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La Revolución 
Bolivariana le abre 
paso a circunstancias 
excepcionales en lo 
económico, en las cuales 
yace una esperanza 
que de consolidarse 
puede crear las bases a 
una nueva economía 
productiva . /P 06-07

La mayoría opositora en el 
Parlamento negó el apoyo 
al Decreto de Emergencia 
Económica emanado desde 
el Ejecutivo, develando sus 
intenciones de mantenerse de 
espaldas a las necesidades del 
pueblo. /P 03
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Cuñas golpistas
Isabel Armas

Los cambios ministeriales reali-
zados por el mandatario nacio-
nal Nicolás Maduro, como las 
medidas que forman parte del 
estado de emergencia econó-
mico, nos devuelven la espe-
ranza a quienes no vemos en la 
adopción de políticas neolibe-
rales la salida a la crisis venezo-
lana. Asunto probado en la ges-
tión del recién electo presiden-
te Macri quien, en poco tiempo, 
se ha convertido en la pesadilla 
del pueblo argentino.
En este clima de optimismo 
solo me queda poner la lupa 
en algo que ha escapado de 
la vista de muchos. Me refiero 
a las cuñas golpistas en televi-
sión sobre productos regulados 
como champú, pañales y toallas 
sanitarias. 
Existen leyes, por llamarlas de 
alguna manera, de la publicidad 
que en este momento actúan 
de manera contradictoria en 

este fenómeno, como las que 
mencionaré a continuación.
La publicidad, que tiene como 
objetivo atraer compradores, 
es muy costosa en Venezue-
la, como en otros países. Por 
ende, unos minutos en televi-
sión deben ser bien aprovecha-
dos. Sin embargo, qué sentido 
tiene que promocionen un pro-
ducto, por ejemplo, la marca de 
champú HeadShoulder de Pro-
ter & Gamble, cuando por ra-
zones como el acaparamiento, 
el bachaqueo y el contrabando 
de extracción no se consigue, y 
menos aún se puede elegir en-
tre otras como Menen, por cier-
to, de la otra empresa extranje-
ra Colgate-Palmolive.            
Como bien sabemos, valién-
dose del poder que la imagen 
tiene en la actualidad, recorde-
mos aquella frase: una imagen 
vale más que mil palabras, la 
publicidad es un medio de per-
suasión propio de la sociedad 
de consumo: te crea la necesi-

dad del producto. Luego, qué 
ventaja puede tener cuando 
gracias a una guerra económi-
ca lo publicitado no se consi-
gue.
Entonces, tener una cuña de 
unos tres minutos o menos no 
representa un beneficio econó-
mico. Verla crea angustia. Es un 
mecanismo de desestabiliza-
ción, cuando lleva al plano de la 
irracionalidad. El mismo Estado 
que le dio la mayoría circuns-
tancial a la derecha en el Parla-
mento Legislativo.
Asimismo, como las fábricas 
de pollo que cerraron hasta las 
pasadas elecciones y algunas 
continúan paradas, los dueños 
de esos productos que publici-
tan pretenden salir de Nicolás 
Maduro. Por ello, es necesario 
que se estudie esta situación, 
intencional  demás, que genera 
rechazo en quienes pretenden 
dar respuestas, como el gobier-
no, mientras que los verdade-
ros culpables salen ilesos.        

Alambrito

“No creo que 

seamos parientes 

muy cercanos, pero 

si usted es capaz de 

temblar de indignación 

cada vez que se 

comete una injusticia 

en el mundo, somos 

compañeros, que es 

más importante”. 

Ernesto Che Guevara



DEL 24 AL 31 DE ENERO DE 2016 ///  ACTUALIDAD 03 

ción de Economía Productiva 
desde la sede de Petróleos de 
Venezuela en La Campiña. A 
pesar de que las declaracio-
nes del Primer Mandatario se 
produjeron horas antes de la 
votación en la AN, ya el pre-
sidente de la citada instancia, 
Henry Ramos Allup, había di-
cho a medios internacionales 
que el Decreto de Emergencia 
Económica propuesto por el 
Ejecutivo, no iba a ser aproba-
do por la mayoría opositora en 
el Parlamento.

Resultó entonces casi ociosa 
la votación uninominal rea-
lizada sobre las seis de la tar-

Luis Dávila

“Lamento mucho que 
la Asamblea Nacional 
(AN) y la mayoría que 

la controla le esté dando la es-
palda al país en este momen-
to, y en vez de incorporarse 
de manera proactiva en esta 
situación de emergencia eco-
nómica, de crisis compleja, di-
fícil, con un criterio unitario, 
haya preferido el camino del 
show y de la confrontación”, 
dijo el presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, mientras se 
instalaba la Mesa de Exporta-

Economía productiva 
vs. la agenda oculta 
del Parlamento

E

de del viernes 22 de enero en 
el hemiciclo parlamentario, 
puesto que en otras instancias 
ya se había decidido el destino 
del Decreto 2.184, publicado 
en la Gaceta Oficial número 
40.828 del pasado 14 de enero. 
La insólita doble votación que 
tuvo lugar en la Asamblea, 
primero para aprobar el “In-
forme Guerra” que negaba la 
aprobación del instrumento 
legal que dotaría al Estado de 
herramientas para afrontar la 
guerra económica interna y la 
caída de los precios del crudo 
–producto de factores geopolí-
ticos, como coinciden la mayor 

parte de los analistas- y luego 
para efectivamente rechazar 
el Decreto formó parte, según 
explicó al final de la sesión el 
parlamentario de la Banca-
da de la Patria, Elías Jaua, de 
la repetida política del “yo no 
fui, yo no sabía” propia de los 
sectores opositores a la Revo-
lución Bolivariana, pues pre-
tendieron esconder su rechazo 
al Decreto con una supuesta 
aprobación de un informe pre-
parado por el diputado José 
Guerra, en el cual se niega la 
existencia de factores espe-
culativos internos y externos 
que atentan contra la econo-
mía nacional. "Ustedes no van 
a ayudar a un gobierno que 
quieren desplazar en seis me-
ses", dijo Jaua desde el Palacio 
Federal Legislativo y recalcó la 
contradicción entre una oposi-
ción que hoy ocupa posiciones 
en la Asamblea Nacional sobre 
la promesa electoral de “acabar 
con las colas” y su estrategia 
de no trabajar en conjunto con 
el Ejecutivo para comenzar a 
resolver los problemas cotidia-
nos de los venezolanos.

Recuperación económica
Por su parte, el Mandatario 

indicó que, en contraste con 
la mayoría Parlamentaria, el 
Gobierno Nacional está com-
prometido con la unión para 
el trabajo y está en la búsque-
da de los puntos para apoyar 
el fortalecimiento de la eco-
nomía y de la recuperación 
nacional.

"Debemos afirmar el cami-
no de la unión en el trabajo, 
del encuentro de los diversos, 
en la diferencia buscar los 
puntos para apoyarnos en un 
proceso de recuperación na-
cional de ganar-ganar, no de 
perder-perder de la politique-
ría, de la confrontación", ase-
veró Maduro.

Nueve motores en marcha

Debemos afirmar 
el camino de la 

unión en el trabajo, 
del encuentro de 
los diversos, en la 

diferencia buscar los 
puntos para apoyarnos 

en un proceso de 
recuperación nacional 

de ganar-ganar, no 
de perder-perder de 
la politiquería, de la 

confrontación"

Dijo también que el 2016 
tiene que ser un año profun-
damente productivo que vaya 
articulado en motores y en 
cadenas de producción para ir 
desencajando "el viejo Estado 
burocrático atrasado y adap-
tándolo a circunstancias de 
emergencias especiales" para 
desarrollar todas las fuerzas 
productivas que convergen en 
el país. "Nosotros tenemos que 
desarrollar un gran esfuerzo 
económico para sostener todo 
el esfuerzo social. Los obje-
tivos en lo social están muy 
claros: defender el empleo y la 
calidad del empleo, defender 
el ingreso de los venezolanos”.

Entre otras decisiones, se 
estableció que las divisas ge-
neradas por el sector exporta-
dor puedan ser convertidas a 
moneda local a la tasa Simadi 
y no a la tasa Sicad II, como ve-
nía ocurriendo hasta los mo-
mentos.•

Transformar 
el petróleo
El ministro de Petróleo y Mi-
nería, Eulogio Del Pino seña-
ló que el área petroquímica 
es de suma importancia para 
la economía venezolana ya 
que incluye la producción de 
químicos, plástico y fertili-
zantes, que tienen un alto im-
pacto en la economía produc-
tiva y  cuenta con un gran 
potencial de exportación.

Asimismo, indicó que este 
motor productivo constituye 
una de las principales fuen-
tes de empleo para la econo-
mía nacional. "Por cada em-
pleo que tenemos en el sector 
hidrocarburos, se generan 

32 empleos en el sector pe-
troquímico, es una industria 
que directamente emplea 
más de 40 mil personas e in-
directamente a más de 100 
mil", aseveró.

Informó que durante la 
reunión que sostuvo con 
más de 30 representantes de 
empresas petroquímicas, se 
evaluaron una serie de pro-
puestas, entre las que se en-
cuentra la revisión del precio 
justo de los productos.

"Ese precio justo puede ser 
aplicado a aquellos bienes 
de consumo que son los más 
importantes para nuestra 
población, pero hay otros 
sectores cuya estructura de 
precios puede ser modificada 
para diversificar la oferta en 
el mercado", apuntó. •
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Víctor Hugo Majano

os anuncios en mate-
ria económica, reali-
zados la tercera sema-

na de enero por el presidente 
Nicolás Maduro, están basa-
dos en la premisa del estable-
cimiento de un "compromiso 
nacional, un compromiso 
patrio" entre el Estado y los 
principales sectores produc-
tivos empresariales, agrupa-
dos en los llamados motores 
de la economía productiva.

Se trata de una opción 
que apuesta fuertemente a 
la voluntad empresarial de 
modificar sus prácticas ba-
sadas en el modelo rentista, 

La industria petroquímica es una importante generadora de empleos.L

Motores plantean 
compromiso nacional 
con la burguesía 
"productiva"

Entre los aspectos que caracterizan el planteamiento presidencial deben listarse:

1. Venezuela ha entrado en una 
verdadera emergencia económi-
ca y en una crisis que amenaza 
la estabilidad social y los logros 
sociales de igualdad y justicia 
construidos durante la Revolución 
Bolivariana.

2. La acelerada caída de los 
precios petroleros han colocado 
en una situación de encrucijada 
histórica a nuestro país.

3. Maduro ve esta situación como 
una oportunidad para hacer los 
cambios que la Patria exige desde 
hace años.

4. La Agenda Económica 
Bolivariana incluye propuestas 
surgidas de los diálogos realizados 
con factores políticos y empre-
sariales de 2014 y 2015, así como 
propuestas contenidas en el plan 
de la Patria. Apunta a superar la 
emergencia y a sentar las bases de 
nuevos procesos de crecimiento y 
articulación productiva.

5. El jefe de Estado invoca esa 

Agenda, a más de 20 años, para 
que lo que se tenga que hacer 
tenga al ser humano en el centro, 
y eso necesita una base de riqueza 
nueva.

6. Una de las metas de esta agen-
da es generar nuevas fuentes de 
riqueza, y que sea una fuente auto-
sostenida con el trabajo nacional.

7. La convocatoria del 21 de enero 
se inscribe en la necesidad de 
construir una agenda común, una 
agenda de todos, una agenda 
nacional y estructurar ese diálogo 
como una agenda para la acción y 
para ubicar e identificar los proble-
mas que están en el centro de la 
vida económica del país. 

8. El fin del diálogo es buscar los 
puntos de estabilidad para un 
nuevo modelo productivo que le 
de viabilidad al modelo social que 
ha surgido al calor del proyecto 
bolivariano y constitucional de 
estos años.

9. El diálogo que proponemos es 

para que todos tengamos voz, que 
todos nos escuchemos y todos 
seamos oídos.

10. El problema del diálogo ha 
sido que no hemos convertido las 
propuestas surgidas en acción.

11. El país ha estado sometido a 
un bloqueo financiero y a pesar de 
eso en 16 meses pagamos 27 mil 
millones de dólares de compromi-
sos contraídos por la República.

12. Tenemos que darle respuestas 
al tema de la satisfacción de las 
necesidades y de las colas en las 
que esta buena parte de nuestro 
pueblo. Y espero respuestas y pro-
puestas conjuntas de todos para 
que no se caiga en la demagogia 
de un sector político que dijo que 
las colas son culpa de Maduro. Yo 
asumo mi culpa, no tengo nada 
que perder, soy independiente, 
no dependo de una transnacional, 
sino del pueblo venezolano.

13. Le tiendo mi mano a empresa-
rios, a los trabajadores y a todos 

los sectores para el trabajo, para 
el diálogo. Que nadie juegue a 
perder-perder, yo quiero jugar a 
ganar-ganar.

14. Ir al diálogo o a la acción 
conjunta no significa pensar de la 
misma forma. 

15. Tenemos una nueva cultura de 
trabajo en el campo, por eso tene-
mos la meta de sembrar 2 millones 
500 mil hectáreas.

16.En Venezuela hay una nueva 
cultura tributaria.

17. Desde Colombia hay una estra-
tegia de guerra económica contra 
Venezuela para debilitarnos y venir 
por nosotros, porque la oligarquía 
bogotana siempre ha soñado con 
gobernar a Venezuela.

18. Maduro advierte que las medi-
das contra el contrabando no han 
sido suficiente y pide apoyo para 
enfrentar los vicios de la guerra 
económica, el acaparamiento y la 
especulación.

caracterizadas por una pro-
funda dependencia del dólar 
petrolero, por un modelo ra-
dicalmente distinto y basado 
en la ”cultura del trabajo” que 
intenta un ruptura radical 
con la dependencia de insu-
mos, tecnologías y prácticas 
contratadas y pagadas en di-
visas.

Un primer elemento que 
destaca es precisamente la 
nítida alianza del gobierno 
bolivariano con las capas de 
la burguesía que, calificadas 
como productivas, han acce-
dido inicialmente a sumarse 
a este esfuerzo de superar la 
emergencia.

Si bien no existen mecanis-
mos formales de exclusión, 

ha sido evidente que entre 
los participantes no hay re-
presentantes de los grupos 
empresariales más grandes 
ni de los que tienen un perfil 
más conocido, bien sea por el 
tamaño de los negocios y por 
sus nexos con medios de co-
municación, como tampoco 
por los vinculados con la ac-
tividad comercial o de distri-
bución.

Por lo demás hay que ano-
tar que en los nueve motores 
ninguno se relaciona con las 
tareas de comercialización de 
forma exclusiva, y la mayoría 
recoge la producción y opera-
ción de rubros para la expor-
tación.

En el acto fue muy noto-

ria la ausencia de Oswaldo 
Cisneros Fajardo, con un alto 
perfil mediático, quien tras 
ser confirmado como vocero 
del motor de minería, no se 
presentó.

Un segundo elemento es 
que la convocatoria se realizó 
directamente a los empresa-
rios y no a través de organiza-
ciones gremiales como Fede-
cámaras y otras sectoriales. 
El argumento, según lo han 
explicado voceros del gobier-
no, como el vicepresidente 

de economía Luis Salas, es 
que Fedecámaras no produ-
ce nada y que muchos de los 
participantes en el encuentro 
son directivos  de gremios que 
están inscritos en la patronal.

Y por último, el elemento 
medular se encuentra en que 
el modelo planteado es de sus-
titución casi absoluta del uso 
de divisas. Maduro ha usado 
términos como acupuntura 
de divisas, lo que ofrece una 
idea de uso muy preciso de 
este recurso. •
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A.- Alianza 
con la burguesía
La agenda, y específicamen-
te los motores, constituyen 
una propuesta de ALIANZA 
con un sector de la burguesía 
venezolana con menos de-
pendencia del sector externo 
o con alguna posibilidad real 
de reducirla. Eso contrasta en 
lo concreto con la matriz po-
sicionada de que el gobierno 
bolivariano ha destruido y 
atacado al sector privado. El 
martes  19 de enero se volvió 
a ratificar que su prioridad es 
el fortalecimiento de la eco-
nomía y la recuperación de la 
productividad.
Esa ALIANZA puede ser vis-
ta con desconfianza por los 
trabajadores y los sectores de 
pequeños productores, cam-
pesinos y artesanos, así como 
la economía comunal, pero 
implica un reconocimien-
to al rol de ese segmento del 
empresariado. Se podría ver 
como una nueva oportuni-
dad, quizá la última para que 
rectifiquen y se alineen con 
posturas nacionales.
Y además ha permitido una 
ruptura en el comportamien-
to “tumultuario” del empre-
sariado, que parece seguir la 
“manada” en cuanto a postu-
ras de política económica y 
política tradicional. 
La ALIANZA implica un re-
conocimiento de responsabi-
lidades y de asumir obligacio-
nes en el proceso de manejo 
de la emergencia.

Claves de la alianza: 
• Pasar de la cultura rentista a 
la cultura del trabajo  
• Una nueva direccionalidad 
histórica  

ECONOMÍA 05 

Verónica Díaz Hung

Steve H. Hanke, un economis-
ta supuestamente reconocido 
en los Estados Unidos, que 
fue asesor del expresidente 
Caldera y hoy trabaja para 
DolarToday, escribió hace dos 
años un artículo titulado   “El 
fallecimiento de Chávez... ¿Y 
de su moneda?”, donde anun-
ciaba el plan que hoy se está 
ejecutando en Venezuela, 
demostrando que se trata de 
una situación de guerra contra 
el pueblo, ya que desde hace 
dos años se está accionando 
un ataque planificado contra 
nuestro signo monetario, con-
tra el sector productivo y con-
tra nuestro sistema de regula-
ción de precios.

Pablo Giménez, coordinador 
nacional del Programa de For-
mación Grado de Economía 
Política de la Universidad Boli-
variana de Venezuela, explica 
que el Decreto de Emergencia 
Económica tiene como obje-
tivo enfrentar este ataque y a 
los efectos de la caída de la co-
tización del crudo

“El decreto pone esta situa-
ción sobre la mesa, y ofrece 
un marco, un contexto para 
tomar un conjunto de acciones 
que permitan solucionar los 
problemas puntuales”.

Ante la caída de los precios 
del petróleo el decreto permite 
tomar acciones para evitar el 
desplome de los ingresos na-
cionales de manera de garanti-
zar el funcionamiento, no solo 
de la economía y del aparato 
productivo nacional, sino el 
Estado en su totalidad. 

Asimismo, la medida ejecuti-
va ofrece caminos para activar 
el aparato productivo nacio-
nal, ya que plantea disponer 
de recursos para inversiones 
puntuales que estimulen el 
aparato productivo, especial-
mente enfocado al sector ali-
mento.  

Igualmente plantea alianzas 
las comunas, empresas de pro-
ducción social y con la clase 
trabajadora, quienes pueden 
hacer controlaría a las distor-
siones de la cadena productiva.

El decreto posibilita dispo-
ner de la infraestructura ne-
cesaria para la producción y la 
flexibilización de los trámites 
administrativos para garanti-

zar el abastecimiento.
Con la negativa de la Asam-

blea Nacional (AN) de aprobar 
el decreto se ha abierto el es-
cenario al conflicto entre los 
poderes del Estado, que proba-
blemente tendrá que dirimir-
se en el Tribunal Supremo de 
Justicia.

“Es la sala constitucional 
quien finalmente será la que 
dictaminará, ya que se trata 
de una emergencia y entra en 
el marco de los estados de ex-
cepción, porque el decreto está 
asociado a la Constitución y la 
Ley de Estados de Excepción, 
en función de resolver proble-
mas que ataquen a la sobera-
nía nacional. Si la AN se coloca 
de espalda al decreto, se coloca 
en contra de la gente que votó 
por ellos”.

Enfatizó en que ante las 
restricciones que experimen-
tarán los ingresos por la renta 
petrolera, no hay otro camino 
que generar nuevas formas 
de ingresos, con un alto valor 
agregado nacional y reempla-
zar los recursos de sectores ter-
ciarios y de servicios hacia los 
sectores productivos. 

“Creo que es una oportuni-
dad, como ocurre en las gran-
des crisis, para avanzar hacia 
la industrialización del país”.   

Aunque la oposición adjudi-
ca los males de la economía a 
los controles existentes, Pablo 
Giménez explicó que todas las 
economías necesitan regula-
ción, ya que el libre mercado, 
más allá de solucionar los pro-
blemas, los complica, porque la 
receta neoliberal resolvería el 
problema del abastecimiento 
excluyendo a amplios sectores 
de la población de consumo, es 
decir, habría productos pero 
no habría plata para comprar-
los. No obstante, considera que 
los controles no deben ser está-
ticos, ya que la economía es di-
námica, cambiante, dialéctica, 
hay transformaciones, surgen 
monopolios.

Advierte que los factores 
internacionales y nacionales  
intentan que sea nuestro pro-
pio pueblo el que asuma un 
discurso neoliberal que al final 
le va a dar armas a sus propios 
explotadores. El objetivo de la 
guerra económica es vulnerar 
la conciencia del pueblo y ha-
cer que la gente esté a favor de 
sus propios verdugos. •

Puntos críticos

Decreto de 
Emergencia enfrenta 
guerra económica

• Sustitución de importacio-
nes  
• Acupuntura financiera de 
divisas 
• Reingeniería del sistema 
cambiario    
• Divisas dirigidas a lo que se 
necesita    
• Motores involucran a todos 
los actores

B.- Foco en lo productivo
El gobierno puso y mantiene 
el foco en la agenda produc-
tiva con lo que ha desplazado 
el centro del debate político 
tradicional. Los empresarios, 
como voceros de su propia 
actividad concreta, son los 
actores fundamentales de un 
esfuerzo colectivo para supe-
rar la emergencia.
La noticia se ha centrado aho-
ra en los encuentros entre los 
voceros de los motores y los 
miembros del Consejo Nacio-
nal de Economía Productiva, 
al tiempo que anuncios como 
el ajuste de  la tasa de cam-
bio usada para cancelar las 
exportaciones que fue incre-
mentada un 300%, fue hecho 
en un acto del presidente Ni-
colás Maduro con empresa-
rios que venden al  exterior.
Ciertamente ese enfoque está 
muy dirigido hacia el sector 
empresarial tradicional, sin 
embargo, no excluye a otros 
productores pequeños,  cam-
pesinos, trabajadores y orga-
nismos comunales, los cuales 
sin duda se verán beneficia-
dos por la proyección.

C.- Economía participativa
El modelo planteado por el 
gobierno con los motores le 
da a la economía una forma 
horizontal, desburocratizada, 
altamente participativa.  Se 

trata de mesas activadas por 
cada sector donde en forma 
muy concreta se abordan los 
problemas que obstruyen los 
procesos, o que impiden o fre-
nan la productividad. 
Curiosamente se trata de un 
modelo de formulación par-
ticipativa de la política econó-
mica, similar al que se utiliza-
ría en niveles políticos como 
órganos del poder popular y 
partidos políticos.

D) Divisas desplazadas
El modelo previsto es de una 
altísima exigencia en el ma-
nejo y administración de las 
divisas. Lo declarado por el 
jefe del Estado, que habla de 
“acupuntura” de divisas,  pa-
rece indicar que serán muy 
pocas las que podrán obtener-
se. Por lo tanto, solo quienes 
en verdad tengan  la capaci-
dad y desarrollen la experti-
cia, podrán mantenerse  en el 
negocio.

E) Participación o saboteo
Y debe advertirse el hecho de 
que la participación es indis-
pensable para que los actores 
empresariales se puedan inte-
grar al modelo propuesto.  Eso 
significa que le corresponde 
ser parte activa, con escasa po-
sibilidad de delegarse para ser 
reconocido como productor.
En contrapartida, mientras 
se observa como el país se 
mueve y actúa en función de 
superar la emergencia, algu-
nos sectores se empeñan en 
sabotear la iniciativa oficial, 
lo cual podría  generarle un 
alto costo político, pues lo que 
finalmente requiere la socie-
dad es resolver el caso en la 
comercialización y la escasez 
inducida.•

Se debe avanzar hacia la soberanía agroalimentaria.
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Tomar el camino largo y difícil es generar equilibrios a partir 
del impulso de la productividad

Bienvenida 
la "maldita" crisis

Franco Vielma/ Misión Verdad

sta coyuntura está 
signada por la guerra 
económica, expresión 

de la guerra no convencio-
nal en Venezuela basada 
en el ataque articulado y 
continuado a los sistemas de 
abastecimiento y precios por 
parte del sector privado, fac-
tor que todavía tiene posi-
ción de dominio en la econo-
mía real, la que impacta de 
manera directa a la mayoría 
de la población.

Por otro lado, aunque ya 
desde 2014 había brutales 
colas estando el barril de 
crudo a más de 90 $/Barril, 
durante 2015 el precio de 
éste se fue a pique, degra-
dándose más todavía de 
manera acelerada en lo que 
va de 2016 perdiendo más 
del 70% de su valor para la 
fecha, lo que implica una 

E disminución en la capacidad 
importadora del país.

Tomar el camino 
largo y difícil
Entender lo que está hacien-
do el gobierno es más senci-
llo si entendemos primera-
mente lo que no está hacien-
do. Veamos.

Primeramente, recorde-
mos que el atributo que se 
impone en la economía ve-
nezolana es el de una eco-
nomía capitalista-rentista, 
parasitaria y dependiente de 
la renta, en la que casi todo 
el entramado de bienes y 
servicios del sector privado 
está asociado, de manera di-
recta o indirecta, a la manu-
tención de petrodólares de la 
mano del Estado. Lo que su-
ceda con el precio del crudo 

sucederá aguas abajo en la 
economía.

Hablando solo de la varia-
ble "abastecimiento" (exclu-
yendo situaciones especiales 
como una abierta guerra 
económica por fines polí-
ticos), si el precio del crudo 
cae, cae la productividad, ya 
que grandes sectores depen-
den de importaciones y otros 
están convenientemente 
incompletos (líneas de pro-
ducción que, adrede, para 
siempre solicitar dólares al 
Estado, siguen dependiendo 
de insumos importados).

La economía venezolana 
tiene la particularidad, hoy, 
de que no se trata de la eco-
nomía de consumo degrada-
do y precarizado de los años 
90. La capacidad real de 
consumo y mejoramiento de 

condiciones elementales de 
vida en la población durante 
17 años de política económi-
ca y social, permiten ciertas 
capacidades de consumo 
en la población que desde 
el aparato (ese que llaman 
"productivo") nacional, no 
han sido satisfechas, dada 
la reproducción de la vorá-
gine rentista, ese círculo en 
el que se sigue acudiendo a 
importaciones y en el que 
la empresa venezolana no 
crece a sus anchas porque es 
mejor negocio captar dólares 
de papá gobierno.

En la historia económica 
venezolana en los tiempos 
de desplome del petróleo 
anterior a la Revolución Bo-
livariana, se ha implemen-
tado la ramplona medida 
neoliberal de equilibrar la 

variable "abastecimiento", 
generando una contracción 
en el consumo. Se liberaron 
precios, los productos se hi-
cieron inalcanzables para 
muchos y los anaqueles se 
llenaron, aunque -como dice 
la canción de Alí Primera- 
las pocetas en las familias de 
las clases populares perma-
necieron limpias.

Sacrificaron a la gente en 
favor de la lógica absurda 
neoliberal, la de equilibrar 
la oferta y la demanda, asu-
miendo que la sociedad ve-
nezolana eran números y no 
personas. Llenaron los ana-
queles contrayendo la de-
manda, sin ampliar la oferta. 
Entendamos que no es eso lo 
que está promoviendo el go-
bierno bolivariano.

En tiempos de neolibera-
lismo y liberación de precios, 
los anaqueles se llenaron 
sin que esto implicara una 
ampliación real de las capa-
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La huelga de inversiones empresarial produce desabastecimiento. FOTO ARCHIVO

La baja en los precios del crudo afecta los ingresos  FOTO ARCHIVO

La Revolución 

Bolivariana se 

abre paso a 

circunstancias 

excepcionales en 

lo económico, 

entendiendo 

que sobre tales 

circunstancias 

yace una 

oportunidad que, 

de consolidarse, 

puede crear las 

bases a un nuevo 
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cidades productivas en las 
plantas venezolanas. Básica-
mente, las empresas amplia-
ron su cota de beneficios ob-
teniendo nuevas ganancias 
exorbitantes, produciendo 
prácticamente lo mismo que 
venían produciendo. Otros, 
con la liberación del tipo de 
cambio, simplemente dis-
tribuyeron lo importado a 
precios exorbitantes. Luego 
de haber accedido en condi-
ciones libres a divisas, se pa-
gaban la libre adquisición y 
acumulación de dólares con 
el dinero de la gente.

Dicho de otra manera, en 
el pasado "resolver la crisis" 
significó sacrificar al pueblo, 
ampliar los beneficios de la 
economía parásita y no for-
talecer capacidades reales 
del aparato productivo na-
cional.

Tomar el camino largo y 
difícil es generar equilibrios 
a partir del impulso de la 
productividad, la sustitu-
ción de importaciones y la 

diversificación de las capaci-
dades exportadoras venezo-
lanas. Se dice fácil, pero no 
lo es en lo absoluto. Tomar el 
camino difícil es equilibrar el 
desbarajuste en los anaque-
les con mayor productividad, 
articulada con mayores con-
troles para que el esfuerzo 
productivo no sea diluido por 
la gendarmería de la guerra 
económica.

Tomar el camino difícil es 
equilibrar y sincerar precios 
solo para hacer sostenible la 
productividad, sin que esto 
signifique su liberación y 
aumento supraexponencial 
como fórmula para contener 
la demanda, esto además 
implica propiciar impactos 
que apunten a la baja en las 
estructuras de costos como 
forma de atenuar la expan-
sión de precios finales al con-
sumidor.

Tomar el camino difícil 
es aprovechar la coyuntura 
para desmantelar el modelo 
rentista que se desmorona. 
Tomar el camino difícil es 
asumir con estas circunstan-
cias excepcionales la opor-
tunidad de construir una 
economía de nuevo tipo, con 
la incorporación efectiva de 
nuevos actores de la econo-
mía popular que por medio 
de la propiedad social di-
recta, comunal, asociativa o 
mixta, irrumpan generando 
bienes y servicios.

El punto de choque: 
recomposición o colapso
A algunos les resulta una 
"novedad" que la dirigencia 
revolucionaria convoque al 
esfuerzo nacional y al au-
mento de los niveles de pro-
ductividad. No lo es en lo 
absoluto. Eso no tiene nada 
de nuevo. Esto se explica por-
que hoy ocurre la conjunción 
de variables estructurales y 
coyunturales de la economía 
venezolana. Estas son:

 1- Por un lado, una huelga 
de inversiones que el apara-
to productivo privado tiene 
desde los años 70, la capta-

ción estructurada de renta y 
la imposición de la economía 
de las importaciones, que in-
hiben el desarrollo de capaci-
dades en nuestro territorio.

2-   Hablando de la coyun-
tura, entra la variable de la 
guerra económica, el sabota-
je articulado de la economía 
en su conjunto para propi-
ciar un cambio de gobierno. 
Lamentablemente, Maduro 
en tres años ha convocado al 
esfuerzo a sectores muy es-
pecíficos que están en abier-
to sabotaje. Son estas algunas 
de las razones medulares por 
las cuales la premisa de la 
productividad no se ha con-
solidado a plenitud.

Ahora bien, ¿qué propicia 
un cambio de situación que 
puede empujar, ahora sí, a 
importantes sectores a la 
premisa de la productividad 
como talante económico fun-
damental? La respuesta está 
en las mismas variables es-
tructurales y coyunturales.

1-  El precio del crudo cae, 
la manutención de papá go-
bierno será simplemente im-
posible sostenerla sobre los 
niveles habituales. Este es un 
coletazo de nuestra realidad 
estructural rentista.

2- La guerra económi-
ca, el enrarecimiento de los 
sistemas de precios y espe-
cialmente la variable Dolar-
Today o la imposición de un 
tipo de cambio artificial y 
especulativo, dejó de golpear 
exclusivamente a consumi-
dores y se trasladó a peque-
ños y medianos empresarios 
intermedios, quienes están 
siendo mutilados y engulli-
dos por grandes actores del 

entramado interno benefi-
ciarios de ese tipo de cambio. 
Esto tampoco tiene nada de 
nuevo: toda crisis (capitalista, 
como todavía es la economía 
venezolana) consiste en una 
recomposición del capital, 
su traslado de unas manos a 
otras, los grandes absorben a 
los pequeños y son estos úl-
timos los que comenzaron a 
sufrir las penurias de la eco-
nomía especulativa cuando 
se trasladó la tasa paralela a 
las compras de bienes e insu-
mos. La economía del caniba-
lismo propicia una ruptura, 
no solo del orden económico, 
sino de los mismos liderazgos 
en el seno del mundo empre-
sarial, pues los pequeños y 
medianos deben acudir a "la 
tabla en el mar" que puede 
llegar a ser el mejoramiento 
de condiciones y oportuni-
dades de la mano de la visión 
planificadora del Estado.

La coyuntura 
como oportunidad
La convergencia de estas dos 
variables mencionadas co-
loca al binomio económico 
histórico de Venezuela (go-
bierno y privados) en el dile-
ma de asumir la coyuntura 
o perecer ahogados. Maduro 
decreta la Emergencia Eco-
nómica para ofrecer con-
diciones favorables para el 
aumento sustantivo de la 
productividad.

La realidad política vene-
zolana impuso también un 
nuevo actor, el que yace en 
las relaciones populares de 
producción, aún en su eta-
pa incipiente. Esto reviste a 
esta coyuntura en una opor-
tunidad absoluta, no solo 
de recomponer las fuerzas 
productivas tradicionales, 

sino de impulsar nuevas, 
amalgamadas en las nuevas 
formas de propiedad y orga-
nización para la producción. 
En este último yacen las cla-
ves para la democratización 
real de la producción para 
generar equilibrios.

Maduro decreta el "Plan 
50", una fórmula para prio-
rizar la producción de bienes 
sensibles al acaparamiento 
y sabotaje que deben ser so-
metidos a la producción na-
cional por ser importaciones 
que deben sustituirse.

Hablar de "sustitución 
de importaciones" no tiene 
nada de nuevo. Desde Raúl 
Prebisch se habla de la in-
dustrialización de América 
Latina, solo que desde la vi-
sión casi exclusiva del for-
talecimiento del capital pri-
vado nacional. Sustituir im-
portaciones para nosotros 
debe venir también de la 
mano de los nuevos actores 
económicos incorporados 
desde el enfoque bolivaria-
no del socialismo económico 
mixto, popular y comunero.

Al instalarse el Consejo 
Nacional de Economía Pro-
ductiva, la coyuntura sirve 
para la construcción de una 
visión económica planifica-
da, articulada, prolongada 
y profunda, en la que el Es-
tado necesariamente debe 
dirigir, el capital privado ne-
cesariamente debe subordi-
narse, y en el que el pueblo 
necesariamente debe orga-
nizarse para producir más 
por medio de nuevas formas 
de propiedad. Estos ítems 
coinciden con lo estipulado 
en el Plan de la Patria. Bien-
venida la "maldita" crisis si 
la aprovechamos para cons-
truirlo.•
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Modaira Rubio

l mercado interna-
cional del petróleo no 
obedece otra ley que 

no sea la especulación y la in-
certidumbre generada por los 
conflictos geopolíticos inte-
rimperialistas. Las economías 
emergentes y las dependientes 
de este recurso, sufren las con-
secuencias hasta ahora impre-
decibles de este descalabro del 
precio mundial del crudo.

El día 20 de enero fue deno-
minado “miércoles negro” por 
el desplome generalizado de 
las bolsas de valores de todo el 
mundo, originado por la baja 
del oro negro.

El presidente Nicolás Ma-
duro destacó, durante la ins-
talación del Consejo Nacional 
de Economía Productiva, que 
será necesario reducir los cos-
tos de producción de petróleo 
en el ámbito nacional.

El experto petrolero Álvaro 
Silva Calderón, en entrevista 
al canal del estado VTV, se-
ñaló que es necesario exigirle 
a la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) que cumpla su fun-
ción, el propósito para el cual 

¿Petróleo o socialismo?
Sobrevivimos con el 1%
En el pasado, con la nefasta 
Apertura Petrolera de la IV 
República, las transnaciona-
les pagaban apenas el 1% de 
regalía por la explotación pe-
trolera al Estado. Allí sí estaba 
en riesgo la estabilidad econó-
mica y política del país, situa-
ción que condujo al Caracazo 
en 1989 y a la rebelión del 4 
de febrero de 1992.

La Revolución Bolivariana 
bajo la conducción del Co-
mandante Hugo Chávez puso 
en manos del pueblo el con-
trol de la industria petrolera. 
Cuando inició el proceso de 
recuperación de PDVSA fue 
víctima de un golpe de Estado 
en 2002. Desde entonces, la 
contrarrevolución no ha ce-
sado en su táctica de aplicar 
una “guerra económica” para 
recuperar el manejo de la ren-
ta del petróleo.

El Comandante Chávez 
promulgó la Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, donde se es-
tableció una tasa de regalía 
de 30% y se anularon conve-
nios operativos que atenta-
ban contra los intereses de la 
Patria; se reformó la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta y se 
nacionalizó la Faja Petrolífera 
del Orinoco (FPO). Se inició el 
plan Siembra Petrolera y fui-
mos certificados como la re-
serva de petróleo más grande 
del planeta.

La Revolución Bolivariana 
tiene el control de la indus-
tria petrolera. Esos ingresos 
se han utilizado para iniciar 
la construcción de un mode-
lo económico productivo de 
orientación socialista que nos 
permita superar el capitalis-
mo rentista.

La renta petrolera le ha dado 
alimentación, salud, educa-
ción, calidad de vida al pueblo, 
y ha contribuido a expandir 
las capacidades industriales 

barril. El petróleo práctica-
mente no valía casi nada a 
consecuencia de la política 
imperialista que convirtió a la 
OPEP en un cartel al servicio 
de las transnacionales y no de 
las naciones. En ese contexto 
se inició la Revolución Bo-
livariana, y el Comandante 
Chávez convocó la Asamblea 
Constituyente y transformó 
la historia de la democracia 
en este país. 

También en 2008, debido a 
la crisis financiera mundial, el 
petróleo cayó de 140 dólares a 
35 dólares el barril. Y la Revo-
lución Bolivariana se mantu-
vo invicta.

Sin lugar a dudas, esta co-
yuntura nos afecta grave-
mente, pero el gobierno boli-
variano asegura los recursos 
para garantizar las necesi-
dades básicas y el buen vivir 
de nuestra población. Lo ha 
demostrado en pasadas oca-
siones en las que fuimos vícti-
mas de los vaivenes del mer-
cado petrolero.

Por tanto, es necesario “des-
satanizar” la situación econó-
mica actual. Lo que está en 
crisis no es el proyecto boliva-
riano. Está en crisis el capita-
lismo mundial.

el rango de 50 a 60 dólares 
solo para la década del 2020, 
y llegar hasta los 85 dólares 
para el 2040. Muchos seña-
lan que nunca más veremos 
el precio del barril de petróleo 
por encima de los 100 dólares, 
por lo menos en las próximas 
dos décadas.

La contrarrevolución, irres-
ponsablemente, celebra la 
baja del petróleo venezolano, 
que ha llegado a su nivel mí-
nimo en doce años, porque 
considera que esta circuns-
tancia hará naufragar la Re-
volución Bolivariana.

Sectores de la oposición no 
democrática tratan de ame-
drentar al pueblo con una 
campaña de contrainforma-
ción, que hace uso de rebus-
cados términos para insinuar 
la quiebra del país y el fracaso 
del modelo socialista, en un 
futuro que depara hambre, 
escasez y sufrimiento, según 
sus proyecciones.

Haciendo memoria
Es necesario recordar que en 
1998 cuando el Comandante 
Hugo Chávez llegó a la pre-
sidencia, la cesta petrolera 
venezolana estaba en apro-
ximadamente 8 dólares por 

se creó. “Se le creó para situa-
ciones como estas, de crisis. Se 
le creó para atender un pro-
blema fundamentalmente de 
precios”, indicó.

“Debemos tratar de agre-
garle valor a los hidrocarbu-
ros, cambiar el modelo tradi-
cional que es extractivo y ex-
portador. Debemos cambiarlo 
por uno que agregue valor”, 
recomendó Silva Calderón.

El experto petrolero señala 
que el precio del barril de cru-
do continúa en el centro de la 
realidad política mundial y 
que hay factores geopolíticos 
que están afectando el precio, 
más allá de la oferta y deman-
da. Por tanto, ve con buenos 
ojos, el llamado a una nueva 
cumbre de jefes de Estado de 
la OPEP, dadas las circunstan-
cias actuales, tal como se con-
vocó en 1999 bajo el liderazgo 
de Hugo Chávez.

Reconocidos analistas ase-
guran que esta situación -pe-
tróleo por debajo de los 20 
dólares o en la barrera de los 
20 dólares- puede mantener-
se a lo largo de todo el 2016 e 
incluso extenderse más allá.

La Agencia Internacional 
de Energía (AIE) vaticina que 
los precios podrían alcanzar 

La Revolución pone en marcha la Emergencia Económica para contrarrestar la caída del crudo 

Debemos tratar de 
agregarle valor a 

los hidrocarburos, 
cambiar el modelo 

tradicional que 
es extractivo 
y exportador. 

Debemos cambiarlo 
por uno que agregue 

valor”

El Comandante Chávez logró recuperar el control de la renta petrolera. fotos archivo.

E

Está en crisis el capitalismo mundial
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Carolus Wimmer 

Asumió la jefatura del Co-
mando Sur el almirante Kurt 
Tidd, quien tiene la misión de 
llevar a cabo el cierre de la 
base militar de Guantánamo 
en Cuba y “estrechar” relacio-
nes con sus pares latinoame-
ricanos y caribeños. 

Sin duda, no debemos espe-
rar ningún cambio en las re-
laciones con este componen-
te. Por el contrario, el nuevo 
jefe del Comando Sur va a 
intensificar la política inje-
rencista de EE.UU, que fue ya 
descarada durante el período 
de John Kelly.

Recordemos que el General 
John Kelly, se convirtió en el 
vocero oficial de la campaña 
mediática internacional con-
tra Venezuela dirigida desde 
el Pentágono, durante el año 
2015. 

El Comando Sur es un cen-
tro logístico para la domi-
nación militar de América 
Latina y el Caribe, para ello 
cuenta con fuerzas para el 
despliegue rápido por aire, 
tierra y mar, además de un 
importante cuerpo de espio-
naje, inteligencia y contra-
inteligencia. Precisamente, 
Tidd es un militar especiali-
zado en contrainteligencia.

En artículos publicados por 
analistas muy serios en Ar-
gentina, como el periodista 
y escritor Horacio Verbitsky, 
se denunció que el almirante 
Tidd, siendo comandante de 
la IV Flota, realizó trabajos de 
penetración política en la ar-
mada de ese país cuyo resul-
tado se evidenció en el triunfo 
electoral de Macri en las áreas 
de influencia de ese compo-
nente durante el balotaje.

Más allá de ser un factor 
de poder militar, el Coman-
do Sur es una plataforma de 
acción política para llevar 
a efecto la nueva estrategia 
estadounidense para consoli-
dar su hegemonía en nuestra 
región. Tal y como lo han he-
cho en África en alianza con 
la OTAN, EE.UU ha puesto en 
marcha una segunda oleada 
neocolonialista en América 
Latina y el Caribe.

La táctica del imperialismo 
estadounidense para interve-
nir nuestras naciones no será 
tan agresiva como una inva-
sión convencional. Pretenden 
acelerar la infiltración de gru-
pos paramilitares, delincuen-
ciales; arreciar la escasez, la 
especulación y el desabas-
tecimiento, así como la agu-
dización del malestar social 
generado por la difícil coyun-
tura económica para corroer 
la gobernabilidad del país, 
colocarnos en una supuesta 
“crisis humanitaria” y justifi-
car la actuación de fuerzas es-
tadounidenses como parte de 
la “ayuda humanitaria” para 
“restablecer el orden”. 

En eso cuentan con el apo-
yo de la contrarrevolución 
parlamentaria que maneja 
constantemente el término 
de “crisis humanitaria” y pide 
a gritos cualquier injerencia 
en nuestros asuntos internos. 
El reciente show del matri-
monio López-Tintori, encua-
dra en este contexto donde 
se trata de erosionar la legiti-
midad y la credibilidad de la 
institucionalidad democrá-
tica. Quieren proyectar ante 
la comunidad internacional 
la falsa imagen de un Estado 
violador de los derechos hu-
manos para darle la razón al 
decreto de Barack Obama. •

y las fuerzas productivas del 
país. En esta nueva etapa pro-
fundizaremos con la sinergia 
de todos los sectores, la mar-
cha hacia la consolidación de 
la Venezuela potencia descrita 
en el Plan de la Patria y en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

La Emergencia 
Económica
“Venezuela ha entrado en 
una verdadera emergencia 
económica que amenaza la 
estabilidad social y los logros 
sociales que hemos construi-
do en los últimos 10, 15 años 
(...) Amenaza la propia estabi-
lidad política de nuestro país 
(...) Hemos maniobrado dura-
mente en el transcurso de es-
tos años, sobre todo en 2015”, 
ha señalado el presidente Ni-
colás Maduro.

“La caída de los precios pe-
troleros ha colocado en una 

situación verdaderamente de 
encrucijada histórica a nues-
tro país, yo lo veo como una 
oportunidad, cierta, verda-
dera, para hacer los cambios 
económicos que nuestra Ppa-
tria clama y exige desde hace 
mucho tiempo”, aseguró el 
Mandatario nacional.

Sin embargo, hemos visto 
en el actual llamado al diálo-
go y al debate para concretar 
acciones productivas que ha 
hecho el Ejecutivo Nacional, 
sectores que apuestan por el 
desplome de la Revolución 
Bolivariana junto con los pre-
cios del barril de petróleo. 

En España y en Francia 
también hay emergencia 
económica, pero las medi-
das que se adoptan para su-
perarla no se centran en las 
necesidades de la población, 
sino en preservar las ganan-
cias de las grandes empresas. 
Aumentan en todos los paí-
ses capitalistas, el hambre, 
la pobreza, el desempleo, la 
pérdida de derechos labora-
les y sociales. Pero la Vene-
zuela bolivariana continúa 
siendo un referente en la 
lucha contra el hambre y la 
pobreza en todo el planeta. 
Mantenemos un 62% del in-
greso nacional destinado a 
la inversión social. Una cifra 
que no se repite en ningún 
otro país.

“Para la construcción de 
un modelo socioeconómico 
socialista debemos romper la 
dependencia con la renta pe-
trolera. Tenemos que cambiar 
el modelo, pero siempre man-
tendremos la economía al ser-
vicio del pueblo y seguiremos 
defendiendo la soberanía na-

El día 20 de enero 

fue denominado 

"miércoles negro" 

por el desplome 

generalizado de las 

bolsas de valores 

de todo el mundo, 

originado por la baja 

del oro negro

Las herramientas 
están dadas 

para superar la 
circunstancia actual 

sin abandonar el 
proyecto socialista de 

igualdad y equidad 
social, de soberanía e 

inclusión”

cional ante los intereses de las 
grandes potencias extranje-
ras y del Fondo Monetario In-
ternacional”, expresó en una 
entrevista el ministro del Po-
der Popular para el Comercio 
Exterior e Inversión Extranje-
ra, Jesús Faría.

Por su parte, el vicepresi-
dente de Economía Producti-
va, Luis Salas destacó que el 
Consejo Nacional de Econo-
mía Productiva generará las 
condiciones para las transfor-
maciones estructurales nece-
sarias a fin de dar soluciones 
inmediatas.

“Yo creo que es hora de lle-
gar a un entendimiento con 
respecto a estas materias, es 
lo más importante, que per-
mitamos establecer una esta-
bilidad, normalidad en la coti-
dianidad de la gente, eliminar 
el tema de las colas y normali-
zar el tema del abastecimien-
to. En ese sentido, crear las 
condiciones para dar un cam-
bio definitivo estructural en 
la economía venezolana. Eso 
es lo que tiene que ver con la 
economía productiva donde 
ha venido insistiendo el pre-
sidente Maduro”, aseguró el 
ministro Salas.

Por tanto, las herramien-
tas están dadas para superar 
la circunstancia actual sin 
abandonar el proyecto socia-
lista de igualdad y equidad 
social, de soberanía e inclu-
sión. La diatriba no radica 
en escoger entre petróleo o 
socialismo, sino en dejar cla-
ro que solo en socialismo po-
demos enfrentar esta crisis 
sin sacrificar las conquistas 
sociales de la Revolución Bo-
livariana. •

La renta petrolera le ha dado alimentación, salud, educación al pueblo. fotos archivo.

Kurt Tidd con John Kerry y el canciller ruso. fotos archivo.

Bye-bye, General 
John Kelly
Nuevo jefe del Comando Sur intensificará 
política injerencista de EE.UU
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Habrá una respuesta inmediata a las colas, 
al desabastecimiento y a la escasez

llevó a cabo en el Teresa Ca-
rreño, el Primer Mandatario 
venezolano llamó a un diá-
logo para el compromiso y la 
acción.

“Llamo a un diálogo desde 
posiciones diferentes porque 
Venezuela ha entrado en 
una verdadera emergencia 
económica que amenaza las 
conquistas alcanzadas en los 
últimos 16 años e incluso a la 
propia estabilidad política del 
país”.

Explicó que durante su 
mandato ha propuesto inicia-
tivas para detener la acelera-
da caída de los precios petro-
leros, de los cuales depende 
el 90% de los ingresos de la 
nación.

No obstante, explicó que los 
factores de la guerra geopolí-
tica, aunados a la capacidad 
exportadora de Estados Uni-
dos, que se potenció con la 
apuesta a la extracción con 
la técnica del fracking, con-

Emergencia 
económica 
es un asunto 
de interés 
nacional

Doy mi mano para establecer un modelo ganar-ganar. FOTO ARCHIVO

figuró una nueva estructura 
energética que acabó con la 
era de precios altos en petró-
leo y gas.

Han sido tiempos en que se 
han profundizado las políti-
cas de guerra petrolera que 
han llevado a una verdadera 
crisis a todos los países expor-
tadores de petróleo.

El presidente Maduro seña-
ló que 2015 fue un año com-
plejo en donde se realizaron 
grandes esfuerzos para que 
no disminuyera la inversión 
social, un logro a veces poco 
valorado por algunos secto-
res del país.

Venezuela es una nación 
que, tras la Revolución Boli-
variana, dedica el 62% de los 
recursos a la inversión social, 
ya que el modelo heredado 
del presidente Chávez se basa 
en la distribución justa de la 
renta petrolera.

“2015 fue un año extrema-
damente complejo, ya que la 

guerra del petróleo ha lleva-
do de un precio aceptado de 
100 dólares el barril, un valor 
que permite la investigación 
y la inversión a futuro, a 22 
dólares el barril, ¿cuántos 
países petroleros del mundo 
pueden sostener la produc-
ción petrolera a ese precio?, 
muy pocos. Se ha jugado a la 
política del caos en el merca-
do petrolero”.

El presidente Maduro cele-
bró el levantamiento de las 
sanciones a Irán y anunció 
la conformación de una co-
misión mixta Irán-Venezuela 
para proyectos conjuntos en 
ciencia, tecnología y cons-
trucción.

Igualmente impulsará jun-
to con el presidente de Irán, 
Hasán Rouhaní, una nueva 
estrategia para la recupera-
ción paulatina de los precios 
petroleros justos y estables 
con los países OPEP y no-
OPEP.

Crisis y oportunidad
La caída de los precios petroleros 
ha colocado en una encrucijada 
histórica a Venezuela.

“Yo lo veo como una oportuni-
dad para hacer los cambios que 
la Patria grita desde hace mucho 
tiempo”.

El Presidente invocó a una nue-
va etapa de la Agenda Alternati-
va Bolivariana, ideada por el Co-
mandante Hugo Chávez en 1996 
cuando se implementó “La Agen-
da Venezuela”, el último paquete 
neoliberal que se le aplicó al país a 
finales del siglo XX.

“En aquellos tiempos nos quita-
ron la Ley del Trabajo, las presta-
ciones, se inició la privatización de 
la educación, salud, de los bienes 
nacionales que forman parte del 
patrimonio económico”.

Recordó que en aquellos años la 
economía informal llegó a 60% y 
el desempleo a 20%.

“Frente a ese panorama surgió 
la Agenda Alternativa Bolivaria-
na buscando reconstruir los cami-

Verónica Díaz Hung

l presidente Nicolás 
Maduro juramentó 
el pasado 19 de ene-

ro a 45 mujeres  y hombres 
de diversos sectores de la 
economía que conforman el 
Consejo Nacional de la Eco-
nomía Productiva, que está 
a cargo del vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz, el cual im-
pilsará 9 motores de cadenas 
económicas productivas para 
dinamizar el aparato econó-
mico nacional con el objetivo 
de implementar “El Plan 50”, 
que priorizará el desarrollo 
y comercialización de cin-
cuenta rubros para atender 
la coyuntura económica que 
enfrenta Venezuela a raíz 
de la caída de los precios del 
petróleo, que ha perdido su 
valor en 70% desde mediados 
del año 2014.

Durante el evento que se 

E
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El nuevo modelo fortalecerá a la pequeña y mediana industria. FOTO ARCHIVO

nos, poniendo al ser humano como 
centro. Eran los tiempos de la dicta-
dura neoliberal, donde el centro era 
el capital”.

Esta agenda alternativa gene-
ró un gran debate entre el modelo 
neoliberal agotado y el nuevo mo-
delo que fue surgiendo.

“Hoy, 20 años después, frente al 
moribundo modelo rentista, invo-
co a una respuesta a la emergencia 
económica desde el humanismo, 
todo lo que hagamos tiene que ser 
para tener al ser humano en el cen-
tro, para mantener los derechos 
conquistados, y eso requiere una 
fuente de riqueza nueva”.

El Presidente llamó a generar 
nuevas fuentes de riqueza nacio-
nal, que es uno de los grandes retos 
del pueblo venezolano.Para alcan-
zar esta ambiciosa meta, planteó 
construir “una agenda común, un 
diálogo nacional, un diálogo para 
la acción. Venezuela puede salir de 
esta crisis y buscar los puntos de 
estabilidad para un nuevo modelo”.

Diálogo plural
El Consejo Nacional de la Economía 
Productiva lo conforma una plural 
representación de la sociedad ve-
nezolana, ya que participan desde 
trabajadores, miembros de em-
presas de producción social, hasta 
representantes de grandes grupos 
empresariales.

“Aquí hay diálogo y seguirá ha-
biendo diálogo para que todos ten-
gamos voz, pero no es un diálogo de 
cúpulas”.

Recalcó que Venezuela, pese a la 
caída abrupta de los precios del pe-
tróleo, seguirá honrando sus com-
promisos financieros.

Igualmente, el Presidente vene-
zolano se comprometió a darle una 
respuesta inmediata a las colas, al 
desabastecimiento y a la escasez.

“Sigo siendo el autobusero que 
siempre fue leal a Chávez y que 
siempre ha estado dispuesto a dar 
su vida por el ideal de ese gigante. 
Hoy doy mi mano para establecer 

un modelo ganar ganar”.
Destacó que Venezuela tie-

ne 33 millones de hectáreas 
para cultivar y cuenta con 
una nueva cultura tributaria.

El nuevo modelo fortalece-
rá a la pequeña y mediana 
industria y enfrentará a Do-
larToday y su ataque al bolí-
var, porque es parte de la es-
trategia para que no funcio-
naran los métodos de cambio, 
cabalgando en la caída de los 
precios. No obstante, señaló 
la necesidad de aplicar un sis-
tema cambiario que se ajuste 
a la actual coyuntura.

Finalmente, expresó que el 
Consejo Nacional de la Eco-
nomía tiene grandes retos, ya 
que concentrará el esfuerzo 
del todo el país de enfrentar 
la emergencia. •

El profesor Carlos Mendo-
za Potellá alertó que la eco-
nomía venezolana está en 
graves aprietos porque es 
altamente dependiente de 
la renta petrolera, y dada las 
bajas cotizaciones de crudo 
se ha llegado a los límites 
de los costos de producción 
dePDVSA.
“Si el petróleo alimenta el 
90% de nuestras divisas, de 
dónde vamos a obtener las 
divisas que se necesitan para 
el funcionamiento del país”.

El profesor aconseja em-
prender de inmediato activi-
dades no-petroleras produc-

tivas. Sin embargo, advirtió 
que hasta el momento no se 
ha creado una filosofía de 
desarrollo autónomo no pe-
trolero.

“Nos vamos a encontrar en 
la necesidad de desarrollarla, 
pero empujados por las fuer-
zas de las circunstancias”.

Enfatizó que el país está en 
una emergencia económica 
de facto, que debe asumirse 
con o sin decreto. Y reiteró 
la necesidad de emprender 
acciones inmediatas para en-
frentar esta emergencia.

“No sé si será vía decreto, 
vía de declaración del Tri-

bunal Supremo de Justicia, 
pero ciertamente estamos en 
una emergencia terrible”.

El académico considera 
que el debate se ha centra-
do en asuntos políticos, y no 
económicos.

“Guerra o no guerra, como 
la queramos llamar, estamos 
en una situación catastrófi-
ca”, alertó Potellá. 

Sostiene que pese a la ne-
gativa opositora de aprobar 
el Decreto de Emergencia 
Económica, el Ejecutivo de-
berá asumir medidas espe-
ciales ante la coyuntura ac-
tual. •

Potella: “Estamos en 
una terrible emergencia 

Hoy, frente al 
moribundo modelo 

rentista, invoco a 
una respuesta a la 

emergencia económica 
desde el humanismo, 
todo lo que hagamos 

tiene que ser para 
tener al ser humano 

en el centro. Para 
mantener los derechos 

conquistados y eso 
requiere una fuente de 

riqueza nueva”
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Luis Manuel Arce 

uienes han seguido el 
rastro al mercado pe-
trolero desde la gran 

crisis energética y financiera 
de 1973 se sorprenden con los 
actuales precios del crudo, en 
aquella década muy altos en 
coincidencia con la elimina-
ción del respaldo en oro del 
dólar aplicada por el expresi-
dente Richard Nixon y el au-
mento en flecha de la deuda 
externa mundial.

En aquel tiempo las preocu-
paciones de la Casa Blanca di-
ferían de las de hoy, en cuan-
to a que Estados Unidos había 
llegado al cenit de su produc-
ción petrolera con sus grutas 
casi secas, lo cual motivó que 
en 1975 fuera aprobada la 
prohibición de exportación 
de petróleo para no poner en 
peligro las reservas.

Esa escasez del carburan-
te era muy peligrosa para 
una economía dependiente 
del petróleo y el gas natural, 
lo cual demandaba un for-
talecimiento del control de 
sus transnacionales sobre el 
transporte, refinación y co-
mercialización del crudo, pero 
sobre todo garantías de que a 
los pozos en países suminis-
tradores no llegaran fuerzas 
hostiles a Estados Unidos.

En realidad había un an-
gustioso nerviosismo en la 
elite del poder y un evidente 
estrés en el alto mando del 
Pentágono, responsable del 
cuidado de los yacimientos 
fuera de sus fronteras.

Con una masa monetaria 
gigantesca emitida por el Sis-
tema de Reserva Federal (FED 
o banco central) en aquellos 
años, a la que se denominó 
petrodólares y fue base de la 
imparable e impagable deuda 
externa del Tercer Mundo, 
Estados Unidos contaminó el 
orbe con una hiperinflación 
galopante.

La más famosa, la del dinar 
de Serbia, de cinco mil cuatri-
llones por ciento. En el caso de 
América Latina duró desde 
1972 hasta 1987 y las más al-
tas se registraron en Bolivia, 
Perú, Argentina  y México, el 
peor caso con más de tres mil 
por ciento

Pero esa hiperinflación ga-
rantizó a las transnacionales 
el cobro de la factura petrole-
ra al sur periférico mediante 
una bondad de préstamos 
alarmante y la imposición 
de políticas nacionales de re-
ajuste económico neoliberal 
impuestas por el Fondo Mo-
netario Internacional.

Todos los análisis de los 
expertos concluían entonces 

Si en la primera 
crisis energética de 
1973 el objetivo fue 

aumentar los precios 
y depreciar el dólar, 

ahora en 2016 es 
todo lo contrario: 

bajar las cotizaciones 
y apreciar el billete 

verde ante las 
monedas de Rusia, 
China y la propia 
Unión Europea”

El objetivo de EE.UU es que el petróleo no esté en manos hostiles

Fracking y geopolíticaQ

con la misma hipótesis: los 
altos precios del petróleo lle-
garon para quedarse, y real-
mente así fue durante casi 40 
años. El barril de referencia 
WTI llegó a cotizarse a 146,90 
dólares el 11 de julio de 2008 
y el Brent del Mar del Norte 
a 147,25 dólares, mientras que 
el precio a futuro fue de $185 
el tonel.

El aumento en flecha de los 
precios del crudo comienza 
a tomar fuerza justamente 
durante la primera invasión 
de Estados Unidos a Afganis-
tán e Irak y sigue escalando, 
con altas y bajas, hasta 2010 
cuando el uso del fracking le 
pone freno, y cuya carísima 
tecnología fue costeada por 
las reservas de dólares acu-
muladas con el petróleo caro.

Ahora, en el año 16 del siglo 
XXI, Estados Unidos logra lo 
impensable: volver a ser ex-
portador de petróleo gracias 
a la técnica de fractura, y des-
pojarse de las preocupaciones 
por la escasez de crudo y de 
gas, centro de las invasiones 
a Afganistán e Irak, y génesis 
de las convulsiones políticas, 
económicas y militares actua-
les en Oriente Medio, en par-
ticular de Siria y Libia.

Hasta la crisis económica de 
2008 -que aún persiste en sus 
rasgos más generales- nadie 
en el mundo se había atre-
vido a remover los esquistos 
bituminosos del subsuelo pro-
fundo por temor a los daños 
potenciales que la extracción 
de petróleo y gas atrapados 
en las rocas de lutitas pueden 
provocar al medio ambiente, 
y en especial a los acuíferos 
subterráneos.

Lo cierto es que a partir de 
2010 el fracking le ha permi-
tido a Estados Unidos aumen-
tar 35% la producción de gas 
natural desde 2005 y elimi-
nar la necesidad de las impor-
taciones.

En cuanto al petróleo, la 
producción se ha incremen-
tado en 45% desde 2010, lo 
que ha convertido de nuevo 
a Estados Unidos en segundo 
productor del mundo.

Los hidrocarburos no con-
vencionales suponen ya una 
aportación de 430 mil millo-
nes de dólares al Producto In-
terno Bruto (PIB) y la creación 
de 2,7 millones de empleos, 
con salarios que duplican la 
media de Estados Unidos.

Pero los daños ecológicos 
y humanos no se han inves-

tigado ni cuantificado, y son 
muy grandes las discrepan-
cias entre los que aprueban y 
desaprueban esa tecnología, 
al extremo de que varios paí-
ses con reservas de esquistos 
han prohibido su explotación, 

y en Estados Unidos y Cana-
dá se han estructurado mo-
vimientos sociales contra el 
fracking.

En cambio, lo que sí está cla-
ro es el papel que los estrate-
gas del Pentágono y de la Casa 
Blanca les están dando al im-
pacto que ha tenido la ree-
mergencia  de Estados Unidos 
como el segundo productor 
del mundo, solo superado por 
Arabia Saudita, uno de sus 
grandes aliados en Oriente 
Medio.

Si en la primera crisis ener-
gética de 1973 el objetivo fue 
aumentar los precios y depre-
ciar el dólar, ahora en 2016 
es todo lo contrario: bajar las 
cotizaciones y apreciar el bi-
llete verde ante las monedas 
de Rusia, China y la propia 
Unión Europea, disminuir los 
ingresos de adversarios como 
Moscú y Caracas dentro de 
una estrategia geopolítica de 
control mundial del petró-
leo y el gas que se ventila en 
estos momentos en Oriente 
Medio, en especial Siria y Li-
bia, y renovación del dominio 
estadounidense del sistema 
monetario y financiero inter-
nacional.

Hace apenas unos días, el 
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Para nadie es 

un secreto que 

hay una elevada 

dependencia 

del presupuesto 

federal ruso de 

los precios de 

venta del petróleo 

y el gas, que 

representan casi la 

mitad del total de 

sus recursos”
EE.UU ha usado 

el fracking contra 
Rusia, Venezuela y 
otros países, y es 
lo que explica el 

porqué Washington 
ha seguido 

subvencionando 
a la industria ante 
las pérdidas que 

significa”

presidente ruso, Vladimir 
Putin, exhortó al gobierno a 
estar listo ante cualquier giro 
de la coyuntura económica 
y responder con profesiona-
lismo a los problemas que los 
afecten, en referencia a los 
cambios en los mercados fi-
nancieros y petroleros.

Para nadie es un secreto que 
hay una elevada dependencia 
del presupuesto federal ruso 
de los precios de venta del pe-
tróleo y el gas, que represen-
tan casi la mitad del total de 
sus recursos. Precisamente a 
ese factor se debe el desplome 

del crecimiento económico en 
2015, al reportarse una con-
tracción de 3,8% del PIB.

El gobierno de Putin toca 
las sirenas de alerta al anun-
ciar al mundo que Rusia se 
prepara para un escenario de 
previsibles cotizaciones del 
crudo a 25 dólares por barril, 
agravado con una aprecia-
ción del dólar frente al rublo.

Esas alertas evidencian el 
uso geoestratégico que Estados 
Unidos le ha estado dando al 
fracking contra Rusia, Vene-
zuela y otros países, y es lo que 
explica el por qué Washington 
ha seguido subvencionando 
a la industria ante las pérdi-
das económicas que significa 
extraer petróleo bituminoso 
a muy alto costo, con una pro-
ducción diaria proyectada de 
9,5 millones de barriles, casi el 
doble que en 2008.

Es algo aparentemente con-
tradictorio para un mercado 
interno que ha superado su ca-
pacidad de refinación y alma-
cenaje, y para el externo satu-
rado y con una oferta muy por 
encima de la demanda.

¿Hasta cuándo Estados Uni-
dos podrá soportar el uso de 
fracking que, según especi-
ficaciones del American Pe-
troleum Institute, el costo de 
producción equivalente a un 
barril de petróleo tradicional 
ronda los 80 dólares, frente al 
panorama para el que se pre-
paran los rusos de 25 dólares 
por unidad para este año?

Las empresas petroleras es-
tadounidenses, e incluso las 
británicas que operan el petró-
leo del Mar del Norte, bajaron 

Se dificulta acuerdo en la OPEP. fotos archivo.

Las inversiones costa afuera son inviables con los actuales precios. fotos archivo.

El profesor Carlos Mendoza 
Potellá explicó que la Orga-
nización de Países Exporta-
dores (OPEP) en este momen-
to no juega ningún papel 
porque está prácticamente 
en desbandada, ya que dos 
de sus principales miembros 
están al borde de la guerra, 
que son Irán y Arabia Saudi-
ta, por lo que una concerta-
ción dentro del cartel en este 
momento no luce viable.

Explicó que Arabia Saudi-
ta, basada en su capacidad 
de producción, tomó una de-
cisión que va en contra de los 
intereses de algunos de los 
otros miembros de la OPEP. 

Y aunque la producción 
de esquisto decaiga en los 
próximos meses dado los 
bajos precios del petróleo, si 

se saca petróleo a mansalva 
en Irak, donde hay campos 
gigantes inexplorados, se se-
guirá empujando a la caída 
de las cotizaciones del crudo.

Expuso que las actuales 
cotizaciones del crudo, aun-
que están cerca del piso de 
producción de Venezuela y 
Rusia, todavía no han lle-
gado al de países del medio 
oriente como Libia, Irak, Si-
ria, Angola y la misma Ara-
bia Saudita, cuyos costos de 
producción están por debajo 
de los 10 dólares.

El profesor Potellá consi-
dera que la entrada de Irán 
al mercado podría desatar 
una guerra de precios.

“Los precios están cayendo 
porque ya va a entrar en el 
mercado la producción iraní 

que tiene detenida 500 mil 
barriles diarios”.

Se estima que  Irán podría 
aportar en un año 1 millón 
de barriles diarios, por lo que 
se esperan precios bajos has-
ta el 2021.

Hasta el momento 400 mil 
millones de dólares se han 
detenido de la extracción de 
petróleo de aguas profundas 
en México, situaciones simi-
lares han ocurrido en Brasil, 
Angola y Canadá.

“Y de inmediato las inver-
siones en la Faja Petrolífera 
se van a tener que detener, 
hasta que los precios se recu-
peren. La única posibilidad 
que veo es que comencemos 
a estimular los campos de 
petróleo liviano que están en 
declive”. •

OPEP en desbandada

la rentabilidad, la cual lleva 
meses en terreno negativo con 
un precio del barril entre 40 y 
45 dólares actuales. En buena 
ley, hace rato que los taladros 
del Brent debían de estar para-
dos, y más ahora que el Brent 
cotiza a 30 dólares.

Por otra parte, la Organiza-
ción de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) sigue muy 
dividida y es muy difícil que 
puedan realizar acciones con-
juntas para presionar al alza 
las cotizaciones a pesar de los 
esfuerzos al respecto de Ve-
nezuela.

Por el contrario, alentado 
por Arabia Saudita, el cartel 
ha mantenido agresivamente 
su nivel de producción a fin 
de no ceder cuota de merca-
do. No es la primera vez que 
hay desacuerdos entre los 

miembros del grupo, paradó-
jicamente, creado el 14 de sep-
tiembre de 1960 en Bagdad, 
capital de Irak.

Venezuela, la más afectada 
por el fracking junto a Rusia, 
tuvo un papel protagónico 
en el nacimiento de la OPEP, 
gracias a una iniciativa del 
entonces ministro de Minas 
e Hidrocarburos Juan Pablo 
Pérez Alfonzo, quien avizoró 
la necesidad de un instru-
mento de defensa de los pre-
cios para evitar el despilfarro 
económico del petróleo.

Casi 56 años después, ese 
ideal de Pérez Alfonzo es más 
necesario que nunca, aun 
cuando con el fracking se 
alargan las existencias proba-
das del petróleo y el gas que, a 
pesar de todo, continúan sien-
do recursos no renovables. •

Verónica Díaz Hung
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urante su programa Con el Mazo 
Dado del pasado 20 de enero, el di-
putado electo por el estado Mona-

gas, Diosdado Cabello, reveló una con-
versación entre Leopoldo López y Lilian 
Tintori, que demuestra cómo se gestó la 
campaña de desprestigio internacional 
en contra del director del penal de Ramo 
Verde, coronel (GNB) José Salvador Vi-
loria Sosa. “Montaron todo el plan que 
reventó ahora”, denunció Cabello, quien 
agregó que Leopoldo López “no tiene las 
bolas para asumir su responsabilidad 
por la muerte de 43 personas”.

“Estoy obligado a decir la verdad de un 
montaje que le tienen al jefe de Ramo 
Verde, el coronel Viloria Sosa. Una cam-
paña despiadada de quienes no entien-
den que cometieron un delito muy gra-
ve al mandar a asesinar 43 personas, y 
quieren estar en una cárcel que parezca 
un hotel cinco estrellas”.

En el audio difundido López y Tintori 
exigían la devolución del “espacio fami-
liar” dentro de la celda donde permane-
ce retenido el dirigente político opositor, 
en dicho lugar contaba con un televisor, 
un iPod y una cocina. 

La estrategia pretendía usar a Tintori 
para chantajear a Viloria, amenazándo-
lo con denunciarlo internacionalmente 
si no accedía a las peticiones.

Esta campaña contaría con el apoyo de 
los medios de derecha La Patilla y El Na-
cional, así como redes sociales y canales 
internacionales que responden a la ma-
triz de agresión contra Venezuela.

En el audio, López confiesa: "Es darle a 
la cabeza de esta vaina, que es el guevón 
ese militar (en referencia a Viloria) (…), 
quiero tener todo Lilian, yo estoy segu-
ro que él va a ser arrechito (...) Al día si-
guiente que el carajo diga: verga, en qué 
peo me metí con este carajo".

Igualmente, se puede escuchar a Ló-
pez decir que está "entusiasmado" por 
una trifulca que pretende organizar en 
el centro de reclusión.

"Hay que buscar aliados que te ayu-
den, hay que buscar ONG que te ayuden 
a redoblar, hay que hablar con La Pati-
lla, con (Alberto Federico) Ravell para 
que ponga la foto del carajo (en referen-
cia a Viloria). Hay que hablar con El Na-

cional para que digan: éste es el verdugo 
de Leopoldo", fueron algunas de las indi-
caciones de López a Tintori.

La estrategia se iniciará en las redes 
sociales, como de hecho ocurrió, y luego 
escalaría como una denuncia ante insti-
tuciones internacionales, como la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA).

En uno de los audios hecho públicos, 
Tintori amenazó a Viloria con denun-
ciarlo ante los medios si éste no acce-
día, nuevamente, a los privilegios que 
en reiteradas oportunidades se le han 
concedido en el recinto penitenciario, al 
permitirle la entrada fuera del horario 
de visitas.

“Yo vengo cuando me dé la gana a ver 
a mi marido”, dice Tintori en el audio, 
desconociendo que el reglamento esta-
blece que el horario de visita es desde 
las 8 de la mañana hasta las 12 del me-
diodía. En esa ocasión había llegado por 
décima vez pasado el mediodía.

“O usted da el paso y devuelve a las 
condiciones de antes o vamos con todo. 
Míreme bien, con todo, y cuando yo 
digo: con todo es con todo”, amenazó 
Tintori al Coronel Viloria.

Además, el parlamentario alertó de 
un posible plan de fuga por parte del 
vocero de la derecha: “Esto me huele 
inclusive a plan de fuga, no revelado, 
por supuesto, pero me huele a un plan 
de autosecuestro en las cárceles”, don-
de cumplen condena, además de López, 
el derechista Antonio Ledezma por su 
vinculación a planes golpistas, y Daniel 
Ceballos, también partícipe y promotor 
del plan terrorista La Salida, que dejó un 
saldo de 43 personas asesinadas.

Cabello en videos mostrados en otros 
programas ha demostrado que tanto a la 
esposa como el vocero de Voluntad Po-
pular se les respetan los derechos fun-
damentales y reciben buenos tratos en 
Ramo Verde por parte de los efectivos 
de la Fuerza Armada Nacional Boliva-
riana que custodian el lugar.

Ciertamente las amenazas de la pa-
reja se materializaron en una campaña 
mediática global que generó  pronuncia-
mientos  a escala internacional, entre 
los que se incluye un comunicado inje-
rencista de la cancillería paraguaya.•

D

Tintori y López contra 
el coronel Viloria Sosa 

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

VENDEN COMBO POLAR 
EN PETARE… ¡SIN FACTU-
RA!
El Patriota “Buen Ojo” nos 
informa: Esto es parte de la 
Guerra Económica y de las 
acciones psicológicas con-
tra el pueblo. Están ven-
diendo un Combo Polar de 
alimentos a nivel de bode-

gas en los sectores populares de la Gran Caracas, 
en especial de Petare. Cuesta 1.888 bolívares, y si 
trae aceite y margarina es más caro. Aceptan solo 
efectivo y no dan factura. Alerta a las Unidades de 
Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), consejos comunales 
y Superintendencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundee).

LORENZO MENDOZA 
DE GIRA POR EUROPA… 
¿CONSPIRANDITO?
El patriota “Mundo” nos 
informa: Venezuela actual-
mente enfrenta una situa-
ción económica coyuntural, 
especialmente por la fuerte 
caída de los precios del pe-
tróleo. Ante esta situación, 

Lorenzo Mendoza, prefirió viajar el lunes 18 de ene-
ro en avión privado con destino hacia Zurich, Suiza, 
para asistir al Foro Económico Mundial de Davos en 
Suiza, que inició el 20 de enero. El boleto de en-
trada costaba 20 mil dólares, un hotel rango medio 
cuesta 600 dólares la noche, más la comida, la be-
bida y accesorios esenciales como botas para nie-
ve. La factura asciende a 50 mil dólares. A este foro 
capitalista asistieron 2.500 personas de más de 100 
países, incluyendo 40 jefes de Estado, entre ellos 
el presidente argentino Mauricio Macri, Joe Biden 
vicepresidente de los Estados Unidos, John Kerry 
secretario del departamento de estado de la nación 
yanqui y Christine Lagarde directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

ENTÉRATE PARA QUIÉN 
TRABAJA EL EXJEFE 
DE SEGURIDAD DE CAR-
LOS ANDRÉS PÉREZ
El patriota “Curinga”, nos 
informa: Diosdado te envío 
una foto. Fue tomada en 
los años 70, en la primera 
presidencia de Carlos An-
drés Pérez. El personaje 

que está en el centro de la foto cuenta con más de 
50 viajes a otros países, tiene formación en Israel y 
en Estados Unidos, muy ligado a Posada Carriles y 
López Sisco. Antonio Ledezma lo tenía en resguar-
do, actualmente cumple la misma función pero al 
lado de Henry Ramos Allup. Lo llaman El Comisario.
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El mercado petrolero mundial está sometido a variables geopolíticas  FOTO ARCHIVO

Una estrategia para 
enfrentar la tormenta 
petrolera

Luis Dávila

na estrategia petrolera 
con dos frentes de ba-
talla permitirá a Vene-

zuela superar la tormenta que 
desde el año pasado se cierne 
sobre los precios del petróleo, 
los cuales llegaron la tercera 
semana de enero a niveles 
que dejan fuera del mercado a 
la mayor parte de los produc-
tores a nivel mundial. Desde 
una perspectiva de mediano 
plazo, el gobierno de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela ha emprendido el año 
declarando una emergencia 
económica, con la cual se as-
pira sustentar las bases para 
una economía productiva con 
alto grado de producción local, 
pero mientras esta política lo-
gra sus frutos, el presidente 
Nicolás Maduro delineó el 
martes 19 en el Teatro Teresa 
Carreño un plan en donde, 
por una parte, se ha ordena-
do a Petróleos de Venezuela 
(PDVSA) emprender acciones 
destinadas a reducir los costos 
de producción del crudo na-
cional y, por la otra, una nue-
va ofensiva diplomática en el 
marco de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) con la participación 
de naciones productoras No-
OPEP, con lo cual se busca una 
estabilización de los mercados 
internacionales del crudo.

“Hoy hablé con el presiden-
te de la República Islámica de 
Irán, Hasán Rouhaní, para 
felicitarlo por el exitoso y 
muy justo e histórico acuer-
do nuclear que ha permitido 
el levantamiento de todas las 
sanciones ilegales”, explicó 
Maduro en el encuentro, al 
tiempo que señaló la necesi-
dad de alcanzar de nuevo pre-
cios  del petróleo en “niveles 
necesarios, justos y estables”. 
Como se sabe, desde el ter-
cer trimestre del año 2014, el 
precio del crudo comenzó a 
sufrir una caída sostenida que 
apenas ha sido contenida por 
algunos meses gracias a los 
esfuerzos de naciones como 
Venezuela en el seno de la 
OPEP. No obstante, importan-
tes factores de orden geopolí-
tico en donde se incluyen las 
crecientes tensiones sociales y 
militares en el Medio Oriente, 
están presionando a la baja el 
precio del petróleo. El conflic-
to de Siria, en donde la mayor 
parte de las naciones pertene-
cientes al Consejo de Seguri-
dad de la Organización de las 
Naciones Unidas tienen algún 
tipo de fuerza militar en el te-
rreno, representa apenas uno 
de los retos de orden político 
en la región que gravita sobre 

el crudo. Igualmente, la gue-
rra civil de Yemen, en donde 
Arabia Saudita –el principal 
exportador de petróleo del 
mundo- toma parte desde el 
año pasado, añade un elemen-
to más al complejo panorama.

La estrategia en la OPEP
En su intervención en el acto 
de instalación del Consejo de 
Economía Productiva, el jefe 
de Estado venezolano seña-
ló que le pidió al mandatario 
iraní “buscar” una reunión 
entre los países de la OPEP y 
exportadores no-OPEP (como 
Rusia y Noruega) para trazar 
una “estrategia” que permita 
“estabilizar” el precio del cru-
do. “Envío ese mensaje a todos 
los jefes de Estado y jefes de 
Gobierno de los países pro-
ductores de petróleo OPEP y 
no-OPEP, ha llegado la hora de 
tomar las riendas del mercado 
petrolero, ha llegado la hora 
de fijar nuevas bases para su 
estabilidad, su recuperación”, 
afirmó.

Desde el año pasado, Vene-
zuela ha insistido en la nece-

El presidente Maduro delineó un plan en dos frentes: el primero a 
nivel de la OPEP para intentar un acuerdo incluyendo a otros grandes 
productores como Rusia, y el segundo tendiente a reducir los costos de 
producción del barril criollo 

Del Pino, respecto a un posi-
ble “colapso” en los precios no 
estaba errado. La última reu-
nión de la OPEP, celebrada en 
diciembre del 2015, concluyó 
sin un acuerdo para la reduc-
ción de la producción debido a 
los desacuerdos internos en-
tre los países miembros, a pe-
sar de que todas las naciones 
que forman parte del grupo 
están fuertemente afectadas 
por la caída en las cotizacio-
nes, hasta el punto que Arabia 
Saudita está considerando la 
privatización de una porción 
de la petrolera estatal Saudí 
Aramco, con la finalidad de 
enfrentar su creciente déficit 
fiscal. Por otra parte, el cli-
ma de tensión entre la Casa 
Real de Riad y el gobierno de 
Teherán, alcanzó sus niveles 
más altos con la ejecución los 
primeros días de enero de 47 
ciudadanos saudíes acusados 
de “crímenes contra el Estado” 
entre los que se incluía al líder 
religioso Nimr Baqir al-Nimr, 
una acción que causó la con-
dena de la mayor parte de las 
naciones del mundo, pero que 

tuvo un alto impacto en Irán. 
El acto saudí culminó con la 
ruptura de relaciones entre 
Riad y Teherán, una acción 
que fue secundada por algu-
nas de las naciones cercanas 
a los sauditas en la región. 
Algunos analistas han pro-
nosticado que esta “guerra del 
petróleo” pueda llevar las coti-
zaciones a cifras de 10 dólares 
el barril. 

El papel de PDVSA
Ante la gran complejidad del 
mercado petrolero a nivel in-
ternacional, el presidente Ma-
duro ordenó a PDVSA iniciar 
todas las acciones necesarias 
para alcanzar una máxima 
eficiencia operacional que 
conduzca a reducir los costos 
de producción del barril pro-
cesado en Venezuela. Por otra 
parte, se espera un incremen-
to en el precio del mercado in-
terno de combustibles, que en 
estos momentos son los más 
baratos del mundo. Al respec-
to, el presidente de PDVSA, 
Eulogio Del Pino, ha explica-
do que cada litro de combus-
tible cuesta 1,87 bolívares a la 
estatal petrolera, pero el con-
sumidor final solo paga 0,097 
bolívares. “Yo creo que no hay 
nadie en este país que no esté 
de acuerdo que ese es uno de 
los factores más desequili-
brantes de nuestra economía”, 
señaló en un foro explicativo 
sobre el Decreto de Emergen-
cia Económica realizado en el 
estado Zulia. Se estima que la 
gasolina de 95 octanos (que 
requiere de mayores compo-
nentes importados) tendría 
un incremento superior al 
combustible de 91 octanos, 
que es el usado por la mayor 
parte del transporte público y 
de carga en Venezuela. •

U

Hoy hablé con el 
presidente de la 

República Islámica de 
Irán, Hasán Rouhaní, 

primero para felicitarlo 
por el exitoso y muy 

justo e histórico 
acuerdo nuclear 

que ha permitido el 
levantamiento de todas 
las sanciones ilegales"

sidad de lograr un acuerdo 
capaz de volver a la estabili-
dad el mercado mundial y los 
precios mínimos alcanzados 
en enero de este año demues-
tran que el alerta emitido por 
el ministro de Petróleo y Mi-
nería de Venezuela, Eulogio 
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Al cumplirse 52 años de aquella 
gesta del pueblo de Venezuela, y 

muy en especial de su capital, para hon-
rar una vez más la letra de nuestro canto 
magno: ¡Seguid el ejemplo que Caracas 
dio! 23 de enero con sabor, ritmo y alma 
popular, 23 de enero que mucho nos 
dice de toda una nación dispuesta al sa-
crificio por su dignidad y libertad. Pero lo 
que estaba llamado a ser una época, aún 
más, una Era de felicidad y estabilidad 
política para nuestra nación, fue traicio-
nado en su espíritu: a la luz de lo que han 
sido los herederos políticos de aquella 
jornada que hoy conmemoramos, po-
demos asegurar que el esfuerzo popular 
fue defraudado para privilegiar los viles 
intereses de una clase política, que pron-
to mostraría lo que verdaderamente era: 
lacaya del imperialismo. Hoy, haciendo 
un balance, podemos decir que da lás-
tima ver cómo tanto empeño patrio fue 
desvirtuado y traicionado en función del 
reparto de serviles cuotas de poder.
Bástenos recordar lo que escribiera uno 
de los verdaderos héroes de aquellos días 
de enero de 1958. En su carta de renun-
cia al Congreso, del 30 de junio de 1962, 
Fabricio Ojeda -héroe y mártir del pue-
blo venezolano- hizo uno de los mejores 
balances críticos sobre el 23 de enero de 
1958 y sobre sus consecuencias:
“El 23 de enero, lo confieso a manera 
de autocrítica creadora, nada ocurrió en 
Venezuela, a no ser el simple cambio de 
unos hombres por otros al frente de los 
destinos públicos. Nada se hizo para erra-
dicar los privilegios ni las injusticias. Quie-

nes ocuparon el poder, con excepciones 
honrosas, claro está, nada hicieron para 
liberarnos de las coyundas imperialistas, 
de la dominación feudal, de la opresión 
oligárquica. Por el contrario, sirvieron 
como instrumento a aquellos intereses 
que gravitan en forma negativa sobre el 
cuerpo desfalleciente de la Patria”.
Patria, Patria, qué grande le quedó en la 
boca a aquellos que terminaron por en-
tregar nuestra soberanía al mejor postor; 
Patria, qué grande le sigue resultando a 
los enanos de siete suelas encarnados 
hoy en las viudas y los viudos del punto-
fijismo. Hoy como nunca debemos ser 
vigilantes en aniquilar todas las perversas 
cualidades que alimentaron a un Estado 
al servicio de las prebendas y privilegios 
de una minoría a costa de los sacrificios 
de la mayoría. Tal debe ser nuestro ho-
menaje vivo y diario, real, a ese 23 de 
enero, que hasta la historia oficial quiso 
arrebatarnos para siempre. Con nuestra 
Revolución Bolivariana asistimos al parto 
del Estado socialista, que se levanta so-
bre los restos de aquel Estado burgués, 
aún moribundo. Este es el tránsito que 
hoy experimentamos, el mismo tránsito 
que estamos obligados a seguir profun-
dizando si queremos erradicar verda-
deramente los signos de la vieja política 
centrada en el despilfarro, la corrupción, 
la burocracia, el ventajismo y la ineficien-
cia que aún perviven infiltrados en las 
prácticas actuales”.

*Fragmentos de Las Líneas de Chávez del 23 de 
enero 2010

23 de Enero Nada está por encima de la Patria 

El cuerpo legal del país no puede funcionar 
de acuerdo a los caprichos de la patronal me-
diática. No podemos ser complacientes con la 

ilegalidad, ni con la violencia desestabilizadora.
Por eso le digo al pueblo venezolano que no 
caiga en provocaciones: no le hagamos el jue-
go a un grupo empresarial de la comunicación 
y a sus aliados que están buscando un pre-
texto para soliviantar la tranquilidad nacional. 
El problema de fondo radica en que la oligarquía 
quiere entender la libertad, única y exclusivamente 
como el principio que garantice sus propios desig-
nios: a la medida de sus particulares intereses y privi-
legios. Así quedó demostrado el 12 de abril de 2002 
cuando pateó a la Constitución y arrasó hasta con 
el más mínimo vestigio de legalidad. No señores, 
entiéndanlo de una buena vez, aquí hay un Estado 
social y democrático, de derecho y de justicia, que 
legítimamente el pueblo venezolano se ha dado en 
pleno ejercicio de su soberanía. Y pueblo, gobierno 
y Fuerza Armada Bolivariana, en unidad indivisible, 
estamos dispuestos a hacerlo respetar. ¡No podrán 
con nosotros y nosotras!
Nuestra Constitución y nuestras leyes forman el 
cauce de un destino que nos involucra a todas y to-
dos por igual: aquí nadie está por encima de la ley 
y el Estado ya no está al servicio, como lo estuvo 
durante cien años, de los intereses y privilegios de 
los poderosos.
En realidad y en verdad, los jefes de la contrarrevo-
lución no están haciendo otra cosa que reeditar un 
formato que ya conocemos. Se trata, una vez más, 
de embaucar a ciertos grupos para que les hagan 
el mandado: usándolos, como carne de cañón, en 
protestas que no se atreven a encarar.

Duele e indigna tener que recordarlo: ya la irrespon-
sabilidad criminal de sectores apátridas le ha costa-
do a Venezuela estos últimos días la muerte de dos 
jóvenes en Mérida. Dos asesinatos perpetrados por 
bandas en las que la presencia del paramilitarismo 
y del fascismo es evidente. Igualmente, fueron heri-
dos a balazos dos guardias nacionales bolivarianos, 
así como agredidos y heridos numerosos policías en 
varias ciudades del país.
En el fondo, el pretexto es lo de menos: hoy es por 
un canal de televisión, mañana por la inseguridad y 
pasado por vaya usted a saber qué. Se trata de la 
misma tentativa desestabilizadora de siempre: de la 
misma conspiración mediática. Es el mismo golpe 
interminable desde abril de 2002, ahora enmarcado 
en el contraataque imperial.
Lo repito: ante esta situación, necesario es que nues-
tro pueblo se despliegue en batalla, con el partido, 
los estudiantes, la clase obrera, los movimientos 
campesinos, las mujeres, todas y todos en la van-
guardia, con el fin de preservar la paz y la tranquili-
dad de todos los venezolanos y venezolanas: todos, 
esto es, incluidos quienes nos adversan, porque 
nada está por encima de la Patria. La presencia viva 
y activa de los estudiantes revolucionarios en las ca-
lles debe convertirse en un muro de contención que 
disuada y neutralice a quienes pretenden incendiar 
nuestras ciudades.
Y no menos necesario es que la Revolución no pier-
da la iniciativa y lleve el ritmo del combate en todos 
los terrenos. Especialmente, en el terreno comunica-
cional debemos tomar la ofensiva con todo el poder 
crítico y creador de la artillería del pensamiento”.

*Fragmentos de Las Líneas de Chávez del 31 de enero de 
2010 

COMENTARIO: 
Una vez más la Revolución Bolivariana es 
blanco del ataque mediático de la derecha 
nacional e internacional que sigue en su es-
trategia del golpe de Estado continuado para 
intentar desprestigiar las instituciones demo-
cráticas del gobierno venezolano.
Hemos visto las ruines estrategias con las que 
la contrarrevolución  intenta acusar al gobier-
no bolivariano de violar los derechos huma-
nos y de usar la violencia de género en contra 
de la familia del dirigente fascista Leopoldo 
López, todo en el contexto de la campaña de 
desestabilización permanente. 

Como nos sigue diciendo el Comandante Eter-
no Hugo Chávez, ante esta situación debemos 
mantenernos desplegados  en batalla, alertas 
y movilizados.
Debemos ser grandes comunicadores y co-
municadoras en nuestros barrios, en nuestras 
universidades, escuelas y liceos; en nuestros 
lugares de trabajo, en los sectores donde ha-
cemos la labor sociopolítica. Debemos llevar 
la verdad a quienes aún puedan estar confun-
didos. El pueblo debe conocer, quienes son sus 
verdaderos enemigos, quienes representan la 
antipatria.

COMENTARIO: 
Perdura la energía popular de 
aquel 23 de Enero en el espíritu 
combativo de ese pueblo que hoy 
resiste las embestidas de la guerra 
económica y mediática que el im-
perialismo y sus cómplices criollos 
han desatado contra la Venezuela 
bolivariana.
Como nos dice el Comandante 
Chávez, esta es una nación dis-
puesta al sacrificio por su dignidad 

y su libertad. Por ello, la heroica 
resistencia que emprendemos no 
será para una nueva traición a los 
intereses del pueblo, no será para 
terminar nuevamente dominados  
por la oligarquía nacional y el ca-
pital transnacional. 
Superaremos esta difícil coyuntu-
ra con la unidad patriótica de todos 
los sectores que quieren la paz y la 
estabilidad del país.
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Fernando Vicente Prieto

l 16 de enero, en San 
Salvador de Jujuy, fue 
detenida la dirigente 

social Milagro Sala, también 
diputada al Parlasur, bajo los 
cargos de “incitación a co-
meter delitos y tumulto en 
concurso real”. ¿El motivo? 
Liderar un acampe frente a la 
gobernación de la provincia 
de Jujuy.

De acuerdo al acta de de-
tención, el juez Raúl Eduardo 
Gutiérrez dictamina el pro-
cesamiento de Milagro Sala 
especificando que los delitos 
surgen cuando los manifes-
tantes de la agrupación Tú-
pac Amaru, el 14 de diciem-
bre de 2015, “obstaculizaron 
la libre circulación de vehícu-
los” y ocuparon con tiendas 
de campaña las adyacencias 
de la Casa de Gobierno pro-
vincial. En este sentido, a Mi-
lagro Sala y a otros dirigentes 
de la organización se les atri-
buye “la conducta de instigar 
públicamente a personas in-
determinadas, integrantes de 
organizaciones sociales que 
los acompañaban, a ocupar 
los espacios públicos”.

“Se ha suscitado de esta 
manera -continúa el juez- 
una alteración del orden pú-
blico entendido este como la 
situación de confianza en la 
que se puede vivir dentro de 
una atmósfera de paz social, 
conllevando con sus conduc-
tas la alarma colectiva de la 
población”.

Como elementos de prueba, 
entre otros, se citan graba-
ciones en video donde Sala 
aparece “efectuando gesticu-
laciones y arengas destinados 
a suscitar el acampe a distin-
tos grupos de personas, que 
se acercan sucesivamente al 
lugar, donde se encuentran 
para recibir dichas directi-
vas”. Dejando al margen la 

El doble 
discurso 
de Macri
El mandatario argentino  “respeta a la protesta 
social” de López, pero detiene a Milagro Sala

De Milagro Sala a Lepoldo López

E

particular forma de describir 
una situación típica de una 
movilización popular, el es-
crito es claro en torno a que 
la conducta penalizada es la 
organización de una protesta 
social.

Párrafos más adelante el 
juez sostiene que la instala-
ción del acampe tiene como 
propósito “alzarse pública-
mente, junto con los acam-
pantes que aún se mantienen 
en el mismo lugar, contra la 
decisión de ejecutar el Plan 
de Regularización y Trans-
parencia de Cooperativas y 
Beneficios Sociales dispuesta 
por el Gobierno de la Pro-
vincia para impedir su eje-
cución”. Y agrega a continua-
ción: “Esta afirmación se des-
prende del informe emanado 
del Sr. Gobernador” (todas las 
mayúsculas corresponden al 
original).

Pocas semanas antes, el 
nuevo gobernador de Jujuy, 
Gerardo Morales, dirigente 
del radicalismo e integrante 
de la Alianza Cambiemos, ya 
había anunciado cuál sería 
la línea de acción del gobier-
no frente al acampe. Invita-
do por Mirtha Legrand a su 
programa de televisión, el 19 
de diciembre Morales señaló 
que Milagro Sala “va a tener 
que rendir cuentas”.

Morales, además, descartó 
todo tipo de diálogo con la 
organización: “No voy a ha-
blar con los violentos, no voy 
a hablar con ella. Al que cor-
te rutas, nada”. Y añadió que 
“para restablecer el orden (…) 
hay medidas que tomar que 
tienen que ver con la justicia 
y con el Código Contraven-
cional, que voy a empezar a 
implementar desde el prime-
ro de enero”. Dos semanas 
después del primer día del 
año, el Poder Judicial accio-
naba en ese sentido.

Ahora bien: ¿Es esta la polí-
tica que defiende el presiden-

te Mauricio Macri en el terre-
no internacional?

López, ¿preso político?
Mientras se desarrollaba el 
acampe y se vertían estos con-
ceptos sobre la protesta social, 
Mauricio Macri se preparaba 
para su primera actividad in-
ternacional como presidente. 
El 21 de diciembre se realizó en 
Asunción la Cumbre de Pre-
sidentes del Mercosur y allí, 
como se esperaba, Macri abor-
dó lo que considera la “grave si-
tuación de derechos humanos 
en Venezuela”. Concretamen-
te, se refería a la detención 
de Leopoldo López, dirigente 
opositor venezolano que lideró 
en 2014 el plan insurreccional 
conocido como “La salida”.

El nombre del ciclo de pro-
testas se refería abiertamen-
te a la salida del presidente 
constitucional de Venezuela, 
Nicolás Maduro, elegido nueve 
meses antes. El propio López se 
refirió a esto en forma pública 
en innumerable cantidad de 
ocasiones, e incluso declaró a 
las cámaras de televisión que 
las protestas acabarían “cuan-
do se vaya el gobierno”.

Las acciones incluyeron 
graves episodios de violencia 
entre febrero y mayo de 2014, 
dejando un saldo de 43 per-
sonas asesinadas y una gran 
cantidad de edificios y trans-
portes públicos destruidos. En-
tre estos hechos, cabe destacar 
que al menos ocho personas –
incluyendo seis integrantes de 
las fuerzas de seguridad- fue-
ron asesinadas por disparos 
de francotiradores; que otra 
persona –el joven Elvis Durán- 
murió al ser degollado por un 
alambre colocado con la in-
tención de cerrar una calle y 
que fueron incendiadas varias 
universidades e instituciones 
públicas. En uno de estos in-
cendios incluso corrió riesgo 
la vida de decenas de niñas 
y niños que concurrían a un 

jardín maternal. El jardín está 
ubicado en la planta alta de un 
edificio que era atacado por 
grupos de derecha, participan-
tes del intento por derrocar al 
gobierno.

Un doble discurso
Las circunstancias que lleva-
ron a López a la cárcel fueron 
recordadas por la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, 
al momento de responderle 
a Macri durante la Cumbre 
del Mercosur. “Usted está ha-
ciendo injerencismo sobre los 
asuntos de Venezuela. Deje 
de defender a los violentos”, 
exigió la canciller, señalando 
de paso el doble estándar de 
Macri, ante lo cual el presi-
dente argentino debió guardar 
silencio. Llamativamente, el 
mismo silencio que practican 
habitualmente los medios pri-
vados de comunicación ante 
la información que no cuadra 
con su línea editorial.

Al día siguiente, tanto Cla-
rín como La Nación e Infobae 
omitieron describir las fotos y 
citar las frases con las que Del-
cy Rodríguez demostró lo que 
es bastante evidente: que las 
protestas lideradas por Leopol-
do López de ninguna manera 
podrían ser consideradas pa-
cíficas.

Al igual que el gobierno de la 
Alianza Cambiemos, estos me-
dios de comunicación también 
cambiaron sus parámetros en 
referencia a la Argentina. Y del 
“respeto a la protesta social” (en 
el caso de Leopoldo López) pa-
saron a la abierta legitimación 
para la detención de Milagro 
Sala, jugando al límite de la 
desinformación y llegando in-
cluso a afirmar hechos falsos.

Desde hace días, todos ellos 
destacan el supuesto robo de 
dinero destinado a las coope-
rativas de la Túpac Amaru, 
en sintonía con lo que sostiene 
el gobernador Morales. Pero 
resulta que nada de esto se 

encuentra en los motivos de 
detención, que son bien claros: 
liderar un acampe en rechazo 
a una política específica del 
Ejecutivo provincial.

El sitio web Infobae va un 
poco más allá, “aclarando” en 
una nota sin firma que Mila-
gro Sala “fue puesta presa luego 
de los acampes por instigación 
a cometer delitos y por tener 
menores de edad protestando” 
(sic). Aún asumiendo que en el 
acampe se encontraran meno-
res de edad “por orden de” la di-
rigente -y no, por ejemplo, por-
que sus madres y padres están 
ejerciendo un derecho consti-
tucional y llevan a su familia 
con ellos-, en ninguna parte 
de las cuatro páginas del acta 
judicial existe mención alguna 
a que Sala “tuviera” menores de 
edad protestando y este fuera 
el motivo de su detención.

Así las cosas, pareciera que 
la opinión hegemónica en Ar-
gentina no se impone por la 
veracidad y la coherencia de 
sus argumentos, sino más bien 
por su repetición por parte de 
los principales medios. •

Milagro Sala, la primera presa política de Macri FOTO ARCHIVO

Pareciera que la 
opinión hegemónica 

en Argentina no 
se impone por 
la veracidad de 
sus argumentos, 
sino más  por su 

repetición por parte 
de los principales 

medios"
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Laura y Fran D`Vasquez

odo comenzó cuando 
en nuestros corazo-
nes surgió el deseo 

de tener una compañera de 
cuatro patas. Iniciamos la 
búsqueda con la firme deci-
sión de adoptar y conocimos 
la Red de Apoyo Canino. Los 
sentimientos que motivaban 
ese anhelo se identificaron 
profundamente con el lema  
Adoptar salva vidas.

Una mañana encontramos 
los ojos de Sisy en una foto y 
fue amor a primera vista. Su 
dulzura nos cautivó, solo fal-
taba agradarle y cumplir los 
requisitos para traerla a casa.

El 24 de julio de 2014 se 
produjo el encuentro. Su 

mirada tímida se cruzó con 
la mía, la acaricié y me per-
mitió tenerla en brazos. Al 
soltarla de inmediato mostró 
su barriguita ¡Era nuestra! 
Así empezó esta historia de 
amor.

Sisy resultó ser toda una 
dama: hace sus necesidades 
fuera de casa, respeta las vi-
sitas y disfruta las caricias de 
los niños. Puso empeño en 
las tareas que le asignamos: 
recoge la pelota, anda junto 
a nuestra bicicleta y hasta 
ayuda en tareas domésticas 
llevando medias del lavan-
dero a la gaveta.

Esta pequeña amiga inspi-
ra nuestros sueños y su leal-
tad nos impulsa a ayudar a 
los animales en situación de 

calle, por eso creamos pro-
yectos fotográficos que pro-
muevan la adopción. Orga-
nizamos la Expofoto Canina 
en Filven 2015, el 1º Festival 
de Postres y la 1º Exposición 
Fotográfica en Cojines a be-
neficio de perros y gatos sin 
hogar. La fotografía es enla-
ce entre grupos animalistas 
y Sisy es la modelo oficial, 
además es ejemplo del po-
tencial de los mestizos y de 
la alegría que pueden traer 
a nuestras vidas. •

#Adopción 

ofrece un hogar 
amoroso a estos 
animalitos

Jornadas de Misión Nevado

T
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Historia Nevado

¿Tiene alguna historia que 
contar? Envíela al correo 
historiasnevado@gmail.
com y la publicaremos 

en nuestra sección

Para mayor información sobre estas y otras 
actividades visita: www.misionnevado.gob.ve

y nuestras redes sociales 
Twiter: @MisionNevado

Facebook: Mision Nevado
Instagram: Mision Nevado

Sisy: Inspiradora 
de sueños

25-01-2016 Jornada de 
atención veteri-
naria integral

Portuguesa Ospino

Barinas
Táchira

Portuguesa
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Miranda
Sucre
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Monagas

Zamora
Iribarren
Maturín

Táchira
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Seboruco
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Jornada de 
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Jornada de 
atención veteri-
naria integral

26-01-2016

27-01-2016

29-01-2016

30-01-2016
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#2AñosDeAmorInfinito

Es una hermosa perra de 2 
años dócil y se lleva bien con 
otr@s perr@s. Está esterilizada 
y es de tamaño mediano.  Con-
tacto @MisionNevado

Este hermoso gatico fue res-
catado en las calles y tiene 4 
meses de edad. Es muy dócil y 
juguetón.  Contacto @Mision-
Nevado

Estas dos perritas son herma-
nas y tienen cuatro meses y 
son muy cariñosas. Se encuen-
tran en el municipio Valera del 
estado Trujillo. Contacto Tony 
Castillo 0426910041
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Kloriamel Yépez Oliveros
Misión Verdad

Sabes, Ricardo? Es 
casi imposible escribir 
cuando las emociones 

enmarañan la inteligencia, 
tú lo sabes porque eres un 
joven apasionado, franco, 
zumbao, un hijo de Chávez, 
un alumno aventajado de su 
escuela comunicacional, un 
hombre enriquecido por la 
sabiduría de puro corazón 
de pueblo, y pueblo caraque-
ño fajado, identificado desde 
siempre con la estrofa aquella 
de la canción de 1811. El “Chi-
no” Valera Mora dice, y que 
en tu caso, igual a Robert, no 
expresa centralismo ni algu-
na de esas definiciones reduc-
cionistas de caducas y contra-
rrevolucionarias academias 
de historia, empeñadas en 
negar la protagónica gesta 
patriótica de los venezolanos 
y las venezolanas nacidos en 
la cuna de Bolívar, segunda 
casa natal escogida por nues-
tro amado Veguero: "Seguid 
el ejemplo que Caracas dio"; el 
4 de febrero de 1992, solidari-
zándose con el Hugo nuestro 
de todos las batallas; el 11 de 
abril de 2002 y sus 47 horas 
de horror fascista derrotado 
por las certezas chavistas en 
nuestras propias fuerzas; y 
en todas y cada una de las ho-
ras transcurridas durante es-
tos dieciséis años de Revolu-
ción socialista. Tu presencia 
nacional, tu imagen y tu voz, 
tu esencia, ocupa todos los es-
pacios de esta Patria querida 
y no se borrará como no se 
borrará nunca el Veguero y 
nuestras circunstancias jun-
to a él, y junto a ti.

Querido Ricardo Durán, 
tengo que cuidar las palabras 
que me salen a chorros de la 
sangre que hierve y calcina 
los buenos modos, la pru-
dencia, la corrección política, 
porque no te mereces que en 
este escrito de bienvenida a 
la vida nunca separada por 
la muerte, la rabia se me con-
vierta en odio y el odio mal 

Querido Ricardo Durán: 
la violencia fascista es de ellos

¿

aconseje venganzas inmedia-
tas, ojo por ojo, injusticias bur-
guesas, puntofijismo adeco. 
No quiero reflejar la vileza 
de tus sicarios, no quiero 
parecerme a tus asesinos, 
tampoco quiero nombrarlos, 
disculpa, pero es obligante 
escupir sus nombres para 
curarme su veneno: que se-
pan todos los Macris y los 
Ramos Allup del mundo que 
la justicia es proletaria y su 

concreción se logra cuando 
triunfa la paz, nuestra com-
bativa y revolucionaria paz 
chavista, y la poesía se canta 
con voz de pueblo anticapi-
talista, socialista; entonces 
María Corina: "Mi venganza 
personal será mostrarte la 
bondad que hay en los ojos 
de mi pueblo, implacable en 
el combate siempre ha sido, 
y el más firme y generoso en 
la victoria".

Querido Ricardo Durán, 
estas letras no se parecen al 
homenaje que pensé para ti 
al momento de enterarme, 
de saber -ese maravilloso 
verbo que esta mañana me 
desgarró-, porque aunque 
estemos política y hasta fi-
losóficamente prevenidos 
para encarar toda la cruel-
dad del enemigo, y aunque 
sepamos desde hace déca-
das que la lucha de clases 

no es cuento ni película de 
Eisenstein o Littin; aunque 
La Madre amarillee sus pá-
ginas en cualquier lugar de 
la biblioteca mientras Va-
lera Mora y Roque Dalton 
acompañan insomnios y 
conversas, nunca estaremos 
preparados los comunistas 
silvestres para resistir, es-
toicos, la muerte a traición, 
la mano sucia del burgués 
asesino.

De burgueses es la cobar-
día, luego nos acusan de 
violentos cuando peleamos 
con todas las de las leyes 
que motorizan nuestra his-
toria, al hacer de frente, la 
guerra popular por la libe-
ración y el socialismo cha-
vista, como la hiciste y la se-
guirás haciendo ahora más 
que nunca, con tu palabra 
movilizadora, tu valerosa 
idea, y tu vida que hoy nos 
ofrendas.

En esta hora, cuando 
arrecia el dolor y se evoca a 
tu lado la presencia de Da-
nilo, Robert, Eliézer, la he-
roicidad en Puente Llaguno, 
Elvis Durán, y todos nues-
tros muertos de la dignidad 
revolucionaria, permíteme, 
Ricardo, una imagen pan-
fletaria como aquella can-
ción de Alí: ustedes como 
testimonio vital de que a 
Ramos Allup no lo va a de-
gollar una guaya, que él va 
a morir en su cama cuando 
Dios lo convoque a su dies-
tra, como debe ser, con sus 
santos óleos y extremaun-
ción otorgada por Urosa Sa-
vino, como debe ser; mien-
tras la República Bolivaria-
na de Venezuela canta:

"Cuando vos, aplicador de 
la tortura

ya no puedas levantar ni 
la mirada

mi venganza personal 
será mostrarte

estas manos que una vez 
vos maltrataste

sin lograr que abandona-
ran la ternura"

Tú y Chávez viven, la lu-
cha sigue, hasta la victoria 
siempre.•

"Mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las 
flores. Mi venganza personal será entregarte este canto florecido sin 

temores”, Tomás Borge


