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Este proyecto de Ley 
abarca un amplio abanico 
de crímenes que van desde 
estafas bancarias, tráfico 
de drogas, rebelión tanto 
civil como militar, hasta 
traición a la Patria. /P07

En este tiempo las fuerzas 
revolucionarias venezolanas 
y continentales han sufrido reveses. 
Acá  el profesor Clodovaldo 
Hernández revisa cuatro de ellos.  /P06

¿Golpe de Estado en cámara lenta?

SEGUIMOS CON CHÁVEZ EN REVOLUCIÓN / P 03

¿Ante qué estamos? 
La aceleración 
de eventos y 
pronunciamientos 
por parte de la 
derecha venezolana 
nos retrotrae a 
puntos de inflexión 
en la política, de 
severa inestabilidad 
institucional, 
idénticos a 
momentos previos 
a abril de 2002. 
 /P08 y 09

Pueblo 
en Congreso 
para defender 
la Patria

A partir de esta edición por decisión del presidente Nicolás 
Maduro, Cuatro F, que nació como periódico del Psuv, entra 
en una nueva etapa y se transforma en el periódico del Congreso 
de la Patria. Sus páginas se abren a las más amplias franjas 
del pueblo bolivariano, sin sectarismo, ni proyectos grupales 
siempre colocando los intereses del pueblo por delante. / P 02
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La crisis del capitalismo corroe el 
planeta, su violencia corrompe to-
dos los sistemas de valores, des-
truye la economía de las naciones y 
acaba con la naturaleza. Las trans-
nacionales y sus países imperiales 
pretenden continuar comiendo 
del trabajo y el esfuerzo de miles 
de millones de trabajadoras y tra-
bajadores para incrementar aún 
más sus exorbitantes ganancias. 
Países como Venezuela, que con 
el Comandante Hugo Chávez y 
la Revolución Bolivariana, deci-
dieron trazar su propio rumbo,  
se les amenaza, asedia y bloquea 
para tratar de torcerles el brazo. 
La resistencia heroica del pueblo 
venezolano con el liderazgo del 
presidente Nicolás Maduro, en los 
últimos tres años, ha sido y segui-
rá siendo ejemplo en la historia de 
las revoluciones socialistas. Vene-
zuela está en medio de una guerra 
de baja y mediana intensidad que 
afecta la cotidianidad del pueblo y 

ha hecho que colapse el capitalis-
mo rentístico y dependiente. 

Antes de la emergencia econó-
mica el mecanismo que tenía la 
Revolución para satisfacer las ne-
cesidades del pueblo era a través 
de la redistribución de la renta pe-
trolera, pero al derrumbarse los 
precios del crudo y la burguesía 
arreciar la guerra económica y psi-
cológica contra el Gobierno Bo-
livariano, el sentido común de la 
gente se vio afectado al no poder 
acceder, a pesar de los grandes  
esfuerzos del ejecutivo, a bienes 
y servicios que en años anteriores 
se encontraban con menos dificul-
tad. La derrota del 6D y el acceso 
mayoritario de las antiguas clases 
dominantes a la Asamblea Nacio-
nal trae consigo una de las etapas 
más conflictivas y complejas que 
ha transitado la Revolución Boli-
variana. Cuatro F como periódico 
del Partido Socialista Unido de 
Venezuela nació en medio del tor-
bellino y en un añito de vida ya ha 
dado sus primeros pasos, llegan-

do a todos los estados del país y 
construyendo una política edito-
rial que desde el análisis crítico y 
profundo defiende la Revolución 
Bolivariana en medio del huracán. 

Ahora en el proceso de revisión 
y rectificación este semanario hace 
un gesto de apertura contra el 
sectarismo y en un espíritu de am-
plitud pasamos a una nueva etapa 
al transformarnos en el periódico 
del Congreso de la Patria, lo cual 
es el mayor y más importante es-
fuerzo de unidad, reagrupamiento 
y remoralización de las fuerzas po-
pulares que acompañan y luchan 
en la Revolución Bolivariana. Este 
Congreso como espacio constitu-
yente contará con Cuatro F para 
dar la batalla. Para quienes traba-
jamos en él militantes del PSUV, es 
un honor y un orgullo abrazarnos 
con nuestros camaradas de otros 
partidos y de movimientos socia-
les que vienen a potenciar este 
medio. Frente a las amenazas, 
desde el Congreso de la Patria 
decimos: ¡Aquí No se rinde Nadie!

  Obra inconclusa 
Buenas, la presente es para hacer-
le un llamado a la gobernación del 
estado Bolívar y al Consejo Fede-
ral de Gobierno para que nos en-
víen asistencia técnica para resol-
ver la obra inconclusa: Perforación 
de Pozo Profundo para el sector 
“La Gloria”, parroquia Upata, mu-
nicipio Piar, estado Bolívar, ya que 
estamos padeciendo  la sequía y 
la empresa no ha querido dar la 
cara.
Luis Alberto Castro 
CI. 5.445.041 
0416-5991531
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  Formación 
Quiero expresar mi tranquilidad 
por el aviso de la Escuela de For-
mación Cuatro F. En tal sentido 
me gustaría participar de la for-
mación diseñada por ustedes y 
agregarme como discípulo de su 
contenido. Es oportuna la forma-
ción pues se encuentra reseñada 
como tal en el estatuto del PSUV 
y en el Táchira no ha sido posible 
esta tarea desde la denominación 
anterior MBR200. No obstante, 
para construir el socialismo de las 
3 Raíces se requiere una forma-
ción y orientación ideológica del 
pensamiento del Comandante 
Eterno para lograr una adminis-
tración y progreso en los plantea-
mientos revolucionarios.
Paúl Ramírez 
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mediante huelgas obreras, 
formas de lucha armada y 
manifestaciones de masas, 
se sintió inmediatamente 
identificado con la propues-
ta bolivariana y socialista de 
Chávez.

Y es que Chávez  nos ha-
bló como pueblo. Mantuvo 
su discurso sincero y rebel-
de igual en el partido, en la 
calle, en la Asamblea Nacio-
nal, en los actos  de masas, 
en alocuciones de Estado y 
hasta en la Organización 
de Naciones Unidas. Nadie, 
ni quienes lo adversaron, 
pusieron nunca en duda su 
mensaje sincero, sin falseda-
des, lleno de convicción re-
volucionaria, lleno de amor 
al prójimo, de justicia social.  

Ese amor infinito formó 
una comunión indestructi-
ble entre la personalidad de 

Modaira Rubio

esde hace más de 
tres lustros, el pueblo 
venezolano está es-

cribiendo su propia historia 
con el inicio de un proceso 
de liberación nacional inédi-
to en el mundo.  Y esa histo-
ria, desde 1992, está ligada 
entrañablemente a la de un 
hombre: Hugo Chávez Frías.
Desde que el Teniente Coro-
nel del ejército Hugo Chávez 
irrumpe en el escenario po-
lítico el 4 de febrero del año 
1992, expone no solo la ima-
gen  del soldado patriota, res-
ponsable y valiente; también  
expone, en el momento más 
álgido de tensión nacional, 
sus cualidades históricas de 
revolucionario, orador, co-
municador, de líder latinoa-
mericano.

Hugo Chávez rompió en 
1998 con el “maleficio” del 
Pacto de Punto Fijo, un sis-
tema de la democracia bur-
guesa construido por el im-
perialismo estadounidense 
y mantenido durante 40 
años por los partidos Acción 
Democrática y Copei, con 
exclusión total de la clase 
obrera y del pueblo trabaja-
dor.

El pueblo venezolano que 
había combatido heroica-
mente durante casi un siglo 
contra las dictaduras milita-
res y la opresión económica, 

¡Chávez Vive!
D

este campesino,  militar, de-
mócrata, revolucionario y el 
pueblo trabajador:

“Chávez no es este ser hu-
mano solamente. Chávez es 
un gran colectivo como de-
cía el eslogan de la campaña: 
¡Chávez–corazón del pueblo! 
Y el pueblo está aquí en el 
corazón de Chávez”, nos de-
cía el Comandante.

Y es que cuando Chávez 
habla, piensa como pueblo 
civil y militar. Así en el año 
2000, por primera vez el 
pueblo y la Fuerza Arma-
da comparten compromisos 
conjuntos y tareas fuera de 
los cuarteles. Chávez echó 
por tierra  un paradigma de 
siglos en América Latina: 
los oprimidos ya no sangran 
por la represión militar, sino 
que civiles y militares lu-
chan juntos en las ciudades 

y el campo para hacer cum-
plir los planes de desarrollo 
de la Patria.

Chávez estaba consciente 
que la gigantesca tarea de 
la lucha por la construcción 
del socialismo no se enmar-
ca en la vida biológica de 
una persona, sino en la lu-
cha continua de un pueblo. 
Por ese motivo, escribió de 
puño y letra el Plan de la Pa-
tria, donde se encuentran las 
líneas estratégicas para la 
transición al socialismo y la 
edificación de la Venezuela 
potencia.

 
Un Lázaro colectivo
Sin embargo, también sabía  
que solos no podemos al-
canzar estos objetivos. “Aquí 
había un continente dormi-
do, un pueblo dormido como 
muerto y llegó el Lázaro co-

lectivo y se levantó, finales de 
los 80, los 90, terminando el 
siglo XX pues, se inició aquí 
en Venezuela una Revolu-
ción (…). En Venezuela se de-
sató la última Revolución del 
siglo XX y la primera del siglo 
XXI. Revolución que ¿quién 
puede dudar? Ha tenido 
cuánto impacto en la Améri-
ca Latina, en el Caribe y mas 
allá…”,  nos dijo en 2012.

Chávez planteó la necesi-
dad de producir en Nuestra 
América una transforma-
ción cualitativa en la realidad 
político-organizativa de dece-
nas de millones de explotados 
y oprimidos.

“La Alianza Bolivariana 
ALBA, no solo es una ur-
gencia histórica, sino la vía 
inexorable para hacerle fren-
te a la crisis estructural del 
capitalismo y, por eso mismo, 
el instrumento unitario de 
mayor voluntad política a la 
hora de actuar en función de 
la impostergable unidad de 
Nuestra América” (Líneas de 
Chávez, 2010).

“La propiedad privada de 
los medios de producción de-
termina en cualquier socie-
dad capitalista las relaciones 
de trabajo, las relaciones hu-
manas y todos los aspectos de 
la vida, negando los objetivos 
de una sociedad humanista, 
solidaria, socialista. Pero no 
es menos cierto que la tran-
sición en el actual momento 
de la humanidad exige una 
cuidadosa evaluación de cada 
paso a tomar, para garantizar 
siempre y en todo momento 
la participación consciente 
de las mayorías y la eficien-
cia necesarias”, nos indica 
Chávez en  Libro Rojo.

El Comandante Chávez 
siempre insistió en que para 
avanzar en la marcha hacia 
el socialismo debemos nece-
sariamente acelerar la resti-
tución del poder al pueblo, a 
través de los consejos comu-
nales y comunas; poder obre-
ro y campesino a través de la 
clase trabajadora  organizada; 
poder campesino. El pleno 
ejercicio del poder popular es 
insustituible condición para 
el socialismo científico en el 
siglo XXI, esa es la tesis de 
Chávez que hoy se encuen-
tra más vigente que nunca: el 
pueblo hecho gobierno.

Pese a las dificultades, a 
tres años de tu siembra Co-
mandante Chávez, el gobier-
no bolivariano que tú inicias-
te continúa en su senda de 
fortalecer la unidad patrióti-
ca, de empoderar a los secto-
res populares y de gobernar 
para darle al pueblo, la mayor 
suma de felicidad posible.•

A tres años de tu siembra

Pese a las dificultades, a tres años de tu siembra Comandante Chávez, 
el gobierno bolivariano que tú iniciaste continúa en su senda 
de fortalecer la unidad patriótica  
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con la totalidad de los activos 
de Migurt, un producto de ori-
gen lácteo que ofrecen como si 
fuera yogurt.

Y solo en el último mes el 
grupo, que se declara acosado 
por el gobierno bolivariano, ha 
presentado dos nuevas marcas 
y productos, la cerveza Solera 
Black y el novedoso helado 
Toddy que se ofrece hasta en 
la red estatal de abastos Bicen-
tenario.

Internacionalización
En el inicio de la década, Po-
lar concretó una parte de un 
plan de internacionalización 
que le permitió integrarse 
como socio con el 30% en la 
operación del negocio de be-
bidas de Pepsi en México, con 
una inversión de cerca de 180 
millones de dólares forma 
parte de la alianza de Pepsico 
y Cultiba.

Para la fecha de esa nego-
ciación Polar reveló que ha-
bía registrado en 2011 ventas 
globales por la suma de 6 mil 
500 millones de dólares, y así 
lo expuso Pepsico al informar 
oficialmente sobre la alianza, 
es decir, eso fue antes de que 
los pesos mexicanos comen-
zaran a caer en las cajas regis-

Víctor Hugo Majano

on una dependencia 
extrema de insumos 
importados, y en con-

secuencia de las divisas que 
obtiene Venezuela de la venta 
de su petróleo, el conglomera-
do de alimentos y bebidas Po-
lar ha logrado que el gobierno 
bolivariano le garantice, a lo 
largo de los últimos once años,  
ingentes cantidades de divisas 
asumiendo un comportamien-
to extorsivo en su discurso y 
con su acciones.

Así, cualquier intento ofi-
cial por verificar, controlar y 
vigilar la producción y el uso 
eficiente de las divisas prefe-
renciales que se le adjudican, 
ha venido siendo mostrado 
como una agresión orientada 
a provocar una expropiación, 
paralizar la producción o, in-
clusive, obligar al grupo  irse 
de la nación sudamericana y 
establecerse en sus, supuesta-
mente, inmensos centros de 
producción en Colombia y en 
EE.UU.

La verdad, tras una revisión 
de los activos, volúmenes de 
producción, ventas e inversio-
nes de Polar a nivel global, in-
dica que el conjunto de empre-
sas envasadoras de la familia 
Mendoza se tendrán que que-
dar en Venezuela, a pesar de 
su hostilidad hacia el gobierno 
del presidente Nicolás Maduro.

Una primera gran razón 
para seguir en Venezuela es 
justamente el inmenso caudal 
de divisas que alcanzó la cifra 
de casi 6 mil millones de dóla-
res desde 2004, y que le permi-
tió repotenciar sus plantas de 
Chivacoa y Turmero para pa-
sar de una producción que no 
superaba las 500 mil toneladas 
en 2010 a poco más de 600 mil 
a partir de 2015.

Asimismo pudo desarrollar 
a finales de 2012 una nueva 
línea de productos, Migurt, en 
sociedad con el grupo español 
Pascual, incluyendo el montaje 
de una planta en Valencia a un 
costo declarado de de 150 mi-
llones de dólares.

Y hasta le permitió en me-
nos de tres años, en septiembre 
de 2015, recuperar la inversión 
y cancelarle a Pascual su par-
ticipación accionaria y hacerse 

tradoras de los 950 mil puntos 
de venta.

Para la ejecución de esta 
operación la corporación 
desnacionalizó el capital a in-
vertir a través de la creación 
de cinco firmas fiduciarias 
entre 2008 y 2009 en Nueva 
Zelanda, donde los fideicomi-
sos para proteger activos o las 
compañías offshore, disfru-
tan de baja tributación, pero 
sin que se considere que se 
trata de un "paraíso fiscal", 
con las connotaciones negati-
vas que tiene el término.

Una de estas, denomina-
da Gambrinus, fue utilizada 
para controlar, a través de 
la figura de administrador 
único, la compañía española  
Polmex Holdings, con la que 
se cerró la alianza mexicana.  
La firma española ya existía 
previamente como una em-
presa "cascarón vacío" (Belo-
tana Servicios y Gestiones SL) 
y le fue cambiado el nombre 
en noviembre de 2011, coin-
cidiendo con la fecha del con-
venio en la nación azteca.

80 mil toneladas se 
producen en Venezuela
Las principales plantas de 
Polar se encuentran en Ve-

nezuela, donde su produc-
ción de alimentos básicos se 
ubica entre 75 mil y 80 mil 
toneladas al mes, según las 
cifras de la propia organiza-
ción.  Eso no incluye bebidas, 
cerveza y snacks entre otros.

En contrapartida su única 
planta en el exterior, ubica-
da en el departamento de 
Cundinamarca, en Colombia, 
tiene una capacidad de poco 
más de 8 mil toneladas, inclu-
yendo alimentos para mas-
cotas, lo que equivale al 10% 
de la producción en territorio 
nacional.

En el caso de la harina 
precocida la comparación es 
similar: mientras la produc-
ción local supera las 600  mil 
toneladas, en Colombia ape-
nas superan las 50 mil tone-
ladas, según un reportaje de 
Konzapata.com firmado por 
el periodista Javier Conde.

En EE.UU el grupo tiene 
una planta de malta en el 
sur del estado de Florida y el 
año pasado, en una especie 
de outsourcing en Texas con 
International Grains Cereal, 
comenzó a producir harina 
de maíz a escala local. 

Así que ¿para dónde te vas 
a ir,  Lorenzo? •

¿Por qué Polar no se 
va de Venezuela?

La verdad sobre Lorenzo Mendoza

C

n grupo familiar-em-
presarial, con firmas 
registradas en EE.UU, 

es el propietario de la distri-
buidora de víveres al mayor 
que participó en el desvío de 
unas 300 toneladas de queso 
amarillo, importado de Uru-
guay, y que fue sustraído de 
la red de abastos Bicentena-
rio.

Se trata  de una organiza-
ción creada y dirigida por 
el inmigrante italiano Al-
fredo Stelluto Petrilli, de 73 
años, según se evidencia de 
algunos registros de sus pro-
veedores, que lo mencionan 
como la persona contacto y 
responsable de la compañía.

Sin embargo, actualmente 
la empresa está bajo control 
accionario de su hija Franca 
Stelluti, de 46 años, y de su 
yerno Giacomo Catalfo, de 49 
años, quien fue mencionado 
como presidente de la misma 
por el ministro del Interior.

La pareja a su vez posee 
una compañía en Miami, 
Florida, EE.UU, cuya deno-
minación es Greacla USA, y 
que fue registrada en agosto 
de 2010. Sin embargo, solo 
aparece la dirección comer-
cial y no se localizó ningún 
registro de inmuebles para 
vivienda.

Posiblemente la firma en 
EE.UU con el mismo nombre 
forma parte de un mecanis-
mo para apropiarse de divi-
sas preferenciales a través 
de la sobrefacturación de 
importaciones. No hay infor-
mación sobre alguna investi-
gación relacionada con este 
aspecto, aunque hay múlti-
ples elementos que apuntan 
en ese sentido.

Adicionalmente Greacla 
recibió más de 13 millones 
de dólares a tasa preferen-
cial, entre 2004 y 2012 y en 
el 2014, de Cadivi y Cencoex, 
pese a lo cual ofrecía produc-
tos con sobreprecio, según 
determinó la Sundde. 

Hasta el momento los dos 
aprehendidos, el contador 
Vicente Sales, gerente gene-
ral, y el jefe de importacio-
nes, Heibert Vicci, son tra-
bajadores de dirección de la 
compañía pero ninguno de 
los accionistas ha sido captu-
rado. •

Miami y 
la mafia 
del queso
Víctor Hugo Majano

U
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Las cotizaciones se han recuperado a partir del anuncio del acuerdo. FOTO ARCHIVO

Realizarán análisis del mercado en los próximos meses

Luis Dávila

Este sería un primer 
paso”, dijo el secretario 
general de la Organi-

zación de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP), Salem El-
Badri, durante la conferen-
cia energética internacional 
IHS Ceraweek, que se celebró 
recientemente en Houston-
Texas, a propósito del acuerdo 
entre Arabia Saudita, Qatar, 
Rusia y Venezuela para conge-
lar la producción de crudo, el 
cual ha sido avalado por Irán 
e Iraq, dos productores claves 
dentro de la OPEP. Según el 
secretario general de la orga-
nización, la estrategia debería 
prolongarse durante tres o 
cuatro meses, para evaluar en-
tonces su efecto e implemen-
tar nuevas medidas, las cuales 
podrían incluir un recorte de 
producción. “Si esto funciona, 
quizás en el futuro podemos 
acordar nuevos pasos”, dijo Sa-
lem El-Badri, en una probable 
referencia a la reunión ordina-
ria de la OPEP, prevista para 
el mes de junio. No obstante, 
también se ha planteado una 
reunión ampliada de los países 
productores OPEP y No-OPEP 
que apoyan el congelamiento 
de producción que se realiza-
ría a mediados de marzo.

Los precios del petróleo co-
menzaron a experimentar un 
declive importante desde me-
diados del año 2014 –cuando 
se encontraban por encima de 
los 100 dólares el barril- hasta 
un piso aproximado a los 20 
dólares durante las primeras 
semanas de enero de este año, 
a causa de una confluencia de 
hechos en donde destaca el 
crecimiento de la producción 
de esquisto en Estados Uni-
dos, factores geopolíticos en 
el Medio Oriente y el declive 
económico a nivel mundial. 
La cámara petrolera del Rei-
no Unido, agrupada en una 
organización denominada  Oil 
and Gas UK, ha descrito la si-
tuación del mercado petrolero 
internacional como “catastró-
fica” con una caída de ingresos 
superiores al 30% en el año 
fiscal 2014-2015. La consejera 
delegada de Oil and Gas UK, 
Deirdre Michie, afirmó que la 
inversión dedicada a la explo-
ración de nuevos yacimientos 

Acuerdo petrolero a la OPEP
La caída en el ingreso petro-
lero, producto de la guerra 
emprendida por las grandes 
potencias por el control de 
las zonas ricas en recursos 
hidrocarburíferos líquidos, 
ha afectado profundamente 
las finanzas del gobierno re-
volucionario.

La entrega de divisas al 
Banco Central fue de solo 
77 millones de dólares en el 
mes de enero del presente 
año, pero el país, producto de 
la continuidad en la política 
redistributiva del ingreso, 
gracias al marco de inde-
pendencia que garantiza el 
seguimiento del ideal Boliva-
riano, ha mantenido la paz 
en la república.

A pesar de todas las pre-
siones internacionales, el 
presidente Maduro se ha 
mantenido fiel al legado del 
Comandante Chávez, espe-
cialmente en lo referido a la 
inversión social y la política 
petrolera.

Bajo un gobierno de la 
burguesía supeditado al FMI 
se incubarían los elementos 
necesarios para generar una 
guerra civil en la nación, per-
mitiendo la intervención in-
ternacional, como parte de la 
estrategia diseñada para los 
países con recursos codicia-
dos por el imperio.

La aplicación de reformas 
económicas, cuyo fin es dar-
le continuidad a la política 
social del estado bolivariano, 
garantiza la paz interna, per-
mitiendo conservar la sobe-
ranía sobre el reservorio de 
hidrocarburos líquidos más 
codiciado a escala planetaria.

Lejos están los días en que 
para aplicar el recetario del 
FMI, se reprimía al pueblo 
venezolano con el saldo de 
miles de muertos, en una 
época de precios bajos del 
petróleo, siendo los mismos 
saboteados igual y abierta-
mente por el último gobier-
no de la cuarta república, al 
romper la cuota asignada a 
Venezuela por la OPEP.

En contrasentido, desde 
1999 nuestro país ha sido 
el principal impulsor de la 
OPEP, con un escenario muy 
complejo actualmente, in-
ducido por la producción de 
esquisto a perdida en EE.UU, 
y la supeditación de socios de 
la organización a intereses 
contrarios a su propia super-
vivencia como Estados sobe-
ranos. •

Estabilidad

está en mínimos históricos y 
que "no hay signos de mejora" 
en el horizonte. Si los niveles 
de crudo se mantienen en tor-
no a los 30 dólares durante este 
año, las empresas asociadas 
a la cámara experimentarán 
pérdidas en 2016, a pesar de 
los recortes en gastos operati-
vos que se han estimado en un 
42%. 

En días pasados, el presiden-
te de la República Bolivariana 
de Venezuela Nicolás Maduro, 
señaló que se calculan en apro-
ximadamente unos 100 mil  
número de puestos de trabajo 
perdidos en el sector petrole-
ro a partir de la llamada “gue-
rra del petróleo”. No obstante, 
apuntó que en  Venezuela se 
ha mantenido el empleo en el 
sector. 

Inversiones para la Faja
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA) está cerca de alcanzar un 
acuerdo con la empresa india 
Oil and Natural Gas Corpora-
tion (ONGC) para una inver-
sión de alrededor de 500 millo-
nes de dólares en su emprendi-
miento conjunto en el campo  
San Cristóbal, ubicado en la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías. "Estamos 
a punto de concretar el finan-
ciamiento de ONGC a la em-
presa mixta que tenemos en 
el campo San Cristóbal", dijo a 
la agencia Reuters el ministro 
de Petróleo y Minería, Eulogio 
Del Pino.

La inversión anunciada por 
Del Pino se suma a la realizada 
la semana pasada por la pe-
trolera rusa Rosneft en la em-

"

Fernando Travieso

En medio de una crisis petrolera global, los precios del crudo comienzan a recuperarse levemente 
luego del acuerdo anunciado entre cuatro potencias petroleras

presa Petromonagas, valorada 
también en unos 500 millones 
de dólares.

Crisis mundial
El ministro Coordinador de la 
Política Económica de Ecua-
dor, Patricio Rivera, señaló que 
el presupuesto aprobado por el 
Parlamento, de 29.835 millones 
de dólares, se proyectó con un 
cálculo del barril de crudo en 
35 dólares, pero dijo que estu-
dios sugieren incluso un valor 
"mucho menor. Hay proyec-
ciones de 25 dólares el barril", 
apuntó. Esto implica esforzar-
se más en términos de buscar 
márgenes de priorización y de 
gasto público. Los ajustes se pu-
blicarán en los próximos días", 
explicó Rivera.

Dentro de los Estados Uni-
dos, la situación no es muy di-
ferente. En Dakota del Norte, 
por ejemplo, el desplome de los 

precios del petróleo ha dejado 
un agujero de 1.000 millones 
de dólares, más del 20% de sus 
ingresos fiscales. Este proble-
ma se contagia a otros estados, 
como el de Oklahoma, donde 
su gobernadora, Mary Fallin, 
anunció a comienzos de este 
mes que su presupuesto tam-
bién debía borrar otros 1.000 
millones de dólares. En el caso 
de Alaska, su gobernador, Bill 
Walker, ya anunció medidas 
como la congelación de contra-
taciones públicas como parte 
del esfuerzo por controlar una 
brecha presupuestaria que as-
ciende hasta los 3.500 millones 
de dólares.

La Agencia Internacional de 
la Energía ya estimó a comien-
zos de esta semana que la pro-
ducción de crudo de esquisto 
se reducirá en 600 mil barriles 
diarios este año y otros 200 mil 
el año que viene. •

La guerra civil en Siria que 
ha causado cientos de miles 
de bajas civiles y millones de 
refugiados, no se inició por el 
“deseo de libertad” del pueblo 
sirio, sino por la negativa del 
gobierno de esa nación a per-
mitir el paso de un gasoducto 
que, desde Qatar, llevaría el 
gas natural a los mercados 
europeos, de acuerdo a un ar-
tículo publicado en la revista 
Político por Robert Kennedy, 
Jr, sobrino del expresiden-
te norteamericano Robert 
Kennedy.  "Nuestra guerra 

contra Bashar al Assad no 
comenzó por las protestas 
civiles pacíficas de la Prima-
vera Árabe en 2011", sino en 
2000, "cuando Qatar ofreció 
construir un gasoducto por 
valor de 10 mil millones de 
dólares que atravesara Ara-
bia Saudita, Jordania, Siria 
y Turquía", explica el articu-
lista. En su lugar, el gobierno 
sirio optó por otro proyecto, 
razón por lo cual EE.UU se 
decidió a poner fin al gobier-
no de al Assad, con sangrien-
tas consecuencias.•

Guerra por un gasoducto
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Tercer revés: Evo

La ola de contrarrevolu-
ción parece no detenerse  en  
la región. Luego de la caída 
de Argentina, este fenómeno 
(tan pernicioso como El Niño) 
ha asolado a Bolivia. Pese al 
éxito económico de su gobier-
no, la mayoría del pueblo bo-
liviano ha dicho que no quie-
re más al presidente indígena 
Evo Morales. En el referendo 
en torno a una posible nue-
va reelección de Morales se 
impusieron las fuerzas de la 
derecha.

Los pobres de toda pobreza 
que Evo reivindicó, y las cla-
ses medias medio-blanquitas 
decidieron que, ahora que el 
país está fuerte y vigoroso, es 
conveniente devolvérselo a 
la burguesía para que lo des-
guace de nuevo. Y, claro, el 

primer paso es impedir que 
el artífice del gran avance 
político, social y económico 
pueda postularse de nuevo.•

Llegamos al tercer ani-
versario de la muerte de 
Chávez y nos encontramos 
inmersos en una guerra que 
se desarrolla todos los días y 
en todas partes. El gobierno 
ha estado consciente de ella 
y la ha denunciado. La opo-
sición, cínicamente, la niega 
mientras sigue disparando 
sin cesar sus misiles de de-
sabastecimiento, sus bom-
bas atómicas de escasez, sus 
metrallas de especulación.

Es cierto que, a diferencia 
de los otros tres reveses, la 
guerra económica no ha 
tenido aún un desenlace, 
no ha terminado, pero al 
menos hasta el sol de hoy, la 
estamos perdiendo. Decir lo 
contrario es autoengañarse 
o pretender engañar a los 
compañeros de trinchera, 
una de las peores cosas que 
puede hacerse en el campo 
de batalla. 

Las recientes decisiones  
podrían revertir la situa-
ción general de esta guerra, 
pero hace falta que todas y 
todos asumamos plena con-
ciencia de lo que nos está 
pasando (tanto en lo nacio-
nal como en lo global) y de 
lo que vendrá si perdemos. 

Ojalá la luz perpetua que 
brilla alrededor del alma 
del Comandante, ilumine 
a quienes aún no han com-
prendido la magnitud de lo 
que está en juego. •

Cuarto 
revés: (en 
desarrollo) 
La guerra 
económica

La derrota del kirchne-
rismo en Argentina fue el 
preludio de lo que pasaría 
acá mismo en las elecciones 
legislativas del 6 de diciem-
bre de 2015. Sin atenuantes, 
la Revolución Bolivariana 
fue zarandeada por una 
coalición de viejos adecos 
y jóvenes fascistas que ni 
siquiera necesitaron demos-
trar sus méritos –en caso de 
que los tengan-, sino que se 
enchinchorraron a esperar 
una avalancha de votos. 

Una parte del pueblo 
sumó su apoyo a la masa ya 
consolidada de electores de 
la clase sifrina para infligir-
le al chavismo una derrota 
electoral que ha envalen-
tonado a la contrarrevolu-
ción y está llevando al país 

hacia un laberinto en el que 
abundan los callejones sin 
salida. ¿Por qué la gente ac-
tuó de ese modo? Las expli-
caciones han sido variadas: 
desesperación por el drama 
económico; falta de concien-
cia política; voto castigo a la 
corrupción, la ineficiencia, 
el burocratismo… Lo más 
seguro es que hayan sido 
“todas las anteriores”, pero 
cada quien sabrá por qué 
hizo lo que hizo o dejó de 
hacer.

Las consecuencias de este 
revés aún están por verse, 
pero –la verdad sea dicha- 
cada día, todos los días, due-
le un poco más haber per-
dido ese bastión del poder 
político que es la Asamblea 
Nacional.•

Segundo revés: El 6D

l neoliberalismo más 
ramplón llegó a la tierra 
que los esposos Kirch-

ner habían rescatado de esas 
mismas garras.

Una de las clases medias 
más cultas de América Latina 
no entendió nada. Se creyó, 
una vez más, el cuento de que 
el mercado puede ser un buen 
árbitro. Se olvidó de la profun-
didad del hueco en el que los 
habían sumido Ménem y sus 
imitadores, a punta de recetas 
fondomonetaristas. Compró 
la tesis de que la gente “moder-
na” no puede andar por ahí 
respaldando ideas que huelan 
a socialismo.

Una parte de los pobres, que 
habían comenzado a ver luz 

con Néstor y Cristina, tam-
bién mordieron el anzuelo 
del empresario exitoso que les 
ofrecía, en forma abstracta, 
“un cambio”.

Ya muchos están lamentán-
dose, pero el arrepentimiento 
en política como que no sirve 
de mucho. Sí, lloramos por ti, 
Argentina. 

Pronto se cumplirán tres 
años del fallecimiento del 
Comandante Hugo Chávez. 
En este tiempo (sobre todo 
últimamente) las fuerzas re-
volucionarias venezolanas 
y continentales han sufrido 
numerosos reveses. Acá re-
visaremos cuatro de ellos, no 
tan dolorosos como la parti-
da del líder, pero sí peligrosa-
mente estratégicos.•

Primer revés: 
Macri
E

Cuando se cumplen tres años del fallecimiento del Comandante Hugo Chávez. En este tiempo 
(sobre todo últimamente) las fuerzas revolucionarias venezolanas y continentales han sufrido 
numerosos reveses. Acá revisaremos cuatro de ellos, no tan dolorosos como la partida del líder, 
pero sí peligrosamente estratégicos
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Hay que ser muy cuidadosos con el tema de la Amnistía.

U

Ley de Amnistía, 
perdón y conspiración

Andrés Barrios Pantoja

na Ley de Amnistía 
implica el perdón u ol-
vido de la comisión de 

un delito, por lo que la apro-
bación de un instrumento 
legal de esta índole supone 
que un delincuente queda 
exento, absolutamente, de 
toda responsabilidad penal o 
civil ante el cometido de cier-
tos ilícitos.

La amnistía es una potes-
tad parlamentaria que debe 
regirse bajo la Constitución 
para que pueda ser promul-
gada por el Ejecutivo Nacio-
nal y de esta forma otorgar 
el perdón a los criminales, 
sin embargo, si la primera 
magistratura del Estado (el 
Presidente) considera que 
el documento viola la Carta 
Magna, este remitirá el texto 
jurídico a la Sala Constitucio-
nal del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) para su evalua-
ción.

Precisamente una de las 
leyes propuestas por la nue-
va Asamblea Nacional (AN) 
es denominada “Proyecto 

Este proyecto de Ley abarca un amplio abanico de crímenes que van 
desde estafas bancarias, tráfico de drogas, rebelión tanto civil 
como militar, hasta traición a la Patria

de Ley de Amnistía y Re-
conciliación Nacional”, que 
según lo expresado en el ar-
tículo 1 del propio proyecto 
normativo, publicado en el 
portal web del parlamento, 
busca “sentar las bases para 
la reconciliación nacional y 
la paz social (…) mediante el 
otorgamiento de la más am-
plia amnistía de los hechos 
considerados delitos, faltas o 
infracciones mencionados en 
la Ley, cometidos o que pue-
dan haberse cometido desde 
el 1 de enero de 1999 hasta su 
entrada en vigencia”.

Este proyecto de Ley abar-
ca un amplio abanico de crí-
menes que van desde estafas 
bancarias, tráfico de drogas, 
rebelión tanto civil como 
militar, hasta traición a la 
Patria.

Violaciones de DD.HH no 
reciben amnistía 
Para la abogada constitucio-
nalista Carmen Romero este 
proyecto de ley que pretende 
implantar la derecha vene-
zolana “tiene elementos abe-
rrantes, porque va en contra 
de todo el ordenamiento ju-

rídico penal y de los Dere-
chos Humanos (DD.HH). En 
ninguna parte del mundo 
pueden aplicarse leyes de 
amnistía que violen los De-
rechos Humanos”, destacó la  
jurista durante una entre-
vista otorgada a  Cuatro F.

Varios de los crímenes 
que busca perdonar esta ley 
propuesta por la AN, han 
incurrido en violación gra-
ve de los Derechos Huma-
nos, como los hechos oca-
sionados en las guarimbas 
impulsadas por Leopoldo 
López durante el año 2014 
y que causó la muerte de 43 
compatriotas y más de 800 
lesionados. Ante este tema 
el artículo 29 de la Constitu-
ción de la República Boliva-
riana de Venezuela excluye 
del beneficio de amnistía, los 
delitos de lesa humanidad y 
violaciones graves a los De-
rechos Humanos. 

“Un proyecto de ley como 
éste implica dejar sin efecto 
todo el ordenamiento jurídi-
co penal del país por lo que 
quedaría impune todo tipo 
de delitos, incluyendo el ho-
micidio”, agregó Romero. 

Frente a la clara inconsti-
tucionalidad de este proyec-
to  normativo el presidente 
de la República Nicolás Ma-
duro, indicó enfáticamente 
que no promulgará algún 
texto legal que busque per-
donar la violación de DD.HH. 
"Como jefe de Estado lo digo: 
no aceptaré ninguna Ley de 
Amnistía porque se violaron 
los derechos humanos, así lo 
digo y así lo planteo, me po-
drán enviar mil leyes pero 
los asesinos de un pueblo 
deben ser juzgados y deben 
pagar", indicó el Presidente, 
el 08 de diciembre del año 
2015, durante su programa 
En Contacto con Maduro, 
número 50, desde el Cuartel 
de la Montaña.

¿Ley de Amnistía o 
conspiración? 
Pues bien, la derecha vene-
zolana sabe que su proyecto 
de olvido no será promulgado 
por el Ejecutivo Nacional, sin 
embargo, la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrá-
tica, “cree que por tener una 
mayoría circunstancial en la 
AN son los dueños del destino 
del país y que pueden pro-
ducir una ley de amnistía en 
esos términos bochornosos”, 
expresó el abogado Antonio 
Molina durante una entrevis-
ta telefónica.

Y es que con este proyecto 
normativo “la derecha está 
montada en un plan de des-
estabilización del país, ya que 
junto a Estados Unidos bus-
can generar verdaderamente 
un golpe de Estado”, indicó la 
abogada Romero.

“Ellos están llevando a cabo 
un juego político macabro que 
dé con la salida del gobierno y 

culmine con un proceso en 
marcha que busca el bienes-
tar del pueblo”, agregó la ju-
rista.

Ante los procesos del per-
dón a criminales, el Liberta-
dor Simón Bolívar decía que 
“hay que ser muy cuidadoso 
con el tema de la amnistía 
porque está demostrado que 
a cada conspiración la suce-
día un perdón al cual le venía 
otra conspiración y así sucesi-
vamente; Bolívar decía que el 
país no se podía desenvolver 
en dar perdones si luego ve-
nían las conspiraciones”, ex-
plicó el abogado Molina.

“Al abrigo de esta piadosa 
doctrina, a cada conspiración 
sucedía un perdón, y a cada 
perdón sucedía otra conspira-
ción que se volvía a perdonar: 
porque los gobiernos liberales 
deben distinguirse por la cle-
mencia. ¡Clemencia criminal, 
que contribuyó más que nada 
a derribar la máquina, que 
todavía no habíamos entera-
mente concluido!”, expresó el 
Libertador en el Manifiesto de 
Cartagena culminado el 15 de 
diciembre de 1812, luego de la 
caída de la Primera República.

En la Venezuela actual esas 
palabras del Libertador tie-
nen mucha vigencia pues se 
asemeja mucho a la “participa-
ción que han venido mante-
niendo, entre otros, Henrique 
Capriles Radonski, Leopoldo 
López y María Corina Ma-
chado, cabezas visibles del 
ala más radical de la derecha 
venezolana, quienes fueron 
beneficiarios de la medida de 
amnistía otorgada por el pre-
sidente de la República Hugo 
Chávez el 31 de diciembre del 
año 2007, y que a pesar de 
ellos siguen conspirando con-
tra el gobierno constitucional 
de la República Bolivariana de 
Venezuela”, opinó Molina.

Sin embargo, “ante las pre-
tensiones de golpe de Estado el 
pueblo  junto al gobierno boli-
variano puede impulsar accio-
nes constitucionales para que 
los diputados de la bancada 
de la  derecha que están esti-
mulando proyectos de ley que 
violan los fundamentos de la 
Constitución sean sometidos 
a un antejuicio de mérito para 
que sean procesados por estar 
en contra de la paz y tranqui-
lidad de la República”, explicó 
la constitucionalista Romero. 

“Estos diputados fueron 
electos por el pueblo para de-
fender los intereses del país  
y estos parlamentarios están 
utilizando ese espacio como 
plataforma oficial del Poder 
Público para impulsar un gol-
pe de Estado al gobierno legí-
timamente establecido”, con-
cluyó.•

Un proyecto de 
ley como éste, 

implica dejar sin 
efecto todo el 
ordenamiento 

jurídico penal del 
país por lo que 

quedaría impune 
todo tipo de delitos, 

incluyendo el 
homicidio”
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Franco Vielma

emos presenciado en 
solo días una multiplici-
dad de pronunciamien-

tos, todos amalgamados en el 
objetivo único de propiciar un 
desplazamiento de poder en el 
Ejecutivo venezolano, previo 
desmantelamiento de otros po-
deres como el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) y el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE).

A cuentagotas, pero de ma-
nera consistente, aparecen 
frases como "enjuiciamiento 
al presidente", "enmienda a 
la Constitución para recortar 
su mandato", "destitución del 
TSJ", "nombramiento de nue-
vos rectores del CNE", "renun-
cia de Maduro", "nacionalidad 
fraudulenta de Maduro y en 
consecuencia su presidencia es 
espuria". En fin.

A la par de "ruidos de sables", 
y "golpe de Estado con militares 
asociados a la MUD", el actual 
vocero principal de la derecha, 
Henry Ramos Allup, habla por 
otro lado de un golpe "por el 
mismo chavismo", dando paso 
a la tesis del "autogolpe".

La metralla discursiva reto-
ma frases de 2014 como "calen-
tar la calle", viene de la mano de 
los mismos autores de "La sali-
da". Freddy Guevara anuncia 
que antes de terminar febrero 
estará lista la receta para sacar 
a Maduro, Lilian Tintori llama 
a la calle, siendo el evento más 
destacado en el frente externo 
contra Venezuela la "indigna-
ción" en el gobierno gringo de 
que el TSJ declare con lugar y 
vigencia el Decreto Presiden-
cial de Emergencia Económi-
ca para el cual está facultado 
constitucionalmente. Todo esto 
al unísono de "transición" y la 
elección en la MUD de un nue-
vo liderazgo para asumirla.

Vale la pena 
preguntarnos: 
¿ante qué estamos?
Hemos afirmado con anteriori-
dad que luego del 6D se impu-
sieron dos situaciones funda-
mentales: por un lado, la dere-
cha tomó el Parlamento como 
portaaviones para propiciar el 
desmantelamiento de la Revo-
lución Bolivariana, por lo cual 
emplean todas sus armas par-
lamentarias e institucionales, 
que aunadas a otras como ese 

¿Golpe de Estado en cámara lenta?
H

"La crisis" es el piso político que la derecha quiere aprovechar para asomarse al poder

¿Ante qué estamos? La aceleración de eventos y pronunciamientos por 
parte de la derecha venezolana nos retrotrae a puntos de inflexión en 

la política, de severa inestabilidad institucional, idénticos a momentos 
previos a abril de 2002
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nuevo espacio de protagonis-
mo que tienen, su exuberancia 
mediática y relacionamiento 
con gringolandia, constituyen 
una instancia de poder real, 
concreto.

Por otro lado, estamos en 
una carrera contra el tiempo, 
la coyuntura económica y el 
espacio de oportunidad políti-

ca de la derecha luego del 6D 
imponen a la misma derecha 
la necesidad de amplificar al 
máximo su rango de posibili-
dades políticas para generar 
un desplazamiento en el poder 
nacional.

En enero la MUD hablaba 
abiertamente de esperar lap-
sos a cumplirse en junio para 

convocar a referéndum revo-
catorio. Ya no lo hacen. Ahora 
"Maduro debe renunciar". ¿Po-
drían retomar el tema del refe-
réndum? Probablemente. Eso 
será definido en solo semanas 
o meses de acuerdo a las condi-
ciones de los pisos políticos en 
el chavismo y la derecha.

La carrera contra el tiempo 

de la MUD se basa en la posibi-
lidad de que su base de apoyo 
pueda desmoronarse ante un 
cúmulo de demandas poblacio-
nales insatisfechas (prometi-
das en campaña), y que ante la 
coyuntura económica se pueda 
generar el mismo resultado en 
el chavismo, el chavismo es el 
gobierno, no tiene la urgencia 
de irse; la MUD es quien tiene 
la urgencia de desplazarlo.

La urgencia en la MUD yace 
también en el resultado de las 
definiciones que tendrán el 
estremecimiento interno del 
chavismo. Las fuerzas del cha-
vismo se reacomodan, lenta 
pero consistentemente, rumbo 
a espacios de grandes definicio-
nes nacionales. La "fiebre" del 
chavismo, sus defensas bajas, 
son en consecuencia un espa-
cio de oportunidad y maniobra 
por parte de los factores anta-
gónicos a la democracia en la 
derecha venezolana. Son pes-
cadores en río revuelto.

Ahora, en el verbo opositor, 
bien acompasado mediática-
mente, aparecen las afirma-
ciones de "inestabilidad total" 
del Estado, de las instituciones, 
de la sociedad, ante una "crisis 
catastrófica", matando con tal 
tambaleo, propiciando toda 
oportunidad de que los pode-
res Ejecutivo y Legislativo asu-
mieran articuladamente roles 
definidos en la situación nacio-
nal. Los autores de gran parte 
del descalabro no estarán nun-
ca interesados en contribuir a 
acomodarlo, pues en "la crisis" 
yace su piso político.

Acelerar el golpe para 
no perder la oportunidad 
de darlo
En política todo resultado elec-
toral es expresión de grandes 
consensos sociales tácitos. Si 
una elección es transparente, 
se impone la dictadura de las 
mayorías. La síntesis luego del 
6D deja claras varias cuestio-
nes: la gente espera resolucio-
nes a la dinámica económica 
y la productividad es una va-
riable que se posicionó. Cha-
vistas y opositores coinciden 
en ella y el gobierno chavista 
la asumió como propia para 
impulsarla. Parte del chavismo 
se desmovilizó electoralmente 
por apatía-castigo por la co-
yuntura. Quiere soluciones y 
el gobierno ha asumido el rol 
de crearlas. Los votantes de la 

Hay un "Carmonazo" parlamentario en progreso
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¿Golpe de Estado en cámara lenta?
"La crisis" es el piso político que la derecha quiere aprovechar para asomarse al poder

El empleo de vías 
constitucionales, vías 
paraconstitucionales 
y el golpismo abierto, 
siguen en la agenda. 

Es probable que en un 
punto la derecha pierda 

sentido si tienen o no 
los pisos sólidos para 

lanzarse un golpe, estas 
son cuestiones que 

dependen de instancias 
superiores como el 

Departamento de Estado 
gringo”

MUD votaron por aspiraciones 
de una mejor situación y espe-
ran que la MUD en el Parla-
mento contribuya a tales fines. 
Y tal cosa no ha sucedido, ni va 
a suceder.

La ansiedad en la MUD da 
cuenta de que los consensos po-
líticos propios (los de ellos, entre 
su gente) se están debilitando 
o se pueden debilitar más. Es 
decir, o producen un desplaza-
miento del chavismo ya, por 
cualquier vía, electoral o golpis-
ta, o sus pisos políticos se pue-
den debilitar más a mediados 
de año. Debemos ser enfáticos 
en lo que pasa en la opinión 
pública y es Hinterlaces la que 
hace lectura justo ahora.

Según la encuestadora, 52% 
de la población encuestada cree 
que el Decreto de Emergencia 
puede mejorar la situación, y 
solo 32% cree que la puede em-
peorar; 56% cree que la AN ha 
debido respaldar al Ejecutivo 
en el Decreto de Emergencia y 
solo 33% dijo que no debía res-

paldarlo. Hinterlaces también 
preguntó sobre cuáles deben 
ser las prioridades de la nueva 
Asamblea Nacional, a lo que la 
gente respondió: un 69% que 
debía orientarse a los proble-
mas económicos, un 19% que 
debía ocuparse del referéndum 
revocatorio, y solo un 9% de la 
amnistía.

Pero hay más. Otro "Monitor 
País" publicado por la misma 
firma el 13 de febrero arrojó 
que 57% de los venezolanos 
considera cierto que "hasta 
ahora la oposición no ha pro-
puesto ninguna medida para 
ayudar a resolver los proble-
mas económicos del país". 54% 
de los venezolanos considera 
cierto que "a la oposición no le 
interesa resolver los problemas 
económicos del país sino sacar 
a Maduro del poder".

Además de esto, hay una 
lectura del clima "socioemo-
cional" que por insólito que pa-
rezca ilustra que 57,4% afirma 
estar "contento" y 39,2% se dice 

"molesto". El año pasado (agos-
to) 64,1% se consideraba moles-
to frente a 34,1% contento. ¿Es 
posible que ante la coyuntura 
económica ciertas acciones del 
gobierno puedan estar levan-
tando el optimismo? ¿Podría 
ser la variable socioemocio-
nal determinante para definir 
nuevas situaciones políticas?

Si estos indicadores mues-
tran una tendencia prolon-
gada hasta mediados de año 
probablemente habrá espacios 
indefinidos en el ámbito de la 
oportunidad política para la 
derecha. En este sentido, la ace-
leración de eventos es clave, la 
aceleración de pronunciamien-
tos también. Toda contribución 
que pueda venir de la derecha 
para enrarecer el clima político 
nacional, para generar choque 
de poderes, para acelerar es-
tadios de incertidumbre, para 
enturbiar la política, para pro-
piciar un "quiebre" en el poder, 
tributa de manera adversa a la 
estabilidad y el sosiego y el en-

cuentro de posibilidades de so-
lución a la coyuntura, aspirado 
por la mayoría nacional.

Aquí hay un "Carmonazo" 
parlamentario en cámara len-
ta. El empleo de vías consti-
tucionales, vías paraconstitu-
cionales y el golpismo abierto, 
siguen en la agenda. Es proba-
ble que en un punto la derecha 
pierda sentido si tienen o no los 
pisos sólidos para lanzarse un 
golpe, estas son cuestiones que 
dependen de instancias supe-
riores como el Departamento 
de Estado gringo.

Ante esa posibilidad los pisos 
políticos serán irrelevantes. Si 
las mayorías nacionales aspi-
ran incluso a que no se profun-
dicen las situaciones llevando 
la pugna por el poder a niveles 
superiores que comprometan 
la paz social, eso será irrele-
vante. Luego de abril de 2002 
la derecha no se asumió nunca 
tan fuerte como ahora. Si asu-
men que tienen cerca algo, in-
tentarán arrebatarlo. •

Hay un "Carmonazo" parlamentario en progreso
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Luciano Vasapollo y Rita Martufi 

a crisis de los países 
del sud europeo no son 
debidas solamente a 

las enormes deudas públicas, 
sino sobre todo derivan de la 
tremenda diferencia comer-
cial que existe a favor de Ale-
mania que  se presenta como 
el único país de ese continen-
te que continúa creciendo y 
que aprovecha las debilidades 
del resto de los países de Eu-
ropa, fundamentalmente de 
aquellos con riesgo mayor, los 
llamados PIGS  (Portugal, Ita-
lia, Grecia y España), las  eco-
nomías de estos países tiene 
una elevada deuda pública, 
déficit presupuestario, y poco 
crecimiento económico. 

Se comprende claramente 
el porqué de la campaña de 
terrorismo mediático sobre el 
gasto público y la deuda sobe-
rana que  tiene simplemente 
un objetivo político: “cargar” 
sobre el Estado la crítica feroz 
de la opinión pública y al mis-
mo tiempo salvar al sistema 
de empresas y bancario con 
la socialización de las pérdi-
das a cargo del Estado, en-

Reabrir el debate acerca del 
imperialismo del polo europeo

L

tonces recortan salarios y el 
Welfare (estado de bienestar), 
e infligen otro duro golpe a la 
capacidad de adquisición de 
trabajadores y pensionados.
Pero las políticas usurarias 
en clave europea no necesa-
riamente pueden funcionar 
en toda su capacidad expan-
siva, porque hoy también en 
los países de capitalismo ma-
duro la productividad está 
estancada desde hace más de 
35 años, haciendo así que la 
acumulación de capital con su 
anexo de producción fordista 
se esté trasladando hacia los 
países de la semiperiferia y 
periferia, en particular hacia 
los países de Asia Oriental y 
de América Latina.

Pero la perspectiva futu-
ra no puede prever otra cosa 
que un crecimiento fuerte del 
endeudamiento de los países 
de capitalismo maduro para 
intentar de este modo man-
tener los propios niveles de 
vida.

La nueva estructura de la 
división internacional del 
trabajo llevará al juego del 
dominio financiero de la deu-
da, en donde, por ejemplo, los 
nuevos países emergentes del 

denominado BRIC (Brasil, Ru-
sia, India y China) continuarán 
comprando títulos occidenta-
les, aumentando la competen-
cia entre el euro y el dólar; y si 
solo tales países decidirán di-
versificar la posesión de títulos 
públicos que determinará la 
reorganización definitiva del 
ahorro y de las reservas mun-
diales agudizando la compe-
tencia internacional. De aquí 
que se considera que muchos 
piensan en una reestructura-
ción de la deuda pública, no de 
los países en forma individual, 
sino en un tratamiento con-
junto de la deuda soberana eu-
ropea que se dice pueda portar 
a una mayor estabilidad y cre-
cimiento, y a una estructura 
y a un rol político de la Unión 
Europea.

Pero se insiste en la necesi-
dad de suprimir gastos socia-
les, evocando el falso problema 
de Europa en general, que es 
un sistema en déficit; mientras 
resulta claro lo opuesto, que es 
la ausencia de una deuda ex-
terna europea, incluso si es el 
resultado de los juegos de com-
pensación en el que el acree-
dor por excelencia, es decir, 
Alemania, junto con algunos 

países del norte de Europa 
posee los títulos de la deuda 
de los PIGS y otros países muy 
endeudados.

También es cierto que los 
bancos alemanes que tienen 
dichos títulos de deuda, junto 
con las hipotecas de alto riesgo 
estadounidenses y valores es-
peculativos, préstamos de bie-
nes raíces, son tales que el po-
tencial crediticio en una parte 
sustancial es probablemente 
incobrable. Precisamente 
por esto, Alemania continúa 
manteniendo precios y sala-
rios moderados en términos 
relativos para favorecer el 
propio modelo de desarrollo 
basado en las exportaciones, 
intentando agredir a sus so-
cios con un relanzamiento de 
las exportaciones europeas. 
Pero ni China ni Estados Uni-
dos se quedan esperando en 
un rol pasivo de observado-
res; por el contrario, ¡la guerra 
continúa!

En este cuadro de acentua-
da competencia global pare-
cieran prevalecer tres estrate-
gias europeas para salir de la 
crisis.

La primera es la receta ale-
mana, aquella que considera 

a la periferia europea, que 
apunta a la destrucción del 
mercado de trabajo con mayor 
austeridad y mayor liberali-
zación, reduciendo las formas 
de protección social. En este 
sentido, las políticas de ajuste 
estructural en clave europea 
tienen como único objetivo 
salvar a los bancos, empresas 
privadas y mercados a través 
del endeudamiento público 
siempre creciente, que consi-
dera luego como un modo de 
saneamiento a la privatiza-
ción de los servicios públicos 
básicos para crear un nuevo 
espacio de acumulación a tra-
vés de la emergente cadena de 
valor que se realiza específica-
mente sobre las privatizacio-
nes de los servicios sociales, 
beneficios y rentas financie-
ras y de posición.

Una segunda hipótesis es 
aquella guía británica y de 
sectores de una parte de los 
poderosos, los así llamados 
“izquierda euroescéptica” que 
auspician  ejecutar políticas 
de nacionalización de algunas 
empresas y de la inversión 
en infraestructura pública, 
tecnologías, educación etc., y 
políticas industriales para me-
jorar la productividad.

La última hipótesis es aque-
lla de la izquierda europea, 
también considerada radical 
o alternativa, que partiendo 
del análisis de la crisis como 
de “subconsumo”, propone una 
nueva temporada de ilusiones 
keynesianas de izquierda y de 
superación de la crisis a través 
del sostenimiento de la de-
manda y de un posible fortale-
cimiento del gasto social.

El error de tales keynesianos 
de izquierda es que se prestan 
a los intereses del capital euro-
peo, ya sea en la identificación 
de la crisis como de “subconsu-
mo”, sin entender el carácter 
sistémico y negando cualquier 
impostación teórica de origen 
marxista; sea en su hipótesis 
del “euro bueno” que choca con 
sus mismos criterios de creci-
miento en la compatibilidad 
capitalista.

De hecho,  se multiplica en 
este sentido la idea de elevar 
el denominador de la relación 
entre la deuda pública -PBI 
para reducir el impacto de este 
índice con ideas extravagantes 
por parte de los keynesianos 
de izquierda para estimular el 
crecimiento: la economía ver-
de, proyectos ambientales, pro-
yectos infraestructurales, tan-
to fantasiosos y pseudocientífi-
cos como inútiles, y sostener la 
modalidad de inversión en un 
nuevo crecimiento que porta-
ría como consecuencia contri-
buir a la privatización del gasto 
social.•

10 INVESTIGACIÓN

Fuera de la crisis del capital 
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El 23 de febrero de 1825 el Congreso de Perú 
confirió el título de Padre, Salvador y Liberta-
dor a Simón Bolívar, para honrar la incansa-
ble lucha que realizó por la Independencia de 
ese país. Ante esto también se le otorgó una 
enorme fortuna, pero Bolívar con la gran 
humildad que le caracterizaba indicó: “Yo he 
aceptado todo con gozo, menos lo último; por-
que las leyes de mi Patria y las de mi corazón 
me lo prohíben”.

Este Congreso también nombró al Liberta-
dor como Presidente perpetuo, y en honor 
a ello  mandaron a grabar su busto en una 
medalla. A partir de ese momento Bolívar 
se encargó del mando del Perú.
Sin embargo, actualmente en el Perú el bo-
livarianismo pugna por sobrevivir, ya que 
se ha creado una generación que no quiere 
reconocer a Bolívar como su Libertador.

l diputado a la Asamblea Nacional 
(AN), Diosdado Cabello, reiteró que 
la denominada "Ley de Amnistía" –

conocida también como Ley de Amnesia 
Criminal- presentada en el Parlamento 
por el partido de derecha Un Nuevo Tiem-
po (UNT), es una farsa que busca dejar im-
punes delitos cometidos por activistas de 
la oposición desde el año 1999.
Durante la transmisión de su programa 
semanal Con El Mazo Dando, Cabello ex-
plicó que la Ley contempla la absolución 
de "49 delitos, que van desde delitos per-
sonales, a la propiedad, en colectivo, trai-
ción a la Patria, insubordinación". 
"Es la impunidad y anarquía sobre el Es-
tado de Derecho", sostuvo el parlamenta-
rio, quien mostró un material audiovisual 
realizado por Rafael Ortega en el que se 
evidencian algunas de las acciones que 
quedarían amnistiadas, en caso de que la 
derecha apruebe el proyecto de ley.
Ortega fue denunciado este miércoles 24 de 
febrero por el diputado derechista de Vo-
luntad Popular (VP), Freddy Guevara, por 
haber divulgado el video. "Eso es una bar-
baridad. Esos hechos ocurrieron, eso no es 
mentira, es total y absolutamente cierto que 
ocurrieron", aseveró Cabello al respecto.
Señaló que la acción de Guevara contra 
Ortega está atada a la campaña de desco-
nocimiento de los hechos violentos pro-
movidos por la derecha venezolana, con 
el propósito de generar caos en la nación 
y derrocar al gobierno constitucional del 
presidente Nicolás Maduro.
"Son falsos, hipócritas. No creen en liber-
tad de expresión ni nada de eso. Jamás 

han creído en nada, lo único en lo que 
creen es en la ambición, por la que son ca-
paces de entregarle el país a los gringos", 
dijo.
Otros de los delitos que se contemplan 
amnistiar son: violencia o resistencia a 
la autoridad; causar pánico en la colecti-
vidad o mantenerla en zozobra mediante 
la difusión de informaciones falsas; aga-
villamiento; obstaculización de la vía pú-
blica con el objeto de preparar el peligro 
de un siniestro; daños a los sistemas de 
transporte, servicios públicos, informáti-
cos o de comunicación.
Igualmente, la destrucción o deterioro de 
caminos y obras destinados a la comuni-
cación pública; daños a la propiedad; aso-
ciación para delinquir; importación, fabri-
cación, porte, suministro u ocultamiento 
de artefactos explosivos o incendiarios; 
perturbación de la tranquilidad públi-
ca; ultraje al funcionario público; uso de 
menores en la comisión de delitos; entre 
otros.
Con la aprobación de esta Ley quedarían 
en libertad personas como el derechista y 
vocero de Voluntad Popular, Leopoldo Ló-
pez, quien cumple sentencia por más de 
13 años por los hechos ocurridos en 2014 
–que dejaron un saldo de 43 muertos y 
más de 800 heridos–, los responsables de 
la violencia postelectoral vivida luego de 
los comicios del 14 de abril de 2013, los au-
tores de los crímenes perpetrados durante 
el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, 
el sabotaje petrolero de 2002-2003, entre 
otras situaciones que quebrantaron la paz 
en Venezuela.

E

Ley de “amnesia” 
busca crear anarquía

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

¿POR QUÉ EL SHOW? 
¿QUÉ TRAÍA EN LAS MA-
LETAS RAMOS ALLUP?
El Patriota “Bachata” nos 
informa: Estaba en La Ro-
mana el domingo 21 de 
febrero, y la sorpresa fue 
que me conseguí a Henry 
Ramos Allup, quien estaba 
reunido en el aeropuerto 

de allá con unos catires, bien catires por cierto, uno 
de ellos parecía médico. Esta reunión fue corta, 
pero después agarraron hacia el Centro de Medici-
na Avanzada Mental Mutualista de la Romana, ubi-
cado en Dr. Hernández Equina Gastón F. Deligne, el 
cual es muy famoso por el tratamiento a personas 
con conductas  inestables. En esta importante clíni-
ca estuvo toda la noche y luego se fue nuevamente 
hacia el aeropuerto La Romana. El Patriota “Avion-
cito” me dice que Ramos Allup,  llegó muy molesto 
el lunes 22 de febrero al aeropuerto de Maiquetía, 
en un avión comercial después de pasar por Colom-
bia. Al  salir del avión inició todo un  show. No llenó 
el formulario del Servicio Administrativo de Iden-
tificación, Migración y Extranjería (Saime) y menos 
quería pasar por el control aduanero. De paso hizo 
comentarios despectivos en contra del personal 
del Servicio Integrado de Administración Aduanera 
y Tributaria, manifestando en tono molesto: “Ya se 
les va a acabar la vaina que tienen conmigo, den-
tro de poco se les va a acabar la vaina”. Tal vez el 
tratamiento no le hizo nada bien. Después te aviso 
cual fue ese tratamiento en específico. Lo cierto del 
caso, es que al venir de Colombia algo escondía. 
No cabe duda que esas maletas de Ramos Allup 
tenían algo: o plata u otra cosa.

¡UN GENTÍO APOYA 
A LEOPOLDO EN MA-
DRID…! COMO 30 PERSO-
NAS
El Patriota “Mundo” nos 
informa: El padre del 
Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo López) convo-
có para las 7 de la noche 
del jueves 18 de febrero 

de 2016, una concentración  en la Puerta del Sol 
de Madrid, en la que prometió transporte y frane-
las gratis. Solo se concentraron 30 personas, entre 
ellos Adolfo Martini de la Asociación de Venezola-
nos en Madrid, y Alberto Pérez militante de Volun-
tad Popular y quien siempre le entrega rosas a Lilian 
Tintori cuando visita esa ciudad. El padre del Mons-
truo de Ramo Verde agradeció ante los medios de 
comunicación la ayuda del gobierno español para 
liberar al monstruo, y de paso volvió a mencionar 
los malos tratos que recibe en la cárcel, aun cuando 
en la conversación con varios de sus acompañantes 
manifestaba que ojalá no trasladen al personaje.

Perú da título de Libertador a Bolívar
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¡Del Caracazo a la Revolución! ¡Siempre adelante, nunca atrás!

Hoy 27 febrero escribo esta nueva en-
trega de Las líneas de Chávez: hoy, en 

este día, estamos conmemorando 21 años 
del Caracazo. Mejor dicho, del Venezolana-
zo, porque la rebelión popular de febrero 
de 1989 se extendió por todo el país. Cier-
tamente su epicentro estuvo en Caracas, 
pero fue de carácter nacional.
Quiero recordar unas palabras de aquel 
fundador del pensamiento nuestroame-
ricano llamado Simón Rodríguez, porque 
mañana, cuando se publique esta edición 
de Las líneas, estaremos conmemorando el 
156° aniversario de su desaparición física. 
Robinson avizoró y caracterizó, como na-
die, nuestra tragedia histórica, al decir que 
somos “miserables en medio de la abun-
dancia”. 
Un 27 de febrero de 1989 nos cansamos 
de serlo y dijimos ¡basta! 27 de febrero de 
1989: el hecho político de mayor trascen-
dencia del siglo XX venezolano y la fecha 
del renacimiento de la Revolución Boliva-
riana. El mismo año en que caía el muro 
de Berlín, el pueblo venezolano desperta-
ba y se alzaba contra el Fondo Monetario 
Internacional y el neoliberalismo, dándole 
un rotundo mentís a la falacia del “fin de 
la historia”: una nueva historia comenzaba 
en Venezuela con la rebelión de los pobres, 
con la conciencia de lucha, de batalla, que 
encarnó en las seculares víctimas de la des-

igualdad y la exclusión. 
Una nueva historia escrita con la heroica 
sangre popular venezolana. A nosotros y 
nosotras sí que nos está prohibido olvidar: 
en 1989 se cometió el más grande genoci-
dio de la historia de Venezuela del siglo XX. 
El más sistemático y criminal ejercicio de 
terrorismo de Estado se desarrolló en los 
primeros días de marzo, luego de que la re-
belión se había apagado.
El genocida mayor es Carlos Andrés Pérez, 
pero no el único: reos de genocidio serán, 
por toda la eternidad, los personeros de 
su Gobierno, los cogollos de AD y Copei, 
los integrantes del Alto Mando Militar para 
aquella fecha, las cúpulas de Fedecámaras 
y Consecomercio, los dueños de los latifun-
dios mediáticos y pare usted de contar.
Necesario es en este día rendirle tributo a 
nuestros mártires: ellos y ellas viven en la 
victoria de la Revolución Bolivariana. Como 
decía una luminosa e imperecedera consig-
na que nació del febrero rebelde de 1989: 
“No hay pueblo vencido”. Y nunca más ha-
brá pueblo traicionado.
Vamos a hacer memoria, vamos a seguir 
forjando memoria colectiva: saber de dón-
de venimos es decisivo para no perder el 
rumbo hacia el socialismo, esto es, hacia 
nuestra independencia definitiva”.

*Extracto de las Líneas de  Chávez, 28 de febrero de 2010

El lunes 27 comenzaron las 
protestas, las que para nada 

eran extrañas, pues se habían con-
vertido en el pan nuestro de cada 
día. Cerca de las 4 de la tarde salí 
del Palacio y me dirigí por la aveni-
da Sucre hacia Los Flores de Catia 
para tomar por allí la autopista a 
Tazón y llegar por Sartenejas, a la 
Universidad Simón Bolívar, mi muy 
querida y recordada Universidad, 
donde había comenzado la maes-
tría de Ciencias Políticas. Se podía 
percibir en el ambiente algo así 
como el rumor de un ejército mo-
viéndose sobre el campo de batalla. 
Yo no lo sabía a esas alturas. Nadie 
podía saberlo. Pero en esos preci-
sos instantes estaba iniciándose en 
esta Caracas de tantos aconteceres 
históricos, desde los lejanos días en 
que el Cacique Guaicaipuro dirigía 
magistralmente la resistencia abori-
gen contra la invasión de la España 
imperial, un proceso que estaría 
destinado a convertirse en vanguar-
dia de un verdadero cambio epocal 
que hoy, veinte años después, reco-
rre con intensidad creciente toda la 
tierra Latinoamericana. Sí, realmen-
te fue así. Manejando un modesto 
carro por la Av. Sucre, con la lechina 
incubada a través del amor sublime 
de las hijas y el hijo, casi bebé toda-

vía, aflorando ya con la fiebre aque-
lla enfermedad, el mayor Hugo 
Chávez Frías, ayudante del general 
secretario del Consejo Nacional de 
Seguridad y Defensa y comandante 
del Directorio Revolucionario del 
MBR 200 a la vez, vio con sus pro-
pios ojos el parto de los tiempos y 
de los pueblos: ¡El inicio de la Revo-
lución Bolivariana! Después vino la 
masacre, el genocidio. Aquel día, al 
pueblo rebelde le hizo falta su ejér-
cito, sus soldados y sus fusiles. Tres 
años después, el 4 de febrero de 
1992, al Ejército Bolivariano, a los 
soldados rebeldes, les faltó su pue-
blo en la calle. Hoy, veinte años des-
pués, aquí estamos juntos pueblo y 
soldados, construyendo el camino 
que comenzó entonces, haciendo 
posible la Venezuela socialista. Y 
ahora, después de la gran victoria 
revolucionaria del pasado 15 de fe-
brero, hemos sellado el nacimiento 
del tercer ciclo histórico de la Re-
volución Socialista Bolivariana, que 
abarcará el periodo 2009-2019.
Como dijo Jorge Eliécer Gaitán, 
te lo digo yo hoy, compatriota ve-
nezolana, venezolano que me lees: 
¡Siempre adelante, nunca atrás; y lo 
que ha de ser, que sea!”.

*Las Líneas de Chávez, 1 de Marzo de 2009
COMENTARIO: 
Estamos en momentos de reflexión y de 
batalla. La ultraderecha y sus aliados inter-
nacionales apuestan a dividirnos; a gene-
rar fricciones, a confundirnos. Es falso que 
nuestro gobierno bolivariano y chavista, no 
acepte críticas. Por el contrario, invitamos a 
todas y a todos a participar en la construc-
ción de la Agenda Económica Bolivariana 
que ya rinde sus primeros frutos;  hemos 
llamado a todos los sectores, a empresarios, a 
gremios profesionales, a todos los frentes, in-
dependientemente de su postura política. La 
meta es superar la emergencia económica y 
trascender el fracasado modelo rentista. Por 
tanto, tenemos que tener mucho cuidado con 

quienes adoptan, hasta en nuestras propias 
filas, posturas intransigentes; algunos dicen 
que “el proceso se desvió”; “que pactamos con 
la burguesía”; “que este equipo no sabe gober-
nar”. 
El pueblo debe continuar organizándose 
para defender y conducir la Revolución Bo-
livariana, junto a la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana y al gobierno bolivariano. 
Necesitamos hoy lealtad absoluta en un solo 
propósito: la defensa de la paz y del futuro, 
la construcción de la Venezuela potencia que 
está delineada en el Plan de la Patria. Como 
nos dice Chávez, nunca más seremos pueblo 
traicionado. No hay pueblo vencido.

COMENTARIO: 
Aquel 27 de febrero de 1989, cuan-
do ocurrían cambios significativos 
en la geopolítica mundial, como el 
fin de la experiencia socialista en la 
Unión Soviética, el pueblo venezo-
lano inició el camino hacia su libe-
ración definitiva.
Esa rebeldía de romper con los 
patrones impuestos desde la Casa 
Blanca y el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI),  le costó al pueblo 
sangre y dolor. En los sucesos de El 
Caracazo, cientos de venezolanos 

fueron masacrados por órdenes del 
gobierno adeco de Carlos Andrés 
Pérez.
Esa gesta heroica nos ha traído  has-
ta aquí. Con aciertos y desaciertos, 
con dificultades, tenemos hoy una 
política económica soberana que 
protege y resguarda al pueblo tra-
bajador.
El gobierno bolivariano continúa 
el rumbo que Chávez marcó para 
darle al pueblo la mayor suma de 
felicidad posible. 
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La ética en la política tiene que ser un patrimonio permanente 
de la izquierda

capitalismo internacional, los 
gobiernos de Venezuela, Brasil, 
Argentina, Uruguay, Bolivia 
y Ecuador han disminuido la 
desigualdad y la pobreza, han 
consolidado procesos políticos 
democráticos, han construido 
procesos de integración regio-
nal independientes de Estados 
Unidos y han acentuado el in-
tercambio Sur-Sur.

Mientras que las otras ver-
tientes de la izquierda no han 
logrado construir alternativas 
a los fracasos de los gobiernos 
neoliberales, de las cuales los 
casos de México y de Perú 
son los dos más evidentes, 
mostrando incapacidad, hasta 
ahora, de sacar lecciones de los 
otros países para adaptarlas a 
sus condiciones específicas.

¿En qué consiste la crisis ac-
tual de las izquierdas que han 
llegado al gobierno en Amé-
rica Latina? Hay síntomas co-
munes y rasgos particulares a 
cada país. Entre ellos están la 
incapacidad de contrarrestar 
el poder de los monopolios pri-
vados de los medios de comu-
nicación, aun en los países en 
los que se ha avanzado en leyes 
y medidas concretas para que-
brar lo que es la espina dorsal 

Las crisis 
de la izquierda 

latinoamericana
Los medios privados difunden mentiras. FOTO ARCHIVO

La inflación produce efectos desvstadores en la población. FOTO ARCHIVO

de la derecha latinoamericana. 
En cada uno de esos países, en 
cada una de las crisis enfren-
tadas por esos gobiernos, el 
rol protagónico ha sido de los 
medios de comunicación pri-
vados, actuando de forma bru-
tal y avasalladora en contra de 
los gobiernos que han contado 
con éxitos en su gestión y un 
amplio apoyo popular.

Los medios han ocultado los 
grandes avances sociales en 
cada uno de nuestros países, 
los han censurado, han tapa-
do los nuevos modelos de vida 
que los procesos de democra-
tización social han promovido 
en la masa de la población. Por 
otro lado, destacan problemas 
aislados, dándoles proyec-
ciones irreales, difundiendo 
incluso falsedades con el pro-
pósito de deslegitimar las con-
quistas logradas y la imagen de 
sus líderes, sea negándolas, sea 
intentando destacar aspectos 
secundarios negativos de los 
programas sociales.

Como parte específica de esa 
operación están las sistemáti-
cas denuncias de corrupción, 
sea a partir de casos reales a los 
que han dado una proporción 
desmesurada, sea inventando 

denuncias por las cuales no 
responden cuando son cuestio-
nados, pero los efectos ya han 
sido producidos. Las reiteradas 
sospechas sobre el accionar de 
los gobiernos producen, espe-
cialmente en sectores medios 
de la población, sentimientos 
de crítica y de rechazo, a los 
que pueden sumarse otros sec-
tores afectados por esa fabri-
cación antidemocrática de la 
opinión pública. 

La izquierda ha logrado lle-
gar al gobierno por el fracaso 
del modelo económico neolibe-
ral, pero ha recibido, entre otras 
herencias, la hegemonía de los 
valores neoliberales.  Tenden-
cias a visiones pregramscianas 
en la izquierda han acentuado 
formas de acción tecnocráti-
cas, creyendo que hacer bue-
nas políticas para la gente era 
suficiente como para producir 
automáticamente conciencia 
correspondiente al apoyo a los 
gobiernos. 

Otro factor condicionante, 
en principio a favor y luego en 
contra, fue el relativamente 
alto precio de los commodities 
durante algunos años, del que 
los gobiernos se aprovecharon 
para no promover un recicla-
je en los modelos económicos, 
para que no dependieran tan-
to de esas exportaciones. Para 
ese reciclaje habría sido nece-
sario formular y empezar a 
poner en práctica un modelo 
alternativo basado en la inte-
gración regional. Se ha perdi-
do un período de gran homo-
geneidad en el Mercosur, sin 
que se haya avanzado en esa 
dirección. Cuando los precios 
bajaron nuestras economías 
sufrieron los efectos sin tener 
como defenderse por no haber 
promovido el reciclaje hacia 
un modelo distinto.

Había también que com-
prender que el período histó-
rico actual está marcado por 
profundos retrocesos a escala 
mundial, que las alternativas 
de izquierda están en un posi-
ción defensiva, que de lo que se 

trata en este momento es de sa-
lir de la hegemonía del modelo 
neoliberal, construir alternati-
vas apoyándose en las fuerzas 
de la integración regional, en 
los Brics y en los sectores que 
dentro de nuestros países se 
suman al modelo de desarrollo 
económico con distribución de 
renta, con prioridad de las polí-
ticas sociales.

En algunos países no se ha 
cuidado debidamente el equi-
librio de las cuentas públicas, 
lo cual ha generado niveles 
de inflación que han neutra-
lizado, en parte, los efectos de 
las políticas sociales, porque la 
inflación recae sobre los asa-
lariados. Los ajustes no deben 
ser trasformados en objetivos, 
pero si en instrumentos para 
garantizar el equilibrio de las 
cuentas públicas y eso es un 
elemento importante del éxito 
de las políticas.

El cuidado absoluto de la es-
fera pública debe ser sagrado 
para los gobiernos de izquier-
da, que deben ser los que des-
cubran las irregularidades y 
las castiguen antes de que lo 
hagan los medios. La transpa-
rencia absoluta en el manejo 
de los recursos públicos tiene 
que ser una regla de oro para 
los gobiernos de izquierda. El 
no haber actuado siempre así 
hace que los gobiernos paguen 
un precio caro, que puede ser 
un factor determinante para 
poner en riesgo su continuidad 
con daños gravísimos.

Lo que se vive es el final 
del primer período de la 
construcción de modelos al-
ternativos al neoliberalismo. 
Ya no se podrá contar con 
el dinamismo del centro del 
capitalismo ni con precios 
altos de las commodities. Las 
clave del paso a un segundo 
período tienen que ser: pro-
fundización y extensión del 
mercado interno de consumo 
popular, proyecto de integra-
ción regional, intensificación 
del intercambio con los Brics 
y su Banco de Desarrollo. •

Los medios 
han promovido 

sistemáticamente 
campañas de 
terrorismo y 

de pesimismo 
económico, 

buscando bajar la 
autoconfianza de 
las personas en su 

propio país”

Emir Sader

e puede decir que hay 
dos izquierdas en Amé-
rica Latina y que ambas 

padecen de crisis, cada una a 
su manera. Una es la que llegó 
a los gobiernos, empezó pro-
cesos de democratización de 
las sociedades y de salida del 
modelo neoliberal y que hoy 
se enfrenta a dificultades –de 
distinto orden, desde afuera y 
desde adentro– para dar conti-
nuidad a esos procesos. La otra 
es la que, aun viviendo en paí-
ses con continuados gobiernos 
neoliberales, no logra siquiera 
constituir fuerzas capaces de 
ganar elecciones, llegar al go-
bierno y empezar a superar el 
neoliberalismo.

La izquierda posneoliberal 
ha tenido éxitos extraordi-
narios, aún más teniendo en 
cuenta que los avances en la 
lucha contra la pobreza y la 
desigualdad se han dado en 
los marcos de una economía 
internacional que, al contrario, 
aumenta la pobreza y la des-
igualdad. En el continente más 
desigual del mundo, cercados 
por un proceso de recesión 
profunda y prolongada del 

S
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os gatos son animales 
carnívoros, ya sea en 
el campo o en las ciu-

dades, cazan para alimentarse. 
Con el paso de los años y por 
sus grandes cualidades, el gato 
se convirtió en  uno de los ani-
males de compañía favorito. 

Aunque alimentarlos parece 
muy sencillo, hay que tener 
algunas precauciones. El gato 
es un animal que tiene más 
dificultad que el perro para 
eliminar las toxinas a través de 
su hígado. Por ello, debe tener 
especial cuidado con su dieta y 
con los alimentos que pueden 
provocarle problemas de salud.

 
Vísceras de pescado crudas:
El gato no es un consumidor 
de pescado por excelencia. La 
ingestión excesiva de vísceras 
de esta carne cruda puede ser 
perjudicial debido a que con-
tiene un componente que des-
truye la vitamina B1, cuya ca-
rencia provoca la parálisis en 
los músculos del gato. Otro pe-
ligro son las espinas que le pue-
den producir perforaciones en 

L

tiosulfato, un componente 
que,  si se consume en exceso, 
puede provocar en el gato la 
destrucción de sus glóbulos 
rojos, lo que también se conoce 
como anemia hemolítica.

Chocolate:
El chocolate contiene teobro-
mina y el gato tiene un meta-
bolismo que carece de la capa-
cidad de eliminar esta sustan-
cia. Por ello, si se acumula en 
grandes cantidades en la san-
gre del felino, resulta tóxica.

Huesos de pollo:
Los huesos de pollo resultan 
peligrosos para el gato por-

#Adopción 

Sofi: Este 
gatito está 
ubicado en 
Caracas y 
tiene aprox. 

1 mes. Está totalmente 
sano y sabe jugar con 
palitos y cuerdas. Es muy 
cariñoso y le gusta estar 
con la gente. Contacto: soy.
sofiakv@gmail.com

Mari y 
Susy: 
Estas dos 
hermanitas 
fueron 

abandonadas en el 
mercado de Juan Griego 
en Nueva Esparta. 
Tienen aprox. 2 meses. 
Están vacunadas y 
desparasitadas. Contacto: 
@MisiónNevadoNE

el esófago y obstrucciones in-
testinales. Además, el pescado 
crudo contiene un parásito lla-
mado anisakis que puede pro-
vocarle molestias estomacales. 
Así que si le va a dar pescado 
a su felino: retírele las vísceras, 
las espinas y cocínelo.

Sal: 
Los gatos deben ingerir poca 
sal para evitar cúmulos de res-
tos salinos en el riñón que le 
provoquen problemas urina-
rios. Si usted alimenta a su gato 
de manera casera, es recomen-
dable el jamón cocido o pavo 
bajo en sal. 

Leche: 
Al contrario de lo que se cree, 
el gato tiene poca toleran-
cia a la lactosa por lo que el 
consumo excesivo de leche 
puede causarle problemas in-
testinales. 

Cebolla:
La cebolla, los cebollines y el 
ajoporro, junto con los brotes 
que crecen en ellos, contienen 

Alimentos perjudiciales 
para los gatos

que su ingestión le puede pro-
vocar daños en el intestino, 
como perforaciones u obs-
trucciones. Si le va a ofrecer 
pollo lo más recomendable es 
hacerlo cocido y sin huesos.

Bebidas alcohólicas, 
 café y té:
Un gato que toma cafeína o 
teína asimilará más las pro-
piedades excitantes de estas 
sustancias en su organismo 
porque tardará más en eli-
minarlas de su cuerpo. Las 
consecuencias de la ingesta 
de alcohol es la incontinencia 
urinaria y, en grandes dosis, 
puede ser mortal.

www.misionnevado.gob.
ve Twitter: @MisionNevado 
Facebook: Misión Nevado 
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Francisco Ardiles

adie enseña a escribir, 
a escribir se apren-
de leyendo. Es lo que 

siempre decía Umberto Eco 
cada vez que le hacían esa 
pregunta en una entrevis-
ta. Él durante toda su vida 
creyó que los grandes es-
critores siempre han sido 
grandes lectores, ya que en 
la obra descansa el secreto 
de la escritura, y ese secre-
to hay que encontrarlo si se 
quiere aprender a escribir. 
Los mejores ensayos críticos 
de Proust están dedicados a 
la obra Flaubert. Hoy en día 
nos sirven para entender lo 
que escribía y cómo están 
construidas sus novelas. 
Bryce Echenique también 
aprendió leyendo con pasión 
desmedida a Sthendal, y Bor-
ges a Poe y a los maestros de 
la novela de aventura. Um-
berto Eco fue uno de esos 
grandes lectores, por eso se 
convirtió en el novelista que 
hoy recordamos con tanto 
cariño y admiración, gracias 
a la lectura. 

Eco nació y creció en Ales-
sandria, en el Piamonte, pero 
no en la Alessandria egipcia 
sino la italiana, en 1932.  Su 
padre fue el director de una 
empresa que vendía hierro, 
que combatió en las dos gue-
rras mundiales del siglo XX, 
y que como no tenía suficien-
te dinero para comprarse li-
bros iba a los quioscos a leer 
los fascículos de las novelas 
por entregas. Su abuelo era 
un tipógrafo muy humilde 
que cuando murió dejó mu-
chísimos manuscritos por 
editar en una caja, a los que 
nadie hizo caso salvo el niño 
Umberto que los rescató y 
posteriormente devoró entre 
los 8 y 10 años. En ese mo-
mento vio crecer su pasión 
por la lectura, una adicción 
incurable que lo acompaña-
ría hasta el día de su muer-
te. Su abuela materna no 
fue una mujer educada for-
malmente pero representó, 
en sus primeros años, otra 
de sus más importantes in-
fluencias. Fue una de esas 
mujeres increíbles que iba a 
las bibliotecas a buscar no-
velas para leer en casa, para 
distraerse y sentirse viva. 
Repitiendo su excéntrica 
costumbre cotidiana, Eco co-
noció a Balzac y a Stendhal 
desde la emoción de un ado-
lescente que se dejaba llevar 
por la inercia de la gran no-
vela francesa a los 12 años. 
Después, cuando pudo com-
prarse su casa, enseguida la 
convirtió en el paraíso de sus 
sueños, un maravilloso estu-

Alejandra Reina

El sábado 13 de febrero se 
inauguró en la sala 8 del 
Museo de Arte Contempo-
ráneo (MAC) la exposición 
“Kyldex I, Kybernetische 
Luminodynamische Expe-
riment 1” de Nicolas Schö-
ffer, reconocido artista 
húngaro, importante por 
ser pionero en la creación 
y manipulación de imáge-
nes electrónicas y audio-
visuales para su difusión, 
técnica mejor conocida 
con el nombre de video art 
(1961), así como también se 
le asigna la paternidad del 
arte cibernético (1954) y 
del arte numérico. 

La exposición que se 
presenta en el Museo es 
cumbre de las investiga-
ciones del artista en lo 
audiovisual. La muestra 
se basa en 15 secuencias 
que en la época se podían 
aumentar gracias al orde-
nador escénico y a un sis-
tema de estudio en tiempo 
real, registrándose así cada 
secuencia en tres veloci-
dades, esto significa que 
cada sucesión podía ser 
modificada y repetida por 
el público. Esto es lo que la 
hace innovadora para el 
momento en que fue pre-
sentada. 

Schöffer utilizó diferen-
tes elementos estéticos 
como la danza y la música 
para realizar sus registros. 

La actividad contó con la 
participación del grupo de 
danzas Piso Rojo, quienes 
intervinieron con diferen-
tes performances evocan-
do a los bailarines de los 
espectáculos del artista.  

Hay que destacar que la 
exposición que se encuen-
tra en el Museo es inédita a 
nivel mundial y pertenece 
a la Colección de la Funda-
ción de Museos Naciona-
les-MAC cuyo montaje y 
curaduría estuvo a cargo 
de Rolando Carmona.•

N

Murió un maestro: 
Umberto Eco 

hace 20 años, alguna tarjeta 
de presentación con el nom-
bre impreso de un tal Um-
berto Giuseppe Eco y una 
lámpara que debe estar pre-
guntándose por él. Los dis-
cos de  Bach y de Telemann 
que tanto le encantaban 
seguirán en su sitio, pero su 
legado ya empezó a crecer, 
y seguirá creciendo más y 
más hasta  perderse de vista. 
Este hombre que entendió 
la escritura como una bella 
experiencia de construcción 
imaginaria, no solo nos ense-
ñó a leer novelas sino a reco-
nocer la riqueza incalculable 
del universo infinito de los 
signos. Estoy seguro de que 
así como los espectadores de 
los Museos del mundo no se 
cansan de mirar las obras 
maestras de los grandes 
pintores de la historia, no-
sotros seguiremos leyendo 
su obra con agradecimiento, 
para continuar aprendiendo 
cómo se construye el sentido 
de un texto.•

dio tapizado de libros. Vivió 
casi toda su vida de adulto 
en un depósito de memorias 
milenarias, conformado por 
cientos de estantes y escale-
ras blancas con miles y miles 
de libros, aproximadamente 
30 mil. 

Cuando Umberto Eco se 
inscribió en la Facultad de 
Filosofía, lo hizo con la idea 
de primero buscar trabajo en 
una editorial y después, ha-
cerse profesor. Al licenciar-
se como filósofo en estética 
medieval en la Universidad 
de Turín, ingresó en el mun-
do editorial, y al terminar su 
doctorado pasó a dar clases, 
y nunca paró. A partir de ese 
momento empezó a publicar. 
Lo primero fue su Tesis Doc-
toral, titulada El problema 
estético en Tomás de Aquino 
en 1956. Luego vinieron los 
ensayos y las novelas mí-
ticas que casi todos los que 
hoy lamentamos su partida 
hemos leído: Apocalípticos e 
integrados (1964), el Tratado 

de semiótica general (1975), y, 
por supuesto, El nombre de la 
rosa en 1980.  A estas obras le 
siguieron otros textos de fic-
ción que confirmaron su tras-
cendencia como novelista: El 
péndulo de Foucault (1988), La 
isla del día antes (1994), Baudo-
lino (2000), La misteriosa llama 
de la Reina Loana (2004) y El 
cementerio de Praga (2010). En 
estos libros Eco nos demostró 
que mediante la literatura 
todavía es posible tratar los 
problemas más afines a la 
condición humana, porque 
los discursos poéticos o na-
rrativos, al igual que los mi-
tos, son la fuente primigenia 
para explorar artísticamente 
las cuestiones interminables 
de la existencia.

En Bolonia está la Univer-
sidad en la que ya no ense-
ñará más. En su casa, desde 
hace unos días reina el si-
lencio. Sobre su escritorio, 
supongo, aún reposan libros, 
sobres, papeles, los cigarri-
llos que dejó de encender 

El legado de Eco

(05 de enero de 1932-19 de febrero 2016)

Schöffer: 
Un universo 
digital




