutal ataque que duró varios 
meses y en donde se pusieron en 
práctica tácticas guerrilleras y la 

¿De nuevo La salida?

Alambrito

experimentación de un variado y 
letal armamento no convencional 
producido a granel, sea porque 
entró clandestinamente desde 
Colombia o se fabricaba local-
mente, como fue evidente en al-
gunos casos.

Varios hechos revelaban ele-
mentos de la estrategia del movi-
miento de los grupos terroristas. 
Un primer elemento es el carác-
ter masivamente piromaníaco, 
comenzando con el intento de 
incendiar la Fiscalía General de la 
República y bienes del Cicpc, la 
destrucción total del Parque Ca-
rabobo. La participación de ele-
mentos terroristas, mayoritaria-
mente jóvenes con adiestramien-
to en tácticas militares irregulares 
y manejo diestro del armamento 
utilizado. A ello se le agrega la 
participación de grupos parami-
litares venidos de Colombia con 
técnicas criminales como las gua-
yas degolladoras de motorizados 
y la participación de expertos 
francotiradores. El apresamiento 

de terroristas norteamericanos, 
japoneses, árabes, colombianos, 
entre otros, evidencia la interna-
cionalización del plan golpista al 
que se le debe agregar las pre-
tensiones anexionistas del expre-
sidente colombiano Álvaro Uribe 
de querer desgajar de la Patria los 
estados Táchira, Mérida, Trujillo y 
Zulia para anexarlos a Colombia.

Por su parte, el gobierno utilizó 
tácticas militares novedosas para 
enfrentar la actividad sediciosa 
respetando los derechos huma-
nos. Eso hizo que se alargara por 
varios meses el plan que fue pau-
latinamente derrotado.

“La salida” produjo 43 muertos 
y 850 heridos, la mayoría de la 
parte chavista, militares, fiscales, 
policías y guardias nacionales. A 
ello se agrega más de diez mil 
árboles  incendiados para utilizar-
los de barricadas, la destrucción 
de bienes públicos y privados, el 
incendio de sedes universitarias 
como la Unefa del Táchira y el in-
cendio de la guardería infantil del 

Ministerio de Vivienda con 80 ni-
ños dentro.

Aquel fue un hecho monstruo-
so, de crímenes de lesa humani-
dad que no han sido castigados. 
Apenas uno de los jefes, Leopol-
do López, fue condenado, no por 
los crímenes que provocaron su 
llamado a la violencia, sino por 
la violencia misma. Miles siguen 
sueltos y al acecho.

Hoy la derecha avanzó políti-
camente utilizando las garantías 
electorales que da la Constitu-
ción Bolivariana que ellos dero-
garon tras un golpe de Estado en 
2002. ¿Volveremos a las gurarim-
bas y el necrofílico plan lopecista 
de “La salida”? La táctica pare-
ce ser otra, utilizar la legalidad 
y fortaleza que da el controlar la 
Asamblea Nacional para desde 
allí intentar dar un golpe de Es-
tado parlamentario, o un derro-
camiento a tiempo completo, es 
decir, dentro de 6 meses presu-
men se caiga el gobierno, pero 
¿cómo? 
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Víctor Hugo Majano

a exoneración o dis-
pensa de trámites y re-
quisitos  para distintos 

procesos de compra, solicitud 
de divisas, nacionalización y 
tránsito de mercancías por 
puertos y aeropuertos, for-
man parte de los mecanis-
mos establecidos en el Decre-
to de Emergencia Económica 
anunciado el pasado viernes 
15 de enero por el gobierno 
venezolano para enfrentar 
la llamada "guerra económi-
ca" y la caída del precio del 
petróleo.

En once puntos del decreto  
20.184, publicado en Gaceta 
Oficial Nº 40.828, que fueron 
leídos por el vicepresidente 
económico y ministro de Eco-
nomía Productiva, Luis Salas 
Rodríguez, se concretan las 
principales líneas de acción 
que serán desarrolladas.

En claves, los mecanismos 
aprobados son los siguientes:

A) Medidas fiscales y presu-
puestarias:  
▶ Disponer los recursos pro-

venientes de las econo-
mías presupuestarias del 
año pasado para pagar la 
inversión que requieran 
las misiones sociales y el 
financiamiento de la recu-
peración en el corto pla-
zo de la inversión en  in-
fraestructura productiva, 

Decreto
de Emergencia
para proteger
al pueblo

Tendrá una duración de 60 días prorrogables por otros 60

Ministro Luis Salas. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

L

agrícola e industrial, y el 
abastecimiento oportuno 
de alimentos y otros pro-
ductos esenciales. 

▶ Asignar recursos extraor-
dinarios a proyectos pre-
vistos o no en la Ley de 
Presupuestos a los órganos 
y entes de la administra-
ción pública para optimi-
zar la atención de los ve-
nezolanos en sectores de 
salud, educación, alimento 
y vivienda, los cuales tam-
bién podrán ser ejecutados 
en las misiones sociales del 
país.

▶ Diseñar medidas especia-
les e inmediatas para redu-
cir la evasión y la elusión 
fiscal.

B) Medidas de simplifica-
ción de trámites y requisi-
tos
▶ Dispensar de requisitos 

propios de las contratacio-
nes públicas a fin de agili-
zar las compras del Estado 
que requieran carácter de 
urgencia, en algunos secto-
res.

▶ Dispensar los trámites, 
procedimientos y requisi-
tos para la importación y 
nacionalización de mer-
cancía, cumpliendo solo 
con requerimientos fitosa-
nitarios.

▶ Implementar medidas es-
peciales para agilizar el 
tránsito de mercancías por 
puertos y aeropuertos.

▶ Dispensar los trámites 
cambiarios establecidos 
por Cencoex y por el Ban-
co Central de Venezuela a 
órganos y entes del sector 
público o privado a los fi-
nes de agilizar y garantizar 
la importación de bienes o 
insumos para el abasteci-
miento nacional.

C) Medidas de incremento 
de la productividad
▶ Requerir a empresas del 

sector público o privado 
incrementar sus niveles de 
producción.

▶ Adoptar todas las medidas 
necesarias para garantizar 
el acceso oportuno de la 
población a alimentos, me-
dicinas y demás bienes de 
primera necesidad. En tal 
sentido, el Ejecutivo Nacio-
nal podrá requerir de las 
personas naturales o jurí-
dicas, propietarias o posee-
doras, los medios de trans-
porte, canales de distri-
bución, centros de acopio, 
beneficiadoras, mataderos, 
bienes y demás estableci-
mientos para garantizar el 
abastecimiento oportuno 
de alimentos a los venezo-
lanos así como otros bienes 
de primera necesidad.

D) Medidas para fomentar 
la inversión
▶ Adoptar las medidas ne-

cesarias para garantizar 
la inversión extranjera en 

beneficio del desarrollo del 
aparato productivo nacio-
nal.

▶ Promoción de las expor-
taciones no tradicionales 
como mecanismo de gene-
ración de empleos, divisas 
y empleo.

E) Democratización de la 
producción
▶ Desarrollar, fortalecer y 

proteger el sistema de mi-
siones y grandes misiones 
socialistas para incorporar 
pequeños y medianos pro-
ductores, ya sean comu-
nales, privados, estatales o 
mixtos.

F) Medidas para proteger la 
moneda
▶ Establecer límites máxi-

mos de ingresos y egresos 
de la moneda venezolana 
de curso legal en efectivo, 
así como restricciones a 
determinadas operaciones, 
transacciones comerciales 
o financieras; restringir di-
chas operaciones al uso de 
medios electrónicos debi-
damente autorizados en el 
país para la protección de 
la moneda nacional. Esta 
medida estará a cargo de 
los ministerios con com-
petencia en materia eco-
nómica y de finanzas en 
coordinación con el Banco 
Central de Venezuela.

▶ El decreto también le otor-
ga al Presidente de la Repú-

blica  la facultad de dictar 
otras medidas de orden 
social, económico o políti-
co que estime conveniente 
a las circunstancias, con 
la finalidad de resolver la 
situación extraordinaria y 
excepcional de emergencia 
económica.

▶ El instrumento legal ten-
drá una duración de 60 
días contados a partir de 
su publicación en la Gace-
ta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
prorrogables por 60 días 
más de conformidad con el 
procedimiento constitucio-
nalmente establecido.

Finalmente el ministro Sa-
las destacó  que las medidas 
son tomadas para proteger 
al pueblo: “Queremos trans-
mitir la mayor tranquilidad 
posible al pueblo venezola-
no, son medidas que están 
tomadas para proteger al 
pueblo, no para ir contra el 
pueblo (...) Un llamado de 
optimismo y esperanza (...) 
seguros estamos que de aquí 
en adelante estamos dando 
un paso histórico, no solo 
para superar la coyuntura 
difícil  que estamos atrave-
sando, que vamos a superar, 
sino para ponernos en mejor 
posición y construir la Ve-
nezuela que todas y todos 
queremos, una Venezuela 
productiva, independiente, 
incluyente”. •
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Venezuela produce 2 millones 689 mil barriles por día. FOTO ARCHIVO

La Faja Petrolífera Hugo Chávez posee las mayores reservas de crudo del planeta. FOTO ARCHIVO

La baja en los precios del petróleo explica en 
parte las actuales dificultades económicas 
en Venezuela y en los países productores de 
energía. ¿Durarán para siempre? 

Somos dueños del futuro

El motor 
del mundo

Luis Britto García

Petróleo, motor del 
mundo. Sin el no fun-
cionarían automóviles, 

ni aeroplanos, ni maquinarias 
cultivadoras y cosechadoras 
de alimentos, ni plásticos, ni 
la mayoría de los insecticidas 
y fertilizantes. Una población 
mundial que sobrepasa los 7 
mil millones de seres ya no 
puede regresar a la produc-
ción artesanal. Según la Ener-
gy Information Agency de 
Estados Unidos, para 2014 el 
mundo produce diariamente 
91,4 millones de barriles de 
petróleo. En esta carrera para 
2015 descuellan Estados Uni-
dos, con 13 millones 973 mil 
barriles diarios; Arabia Sau-
dita, con 11 millones 624 mil; 
Rusia, con 10 millones 853 
mil; China, con 4 millones 572 
mil; Canadá, con 4 millones 
383 mil; los Emiratos Árabes 
Unidos, con 3 millones 471 
mil; Irán, con 3 millones 375 
mil; Irak, con 3 millones 371 
mil; Brasil, con 2 millones 950 
mil; México, con 2 millones 
812 mil; Kuwait, con 2 millo-
nes 780 mil; y Venezuela, con 
2 millones 689 mil barriles 
por día. Trece de los países 
productores están en la OPEP 
e intentan limitar su produc-
ción para obtener mejores 
precios y mantener sus reser-
vas; el resto no tiene otra ley 
que la de extraer el máximo 
para el mayor beneficio in-
mediato. Entre unos y otros 
hay una Guerra Mundial 
permanente por el control del 
motor del mundo, o sea, del 
mundo.

Bajo el capitalismo el 
precio del motor del 
mundo sube con au-

ges y guerras y se precipita 
con crisis. En 1973 revienta 

La actual 

arremetida política 

de la derecha no 

tiene otra meta que 

quitarle al pueblo 

el control de las 

inmensas reservas 

energéticas y 

transferírselo a las 

transnacionales. No 

nos las dejemos 

quitar"

la Guerra del Yon Kippur, y la 
OPEP decreta restricciones de 
exportación hacia los países 
que apoyaron a Israel contra 
Egipto: los precios del petróleo 
se cuadruplican, y muchos 
países productores naciona-
lizan las empresas. Estados 
Unidos raciona la energía y 
reduce el tamaño de sus autos. 
En 1979 Irán derroca al entre-
guista rey Pahlevi y sufre un 
bloqueo contra sus exporta-
ciones. En 1990 repuntan los 
precios con la Guerra del Gol-
fo y el embargo a la produc-
ción de Irak. En 2001 arranca 
la guerra contra Afganistán 
e Irak y el petróleo asciende 
vertiginosamente hasta los 
cien dólares por barril. Irak 
y Libia intentan disociar su 
petróleo del desvalorizado 
dólar, asociándolo al euro o a 
posibles divisas propias, y son 
bárbaramente aniquilados, 
y sus presidentes linchados. 
Irán convierte la mitad de las 
reservas de su Banco Cen-
tral a euros, y es sancionado 
en 2012 con restricciones a 
la compra de su petróleo. La 
economía venezolana refleja 
traumáticamente estos al-
tibajos. Nuestros medios de 
servicio público han omitido 
explicar que con un precio 
de los hidrocarburos que baja 
de los 100 dólares por barril a 
menos de 40, los ingresos en 
divisas merman en la misma 
proporción, y con ellos decre-
cen nuestras posibilidades de 
importar bienes de consumo.

Durante mucho tiem-
po asumí que cuando 
las multinacionales 

restablecieran la producción 
del devastado Irak, inunda-
rían el mercado para hacer 
caer los precios y quebrar 
a la OPEP. A este diluvio de 
crudo en el mercado mundial 

se suman otros torrentes. Es-
tados Unidos desarrolla fre-
néticamente su producción 
local y los hidrocarburos de 
esquistos, hasta figurar hoy 
como primer productor mun-
dial. Arabia Saudita viola las 
cuotas de la OPEP para pa-
gar compras de armamentos, 
equilibrar su castigado presu-
puesto y aliviar sus exhaus-
tas reservas financieras. Se 
retiran las sanciones contra 
Irán, y éste lanza al mercado 
cuantiosas reservas. El Daesh 
vende a precio de gallina fla-
ca el aceite de los pozos sa-
queados en Libia, Irak y Siria. 
Así cayó vertiginosamente el 
barril venezolano de $100 en 
2005 a $43 en 2015, y sigue 
en su picada, y no por culpa 
de un mandatario o partido 
vernáculo, sino de la oscilan-
te economía capitalista.

No solo aumenta la 
oferta global de hi-
drocarburos: también 

disminuye su demanda. Con 
la crisis mundial, desde 2009 
decrece el consumo de la 
energía. China, que adquiría 
más de 5 millones de barri-
les diarios y era gran cliente 
de Rusia y Venezuela, dece-
lera su economía. Los planes 
de privatización de Pemex 
quedan en suspenso. La in-
versión en hidrocarburos 
se estanca o retrocede. Se-
ría el momento para que las 
transnacionales inundaran 
el mundo de petróleo barato 
para arruinar a las empresas 
nacionalizadas, quebrar a sus 
Estados y comprarlas a precio 
de gallina flaca.

Pero la baja en los pre-
cios tiene límites preci-
sos: el costo de produc-

ción. Al Reino Unido le cuesta 
producir un barril de petróleo 
$52,50; a Canadá $41; a Esta-
dos Unidos $36,20, y el costo 
de la energía de esquistos es 
mucho mayor (Paul Ausick, 
www.247st.com 25-11-2015). 
Para los países desarrollados, 
jugar a la baja quebraría sus 
empresas antes que las del 
Tercer Mundo. Pues las com-
pañías de Kuwait lo producen 

a $8,50 por barril, las de Ara-
bia Saudita a $9,90, las de Irak 
a $10,70, las de los Emiratos 
Árabes Unidos a $12,30, la 
de Irán a $12,30, las de Rusia 
a $17,20, la de Venezuela a 
$23,50, con una ganancia ac-
tual sobre el precio de venta 
de menos de 20 dólares.

Ello explica en parte 
las actuales dificul-
tades económicas en 

Venezuela y en los países 
productores de energía. ¿Du-
rarán para siempre? La tran-
sitoria reducción del consu-
mo acarrea reducción de las 
inversiones en la producción 
de combustible fósil, y esta 
traerá a corto plazo una es-
casez que disparará de nue-
vo los precios. Sobrepasamos 
el llamado pico de Hubbert: 
hemos consumido más de la 
mitad de todas las reservas 
de hidrocarburos del planeta. 
En Venezuela está la quinta 
parte lo que resta de ellas. En 
otras palabras, somos dueños 
del futuro. La actual arreme-
tida política de la derecha no 
tiene otra meta que quitarle 
al pueblo el control de esas in-
mensas reservas energéticas 
y transferírselo a las transna-
cionales. No nos las dejemos 
quitar de las manos. •
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La contrarrevolución insiste en manejar el escenario de “crisis humanitaria”

El fantasma de la hambruna:
un arma política 

Modaira Rubio

oceros y voceras de 
la contrarrevolución 
adeco burguesa que 

hoy conforman una mayoría 
circunstancial en la Asam-
blea Nacional, insisten en 
pregonar que “el gobierno 
juega con el hambre de la gen-
te”, que “estamos a las puertas 
de una crisis humanitaria”, y 
que hay que “persignarse al 
pensar en el futuro porque no 
hay barcos en los puertos que 
traigan comida al país”. Todo 
ello como parte de la cam-
paña de desestabilización y 
desmoralización emprendida 
en contra de todo el pueblo 
venezolano.

Porque el fantasma del 
hambre y la escasez afecta 
la psiquis de toda la pobla-
ción, independientemente de 
su militancia o inclinación 
política. Desde esta misma 
trinchera comunicacional 
hemos  denunciado la “alerta” 
de Fedecámaras, Conseco-
mercio, Cavidea y afines, au-
gurando una fuerte escasez 
de alimentos para el primer 
trimestre del año debido a la 
“falta de materias primas por 
la falta de divisas”.

La receta que proponen, 
para que  “no venga el ham-
bre”, es la liberalización de la 
economía, la flexibilización 
del empleo, el cese del control 
de precios, en fin, la deroga-
ción de todas las leyes que 
impiden la explotación y la 
espoliación de los sectores po-
pulares. 

El “coco” de la crisis huma-
nitaria en Venezuela, fue la 
constante en el discurso del 
exjefe del Comando Sur John 
Kelly, durante  la  campaña 
electoral. Aseguró que de 
concretarse este escenario, 
no dudarían en venir los ma-
rines para prestar “ayuda hu-
manitaria”.

El hambre como excusa
En Zimbabwe, Haití y ahora 
Siria, las “crisis humanitarias” 
han devenido en excusas 
perfectas para la ocupación 
indirecta de tropas extranje-
ras en aquellos países con go-
biernos que no son del agrado 
de EE.UU o en los que tienen 
una ubicación geográfica ape-
tecible para el control militar 
que permita mantener la he-
gemonía imperialista.

En Siria, por ejemplo,  se 
creó un falso positivo me-
diático con una supuesta 
hambruna en la ciudad de 
Madaya ocasionada por las 
políticas de defensa del terri-
torio del gobierno del legítimo 
presidente Bashar Al Assad 

cuyo derrocamiento es uno 
de los objetivos de EE.UU en 
la región.

El embajador de Siria ante 
la ONU, Bashar al-Yafari, 
aclaró ante la prensa inter-
nacional que “no hubo ham-
bruna en Madaya” y que su 
gobierno “no lleva ni llevará a 
cabo una política consistente 
en hambrear a su propio pue-
blo", al tiempo que denunció 
que se trata de una maniobra 
publicitaria para “demonizar 
al presidente sirio Bashar Al 
Assad y torpedear las próxi-
mas conversaciones de paz 
previstas para el 25 de enero 
en Ginebra (Suiza)”. 

Sin embargo, la maquinaria 
de desinformación transna-
cional ha hecho su trabajo. 
Si usted busca  Madaya en 
el internet, el 99% de los por-
tales de “noticias” asociarán 
este nombre con la palabra 
hambruna.

Muy pocos medios, como 
la multiestatal Telesur, han 
publicado la realidad. Su co-
rresponsal en Siria, Hisham 
Wannous , alertó que han 
sido los grupos terroristas los 

El fantasma del hambre es una efectiva arma política para los planes 
del imperialismo transnacional

árabes y sus aliados occiden-
tales tratan de desacreditar 
a Al Assad para forzar su sa-
lida. El fantasma del hambre 
es una efectiva arma política 
para los planes del imperialis-
mo transnacional.

Venezuela un bocado ape-
tecible
En junio de 2015, en Roma, 
durante la 39ª Conferencia 
de la FAO, en la que se discu-
tieron las políticas en materia 
de alimentación y agricultura 
para seguir avanzando en la 
erradicación del hambre en el 
mundo, Venezuela fue reco-
nocida por sus progresos  no-
tables y extraordinarios en la 
lucha por la erradicación del 
hambre.

También la FAO anunció en 
Caracas, ese mismo mes, que 
el plan de erradicación del 
hambre que adelantaba ese 
organismo llevaría por nom-
bre Hugo Chávez Frías.

No ha transcurrido un año 
de estos hechos, y ya la con-
trarrevolución avizora una 
“hambruna”. Esto forma  par-
te del plan, apalancado por el 

empresariado apátrida y gol-
pista, para concretar “el cam-
bio” en Miraflores anunciado 
por la junta directiva adeco 
burguesa de la Asamblea Na-
cional.

Con las acciones que está to-
mando el gobierno bolivaria-
no, el decreto de Emergencia 
Económica, la reestructura-
ción del gabinete, el llamado a 
todas las fuerzas productivas 
de la nación, a todos los que 
quieren la paz y la estabili-
dad de la Patria, la opción del 
hambre es descartable.

La Revolución Bolivariana 
se mantendrá firme, junto al 
pueblo, superando la crisis del 
mercado petrolero, transfor-
mando el modelo rentista, sin 
retornar al neoliberalismo ni 
arrodillarse ante el Fondo 
Monetario Internacional o 
el Banco Mundial. Tenemos 
17 años de camino andado 
y seguimos contando con la 
guía ideológica y espiritual 
de  Hugo Chávez, uno de los 
más destacados luchadores 
universales contra la miseria 
y el hambre. No partimos de 
cero. •

V

En Zimbabwe, Haití y 
ahora Siria, las “crisis 

humanitarias” han 
devenido en excusas 

perfectas para la 
ocupación indirecta 

de tropas extranjeras 
en aquellos países con 
gobiernos que no son 
del agrado de EE.UU”

que han minado los alrededo-
res de esta y de otras ciudades 
para de una u otra manera 
“secuestrar” a la población e 
impedir su huida ante la vio-
lencia, con el fin justamente 
de generar una situación de 
caos.

Wannous denunció que 
medios de las monarquías 
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Nazareth Yépez

ermán Eduardo Piña-
te, en 1984 egresó del 
Instituto Universitario 

Pedagógico de Caracas con 
el título de Profesor de His-
toria y Ciencias Sociales. Su 
trabajo político comenzó en 
1974 cuando se unió a la Liga 
Socialista, fue fundador de la 
Fuerza Socialista Bolivaria-
na de Trabajadores (FSBT) y 
miembro de la Dirección Na-
cional de esta organización, 
además se desempeñó como 
coordinador nacional de la 
Fuerza Socialista Bolivariana 
de Trabajadores de la Edu-
cación (Fsbte), desde el año 
2000 hasta el 2008; y Presi-
dente Fundador del Sindicato 
Nacional de Fuerza Unitaria 
Magisterial (Sinafum). 

Fue impulsor de la Central 
Bolivariana Socialista de Tra-
bajadores (CBST) en 2008 y 
representante de la Fuerza 
Socialista Bolivariana de Tra-
bajadores en la Alianza Social 
Continental y los Encuentros 
Continentales de Lucha con-
tra el ALCA. Hombre com-
prometido con la Patria, diri-
gente político y fiel amigo de 
la Revolución Bolivariana. Se 
desempeñó como delegado al 
I Congreso Extraordinario del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) y diputado 
a la Asamblea Nacional por el 
Distrito Capital.

Actualmente, es miem-
bro de la Dirección Nacional 
del PSUV, y recientemente, 
nombrado por el presidente 
de esta organización política, 
Nicolás Maduro, como nuevo 
secretario permanente.

Desde su trinchera de lu-
cha, el nuevo secretario del 
PSUV destaca el gran proce-
so de democratización que 
ha llevado a cabo el Partido 
más grande de toda Vene-
zuela, enmarcado en las pre-
misas del Líder Supremo de 
la Revolución Bolivariana, 
Hugo Chávez, quien llamó a 
la transformación de la tol-
da en una maquinaria, como 
está establecido en las Líneas 
Estratégicas de Acción Políti-
ca, pues se impone una con-
cepción y práctica del Parti-
do más consustancial con la 
cotidianidad en las luchas del 
pueblo.

¿Cuáles son las funciones 
de la Secretaría Ejecutiva 
de la Presidencia del 
PSUV?
-La Secretaría Ejecutiva de la 
Presidencia del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
tiene como labor fundamen-
tal apoyar el trabajo del pre-
sidente del PSUV, Nicolás Ma-
duro. Se trata de conformar 
un equipo que colabore en 
diferentes tareas para ir cons-
truyendo una visión del fun-
cionamiento de la Presiden-
cia del Partido y de la propia 
Dirección Nacional. Nuestro 
objetivo es avanzar en la apli-
cación de métodos correctos 
de dirección y de trabajo. Hay 
un proceso de revisión dentro 
del Partido que lo anuncia-
rá el Presidente en su debido 
momento, está en discusión y 
se han tomado como base las 
propuestas que surgieron de 
la reunión plenaria en el Con-
greso del PSUV.

Vamos pronto a una fase 
conclusiva de esa reunión, 
estamos revisando el fun-
cionamiento de la Dirección 
en su conjunto, básicamente 
a la Secretaría le correspon-
de construir una visión de 
la presidencia del Partido así 
como de la dirección.

¿Cómo se prepara 
el PSUV ante la 
arremetida de la derecha 

venezolana?
-Hay  mayor conciencia en el 
Partido de lo que somos, de 
nuestras fortalezas y virtu-
des, así como de nuestras defi-
ciencias, errores, debilidades 
y limitaciones. Tenemos un 
partido muy fuerte, podemos 
decir en términos partidarios 
que somos la primera minoría 
en la Asamblea Nacional y  
que eso representa una gran 
fuerza.

Se impone una revisión en 
los métodos de trabajo, no-
sotros avanzamos en el año 
2014 y a inicios del 2015 en el 
proceso de democratización 
de la vida interna del Parti-
do con las elecciones de las 
jefas y jefes de los Círculos de 
Lucha Popular (CLP), de las 
Unidades de Batalla Bolívar-
Chávez (UBCH) y  de las pa-
trullas. Fueron unas eleccio-
nes democráticas.

¿El PSUV continuará 
afianzando su 
concepción en la 
cotidianidad de las 
luchas del pueblo? 
-El PSUV está al lado de las 
luchas del pueblo, evaluando, 
sistematizando, construyen-
do, planificando y actuando 
de manera directa en la coti-
dianidad de la gente, eso im-
plica una línea de dirección 
que defina el papel de cada 
militante en un espacio en 

concreto. La presencia de las 
UBCH en un territorio espe-
cífico no puede ser solo para 
la actividad electoral, tampo-
co puede estar circunscrita a 
un centro de votación, pues 
alrededor de el hay una vida 
dura, proyectos, problemas. 
Las Unidades de Batalla de-
ben ser el órgano de dirección 
del Partido en esas luchas 
para que seamos vanguardia.

¿La Secretaría del 
PSUV trabajará 
permanentemente en la 
calle?
-Debe ser así, nosotros esta-
mos no solo por concepción 
o porque somos chavistas, el 
chavismo implica asumir la 
política, el método de trabajo 
de Hugo Chávez con el pue-
blo permanentemente en la 
calle. Esto para nosotros es un 
mandato, el propio pueblo en 
todos los espacios donde he-
mos estado debatiendo señala 
la necesidad de una presencia 
orgánica permanente del par-
tido en espacios concretos.

La Secretaría que acompaña 
al Presidente del Partido tiene 
que estar en la calle, no puede 
ser formal ni burocrática, debe 
tener vida, que además sea efi-
ciente en el trabajo pero con 
una concepción, orientación 
doctrinaria que empuja hacia 
la construcción del socialismo 
bolivariano y chavista. Hay 

elementos técnicos importan-
tes, pero es un trabajo político 
de acompañamiento a la presi-
dencia que desarrolla el PSUV 
de la mano con el presidente 
Maduro.

¿Cómo ha sido la 
participación del PSUV 
en el Congreso de la 
Patria convocado por el 
presidente Maduro?
-Seguimos debatiendo, ya en 
la dirección nacional el Pre-
sidente dio algunas líneas 
generales, se están revisando. 
El 23 de enero se va a propo-
ner el Comité Promotor del 
Congreso de la Patria en el 
cual han participado todos los 
sectores que defienden la so-
beranía y la independencia, y 
que son nacionalistas y anti-
imperialistas. Se trata de una 
participación de nuestro pue-
blo, de sectores interesados en 
la independencia de la Patria 
y la no sujeción a ninguna po-
tencia extranjera.

¿Cuál es el mensaje 
que envía al pueblo 
venezolano?

-Vivimos momentos difíci-
les y complejos, aquí el impe-
rialismo está tratando de con-
figurar una situación de he-
gemonía contrarrevoluciona-
ria. Nosotros tenemos que, tal 
como lo ha dicho el presidente 
Maduro, desarrollar una con-
traofensiva revolucionaria 
que permita convertir la de-
rrota táctica que obtuvimos 
en diciembre en una victoria 
estratégica. Eso implica re-
cuperar la iniciativa política, 
pasar a la ofensiva y seguir 
avanzando en el proyecto de 
construcción del socialismo 
bolivariano del siglo XXI.

A nivel de partido implica 
una mayor cohesión, unidad, 
disciplina y, sobre todo, una 
mayor capacidad de la mili-
tancia de pensar con cabeza 
propia y actuar en los espa-
cios y territorios  sociales.

Mi llamado  a los militan-
tes, en todos los niveles, es 
mantenerse firme, no dejarse 
desmoralizar por las campa-
ñas y guerras psicológicas del 
enemigo, vivimos momentos 
difíciles desde el punto de vis-
ta económico, el panorama 
de la economía nacional así 
lo indica, pero tenemos que 
mantener la firmeza, porque 
la única manera de nosotros 
tener futuro es con Revolu-
ción y con el liderazgo del 
presidente Nicolás Maduro, 
no hay otra salida. Nosotros 
debemos sostener la paz, es-
trechar cada vez más la re-
lación y el trabajo común del 
pueblo en todos los espacios. •

G

Nueva Secretaría del PSUV 
se restea con las bases 

Eduardo Piñate. FOTO  PSUV
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contrastó con la del diputado 
Allup, quien nunca presentó 
las pruebas del fraude por él 
denunciado  sobre los resulta-
dos del referéndum revocato-
rio de agosto de 2004, inten-
tado por la oposición contra 
el líder bolivariano, a quien el 
pueblo ratificaría contunden-
temente.

“Nos han mandado videos, 
información. Nosotros no 
vamos a presentar ninguna 
prueba al país que no poda-
mos certificar, no la vamos a 
presentar. Estamos analizán-
dolas todas, a medida que las 
vayamos comprobando se las 
iremos presentando respon-
sablemente al país. Nosotros 
hemos dicho: reconocemos 
los resultados electorales. 
Desde el estado Amazonas 
nos han llegado pruebas que 
nos obligan a hacer lo que es-
tamos haciendo. Hay delitos 
electorales que ponen en ries-
go la voluntad del pueblo del 
estado Amazonas”.

Precipitar cualquier 
salida
El diputado Earle Herrera 
sostuvo que la contumacia 
mostrada por el bloque mayo-
ritario en la AN de desacatar 
la decisión del TSJ de suspen-
der a los diputados electos en 
Amazonas mientras se inves-
tigan las denuncias de fraude, 

Carlos Machado Villanueva

l vocero del Bloque de 
la Patria,  Héctor Ro-
dríguez, señaló que el 
bloque opositor aúpa 

con su últimas acciones un 
golpe de Estado,  posición en 
la que coincidieron varios di-
putados bolivarianos.

Tales afirmaciones las for-
muló en ocasión de mostrar 
nuevas pruebas del presunto 
fraude electoral en el estado 
Amazonas cometido por  la 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica (MUD), según informó en 
rueda de prensa en el Teatro 
Principal.

“Nosotros no tenemos la 
menor duda de que cuando 
el diputado adeco Henry Ra-
mos Allup dice que en seis 
meses va a tumbar el gobier-
no,  y dice que desconoce un 
poder público, estamos en el 
inicio de un golpe de Estado. 
Yo llamo a la reflexión y a la 
movilización de todo el pue-
blo venezolano; es la actitud 
histórica adeco-burguesa de 
desconocer la voluntad popu-
lar”, sostuvo Rodríguez. 

Recordó la actitud respon-
sable del chavismo aprendida 
del presidente Hugo Chávez, 
quien asumió la responsabili-
dad de la sublevación militar 
del 4 de febrero de 1992, y la 

Nosotros no vamos a presentar ninguna prueba al país que no podamos certificar. FOTOS JESÚS VARGAS

Oposición 
aúpa golpe 
de Estado

E

pone en evidencia los inten-
tos de precipitar “lo que ya 
anunció el presidente adeco 
en la Asamblea Nacional”, 
Henry Ramos Allup.

“Buscan cualquier salida en 
el lapso de seis meses. Enton-
ces nosotros estamos espe-
rando a ver cuál es esa salida 
de ellos. Ayer (05/01/2016) 
estaba viendo CNN, que es la 
voz que ellos escuchan, que 
es la voz del imperio, donde 
hablaban de convocar a una 
Asamblea Nacional constitu-
yente”, dijo.

Aclaró que si la oposición 
no tiene las dos terceras par-
tes en la AN no puede con-
vocarla, aunque también dijo 
que en la MUD “hablaron de 
hacerlo por iniciativa popular 
recogiendo el 20% de las fir-
mas, y que ellos dicen que es-
tán en capacidad de hacerlo”.

“Nosotros esperamos cual-
quier vía, y nosotros lo que le 
advertimos es que lo hagan 
dentro del marco constitu-
cional, pues ya  ellos tiene 
experiencia de lo que ocurrió 
en el 2002 y de lo que ocurrió 
durante las guarimbas, y que 
todos esos escenarios incons-
titucionales han sido derrota-
dos por el pueblo venezolano 
y la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana”.

Reflejos 
antidemocráticos
Por su parte, el diputado del 
PSUV, Ricardo Molina, señaló 
que el desacato de la mayoría 
oposicionista en la AN de la 
sentencia del TSJ anulando 
la juramentación de los tres 
diputados de la MUD por el 
estado Amazonas, aunque es-
tos luego solicitaran su desin-
corporación que fue aceptada 
por la directiva, es el reflejo 

Desde la AN derecha busca precipitar 
una salida golpista en el país

del talante antidemocrático 
de este sector político.

Accionar que, indicó, “es 
consecuente, no es nuevo. 
Desde que el Comandante 
Hugo Chávez llegó al gobier-
no, desde que el pueblo revo-
lucionario decidió cambiar, o 
hincar el cambio del sistema 
político venezolano, ellos han 
tenido ese comportamiento 
de irrespeto a la Constitución, 
respecto a las leyes, respec-
to al pueblo. Así que no hay 
nada nuevo allí”.

No obstante, Medina acotó 
que lo único nuevo en  el ac-
cionar público de la oposición 
es que ahora “ostenta un po-
der público nacional”, por lo 
que considera que desde “ese 
espacio tiene que aprender a 
comportarse”.

“El comportamiento anti-
democrático, violatorio de la 
Constitución y de las leyes 
lo venían ejecutando desde 
el terreno político, ahora les 
toca administrar la Asamblea 
Nacional”.

Golpe montado
Para Carlos Azpúrua,  dipu-
tado del partido Patria para 
todos (PPT) e integrante del 
Bloque de la Patria, el accio-
nar de la mayoría parlamen-
taria de oposición, incluido 
el desacato a la sentencia del 
TSJ, es la antesala de que en 
Venezuela hay un “golpe (de 
Estado) montado, un golpe 
parlamentario”.

“Ellos (la oposición) tienen 
que respetar la institución 
fundamental que rige la 
legalidad del país. Respe-
tar la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia es un 
mandato, si ellos se ponen al 
margen de eso el país puede 
entrar en una espiral de vio-

lencia que es lo que ellos es-
tán buscando”.

Azpúrua puntualizó que en 
los actuales momentos debe 
privar la racionalidad en es-
tos sectores del país, toda vez 
que se “niegan a perder el po-
der”.

“Por ahí vienen en cascada. 
Primero negar la autoridad 
del Tribunal Supremo de Jus-
ticia; posteriormente van a 
continuar con la guerra eco-
nómica; van a seguir desesta-
bilizando nuestro país”.

Es por ello que consideró 
necesario “la reflexión de 
nuestro pueblo y las  fuer-
zas revolucionarias, sumidos 
ante lo que es un golpe de Es-
tado inminente”. •Hay delitos electorales  que ponen en riesgo la voluntad del pueblo.

Desde que el 
Comandante Hugo 

Chávez llegó al 
gobierno, desde 

que el pueblo 
revolucionario 

decidió cambiar, 
ellos han tenido ese 

comportamiento 
de irrespeto a 

la Constitución, 
respecto a las leyes, 
respecto al pueblo"
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“La salida”: 
crónica de la 
guerra contra 
el pueblo

Pedro Gerardo Nieves

os tipos enfluxaos se 
miran entre sí, algo 
perplejos, pero deter-

minados. Han escuchado 
con atención la disquisición 
del especialista en comuni-
cación y psicología de masas 
que obtuvo lauros en la con-
tienda de Ucrania. El tipo no 
juega carrito:

- Están dadas las condi-
ciones, por el duelo y otros 
elementos objetivos y sub-
jetivos, para derrocar al 
gobierno venezolano. Las 
masas no soportan la muer-
te de Chávez y esta los ha 
desguarnecido espiritual y 
moralmente. No lucharán.

Así lo dice en un perfecto 
inglés bostoniano en el frío 
diciembre de Washington.

En las mesas reposan los 
informes. Distintos espe-
cialistas integrantes de los 
tanques de cerebros avalan 
la tesis. No hay oposición y 
el lobby del gusanaje cuba-
no ha hecho su trabajo de 
persuasión con los sionistas 
jefes. Hay toda la voluntad. 
Toda la plata de las cajas chi-
cas especiales que se nutren 
del contrabando de armas 
y el narcotráfico. Y, por su-
puesto, están ellos, los ma-
chetólogos que aún no se ex-
plican por qué el Conde del 
Guácharo no fue presidente 
“si era igualito a Chávez”.

Pero esta vez no iban a 
fallar. Análisis, estudios, 
estadísticas e informes de 
“nuestros hombres en Vene-
zuela” dicen que el asunto es 
más fácil que pegarle un tiro 
al piso. Están listos también, 
con morbosa y pervertida 
diligencia, los distintos ma-

nuales que se aplicarán  a 
verbis ad verbera. Por tanto, 
hay que entrar en acción.

-Llama a la piernas flacas 
que se fotografió con Bush, 
al que dice que es descen-
diente de Bolívar, al de los ci-
nes y a “Sam Drácula”, gritan 
socarronamente a un atilda-
do asistente pelirrojo. 

Así recreamos desde la fic-
ción lo que nada tiene de có-
mico y, sí, mucho de trágico 
y pasmosa y dolorosamente 
real. En Washington, reino 
de Dios en la Tierra, donde 
se decide la vida o la muerte 
de los pueblos y se eliminan 
desde aviones invisibles con 
mandos que parecen Nin-
tendos, una cada vez más 
disputada y cuestionable 
superioridad tecnológica y 
militar administra desde su 
particular y esquizoide vi-
sión, la justicia que habrá de 
corregir a los pueblos bárba-
ros que decidan romper con 
la metrópoli y labrarse su 
camino en libertad.

Así inició “La salida”, la 
más despiadada operación 
contra el pueblo venezola-
no bajo la tesis de la “pelea 
de perros” y el despliegue de 
una guerra total de IV Gene-
ración que no ha tenido pa-
rangón en nuestra historia. 
Cabe aclarar que esta última 
modalidad se encuentra vi-
vita y coleando.

Aplicada por los gringos 
en Chile, Grenada y la Nica-
ragua sandinista, la pelea de 
perros exige para su aplica-
ción ciertas condiciones que 
la sustentan: a) Un entorno 
de confusión e incertidum-
bre (el duelo lacerante en el 
pueblo), b) la desaparición 
de un liderazgo importante 
(el fallecimiento de Chávez), 

c) un beneficio o botín que 
repartir (la renta petrolera 
del Estado venezolano). Así 
las cosas, estaba servida la 
mesa para llenarla de cadá-
veres.

El 12 de febrero de 2014 
(fecha bicentenaria del Día 
de la Juventud, y no por ca-
sualidad) inició con desplie-
gue mediático el operativo 
criminal denominado por 
los creativos del imperia-
lismo como “La salida”. Dijo 
Leopoldo López y María 
Corina que iban a tomar las 
calles para salir del gobierno 
de Nicolás Maduro. Henri-
que Capriles y Antonio Le-
dezma corrieron presurosos 
a surfear la ola que los lleva-
ría al asalto del poder. 

Ninguno dijo que la toma 
de los cerebros había co-
menzado previamente con 
un masivo y multimillona-
rio dispositivo de comuni-
caciones. Luego de los ce-
rebros convenientemente 
alienados y exasperados en 
sus más límbicos instintos, 
aparecerían las armas Deus 
ex machina.

Pero entiéndase bien: no 
era una guerra contra el go-
bierno por parte de sectores 
populares. Fue una guerra 
cuyo “target” era el pueblo 
venezolano.

Fue “La salida” en la calle, 
y está comprobado de mane-
ra fehaciente, una operación 
mercenaria comandada por 
paramilitares colombianos, 
forajidos de amplio prontua-
rio y “líderes políticos” (que 
por nada merecen ese cali-
ficativo) quienes persuadie-
ron, equiparon, entrenaron, 
armaron y desplegaron a 
aventureros de poca monta 
plenos de adrenalina asesina.

Fue una operación mercenaria

“La Salida”, desde lo psicológico y lo 
comunicacional, fue un impecable ejercicio del 
más obsceno y creativo maquiavelismo

Complejas, sofisticadas y 
tecnologizadas formas de 
agresión se concretaron de 
inmediato contra los ve-
nezolanos: cierre de calles 
con grandes obstáculos que 
causaron enfermedades y 
muertes de mengua debi-
do a emergencias médicas 
no atendidas; disparos de 
armas de guerra; incendios 
y explosivos de alto poder; 
“miguelitos” o abrojos que 
hacían que los ciudadanos 
abandonaran sus vehículos 
para ser violentamente asal-
tados -incluso sexualmen-
te-; las infames y asesinas 
guayas colocadas en vías 
principales que degollaron 
a inocentes; todo impulsado 
por la energía sobrehuma-
na, la ausencia de dolor, la 
carencia de miedo y el com-
portamiento lombrosiano 
que ocasiona el suministro 
y consumo a granel de la 
droga coptagón, usada para 
convertir en asesinos a las 
personas más inofensivas.

“La Salida”, desde lo psico-
lógico y lo comunicacional, 
fue un impecable ejercicio 
del más obsceno y creativo 
maquiavelismo. Zozobra, 
terror, noticias apocalípticas 
anunciaban el inminente 
Armagedón que nos llena-
ría de llanto y crujir de dien-
tes con una brutal represión 
gubernamental. Todo arma-
do por gorditos repletos de 
pizza y coca-cola emplaza-
dos en salones virtuales del 
eje Madrid-Bogotá-Miami. 
Dirigidos, ¿cuándo no? por 
un ridículo aprendiz de sa-
murai llamado J.J. Rendón.

El ABC de Madrid; El 
Tiempo de Bogotá y El Nue-
vo Herald de Miami subían 
a internet reportes informa-

tivos que daban cuenta de la 
represión contra el pueblo 
y del avance de las guarim-
bas. “Rambos de internet”, 
atapuzados de aguardiente 
y apoltronados en mullidas 
butacas de apartamentos 
dúplex mayameros arenga-
ban a los manifestantes a 
inmolarse en la “Operación 
Final”.

Costosísimas cámaras Go-
Pro coronaban las cabezas 
de los mercenarios, quienes 
ahítos preparaban las condi-
ciones para grabar asesina-
tos que después imputarían 
al rrrrégimen en epifánicas 
difusiones; videos de be-
llas mujeres clamaban por 
la liberación de Venezuela 
copiando el mismo guión 
de Ucrania. Más temprano,  
artistas que supinamente 
ignoraban las criminales 
violaciones a los derechos 
humanos en sus países de 
origen, se unían al coro ase-
sino para legitimarlo.

Brujos y mentalistas, lue-
go de dudosas y pintorescas 
consultas al inframundo, 
vomitaban sus predicciones 
que daban cuenta de la sali-
da del gobierno bolivariano.

Mintieron en redes socia-
les, en prensa, radio y tv. 
Mataron decenas (y algunos 
calculan que cientos) de ino-
centes, quemaron centros 
de salud, de educación, bie-
nes públicos e incluso pro-
piciaron violencia buscando 
el muerto providencial que 
prendería el peo. Pero fue-
ron vencidos moral y políti-
camente por un pueblo que 
quiere paz.

Entonces ¿cómo se atre-
ven a impulsar una Ley de 
Amnistía que libere a los 
autores? •

L
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penas dos de cada diez 
venezolanos tienen in-
terés en que la nueva 

Asamblea Nacional, domina-
da por los factores políticos 
que conforman la MUD, asu-
ma como prioridad la llamada 
"Ley de Amnistía" de acuerdo 
a una encuesta colocada en el 
portal de internet de un im-
portante medio venezolano 
y en el cual habían expresado 
su opinión cerca de 8 mil per-
sonas al 15 de enero. A través 
de este instrumento legal, 
calificado como prioritario 
por diputados como Freddy 
Guevara (Voluntad Popular), 
los elementos de la oposición 
presentes en el Parlamento 
pretenden poner en liber-
tad, entre otros, a Leopoldo 
López, uno de los líderes del 
fracasado intento de rebelión 
denominado "La salida" del 
cual justamente se cumplen 
dos años este 23 de enero, el 
cual ocasionó la muerte de 
43 venezolanos y centenares 
de heridos en una aventura 
política que buscaba la caída 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro mediante 
la promoción de actividades 
violentas de calle. 

Las prioridades, hoy
Si bien el proceso electoral del 
pasado 6 de diciembre busca-
ba seleccionar a los miembros 
de la nueva Asamblea Nacio-
nal, ciertas tendencias políti-
cas presentes en la coalición 
opositora han interpretado 
los resultados como una suer-
te de "carta blanca" que los au-
toriza a emprender cualquier 
clase de proyecto legislativo, 
aunque los resultados de la 
encuesta ya citada indica que 
apenas el 18% de los venezo-
lanos considera necesaria la 
llamada "Ley de Amnistía". 
En el primer lugar de las prio-
ridades de los consultados 
se encuentra algún tipo de 
instrumento legal que contri-
buya a terminar con las colas 
en los supermercados (61%) y 
en segundo una mejora en la 
seguridad personal de los ve-
nezolanos (21%).

Con la llamada "Ley de Am-
nistía" de acuerdo a las infor-
maciones filtradas a la prensa 
por algunos de los abogados 
asesores de los diversos pro-
yectos con los cuales se per-
sigue "borrar" diversos actos 
delictuales cometidos en los 
últimos 17 años, se preten-
dería incluir a unas 25 mil 
personas, una cifra a todas 
luces exagerada si se toma en 
cuenta que supuestamente 
incluye a 20 mil exempleados 

La Ley de Amnistía no 
está en la agenda de 
los venezolanos

de la estatal petrolera PDVSA 
que abandonaron sus puestos 
de trabajo en medio del paro-
sabotaje petrolero de 2002, 
los cuales en ningún momen-
to han sido sometidos a pro-
cesos de persecución judicial, 
excepto un pequeño grupo de 
una organización denomina-
da "Gente del Petróleo" la cual 
fue directamente responsable 
de la paralización total de la 
producción petrolera en Ve-
nezuela, lo cual ocasionó pér-
didas por miles de millones de 
dólares al Estado venezolano 
y un grave desabastecimien-
to de combustible en todo el 
país por cerca de dos meses, 
que afectó a toda la población 
hasta que personal ejecuti-
vo y obrero de Petróleos de 
Venezuela en conjunto con 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y el pueblo movi-

lizado lograron reactivar las 
complejas operaciones de la 
industria petrolera. 

Paros, golpes y 
guarimbas
Otro de los casos emblemáti-
cos sobre los cuales se preten-
de lograr "amnistía", es el gol-
pe de Estado de abril del año 
2002, cuando una asonada en 
donde participaron elementos 
civiles y militares lograron to-
mar el poder durante 48 ho-
ras. Pedro Carmona Estanga, 
autojuramentado presidente 
de los sediciosos, entraría 
dentro del grupo de "amnis-
tiados" de acuerdo a las con-
diciones establecidas en uno 
de los proyectos legales que 
circulan en la Asamblea Na-
cional. Los acontecimientos 
de la Plaza Altamira, cuando 
un grupo de militares en re-

Apenas el 18% de los venezolanos considera necesaria la llamada 
"Ley de Amnistía" 

Resultados de una consulta por internet

belión contra la Constitución 
tomaron la emblemática ubi-
cación del este caraqueño y 
en donde incluso ocurrieron 
asesinatos por encargo, sería 
otro de los objetos del proyec-
to de ley. Los diversos actos de 
violencia protagonizado por 
sectores opositores a lo largo 
de la última década, entre los 
que se cuentan las diversas 
"versiones" de la llamada gua-
rimba, a través de las cuales 
se ha pretendido crear caos 
social, serían agregadas al 
cuerpo legal como elementos 
a ser amnistiados.

El caso López
Probablemente uno de los 
casos que ha generado más 
resonancia por su cercanía 
temporal y la voluntad ex-
presada por el Ejecutivo Na-
cional para el cumplimiento 

de las leyes de la República, 
ha sido el conocido como "La 
salida". El propio Leopoldo Ló-
pez, líder de la convocatoria, 
expresó al final de la rueda 
de prensa que las acciones de 
calle no terminarían "hasta la 
salida del gobierno".

La violencia desatada en los 
meses siguientes produjo 43 
muertes, cientos de heridos, 
daños físicos en instituciones 
públicas y quema de centros 
de educación superior. La ac-
ción de grupos de "choque" 
con entrenamiento previo en 
tácticas de guerrilla urbana 
se hizo evidente en ciertas 
urbanizaciones del este de 
Caracas y otras ciudades del 
país, entre ellas San Cristóbal, 
capital del estado Táchira, en 
donde pequeños grupos vio-
lentos crearon un sistema de 
pago de "vacuna" por el cual 
los ciudadanos no podían cir-
cular libremente por la calle 
si no cancelaban una suma de 
dinero.

El propio Leopoldo López, 
quien se había declarado 
"clandestino" luego del inicio 
de las violentas protestas, se 
convirtió en una potencial 
víctima de su propio plan, 
pues fuentes de inteligencia 
gubernamentales develaron 
un plan de asesinato del diri-
gente de Voluntad Popular di-
rigido por sectores de ultrade-
recha que buscaban crear un 
estado de conmoción social a 
partir de la eliminación física 
de López. El 18 de febrero de 
2014 se entregó a un contin-
gente de la Guardia Nacional 
Bolivariana de Venezuela 
luego de una concentración 
en la Plaza Martí, en Caracas, 
con el objeto de resguardar su 
integridad física. •

A En el primer lugar 
de las prioridades 
de los consultados 
se encuentra algún 
tipo de instrumento 
legal que contribuya 

a terminar con 
las colas en los 
supermercados 

(61%) y en segundo 
una mejora en la 

seguridad personal de 
los venezolanos (21%)"
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Unidad nacional frente a la emergencia económica
La gran mayoría del pueblo venezolano desbordó las calles de cada circuito electoral del país, iniciando la campaña para que el pueblo conquiste la Asamblea

Luis Dávila 

Llamo a la unión nacio-
nal para enfrentar esta 
emergencia económica”, 

dijo el Presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela en 
la presentación de su Memoria 
y Cuenta 2015 ante la Asam-
blea Nacional el pasado 15 de 
enero. En un discurso de casi 
tres horas, enumeró los enor-
mes logros sociales alcanzados 
por la Revolución Bolivariana 
en medio de la tormenta eco-
nómica más profunda que atra-
viesa Venezuela en las últimas 
décadas, producto de la pro-
nunciada caída de los precios 
del crudo iniciada en junio del 
año 2014, sumado a una guerra 
económica que se ha aprove-
chado de debilidades estruc-
turales del aparato productivo 
nacional.  

El espíritu de la emergen-
cia nacional, señaló el Primer 
Mandatario, persigue impulsar 
un gran movimiento de protec-
ción del pueblo y de garantía de 
los derechos sociales. La emer-
gencia va a ocupar todo el año 
2016, acompañando el abaste-
cimiento de bienes y servicios 
a todo el pueblo. “O lo hacemos 
ahora en esta oportunidad his-
tórica o se producirá un daño 
sobre la economía, hay que for-
talecer el trabajo productivo, 
generar nuevas vías de divisas 
convertibles para el país”, dijo 

el presidente Maduro. Entre 
otras cifras, el desempleo cerró 
el año pasado en una cifra ré-
cord del 6%, con un alto nivel 
de empleo formal. La cifra de 
pensionados superó los tres mi-
llones, mientras la Gran Misión 
Vivienda Venezuela alcanzó 
la meta del millón de hogares 
construidos en menos de cua-
tro años, y se produjeron cua-
tro aumentos salariales que en 
promedio sumaron 137%. Los 
números resultarían promiso-
rios en cualquier escenario eco-
nómico y suenan titánicos para 
una economía cuyo ingreso en 
divisas el año pasado se redujo 
en más de un 60% producto de 
factores geopolíticos que han 
impactado los precios del crudo 
hasta niveles cercanos a los 20 
dólares el barril.  

“Necesitamos superar una 
economía rentista en fase ter-
minal a una etapa de economía 
productiva. El pueblo venezo-
lano está esperando respues-
tas y nos corresponde a todos 
ofrecerlas. El pueblo no está en 
contra de las políticas económi-
cas, sino que no se cumplan, es 
el caso de los falsos positivos de 
los que habla el ministro Luis 
Salas. No rechaza lo que hemos 
hecho, reclama lo que no he-
mos hecho. Llamo a un diálogo 
para la acción, para la construc-
ción de una nueva economía, 
para la transparencia. Vamos a 
hablar de la superación del mo-
delo rentista petrolero, de las 

manejar el conflicto históri-
co que ocurre actualmente en 
Venezuela, están confrontados 
dos modelos y hace falta mu-
cha madurez para cabalgar la 
historia”.

Señaló que hay que promo-
ver un punto de encuentro 
nacional para la paz, para la 
unión nacional y para sortear 
la tormenta en la que nos en-
contramos y que afecta a toda 

la familia venezolana y amerita 
no caer en la tentación de una 
aventura que sea lamentada en 
la historia por todos.

Comisión Nacional de Justicia, 
Verdad y Paz
“Nuestro camino es la Constitu-
ción, es la paz”. Recordó los pro-
cesos de pacificación del primer 
período de Rafael Caldera y de 
Luis Herrera, que permitió la 
vuelta a la vida política a líderes 
que habían abrazado la lucha 
armada. El propio Comandante 
Chávez tomó esta misma vía y 
perdonó a quienes habían parti-
cipado en el golpe del 2002, pero 
en el año 2014 algunos de ellos 
tomaron de nuevo la vía violen-
ta y “si queremos la paz busque-
mos la verdad”. 

“Hay que buscar una forma 
que privilegie a las víctimas, los 
43 muertos y 900 heridos –de 
los cuales 300 quedaron pos-
trados en cama- si queremos 
paz busquemos la justicia”. Puso 
como ejemplo el caso de Surá-
frica en donde se logró una re-
unificación, luego de que los que 
reconocieron los crímenes fue-
ron perdonados. “Propongo una 
Comisión Nacional de Justicia, 
Verdad y Paz que establezca las 
bases legales para ir a un proce-
so de paz y no una ley para el 
perdón de los victimarios por 

acciones para insertarnos en 
una economía productiva”. 

Democracia plena
En el plano político el presiden-
te Maduro dijo que “hemos lle-
gado a una Asamblea Nacional 
que es resultado de una situa-
ción histórica. Luego de 17 años 
de Revolución Bolivariana, por 
intermedio de la Constitución, 
la oposición ha conquistado 
una mayoría que hoy ejerce. 
Hemos construido una demo-
cracia política con las más am-
plias libertades y la presencia 
mayoritaria de la oposición lo 
confirma”.

“De la profundidad de nues-
tro pueblo surgió un proyec-
to y un líder que no podrá ser 
desaparecido del mapa. Se dijo 
que no iba a haber elecciones, 
incluso líderes europeos lo 
repetían, por las terribles cir-
cunstancias adversas que pa-
decimos en el 2015 por la caída 
de los precios del petróleo y que 
nos seguirán afectando este 
año. Dijimos que las elecciones 
iban bajo cualquier circunstan-
cia y así se hizo, porque recono-
cemos un país de paz, que surge 
de reconocernos unos a otros. 
Estos días de intenso debate no 
podían ser de otra manera en 
un año 2016 que no va ser fácil. 
Tenemos que escoger: ¿quere-
mos la paz o la violencia? Una 
economía que genera riqueza 
y soporte los logros sociales de 
los últimos 17 años o una eco-
nomía que se hunda. En el año 
2016 tenemos que ponernos 
grandes metas que preserven 
la vida constitucional de la na-
ción”.

Protesta por agravio a Bolívar 
y Chávez
Poco o poco cada quien debe 
establecer pautas de paz, ase-
veró Maduro. Por eso –dijo- 
estoy obligado a protestar el 
trato que se dio a las imágenes 
del Libertador Simón Bolívar y 
el Comandante Hugo Chávez. 
Cada quien a su manera ama 
a Simón Bolívar, para nosotros 
representa la lucha contra el 
imperialismo. “He traído infor-
mación complementaria sobre 
la investigación histórica que 
produjo el rostro de Simón Bo-
lívar, pero si aún este proyec-
to científico no existiera sería 
necesario respetar cualquier 
imagen de Bolívar. No es fácil 

"

El presidente definió la prioridades del 2016. 

Propongo una Comisión 

Nacional de Justicia, 

Verdad y Paz que 

establezca las bases 

legales para ir a un 

proceso de paz y no 

una ley para el perdón 

de los victimarios por 

parte de ellos mismos, 

con el apoyo de factores 

imperiales"
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parte de ellos mismos, con el 
apoyo de factores imperiales. 
Habrá muchos elementos para 
conversar a través del Bloque 
de la Patria y el Vicepresidente 
Ejecutivo Aristóbulo Istúriz”.

Inversión social en primer 
plano
El año 2015 fue un auténtico 
año terrible. Se acentuó la gue-
rra económica y la caída de los 
precios del petróleo generó la 
reducción del 62% de los ingre-
sos en divisas, sumado a la cons-
tante campaña de descrédito 
contra el Ejecutivo. La inversión 
social en 2015 alcanzó un 62% 
más del doble respecto al perío-
do anterior a la Revolución Bo-
livariana.  Apoyado en gráficos 
el presidente Maduro, señaló 
cómo se ha logrado construir 
un sistema justo de distribución 
social a través de las misiones y 
grandes misiones.

Cuatro jinetes
En el año 2015 se asumieron las 
metas de lograr el abastecimien-
to y los precios justos, pero no se 
cumplieron por los ataques a la 
economía, sin obviar fallas pro-
pias y debilidades de los actores 
económicos. “Quedamos en el 
terreno de la resistencia econó-
mica debido a cuatro causas: la 
caída del ingreso nacional por la 

El presidente Maduro ofreció  su Memoria y Cuenta.  FOTOS PRENSA PRESIDENCIAL.

baja en los precios del petróleo 
causados por intereses geopolí-
ticos los cuales han afectado la 
política de defensa de precios de 
la OPEP. El segundo factor es la 
ausencia de un aparato produc-
tivo sostenible y autosuficiente 
que permita cubrir la demanda 
de bienes y servicios, el tercer 
factor es que no se han concer-
tado alianzas con la industria 
en manos del sector privado, 
se han encabezado procesos de 
diálogo pero, salvo excepciones, 
el sector capitalista se ha decla-
rado en huelga de inversión y 
de cooperación con los mecanis-
mos de control propuestos por 
el Estado. El cuarto elemento ha 
sido el ataque monstruoso a la 
moneda y al sistema de cambio 
y la imposición de mecanismos 
de vulneración de la vida mo-
netaria y de fijación de precios 
especulativos en la economía”. 

En defensa del salario, el Eje-
cutivo implementó cuatro au-
mentos salariales para un total 
acumulado de 137% al tiempo 
que el llamado cestaticket so-
cialista tuvo un incremento del 
236%, sin embargo, los ataques 
especulativos afectan grave-
mente esta política. “Hemos 
generado planes de protección 
al pueblo como la prórroga por 
tres años más a los empleos de 
los trabajadores. Se suscribió el 

convenio marco de la Adminis-
tración Pública. Este modelo ha 
demostrado la capacidad de dis-
tribuir la bonanza y demostrará 
su capacidad para transitar las 
dificultades, no es el modelo que 
restará los logros de la clase tra-
bajadora”. 

La tasa de desocupación llegó 
apenas al 6%, con una alta cali-
dad del empleo en donde el tra-
bajo formal se encuentra en 70% 
a pesar de que en estos períodos 
mundiales de crisis la precarie-
dad del empleo se incrementa.

 Hizo énfasis en la Misión Ho-
gares de la Patria, que llega a 500 
mil hogares. Se han invertido im-
portantes obras, como la nueva 
estación de la línea 5 del Metro 
e inversiones en infraestructura 
por más de cien mil millones de 
bolívares. Se espera que este año 
se mantenga este ritmo de in-
versiones. Igualmente, se man-
tuvo el ritmo de la construcción 
de viviendas con más de 326 mil 
viviendas terminadas en 2015 
alcanzando la meta de un millón 
de viviendas desde la creación 
de la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, hace cuatro años y ocho 
meses. La meta de este año es de 
500 mil viviendas a través de la 
GMVV y quinientas mil más a 
través de la Misión Barrio Nue-
vo Barrio Tricolor y se esperan 
tres millones de nuevas vivien-
das para el año 2019.  “Los planes 
no se pueden detener, pero hay 
que tener claro que a la GMVV 
no le van a aplicar modelos ca-
pitalistas. Tendrán que derro-
carme para aprobar una ley de 
privatización de las viviendas, 
cuando me demuestren que un 
solo gobernador de la oposición 
construyó aunque sea una vi-
vienda entonces hablamos”.

La pobreza estructural se ubi-
ca por debajo del 5%, una cifra 
más relevante cuando se toman 
en cuenta las dificultades en 
materia económica. Se superó 
la cifra de 300 mil nuevos pen-
sionados, en el año 1998 había 
300 mil, un récord en un año en 
donde el PIB se redujo en un 5% 
y la inflación alcanzó un 140%. 
Señaló que los adultos mayores 
en un 84% acceden al sistema 
de pensiones. Hay dos millones 
seiscientos mil estudiantes en el 
sector universitario. Más de 4,6 
millones de tabletas Canaimitas 
fueron entregadas a los estu-
diantes del sistema educativo 
público. 

Fuerza petrolera  
Las reservas certificadas de 
crudo de Venezuela alcanzan 
trescientos mil trescientos bi-
llones de barriles de petróleo, 
una de las mayores reservas 
de crudo del mundo. “O re-
cuperamos los precios del pe-
tróleo o el daño que se hará 
a la industria petrolera y a 
la economía mundial no ten-
drán paragón. En materia de 
gas, se activó el Plan Gasífero 
Rafael Urdaneta con la puesta 
en marcha del primer campo 
costa afuera”. A los ministros 
del nuevo gabinete les dio la 
orden de trabajar en la calle 
junto al pueblo y de ponerse a 
la disposición de la Asamblea 
Nacional para desarrollar to-
das las cifras expresadas en la 
presentación de la Memoria y 
Cuenta.

La guerra no convencio-
nal que afecta a Venezuela se 
ha incrementado a partir del 
año 2013, con la adición de la 
guerra económica que cabal-
ga sobre debilidades internas. 
Las expresiones de crisis y de-
sabastecimiento han sido asu-
midas por factores opositores 
como expresión del fracaso de 
un modelo, pero obvian el ata-
que a la moneda, el contraban-
do, el acaparamiento y la dis-
torsión de los precios. Algunos 
de los que critican las políticas 
del Ejecutivo forman parte de 
la guerra económica, pero es 
un modelo de perder-perder 
porque nadie va a poder man-
tenerse en el poder en caso de 
acceder al gobierno mediante 
los mecanismos de esta con-
frontación no declarada. “Los 
estragos de la guerra económi-
ca se están viendo en el balan-
ce del año 2015, en el segundo 
semestre todos los factores se 
dispararon apenas se conoció 
la fecha de las elecciones, se 
calcula que el 70% de la infla-
ción está asociada al ataque a 
la moneda y la fijación ilegal 
de los precios tomando como 
referencia el dólar Miami. Es 
un reto para salir de este la-
berinto cumplir con todas las 
políticas públicas. Hay quienes 
piensan que con la victoria 
electoral de la oposición del 6 
de diciembre se volverá al sis-
tema neoliberal con la pérdida 
de los derechos ganados por el 
pueblo, pero esta teoría no se 
hará realidad”. 

Victoria frente al Decreto 
Obama
Uno de los éxitos más destaca-
dos fue el apoyo mundial frente 
al llamado Decreto Obama, que 
categorizaba a Venezuela como 
una amenaza a la seguridad de 
los Estados Unidos. El Primer 
Mandatario pidió que el presi-
dente de esa nación no ratifique 
el decreto en cuestión el próxi-
mo 9 de marzo y pueda ser efec-
tivamente derogado. El rechazo 
al Decreto Obama provocó más 
ataques al país: el primero por 
parte del nuevo gobierno de la 
República Cooperativa de Guya-
na y otro por parte de Colombia. 
Desde Guyana, con apoyo de 
ExxonMobil y desde Colombia, 
con el paramilitarismo de la de-
recha de esa nación, intentaron 
afectar a Venezuela, elementos 
que fueron enfrentados por el 
país. Venezuela fue ratificada 
en el Consejo de los Derechos 
Humanos de la ONU por 156 
países por su papel en defensa 
de la paz y en contra del terro-
rismo. Igualmente se asumirá 
la presidencia del foro de países 
árabes y de América del Sur.

Maduro dijo que las fuerzas 
de derecha en América Latina 
han logrado éxito copiando los 
modelos de los factores de de-
fensa del pueblo, pero eso no 
significa que puedan invisibi-
lizar y acabar con los procesos 
de cambio. “Venezuela es una 
garantía de paz y estabilidad en 
América Latina y el Caribe, hay 
que preservar esta república 
para preservar los sueños”. •

Necesitamos superar 

una economía rentista 

en fase terminal a una 

etapa de economía 

productiva. El pueblo 

venezolano está 

esperando respuestas 

y nos corresponde a 

todos ofrecerlas"
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Agustín Lewit, Gisela Brito

atorce son los partidos 
incluidos en la Mesa 
de la Unidad Democrá-

tica (MUD) que han obtenido 
representación parlamentaria 
en la nueva Asamblea Nacio-
nal (AN). Aquí una radiografía 
de cada una de las fuerzas polí-
ticas opositoras:

Primero Justicia (PJ): (33 
asambleístas) Es un partido 
que surge en el año 2000 en el 
ámbito regional, proveniente 
de una sociedad civil homóni-
ma, que participa a nivel nacio-
nal por primera vez en 2003. 
Sus principales referentes son 
Henrique Capriles Radonski, 
actual gobernador del Estado 
Miranda, quien compitió por 
la presidencia en 2012 y 2013 
contra Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro respectivamente; Ju-
lio Borges, diputado de 2005 a 
2015 y Carlos Ocariz, alcalde 
del municipio de Sucre.

Aunque en un congreso in-
terno celebrado en 2007 los 
miembros de PJ hayan defini-
do a su partido de tendencia 
centro-izquierdista, es un par-
tido que no cuestiona la econo-
mía de mercado.

Además, Primero Justicia 
ha tenido participación acti-
va tanto en el golpe de Estado 
contra Hugo Chávez en 2002 
como en el paro petrolero de 
2002-2003.

En 2005, tras la decisión con-
junta de toda la oposición de 
no participar en las elecciones 
legislativas en protestas por la 
desconfianza que despertaba 
el Consejo Nacional Electoral, 
Primero Justicia se fractura. 
De allí, un sector encabezado 
por Leopoldo López va a salir-
se del partido creando una for-
mación propia.

Al igual que otras agrupa-
ciones políticas opositoras, PJ 
recibe financiamiento inter-
nacional de diversas funda-
ciones y organismos, entre los 
que se destacan la Fundación 
Nacional para la Democracia 
(NED, por sus siglas en inglés) 
y la Usaid, tal como denuncia 
la abogada y periodista Eva 
Golinger.

En 2012, Primero Justicia 
fue invitado a participar de la 
II edición del Campus Latinoa-
mericano de FAES (Fundación 
para el Análisis y los Estudios 
Sociales), think tank del Parti-
do Popular español.

Junto con Un Nuevo Tiem-
po, Acción Democrática y 
Avanzada Progresista, confor-
ma el bloque “moderado” den-
tro de la MUD.

Acción Democrática (AD): 
(26 asambleístas) Es uno de los 

Análisis sobre la oposición venezolana

¿Quién es quién en la 
Mesa de Unidad 

Democrática?

C

partidos tradicionales de Vene-
zuela. Fue el partido, junto con 
Copei, que se alternó por más 
de cuatro décadas en el poder 
en el período conocido como 
“Pacto de Punto Fijo”. Origi-
nalmente representaba una 
ideología de centro-izquierda, 

pero poco a poco ha virado 
hacia un posicionamiento so-
cialdemócrata de fuerte corte 
liberal. No obstante, el partido 
sigue siendo miembro de la In-
ternacional Socialista. Acción 
Democrática ha sido un fuerte 
opositor del chavismo.

Desde 2008 forma parte de 
la MUD, y su principal refe-
rente en la actualidad es Henri 
Ramos Allup, quien presidirá 
la nueva Asamblea Nacional 
tras imponerse a Julio Borges, 
candidato de Primero Justicia. 
En cables filtrados por Wiki-

leaks, la embajada de EE.UU en 
Venezuela decía sobre Allup: 
“en vez de cortejar a los votan-
tes venezolanos, la principal 
estrategia de Ramos ha sido 
intentar conseguir la ayuda de 
la comunidad internacional”. 
Al mismo tiempo, los cables 

Aquí una radiografía de cada una de las 
fuerzas políticas opositoras que hoy  tienen 

mayoría en el parlamento
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En la Cuarta 

República AD 

alternó el poder 

con Copei por 

más de cuatro 

décadas, y aunque 

nació como centro-

izquierda viró al 

neoliberalismo"

El Movimiento 
Progresista surgió 
como una división 
del partido político 
Patria Para Todos 

(PPT), tras dos 
años de conflictos 

internos por la 
ruptura de la 

coalición con el 
gobierno 

de Hugo Chávez"

Son catorce los partidos incluidos en la MUD. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

revelan numerosos pedidos de 
financiamiento de la dirección 
de AD a EE.UU.

Un Nuevo Tiempo (UNT): 
(20 asambleístas) Es un partido 
que surge en 1999 en el estado 
Zulia –el cual gobierna desde 
el 2000- a partir de un des-
prendimiento de AD, y que en 
2006 logra instalarse a nivel 
nacional promoviendo la doc-
trina de la democracia social.

Uno de sus principales re-
ferentes fue Manuel Rosales, 
quien compitió con Chávez en 
las presidenciales de 2006 y 
comandó el triunfo opositor en 
2007 frente al intento del cha-
vismo por reformar la Consti-
tución. En 2002, Rosales firmó 
el Decreto que proclamaba a 
Carmona como presidente de 
Venezuela, avalando el golpe 
contra Hugo Chávez. En 2009, 
tras ser acusado por hechos de 
corrupción, Rosales pide asilo 
político en Perú.

Voluntad Popular (VP): (14 
asambleístas) Surge en el 2009 
como movimiento social y po-
lítico, y en el 2011 se inscribe 
estrictamente como partido. 
Su leit motiv son los supuestos 
abusos de poder del chavismo. 
Junto con Vente Venezuela, 
Alianza Bravo Pueblo, Pro-
yecto Venezuela, y Copei, re-
presentan el ala más dura de 
la MUD, que pugna por una 
salida anticipada de Nicolás 
Maduro.

Su principal referente, 
Leopoldo López, fue alcalde 
del municipio Chacao y hasta 
2006 compartió partido (Pri-
mero Justicia) con Henrique 
Capriles. Juntos tuvieron una 
participación destacada en el 
golpe de Estado de 2002 en el 
episodio de asedio a la embaja-
da de Cuba. En 2014 fue con-
denado por la Justicia a casi 14 
años de prisión, acusado de ser 

uno de los instigadores princi-
pales de los hechos violentos 
de febrero de 2014 conocidos 
como “guarimbas”, que deja-
ron como saldo 43 personas 
asesinadas. Al mismo tiempo, 
López fue uno de los firman-
tes, junto con María Corina 
Machado y Antonio Ledezma, 
del plan insurreccional cono-
cido como “La salida”. A partir 
de un encuentro en Bogotá en 
2011, Leopoldo López estrechó 
vínculos con el expresidente 
colombiano Álvaro Uribe.

Voluntad Popular ha mani-
festado en múltiples ocasiones 
su rechazo a la nacionalización 
de PDVSA, como así también a 
los controles de precios. Por el 
contrario, apoya la economía 
de mercado.

Avanzada Progresista (AP): 
(3 asambleístas) Es un partido 
fundado en 2012, autodefini-
do como progresista, solidario 
y humanista. A diferencia 
del resto de los partidos de la 
MUD, parte de sus miembros 
provienen del PSUV.

Su principal referente es 
Henri Falcón, gobernador del 
estado Lara, secundado por el 
periodista Vladimir Villegas 
y el diputado Ismael García. 
Consultado por la ideología 
de su partido, Falcón respon-
dió que “no es solamente de 
izquierda, sino una izquierda 
eficiente, una izquierda mo-
derna, moderada, progresista; 
como la de Lula, como la de Ba-
chelet”. En su acta fundacional, 
Avanzada Progresista rechaza 
la estatización exagerada de la 
economía, y cree en la partici-
pación conjunta del Estado y la 
iniciativa privada.

La Causa Radical (LCR): (4 
asambleístas) El partido se 
funda en 1971 a partir de un 
desprendimiento del Parti-
do Comunista de Venezuela. 
Persigue la doctrina de la “de-
mocracia radical”. En 2002 La 
Causa R decidió formar parte 
de la Coordinadora Democrá-
tica, que aglutinaba una coali-
ción de partidos y organizacio-
nes de amplio espectro cuyos 
elementos en común eran ser 
opositoras al gobierno de Hugo 
Chávez, pero fue disuelta en 
2004.

Alianza Bravo Pueblo 
(ABP): (1 asambleísta) Es un 
partido que surge en el 2000 
a partir de una escisión de AD 
que apoyaba a Antonio Ledez-
ma, quien se convertirá en su 
principal líder y llegará a ser 
en 2008 alcalde metropolitano 
de Caracas. Actualmente An-
tonio Ledezma se encuentra 
encarcelado, acusado de par-
ticipar junto a Leopoldo López 

y María Corina Machado del 
plan denominado “La salida”, 
que buscaba derrocar al presi-
dente Maduro. 

Movimiento Progresis-
ta De Venezuela (MPV): (4 
asambleístas) El Movimiento 
Progresista surgió como una 
división del partido político Pa-
tria Para Todos (PPT), tras dos 
años de conflictos internos por 
la ruptura de la coalición con 
el gobierno de Hugo Chávez, 
un grupo denominado PPT-
Maneiro (simpatizantes al go-
bierno de Chávez) y otro PPT 
(oposición) se disputaron los 
símbolos del partido a meses 
de las elecciones presidencia-
les de 2012. En su declaración 
de principios pugnan por una 
“economía mixta”, donde “el 
Estado sea propietario de las 
industrias básicas fundamen-
tales, manejadas con criterios 
gerenciales y técnicos adecua-
dos. Pero al mismo tiempo, el 
Estado debe garantizar reglas 
claras a la iniciativa privada y 
garantías jurídicas a largo pla-
zo con el propósito de promo-
verla”. Uno de sus principales 
referentes es Liborio Guarulla, 
líder indígena y actual gober-
nador del estado Amazonas. 
En 2015 decidieron formar 
parte orgánica de la MUD.

Cuentas Claras (CC): (2 
asambleístas) Es un partido 
regional que surge en 2004, 
de la mano de Vicencio 
“Enzo” Scarano Spisso, con 
fuerte raigambre en el esta-
do Carabobo. Enzo Scarano 
fue alcalde de San Diego, y en 
el 2014 fue condenado por el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia venezolano a 10 meses de 
prisión y destitución del car-

go por desacato a la orden de 
prohibición de barricadas en 
su jurisdicción y colaborar 
con las protestas estudianti-
les que buscaban tumbar al 
gobierno de Nicolás Maduro.

Proyecto Venezuela 
(PRVZL): (1 asambleísta) Es 
un partido político de raíz 
social-cristiana, fundado en 
1998 por Henrique Salas Rö-
mer, uno de los impulsores 
del referéndum revocato-
rio contra Chávez en 2004. 
De acuerdo a sus principios 
ideológicos, el PRVZL defien-
de la propiedad privada y es 
promercado. En muchas oca-
siones, Proyecto Venezuela 
ha mantenido una actitud 
crítica contra el resto de la 
oposición ante las carencias 
de un proyecto de acción 
mancomunada.

Vente Venezuela (VV): (1 
asambleísta) Es una organiza-
ción que resalta la figura del 
individuo, de la propiedad y 
fuertemente crítica respecto 
a lo que definen como “popu-
lismo”. Se proponen la supe-
ración del clivaje izquierda/
derecha por considerarlo ob-
soleto. Su principal referente 
es María Corina Machado, 
exdiputada que fue depuesta 
en 2014 tras aceptar el cargo 
de “representante alterna” 
de Panamá en una cumbre 
de la OEA. Junto a Antonio 
Ledezma y Leopoldo López, 
fue firmante del plan “La sa-
lida” que buscaba destituir al 
gobierno de Nicolás Maduro. 
Machado fue la dirigente de 
la oposición venezolana más 
sobresaliente en las manifes-
taciones posteriores al 12 de 
febrero de 2014.

Gente Emergente (GE): (1 
asambleísta) Es un partido de 
tendencia centro-izquierdista 
que en 2008 rompe con el ofi-
cialista PSUV. Para las eleccio-
nes de 2010 deciden sumarse 
orgánicamente a la MUD.

Convergencia (Conv): (1 
asambleísta) Es un partido con-
servador, basado en la ideolo-
gía de la democracia cristiana, 
defensor de la propiedad pri-
vada y la familia. Surge a par-
tir de un desprendimiento de 
Copei. Su presidente actual es 
Juan José Caldera.

Fuerza Ciudadana: (1 asam-
bleísta) Es un partido político 
de corte socialdemócrata, de 
alcance regional que tiene pre-
sencia únicamente en el estado 
Apure. Fue fundado el 11 de 
marzo de 2003 por Luis Lippa 
tras una escisión del partido 
Acción Democrática. •
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tar las instituciones y la repú-
blica. Sin embargo, en menos 
de una semana pisoteó su 
propio relato republicanista 
con una aluvión de Decretos 
de Necesidad y Urgencia, que 
no tienen nada de necesarios 
ni de urgentes, con el fin de 
sortear el debate de nuestros 
representantes en el Congreso, 
sabiendo que se puede convo-
car a sesiones extraordinarias.

No solo intervino y disolvió 
organismos creados por ley, 
sino que quiere forzar la des-
titución de la Procuradora Ge-
neral de la Nación, cuyo man-
dato otorgado por el Senado 
aún está vigente, y ya le ha sa-
cado funciones que represen-
taban un avance institucional.

Hechos que se suman a una 
medida autoritaria inédita: el 
nombramiento por decreto de 
dos jueces en la Corte Suprema 
de Justicia. Los jueces decre-
tados por un presidente, son 
jueces del Presidente, sin im-
portar sus currículums. La Ve-
nezuela Bolivariana que tanto 
critica “Cambiemos” nunca 
hizo algo como eso, sus jueces 
siempre fueron aprobados por 
la Asamblea Nacional.

Es indispensable iniciar un 
proceso amplio y participativo 
de democratización de la justi-
cia y selección de los magistra-
dos de cara a la sociedad.

En materia de seguridad y 
derechos humanos, paradóji-
camente, en el único momento 
que el Presidente Macri asu-
mió el papel de “defensor de 
los Derechos Humanos” fue en 
su primera presentación en el 
Mercosur y no tuvo que ver 
con la Argentina. Mostrando 
su alineamiento injerencista, 
defendió a quienes están pre-
sos por salir a quemar edificios 
en Venezuela para derrocar 
un gobierno electo democráti-
camente.

Mientras tanto en la Argen-
tina hay más de 6.843 casos de 
torturas en cárceles en el año 
2014, que el nuevo gobierno 
tiene que asumir, visibilizar 
e investigar en base a los in-
formes que hemos elabora-
do entre la Comisión por la 

Adolfo Pérez Esquivel

a sido una lástima 
que el Presidente de la 
nueva administración 
del Poder Ejecutivo no 

haya mencionado ni una sola 
vez en su discurso a los dere-
chos humanos -entre otros 
olvidos intencionados- y solo 
haya mencionado lo humano 
como “recursos”.

El frente de partidos que 
deja el gobierno tuvo en tres 
gestiones una gran oportuni-
dad para desmontar la heren-
cia neoliberal y, si bien avanzó 
en algunos aspectos, no supo, 
no pudo o no quiso según los 
casos, desmontar esa herencia 
y avanzar en un proceso de 
emancipación nacional y so-
cial como sí sucedió en otros 
países de la región. Su discurso 
muchas veces contrastaba con 
sus actos y alianzas (corpora-
ciones mineras, del agro, pe-
troleras y financieras), mien-
tras consolidaba un estilo de 
confrontación y polarización 
que le fue quitando apoyo en 
ciertos sectores sociales, cul-
minando en el primer balotaje 
de la Argentina.

Luego de esto, a pesar de 
haber perdido, el FPV no ha 
hecho pública ninguna auto-
crítica de por qué pasó lo que 
pasó. Paradójicamente, no ha-
ber reconocido ningún error 
en 12 años puede tener mucho 
que ver con este desenlace: que 
por primera vez una coalición 
de derecha asuma el poder a 
través de elecciones libres y 
abiertas.

El pueblo evaluará las deci-
siones tomadas en base a las 
promesas de campaña, sus 
derechos, necesidades y lo que 
vaya mostrando la realidad. 
Mientras tanto, lo que vemos 
en este primer mes, son ini-
ciativas muy preocupantes 
que atentan contra los traba-
jadores, las instituciones y de-
rechos básicos para cualquier 
democracia.

Durante la campaña, la 
coalición electa “Cambiemos” 
puso mucho énfasis en respe-

Memoria de la Provincia de 
Buenos Aires, la Procuración 
Penitenciaria de la Nación y 
el Gespydh del Instituto Gino 
Germani de la UBA.

Hacia adentro del país, el pro 
quiere subordinar la cuestión 
social a las políticas de segu-
ridad que, desde esta perspec-
tiva, opera como reproducto-
ras de las desigualdades. Las 
declaraciones de emergencia 
en materia de seguridad y 
penitenciaria, no apuntan a 
promover un cambio del para-
digma punitivo del Estado ni a 
atacar el delito complejo, sino 
que mantienen el sesgo cla-
sista, efectista y selectivo del 
último eslabón de la cadena, 
mientras pretenden legalizar 
contrataciones directas en vez 
de hacerlas con licitación.

La coalición electa también 
habló mucho de dejar de perse-
guir al otro por pensar de for-
ma diferente, y lo primero que 
ha hecho es desguazar la Ley 
de Medios, con la intención de 
priorizar la libertad de empre-
sa por encima de la libertad de 
prensa.

La Ley de Medios no es una 
Ley K, es de todos los argenti-
nos porque fue amplia y lar-
gamente debatida por nuestra 
sociedad, y porque reemplazó 
la ley de facto de la última dic-
tadura. Cuando fui a apoyarla 
en las audiencias nacionales 
del Congreso reivindicamos 
el objetivo de desmonopolizar 
los medios y de democratizar 
la palabra. Se podrá objetar la 
forma de instrumentación de 

la ley, pero en modo alguno se 
puede aceptar la vuelta atrás 
con el derecho a la libre ex-
presión. Por eso siempre voy a 
defender la Ley de Medios y su 
correcta aplicación. En vez de 
censurar, los argentinos nece-
sitamos más voces, porque la 
paz se construye en el respeto 
a la diversidad y aceptando 
críticas.

Otra de las banderas de cam-
paña del actual frente de go-
bierno fue la de pobreza cero, 
porque aún persisten graves 
desigualdades por resolver 
como los problemas de acceso a 
la tierra y una vivienda digna, 
y al trabajo. Pero las medidas 
tomadas en este poco tiempo 
fueron en sentido totalmente 
contrario. Entre ellas, se de-
valuaron los salarios un 45%, 
se consintieron aumentos en 
bienes primarios, se suspen-
dieron paritarias y la publica-
ción de estadísticas, bajaron los 
impuestos a los que más tienen 
y despidieron masivamente a 
miles y miles de trabajadores 
públicos -que puede ser imita-
do por el sector privado- para 
imponer miedo. Y mientras 
reprimen a los que protestan, 
el Ministro de Economía se 
pronuncia extorsivamente di-
ciéndole a los trabajadores y 
sindicatos que deben evaluar 
si prefieren pedir aumentos o 
mantener fuentes de trabajo.

El neoliberalismo acarreó la 
pérdida de la soberanía nacio-
nal, privilegió la entrega del 
patrimonio nacional a mano 
de las grandes corporaciones 

H

extranjeras, mientras aumen-
taba en el pueblo la margina-
lidad y el hambre, de la mano 
de la impunidad política y jurí-
dica de sus artífices. La historia 
Argentina y del mundo entero 
nos enseñan que no es conci-
liable la política “del derrame”, 
con los derechos y las necesi-
dades del pueblo.

La nueva administración 
-y sus gerentes de corporacio-
nes o CEO`s- debe respetar las 
instituciones democráticas del 
Estado, y asumir que su pri-
mera obligación es defender 
y promover los Derechos Hu-
manos y del pueblo. No debe 
caer en la soberbia de la “curda 
del poder” que aleja a muchos 
funcionarios del camino que 
deben seguir. Los gobiernos 
pasan y los pueblos quedan. 
Los gobernantes deben cum-
plir sus funciones como Servi-
dores del Pueblo, y no servirse 
del pueblo para sus intereses 
partidarios y personales.

Debemos hacer memoria 
para que nos ilumine el pre-
sente. El pueblo argentino pasó 
por etapas dolorosas entre 
luces y sombras, y asumió la 
resistencia y la lucha popular 
para recuperar la democra-
cia, la verdad y la justicia. 
Muchos arriesgamos la vida 
en defensa de las libertades 
civiles y los derechos del pue-
blo. No podemos renunciar a 
las banderas que nacieron del 
pueblo y le pertenecen. Quie-
nes luchamos desde siempre, 
no estamos dispuestos a dar 
un paso atrás. •

Argentina: a un mes 
de “Cambiemos”

El pueblo argentino y sus banderas

Pedro Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. FOTO  ARCHIVO

La administración de Macrii no debe caer en la soberbia. FOTO ARCHIVO
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Víctor Hugo Morales 
fuera del aire

Atilio Borón

ías pasados hablába-
mos de la nefasta tran-
sición que se está ope-

rando en la Argentina desde 
la República hacia el Régimen. 
Este último es definido como 
una forma de gobierno en don-
de se atropellan las reglas del 
juego democrático, se avanza 
sobre la división de poderes, se 
desconocen los preceptos cons-
titucionales y las normas del 
derecho internacional.

La Argentina de Macri, en 
su breve experiencia de un 
mes, ha dado pasos gigantes-
cos para convertir a su go-
bierno en un Régimen, con-
culcando libertades sin solu-
ción de continuidad. La últi-
ma muestra de un rosario de 
intervenciones de ese tipo la 
ofrece la decisión tomada por 
Radio Continental, bajo evi-
dente presión gubernamen-
tal, de levantar La Mañana, 
el programa de Víctor Hugo 
Morales. Este era una de las 
pocas voces críticas que iba 
quedando en la radiofonía ar-
gentina, un faro al cual se di-
rigían todos los que abruma-
dos y disgustados por el mo-
nocorde tono oficialista de la 
prensa hegemónica en todas 
sus manifestaciones (prensa, 
radio y televisión) para escu-
char la otra campana, para 
acceder a una perspectiva 
diferente, para conocer otras 
opiniones y escuchar las vo-
ces de otros analistas.

La Mañana era el progra-
ma de más rating de Radio 
Continental, pese a lo cual se 
lo liquidó sin miramientos, 
silenciando una de las voces 
más autorizadas del espacio 
público argentino.

Este zarpazo contra la liber-
tad de expresión se produce 
en medio de la abyecta com-
plicidad de los sedicentes per-
soneros del “periodismo inde-
pendiente”, que durante años 
taladraron y envenenaron los 
cerebros de su audiencia, sus 
lectores o televidentes, con 
críticas a las supuestas ame-
nazas que la Ley de Medios 
representaba  para la libertad 
de expresión, pese a que esta 
pieza legal jamás pretendió 
legislar sobre los contenidos 
sino combatir la apropiación 
monopólica del espacio radial 
y televisivo.

Los supuestos adalides de 
las libertades públicas tam-
bién criticaban la utilización 
arbitraria de la pauta oficial 
para favorecer voces alterna-
tivas para compensar la feno-
menal desproporción a favor 
de los riquísimos medios he-
gemónicos totalmente juga-

La Mañana era el programa de más rating en 
Argentina de Radio Continental, pese a lo cual 
se lo liquidó sin miramientos

Se viene una 
durísima batalla 
para defender 

nuestras libertades, 
amenazadas por el 
macrismo desde 
los más diversos 

frentes"

dos en un plan destituyente 
y que habían cambiado el 
periodismo por la publicidad 
opositora y el coaching de sus 
mediocres personeros.

Estos nefastos personeros 
del odio y la intolerancia -pe-
riodistas, políticos e intelec-
tuales deseosos de cobijarse 
bajo el favor oficial y sus ge-
nerosas prebendas- perma-
necen en silencio mientras 
Macri pisotea una tras otra 
las instituciones y las normas 
de la República.

Su pasividad e indiferencia 
los convierte en farsantes, 
que desmienten con su in-
conducta las bellas exhorta-
ciones al diálogo, el consenso, 
el pluralismo, la democracia 
que, nos decían, sobreven-
drían cuando la “dictadura” 
kirchnerista fuera desplaza-
da de la Casa Rosada. Ahora 
callan, en un silencio escan-
daloso e imperdonable.

El totalitarismo mediático 
llegó a extremos jamás vistos 
en la Argentina democrá-
tica. Alfonsín convivió con 
un sistema de medios que 

le fue hostil desde el vamos; 
Menem avanzó en el control 
pero quedaron algunos  islo-
tes críticos que sobrevivieron 
a su arremetida; la Alianza 
heredó esa situación y su ino-
perancia también se reflejó 
en el terreno mediático.

Néstor Kirchner se enfren-
tó, ni bien asumió la presi-
dencia con la beligerancia de 
La Nación, que por la pluma 
de José Claudio Escribano le 
intimó a una rendición in-
condicional que el patagóni-
co desechó con dignidad. Cla-
rín, más astuto, primero apo-
yó al nuevo gobierno pero 
bien pronto los desacuerdos 
en relación al meganegocio 
del “Triple Play” (voz, banda 
ancha y televisión) pusieron 
al multimedios en contra del 
gobierno, en una escalada 
infernal en donde se movi-
lizaron todos los recursos 
imaginables para construir 
un consenso “pseudorepu-
blicano” que demonizara la 
gestión de Cristina Fernán-
dez de Kirchner (CFK) y com-
batiera por todos los medios 

posibles a la nueva legisla-
ción, misma que había sido 
aprobada por amplia mayo-
ría en el Congreso Nacional 
y declarada constitucional 
por la Corte Suprema de Jus-
ticia de la Nación. CFK libró 
una batalla desigual, y logró 
mantener un cierto pluralis-
mo informativo que hoy, casi 
perdido por completo, valo-
ramos como un bálsamo.

Más allá de las limitaciones 
que tuvo la política comuni-
cacional de su gobierno, des-
graciadamente en manos de 
diletantes, la verdad es que la 
Argentina de su época era un 
país en donde cualquiera po-
día oír opiniones diferentes, si 
bien a medida que se alejaba 
de Buenos Aires la campana 
opositora sonaba con una es-
tridencia que eclipsaba a to-
das las demás.

Pero, mal o bien, había dos 
campanas, dos voces, dos opi-
niones. Poco a poco comien-
zan a caer las tinieblas y el 
pensamiento único, la insulsa 
y fraudulenta versión oficial, 
será lo único que podrán es-
cuchar los argentinos para 
“conocer” lo que está ocu-
rriendo. Nunca vivimos algo 
igual en democracia.

Se viene una durísima ba-
talla para defender nuestras 

libertades, amenazadas por 
el macrismo desde los más di-
versos frentes.

El gobierno de Macri confía 
en la pasividad y desorga-
nización del campo popular. 
Pero es una apuesta temera-
ria. No vaya a ser que de tanto 
tensar la cuerda esta se rom-
pa y la mitad del país que no 
lo votó, más una fracción de 
los que sí lo hicieron pero ya 
están arrepentidos, decidan, 
hartos ya de tantas decisiones 
reaccionarias y antipopula-
res; hastiados y enojados por 
el recorte de sus ingresos, por 
la inflación descontrolada, 
por los despidos arbitrarios, 
reeditar las grandes jornadas 
de diciembre del 2001 y una 
gigantesca poblada provoque 
el derrumbe del Régimen.

Macri está jugando con fue-
go, y no parece muy ducho 
que digamos. Por las dudas, 
no sería mala idea chequear 
el funcionamiento del heli-
cóptero presidencial. •

D

El pueblo argentino protestó contra la censura de Macri. FOTO ARCHIVO
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Las medidas económicas que he-
mos tomado responden a la necesi-

dad de salirle al paso a una situación que 
se enmarca en un proceso de transición 
dinámico y complejo.
No hay varitas mágicas que todo lo resuel-
van en materia económica. Sobre todo 
cuando se trata de garantizar la soberanía 
económica del país. Desde que asumimos 
el control de cambio a esta parte, hemos 
ido evaluando de cerca el comportamien-
to coyuntural de la economía nacional y 
esto nos ha permitido paliar los efectos in-
ternos de la crisis mundial del capitalismo, 
que terminó desestabilizando a todas las 
economías regionales. 
Hoy nos vemos en la urgencia inexora-
ble de aplicar correctivos de naturaleza 
económica. Cierto que las decisiones to-
madas puedan causar zozobras e inquie-
tudes, ya que todo cambio las propicia. 
Tengo plena confianza en la conciencia 
del pueblo y sé que no va a caer en las 
falsas alarmas que los medios de comuni-
cación pitiyanquis adelantan: pretenden 
hacer creer que se abrieron las puertas 
del infierno y que el Gobierno desde aho-
ra arderá en su propio fuego. Como ha 
sido hasta ahora, se quedarán esperando 
el descalabro total que tanto ansían. 
No hay más atinada decisión que la que 
se toma a tiempo y respondiendo a las 
particularidades del momento histórico: 
lo otro es estirar la arruga o esconder la 
cabeza y eso no estamos dispuestos a 
permitírnoslo.
Cada paso que damos en Revolución 
implica no solo riesgos sino sobre todo 
nuevos retos: hemos demostrado nuestra 

disposición a enfrentarlos, con respon-
sabilidad y compromiso, teniendo en el 
centro del corazón las más sentidas nece-
sidades del pueblo venezolano.
En primera instancia, tendremos más for-
taleza para enfrentar las groseras prácti-
cas especulativas que no hacían otra cosa 
que distorsionar financieramente el valor 
real de los bienes y los servicios.
El Estado, en este sentido, no podía se-
guir cediendo beneficios cambiarios a 
quienes decidían a su antojo lo que impor-
taban como bienes necesarios, siendo en 
realidad artículos suntuarios que vendían 
a precios incontrolables.
(…) Estamos creando condiciones para 
generar un verdadero fortalecimiento de 
la industria interna que satisfaga los más 
genuinos intereses nacionales.
No podemos seguir importando sin me-
dida aquello que ya estamos en la posibi-
lidad de comenzar a producir en el país. 
De allí el llamado a la buena voluntad de 
los pequeños y medianos empresarios e 
inversionistas que deseen acompañarnos 
en este empeño de forjar un nuevo mode-
lo económico. 
Un problema central y trascendente de la 
vía venezolana al socialismo reside en la 
metamorfosis global del modelo rentis-
ta: en el cambio estructural del modelo 
de acumulación capitalista que tenemos; 
cambio que depende de la diversificación 
productiva hacia la que nos orientamos 
para superar definitivamente al rentismo”.

* Fragmentos de las Líneas de Chávez del 17 de 
enero de 2010

Metamorfosis global del modelo rentista La Revolución Económica
Tengo en mis manos una recopila-
ción de los escritos del sabio pen-

sador socialista Simón Rodríguez, titula-
da “Inventamos o Erramos”. Tomemos 
de allí algunas citas del genio caraqueño, 
uno de los inspiradores de la Revolución 
Socialista Bolivariana: “La América Espa-
ñola pedía dos revoluciones a un tiempo, 
la Pública y la Económica”… “Si los ame-
ricanos quieren que la revolución política 
(…) les traiga bienes, hagan una revolu-
ción económica y empiécenla en los cam-
pos, de ellos pasarán a los talleres…”
Aprovecho la ocasión para recomendarle 
a todos y a todas: estudiemos economía, 
para entender más y mejor el mundo que 
vivimos, para impulsar con mayor éxito la 
transición hacia el socialismo en nuestro 
país y para que no puedan hacer pasto 
de la ignorancia de nadie un grupito de 
farsantes y manipuladores, todos voceros 
de la apátrida burguesía que aquí actuará 
siempre como una quinta columna lacaya 
del imperio yanqui y subordinada a sus 
intereses.
¿Quieren un ejemplo? Bueno, nadie se 
sorprenda, pero al mismo tiempo que 
una ensordecedora alharaca oligarca co-
mienza a lanzar sobre el país toda una 
campaña mediática destinada a generar 
angustia, incertidumbre y caos sobre el 
tema de nuestras reservas internacio-
nales, un ex secretario de estado impe-
rial escribía casi al mismo tiempo en su 
cuenta Twitter: 1) “Reservas pertenecen a 
Venezuela, no a Chávez”. 2) “Solo dicta-

dores y asesinos se preocupan por el con-
gelamiento de fondos. Chávez es igual a 
Gaddafi”. 3) “Chávez planea botín de 29 
mil millones de dólares en las reservas de 
Venezuela: no es demasiado tarde para 
el pueblo de Venezuela y detener este 
plan”. 4) “Mover las reservas de Venezue-
la a China y Rusia demuestra el miedo de 
Chávez, amenaza la economía, lastima al 
pueblo”.
¡Para muestra, un botón! Habrase visto 
mayor desvergüenza la del escualidaje 
contrarrevolucionario, a la hora de arras-
trarse exigiendo al Estado venezolano 
renunciar a sus soberanas obligaciones, 
pretendiendo la subordinación a los man-
datos imperiales.
Claro que a nadie esto debe extrañarle. 
Ya la burguesía venezolana hizo todo eso 
y más mientras gobernó a nuestro país 
durante casi todo el siglo XX, entregan-
do las riquezas del país. Solo que ahora 
somos libres, gracias a la Revolución Bo-
livariana, por lo que Venezuela maneja 
sus reservas internacionales como mejor 
convenga a sus intereses. Basta recordar 
que, hace una década, nuestras reservas 
eran en verdad escuálidas (sin alusiones 
para nada políticas, créanme) y además 
estaban en manos del tristemente céle-
bre Fondo Monetario Internacional”.

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

COMENTARIO: 
Como nos dice el Comandante Eterno Hugo 
Chávez, debemos mantenernos en constan-
te proceso de formación y eso implica que 
debemos estudiar, prepararnos, leer, estar 
informados; en esta coyuntura, especial-
mente, en el tema económico.
Un componente muy importante de la agre-
sión imperialista contra el pueblo venezola-
no es la guerra mediática y psicológica que 
atenta contra la salud mental colectiva.
La contrarrevolución adeco burguesa pre-
tende amedrentar a la gente; hablan de 
hambrunas, de crisis humanitarias, de de-

sastre nacional. Nada de eso va a suceder en 
este país, porque la Revolución Bolivariana 
está haciendo todo lo necesario por superar 
exitosamente la difícil coyuntura económi-
ca que estamos transitando. 
Que nadie se deje engañar por los “expertos” 
de la burguesía que critican  al gobierno bo-
livariano por no aplicar medidas neolibera-
les para que los sectores populares paguen 
el costo de la crisis, como hacen en Europa y 
en EE.UU. La Revolución Bolivariana jamás 
optaría por ninguna acción que implique 
dejar desamparado al pueblo. 

COMENTARIO: 
La burguesía empresarial, la oligar-
quía apátrida, aliadas del imperialis-
mo, han atentado sistemáticamente 
en contra de nuestra economía du-
rante 17 años de Revolución Boliva-
riana. Como nos dijo el Comandante 
Hugo Chávez, el aparato mediático 
de la contrarrevolución siempre se-
ñalará al gobierno bolivariano como 
responsable de los altibajos en ma-
teria económica, que son en buena 

parte consecuencia de la crisis es-
tructural del capitalismo mundial 
y del saboteo interno de quienes 
pretenden destruir el proyecto so-
cialista.
Sin embargo, la gran mayoría de los 
venezolanos y venezolanas sabe que 
el gobierno bolivariano jamás to-
maría medidas en contra del pueblo 
trabajador, ni colocaría en riesgo la 
soberanía económica del país.
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Luis Manuel Arce  

l presidente Barack 
Obama sigue bajo el pa-
raguas de la Doctrina 

Wolfowitz iniciada en 1992 y 
mantenida durante años por 
sus impulsores George Bush 
padre e hijo, cuyo objetivo es 
sostener por la fuerza un mun-
do unipolar liderado por Esta-
dos Unidos e impedir el surgi-
miento de potencias rivales.

Mucho de cuanto se ha 
hecho desde la invasión de 
Afganistán e Irak, incluidos 
los golpes de Estado en lugares 
tan dispares como Ucrania y 
Honduras, o en temas tan apa-
rentemente alejados del asun-
to militar como la extracción 
de petróleo a partir de arenas 
bituminosas o fracking para 
colapsar el mercado de crudos, 
son acciones premeditadas 
bajo el enfoque de esa doctrina.

Ese pensamiento neoconser-
vador elaborado por un grupo 
de ideólogos del sistema y sur-
gido meses después de la desa-
parición de la Unión Soviética 
y del campo socialista europeo, 
busca la consolidación de un 
poder unilateral concentrado 
en Washington.

Wolfowitz, vinculado du-
rante 30 años al Pentágono, 
declara sin enfado:

“Nuestro primer objetivo es 
prevenir el resurgimiento de 
un nuevo rival que represen-
te una amenaza parecida a la 
planteada anteriormente por 
la Unión Soviética, tanto en el 
territorio de la antigua URSS 
como en cualquier otro lugar. 
Esta es la base de nuestra nue-
va estrategia de defensa regio-
nal y requiere esfuerzo nues-
tro para evitar que una poten-
cia hostil domine una región 
cuyos recursos, bajo un control 
consolidado, serán suficientes 
para generar energía global”. 
Por supuesto que se refiere al 
Levante.

Siria y la 
Doctrina 
Wolfowitz
Siria sigue siendo la encrucijada que puede 
llevar a la paz o la guerra en el mundo

La guerra la impulsan los que anhelan 
un mundo unipolar

E

Desde entonces, bajo la ban-
dera de los Bush, ese pensa-
miento es como un manifiesto 
del stablishment estadou-
nidense, y fue ejecutado sin 
que le temblara la mano por 
Richard Cheney, entonces se-
cretario de Defensa, y seguida 
y mantenida por sus sucesores 
en el Pentágono y el Depar-
tamento de Estado, según el 
destacado analista político es-
tadounidense Paul Craig Ro-
berts.

Su esencia la expuso hace 
poco el periodista norteame-
ricano afín a esa ideología 
Charles Krauthammer en The 
Washington Post, cuando es-
cribió:

“Tenemos un poder global 
abrumador. La historia nos 
ha designado como los custo-
dios del sistema internacional. 
Cuando la Unión Soviética se 
desmembró, nació algo nuevo, 
algo completamente nuevo, 
un mundo unipolar dominado 
por una superpotencia única 
sin ningún rival y con alcance 
decisivo en todos los rincones 
del mundo. Esto supone un 
nuevo y asombroso desarrollo 
de la historia, que no se veía 
desde la caída de Roma. Ni 
siquiera Roma es un modelo 
adecuado para lo que hoy se 
llama EE.UU”.  

Ese panorama no es nuevo 
y está muy bien definido en 
la Doctrina Wolfowitz bajo la 
nomenclatura de caos preme-
ditado, puesta en escena con 
un guión muy específico en 
Libia con el objetivo logrado de 
derrocar y asesinar a Muam-
mar el Kadhafi y ocupar el 
país, como denunciara Craig 
Roberts.

Como este experto reitera, 
el caos no se instaló en Libia 
porque los libios no hayan sa-
bido ponerse de acuerdo en-
tre sí después de la muerte de 
Kadhafi, sino que ese era el 
objetivo estratégico de Estados 
Unidos. Nunca hubo una re-

volución democrática sino un 
movimiento secesionista en 
la región de Cirenaica. Nunca 
hubo aplicación del mandato 
de la ONU para proteger a la 
población, sino una masacre 
perpetrada por la OTAN que 
costó las vidas de 160 mil libios, 
de los cuales 75% eran civiles, 
según la Cruz Roja Internacio-
nal.

Venezuela, por supuesto, no 
es un hecho aislado porque 
la doctrina neoconservadora 
Wolfowitz es global, como lo es 
también la de Brzezinski sobre 
la “erosión por dentro”, que en 
su momento le sirvió de base 
que aún aplica la Casa Blanca 
y de la cual es una muestra el 
carril 3 de la ley Torreceli en el 
caso de Cuba.

La guerra en Siria es la más 
actualizada expresión de ese 
pensamiento porque en ese 
teatro de batalla Estados Uni-
dos tiene una multitud de ob-
jetivos geopolíticos que van 
desde monopolizar para su 
beneficio la ruta del petróleo 
y el gas, hasta consolidar el ré-
gimen sionista en Israel, cercar 
militarmente a la República 
Popular China y Rusia y lograr 
un control político absoluto de 
la región.

El criterio para esa estrate-
gia es que, derrotada la URSS 
la cual había sido el muro de 
contención del unipolarismo 
de EE.UU., no  es posible per-
mitir que la Rusia del presi-
dente Vladimir Putin asuma 
el papel de los soviéticos o que 
China con su sorprendente 
desarrollo económico también 
lo haga o se sume a Moscú en 
una alianza estratégica muy 
poderosa.

La orden está dada por los 
neoconservadores: hegemo-
nía mundial por y para Esta-
dos Unidos. Tirar a matar en 
cualquier “rincón oscuro del 
mundo”, como proclamó Bush 
hijo a raíz de las invasiones en 
Oriente Medio.

Ese objetivo explica los suce-
sos de Afganistán e Irak, la im-
punidad de Israel en sus críme-
nes y colonización de los terri-
torios ocupados, las amenazas 
a Irán, los punibles hechos de 
Libia, la atroz guerra en Siria, 
el surgimiento de presuntos 
grupos fundamentalistas sin 
orden ni ley, el caos en países 
de África del Norte, el golpe de 
Estado en Ucrania, la ofensiva 
contra la expresidenta Cristi-
na Fernández en Argentina y 
Dilma Rousseff en Brasil, las 
presiones a los presidentes de 
Ecuador, Rafael Correa, y de 
Bolivia, Evo Morales, el caos 
en Venezuela, y el bochorno-
so sometimiento de Europa a 
Washington.

Venezuela ha accionado las 
alertas en América Latina, 
mientras que Eric Sommer, del 
Global Time, enciende las lu-
ces rojas ante lo que denomina 
protoguerra de Estados Unidos 
contra China y el infeliz papel 
que Washington trata de asig-
narle a la Asociación Transpa-
cífica (TPP)  en ese peligroso 
juego.

En esa estrategia, Sommer 
alerta que Estados Unidos 
considera el TPP como el ala 
económica de la protoguerra 
destinada a rodear China, y 
lo considera una propuesta 
de tratado regulador y de in-
versión regional que exclui-
ría a Beijing de las negocia-
ciones actuales.

Los ideólogos estadouni-
denses, independientemente 
de sus preferencias partidis-
tas -Paul Wolfowitz fue pri-
mero demócrata y después 
republicano-, se considera-
ron vencedores de la guerra 
fría y proclamaron el fin de 
la historia plasmado en la 
obra de Francis Fukuyama 
como parte de la política de 
deshistorización del tiempo y 
el estímulo a la distopía para 
borrar la memoria histórica 
de los pueblos.

De esa forma fueron edi-
ficando ese muro propagan-
dístico de una pretendida 
unipolaridad para hacer creer 
que la historia había elegido el 
capitalismo como la ideología 
universal y a Estados Unidos el 
país excepcional para dirigirlo, 
es decir la hegemonía real que 
se gestó en 70 años de postgue-
rra.

En ese contexto algún día se 
conocerán los secretos de los 
entresijos de la caída de las to-
rres gemelas el 11 de septiem-
bre  -hecho sobre el cual hay 
muy fundadas dudas- que des-
brozaron el camino hacia las 
desgracias que se viven hoy en 
el Oriente Medio y la prolifera-
ción de organizaciones terro-
ristas como el Estado Islámico, 
Al-Qaeda y muchas más de 
génesis tan oscuras.

Sin embargo, quiéranlo o 
no, los cimientos de la Doctri-
na Wolfowitz son poco pro-
fundos y el edificio ha sido 
estremecido por el bloqueo 
ruso sumamente efectivo a la 
invasión militar que habían 
planeado a Siria.•

En el Medio Oriente se define el futuro de la humanidad. FOTO ARCHIVO

El caos no se instaló 
en Libia porque 

los libios no hayan 
sabido ponerse 

de acuerdo entre 
sí después de la 

muerte de Kadhafi, 
sino que ese era el 
objetivo estratégico 
de Estados Unidos"
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Isis Rojas

s difícil describir la 
palabra “amor” y 
muchos más si se le    

agrega el término infinito, 
“Amor Infinito”, frase que 
acompaña a la Misión Neva-
do, un programa que nació 
para sensibilizar a la pobla-
ción en la protección animal 
y garantizar las condiciones 
óptimas para el desarrollo de 
estos seres vivos que forman 
parte del equilibrio ambien-
tal y la preservación de la 
vida en el planeta.

Para saber de dónde sur-
ge el nombre de esta impor-
tante misión, es necesario 
remontarse en la historia y 
recordar al insigne perro lla-
mado Nevado que acompañó 
al Libertador Simón Bolívar 
entre 1813 y 1821 durante 
importantes luchas, siendo 
la más memorable la Batalla 
de Carabobo el 24 de junio 
de 1821, lugar donde murió 
cuando una lanza atravesó 
su “robusto” cuerpo mientras 
combatía a los españoles.

Este programa social fue 
también un anhelo de nues-
tro Comandante Eterno 
Hugo Chávez, quien en el 
año 2009 relató que salvó la 
vida de una perra que tran-
sitaba sola por una carretera 
del interior venezolano con 
una pata fracturada y ham-
brienta, enfatizó contunden-
temente: “Ese grado de sensi-
bilidad debemos desarrollar-
lo. La capacidad de amar es 
infinita. Es infinita. Infinita 
(…) Sin esos valores todo sería 
mentira, todo sería falso”.

Esta ardua tarea fue asu-

mida por el presidente obre-
ro Nicolás Maduro, quien a 
finales del año 2013 destacó: 
“Vamos todos a trabajar con 
amor por la Misión Nevado 
en 2014 y unirnos con sensi-
bilidad para hacer el bien”, y 
el 12 de enero de 2014 se ini-
cia la enorme labor de darle 
sentido a este proyecto.

Transcurridos dos años, el 
gobierno bolivariano no des-

Un refugio de 
amor para los 
animales  

Misión Nevado

ca de protección animal de 
alcance nacional, basada en  
brindar mejoramiento en la 
salud, no solo a los de la calle, 
sino a las mascotas de casas. 
Destacó que se han esteriliza-
do a 14 mil, aunado mascotas 
y vacunado a 213 mil entre 
perros y gatos u otras espe-
cies. 

Tabares destacó que ade-
más de la esterilización tam-
bién se pone en marcha el 
plan de humanización a tra-
vés de la adopción de perros 
y gatos, con el fin de promo-
cionar el amor a la diversidad 
sin importar las razas de los 
animales, y se suma un total 
de 4.052 jornadas integrales, 
127.555 consultas, y 105.171 
desparasitaciones de perros y 
gatos.

La directora de la misión 
enfatizó que los colectivos Ne-
vados trabajan arduamente 
por darle refugios a estos ani-
males y protegerlos ante cual-
quier circunstancia, al tiempo 
de informar que se realiza el 
programa “Nevado va a la Es-
cuela”, en la que más de 27 mil 
niños han recibido un refuer-
zo en la formación de valores 
y el respeto a la vida animal.

Entre tanto, destacó que se 
promueve la figura del perro 
y gato comunitario, que son 
atendidos por las comunida-
des organizadas y sus cuida-
dos se realizan de manera 
colectiva, con mayor respon-
sabilidad y compromiso. El 
balance hasta la fecha es de 
cinco Centros Veterinarios In-
tegrales en Caracas y Vargas.

  “Quedan retos por cum-
plir”, frase que expresa la 
funcionaria al mencionar que 
son múltiples los planes a de-
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sarrollar, como el impulso de 
la producción del alimento de 
animales que está entre las 
prioridades de la misión.

Sentimiento profundo 
que trasciende lo 
convencional
 La incorporación de nuevos 
espacios que permitan el ac-
ceso de los animales es otra de 
las peticiones que a criterio de 
Tabares es necesaria para la 
incorporación a la sociedad, 

Eulalia Tabares, presidenta de Fundación Nevado.

Este sábado 16 de enero desde 
las 10 de la mañana, se llevó a 
cabo la Gran Fiesta Animalista 
en el marco de los dos años del 
lanzamiento oficial de la Mi-
sión Nevado por el presidente 
Nicolás Maduro. Familias ve-
nezolanas se acercaron a los 
espacios del Parque los Caobos 
en donde disfrutaron de acti-
vidades recreativas y formati-
vas, Punto Nevado de atención 
veterinaria integral, adopción 
de perros y gatos mestizos(as), 
feria animalista con venta de 
artículos profondos de pro-
teccionistas independientes 
y una ruta ludotecaria. Este 
evento tuvo como actividad 
central la instalación 
del Primer Foro-De-

bate sobre políticas públicas, 
privadas, culturales y sociales 
para la defensa de los derechos 
animales, cuyo objetivo prin-
cipal es trazar la ruta a seguir 
a partir de este año 2016 en 
esta materia. Este Foro-Debate 
contó con la participación de 
representantes de la Platafor-
ma Animalista de Venezuela y 
público en general con los que 
se realizó un primer papel de 
trabajo en donde se agendaron 
los próximos encuentros.
La invitación es a seguir las re-
des sociales de la Misión Neva-
do: Twitter @MisionNevado, 
Facebook Misión Nevado y su 
página oficial www.misionne-
vado.gob.ve para estar al día 
con todas las actividades que 
realizan en lo ancho y largo de 
nuestro país. •

Dos años de 
amor infinito

Historia 
Patriótica

La capacidad de 
amar es infinita. Es 
infinita. Infinita (…) 

Sin esos valores todo 
sería mentira, todo 

sería falso"

cansa en su objetivo de ofre-
cer una red de asistencia de-
dicada a recoger perros de la 
calle, curarlos, alimentarlos, 
adiestrarlos y ofrecerlos en 
adopción, aunado al desarro-
llo de programas sociales para 
las mascotas de las venezola-
nas y venezolanos.

Logros irreversibles  
Los planes de protección im-
plementados han permitido 
que muchos perros en condi-
ción de calle tengan una vida 
digna, alcanzando un total de 
adopciones de 5. 480.

La presidenta de la Funda-
ción Misión Nevado, Eulalia 
Tabares, señaló que el Estado 
ha desarrollado una políti-

tales como parques ya que 
aun restringen circular por 
sus áreas.

Es mucho el camino trazado 
y palpable los logros hacia la 
especie animal pero se debe 
construir el motor que man-
tenga encendido el sentimien-
to profundo de respeto, cariño 
y resguardo hacia a ellos.

Esta misión llegó para que-
darse y somos quienes man-
tendremos viva la llama de la 
protección y el amor infinito.•

Los planes de protección implementados han 
permitido que muchos perros en condición de 
calle tengan una vida digna



LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

EN VOLUNTAD POPULAR 
NO QUIEREN QUE SALGA 
LEOPOLDO LÓPEZ
El patriota “Charapin” nos 
informa: Diosdado, para el 
mes de abril de este año 
se preparan las elecciones 
internas de Voluntad Popu-
lar para la nueva directiva 
del partido, la cual fue pos-

puesta en julio de 2015 por orden del Monstruo de 
Ramo Verde (Leopoldo López). Se escucha ahora el 
descontento de los militantes porque mencionan 
que no hay interés en apoyar la salida del Monstruo 
de Ramo Verde. Mientras unos aspiran el poder en 
las comisiones de la Asamblea Nacional, hay otros 
que andan muy enfocados en las gobernaciones, 
entre ellos:
Lester Toledo, a quien le prometieron la goberna-
ción si desistía de ser candidato a diputado. Sin em-
bargo, está muy preocupado porque la llegada de 
Manuel Rosales le cambia el panorama.
La diputada María Gabriela Hernández y el prófugo 
Carlos Vecchio, aspiran la gobernación de Monagas.
El diputado Francisco Sucre, le dio la orden a su su-
plente, la diputada Ligia Delfín, de ir preparando su 
maquinaria por la gobernación de Bolívar y hacerle 
la guerra a Andrés Velásquez.
El diputado Freddy Superlano, quien aspira a la go-
bernación de Barinas, se está moviendo mucho des-
de ahorita para conseguir dinero para la campaña 
electoral.

ALCALDÍA DE ATURES SE 
GASTÓ EL DINERO DE LOS 
TRABAJADORES PARA COM-
PRAR VOTOS
El patriota “Guaco” nos in-
forma: En Puerto Ayacucho, 
la noticia de las triquiñuelas 
y compras de votos por par-
te de la ultraderecha corrió 
como pólvora en el pueblo. 

Hay otra noticia, la partida de funcionamiento del 
Consejo de Protección de la Alcaldía del Municipio 
Atures, destinada a cubrir los gastos de nómina, no 
alcanza para el pago de la misma. El señor Marconi 
no ha podido justificar los gastos de la partida. La 
alcaldesa Adriana González no sabe que ocurrió con 
la plata. Lo cierto es que el dinero fue a parar para la 
compra de votos. Por otra parte, la alcaldesa Adria-
na González recibió la solicitud de los diputados 
electos por trampa de la ultraderecha en el estado 
Amazonas para ingresar como empleados de la al-
caldía a un grupo de militantes del partido Voluntad 
Popular, en especial al señor Winston Rojas.

La Misión Negra Hipólita fue creada el 14 de 
enero de 2006 por el Comandante Hugo Ra-
fael Chávez Frías con la finalidad de brindar 
protección social e integral a los ciudadanos y 
ciudadanas en condición de calle, a quienes la 
Revolución Bolivariana les ofrece herramien-
tas necesarias para su inclusión a la vida.
Este programa social cuenta con personal ca-
lificado para tratar a las personas que se en-
cuentran en estos centros donde funciona la 
misión, y les ofrece planes de ayuda para que 
logren la reinserción familiar, laboral y educa-
tiva. La esencia del mismo se basa en incluir a 
los históricamente ignorados por los gobiernos 
de la Cuarta República.
Esta misión adquirió el rango de Fundación el 
25 de septiembre de 2007 mediante el decreto 

presidencial número 5.616, publicado en Gace-
ta Oficial 38.776. Ese mismo año se captaron 
casi 2 mil personas, en 2008 fueron más de 2 
mil, en 2010 más de 3 mil y en 2011 más de 
6 mil. “Negra Hipólita representa el amor y la 
generosidad de las madres venezolanas. Equi-
dad, solidaridad y justicia para una población 
desatendida en una Venezuela que estaba lle-
na de miseria. Ese es el compromiso”, expresó 
el Comandante Chávez al momento de crear 
la misión en el año 2006.
En octubre de 2014, el presidente Nicolás Ma-
duro creó el viceministerio para la Suprema 
Felicidad Social del Pueblo, donde se incluyó a 
esta misión en aras de contribuir en la recupe-
ración e inserción de venezolanos en situación 
de calle que decidan tener una nueva vida.•

on la Constitución de la República en la 
mano, el Bloque de la Patria continuará 
en la defensa de los intereses del pueblo 

ante las pretensiones de la derecha de incurrir 
en acciones para desestabilizar el país, expresó 
en su programa semanal Con El Mazo Dando, 
transmitido por Venezolana de Televisión, el 
diputado socialista Diosdado Cabello, al tiem-
po que indicó que a diferencia de la bancada 
de derecha, los 54 diputados socialistas es-
tán “defendiendo los verdaderos derechos de 
nuestro pueblo sin demagogia”.
Cabello señaló que la decisión de la derecha 
de acatar la orden del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) —que ordenaba dejar sin efecto 
la juramentación de tres candidatos de Ama-
zonas tras una medida cautelar emitida por el 
Poder Judicial—, responde a una pugna de po-
deres que persiste entre los diferentes sectores 
que componen la autodenominada Mesa de la 
Unidad (MUD), y por la presión de las diversas 
voces revolucionarias que defienden la Cons-
titución de la República.
“¿Por qué ese día —5 de enero, durante la ins-
talación de la AN— no juramentaron a los que 
ellos dicen, son los diputados de Amazonas? 
¿Por qué ese día sí acataron la sentencia del 
TSJ y no juramentaron a esos señores para ju-

ramentarlos un día más tarde? ¿Quién los lla-
mó, quién les dio la orden?”, preguntó Cabello.
Indicó que la derecha pretende que el Bloque 
de la Patria no denuncie “ante el mundo lo que 
ellos hicieron, de manera fraudulenta, al com-
prar votos durante las elecciones parlamen-
tarias del pasado 6 de diciembre en el estado 
Amazonas”, y que suscitó la suspensión de los 
diputados Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Ro-
mel Guzamana.
De igual forma, Cabello rechazó que la sesión 
de la AN del martes 12 de enero fuera suspen-
dida por la ausencia de quórum: “Los únicos 
responsables del quórum en una asamblea 
son los que tienen mayoría; ustedes dicen que 
son mayoría, ¿por qué no fueron pues? Uste-
des solos hacían quórum (...) no fueron porque 
ahí no hay liderazgo, nadie manda”, expresó.
Denunció que desde el Poder Legislativo se 
pretende realizar una investigación a los 13 
magistrados titulares y los 21 suplentes del 
TSJ, juramentados el pasado 23 de diciembre 
por la AN, lo que se traduce en una violación 
de la Carta Magna.
“La AN no tiene facultad para investigar magis-
trados, no tiene facultad constitucional, quien lo 
tiene es el Poder Ciudadano, el poder moral, no 
tiene facultad la Asamblea”, recalcó. •
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Bloque de la Patria defiende 
derechos del pueblo
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Negra Hipólita: 10 años brindando protección 
a ciudadanos en situación de calle


