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Isabel Rivero De Armas

Antes de que en las parlamenta-
rias del 6D obtuviera la oposición 
la mayoría que ahora ostenta, sa-
bía quiénes eran los de la MUD. 
Con escuchar y ver las declaracio-
nes de su secretario, Jesús Torreal-
ba, desbordadas de despotismo, 
agresión y manipulación, no me 
quedaba duda de cuáles eran sus 
verdaderas intenciones. 

En los medios impresos don-
de colaboro, llamé a votar por la 
Revolución alertando sobre el pe-
ligro que representaba que la op-
ción del “cambio” llegara al poder. 
Escribí entonces el artículo Nefas-
to regreso de la oposición. Así lo 
hicieron algunos colegas también 
como vocación y acto de militancia 
política.

Para mi sorpresa no se pudo evi-
tar lo temido. Muchos se dejaron 
convencer por “la manito” que 
prometía acabar con las colas y la 
escasez, negando que ambas re-
sultaran del acaparamiento, la in-
flación inducida, el caos sembrado 
en la distribución y el bachaqueo.

Olvidaron además la seguridad 
social, el aumento constante del 

Renuncia tú, Henry Ramos Allup

Alambrito

salario mínimo y su igualación en 
las pensiones del IVSS, la protec-
ción de la Lottt, las viviendas he-
chas en Revolución, la dignidad 
y reconocimiento que les había 
dado Hugo Chávez y ratificado 
el presidente Nicolás Maduro. O 
simplemente ya no razonaban: no 
conseguían los alimentos básicos; 
y si lo hacían, no podían pagar por 
ellos. 

Algunos negaban la guerra eco-
nómica, probada en: 1) la apari-
ción de los productos venezolanos 
en Cúcuta después del cierre fron-
terizo; 2) las fábricas que pararon 
la producción de pollos hasta des-
pués de las elecciones, y continúan 
con la paralización esperando la 
salida de Maduro, y que sacrifica-
ron las gallinas ponedoras, como 
la empresa Protinal; 3) los pro-
ductos que se hallaron acapara-
dos en el Mercado de Coche y en 
otros lugares; y 4) la aparición de 
alimentos, como la harina “Pan”, 
con pronta fecha de vencimiento 
después de los recientes comicios 
electorales. 

En concreto, la alternativa de “la 
manito” fue una oferta engañosa. 
Esto se evidencia incluso antes 

del resultado electoral, con su slo-
gan publicitario, cuya música fue 
copiada de la canción con la que 
Chávez ganó las presidenciales de 
octubre del 2012; y su propaganda 
subliminal, por ejemplo, aquella en 
la que lanzaban una pintura roja a 
unos rostros donde se detectó los 
ojos de Chávez; desconocimiento 
de quiénes eran los candidatos a 
diputados, como la guarimbera 
con más de quince años estudian-
do una carrera universitaria. Lue-
go, después de las elecciones, se 
descubrieron los votos comprados 
en Amazonas gracias a las pruebas 
aportadas por el alcalde Jorge Ro-
dríguez.

Engañosa también porque poco 
después de su instalación, la nueva 
Asamblea estaba dando un golpe 
de Estado, desconociendo la deci-
sión del TSJ de suspender la jura-
mentación de los tres candidatos 
a diputados de la MUD, sacando 
las imágenes del Libertador y del 
líder de la Revolución Bolivariana, 
y pidiéndole la renuncia al manda-
tario Nicolás Maduro, sin hacer un 
llamado previo al diálogo como 
correspondería a quien hace gala 
del espíritu democrático.

A lo anterior se suma la pre-
potencia de su presidente de la 
Asamblea Nacional, Ramos Allup, 
detrás de  todas las acciones an-
teriores, amparado en la injerencia 
estadounidense, tal como en el 
golpe de Estado del 11 de abril del 
2002. Es el libreto a seguir: causar 
crisis para desestabilizar, guerra 
mediática de descalificación, am-
parar golpes de Estado y/o inva-
dir, saquear y borrar la memoria e 
identidad de una nación.

Debido a que en pocas horas la 
MUD demostró quién es, que no 
le interesa dar respuestas a la cri-
sis económica en la que tiene mu-
cha responsabilidad, sino salir del 
presidente actual y la aprobación 
de su ley de Amnistía para liberar 
a asesinos, el pueblo, ejerciendo 
el Poder Popular, en el artículo 5 
de la Constitución de la Repúbli-
ca Bolivariana del 1999, tiene la 
autoridad de pedir su renuncia o 
desconocer a esos diputados de la 
contrarrevolución por considerar-
los ilegítimos.  

Definitivamente, ellos represen-
tan lo que no quiere el pueblo ve-
nezolano, ése que rescató aquel 
13 de abril a su presidente Chávez 
secuestrado por ellos, golpistas, 
mafiosos, dignos del repudio del 
mundo entero y de la mayoría aquí 
en Venezuela. 
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“Nos sentimos con mucha 
rabia e impotencia, lo que 
provoca es meterse allí, en 
la Asamblea Nacional,  y 

sacarlos de la manera que 
fuese pero nosotros somos 
respetuosos del derecho 
y de la constitucionalidad 
pero ellos lo que hacen 

es que el pueblo acumule 
ese amor y esa fuerza para 
salir de frente contra esas 

acciones derechistas”.

“No podemos permitir que 
ofendan en nuestra cara 
la imagen del Libertador, 

quien dejó su herencia, sus 
centavos y se fue a libertar 
siete países para dejarnos 
himno, bandera y libertad 
y no ser colonia de nadie. 
No hay que permitir que 

esos sinvergüenzas saquen 
a Bolívar y a mi Comandan-
te Chávez de la Asamblea 

Nacional”.

Gabriel 
Pabón 

Flor 
Sepúlveda

En la plaza que se alza en 
el centro capitalino,  que ese 
día estaba repleta de pueblo 
enardecido por el agravio 
adeco, la mujer casi lloraba, 
su respiración estaba agitada, 
y no paraba de gritar su amor 
a Bolívar, a Chávez y a la Pa-
tria. Algunos transeúntes la 
consolaban, pero Martina no 
se calmaba. 

- Quiero a mi segundo pa-
dre de la Patria, Hugo Chávez 
Frías, a quien quiero incluso 
más que al primero, porque 
yo a Chávez lo conocí, a ese 

Verónica Díaz Hung

artina Vásquez, revolu-
cionaria hasta la muer-
te como ella misma 

se define, estaba en la Plaza 
Bolívar de Caracas el pasado 
jueves 7 de enero en donde 
se realizaba un acto de desa-
gravio luego que el diputado 
adeco, Henry Ramos Allup, 
expulsara del Parlamento la 
imagen del Comandante Hugo 
Chávez y el retrato del Liber-
tador Simón Bolívar.

El pueblo reaccionó ante el agravio al Comandante Chávez. FOTO JESÚS VARGAS

“Le tienen 
miedo a Chávez 
y a Bolívar”

M

segundo padre que nos libe-
ró de los gringos y al primer 
padre de la patria lo aprendí 
a conocer gracias a él, porque 
Chávez me enseñó a cantar 
el himno nacional completo, 
tanto que hizo mi segundo 
padre de la patria y ahora ese 
adeco lo trata con desprecio. 

- Martina, ¿qué sentiste 
cuando supiste que Ramos 
Allup, el nuevo presidente 
de la Asamblea Nacional, 
sacó los retratos de Chávez y 
Bolívar del Parlamento?

- Casi me infarto cuando 
ese desgraciado sacó a mi se-
gundo padre de la patria, dijo 
saquen a esa mierd... llévenla 
para Sabaneta y el obrero le 
preguntó si sacaba el cuadro 
del Libertador también, y  
Allup le contestó saca esa vai-
na loca también.  Eso me dio 
tristeza y tengo dolor con mi 
gente del 23 de enero, yo soy 
de allí, y me dolió que le ha-
yan dado el voto a un adeco.  

Ante el agravio perpetrado por Ramos 
Allup  el pueblo se pronuncia

Dayana Pinto 

Es obvio que la oposición no 
quiere nada con Chávez, y 
trata de desaparecer cual-
quier rastro histórico en el 
pueblo que les recuerde a 
Chávez, tanto así que no ti-
tubearon para sacar sus imá-
genes de la Asamblea Nacio-
nal, porque les da terror y les 
recuerda lo que son y lo que 
nunca llegarán a ser. Estas 
acciones dejan claras las in-
tenciones que hay detrás del 
“cambio” que tanto profesan. 

Y aunque muchos justifi-
can tal barbarie diciendo que 
las imágenes digitalizadas de 
Bolívar que se encontraban 
en la AN eran antojos del 
chavismo y que sus verdade-
ros rasgos faciales son los que 
se pueden observar en los 
retratos pintados en el siglo 
pasado, lo cierto es que uno 
de esos cuadros fue elaborado 
después de que el Libertador 
ya había fallecido. Mientras 
que el retrato expulsado de 

la AN se construyó en base a 
estudios forenses y antropo-
lógicos del cráneo del Liber-
tador, exhumado en julio de 
2010.   

Esta situación ha desper-
tado el descontento y la in-
dignación  del pueblo, que 
siente que han violentando la 
Patria y que quieren borrar 
nuestras raíces, por lo que el 
soberano ha salido a  la calle 
haciendo sentir su disgustos 
por tan arrogantes acciones.•

Bolívar y Chávez ya no están 
en la AN pero sí en las calles

¿No se acuerdan lo que fue 
la Cuarta República? ¿No se 
acuerdan de los persiguidos 
en el 23 de enero?  ¿No se 
acuerdan de los muertos y 
de los bloques agujerados por 
las balas? Eso se olvida por un 
bozal de arepa y por un rollo 
de papel toilet. Uno se lava 
con agua si no hay papel toi-
let, y si no hay arepa, se come 
yuca, pero no podemos dejar 
que esto avance. Yo no quería 
esto para mi país. Estoy triste, 
tengo un sentimiento gran-
de...

- Y ¿cuál es el reto que tie-
ne el pueblo ahora?

- Defender la Constitución 
en paz, para que no venga la 
guerra civil que ellos quieren 
para invadir a Venezuela.

- Martina, la oposición dice 
que Chávez murió y que ya 
no es importante para nues-
tro pueblo.

-  Ellos le tienen miedo a 
Chávez y a Simón Bolívar por 

eso es que los mandaron a sa-
car de la Asamblea, porque 
nada más de ver los cuadros 
tiemblan. Dios nos dio petró-
leo, agua, una hermosa tierra 
con muchas riquezas y dos 
grandes libertadores.

En la tarima se escucha 
al alcalde Jorge Rodríguez, 
acompañado por los diputa-
dos del Bloque de la Patria, 
cuando dice “he dado la or-
den de que en las próximas 
horas en todas las calles de 
Caracas, en todos los postes, 
en las vallas, esté la imagen 
de nuestro Libertador Bolívar 
y esté la imagen de nuestro 
padre Chávez”. También or-
dena mantener en exhibición 
permanente en la plaza Bolí-
var los retratos del Libertador 
Simón Bolívar y del Coman-
dante Chávez. Se escuchan 
aplausos en respaldo a la me-
dida. Martina me mira con 
alegría. Ahora parece más 
aliviada. • Martina Vásquez le pide explicaciones a Ramos Allup.
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Luisana Colomine R.

l 12 de abril de 2002 
Henry Ramos Allup se 
fue al Palacio de Mira-

flores, con algunos miembros 
de su fracción parlamentaria, 
a rendirle pleitesía a Pedro 
Carmona Estanga. Pero para 
su sorpresa no fue recibido 
porque a éste, según nos con-
tó entonces el actual presi-
dente de la Asamblea Nacio-
nal, “lo estaban empolvando 
para salir pepito en TV”.  

Visiblemente molesto, con 
voz temblorosa y susurrante, 
Ramos nos dijo: “Si creen que 
van a poder gobernar sin los 
partidos políticos están muy 
equivocados”, y estiró varias 
veces la quijada, en ese ges-
to incómodo que siempre le 
acompaña. Después, el lunes 
15 de abril, le vimos apoyar 
“la institucionalidad”, y hasta 
llegó a decir que ellos, los ade-
cos, intentaron salvar a Car-
mona de aquel papelón. Pero, 
en el fondo, Ramos y Carlos 
Ortega, presidente de la Con-
federación de Trabajadores de 
Venezuela, ambos miembros 
del CEN de AD, habían ya ne-
gociado con los golpistas para 
apoyar al nuevo “gobierno”, 
solo que el decreto de diso-
lución del Parlamento y del 
resto de poderes públicos les 
obligó a poner la reversa y a 
hacer peso para que esos “lo-
quitos” terminaran de hun-
dirse junto con el “Acuerdo 
Nacional” postgolpe.

Ortega y Carmona siguen 
fugitivos. Ramos Allup salió 
ileso de ese naufragio gracias 
al salvavidas que, sin querer, 
le lanzó el propio Chávez al 
recomponer junto al pueblo el 
llamado “hilo constitucional”.

4F de 1992
El 4 de febrero de 1992, un 
evento inesperado hizo sal-
tar de su cama a quien para 
entonces ya era un experi-
mentado parlamentario: la 
rebelión que comandó Hugo 
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Las traiciones 
de Henry

E

Crónica de un sobreviviente de la Cuarta República

Ramos Allup era muy cercano a la secretaria 
privada del presidente Lusinchi,  Blanca Ibáñez

Chávez. Al día siguiente y 
en medio de balaceras inter-
mitentes que se escuchaban 
cerca del Palacio Federal Le-
gislativo, Ramos Allup nos 
comentó que “militarmente 
el golpe fue perfecto” y lo atri-
buyó a la formación que esos 
soldados habían recibido “gra-
cias a la democracia”. En esa 
oportunidad, como jefe de la 
fracción parlamentaria blan-
ca, el diputado leyó un acuer-
do del Congreso y, personal-
mente, dio todo su respaldo 
al presidente Carlos Andrés 
Pérez (CAP), su compañero de 
partido. 

CAP
En 1993, un año después de los 
dos alzamientos militares y a 
cuatro años de los dolorosos 
sucesos del 27 de febrero, Car-
los Andrés Pérez es destituido 
de la Primera Magistratura 
por una acusación del Fiscal 
General de entonces, Ramón 
Escovar Salom sobre la pre-
sunta malversación de fondos 
de la partida secreta. Después 
de meterle el hombro en 1992, 
Ramos Allup se lo retira. Pero 
antes de eso, comandaba las 
rabietas de los adecos por el 
empeño del presidente Pérez 
de poner en su gabinete eco-
nómico a los “Iesa Boys” y no 
a los cuadros partidistas. El 
segundo gobierno de Pérez le 
tenía la vida de cuadritos a 
Venezuela y se había vuelto 
una molestia para el partido 
de Juan Bimba. Ramos Allup, 
sin embargo, aplaudió en el 
parlamento no solo las medi-
das del Fondo Monetario In-
ternacional, sino también el 
esquema de privatizaciones. 
Por esos días era común ver a 
los “viejitos” protestando por-
que el gobierno no pagaba las 
irrisorias pensiones de vejez.  
Finalmente, al caer Pérez, el 
inquieto Henry se sienta a la 
diestra de Ramón J. Velásquez 
y luego, en 1994, levantó los 
dos brazos para avalar la ex-
pulsión definitiva de CAP de 
Acción Democrática. Luego, a 

la muerte del viejo dirigente, 
presidiría los actos fúnebres 
como si despidiese a un gran 
amigo, algo que criticó la hija 
de Pérez, Cecilia Pérez-Matos: 
“no puedo olvidar cómo el se-
ñor Henry Ramos participó 
en la expulsión de mi padre 
del partido (…) Yo no habría 
tenido cara para mirar y es-
cuchar al señor Ramos Allup 
durante aquellos homenajes 
póstumos. ¡No!”, dijo en una 
entrevista para el periodista 
Ricardo Escalante.

Blanca Ibáñez
En 1987 y 88, Ramos Allup era 
muy cercano a la secretaria 
privada del presidente Jai-
me Lusinchi,  Blanca Ibáñez, 
algo así como la Yoko Ono de 
Acción Democrática. Debe-
mos destacar dos eventos: la 
conformación de la Comisión 
Especial que investigó el caso 

Recadi y el enfrentamiento de 
Luis Piñerúa Ordaz, dirigente 
“nato” de AD que se negaba a 
aceptar que Ibáñez fuese in-
cluida en las planchas para el 
Congreso por el “barraganato” 
que representaba al ser tam-
bién la amante del presidente 
Lusinchi. Pero lo cierto es que 
a Ramos Allup se le caían las 
medias por Ibáñez. El 7 de 
junio de 1989 durante una 
reunión de la citada Comi-
sión, sorpresivamente llegó la 
funcionaria. Su presencia sor-
prendió a quienes estábamos 
allí (periodistas y parlamenta-
rios). Ella andaba con un ves-
tido negro de lunares blancos 
y un bolso que hacía juego, 
peinada de peluquería. Ramos 
incluso se levantó de su silla 
para cedérsela, feliz porque 
sabía que se estaba robando 
el show. Fue en esa reunión 
donde Ibáñez dijo la célebre 

El grupo que metió 

la “puñalada trapera” 

a Alfaro estaba 

conformado por Martha 

Colomina, Antonio 

Ledezma (jefe de 

campaña de Alfaro, 

por cierto), Liliana 

Hernández (con todo 

y su “pan de horno”), 

Paulina Gamus y… 

Henry Ramos Allup"
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frase “tengo todos mis gastos 
cubridos (sic)”. Henry se son-
rojó pero no dijo nada. Estaba 
eufórico y nos aseguró: “Ahhh, 
¿la quieren interpelar? Bueno, 
se las voy a traer todos los 
días”. Pero resulta que la dama 
se fue del país horas después 
y no acudió al tribunal de la 
jueza Olimpia Suárez. Justo es 
decir que los diputados Carlos 
Tablante y Luis Manuel Escul-
pi, del MAS (cuando éste era 
un partido bonito), se echaron 
encima ese caso y la acusaron 
formalmente de varios deli-
tos contemplados en la Ley 
de Salvaguarda como tráfico 
de influencias para obtener 
dólares y beneficiar a varias 
empresas.  La funcionaria fue 
expulsada del partido y Piñe-
rúa Ordaz se vio reivindicado, 
pero ella más nunca volvió 
por estos lares y Ramos quedó 
enterito. Un caso para desem-
polvar en estos días y del cual 
conservamos muchos mate-
riales por nuestro trabajo re-
porteril de esos años. 

Luis Alfaro Ucero
Después del desastre de Lus-
inchi, Pérez e Ibáñez, el “cau-
dillo” monaguense Luis Alfa-
ro Ucero se afianzaba como 
jefe partidista. Era el hombre 
fuerte de AD, a quien todos 
adulaban. La secretaria ju-
venil, Liliana Hernández, re-
ligiosamente le llevaba a las 
reuniones de los lunes, una 
bolsita de Pan de Horno. 

Era ya 1998. En Venezuela 
la tendencia a la “antipolíti-
ca” estaba representada fuer-
temente por Hugo Chávez e 

Irene Saéz ante el desgaste 
de los partidos tradicionales 
como AD y Copei. Las en-
cuestas comenzaron a dictar 
la pauta y Chávez subía ace-
leradamente. Estaba en peli-
gro el sistema y había que ser 
pragmáticos sin sentimenta-
lismos ni lealtades. La prime-
ra sacrificada fue Irene Sáez, 
exmiss Universo, exalcaldesa 
de Chacao, a quien los cope-
yanos apoyaron. Pero esos 
votos migraron hacia otro 
“emergente”, Henrique Salas 
Romer, ex gobernador del 
estado Carabobo, quien, por 
cierto, nunca pudo convertir 
a la capital, Valencia, en la 
“Baviera de Carabobo”, como 
era su sueño. 

En AD, Ramos Allup ya te-
nía diferencias con Alfaro por 
aquel caso de los Bonos Brady 
donde estaba implicado el mi-
nistro adeco de Finanzas, Luis 
Raúl Matos Azócar. Matos fue 
la cuota adeca que Rafael Cal-
dera puso en su segundo go-
bierno para cumplir con uno 
de los tantos los pactos, y que 
lo dejaran gobernar en paz.

En AD el desespero era 
grande. Se acercaban las elec-
ciones y no tenían una op-
ción que pudiera medirse con 
Chávez. Otro dirigente adeco, 
Claudio Fermín, había sido 
expulsado del partido. Ramos 
Allup le advirtió al “Negro”  
que cuidara sus declaraciones 
porque ser militante de AD 
no era ninguna “raya”. Fer-
mín acusó de “sargentismo” 
a la dirección del partido. La 
cosa salpicó a Ramos, pero él, 
cual “porfiao”, siguió en pie 

y al otro lo botaron. Inclu-
so Ramos Allup se presentó 
como aspirante a candidato 
presidencial de AD, pero las 
encuestas lo trituraron.

En una maratónica y aca-
lorada reunión del CEN de 
AD, celebrada en el famoso 
“bunker” de Alfaro, éste dijo 
que le estaban jugando sucio, 
y todos miraron al parlamen-
tario.

 El 25 de noviembre de 1998 
el CEN de AD resolvió buscar 
una “salida” (¿les suena?) que 
permitiera “preservar la paz 
y la libertad de los venezola-
nos”. El 29 de noviembre de 
1998, fue expulsado el caudi-
llo por negarse a renunciar a 
la candidatura presidencial, 
y los adecos decidieron apo-
yar a Salas Romer. El grupo 
que metió la “puñalada tra-
pera” a Alfaro estaba confor-
mado por Martha Colomina, 
Antonio Ledezma (jefe de 
campaña de Alfaro, por cier-
to), Liliana Hernández (con 
todo y su “pan de horno”), 
Paulina Gamus y… Henry 
Ramos Allup.

Y así con ese salvavidas lla-
mado conveniencia, Ramos 
Allup ha podido mantenerse 
a flote. No es de extrañar en-
tonces que en la próxima Se-
mana Santa, cuando otra vez 
se vista de Nazareno, él repita 
solo una parte del estribillo de 
Ismael Rivera: “Pa’ lante, pa’ 
lante, como un elefante, y no 
dejes que te tumben…”.

Porque el otro, aquel que 
dice: “El Nazareno me dijo 
que cuidara a mis amigos”, ese 
nunca lo cumplió. •

Tiene olfato político para el llamado salto de talanquera. FOTO ARCHIVO.

El Nazareno 
Ya para 1998, Henry Ramos 
Allup era un avezado ope-
rador político, ducho en las 
artes parlamentarias. Su dis-
curso plano, no demasiado 
brillante pero lo suficiente-
mente altisonante como para 
engolosinar a los medios, 
le aseguraron una carrera 
como diputado. Jamás se in-
teresó en el Senado porque 
decía que la “candela” estaba 
en la Cámara Baja, donde los 
debates políticos marcaban 
la pauta. Dirigía la fracción 
adeca a su antojo, y desde el 
Comité Ejecutivo Nacional 
le daban carta blanca. Podía 
entonces, retrasar decisiones, 
alargar discusiones hasta ha-
cerlas interminables. Inscri-
bía docenas de derechos de 
palabra de los diputados ade-
cos que hablaban cualquier 
cantidad de tecnicismos en 
lo que llamaba “calistenia” 
parlamentaria para calentar 
las acciones y distraer a los 
medios de comunicación. Su 
zona de confort siempre fue 
el Congreso.

Por esos días los adecos 
andaban desmoralizados 
porque el partido del pueblo 
había visto caer su votación 
de algo más de 3 millones en 
1988 a 1 millón 195 mil 751 
sufragios en 1998. AD gober-
nó en Venezuela 25 años en 
la llamada era democrática, 
es decir, ganó elecciones cin-
co veces y según teóricos de 
la política, pudieron sobre-
llevar las cargas con un de-
nominado “sistema populista 
de conciliación de élites”, es 
otras palabras, los consabi-
dos pactos con las minorías 
que ostentan los poderes eco-

nómico y financiero del país 
(pelucones). De esos 25 años, 
Ramos Allup fue partícipe 
de al menos tres quinque-
nios durante los cuales supo 
venderse en su partido como 
experto en leyes por su pro-
fesión de abogado. De esta 
manera se mantuvo a la saga 
y mientras otros tomaban las 
decisiones, él sencillamente 
se movía en las sombras y le 
garantizaba al partido el apo-
yo parlamentario suficiente 
no solo en los debates sino es-
pecialmente en la Comisión 
de Finanzas, favoreciendo el 
lobby de grupos económicos 
para aprobar créditos adi-
cionales. Sostener la nómi-
na de un partido tan grande 
y clientelar como AD era 
harto difícil, pero la antigua 
Ley Orgánica del Sufragio le 
garantizaba financiamiento 
por ser una organización po-
lítica mayoritaria.

Ramos nunca figuró en el 
“cuadro de honor” del parti-
do fundado por Rómulo Be-
tancourt ni se le tuvo como 
alguien influyente como sí lo 
fueron en su momento Gon-
zalo Barrios, Luis Piñerúa 
Ordaz, Lewis Pérez o Carlos 
Canache Mata. Jugó sucio 
contra altos dirigentes como 
Claudio Fermín, Carlos An-
drés Pérez y el propio Luis 
Alfaro Ucero.  Después se 
sentó a esperar su momento 
de gloria.

Todos los años se viste de 
Nazareno y paga una prome-
sa que nadie conoce. Una vez 
juró matar al fotógrafo que 
osara retratarlo con su traje 
morado porque “las creencias 
se respetan”.  •
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Chancletúos, vamos por ustedes

Es natural que la arremetida 
inicial de la "contra" acan-
tonada en el Parlamento 
incluya también una agre-
sión directa contra el pueblo 
pobre. El zafio presidente de 

En menos de 24 horas, 
la AN dominada por la 
"contra" también le plantó 
cara a otro de los poderes 
del Estado venezolano: el 
Judicial, al desacatar una 
medida impuesta por el 
Tribunal Supremo de Jus-
ticia respecto a los diputa-
dos que habían sido pro-
clamados en Amazonas.
La jugada tiene dos obje-
tivos. Uno es  hacer inútil 
la revisión que la Sala 
Electoral debe hacer de la 
impugnación presentada 
por el Partido Socialista 
Unido de Venezuela e im-
pedir así que se investi-
guen los presuntos ilícitos 
electorales denunciados. 
El segundo es dar una de-
mostración de fuerza pre-
via a su siguiente acción, 
que es desconocer las últi-
mas designaciones de ma-
gistrados del TSJ.
Tal como se dijo en diciem-
bre, lo más seguro es que 
la nueva AN modifique la 
Ley Orgánica del Tribu-
nal Supremo de Justicia 
y que la reforma incluya, 
entre otros aspectos, un 
aumento en el número 
de magistrados, lo que 
permitiría hacer nuevas 
designaciones y así tener 
también una mayoría de 
jueces contrarrevolucio-
narios. Para la derecha 
es urgente alterar la com-
posición del TSJ pues es 
a este alto juzgado al que 
le corresponderá dirimir 
los numerosos conflictos 
de poder que se presenta-
rán entre el Ejecutivo y el 
Legislativo, por ejemplo, 
cuando el presidente Ma-
duro vete las leyes sancio-
nadas por la AN. •

Vamos por 
ustedes, 
magistrados

Como era previsible, en 
la elección interna de la 
MUD para la presidencia 
de la Asamblea Nacional 
se impuso la opción más 
estridente, deslenguada e 
impresentable: el secreta-
rio general de Acción De-
mocrática, Henry Ramos 
Allup (conocido en los ba-
jos fondos parlamentarios 
de la IV República como 
"el Pájaro Loco"), quien de 
inmediato dejó claro que 
el objetivo de la derecha, 
ahora que ha logrado asu-
mir el control del Poder 
Legislativo, es expulsar 
del gobierno lo antes po-
sible al presidente Nicolás 
Maduro, utilizando para 
ello los recursos de la de-
mocracia participativa 
contemplados en la Cons-
titución Nacional Boliva-
riana, a la que siempre se 
han opuesto, dicho sea de 
paso.
Ramos Allup incluso se 
atrevió a ponerle plazo a 
esta especie de derroca-
miento constitucional, al 
hablar de seis meses. Más 
claro no canta un Pájaro.
La arremetida de la nue-
va AN contra el jefe del 
Estado, como cabeza del 
Poder Ejecutivo, será in-
tensa y sin tregua y ten-
drá su episodio de inau-
guración formal cuando 
se presente el mensaje 
anual al Parlamento. Es 
claro que se planifica una 
emboscada política con-
tra el presidente Maduro, 
pues esa será la primera 
oportunidad de la "con-
tra" para hacer valer su 
bastión de poder y para 
iniciar una nueva versión 
de "La Salida”, esta vez al 
estilo de Honduras o de 
Paraguay. •

Vamos por ti, 
Maduro

a "contra", encabeza-
da por Ramos Allup, 
tampoco esperó 24 

horas para lanzar su ofensi-
va contra los líderes funda-
mentales de la Revolución: 
el Libertador Simón Bolí-
var y el Comandante Hugo 
Chávez.
El recién designado presi-
dente del Parlamento orde-
nó retirar toda la iconogra-
fía bolivariana y chavista 
de la sede del Legislativo. 
Y lo hizo de la manera más 
burda y sobreactuada que 
pudo. Un video, que se hizo 
viral en las redes sociales 
electrónicas, lo mostró or-

denando a funcionarios de 
la AN llevarse "toda esa vai-
na" del Palacio Legislativo. 
En el caso de Bolívar, el ar-
gumento es su rechazo per-
sonal a la versión del rostro 
que surgió luego de una 
investigación científica, or-
denada por el Comandante 
Chávez tras la exhumación 
de los restos del Libertador. 
Según el nuevo emperador 
parlamentario, tal repre-
sentación de la fisonomía de 
Bolívar "es una vaina loca", 
por lo que ordenó mandar 
los retratos "para Miraflo-
res" o "dárselos al aseo". Y en 
el caso de Chávez, sugirió 

también enviar los afiches 
y cuadros para el palacio de 
gobierno o "para Sabaneta", 
entregárselos "a las viudas o 
a las hijas".

Por supuesto que en este 
gesto tiene algo que ver 
el carácter tremendista y 
tabernario del diputado 
Ramos Allup, pero sería 
inocente pensar que se tra-
ta solo de las bajezas de un 
adeco largamente resentido. 
No. Estamos frente a una 
operación destructiva en el 
plano simbólico, un ataque 
inclemente y frontal contra 
los íconos populares de la 
Revolución. •

Bolívar y Chávez, 
vamos por ustedes
L

la AN no tardó tampoco en 
emprenderla contra las per-
sonas humildes que desarro-
llan sus actividades políticas 
en el centro de Caracas, a 
las que los medios de comu-

nicación antichavistas han 
estigmatizado siempre como 
criminales violentos.
Ramos Allup hizo difundir 
otro video en el que intenta 
convencer a un grupo de po-
licías nacionales de reprimir 
a quienes caracterizó como 
malvivientes y malandros. 
Si estos fueran los tiempos 

de la Policía Metropolitana 
de Simonovis y Forero, ya 
habrían repartido los pri-
meros planazos (por decir lo 
más suave) en los alrededo-
res de la Esquina Caliente.
El embate de la "contra" en-
valentonada abarcó también 
a otra expresión de la parti-
cipación política del pueblo: 

los medios alternativos y 
comunitarios. La apertura 
de la AN a la prensa, tan ca-
careada por Ramos Allup, no 
incluye a esos medios porque 
"no son periodistas".
Y pensar que estos son ape-
nas los abrebocas. Pronto 
vendrán los platos principa-
les. Guerra avisada… •
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Luis Dávila

La idea es remar todos 
en la misma dirección 
para sacar el barco de 

la tormenta. Vamos a poner 
el barco en la dirección de 
una economía productiva, 
democratizada y no especu-
lativa que es la intención de 
todos los venezolanos, inde-
pendientemente de sus dife-
rencias políticas”, señaló en 
entrevista al canal Telesur, 
Luis Salas, ministro de la Eco-
nomía Productiva, juramen-
tado hace apenas días por el 
presidente Nicolás Maduro. 
El también coordinador de 
la Vicepresidencia Econó-
mica que aglutina a todos 
los ministerios del área, dijo 
que el decreto de emergencia 
económica que será puesto 
a consideración de la Asam-
blea Nacional por el Primer 
Mandatario “contempla los 
planes propuestos por el Eje-
cutivo para salir de la crisis 
económica”.

“Este decreto probará la 
intención de la bancada opo-
sitora en la Asamblea, de 
contribuir con soluciones al 
país”, señaló Salas, quien des-
de hace algunos meses ha es-
bozado en diversos artículos 
una verdadera radiografía de 
la economía venezolana, pro-
poniendo también soluciones 
a cada uno de los escuellos 
de botella que en los actua-
les momentos distorsionan 
las actividades cotidianas de 
los venezolanos. “Esperamos 
que podamos entrar en una 
relación cordial si mantene-
mos como principio el interés 
nacional”, dijo Salas en la en-
trevista.  "Tenemos que tomar 
decisiones pensando en las 
próximas generaciones para 
que ellos no pasen por lo que 
nosotros estamos pasando", 
explicó, pero siempre tenien-
do como norte el corto plazo 
en materia económica.

Equipo de trabajo 
económico
El presidente Maduro igual-
mente designó como nuevo 
Ministro de Industria y Co-
mercio a Miguel Pérez Abad, 
quien hasta ese momento se 
desempeñaba como presi-

“Vamos a sacar el barco 
de la tormenta”

El equipo económico coordinará las acciones para superar la guerra económica. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

"

Luis Salas, ministro de la Economía Productiva

dente de Fedeindustria. Por 
otra parte, anunció la crea-
ción del Ministerio de Co-
mercio Exterior e Inversión 
Internacional. "Es la hora de 
la economía productiva para 
la exportación y he puesto al 
frente de ello a un economista 
graduado con conocimientos 
en universidades de Europa, 
como lo es Jesús Farías", seña-
ló. En el Ministerio de Banca 
y Finanzas, Maduro designó 
al profesor de la Universidad 
Central de Venezuela, Rodol-
fo Medina. Sobre este equipo 
de tres personas, coordina-
do por Luis Salas, recaerá la 
mayor parte del trabajo en la 
conceptualización y puesta 
en práctica de los esquemas 
necesarios para retomar el 
camino del crecimiento de 
la economía, esta vez con un 
enfoque en lo productivo y 
enfrentando las trabas im-
puestas por la guerra econó-
mica y un complejo escenario 
internacional, caracterizado 
por una profundización en 
la caída de los precios del 
petróleo emprendida desde 
el año 2015 y una creciente 
tendencia al estancamiento 
de las grandes economías del 
mundo, que se refleja en una 

recesión a escala planetaria. 
Explicó el Presidente en el 

acto de presentación del nue-
vo gabinete, que ha configu-
rado un nuevo concepto pro-
ductivo agroalimentario. "He 
creado el Ministerio de la Pro-
ducción Agrícola y Tierras; el 
de Pesca y Acuicultura y el 
despacho de Agricultura Ur-
bana". Maduro designó como 
ministro de Producción Agrí-
cola y Tierras a quien hasta 
ese momento se desempeñó 
gobernador de Portuguesa, 
Wilmar Castro Soteldo. En 
el despacho de Pesca y Acui-
cultura, Maduro designó al 
almirante Ángel Belisario. 
Entretanto, para la cartera de 
Agricultura Urbana, se en-
cargó a Emma Ortega. Marco 
Torres, quien era el ministro 
de Finanzas y Banca Pública 
fue encargado del Ministerio 
de Alimentación. Igualmen-
te, el presidente ratificó en el 
Ministerio de Turismo a Mar-
leny Contreras, y a Eulogio 
Del Pino en la presidencia de 
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA) y en el Ministerio de Pe-
tróleo y Minería.

No es la peor crisis
A pesar de las evidentes difi-

cultades por las que ha atra-
vesado la economía venezo-
lana en los dos últimos años 
producto de la guerra econó-
mica, el ministro Salas resca-
ta el hecho de que el chavis-
mo como actor político se ha 

caracterizado por un proceso 
masivo de inclusión social 
que ha permitido mantener 
la estabilidad, al tiempo que 
recalcó que "no es la peor cri-
sis que Venezuela ha vivido, 
en los años 80 y 90 hubo otra 
peor, que comenzó a gestarse 
a finales de la década de los 
setenta”. Igualmente, indicó 
que durante la presidencia 
del Comandante Chávez tam-
bién hubo períodos con bajos 
precios del crudo que pudie-
ron superarse.

Asimismo, recalcó que “no 
tengo que sensibilizarme con 
la problemática cotidiana de 
la economía venezolana, me 
ha tocado vivir las colas, no 
encontrar ciertos productos, 
padecer la especulación y 
hasta que elegir entre algu-
nos días de vacaciones o con-
seguir los repuestos para el 
carro”, refiere. Al tiempo, con-
sidera que tiene un completo 
diagnóstico desde el punto de 
vista académico de la situa-
ción del aparato económico 
nacional y la capacidad para 
coordinar un equipo de tra-
bajo desde el Ministerio de 
la Economía Productiva. "Me 
gusta trabajar en equipo, en 
donde se pueden tener dife-
rentes visiones sobre un mis-
mo tema”. •

“Vamos a ver qué hace la 
Asamblea Nacional con el de-
creto de emergencia económi-
ca y las acciones que propongo 
allí, si lo va a aprobar o si lo 
va a negar. Vamos a ver, pues. 
Pido apoyo a todo el pueblo 
venezolano para entregar el 
decreto”, expresó el presiden-
te Nicolás Maduro Moros, al 
reiterar que la propuesta de 
decreto de emergencia econó-
mica para superar la actual 
situación se presentará ante 
la Asamblea Nacional el mar-
tes 12 de enero. El decreto en 
cuestión, señaló, facilitará las 
acciones inscritas en el plan 
productivo que impulsará el 
Ejecutivo Nacional. La iniciati-
va, que contempla el desarro-

llo de la capacidad productiva 
de los venezolanos, se conju-
gará también con planes com-
plementarios para misiones y 
grandes misiones.

“Viene una historia de gran-
des luchas. Ahora son otros 
retos. El Comandante Chávez 
cumplió sus retos, sobrecum-
plió sus metas históricas. Aho-
ra nos toca a nosotros. O lo 
hacemos o no lo hará nadie. 
Estabilizamos este país o lo en-
carrilamos en un nuevo mode-
lo productivo, mantenemos la 
integridad nacional, la integri-
dad territorial, la unión cívico 
militar, la república, la demo-
cracia, las libertados, el respeto 
a la ley, o no lo hará nadie”, dijo 
el Primer Mandatario. •

Hacia un nuevo 
modelo productivo
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Franco Vielma/ Misión Verdad

 los venezolanos que 
no se nos borró la me-
moria de la Cuarta 

República, tampoco se nos 
olvidó el estilo adeco de hacer 
politiquería. Eso fue lo que 
vimos en la instalación de la 
Asamblea Nacional este mar-
tes 5 de enero.

Recordemos. Antes de 1999 
nadie tenía mejor labia que los 
adecos para presentar como 
grandes conquistas pensadas 
en lo social, paquetes de leyes 
neoliberales y asesinas de la 
dignidad de la gente. La ele-
gancia populachera adeca del 
discurso era incomparable. 
No era alcanzada ni siquiera 
por la demagogia copeyana 
de la época. Era una labia que 
a veces chocaba con el estilo 
“Chicago Boys” que se erigió 
en Venezuela en los 90, pre-
servaban en medio del más 
oscuro cinismo el estilo “co-
loquial” de hablar del pueblo 
mientras decretaban la muer-
te del mismo pueblo por órde-
nes del FMI.

Pero la Cuarta República 
llegó a su estertor en medio 
de discursos y prácticas ago-
tadas. La contradicción signa-
ba la forma de “hacer política”, 
mientras politiqueros dema-
gogos profesionales imponían 
un vacío discurso de lo social 
a la sombra del patrocinio 
empresarial y corrupto. Esa 
forma de “hacer política” se 
creía agotada en Venezue-
la, pero vino el ascenso de la 
derecha a la AN el 6D. Los 
autonombrados paladines 
de la democracia se autopro-
claman líderes del llamado 
“cambio”. Ahora bien, esta de-
magogia no es nada inocente. 
Hay mucho más allá de su 
mera apariencia.

Luces, cámaras y acción
La instalación de la AN inicia 
con la sola tarea de elegir a 
la directiva de la misma, ese 
era el único punto de orden 
del día. Al autojuramentarse 
Henry Ramos Allup, se per-
cataron de que el rating en ra-
dio y TV de dicho evento po-
día estar por las nubes, pues 
tan anticipado día ya gozaba 
de gran expectativa nacio-
nal, tanto por su importancia 
y por lo que se suponía sería 
una coñaza, pues buena parte 
del país se ha acostumbrado a 
la política como un show para 
ver con cotufas. La MUD de-
cide violentar el reglamento 
que minutos antes habían ju-
rado cumplir junto a la Cons-
titución y demás leyes.

Julio Borges toma el mi-
crófono, adicional al tema de 

El enemigo pornopolítico no 
es para subestimar

La falsa agenda social 
de la MUD en la AN 
(lo que hay detrás)

A

la amnistía, propuesto como 
fórmula para legitimar la im-
punidad, presentó temas-le-
yes para abordar una “agenda 
social”. Esta pasa por redactar 
una ley para supuestamente 
crear condiciones de titulari-
dad de viviendas para bene-

ficiarios de la GMVV y otra 
ley para crear cestatickets 
de alimentos y de medicinas 
para jubilados y pensionados 
del IVSS. La pregunta que de-
bemos hacernos es: ¿Por qué 
quiere la nueva Asamblea 
Nacional aprobar leyes para 

beneficiar programas socia-
les creados por el chavismo? 
¿A qué obedece esa agenda 
demagoga?

Debemos preguntarnos: 
¿Por qué fijan esa postura si 
el país entero sabe que en el 
Parlamento han boicoteado 

toda asignación de recursos 
a Misiones y programas so-
ciales? ¿Es este el preludio de 
futuras agendas electorales? 
¿Cuánto vale (en votos) este 
show demagogo de prometer 
villas y castillos cuando sa-
ben que medio país los está 
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¿Por qué quiere la 
nueva Asamblea 

Nacional 
aprobar leyes 

para beneficiar 
programas 

sociales creados 
por el chavismo? 
¿A qué obedece 

esa agenda 
demagoga?”

Aunque la derecha 
en la AN votó hasta 

el cansancio en 
contra de créditos 
adicionales para 

la GMVV, los 
vemos ahora con 

intenciones de 
“beneficiar” con 
la propiedad de 
sus viviendas a 

quienes ya están 
beneficiados por la 

GMVV”

La derecha busca engañar a los sectores populares. FOTO ARCHIVO

mirando? ¿Es creíble que la 
gendarmería política de la 
guerra económica diga ahora 
preocuparse por la gente? ¿Se 
reedita el estilo adeco de dis-
frazar el hecho político con 
demagogia mientras compla-
cen los intereses empresaria-
les en la sombra? ¿Hay algo 
más allá?

Hacer misa con 
escapulario ajeno
El 13 de noviembre de 2014 el 
presidente Maduro anunció 
la creación de cestatickets de 
medicinas y alimentos para 
los jubilados y pensionados 
del IVSS, pero la reconduc-
ción del presupuesto del año 
2015 (entre varios factores, 
por la caída de los precios del 
petróleo) reorientó la políti-
ca, en la que se privilegió la 
inclusión de más personas al 
derecho a la pensión, en lugar 
de subir la cota de beneficios a 
los ya incluidos en el sistema 
para finales de 2014. Esto per-
mitió que en 2015, año durí-
simo de la guerra económica, 
el techo de personas incluidas 
en el sistema de pensiones su-
perara a más de 3 millones de 
beneficiarios.

Esta propuesta de ley dema-
goga de la MUD viene de ma-
nera paradójica de la mano 
de los actores políticos de la 
guerra económica, los mis-
mos que han propiciado una 
inflexión brutal de los siste-
mas de abastecimiento y pre-
cios, afectando el ingreso real 
de la población más vulnera-
ble, en este caso, la población 
que no está económicamente 
activa, como los jubilados y 
pensionados. Este es el estilo 
adeco de “hacer política”: tirar 
la piedra, esconder la mano y 
luego ofrecer un caramelito 
para captar votos y atención.

Hablando de la supuesta 
ley que le brindaría la propie-

dad de sus viviendas a bene-
ficiarios de la GMVV, la cosa 
se vuelve más escatológica. 
Durante años vimos al mis-
mo Julio Borges afirmando 
junto a un TV de plasma que 
las metas de ejecución de la 
GMVV eran falsas. Lo que él 
llamó “Misión Maqueta” en 
realidad sí es un gran progra-
ma social de alto impacto con 
más de 1 millón de unidades 
entregadas para finales de 
2015.

Aunque la derecha en la 
AN votó hasta el cansancio 
en contra de créditos adicio-
nales para la GMVV, los ve-
mos ahora con intenciones de 
“beneficiar” con la propiedad 
de sus viviendas a quienes 
ya están beneficiados por 
la GMVV. Hay que explicar 
que cada familia beneficiaria 
de una unidad de vivienda 
cuenta de inmediato con un 
certificado de adjudicación 
del beneficio. Luego pasan por 
un proceso de protocolización 
que automáticamente devie-
ne en un título de propiedad 
de la unidad de vivienda, a 
nombre del titular (jefe o jefa 
de hogar previamente adju-
dicado). Muchos son los entes 
que ejecutan y entregan vi-
viendas; estos son nacionales, 
regionales, municipales y co-
munales. Cada ente tiene sus 
lapsos y métodos para la cer-
tificación de propiedad de las 
viviendas, pero lo estipulado 
desde el Órgano Superior Na-
cional de Vivienda (ente rec-
tor de la GMVV) es que toda 
familia beneficiaria cuenta 
con garantías de propiedad 
sobre el inmueble.

La GMVV no está pensa-
da como una instancia cons-
tructora de viviendas, sino 
como una instancia para la 
atención de la necesidad de 
la vivienda en la población. 
Es un programa social. Toda 
vivienda asignada debe lue-
go ser cancelada a precios 
muy módicos (hasta 5 mil por 
ciento menos con respecto a 
lo que cuesta en el mercado 
secundario especulativo) y 
a 30 años por cada familia 
beneficiaria. Es por esto que, 
aunque la GMVV garantiza 
la propiedad de la vivienda 
para la familia beneficiaria, 
condiciona el uso de las vi-
viendas como mercancías 
destinadas al mercado secun-
dario inmobiliario de vivien-
das. Si una familia beneficia-
ria desea (por ejemplo) mu-
darse a otra ciudad y desea 
vender su vivienda, deben 
primeramente cancelarla al 
Banco Nacional de Vivienda 
y Hábitat y luego ofrecerla a 
la Inmobiliaria Nacional (re-
gida por el Órgano Superior 

de Vivienda) para que este 
pueda destinar la unidad de 
vivienda a otra familia que 
requiera el beneficio y que 
esté en una lista de espera.

Se condiciona la compra-
venta de las viviendas de la 
GMVV, dado que ya ha ha-
bido casos problemáticos de 
traspasos ilegales de vivien-
das por personas que, siendo 
beneficiadas, han decidido 
violar las normas burlando 
la GMVV, y han vendido sin 
ningún tipo de papeles esos 
inmuebles. Crear una ley 
que convierta a este millón 
de unidades de vivienda en 
mercancías es ofrecer un su-
puesto beneficio social, pero 
el trasfondo de esto es aupar 
el mercado especulativo de 
grandes sectores inmobilia-
rios financistas de la MUD. 
Este es el estilo adeco de ha-
cer política: asaltar un pro-
grama social, desmembrarlo 
y afirmar que lo están “mejo-
rando”.

Pornopolítica en horario 
infantil
Quizás nos desacostumbra-
mos un poco a la pornopo-
lítica en horario infantil 
con protagonismo adeco en 
primer plano, pero este es el 
resultado del 6D y debemos 
asumirlo como tal. Por su-
puesto, esta coyuntura debe 
significar nuevas situaciones 
revolucionarias y debe mar-
car una línea de distinción 
enorme entre las formas 
de “hacer política” desde la 

MUD y las formas de hacer 
política desde y para la Revo-
lución.

Esta situación nos exige 
analizar revolucionariamen-
te y a fondo este desfile de 
demagogias. La derecha en-
tendió que en una Venezue-
la con una subjetividad que 
ha cambiado en tiempos de 
chavismo, lo importante es 
privilegiar una agenda creí-
ble de lo social como cuestión 
prioritaria del hecho políti-
co. Por eso reeditan el estilo 
adeco, en lugar de imponer 
en primer plano el lenguaje 
empresarial  (“lechuguino, 
petimetre y mariposón”) de 
otros actores de la ultra en la 
MUD como Primero Justicia 
y Voluntad Popular.

La derecha entiende que 
la reorganización del cuerpo 
político chavista yace en la 
reproducción de las contra-
dicciones, propias de la lucha 
de clases y, hoy, en medio 
de una paradoja en la que 
un Palamento empresarial 
significa frente al chavismo 
como fuerza popular. He ahí 
porqué arrancan con una 
agenda empresarial camu-
flada en lo social. Intentan 
borrar la línea que demarca 
nuestras contradicciones, in-
tentan mimetizarse, juegan 
posición adelantada a una 
corta carrera electoral (de 
seis meses o menos), intentan 
fortalecer una amplia base 
de apoyo social focalizándo-
se en lo social, quieren sumar 
respaldos, quieren consolidar 

para ellos al chavismo que se 
abstuvo el 6D, intentan vul-
nerar la identidad y vocación 
social del chavismo colocán-
dose ellos como paladines de 
las conquistas sociales.

Debemos asumir esto con 
consistencia: la inteligencia 
adeca, aunque predecible mu-
chas veces, puede sorprender-
nos con la imposición de su 
agenda y con su creatividad 
para camuflarse. Este enemigo 
no es para subestimar. •
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Luis Salas Rodríguez ha logrado develar que efectivamente estamos frente a un escenario de “guerra económica”

cado no es posible, y a la desca-
lificación automática de quien 
asome esa posibilidad. O si no 
en la mera descalificación per-
sonal, incluyendo el uso de ex-
presiones racistas.
Una revisión detenida del tra-
bajo de Salas puede contribuir 
con la comprensión del temor 
que se ha desatado entre los 
actores políticos y económicos 
que han dependido histórica-
mente de la transferencia de 
divisas obtenidas por la venta 
del petróleo.

1.- Las cosas por su nombre
Salas Rodríguez llama a las co-
sas y a los procesos en materia 
económica por su nombre, o 
mejor dicho por lo que impli-
ca. Por eso llama especulación, 
usura y acaparamiento a lo 
que desde la perspectiva em-
presarial definen como infla-
ción y escasez.
Es decir, despoja de su más-
cara de ideología (presentada 
como conocimiento científico) 
las categorías o conceptos con 
los que la burguesía pretende 
justificar sus actuaciones para 
apoderarse de la riqueza de los 
trabajadores o de las capas me-
nos fuertes del empresariado.
Así, por ejemplo, el problema 
del aumento de los precios no 
puede definirse como un pro-
ceso accidental y no intencio-
nal que denominan inflación, 
sino que es consecuencia de  
las relaciones en medio de las 
cuales se produce, que “en el 
caso de las economías capita-
listas están mediadas por el 
afán de lucro individual a tra-
vés de la explotación del otro”, 
según explica en el folleto 22 
claves para comprender y 
combatir la guerra económica.
Esto significa que los precios 
no están determinados por el 
azar ni por la llamada “mano 
invisible del mercado”, sino 
por las decisiones que toman 
los productores y comerciali-
zadores “tácita o
concertadamente en perjuicio 
de los consumidores”.
De allí que  la llamada “infla-
ción se usa como herramienta 
de lucha política para presio-
nar a gobiernos, imponer in-
tereses o simple y llanamente 

conspirar desesperando a la 
población, desmoralizándo-
la y atizando el odio al con-
frontarla entre ella. Por este 
motivo, en los casos en que se 
le utiliza abiertamente como 
herramienta de lucha política 
su correlato es la “escasez”: tal 
es la condición necesaria para 
imponer la lógica de la sobre-
vivencia del más fuerte, que 
en este caso
se expresa a través del que 
tiene más plata al momento 
para comprar o del que llega 
más rápido y se lleva toda la 
existencia, en una especie de 
saqueo organizado.”
De ese modo, a través de la ma-
nipulación y el sabotaje de los 
medios económicos se crean 
las condiciones para empujar 
a la población “a competir por 
los bienes escaseados, lógica 
tanto más
perversa en cuanto la persona 
es de hecho comprometida u 
honesta. Si no es este último el 
caso, se suma sin conflicto mo-
ral y busca aprovecharse de 
la situación. Pero si la persona 
no es indolente, tiene sentido 
ético, compromiso político o es 
solidaria, la guerra económica 
persigue primero rebajarla al 
nivel de predador o presa, la 
coloca ante la disyuntiva de 

ser especuladora o especula-
da, “viva” o “pendeja”.
Una lectura reflexiva de esta 
frase confirma que efectiva-
mente estamos ante un pro-
ceso deliberado de confronta-
ción con el fin de desmovilizar 
y corromper a grandes capas 
de la población: “los ingenieros 
de la guerra económica conci-
ben la sociedad como una ma-
nada de potenciales salvajes 
que cuando las cosas se tuer-

cen un poquito, se atacarán 
entre ellos. Es la teoría de la 
pelea de perros aplicada a la 
economía”.
Y así como se develan estos proce-
sos y se desnuda el carácter encu-
bridor de nombres y definiciones, 
la protección conceptual de la que 
goza la explotación del trabajo aje-
no y la apropiación de la riqueza so-
cial se derrumba y se abre la posi-
bilidad concreta de destruir el mo-
delo de relaciones de producción. Y 
es a eso, justamente, a lo que temen.
Ese ejercicio de descubrir la ma-
nipulación lo hace Salas con otros 
paradigmas de la economía política 
de la burguesía. En tal sentido sus 
trabajos derriban otras ideas como 
el supuesto carácter negativo de los 
controles del Estado, o que la infla-
ción es consecuencia del exceso de 
liquidez, o que las normas de la ley 
del trabajo perjudican a los trabaja-
dores.
Todo eso lo hace con una inédita 
competencia didáctica y argumen-
tativa que sin duda pone en riesgo 
el control derivado del “saber cien-
tífico” sobre los procesos producti-
vos.

2.- La crítica del pragmatismo
Luis Salas también ha adoptado 
una postura crítica hacia las debili-
dades, inconsistencias y omisiones 
de la política económica. Esto ha 

Los ingenieros de la 
guerra económica 

conciben la sociedad 
como una manada 

de potenciales 
salvajes que cuando 
las cosas se tuercen, 

se atacarán entre 
ellos. Es la teoría 

de la pelea de 
perros aplicada a la 

economía”

Víctor Hugo Majano

a designación de Luis 
Salas Rodríguez como 
ministro de Economía 

de Venezuela ha puesto a tem-
blar a la burguesía comercial-
importadora, a los economis-
tas tradicionales que le dan so-
porte conceptual y académico 
a sus actuaciones y a sus ope-
radores políticos agrupados en 
la llamada Mesa de la Unidad 
(MUD).
Apenas realizado el anuncio 
la noche del miércoles 06 de 
enero por el presidente Nico-
lás Maduro, se iniciaron los 
ataques para descalificarlo por 
el hecho de asumir posturas 
de izquierda y acusarlo de ra-
dical.
Estos ataques están motivados 
por el temor que les produce 
la capacidad argumentativa 
del docente universitario para 
demostrar que efectivamente 
estamos frente a un escenario 
de “guerra económica” impul-
sada por el sector empresarial, 
sus señalamientos críticos a 
los errores y omisiones de la 
gestión gubernamental en 
materia económica y la iden-
tificación de mecanismos con-
cretos que permitan superar 
la ofensiva de la burguesía 
y devolverle la esperanza al 
pueblo.
Así el expresidente de Fedecá-
maras, Jorge Roig, dijo que no 
es nada “esperanzador para 
la economía el currículum de 
Luis Salas” y que “la economía 
del país no tiene esperanza de 
mejorar”. 
Mientras que el economista 
Asdrúbal Oliveros afirmó que 
la designación de Salas era 
preocupante, y el diputado Ju-
lio Borges, por su lado, aseguró 
que es de “muy mal augurio 
que sigan culpando a la guerra 
económica”, en alusión a lo es-
crito por el experto que dirige 
el programa de formación de 
economistas de la Universi-
dad Bolivariana de Venezuela 
(UBV).
Lo cierto es que las objeciones 
a la visión de Salas están an-
cladas en la noción ineludible 
de que una alternativa al mer-

L

Nueva política económica 
devuelve la esperanza al pueblo

El ministro ha puesto al descubierto los mecanismos de la guerra económica . FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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Integrantes 
Gabinete Ejecutivo

apuntado a ciertos sectores dentro del chavismo que conciben que “la 
única manera de salvar la Revolución es sacrificando todas aque-

llas cosas que la hicieron tal, la única manera de luchar contra 
el capitalismo y los poderes imperiales es cediendo ante sus 

exigencias y condiciones”, según lo refleja uno de los textos 
de las 22 claves.

Así, durante el llamado congreso económico del PSUV 
realizado el pasado 15 de diciembre, su postura se di-

ferenció de quienes afirmaban que no existía una 
guerra económica, tal como lo reveló el propio pre-

sidente Nicolás Maduro en su discurso conmemo-
rativo de la muerte del Libertador Simón Bolívar, 

en el Panteón Nacional. “Se atreven a decir que 
en Venezuela no ha habido guerra económica, 

lo leí. Hasta allí llega la confusión”, precisó.
Pocos días después Salas volvía a advertir 

sobre el hecho anormal de “que dentro de 
las filas del chavismo y la izquierda haya 
quienes defienden estas mismas postu-
ras” neoliberales para salir de la crisis, 
aunque con argumentos “de orden 
pragmático y realista, sobre la necesi-
dad de flexibilizar tal o cual cosa o ha-
cer tal o cual concesión para calmar 
los espíritus animales de los especu-
ladores y bajarle dos a los tambores 
de la guerra económica”, explicaba 
en su blog Sur-versión el 22 de di-
ciembre.
En tal sentido advertía “que las 
propuestas convencionales de po-
lítica económica blandidas como 
parte de una estrategia pragmá-
tica o realista de abordar las ten-
siones derivadas de lo anterior, 
no son una novedad y se han 
aplicado en mayor o menor me-
dida en distintos países en los úl-
timos años no solo sin resultados 
positivos, sino incluso sirviendo 
para empeorar los cuadros”.
En el documento presentado 
en el Congreso Económico del 
PSUV, el 15 de diciembre, advir-
tió sobre el plan de la derecha 
para presionar al gobierno del 
presidente Nicolás Maduro, para 
que sea este quien tome las me-
didas neoliberales de choque que 
exige el empresariado y el capital 
transnacional, y así no tener que 
pagar el costo político asociado.

Sin duda, a estas alturas, esa posibi-
lidad ha sido abortado, tras ser deve-

lada, lo que se convierte en una razón 
adicional para el duro cuestionamiento 

activado contra el ministro.

3.- Lo concreto como utopía
Y finalmente, Salas ha rescatado desde lo 

concreto la esperanza de superar la crisis y 
recuperar a Venezuela de los daños causados 

por la guerra económica. Así lo ha perfilado 
en su más reciente texto publicado el 2 de ene-

ro pasado.
Entre esos elementos ligados con lo real, el desig-

nado jefe de la política económica ha planteado 
tareas como la democratización económica, la co-

munalización de la producción y la distribución, el 
gobierno económico junto al pueblo, la transparencia 

radical en el manejo de los recursos públicos,  y el rescate 
del bolívar como premisa y signo de soberanía, lo que con-

templaría “incentivos claros para el ahorro en bolívares de 
la clase media y popular”.

Esto implica una aproximación a soluciones desde la compren-
sión de cada proceso, desarrollada por sus actores, tanto produc-

tores como consumidores, como única alternativa para superar el 
impacto de la ofensiva de los sectores del capital transnacional y la 

gran burguesía parasitaria.•
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Comienza a mostrarse la verdadera cara del macrismo. FOTO ARCHIVO

La represión se hace cotidiana. FOTO ARCHIVO

El actual Presidente aplica recetas del manual 
de lo peor del neoliberalismo

El peligro de 
minimizar el 
poder letal 
de Macri 

Carlos Aznárez

auricio Macri, ade-
más de ser un socio de 
mérito de la ofensiva 

derechista latinoamericana, 
sabe mejor que nadie que lo 
que se hace en los primeros 
cien días de gestión guberna-
mental es fundamental para 
establecer un “estilo”, o en 
términos actuales, un “relato”, 
sobre lo que será el porvenir. 
Como ocurre con los precios 
de los artículos de primera 
necesidad, que cuando suben, 
luego es muy difícil que vuel-
van a su tarifa original, Macri 
desafía a propios y extraños 
con los peligrosos Decre-
tos Nacionales de Urgencia, 
dando por sentado que muy 
pocos de estos DNU autorita-
rios habrán de ser anulados 
por una eventual decisión del 
Parlamento. 

Lo que ocurre es que una 
vez más (ya ocurrió cuando 
el actual Presidente se hizo 
cargo de la gobernación de 
la ciudad de Buenos Aires 
hace unos años) la llamada 
“oposición partidaria” ha sub-
estimado el poder que se es-

M

En los primeros 

quince días del 

nuevo gobierno 

ya se contabilizan 

10 mil estatales 

despedidos, amen 

de implementarse 

políticas 

demonizadoras del 

empleo público 

buscando a corto 

plazo desmantelar 

los servicios 

públicos y achicar 

el Estado”

condía detrás del macrismo 
(una pseudoideología que hoy 
hace furor entre los escuáli-
dos venezolanos y el uribismo 
colombiano), y ahora se dan 
cuenta que en este primer 
mes de prepotente gestión, 
muchas cosas han cambiado 
para peor. Sobre todo, afec-
tando a importantes sectores 
populares de la franja más 
golpeada por la crisis econó-
mica, que obviamente no co-
menzó con Macri, pero que el 
actual Presidente acentúa en 
base a recetas de manual de lo 
peor del neoliberalismo. 

La lista de agravios, medi-
das provocativas, actividades 
represoras y promesas de 
aplicación de políticas deses-
tructuradoras de la econo-
mía, la soberanía y la produc-
ción cultural, es lo suficiente-
mente importante como para 
que alguien aún tenga dudas 
de que los cambios anuncia-
dos como eslogan electoral 
hoy se van transformando en 
molesta pesadilla de duración 
indefinida.

Si la devaluación que tanto 
se negó en tiempos de “Macri 
candidato”, se está pudiendo 
poner en marcha día a día, 

La liberación del dólar (tan re-
querida por sectores ligados 
a la inescrupulosidad finan-
ciera y por franjas amplias 
de una clase media boba) fue 
acompañada por otras inicia-
tivas como el levantamiento 
de las retenciones a la oligar-
quía agrícola-ganadera y sus 
amanuenses “nuevos ricos” 
de la “patria sojera”, logrando 
en cada una de esas corridas, 
recompensas de millones de 
dólares y una deuda de eter-
no agradecimiento al macris-
mo.

En un andarivel comple-
mentario de esta misma ges-
tión se inscriben otros decre-
tos por los cuales se plantea 
la revisión de la legalidad en 
la contratación de empleados 
públicos durante los últimos 
años del gobierno saliente. 
Una medida que podría lle-
gar a afectar a más de 60 mil 
trabajadores. Es verdad que 
todos los gobiernos utilizan 
en extremo (y para su propio 
engorde de funcionarios) la 
capacidad laboral del Estado, 
es también cierto que el kir-
chnerismo no perdió tiempo 
en ese aspecto, pero lo que no 
resulta admisible es que aho-
ra la topadora prepotente del 
macrismo quiera desemplear 
con metodología dictatorial a 
miles de hombres y mujeres 
que eran poseedoras de un 
contrato legal, y cuyo futu-
ro debería ser, aplicando un 
marco de la pregonada igual-
dad de oportunidades, el de 

un contrato efectivo en base a 
sus conocimientos y entrega 
en la gestiones para las que 
han sido convocados. Es pa-
radójico hablar de “cargos de 
acomodo” o “ñoquis K” en el 
área estatal nacional (aunque 
los haya) cuando el propio go-
bierno macrista de la ciudad 
tiene atiborradas las distintas 
áreas de gestión con amigos, 
familiares y alcahuetes de su 
partido, sumados a un autén-
tico batallón de ineficaces y 
burócratas. 

Lo real es que como bien 
informa la Asociación de 
Trabajadores del Estado, en 
los primeros quince días del 
nuevo gobierno ya se contabi-
lizan 10 mil estatales despedi-
dos, amen de implementarse 
políticas demonizadoras del 
empleo público buscando a 
corto plazo desmantelar los 
servicios públicos y achicar 
el Estado, como ya lo hiciera 
Carlos Menem en los devas-
tadores años 90. 

Solo en el Senado de la Na-
ción han sido dejados en la 
calle por decisión de la vice-
presidenta Gabriela Michetti, 
2.035 trabajadores, en una 
decisión que contó con la bo-
chornosa complicidad del jefe 
de la bancada del kirchneris-
ta Frente para la Victoria, Mi-
guel Pichetto. A esta cifra hay 
que sumar los más de 600 
cesanteados en el Centro Cul-
tural Kirchner, y otros más en 
las oficinas del Afsca (Autori-
dad Federal de Servicios de 

Argentina cambió para peor 

es por que ya existía un piso 
para lanzarla, producido de 
antemano por toda la cor-
poración empresarial, que al 
igual que en Venezuela, no 
solo son generadores de re-
cetas especuladoras sino que 
maniobran sobre los precios 
de artículos indispensables 
como si fueran marionetas. 
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Perdigones contra los empleados públicos. FOTO ARCHIVO

La consigna es no conversar. FOTO ARCHIVO

La política aplicada 

en lo social por 

el macrismo es 

transparente y 

generalmente la 

usan profusamente  

regímenes similares 

en el continente: 

generar miedo 

en los ocupados 

mostrando las 

escenas de lo 

que les ocurre 

a los nuevos 

desocupados”

En política exterior, 

Washington sonríe 

a Macri. Le agrada 

el tono antichavista 

del nuevo 

presidente, sus 

relaciones carnales 

con Leopoldo 

López, Capriles 

Radonski o Álvaro 

Uribe Vélez”

Comunicación Audiovisual), 
en Vialidad y en Nación Se-
guros. 

Un caso especial que com-
plementa esta embestida pa-
tronal por parte del gobierno 
derechista es lo que ocurre 
con trabajadores que cum-
plían tareas en distintas mu-
nicipalidades e intendencias 
del Gran Buenos Aires, como 
son los ejemplos de Lanús, 
Quilmes, Chascomús, Coro-
nel Vidal, Coronel Suárez, 
Adolfo Alsina. Cientos de 
despidos en cada una de esas 
localidades bonaerenses y 
alrededor de 4.500 contratos 
“caídos” en La Plata, donde 
los trabajadores comenzaron 
una serie de movilizaciones 
que esta semana culminaron 

de la oposición institucional 
sin mayores palos en la rue-
da, por la inexplicable len-
titud con que se mueve el 
andamiaje parlamentario. Es 
sabido que el Frente para la 
Victoria tiene mayoría en el 
Senado y un buen porcentaje 
de escaños en diputados, pero 
más allá de algunas declara-
ciones y muy pocos amagues, 
siguen sin decidirse a convo-
car al Congreso a Sesiones 
Extraordinarias. Algunos, los 
más, porque disfrutan de su 
período vacacional en medio 
del incendio de la pradera por 
culpa de las acciones macris-
tas, y otros porque están tren-
zando sin vergüenza con el 
oficialismo y también con el 
exkirchnerista Sergio Massa, 
un aliado del macrismo que 
comulga en intenciones non 
sanctas con gobernadores y 
algunos exfuncionarios que 
han pegado el salto sin nin-
gún tipo de rubor.

Por último, está la calle. La 
pelea en la calle. Allí donde 
habitualmente se juegan los 
destinos de un país a cara o 
cruz, sin demasiadas especu-
laciones. No son pocos los que 
están resistiendo las manio-
bras disciplinadoras del go-
bierno. Pueden dar cuenta de 
ellos varios sindicatos de base 
y organizaciones sociales. 
Aún lo hacen como respues-
ta a la agenda represora de la 
Casa Rosada, pero otros más 
precavidos están dándose 
cuenta sobre la marcha que si 
no se unen fuerzas y no se en-
cara una mínima coordina-
ción en las luchas, este primer 
mes de Decretos prepotentes 
se podría extender en el tiem-
po o disfrazarse con otras 
vestimentas. Quizás la clave 
para que el engranaje de una 
resistencia adecuada funcio-

con durísimas cargas represi-
vas por la policía local. Por las 
redes circulan, a manera de 
ejemplo, las fotos y los videos 
de mujeres y hombres con sus 
espaldas llenas de orificios 
por los perdigones policiales.

Otros trabajadores puestos 
en la mira por Macri y sus 
“Chicago boys” son los coo-
perativistas. Así, se quedaron 
sin trabajo alrededor de 2.000 
que cumplían funciones 
de mantenimiento en la ex 
ESMA, y la misma amenaza 
pende sobre otras dependen-
cias.

El equipo económico ma-
crista tampoco se ha quedado 
atrás en marcar el territorio 
en cuanto a lo que pueden ser 
las próximas discusiones sa-
lariales, y ya han anticipado, 
poniendo en alerta a más de 
un dirigente sindical, que las 
paritarias tendrán un riguro-
so techo, pero que además, los 
gremialistas deberán ser “res-
ponsables” para que los em-
presarios privados no se vean 
tentados a pensar en despidos 
por falta de “madurez” laboral 
por parte de los asalariados. 
Un chantaje sin más vueltas.

La política aplicada en lo 
social por el macrismo es 
transparente y generalmente 
la usan profusamente  regí-
menes similares en el conti-
nente: generar miedo en los 
ocupados mostrando las es-
cenas de lo que les ocurre a 
los nuevos desocupados. Al-
gunos, aceptando el “castigo” 
sin chistar, y otros, con más 
dignidad y espíritu de pelea, 
resistiendo en la calle a la pre-
potencia patronal-policial.

En otro rubro que el ma-
crismo se descargó con todo, 
es en el  comunicacional. Por 
un lado disolviendo el Afsca e 
interviniendo en los aspectos 
nodales de la Ley de Medios, 
poniendo toda esa estructura 
bajo el mando de un Minis-
terio de Comunicaciones a 
su medida. Por el otro, otor-
gándole más luz verde de la 
habitual a los medios concen-
trados, liderados por Clarín, 
La Nación e Infobae, gestores 
de la “nueva imagen” de un 
gobierno que se vanagloria de 
ejercer el poder sin consultar 
ni siquiera a sus parlamenta-
rios.

En política exterior, Wash-
ington sonríe a Macri. Le 
agrada el tono antichavista 
del nuevo presidente, sus re-
laciones carnales con Leopol-
do López, Capriles Radonski o 
Álvaro Uribe Vélez. Festeja su 
complacencia con el sionismo 
y las caras de enojo con Irán. 
Es a todas luces un “buen va-
sallo” este muchacho, diría en 
los pasillos de la Casa Blanca, 
John Kerry.

Pero también le han surgi-
do otros entrañables amigos 
al gobernante argentino. Des-
de Uruguay, el converso Ta-
baré Vázquez, que años atrás 
estuvo a punto de pedir ayu-
da militar a Bush para gue-
rrear contra Argentina por 
culpa de la pastera Botnia y la 
resistencia del pueblo de Gua-
leguaychú, hoy se ha conver-
tido en acaramelado colega de 
Macri y promete relaciones 
encomiables. 

Toda esta ofensiva macris-
ta puede hacerse en el plano 

ne, podría estar en gestar una 
fuerza de amplio espectro 
ideológico pero asentada aba-
jo y a la izquierda del sistema 
actual. Peleona y formada en 
un alto nivel ideológico. Un 
arco donde quepan todos, in-
cluidos los miles de jóvenes 
kirchneristas, siempre que 
unos y otros entiendan, con 
humildad, que para luchar 
contra esta derecha proimpe-
rialista nadie tiene ganado el 
liderazgo de antemano, y que 
se necesita entender que el 10 
de diciembre comenzó una 
nueva época, que no obligato-
riamente se salva con expre-
siones de deseos retornistas. •
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Modaira Rubio

n su último programa 
del año pasado, el abo-
gado y periodista José 

Vicente Rangel, denunció la 
existencia de un gran centro 
de desinformación mundial 
vinculado al Departamento de 
Defensa de EE.UU, actuando 
en contra de la Revolución Bo-
livariana. 

Rangel  lo explicó entonces 
magistralmente, existen em-
presas de comunicación priva-
das que reciben financiamien-
to para generar operaciones 
de desinformación con fines 
desestabilizadores. De este 
modo, la contrarrevolución 
impuso la idea del “cambio” 
dentro del esquema del golpe 
parlamentario: emocional-
mente se manipuló a la pobla-
ción descontenta para hacerle 
creer que las elecciones del 6 

Esta guerra 
se combate sin balas 

de diciembre eran una suerte 
de referéndum  revocatorio. 
También impulsan la fórmula 
de una aventura golpista que 
reedite otro 11 de abril. 

Para ello, advirtió Rangel 
en su momento, el  Pentágono 
cuenta con un presupuesto de 
más de 160 millones de dólares 
para “propaganda y guerra su-
cia”. 

También ha empezado a 
buscar actores que lleven a 
cabo esa tarea. Es así como 
un especialista en el área,  el 
Vicealmirante Kurt W. Tidd,  
fue designado nuevo Jefe del 
Comando Sur de EE.UU. Un 
“cuadro” de confianza de John 
Kerry y un especialista en el 
llamado “Poder Inteligente”. 

El Poder Inteligente combina 
la diplomacia con la labor mi-
litar. Después de los atentados 
del 11 de septiembre, la estra-
tegia de defensa estadouni-
dense dio gran prioridad a esta 

área que resulta vital en estos 
momentos para un gobierno 
como el de Barack Obama, in-
volucrado directa o indirecta-
mente en más de 200 conflic-
tos bélicos en todo el mundo. 

El Poder Inteligente persigue 
alianzas tácticas con institucio-
nes, construcción de relaciones 
con minorías, comunidades 
extranjeras, sectores juveni-
les, intelectuales y periodistas, 
bajo la excusa de promover 
“la integración  económica, el 
intercambio tecnológico y el 
desarrollo global”. 

Su propósito es que las ma-
sas se muevan por motivacio-
nes menos complejas como la 
esperanza, la fe, el sueño de 
un futuro mejor, las soluciones 
facilistas, antes que por valores 
como la ética, el amor por la 
Patria, la solidaridad, el traba-
jo, la justicia social. 

En los últimos días, hemos 
podido ver el rostro del fas-

El Pentágono apuesta por una operación de contrainteligencia a gran escala 
para poner fin a la Revolución 

Unidad para defender la Patria bolivariana

E

cismo en la nueva directiva 
contrarrevolucionaria de la 
Asamblea Nacional. El irres-
peto, la destrucción de las 
imágenes y cuadros del Padre 
Libertador Simón Bolívar y 
del Comandante Eterno Hugo 
Chávez, así como de nuestros 
símbolos patrios, el escudo y 
la bandera de 8 estrellas,  son 
una agresión simbólica.

Quieren enviar un mensa-
je: el chavismo se acabó y a 
su vez, amedrentar al pueblo. 
Cuando alguien es capaz de 
profanar los símbolos patrios, 
es capaz de todo. También bus-
can provocar al pueblo, ya que 
estas acciones fueron rechaza-
das por personas que incluso 
votaron por la opción contra-
rrevolucionaria, pero no está 
de acuerdo con el irrespeto a la 
identidad nacional. 

La contrarrevolución quiere 
ahora hacer creer que el go-
bierno bolivariano busca una 

confrontación de poderes y 
trata de obstaculizar todo lo 
que ellos quieren hacer para 
lograr el cambio, colocando al 
país en una fuerte tensión po-
lítica.

Ellos desacatan al Tribunal 
Supremo, ultrajan a la Patria, 
pero responsabilizan de la 
tensión al gobierno revolucio-
nario, en una clara técnica de 
propaganda fascista: culpar al 
enemigo de tus propias fallas. 

En el plano real, no solo el 
gobierno bolivariano, la Revo-
lución como un cuerpo todo, 
deben hacer los mayores es-
fuerzos por buscar soluciones 
a corto y mediano plazo ante 
la emergencia ocasionada por 
la guerra económica. La po-
blación debe sentir que se está 
actuando acertada y oportu-
namente. Pero esa tarea debe 
ir acompañada de una gran 
cruzada nacional por la Pa-
tria, que reviva los valores de 
la solidaridad, el humanismo, 
el trabajo honesto, el amor al 
prójimo, junto al reimpulso del 
bolivarianismo y el chavismo. 

El imperio más poderoso del 
mundo, enfila sus “tanques 
pensantes” para destruir nues-
tra esencia misma como pue-
blo, nuestra venezolanidad.  Es 
una guerra tecnológica, psico-
lógica, financiera, económica. 
Aquí no se han lanzado los 
misiles, pero estamos en riesgo 
permanente. 

Más allá de los medios de 
comunicación convencionales, 
de la elaboración de una políti-
ca de información y comuni-
cación acertada para divulgar 
las acciones de la gestión políti-
ca y de gobierno, la Revolución 
Bolivariana -y en esa tarea 
deben participar el PSUV, el 
Gran Polo Patriótico, los mo-
vimientos y frentes sociales- 
debe consolidar mecanismos 
de contrainteligencia popular 
para desmontar los discursos 
y los ataques simbólicos de la  
contrarrevolución. Es impe-
rativo en este momento, o el 
enemigo tratará de dormir al 
pueblo para dominarlos por 
cinco siglos más. •

Hoy más que 
nunca, con el 
pensamiento 

del Comandante 
Hugo Chávez, 

debemos fortalecer 
la conciencia del 

pueblo”
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Diego Olivera Evia

l analizar el tema de 
la Ley de Amnistía, 
que pretende aprobar 

la mayoría parlamentaria de 
la Unidad Democrática (UD), 
como ahora se denomina la 
MUD, nos parece volver al pa-
sado de la Cuarta República, 
donde nuevamente un adeco 
como Ramos Allup es elegido 
como presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), mostran-
do con su discurso la prepo-
tencia de la derecha violenta 
y golpista. Su  labia apócrifa, 
violando los estatutos y el or-
ganigrama de la AN, fue un 
ataque masivo a las institu-
ciones del Estado venezolano, 
transgrediendo en mucho de 
sus bravuconerías a otras ins-
tituciones autónomas como el 
Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), así como lo hicieron con 
el CNE y de la misma mane-
ra irrespetando al presidente 
constitucional, Nicolás Madu-
ro, por un Ramos Allup que 
invoca una nueva “Salida” en 
seis meses.

De la misma manera, antes 
de asumir, Allup llamó a des-
tituir por el ejército al TSJ, 
intentando que las Fuerzas 
Armas intervinieran para 
dar un golpe palaciego. Ante 
este hecho ilegal, el ministro 
de Defensa de Venezuela, 
General en jefe Vladimir Pa-
drino López, ratificó el carác-
ter bolivariano de la Fuerza 
Armada Nacional (FANB), 
por lo que rechazó categóri-
camente la participación de 
ésta en un golpe de Estado 
contra el gobierno constitu-
cional del presidente Nicolás 
Maduro.

Además, Padrino López 
reiteró los principios de la 
FANB para defender la ins-
titucionalidad democrática, 
cuyos pilares fundamenta-
les son la disciplina, la obe-
diencia y la subordinación.  
Rescató el valor de respeto 
al Estado de derecho y del 
Poder Público constituido. Y 
reafirmó que la institución 
militar acata y respeta las 
decisiones del Tribunal Su-
premo de Justicia.

Ley de Amnistía es 
anticonstitucional
Consideramos que la Ley 
de Amnistía que plantean 
promulgar los recién electos 
diputados de oposición, en el 
nuevo período legislativo de 
la Asamblea Nacional repre-
senta una violación directa 
a los preceptos establecidos 
en la Constitución de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela y a la Convención 

Se pretende exonerar a los violentos. FOTO ARCHIVO

Propuesta de la 
Ley de Amnistía es 
anticonstitucional

A

La AN de derecha, 
con su presidente 

Ramos Allup a 
la cabeza, tiene 
un plan golpista 
legal similar al 
de Honduras y 

Paraguay”

Americana de Derechos Hu-
manos. Así lo explicó Edgar 
Márquez, vocero de la Aso-
ciación de Víctimas del 11 
de abril de 2002 (Asovic), en 
una entrevista en Venezola-
na de Televisión. “Esa ley que 
ellos quieren imponer no es 
una Ley de Amnistía, es una 
ley que se lleva por los ca-
chos todo el estado jurídico”. 

Es importante señalar que 
la AN de derecha, con su 
presidente Ramos Allup a la 
cabeza, tiene un plan golpis-
ta “legal” similar al de Hon-
duras y Paraguay, para tra-
tar de tumbar al presidente 
Maduro. Para esto buscará 
continuos enfrentamientos 
con los diputados del Bloque 
de la Patria. Debemos recor-
dar la capacidad de mentira 
y violencia de la coalición de 
derecha. El mismo concep-
to del “cambio” sin ninguna 
propuesta política, solo apo-
yado en la crisis económi-
ca de la cual han sido parte 
principal, sirvió para con-
fundir y generar altos nive-
les del voto en blanco y abs-
tencionismo; estos sectores 
de la MUD son especialistas 
en manipulación.

Citamos al abogado 
Cornieles y Escarrá
En referencia a la amnistía, el 
abogado Cristóbal Cornieles 
explicó que, si bien el artículo 
187 de la Carta Magna, “en su 
numeral 5, confiere a la AN la 
potestad de decretar amnis-
tías generales, esas amnistías 
deben ajustarse a los límites 
establecidos expresamente en 
la Constitución, fundamen-
talmente, para resguardar 
los DD.HH”. A lo que agregó 
que “el artículo 29 de la Cons-
titución prohíbe amnistías 

cuando ocurren casos de vio-
lación de DD.HH o delitos de 
lesa humanidad, tal es el caso 
de estos ciudadanos a los que 
pretenden indultar”.

En ese sentido el abogado 
constitucionalista, Hermann 
Escarrá, precisó que la pro-
puesta de Ley de Amnistía 
puede ser impugnada ante el 
Tribunal Supremo de Justicia. 
Esta declaración fue emitida 
durante el foro “Constitución 
del Futuro”. 

Escarrá enfatizo que a pesar 
de que la contrarrevolución 
cuenta con las dos terceras 
partes de la AN, las leyes que 
estos aprueben no se podrán 
ejecutar si no se cuenta ade-
más con el apoyo del pueblo 
mediante el voto. “Ellos dicen 
que van a una enmienda, 
que tienen el 30% para una 
enmienda para acortar el pe-
ríodo del presidente Nicolás 
Maduro. Pero eso va a refe-
réndum, eso va a consulta 
popular. Es el pueblo el que 
lo va a decidir. Usted lo puede 
aprobar en la Asamblea, pero 
lo que usted aprueba en la 
Asamblea es la iniciativa. La 
aprobación o no de la enmien-
da es de referéndum popular”.

La derecha en la AN trasgrede las normativas legales Derecha trasgrede las 
normativas legales
Hemos tratado de demostrar 
cómo la derecha busca vio-
lar los dispositivos y normas 
dentro de la AN, ellos nunca 
han respetado las leyes, al 
CNE durante 15 años, al TSJ 
y a la Fuerza Armada Boli-
variana, buscando crear un 
caos institucional y la vuel-
ta al neoliberalismo como al 
modelo de exclusión.

Pero también es bueno se-
ñalar que estamos ante una 
derecha antidemocrática, 
que luego de 15 años de vio-
lencia, del golpe de Estado del 
2002, donde golpistas como 
Henrique Capriles, el dete-
nido y condenado Leopoldo 
López, y otros personajes de 
la derecha, fueron perdona-
dos por el Comandante Hugo 
Chávez, en otras circunstan-
cias históricas. Pero el fas-
cismo no tiene principios, ni 
moral, menos ética y respeto 
a las instituciones, poseen es 
un odio a los trabajadores y 
al pueblo al cual han despre-
ciado.

Sería imposible concebir 
una amnistía en las actua-
les condiciones. Estaríamos 
dando el brazo a torcer. Ellos 
buscan que el gobierno ceda 
ante sus demandas una sa-
lida de los canallas fascistas 
(como decía Unamuno, en la 
España de Franco). Sería un 
triunfo de estos terroristas, 
los cuales volverían a crear 
violencia y muerte si no lo-
gran imponer sus objetivos 
de derogar la Ley del Traba-
jo y la Ley de Precios Justos. 
Hoy estamos ante una dere-
cha prepotente que quiere 
destruir a la Revolución Boli-
variana y volver a la Consti-
tución de la Cuarta. •
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Uno mira hacia atrás y dice, oye, 
¿cómo nosotros pasamos los prime-

ros cinco años del gobierno? ¡Increíble! 
Fueron cinco años que no nos dejaron casi 
ni trabajar. ¡Golpe, golpe y golpe! Y el país 
quebrado, sin recursos.
Gracias al pueblo, al apoyo de un pueblo, 
a la conciencia de un pueblo fundamen-
talmente. El sabotaje, lo que explicaba 
Rafael Ramírez ayer en la Asamblea, todo 
aquel sabotaje y las imágenes de un video, 
que por cierto cuando ustedes ponen los 
videos, los diputados de la derecha vol-
tean y miran para los lados;  no quieren 
ver la verdad, les espanta la verdad.
Es la misma burguesía que controlaba Mi-
raflores, controlaba el Tribunal Supremo 
de Justicia, controlaba el Congreso Na-
cional, es decir, controlaba el Estado. Eso 
sí era una dictadura. Aquí se hacía lo que 
mandaba Fedecámaras pues (…) Esa es la 
institucionalidad burguesa, extraestatal, 
supraestatal, dominaba el Estado, domi-
naba al pueblo, controlaba Pdvsa, contro-
laba el Banco Central de Venezuela, con-
trolaba todo; la Fuerza Armada. ¡Todo! (…)
Por eso estas interpelaciones de la Asam-
blea son muy buenas, ahí queda desnuda 
la oposición, sus incapacidades, sus com-
plejos, su rabia, su odio. Esos señores y 
lo que ellos representan, y esos partidos, 
están en verdad incapacitados para go-
bernar ningún país ¿con esa incapacidad? 
¿Con ese odio? ¿Con ese cuchillo entre 
ellos mismos
(…)Ahí cada grupo, o cada líder que se 
considera, o cada dirigente que se con-
sidera presidenciable tiene su equipo es-
condido, que le trabaja para él, tiene un 

proyecto propio, una agenda propia, y 
van a hacer la pantalla ahí de que aquí es-
tamos, pero es como la mafia, la herman-
dad de la mafia(…) cuando te descuidas 
ten mandan a matar, como aquella pelícu-
la de El Padrino.
Así andan ellos en un permanente acuchi-
llamiento, una batalla interna por figurar, 
por sobresalir (…) No tienen liderazgo, 
no tienen ninguna cohesión, no tienen 
proyecto para el pueblo; cualquiera pu-
diera decir, no, el proyecto de ellos es el 
proyecto del imperio y el capitalismo; no 
tienen proyecto, es que ni siquiera saben 
qué es eso.
Yo invito al pueblo, la mayoría que sigue 
a la Revolución, y también a esos grupos 
confundidos a veces, o que se oponen a 
nosotros, piensen nada más en el futuro 
de sus hijos. Esta gente ahí está demos-
trando lo que son, y se supone que esos 
son los mejores cuadros de la oposición. 
Son los representantes de la propia oligar-
quía (…)léanle los rostros para que uste-
des vean la soberbia, el odio, atacan de 
manera torpe muchas veces, o casi siem-
pre a la Fuerza Armada, atacan al Estado, 
no dicen nada de la estafa inmobiliaria, 
no dicen nada de los atropellos del impe-
rio, no dicen nada de la estafa bancaria, 
defienden asesinos que están en prisión, 
que no son perseguidos políticos, ¡pero 
por el amor de Dios!, no tienen por tan-
to código moral, no tienen principios, no 
tienen ética, no tienen normas, no tienen 
límites, no tienen nada”.

*Fragmentos del discurso del Comandante 
Chávez, en Consejo de Ministros, Palacio de 

Miraflores. Caracas,  18 de febrero 2011.

Los representantes de la oligarquía en la AN Pa  ́lante Patria
Pa´ lante Patria, partido nuevo 
pa´lante. Pero vamos a renovar-

nos, vamos a reciclarnos, a renovarnos, a 
buscar nuestras raíces ¿por qué llegamos 
aquí? ¿de dónde venimos? Repensarnos, 
rehacernos, remozarnos, las tres R al cua-
drado y al cubo (…).
Esa juventud que está levantándose, las 
mujeres, los trabajadores, la nueva clase 
obrera. Hago un llamado a la clase obre-
ra, dejar definitivamente los vicios del pa-
sado, del adecaje, del sindicalerismo que 
anda buscando es plata todo el tiempo, 
muchas veces, y plata y plata y plata. Es 
la Revolución lo más importante, no es la 
plata. A veces queremos ser burgueses, 
pequeños burgueses y vivir como los bur-
gueses. Y no lo reconocemos. ¡Nosotros 
somos proletarios, no somos burgueses 
ni pequeños burgueses!
(…)Tenemos que atraer hacia nosotros a 
la clase media, a los sectores medios a 
veces confundidos, envenenados, fami-
liares, amigos, profesionales, a través de 
los argumentos, a través de las ideas, a 
través de la razón argumentativa, el dis-
curso argumentativo para convencer con 
ideas, que este proyecto es el camino 
para que haya una Patria en paz, y como 
dice la Constitución, con justicia social, 
con igualdad, con libertad, y eso nunca 
se lograría con gobiernos burgueses, con 
gobiernos oligarcas subordinados al Im-
perio yanqui, nunca se logró ni nunca se 
lograría. Sería un retroceso traumático. 
Sería catastrófico volver a caer en manos 
de la burguesía venezolana, ya no para 
nosotros, para nuestros hijos, para nues-
tros nietos. Sería la catástrofe de las ca-
tástrofes.

Debemos conformar las Patrullas de Van-
guardia, pero que no sean patrullas de 
papel, ni patrullas de coba, de mentirilla, 
de un día o de dos días, no, no, patrullas 
de batalla, de vanguardia. Que comien-
cen ahora a organizarse y a desplegarse, 
en un círculo, en un ámbito territorial.
Hay que tener un plan estratégico, y no 
es salir ahí a hacer lo que salga. No, no, 
no. Yo insisto en esto. La acción política, 
se trata de la acción política en torno al 
poder político, no sólo para unas eleccio-
nes !No! el poder político, la nueva hege-
monía de un nuevo poder revolucionario 
para construir el Socialismo. La palabra lo 
dice compañeras y compañeros: el poder. 
Puedo caminar o no puedo. Puedo volar 
o no puedo. Podemos o no podemos. 
Somos o no somos. Entonces, el poder, 
el poder, poder popular, poder político, 
poder económico, poder moral, el poder 
militar para defender la Revolución, po-
der nacional, concepto del poder.
Se trata de un nuevo poder, no el poder 
burgués para explotar y dominar, es la 
política de la liberación, es el poder de 
la liberación, es el poder de crear un país, 
el proyecto socialista y de defender el 
camino y poder derrotar todas las ame-
nazas enemigas, todas las amenazas y las 
acciones contrarrevolucionarias. Enton-
ces el despliegue del poder político son 
ustedes, tenemos que desplegarnos en la 
búsqueda de esa reunificación, repolitiza-
ción, repolarización”.

*Fragmentos de contacto telefónico transmitido por VTV,  
realizado por el Comandante Eterno desde el Palacio 

de Miraflores durante evento del PSUV. Caracas, 14 de 
agosto de 2011.

COMENTARIO: 
Seguimos en este proceso de aplicación de 
las 3R al cuadro, que está rindiendo ya exce-
lentes frutos. Vamos a rectificar con riguro-
sidad científica a fin de realizar las acciones 
necesarias para fortalecer  al PSUV, al Gran 
Polo Patriótico y también la Gestión de Go-
bierno. 
Hemos visto el rostro del fascismo en la jun-
ta directiva de la nueva Asamblea Nacional 

contrarrevolucionaria, vimos lo que son ca-
paces de hacer en su odio infinito al pueblo 
venezolano que es, en su mayoría, boliva-
riano y chavista. 
Debemos entonces de desplegarnos, y, como 
nos señaló el Comandante Eterno, afianzar 
la hegemonía de un nuevo poder revolucio-
nario y continuar nuestra marcha hacia el 
socialismo.  

COMENTARIO: 
En la instalación de la nueva Asam-
blea Nacional de mayoría contrarre-
volucionaria,  el pueblo pudo ver que 
no hubo ningún cambio; diríamos 
más bien un retroceso de unos 40 
años. 
Vimos el irrespeto al Padre Liberta-
dor Simón Bolívar, el ultraje a los sím-
bolos y valores de la Patria, a la queri-
da memoria del Comandante Eterno 
Hugo Chávez.  Y es que como él nos 

advirtió, los que están allí son los re-
presentantes de la antipatria, son los 
enemigos del pueblo humilde, de las 
clases populares, de los trabajadores. 
Le advertimos a esa contrarrevolu-
ción adeco burguesa que hoy ocupa 
circunstancialmente la AN,  que es-
taremos alertas junto al pueblo para 
defender la paz, la soberanía y los va-
lores de la Patria en el terreno que sea 
ante cualquier agresión fascista. 
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De brujos, hechiceros 
y charlatanes pagados 

Pedro Gerardo Nieves

emos determinado un 
método infalible para 
predecir la activación 

de enviones contra la estabi-
lidad democrática del proceso 
revolucionario venezolano. 
No apelamos a intrincadas 
maniobras ni experimenta-
ciones científicas, ni al análi-
sis político serio, estructural 
y situacional. Tampoco echa-
mos mano a la dialéctica he-
geliana y nada que le hemos 
parado bolas a las sesudas dis-
quisiciones de Marx, Engels, 
Lenin, Mao o cualquier tigre 
de la política y la revolución.

Y a pesar de no hacer caso 
al esperrugío oráculo de Luis 
Vicente León y mucho menos 
leer los vomitivos análisis que 
pululan en pretenciosas pági-
nas web, hemos llegado a una 
sorprendente epifanía que 
nos concede la capacidad adi-
vinatoria de los fenómenos 
políticos que el imperialismo 
pretende causar en nuestros 
lares. ¡Somos adivinos!

Pero ya le explicaré. Nos 
ha sucedido que nos hemos 
transformado también en 
clarividentes, mentalistas, 
hechiceros, chamanes que le 
muestran el rostro de su ene-
migo en un vaso de agua, que 
le hacen regresar al amor cas-
quivano implorando perdón, 
que lo curan de la tenebrosa 
acción de las brujerías con 
males postizos, ni le hacen 
disfrutar de cuantiosas moro-
cotas que aguardan enterra-
das para que un iluminado las 
consiga. Nada de eso, mi gallo.

La vaina es la mar de senci-
lla: cada vez que los gringos, 
léase “imperialismo” para ma-
yor entender; pretenden de-
tener por las malas al gobier-
no revolucionario, se incuba 
previamente a través de sus 
medios de comunicación una 
sensación apocalíptica de zo-
zobra, de fin de los tiempos, de 
armagedon definitorio. Todo 
por vocería de brujos, hechi-
ceros, adivinos, nigromantes 
y cualquier otra laya de pro-
fesionales de la ignorancia y 
la violencia, muy bien paga-
dos con dólares en rama.

A veces con preocupación, 
y a veces con perezosos boste-
zos, en los previos momentos 
al calentamiento de calle que 
inducen desde los centros im-
perialistas del poder, corrobo-
ramos declaraciones de estos 
rufianes que dan cuenta del 
catastrófico final del gobierno 
bolivariano y la revolución, 
de sangrientas jornadas de 
manifestaciones populares 
con dolorosos saldos de víc-
timas, de enfermedades que 

Reinaldo Dos Santos constituye uno de los 
más asquerosos personajes del chamanismo 
prefabricado de los aparatos de propaganda 

Desde su cuenta en 

Twitter, que cuenta 

con más de un 

millón quinientos 

mil seguidores, 

Dos Santos suelta 

un estercolero 

nauseabundo"

afectan a los líderes y el pro-
nunciamiento de cachuchas 
que nos sacarían del atollade-
ro de la violencia.

Todos estos bicharangos se 
cuidan, eso sí, de advertir que 
después de recoger sus muer-
tos, (sin importar si somos 
nosotros, ustedes o nuestros 
seres queridos) vendrán tiem-
pos luminosos para la Patria 
y manará leche y miel desde 
la alturas. Recogiendo el tri-
pero del pueblo, volveremos a 
ser felices, pues.

Taxonomia de la 
ignorancia dirigida
Reinaldo Dos Santos, un bra-
silero radicado hace ya va-
rios años en Estados Unidos, 
constituye uno de los más 
asquerosos personajes del 
chamanismo prefabricado de 
los aparatos de propaganda 
gringos.

(Mal)nacido en Brasil, Rei-
naldo Dos Santos da cuenta 
en su website de una infancia 
plena de privaciones, abusos 
y el abandono de su madre 
que, no es difícil entender, 

generó la desintegración de 
su estructura afectiva para 
convertirlo en un peligroso 
sociópata.

Como buen charlatán po-
see una alta autoestima y se 
piensa, cual Narciso, como 
alguien grandioso que no tie-
ne ninguna reserva en pasar 
por encima de quien sea, sin 
sentir ningún remordimiento 
por las consecuencia de sus 
acciones.

Este desgraciado ser, ave-
cindado en el estado de Flori-
da, meca de todos los tipos de 
incultura e ignorancias, luego 
de un tortuoso periplo por Bo-
livia, Ecuador y Perú donde 
sumó a su profesión de char-
latán los galones de contumaz 
estafador, hoy se convierte en 
gris superestrella de los me-
dios de la noticia-entreteni-
miento que ahítos consumen 
las masas narcotizadas.

El caco no se ocupa sola-
mente de anunciar enfer-
medades, ruinas, atentados 
y tempestades. También se 
mete en política donde ha 
cosechado muchos fracasos 

y vergüenzas y unos sobre-
expuestos aciertos que más 
responden a prospectiva de 
la racionalidad que a dicta-
dos esclarecedores del infra-
mundo.

Como vedette de la teleba-
sura que patrocina el clan Es-
tefan y demás gusanaje cuba-
no en Miami, se relamen los 
labios cuando son llamados 
para dar cuenta de sus profe-
cías. Así, este vistoso y ama-
nerado hechicero ha vertido 
en por todos los medios todos 
los anuncios de tragedias que 
se abaten contra Venezuela 
bajo el rrrrégimen chavista 
con la mala fortuna de conti-
nuos desaciertos, para bien de 
nosotros.

Pero aún, más allá, el soció-
pata ha sido denunciado por 
Diosdado Cabello de procu-
rar a través de medios elec-
trónicos unas tarjetas (man-
dos electrónicos) de aviones 
Sukhoi cuyo precio es de va-
rios millones de dólares. Tam-
bién explica en la comunica-
ción interceptada por Dios-
dado los preparativos para el 
despliegue de 1.500 mercena-
rios que le harían el encargo 
a María Corina, Leopoldo, 
Ramos Allup, Radonski y 
compañía. Es decir, el atildado 
galán de la brujería le mete el 

pecho durísimo al tráfico de 
armas como aprendiz de pe-
rro de la guerra y al también 
duro mercenarismo interna-
cional.

Desde su cuenta en Twit-
ter, que cuenta con más de 
un millón quinientos mil se-
guidores, Dos Santos suelta 
un estercolero nauseabundo, 
porque no se conforma con 
difundir sus predicciones, 
sino también toma partido en 
la política doméstica venezo-
lana. Como buen empleado 
del fascismo criollo titiretea-
do por los gringos, además 
del veneno que arroja contra 
todo patriota, le ha arreado 
varios escupitajos al inefable 
Henrique Capriles Radonsky 
por ser demasiado blando y 
fresita. Ni se diga de sus “men-
sajes a los militares venezola-
nos” instándolos a montarse 
en la quimérica aventura del 
golpe de Estado.

Es Reinaldo Dos Santos el 
estandarte de una pléyade de 
astrólogos, brujos, videntes y 
demás charlatanes que son 
convenientemente alineados 
para aplicar la hitleriana idea 
comunicacional de impac-
tar a lo límbico de las masas 
creando esperanza de violen-
cia en criminales y forajidos; 
zozobra y desestabilización 
en las capas medias y tiran la 
atarraya para ver si un patsie 
(un perdedor que quiere 15 
minutos de fama a costa de 
lo que sea) se lanza por el ba-
rranco del asesinato e incluso 
magnicidio.

Y no son las capas modera-
das de oposición quienes ma-
nejan estos terribles mons-
truos: son los encorbatados 
agentes del fascismo imperial 
más enconadamente macar-
tistas que desde sus think 
thank en el norte apelan a 
primitivas pero sofisticadas 
maniobras de manipulación 
sicológica de masas para dar 
al traste con los afanes de 
liberación y socialismo del 
pueblo venezolano. •

Reinaldo Dos Santos. FOTO ARCHIVO
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Carlos Machado Villanueva

eis  años y medio 
transcurrieron para 
que finalmente el 

pasado 10 de diciembre la 
Asamblea Nacional saliente 
aprobase la que pasó a lla-
marse Ley de Comunicación 
del Poder Popular, instru-
mento legal que constituye 
un hito en la histórica lucha 
de la sociedad venezolana por 
la democratización del hecho 
comunicacional,  y así  darle 
voz a quien nunca la tuvo, el 
pueblo.

Si alguien identificó inme-
diatamente la necesidad es-
tratégica de empoderar a la 
comunicación popular, este 
no fue otro que el líder máxi-
mo de este proceso de trans-
formación revolucionaria, el 
Comandante Hugo Chávez, 
pues entendió que ello era 
condición sine quanon para la 
construcción de este puntal 
clave para la continuidad de 
la Revolución Bolivariana.

Apoyo continuo
No se puede negar por ello 
que iniciativas como el apo-
yo continuo en sustentabi-
lidad por parte de algunos 
entes y empresas públicas a 
la comunicación alternativa 
y comunitaria, con más siste-
maticidad a partir de marzo 
de 2008, tuvieran detrás la 
directriz precisa del líder bo-
livariano para que así fuese.

A  partir de aquel momento 
nacerían iniciativas de orga-
nización de los comunicado-
res populares en diferentes 
partes del país, y dentro de 
sus respectivas plataformas  
comenzarían a coincidir en la 
necesidad de luchar por una 
ley que protegiese a la “comu-
nicación desde abajo”, es decir, 
desde el pueblo, como tam-
bién se le conoce.

Mientras que en Caracas, 
Vargas y Miranda promo-

Todo parece 
indicar que en 
el retardo de la 
aprobación de 

esta ley siempre  
gravitó en la 

necesidad de 
que tuviese una 
elevada calidad 

conceptual"

verían tomar cada vez más 
notable protagonismo orga-
nizaciones de los “MAC” en 
procura de su ley, como la 
Asociación de Medios de Co-
municación Libres y Alterna-
tivos, el Movimiento Social de 
Medios Alternativos y Comu-
nitarios (MoMAC) y los acti-
vistas nucleados en torno al 
Colectivo Radiofónico Petare. 
No  era diferente la situación 
en otras entidades, como en el 
caso de Zulia, Lara y Carabo-
bo.

Es así que a mediados del 
mes de julio de 2009 los me-
dios alternativos y comu-
nitarios confluirían en  el 
municipio San Francisco del 
estado Zulia, gracias al apoyo 
del para entonces alcalde bo-
livariano, Omar Prieto, y en 
su primer encuentro nacio-
nal construir con el debate de 
ideas lo que se conoció como 
el primer borrador de Ley de 
la Comunicación Popular.

Este borrador llegaría a 
manos de la Subcomisión de 
Medios de la Asamblea Na-
cional, entonces presidida por 
la diputada Blanca Eckhout, 
cuyo equipo de asesores reco-
mendaba iniciar un proceso 
de consulta popular y de par-
lamentarismo de calle que no 
tardase en activarse según los 

Tienen la 
palabra los 
que nunca 
tuvieron voz

Ley de Comunicación 
wdel Poder Popular

mecanismos establecidos en la 
Constitución Bolivariana para 
la presentación de leyes por 
parte de las y los ciudadanos.

Primer proyecto de ley
Se trató entonces de un pe-
ríodo de consulta que abarcó 
unos cuatro meses o algo más 
y que al final logró presentar 
lo que sí pudo entonces lla-
marse un primer proyecto 
de ley, al comparársele con el 
primer borrador. 

Si algún elemento novedoso 
tendría este nuevo proceso de 

S

consulta popular, ese no fue 
otro que la recomendación de 
que ésta debía formar parte 
del conjunto de leyes del poder 
popular,  específicamente la 
número seis; lo cual generaría 
reservas entre los comunica-
dores populares al sentir que 
se constreñiría su ejercicio a 
la obligación de adscribir a los 
consejos comunales; lo que ne-
gaba de plano su carácter de 
movimiento social autónomo, 
y que al parecer el instrumen-
to aprobado resolvió satisfac-
toriamente. 

Aun así los comunicadores 
populares entregarían el 26 
de julio de 2011 a la Asamblea 
Nacional y en acto público en 
la sede del cuerpo legislativo, 
este primer proyecto de 30 ar-
tículos a finales de 2011, sien-
do aprobado los primeros cin-
co artículos del mismo con el 
nombre de Ley de la Comuni-
cación para el Poder Popular.

Obviando las  coyunturas 
de la compleja campaña elec-
toral presidencial de 2012 que 
exigían la mayor dedicación 
y unidad de los bolivarianos 
para obtener un contundente 
triunfo, como en efecto ocu-
rrió, y luego  la sobrevenida 
desaparición física del presi-
dente Hugo Chávez  -y todo 
lo que trajo aparejada, inclui-

CMV

El nuevo presidente de la 
Asamblea Nacional,  Henry 
Ramos Allup, dijo el pasado 
miércoles 06 de diciembre 
que “aquí (al Parlamento) no 
van a traer sopotocientos 
medios comunitarios "ima-
ginarios y ficticios", y agregó 
que “los medios imaginarios 

y ficticios no van a cortar los 
espacios que deben tener los 
medios que van a transmitir 
desde la Asamblea Nacional”.

Esta otra impostura del di-
putado adeco Allup deja de 
nuevo al desnudo su talante 
antidemocrático y golpista, 
pues desconoce una realidad 
comunicacional surgida en 
estos 17 años de Revolución 
Bolivariana que, al comportar 

una situación fáctica de hecho, 
obligó al Estado venezolano a 
reconocerla y a normar su ac-
tuación con apego a los artícu-
los 57 y 58 de la Constitución, a 
través de la Ley de la Comuni-
cación del Poder Popular apro-
bada el pasado 10 de diciembre 
de 2015.

De igual modo,  el parla-
mentario y representante de 
la burguesía enfatizó que a las 

sesiones ordinarias y extraor-
dinarias de la Asamblea Na-
cional tendrán prioridad en 
el acceso solo las transnacio-
nales de la información acre-
ditadas en el país, como CNN, 
además de medios nacionales 
como El Nacional, El Univer-
sal, que en los últimos 17 años 
han mantenido una línea edi-
torial dirigida a deslegitimar 
los poderes públicos. •

Torpeza de Ramos Allup lo lleva 
a desconocer medios alternativos y comunitarios

da la elección presidencial 
adelantada del 14 de abril  de 
2013, ganada por Nicolás Ma-
duro-, todo parece indicar que 
en el retardo de la aprobación 
de esta ley siempre  gravitó en 
la necesidad de que la misma 
tuviese una elevada calidad 
conceptual.

Ello, también al parecer, 
con la nada desestimable in-
tención de que los sectores de 
derecha tratasen de satani-
zarla, apelando como siempre 
a la mentira amplificada por 
su elevado poder mediático, 
como esa de que la Revolu-
ción Bolivariana ha “venido 
atentando contra la libertad 
de expresión desde su llegada 
al poder”.

Ha sido así que producto de 
un nuevo proceso de cons-
trucción colectiva a nivel na-
cional, que abarcó parte del 
2014 y todo el recién finaliza-
do 2015, desde el punto de vis-
ta de esa calidad conceptual 
señalada más arriba, las con-
diciones estuvieron dadas y 
la mayoría bolivariana en la 
Asamblea Nacional saliente 
la aprobó, el presidente Nico-
lás Maduro le dio el “Ejecúte-
se”, y el 28 de diciembre salió 
publicada en la Gaceta Nacio-
nal, contentiva esta vez de 50 
artículos. •



LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

TIMOTEO ZAMBRANO DE-
VUELVE FAVORES CON VIA-
JECITOS
El Patriota "Pele el Ojo" nos 
informa: Como parte del 
agradecimiento al apoyo 
brindado por Marcos Pon-
ce, Marino Alvarado, Rocío 
San Miguel y Humberto Pra-
do, durante la campaña de 

las elecciones parlamentarias, el diputado Timoteo 
Zambrano, ya les ofreció "todo pago", para que via-
je la lista de 50 defensores de derechos humanos a 
la sede de la OEA en Washington, con la finalidad 
de asistir a las audiencias de marzo de 2016. El di-
putado Timoteo Zambrano le ofreció a la ONG, que 
la Asamblea Nacional les pagará a la delegación de 
los 50 defensores, el pasaje aéreo para Washington 
y Nueva York, alojamiento y  viáticos por 10 días.

LA INTERPOL LE TIENE EL 
OJO PUESTO A BELLOSO
El patriota "Matamoros" 
nos informa: Ciro Belloso, 
dirigente del partido políti-
co Un Nuevo Tiempo, tiene 
difusión Roja por parte de la 
Interpol,  por su vinculación 
con el asesinato de su cu-
ñado, Luis Felipe Sulbarán,  

quien falleció de una puñalada en el corazón, hecho 
ocurrido el sábado 19 de diciembre de 2015, en la 
ciudad de Maracaibo. A éste también se le conoce 
como exsecretario de Obras Públicas de la Gober-
nación de Zulia en el perìodo de gestión de Manuel 
Rosales, presidente de la campaña de Pablo Pérez 
en el año 2011 y como miembro de la Internacional 
Socialista. Además, Ciro Belloso fue quien apoyó la 
fuga de Yorman Barilla, actualmente solicitado por 
los cuerpos de seguridad del estado, por el homici-
dio de Eleazar José Hernández Rondón, estudiante 
de la Universidad del Zulia.

LES OFRECIERON DESAYU-
NO PERO NO FUE MUCHA 
GENTE
El patriota "Foco Fijo" nos 
informa: Con motivo de la 
instalación de la Asamblea 
Nacional, el martes 05 de 
enero, fueron convocados 
por alias El Chuo a una gran 
concentración de toda la 

militancia de los partidos de la ultraderecha venezo-
lana en La Hoyada, para acompañar a sus diputados 
electos. Todo estaba preparado, los autobuses y los 
500 bolívares para el desayuno.

Hace ocho décadas, el 7 de enero de 1936, se 
completó la perforación del pozo "La Canoa-1", 
con lo cual se inició la explotación de la Faja 
Petrolífera del Orinoco (FPO), la mayor acu-
mulación de hidrocarburos del planeta, cuyo 
potencial es de poco menos de 270 mil millo-
nes de barriles. La misma tiene una extensión 
de 55.134 kilómetros cuadrados y su área de 
explotación actual es de 11 mil 593 km2. Se 
encuentra ubicada entre los estados Monagas, 
Delta Amacuro, Anzoátegui y Guárico. Los 
crudos que yacen en la FPO suelen ser pesa-
dos y extrapesados.

En la década de los 90, la Cuarta República, a 

través de la nefasta política de apertura petro-
lera, desvalorizó los importantes recursos de 
la FPO. En una gran operación de estafa finan-
ciera y mediática, se decía que el petróleo de la 
Faja era bitumen. En 2006, gracias a la Revolu-
ción, el Comandante Hugo Chávez, sustituyó 
las asociaciones estratégicas de la FPO por las 
actuales empresas mixtas, en las cuales Petró-
leos de Venezuela tiene mayoría accionaria. 
La Revolución Bolivariana, a través de la Po-
lítica de Plena Soberanía Petrolera, garantiza 
la captación de 94% de la renta por producción 
de crudo, lo cual ha permitido elevar la calidad 
de vida de todos los venezolanos. •

l desacato por parte de la derecha en la 
Asamblea Nacional (AN) de la sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

—que ordenó suspender provisionalmente los 
efectos de la elección del 6 de diciembre pasa-
do en el estado Amazonas, emitida el pasado 
30 de diciembre— refleja la actitud provocado-
ra y desestabilizadora que signa a este sector, 
denunció el diputado revolucionario Diosdado 
Cabello durante su programa semanal Con El 
Mazo Dando, transmitido por Venezolana de 
Televisión.
“Quieren hacer lo que les da la gana. Llega-
ron hoy a la AN y lo primero que hicieron fue 
juramentar a unas personas que fueron a la 
elección en el estado Amazonas, una elección 
a todas luces con violaciones de la ley sobre los 
procesos electorales, confesada por ellos mis-
mos cómo la hicieron”, refirió Cabello. Alertó 
que la burguesía usurpó la autoridad del Po-
der Judicial Venezolano, acción que viola el 
artículo 138 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, que establece que 
“toda autoridad usurpada es ineficaz y sus 
actos son nulos”. Por ello, señaló Cabello, que 
la Asamblea Nacional “tiene legitimidad en 
la medida que fue electa por un pueblo, pero 
ellos con sus actos, por los hechos ilegales, co-
mienza a ser ilegítima”.
“Nadie le va hacer caso al Poder Legislativo. 
Violan la Constitución al no respetar al TSJ" lo 
que demuestra una "actitud total y absoluta-
mente provocadora”.

 "No nos vamos a ir de la Asamblea, ahí nos 
vamos a quedar, nosotros vamos a dar la pelea 
desde ahí, defendiendo los derechos del pue-
blo, y ante cada mentira de ellos, recordarles 
que todos los actos son ilegítimos porque están 
participando, de las decisiones, unos diputados 
que están usurpando funciones de acuerdo a 
la Constitución", señaló.

Banderas de Bolívar y Chávez
“Nosotros debemos levantar, hoy con más 
fuerzas, las banderas de Bolívar y de Chávez. 
Con más fuerza las banderas del Libertador Si-
món Bolívar”, expresó Cabello. En este sentido, 
el parlamentario rechazó el agravio realizado 
por el presidente de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, al desalojar del hemi-
ciclo los cuadros del Libertador y de Chávez. 
“Quienes destrozaron tus cuadros hoy, quie-
nes mandaron a tumbarlo, no te hacen daño, 
te engrandecen, porque son los enemigos de 
toda la vida. Hoy Chávez, lo que te golpearon, 
te bajaron, en cuadro, en fotos, no te hacen 
daño, tú estás en el corazón de nuestro pue-
blo”, recalcó.

“Hoy designaron una comisión para eva-
luar a los magistrados, violan la Constitución. 
Quien evalúa a los magistrados es el Poder 
Moral, según la Constitución que votó el pue-
blo de Venezuela. No son los diputados, es el 
Poder Moral que contempla la Constitución. 
Ellos usurpan funciones. Ellos intentan dar un 
golpe de Estado”, enfatizó el parlamentario. •

E

“Daremos la pelea 
en la Asamblea” 
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Hace 80 años fue descubierta la Faja Petrolífera del Orinoco


