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La epopeya 
de los pobres
Joaquín López Mujica

La caracterización que hizo el Coman-
dante Chávez de esta insurrección popular 
referida, cobra cada vez más peso como 
la primera rebelión contra el neoliberalis-
mo y todo lo que acompañó el “paquete 
económico” de CAP-Rodríguez-Haussman. 
Su móvil sigue siendo reagrupar al capital 
foráneo y subastar al país. Recordemos la 
administración Sosa-Giusti en PDVSA, los 
Planes de Inversión, el cuento de la “Faja 
Bituminosa” y la ruina de la Estatal Petro-
lera, rescatada por Chávez en aquél peri-
plo por los países árabes y la Cumbre de la 
OPEP realizada en Caracas en el 2000.

La estrategia de entrega, canje de la so-
beranía y  destrucción del Estado-nación 
la lleva a cabo hoy la oposición parlamen-
taria en Venezuela, que busca despojar al 
pueblo de los beneficios otorgados por 
la Revolución, vivienda, salario, educación 
gratuita, seguridad social, derechos huma-
nos, soberanía y demás bienes inalienables 
y transgeneracionales.

Con una aproximación desde la antropo-
logía política Jacqueline Clarac de Briceño 
en su libro “Lenguaje al revés,  ilustra esta 
epopeya de los pobres  como  primer pro-
tagonismo del pueblo. Nos estimula a una 
reflexión más allá de una celebración con-
memorativa, pues debemos recordar que 
ese estallido social comparable al Mayo 
Francés de 1968, estremeció los paradig-
mas de la clase media alta, los partidos del 
estatus –AD, Copei y el MAS- la élite finan-
ciera, los círculos intelectuales y académi-
cos ya derechizados. Solo la fuerza moral 
de los cuarteles pudo reaccionar ante esa 
ignominia y cambiar la historia.

Esta movilización protagónica, del pue-
blo hoy pan de cada día, no es ni repen-
tina ni ciega o espontánea, reacciona con 
racionalidad y conciencia social -vemos el 
aumento de la gasolina inserta   en el ima-
ginario social, esta conciencia inmanente 
sabe cuándo actuar. De los cerros bajarán y 
de los urbanismos sociales se movilizarán, 
que no se confíen los diputados que en es-
cena patética se autoaplaudieron al negar-
se al acuerdo-homenaje a las víctimas del 
Caracazo. “La vida te da sorpresas” dice la 
canción.

El 1 de marzo se cumplieron 133 años 
del primer barril de petróleo producido 
en Venezuela en el Pozo Eureka, de la 
Empresa Nacional Minera Petrolia del Tá-
chira.

La Petrolia era una empresa mixta 100% 
nacional, de capital mayoritariamente 
privado con participación accionaria del 
Estado venezolano, gracias a la visión del 
presidente Guzmán Blanco.

 A 31 años antes que el pozo Zumaque, 
primera producción transnacional de pe-
tróleo en el país, un grupo de emprende-
dores al día con las innovaciones que se 
daban a escala mundial, y con la tecnolo-
gía más moderna para la época, tuvo el 
mérito de iniciar la explotación de hidro-
carburos a nivel de la nación.

 La Petrolia fue la primera en refinar y 
exportar derivados del petróleo hacia el 
norte de Santander en Colombia, y evi-
dentemente constituye la génesis, gra-
cias a la participación del Estado, de lo 
que hoy es PDVSA.

 Fue la primera empresa mixta del 
mundo en su área, hasta que en 1934 el 

gobierno del General Gómez no le reno-
vó la concesión, para beneplácito de las 
transnacionales.

Venezuela es el único país de la OPEP 
que comenzó a explotar petróleo con 
una compañía nacional, dado que el res-
to de las naciones integrantes lo hicieron 
de la mano de compañías extranjeras.

El control estatal de los hidrocarburos, 
consagrado en la Constitución de 1999, 
que en su artículo 303 reserva la totali-
dad de las acciones de la empresa pe-
trolera venezolana en manos del Estado, 
es parte del inconmensurable legado del 
Presidente Chávez para su pueblo.

La coyuntura de precios bajos produc-
to de la competencia desleal desde el 
norte, aún a perdidas, no debe confundir 
sobre la importancia estratégica de tener 
la empresa con mayores reservas de hi-
drocarburos líquidos en el mundo.

 La Petrolia es un testimonio de la ca-
pacidad de los venezolanos y venezola-
nas para emprender cometidos de gran 
escala en medio de las dificultades que 
se presenten.

133 años del Pozo Eureka
Fernando Travieso

AN contra indígenas
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Comunidades indígenas de todo el país asistieron el pasado martes 01 de marzo a la Asamblea Nacional, y por primera vez 
desde 1999  la directiva adeco burguesa les prohibió la entrada al hemiciclo. Este poder debería tener sus puertas abiertas a 
todas y todos los venezolanos. El Bloque de la Patria expresó su rechazo ante este hecho excluyente.
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l gobierno del presi-
dente de Estados Uni-
dos, Barack Obama, ha 

renovado por un año más el 
Decreto que declara a Vene-
zuela como una amenaza a la 
seguridad de ese país. Al res-
pecto, el Bloque de la Patria 
declara:

 A un año de haber dicta-
do el Decreto imperial que 
declara a la Patria del Liber-
tador Simón Bolívar y del 
Comandante Supremo Hugo 
Chávez como 
una “amena-
za inusual y 
extraordina-
ria” a la segu-
ridad nacio-
nal de Esta-
dos Unidos, 
se mantienen 
plenamente 
vigentes las 
razones histó-
ricas, éticas y 
políticas que 
nos conduje-
ron a más de 
13 millones 
de venezolanos y venezola-
nas, a exigir la derogatoria 
inmediata e incondicional de 
ese instrumento injerencista 
aprobado por el presidente 
Barack Obama, con la preten-
sión de doblegar y destruir el 
gobierno del presidente Ni-
colás Maduro, la Revolución 
Bolivariana y el proceso de 
profundas transformaciones 
que están en marcha en toda 
América Latina y el Caribe.

 En el tiempo transcurrido, 
fuimos testigos del rechazo 
unánime y sostenido de los 
pueblos y gobiernos de toda 
la región, los cuales se pro-
nunciaron contundentemen-
te contra ese decreto, decla-
rándolo explícitamente vio-

Obama insiste 
en agresión
a Venezuela

IMPERIALISMO

latorio de todos los principios 
del derecho internacional.

 Como era de esperarse, la 
exigencia de millones de per-
sonas en todo el mundo fue 
ignorada de forma sistemá-
tica. A pesar del llamado al 
respeto que le hicieran varios 
presidentes de la región y a la 
voluntad de diálogo demos-
trada por el presidente Ni-
colás Maduro, el gobierno de 
Estados Unidos profundizó 
durante este año, su política 

de hostiga-
miento per-
manente ha-
cia el pueblo 
venezolano y 
hacia sus ins-
tituciones.

 El Bloque 
de la Patria 
reafirma el 
más absoluto 
rechazo a la 
r e nov a c ió n 
de este de-
creto infame 
y exige al 
gobierno de 

Estados Unidos a que cese de 
forma definitiva las hostili-
dades políticas, económicas y 
militares contra la República 
Bolivariana de Venezuela.

No es casual que la solicitud 
de renovación del decreto, se 
haya dado un día después 
de haber sido publicado una 
nueva publicación del diario 
New York Times, dedicada a 
exaltar en la oposición vene-
zolana, las vías golpistas para 
el derrocamiento violento del 
gobierno revolucionario.

 Se evidencia una vez más, 
la activación de una concer-
tación internacional  dirigida 
por el imperialismo en contra 
de la integridad del Estado y 
del pueblo venezolano. Esta 

concertación cuenta con la 
participación beligerante de 
las más rancias derechas de 
América y Europa, así como 
de las fracciones de la dere-
cha venezolana que cada día 
se encuentra en un escalón 
superior de subordinación 
a los intereses de las poten-
cias extranjeras, ansiosas por 
apoderarse de las inmensas 
riquezas naturales que son 
propiedad y dominio exclusi-
vo del pueblo venezolano.

 En este sentido, exigimos 
a la oposición representada 
en la Asamblea Nacional, a 
aprovechar la ocasión de la 
renovación de este decreto, 
para rectificar el aval que le 
dieron hace un año con su 
silencio cómplice. Por lo tan-
to, les exhortamos a que por 
primera vez, prioricen los 
más sagrados intereses de la 
Nación, condenen firmemen-
te ese Decreto y se sumen al 
clamor del pueblo en exigir 
públicamente su derogato-
ria definitiva, por constituir 
una agresión flagrante a la 
soberanía e integridad de la 
República que han jurado 
preservar cuando asumieron 
sus cargos de diputados y di-
putadas.

 Desde el Bloque de la Pa-
tria respaldaremos todas las 
medidas y acciones que tome 
nuestro presidente Nicolás 
Maduro, orientadas a pre-
servar y defender el avance 
indetenible de la Revolución. 
En este sentido, reiteramos 
nuestro compromiso con las 
fuerzas del pueblo, para ejer-
cer la protección y defensa de 
la dignidad de Venezuela en 
cualquier escenario, repelien-
do esta y todas las agresiones 
que intenten hacernos los 
enemigos de la humanidad. •

Más de 13 millones 
de venezolanos y 

venezolanas exigen 
la derogatoria 
inmediata de 

ese instrumento 
injerencista"

E

La potencia imperialista renovó por un año más 
la declaratoria de "emergencia nacional" por la 
"amenaza" que supuestamente supone para ellos 
la Patria de Bolívar. El Bloque de la Patria emitió un 
comunicado en el que emplaza a la alianza adeco-
burguesa de la AN a condenar el decreto injerencista  

Cronología de una injerencia

• 9 de marzo de 2015. El 
presidente de los Estados 
Unidos Barack Obama emite 
una "orden ejecutiva" en 
donde declara a Venezuela 
como una "amenaza inusual 
y extraordinaria" contra los 
Estados Unidos, en un acto 
de injerencia propio del im-
perio, quien ya anteriormen-
te había usado esa estrategia 
contra naciones definidas 
como "no amigables"

• El presidente Nicolás Ma-
duro Moros nombra como 
ministro del Interior y Justicia 
a Gustavo González López, 
uno de los funcionarios 
colocados por los Estados 
Unidos en una "lista negra" 
por supuestas violaciones a 
los derechos humanos

• El gobierno de Venezuela 
inicia la campaña "Obama 
deroga el decreto ya" donde 
aspira a lograr millones de 
firmas a nivel nacional e 
internacional para repudiar 
la orden injerencista del 
gobierno norteamericano

• En apenas un mes, se anun-
cia la recolección de más de 
ocho millones de firmas, una 
suma superior a la esperada 
por el Ejecutivo

• En una declaración pública, 
el presidente Obama ase-

gura que Venezuela no  re-
presenta una amenaza para 
la seguridad de los Estados 
Unidos. Sin embargo, no 
deroga el decreto

• Los gobiernos de Vene-
zuela y los Estados Unidos 
inician un proceso de acerca-
miento con el nombramiento 
por parte del gobierno 
norteamericano de Tho-
mas Shannon, el cual visita 
Venezuela en por lo menos 
tres oportunidades buscan-
do puntos de encuentro tras 
quince años de relaciones 
complejas

• El jefe del Comando Sur 
de los Estados Unidos, John 
Kelly, emite unas declaracio-
nes injerencistas en donde 
asegura que Venezuela está 
próxima a una crisis huma-
nitaria y sostiene que reza 
"cuarenta segundo diarios" 
por los venezolanos

• 3 de marzo de 2016.
El presidente Obama, en 
una carta al Congreso de los 
Estados Unidos, renueva el 
decreto injerencista donde 
declara a Venezuela una 
amenaza  

• El gobierno de Venezuela 
anuncia la revisión integral 
de las relaciones con los 
Estados Unidos
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Luis Dávila 

a diputada por el esta-
do Lara del Partido So-
cialista Unido de Vene-

zuela (PSUV) y primera mujer 
en ejercer como ministra de 
la Defensa, Carmen Melén-
dez, sostiene que el papel de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB) está ab-
solutamente definida en la ley 
orgánica que la rige y com-
prende la defensa militar de 
la Patria, el orden interno y la 
participación activa en el de-
sarrollo de la nación. “Por eso 
es que ahora cuando los mili-
tares cumplimos nuestro ciclo 
dentro de la FANB, pasamos a 
lo que llamamos reserva acti-
va, porque seguimos trabajan-
do por la Patria” señala.

Este papel de reserva activa 
supone una enorme diferen-

Militares se despliegan 
por todo el país
en Congreso de la Patria

FANB lista para impedir desestabilización

Carmen Meléndez: "Nunca más los militares empuñarán sus armas contra su pueblo". FOTO ARCHIVO

L

cia con la Cuarta República 
cuando los oficiales entraban 
al cumplir el servicio a lo que 
se llamaba una “honrosa si-
tuación de retiro”. Ahora, a 
partir de la llegada de la Re-
volución Bolivariana, esta vi-
sión ha cambiado y la unión 
cívico militar se ha expresado 
en todas las áreas del queha-
cer nacional, desde las activi-
dades de resguardo de la po-
blación civil hasta empresas 
de producción agrícola como 
Agrofanb. 
¿Cuál es el papel de los 
militares en el Congreso de 
la Patria?

-Hay una confluencia de 
todos los militares en reserva 
activa, unificados en el Con-
greso de la Patria. Tenemos 
militares coordinadores por 
cada estado, con reuniones 
semanales en donde nos esta-

mos actualizando en torno a 
los catorce motores económi-
cos. La reserva activa se une 
en torno a este gran esfuerzo. 
Todos juntos vamos a salir 
adelante. Todos juntos vamos 
a construir esa patria, que es 
la patria productiva y poten-
cia. Vamos juntos a vencer. Es 
necesario vencer y nosotros 
lo vamos a hacer.

A propósito de la reciente 
declaratoria de emergencia 
económica definida por el 
Ejecutivo Nacional, la Fuer-
za Armada ha comenzando 
a integrarse con los motores 
económicos. “En Fuerte Te-
repaima del estado Lara, hay 
4 mil hectáreas de vocación 
agrícola y en la actualidad 
ya tenemos más de  120 hec-
táreas en producción”, señala 
Meléndez. En el Congreso de 
la Patria, sostiene, “se va a 

Carmen Meléndez, diputada del PSUV y militar en reserva activa, señala 
que el papel de las fuerzas castrenses en el desarrollo del país está 
completamente definido en las leyes venezolanas. “La FANB enfrentará 
cualquier intento por subvertir el orden constitucional”

unir lo que es la experiencia 
de nuestros compañeros que 
estuvieron 30 y 33 años en 
nuestra FANB y que van a 
compartir la gerencia militar, 
productiva, para apoyar en 
esta coyuntura todo lo que 
estamos viviendo”.

Unión con el pueblo
La diputada sostiene que la 

FANB ya nunca asumirá una 
función como la que tuvo en 
el llamado “Caracazo” cuan-
do la élite política ordenó a 
los militares salir a la calle 
para reprimir al pueblo en 
una acción que produjo mi-
les de muertos. “Esto nunca 
más va a volver a ocurrir, 
los soldados jamás saldrán a 
la calle para asesinar a civi-
les”, señala Meléndez. A par-
tir del Plan Bolívar 2000, el 
estamento militar comenzó 
un acelerado proceso de con-
fluencia con el pueblo, lo cual 
ha construido la unión cívi-
co militar cimentada tras 15 
años de esfuerzos conjuntos. 
“El pueblo quiere su Fuerza 
Armada, la Guardia del Pue-
blo está con las bases de mi-
siones, tenemos ingenieros 
trabajando en todo el país en 
la construcción de casas, en 
una gran diversidad de fun-

ciones”. Al contrario que en 
el pasado estamos trabajando 
para el pueblo, estamos parti-
cipando en todo el desarrollo 
económico del país.

Derecha quiere dividir
Respecto a los continuos 

ataques de elementos de la 
derecha a la Fuerza Armada, 
la diputada del PSUV señala 
que se intenta desmoralizar 
al estamento militar con la 
intención oculta de dividir y 
buscar elementos para tratar 
de quebrar el orden constitu-
cional. 
¿Cuál sería la actuación 
de la Fuerza Armada en el 
supuesto de que se ponga en 
marcha un plan de la dere-
cha para la toma del poder 
por vías inconstitucionales?

-La FANB estará lista para 
garantizar la orden. En nin-
gún momento va a permitir 
la subversión del orden públi-
co con fines desestabilizado-
res, como ya lo demostró en 
el año 2014, cuando la Guar-
dia Nacional Bolivariana sa-
lió a las calles para garantizar 
el orden público una vez que 
fue superada la policía. Los 
militares están conscientes 
de su rol en la actual coyun-
tura histórica.•

Reflexiones de Padrino López

El General en Jefe Vladimir 
Padrino López, ministro de la 
Defensa, salió en defensa del 
papel de la FANB dentro de la 
Constitución Bolivariana.

"La FANB es una in-
stitución esencialmente 
profesional y sin militancia 
política. No dice la Con-
stitución de la República 
Bolivariana de Venezue-
la  que es apolítica y no 
deliberante.
Es propicio recordar que 
hace 16 años fue deroga-
do por el pueblo vene-
zolano, convocado como 
poder constituyente 
originario el adefesio 
discriminatorio entre 
civiles y militares. Este 
tema, quizás ignorado por 
muchos, fue ampliamente 
debatido en la Asamblea 
Nacional Constituyente: 
Los principios de Seguri-
dad de la Nación obligan 
en la formación militar a 
deliberar sobre las políti-
cas del Estado.
Por lo tanto, los términos 
apolítico y no deliberante 

para la FANB quedaron 
en el pasado, se fueron 
con la Constitución 
de 1961. Son historia. 
Aristóteles definía al hom-
bre como zoon politikón, 
lo cual supone al hombre 
como un ser social que 
participa y se relaciona 
políticamente.
 ¿Acaso la FANB no forma 
parte de esta sociedad? 
¿Somos irracionales? Esta 
institución tiene armas, 
pero ama la democracia 
y la libertad. El zoon poli-
tikón militar de la Vene-
zuela del siglo XXI emplea 
las armas para defender al 
pueblo, la independencia, 
la soberanía y la paz.
No es conveniente para la 
concordia nacional estar 
sembrando en el imagi-
nario colectivo una FANB 
asociada con golpes de 
estado. ¡Prudencia!”.
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Luis Dávila

a dialéctica política, a 
través de la historia, 
siempre ha sido un pro-

ceso de acción-reacción. Ante 
el inicio de un proceso social 
progresista las fuerzas conser-
vadores intentan mantener 
sus privilegios, y la Revolución 
Bolivariana no podía ser una 
excepción a esta norma uni-
versal. Por eso el Comandan-
te Hugo Chávez, apenas días 
después del golpe de Estado 
del 11 de abril de 2002, recor-
daba la frase de León Trotski, 
según la cual toda re-
volución necesita el 
látigo de la contrarre-
volución para corregir 
el rumbo. El proceso 
electoral del 6D, que 
condujo a la derecha a 
una mayoría circuns-
tancial en la Asamblea Nacio-
nal, implica para el proceso re-
volucionario un enorme reto 
que la obliga a reconstruir una 
nueva hegemonía, sostiene 
el historiador y miembro del 
equipo promotor del Congreso 
de la Patria, Pedro Calzadilla. 

“A partir 
de la nueva realidad plantea-
da con el proceso electoral del 
6 de diciembre, se hace nece-
sario enfrentar la coyuntura 

El Congreso de la Patria surge como una iniciativa incluyente que tiene 
como antecedente positivo la creación del Gran Polo Patriótico 

Por las lágrimas y sangre de-
rramadas en las luchas ances-
trales.

Por los tambores que sona-
ban clamando independen-
cia.

Por la valiente resistencia 
de nuestros pueblos aboríge-
nes.

Por el ejemplo emancipador 
de los ejércitos libertadores.

Por los ideales que nos ins-
piran a construir un mundo 
más justo.

Por la esperanza de las fu-
turas generaciones.

Por la unión del pueblo, y su 
marcha victoriosa.

Por el amor que nos mueve 
a seguir adelante cada día.

Por cada madre, cada mujer, 
cada flor.

Por Bolívar, nuestro Padre 
Libertador.

Por ti, que nos enseñaste a 
asumir la responsabilidad...

y a enfrentar con valentía 
cada uno de los retos presen-
tes y futuros.

Por ti que nos devolviste el 
orgullo de ser venezolanos y 
venezolanas.

Por ti que delineaste la Ve-
nezuela del futuro.

Por ti, por tu amor infinito 
de humanidad.

Por ti que con tus manos 
creadoras abriste los caminos 
de la esperanza.

Por ti Comandante Supre-
mo Hugo Chávez.

Hoy juramos por ti y contigo.
Tú que nos enseñaste el va-

lor de la palabra.
Tú que nos llevaste con Bo-

lívar a transitar hacia la inde-
pendencia definitiva...

y hoy sigues comandando 
las grandes batallas de nues-
tro pueblo.

Hoy juramos ante el Dios de 
nuestros padres, juramos por 
ellos...

que tendremos Patria para 
siempre, que tu lucha no será 
en vano.

Y que tus hijos e hijas de 
éste y de todos los tiempos 
¡Venceremos!.•

política que, sin duda, ha en-
frentado la Revolución Boliva-
riana desde el año 1999”, expli-
ca. Ante este nuevo panorama 
surge el Congreso de la Patria 
como una iniciativa incluyen-
te que tiene como antecedente 
positivo la creación del Gran 
Polo Patriótico en el año 2001. 
En este caso, la iniciativa po-
lítica convocada por el presi-
dente Nicolás Maduro Moros, 
busca aglutinar diversas fuer-
zas sociales que en algunos 
casos pudieran haberse sen-
tido marginadas del proceso 
político porque como explica 
Calzadilla citando al líder cu-

bano Fidel Castro “en 
Venezuela no hay3 
millones de oligarcas”. 
El historiador sostiene 
que desde el año 1999 
la Revolución ha teni-
do picos de populari-
dad, como el año 2006 

cuando el presidente Chávez 
fue reelecto con el 63% de los 
votos, pero luego se perdió por 
un estrecho margen la llama-
da Reforma Constitucional.

Las inte-
rrogantes apuntan a entender 
por qué ciertos sectores socia-
les –especialmente en las ca-
pas medias- no acompañan a 
la Revolución a pesar de que 
objetivamente han resultado 
favorecidos por sus políticas 

Hacia la 
construcción de 
una nueva mayoría

Se busca sumar a todos los movimientos sociales. FOTO AVN

Pedro Calzadilla. FOTO AVN

económicas y de inclusión. “En 
el año 2012 el Comandante 
Chávez obtuvo un resonante 
triunfo, pero el caudal de votos 
desciende a un 55%. Luego de 
la desaparición física del Co-
mandante Supremo, en el año 
2014, el presidente Maduro 
obtiene una victoria por estre-
cho margen. El 6D representa 
el punto mínimo de inflexión 
para el proceso iniciado en 
1999, lo cual necesariamente 
debe conllevar a una reacción 
de las fuerzas revolucionarias 
para recomponer la hegemo-
nía política”.

N u e v a 
etapa

Le ha co-
rrespondido al Congreso de la 
Patria la conformación de una 
estrategia dirigida a la recom-
posición de las fuerzas polí-
ticas capaces de reorientar el 
camino revolucionario, en un 
horizonte económico comple-
jo, caracterizado por una crisis 
económica global en donde 
la principal fuente de divisas 
de Venezuela –el petróleo- ha 
perdido hasta un 70% de su 
valor en apenas año y medio. 
Desde la primera semana de 
marzo, se han puesto en mar-
cha asambleas parroquiales y 
municipales en cada una de las 
áreas de trabajo del Congreso 
de la Patria, las cuales deben 
confluir a una gran asamblea 
nacional que tendrá lugar en-
tre el 11 y el 13 de abril, de don-
de saldrán las líneas de acción 
dirigidas a recomponer el te-
jido político social en función 
de cinco grandes temáticas: 
nueva hegemonía, bloque his-
tórico, organización, formas de 
lucha y economía productiva. 
“Tenemos que impregnarnos 
de un espíritu constituyente 
pero con una visión de inclu-
sión y entendimiento entre to-
das las fuerzas revolucionarias 
para alcanzar este nuevo reto 
que pone ante nosotros la Re-
volución Bolivariana”, explica 
el historiador. •

L

Juramento del 
Congreso de la Patria 

Pedro Calzadilla, historiador
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Franco Vielma

uevamente la derecha 
en la Asamblea Nacio-
nal coloca en el tapete 

otro bodrio de Ley, segura-
mente redactado en un bufete 
malandro con puño y letra de 
abogados tracaleros. Los amos 
detrás de la MUD quieren con 
urgencia ampliar su cuota de 
privilegios, su base de riqueza 
material y su patrimonio sir-
viéndose de lo que hoy está 
en manos públicas.

Esta vez pretenden cobrar 
con intereses el posicionado 
discurso que tan esmerada-
mente han repetido hasta 
el cansancio: el de que toda 
empresa, todo activo y toda 
propiedad a manos del Esta-
do es improductivo y que en 
consecuencia debería estar 
en manos del capital privado 
empresarial.

El proyecto de Ley de Pro-
ducción Nacional entra al 
ruedo luego de dos meses de la 
derecha dominando el parla-
mento, pero en lugar de hacer 
propuestas para la expansión 
y creación de nuevas líneas 
de producción en Venezuela, 
imponen colocar al servicio 
de los privados lo que hoy es 
capital público, sean esos acti-
vos de propiedad estatal, bajo 
control obrero, de propiedad 
mixta o comunal, bien sean 
de vieja data o adquiridos 
recientemente por compras 
amistosas o por expropia-
ciones debidamente cance-
ladas a sus antiguos dueños. 
Solo porque así aparece en la 
Constitución, PDVSA no apa-
rece en esa lista de empresas a 
privatizar. Solo por eso.

La Ley es deliberadamente 
ambigua e indiscriminada de 
los activos en manos del Esta-
do. No señalan diferencias en 
lo que son empresas estratégi-
cas de las que no lo son. No di-
ferencian entre tierras expro-
piadas y otros activos como 
Cantv o Sidor.  Para ellos da 
lo mismo -al mejor estilo del 

Lo que hay detrás de 
la Ley de Producción 
Nacional
La Ley es deliberadamente ambigua e 
indiscriminadora de los activos en manos del 
Estado

Un proyecto neoliberal

Trabajadores rechazan ley privatizadora. FOTO AVN

N

El negocio 
parece más que 
redondo, dado 
que la ambigua 

ley tampoco aclara 
los criterios de 
privatización ni 

criterios de cálculo 
de los activos a 

privatizar”

chantaje de matones- a que 
en nombre de las famosas tie-
rras ociosas recuperadas por 
el INTI, empresas altamente 
productivas como Lácteos Los 
Andes terminen en manos de 
Polar. Todo “en nombre del 
aumento de la producción”. 
Pero hay más. Veamos.

Pagarse y darse el vuelto
En el Artículo 5 imponen 

una reducción en el ISLR del 
30% a las nuevas inversiones 
de empresarios. No hacen 
distinciones si esos incenti-
vos son exclusivos para em-
presas privadas actuales o si 
aplicarán también a empresas 
privatizadas. Dejan ver que 
la medida aplicará a toda em-
presa privada que haga “nue-
vas inversiones”. El negocio 
parece más que redondo, dado 
que la ambigua ley tampoco 
aclara los criterios de priva-
tización ni criterios de cálcu-
lo de los activos a privatizar. 
Esto indica que una empresa 
puede ser vendida a precio 
de gallina flaca al mejor estilo 
adeco de los 90 y para colmo, 
el que la compre pagaría 30% 
menos de ISLR pues una com-
pra de una empresa está ca-
talogada en las leyes vigentes 
como una “nueva inversión” 
por parte de un particular.

Hablan de producción, pero 
en el Artículo 9 señalan: “Des-
de la entrada en vigencia de la 
presente Ley, se extenderá el 
período de validez o vigencia 
de los permisos emitidos por la 
Administración Pública como 
elementos necesarios para la 
obtención de la Autorización 
para la Adquisición de Divi-
sas (ADD), o de cualquier otro 
requisito para la importación 
de bienes y servicios”. Crean 
mecanismos preferenciales 
extensivos a los empresarios 
como vías expeditas para que 
la administración de divisas 
se subordine a las exigencias 
de divisas de los empresarios. 
No aclaran que esto sea ex-
clusivo a empresas privadas 
actuales o también abarcará a 

las privatizadas. En el segun-
do caso, habría empresarios 
no solo aprovechando activos 
que antes eran públicos, sino 
que habrá que darles los dóla-
res que pidan.

En el Artículo 13 imponen 
que los ajustes de precio de 
los productos sean implemen-
tados “por los productores” 
cada dos meses y que luego la 
Sundde los someta a revisión. 
Es decir, dejan sin efecto la la-
bor de la Sundde como ente 
que autoriza los precios y de-
rogan la vigente Ley de Cos-
tos y Precios Justos. Dejan a li-
bre criterio de los empresarios 
hacer ajustes, lo que implica el 
desmontaje automático de los 
actuales sistemas de regula-
ción de precio.

Privatizaciones
Hay que insistir en esto: la 

Ley no reconoce categorías 
para diferenciar que activo o 
bien en manos del Estado es 
sujeto a privatización o no de 
acuerdo a esta ley. Establecen 
en el Capítulo III "verificar la 
gestión operativa y financiera 
de las empresas, tierras, bie-
nes o plantas de producción" 
que hayan sido adquiridas 
o expropiadas por el Estado, 
sin que se aclaren los criterios 
que puedan determinar o no, 
si una empresa está produ-
ciendo o no y en consecuencia 
es sujeta a privatización o no. 
Por ejemplo, si una empresa 
produce parcialmente puede 
ser declarada improductiva y 
en efecto privatizada.

En algunos puntos señalan 
al Estado venezolano como 
actor privatizador.  El pa-
rágrafo 6 del III Capítulo de 
esta ley establece “ordenar al 
Ejecutivo nacional la asigna-

ción de derechos de gestión 
y administración a personas 
naturales y jurídicas del dere-
cho privado de las empresas, 
tierras, o cualquier otro bien 
que haya adquirido el Estado”. 
Léase la ambigüedad “cual-
quier otro bien” en manos 
del Estado. Si esa Ley entra 
en vigencia mañana habría 
que determinar quién apli-
cará las privatizaciones ¿La 
Asamblea?¿Es ese su rol? Y si 
hablan del Ejecutivo ¿Se refie-
ren al gobierno de Maduro? 
¿O a un eventual gobierno de 
derecha que si esté dispuesto 
a aplicar un plan de privatiza-
ciones? Tal parece que redac-
taron una ley hecha a la me-
dida del gobierno neoliberal 
que quieren imponer.

Como es necesario saber, 
una ley no es solamente per-
niciosa por lo que dice sino 
por lo que no dice y lo que deja 
de manera ambigua a la apli-
cación. Pero el artículo 19 es 
bastante claro y establece que 
las empresas del Estado "im-
productivas" sean otorgadas a 
"un tercero del derecho a ges-
tionar la empresa". Es decir, a 
un particular, un capitalista.

La vieja lógica del chantaje
La derecha impone otra 

nueva ley al estilo de “el que-
so en la trampa”. Ofreciendo 
una serie de mecanismos de 
“incentivo” a todo el capital 
privado para mejorar la pro-
ducción nacional, colocan un 
jugoso queso que la sociedad 
puede asumir como nece-
sariamente bueno. Pero a la 
vez confiscan a la sociedad 
toda de un patrimonio que 
hoy es colectivo. Sidor, Cantv, 
Lácteos Los Andes, Empresas 
Diana, Corporación CASA, 

Café Venezuela, entre otros; 
empresas recuperadas, ad-
quiridas, expropiadas o crea-
das desde cero, en manos del 
Estado, están en riesgo de ser 
privatizadas.

Cierto es que en el marco de 
las adquisiciones del Estado 
una de las más polémicas es la 
de tierras que al haberse ex-
propiado se han colocado en 
manos de pisatarios y nuevos 
propietarios. Estas tierras se 
constataron como ociosas an-
tes de su recuperación y han 
sido adjudicadas a la fecha, 
estando hoy algunas de ellas 
improductivas, otras parcial-
mente productivas y otras 
totalmente productivas. El ar-
gumento de que hay que pri-
vatizar todo porque hay una 
porción de tierras improduc-
tivas es inconsistente y falaz. 
Colocar todo el entramado de 
la propiedad pública y social 
al servicio de particulares es 
neoliberal y totalmente mise-
rable. Así de sencillo.•
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50 delitos que la "manito" 
quiere alcahuetear

1.- Instigación a la desobediencia de las leyes

2.- Instigación al odio

3.- Apología del delito

4.- Instigación a delinquir

5.- Lesiones Personales

6.- Violencia o resistencia a la autoridad

7.- Causar pánico en la colectividad o mantenerla 

en zozobra mediante la difusión de informaciones 

falsas

8.- Agavillamiento

9.- Obstaculización de la vía pública con el objeto 

de preparar el peligro de un siniestro

10.- Daños a los sistemas de transporte, servicios 

públicos, informáticos o de comunicación

11.- Destrucción o deterioro de caminos y obras 

destinados a la comunicación pública

12.- Daños a la propiedad

13.- Asociación para Delinquir

14.-Importación, fabricación, porte, detentación, 

suministro u ocultamiento de artefactos explosivos o 

incendiarios

15.- Perturbación de la tranquilidad pública

16.- Ultraje al funcionario público

17.- Uso de menores en la comisión de delitos

18.- Incendio y otros delitos de peligro común

19.- Traición a la patria y otros delitos contra ella

20.- Rebelión

21.- Insubordinación

22.- Rebelión de civiles

23.- Traición a la patria

24.- Rebelión militar

25.- Instigación a la rebelión militar

26.- Sublevación

27.- Falsa alarma

28.- Ataque al Centinela

29.- Ultraje al centinela

30.- Revelación de secretos militares

31.- Faltas al decoro militar

32.- Uso indebido de condecoraciones insignias 

y títulos militares

33.- Sustracción de efectos pertenecientes 

a la fuerza armada

34.- Negativa a servicios legalmente debidos

35.- Encubrimiento

36.- Porte ilícito de arma de fuego

37.- Uso indebido de arma de fuego

38.- Posesión ilícita de armas de fuego

39.- Porte ilícito de arma de fuego

40.- Porte ilícito de arma de fuego en lugares públicos

41.- Daños a las instalaciones en el Sistema Eléctrico 

Nacional

42.- Terrorismo

43.- Financiamiento al Terrorismo

44.- Fuga

45.- Tráfico de Drogas

46.- Tráfico ilícito de Semillas, de resinas y plantas

47.- Fraude

48.- Estafa

49.- Usura

50.- Delitos de corrupción administrativa

Compruébelo leyendo el proyecto de Ley de amnesia criminal: www.asambleanacional.gob.ve/documento/show/id/1483
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Silvestre Montilla

l Congreso de la Patria 
es un espacio creado 
para el encuentro y la 

reorganización de las fuerzas 
revolucionarias con el obje-
tivo de defender y blindar 
hacia el futuro todas las con-
quistas que el pueblo ha al-
canzado desde el triunfo del 
Comandante Hugo Chávez, 
en 1998, y crear un plan es-
tratégico en lo comunicacio-
nal, cultural, económico y 

formativo para reforzar el 
proyecto socialista.
El pasado miércoles 2 de 
marzo se celebró en Caracas 
el encuentro del Capítulo Ju-
ventud en la sede de 
la Universidad Nacio-
nal Experimental de 
las Artes (Unearte) en 
el que participaron 
más de 120 promoto-
res del Distrito Capi-
tal para proponer y 
debatir acciones que contri-
buyan con el desarrollo las 
áreas: cultura, tecnología, 
agricultura y deporte.

Durante la actividad se es-
tablecieron cinco mesas de 
trabajo en las que se deba-
tieron los temas del bloque 
histórico, nueva hegemonía 

cultural, economía 
productiva, organi-
zación y formas de 
lucha.
“Se le hace el lla-
mado a la juventud 
vencedora y revolu-
cionaria a sumarse 

a todo este trabajo del que 
depende nuestro país y el 
legado de Chávez que dio 
importancia a la juventud 

venezolana”, comentó la 
coordinadora del congreso, 
Rodbexa Poleo.

Asimismo, señaló que el 
congreso se extenderá a las 
22 parroquias de la ciudad 
capital con el objetivo de 
sumar propuestas para el 
fortalecimiento de la Vene-
zuela potencia, enmarcadas 
en la Agenda Económica Bo-
livariana y sus 14 motores, 
que promoverán la produc-
ción en ejes fundamentales 
como el minero, pesquero y 
agricultura de escala y ur-
bana. •

Carlos Machado

El dirigente revolucionario 
Julio Escalona señaló que la 
Revolución Bolivariana tiene 
el reto de avivar el alma y la 
conciencia del pueblo vene-
zolano para articular desde 
ese renacimiento espiritual el 
Congreso de la Patria.

Para ello, refirió, es impor-
tante encender el motor del 
alma y del corazón con el fin 
de acercarse a las personas a 
pesar de que piensen distinto, 

pues el objetivo principal es 
rescatar esa conexión con el 
pueblo que conquistó el Co-
mandante Hugo Chávez, y 
que permitió impulsar la Re-
volución Bolivariana hace 17 
años.

“El motor más importante 
es el motor del alma y del co-
razón, y solo si encendemos 
ese motor podemos tener la 
humildad para acercarnos al 
otro (…), ese otro, con el que 
no nos encontramos y no nos 
vamos a encontrar discutien-
do con él, dándole lecciones 

de revolución. Nos vamos a 
encontrar con él cuando sea-
mos uno con ese otro, uno con 
el pueblo, que es ese otro”, ex-
presó durante un encuentro 
con los equipos estadales del 
Congreso de la Patria.

En la actividad, señaló que 
si las fuerzas revolucionarias 
no logran rescatar ese senti-
miento de gratitud que solo 
los procesos revolucionarios 
logran despertar en el pueblo, 
se tendría que “poner en dis-
cusión esta Revolución”.

Escalona enfatizó que para 

la verdadera instalación del 
Congreso de la Patria es ne-
cesaria la convocatoria no 
solo del pueblo chavista sino 
de toda la gente patriota que 
se encuentra desplegada en 
todo el territorio nacional, 
pero que puede tener razones 
para equivocarse.

“La Patria hay que recorrer-
la a pie, porque este Congreso 
de la Patria no es otra cosa 
que una labor misionera. Te-
nemos que volver a ser misio-
neros”, expresó el dirigente 
socialista. •

La juventud ya está en Congreso 

E

Movimiento Popular Semillas 
del Pueblo

Tras la aprobación de la ley 
de semillas construida en 
debate popular constitu-
yente, los movimientos so-
ciales que trabajamos inten-
samente en los últimos tres 
años  en la elaboración de 
esta ley, asumimos la tarea 
de sembrarla en la comuna, 
en parcelas y en campos..

La importancia de esta ley, 
inédita por sus principios 
antipatentes y antitrans-
génicos, es que nos otorga 
como poder popular una 
serie de atribuciones, dere-
chos y responsabilidades 
para avanzar en la produc-
ción soberana de nuestras 
semillas y alimentos. Hoy 
la defensa de esos derechos 
es fundamental en un es-
cenario donde la Asamblea 
Nacional, esa que parimos 
en la Constituyente de 1999, 
esta en manos de la derecha 
y esta defendiendo los de-
rechos de las empresas aca-
paradoras de alimentos y 
privatizadoras de semillas.

Durante la comunaliza-
ción de la ley nos hemos 
desplegado por diversos es-
pacios los últimos meses, y 
así se han realizado debates 
sobre la ley para la confor-
mación de las instancias 
del poder popular en Lara, 
Mérida y recientemente 
Anzoátegui.

No es un secreto la de-
pendencia en materia de 
semillas que tenemos en el 
país, tema que se ha aborda-
do de la propia comisión de 
emergencia económica, esta 
situación es consecuencia 
de la dependencia de las im-
portaciones y se agrava con 
la reproducción de la lógica 
del acaparamiento y bacha-
queo que ha prácticamente 
desaparecido las semillas 
comerciales de nuestros 
campos.

Desde la ley se propo-
nen unas instancias del 
poder popular. Es por ello 
que convocamos a crear 
estas instancias y a orga-
nizarnos para la defensa 
de esta ley que esta sien-
do atacada al igual que la 
ley de tierras por sectores 
que hoy con el poder de la 
Asamblea Nacional pre-
tenden reproducir el con-
trol corporativo de las tie-
rras y semillas que impone 
el agronegocio global. •

Ley de Semillas 
para sembrar la 
Patria

“Avivando el alma y la conciencia del pueblo”

10 CONGRESO

Jovenes de la patria rodilla en tierra en el Congreso de la Patria. FOTO ARCHIVO
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Repudio al crimen 
de Berta Cáceres
Micaela Ryan 

a líder indígena y de-
fensora de los derechos 
humanos Berta Cáceres 

fue asesinada en la madruga-
da del 3 de marzo. Un grupo de 
desconocidos ingresaron a su 
vivienda aproximadamente 
a la 1 de la mañana, mientras 
Berta dormía, y la asesinaron 
e hirieron a su hermano, quien 
intentó defenderla.

Berta era una de las máxi-
mas referentes en la defensa 
de los derechos humanos, es-
pecíficamente de los indíge-
nas hondureños, a través de la 
organización Consejo de Pue-
blos Indígenas de Honduras 
(Copinh), que lideraba. Tomas 
Membreño, miem-
bro de la Coordi-
nación General del 
Copinh, ratificó que 
Berta Cáceres fue 
asesinada en el sec-
tor La Esperanza, 
departamento de 
Intibucá.

A partir del gol-
pe de Estado en 
Honduras en 2009 
contra el gobierno 
de Manuel Zelaya, 
perpetrado con la 
activa colaboración 
de la Embajada de 
Estados Unidos, 
los gobiernos de 
extrema derecha 
de Porfirio Lobo y 
Juan Orlando Her-
nández han ejecu-
tado una política 
sistemática de per-
secución ideológica 
con extrema violencia. Los 
principales objetivos de esta 
violencia han sido los líderes y 
las lideresas de las comunida-
des lenca, los referentes en la 
lucha por derechos humanos 
y las organizaciones sindicales 
y sociales.

Berta Cáceres era una de 
las máximas referentes en 
la lucha por la defensa de los 
territorios, en un país donde 
el autoritarismo y la violen-
cia han ido de la mano con el 
otorgamiento de las concesio-
nes mineras y la instalación 
de represas. En el año 2013, 
Cáceres fue encarcelada por 
haberse enfrentado al proyec-
to de la represa hidroeléctrica 
Agua Zarca, que implicaba el 

Lideresa campesina hondureña

desplazamiento forzoso de las 
comunidades lencas habitan-
tes en las zonas aledañas del 
Río Gualcarque. En su prisión, 
Cáceres se declaró “perseguida 
política” y “prisionera de con-
ciencia”, logrando su libertad 
gracias a la presión social y a 
la movilización masiva que se 
expresó a pesar de la represión 
policial. Por esta lucha, Cáceres 
recibió el prestigioso Premio 
Ambiental Goldman para el 
Sur y Centroamérica en el año 
2015.

Pocos días atrás, Berta Cá-
ceres había encabezado una 
conferencia de prensa en la 
que alertó acerca de las ame-
nazas a su vida y el asesinato 
de varios líderes comunitarios. 
La denuncia contra las polí-

ticas del gobierno 
hondureño que 
mantenía Cáceres 
a través de su acti-
vismo permanente 
la constituyeron 
como una de las 
máximas referen-
tes sociales y femi-
nistas de América 
Latina.

Las instituciones 
deberán dar cuen-
ta rápidamente 
de estos hechos, 
mientras un manto 
de duda y deslegiti-
mación ya ha caído 
sobre el gobierno 
hondureño.

Rápidamente, el 
repudio se hizo co-
nocer por parte de 
organizaciones po-
pulares y referen-
tes continentales. 

Ente muchas otras expresio-
nes, el presidente Nicolás Ma-
duro manifestó la solidaridad 
con el pueblo de Honduras, 
“en este momento de dolor por 
el asesinato de la compañera 
Berta Cáceres”. 

La solidaridad también se 
hizo sentir por parte de las 
organizaciones de ALBA mo-
vimientos, articulación con-
tinental que la hace parte Co-
pinh. De inmediato, desde la 
cuenta @movimientosALBA 
se anunciaron movilizaciones 
en Argentina, Brasil, Cuba y 
Nicaragua, en rechazo a este 
asesinato y con la exigencia de 
captura a los asesinos y el cese 
de la represión en el país cen-
troamericano. •

L

El canal muestra otra cara de la noticia. FOTO ARCHIVO

Grupo Clarín censura 
a Telesur en Argentina
Un paso más de los multimedios contra los avances en la 
democratización de la información

Fernando Vicente Prieto 
y Micaela Ryan

Desde el 1 de marzo la em-
presa de televisión prepa-
ga Cablevisión excluyó del 
paquete básico de canales 
a Telesur. Se trata de una 
inocultable revancha de la 
corporación mediática más 
influyente y con mayor can-
tidad de abonados de Argen-
tina, que desde la asunción 
de Mauricio Macri como 
presidente ha desatado una 
ofensiva para consolidar las 
condiciones de monopolio en 
que se desarrolla su negocio.

Telesur, la señal informati-
va creada por Hugo Chávez 
en 2005, fue incorporada en 
la grilla del servicio Cable-
visión Clásico el 27 de enero 
de 2014, como parte del Plan 
de Adecuación  que el Grupo 
Clarín se vio obligado a acor-
dar con la Autoridad Federal 
de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual (Afsca), en 
el marco de la Ley de Servi-
cios de Comunicación Au-
diovisual (LSCA).

Sin embargo, a partir de la 
firma del presidente Mauri-
cio Macri del Decreto de Ne-
cesidad y Urgencia 267/15, 
publicado en el Boletín Ofi-
cial del 4 de enero de 2016, 
la Afsca fue disuelta. Con 
esta acción, se vio vulnerada 
la ley que avanzó en la de-
mocratización de los medios 
desde que fue sancionada en 
el año 2009.

En diciembre, el organis-
mo ya había sido interve-

nido por el gobierno desti-
tuyendo a sus autoridades, 
cuyo mandato finalizaba en 
el 2017. A estas irregularida-
des se suma que la ley 25.152 
establece que este tipo de or-
ganismos deben ser creados 
por cuerpos legislativos y 
no mediante Decretos Presi-
denciales.

A partir de estos abruptos 
cambios emitidos desde la 
presidencia y que omitieron 
hasta el momento la parti-
cipación del Congreso, no 
existe una normativa que 
regule a las empresas de 
servicios de comunicación 
audiovisual, poniendo en 
riesgo además los procesos 
de otorgamiento de licencias 
a canales “sin fines de lucro”, 
como en el caso del canal co-
munitario Barricada TV.

Guerra contra el 
periodismo
La noticia de la censura fue 
confirmada por la presiden-
ta de Telesur, Patricia Vi-
llegas, en la tarde del 2 de 
marzo. Desde su cuenta @
pvillegas_tlSUR, la periodis-
ta expresó que solicitaron 
reunión con la empresa lue-
go de que “cientos de alarmas 
anunciaban que habíamos 
sido retirados del paquete 
básico de Cablevisión”. En el 
encuentro Cablevisión con-
firmó el retiro de la señal sin 
aviso previo. De acuerdo a lo 
informado la cablera explicó 
que no tendrían señales in-
ternacionales en el paquete 
básico. Sin embargo, en la 
grilla se encuentran señales 

como TVE de España, que 
ocupa el canal 71 donde se 
encontraba Telesur, CNN en 
Español de Estados Unidos, y 
RAI de Italia.

Villegas también anun-
ció que acudirán a la justi-
cia para restituir la señal y 
convocó a la solidaridad y la 
movilización de los usuarios 
del canal, que se ha instala-
do como un referente para 
los pueblos de América Lati-
na y el Caribe contrastando 
con la matriz informativa de 
prácticamente todos los de-
más grandes medios.

Telesur está presente en 
más de 90 cableoperadoras 
y cinco televisoras de señal 
abierta en diferentes pro-
vincias del país, alcanzan-
do hasta su censura más de 
ocho millones de abonados 
y más de 20 millones de po-
tenciales televidentes. El cre-
cimiento de esta plataforma 
informativa, en diez años de 
trabajo, es visualizado como 
una amenaza por parte de 
grupos empresarios de me-
dios y sectores políticos que 
rechazan el proceso de inte-
gración de América Latina 
y el Caribe en lo que va del 
siglo XXI.

Se trata de una batalla que 
pone en el tapete el derecho 
de los pueblos a informar e 
informarse por fuera de los 
monopolios de producción 
y distribución de mensajes 
que impactan sobre la visión 
del mundo de amplias fran-
jas de la sociedad, por lo cual 
configura un conflicto públi-
co de primer orden. •

 Nicolás 
Maduro

“Berta Cáceres 
seguirá 

señalando el 
Camino de los 
Pueblos: Los 
que mueren 
por la vida 
no pueden 

llamarse 
muertos” 
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Junto a ustedes y frente a ustedes Todo mi amor patrio
Ahí andan ya ¿cuántos candi-
datos premajunches hay ya?, 

hay como 40 (…)
Ellos andan desbocados por todo 
el país, diciendo, hablando, pro-
vocando algunos, pero nosotros 
hacemos lo que tenemos que ha-
cer; pero todos los candidatos de 
la contrarrevolución, todos sin ex-
cepción, los que ya se lanzaron, los 
que se van a lanzar, son los candi-
datos de la burguesía, de ese gru-
po que se cree superior a todos 
nosotros, que se cree con derecho 
a explotar, a humillar al pueblo y 
a masacrarlo también, y a quitar-
le los derechos fundamentales a 
nuestro pueblo.
Todos y todas son, los represen-
tantes del imperio yanqui, no hay 
excepción, no hay ninguna excep-
ción. Ahora, esos caballeros, esas 
damas, por este caminito más 
nunca volverán, más nunca volve-
rán, vayan buscando otro camino, 
el camino de allá de Miami, el del 
Norte, ese es el camino de ellos, 
pero aquí más nunca volverán(…)
Alimentemos el espíritu, alimente-
mos la espiritualidad porque esa 
es la raíz de todo. No nos podemos 
quedar sólo en el materialismo, no, 
eso ha sido la perdición de muchas 
revoluciones que se afincaron solo 
en el materialismo y olvidaron la 
espiritualidad, olvidaron el sentido 
amoroso de lo que es ser humano, 
y que está plasmado en la sabidu-
ría indígena, que está plasmado en 

el cristianismo auténtico y verda-
dero, ama a tú prójimo como a ti 
mismo, el amor, el amor; el sentido 
amoroso de una revolución, el sen-
tido amoroso de un pueblo, eso 
hay que alimentarlo, el amor es 
una fuerza indestructible.
Lo material puede ser destruido, 
pero el verdadero amor, el profun-
do sentimiento de solidaridad que 
nace de los pueblos, eso difícil-
mente pueda ser destruido.
Entonces, sigamos fortaleciendo 
con esta alegría, con estos cantos, 
con estas oraciones esa profun-
da espiritualidad, de lo mejor del 
alma venezolana, de lo mejor de 
los siglos que pasaron, de lo mejor 
de lo que hoy somos y de lo mejor 
de lo que seremos, por esos niños, 
por esas niñas, a los que tenemos 
que darles una patria alegre, una 
patria feliz, una patria buena, una 
patria bonita.
Yo finalmente, agradecido por ese 
baño de amor y de oraciones, les 
juro que viviré y viviré junto a uste-
des y frente a ustedes largo tiem-
po, como pido a Dios que vivamos 
todos y todas para ver la patria 
completa, la patria feliz, la patria 
venezolana, la Patria socialista”.

*Extractos del discurso del Comandante Hugo 
Chávez, durante Acto por la salud del Presidente, 

Palacio de Miraflores, Caracas, sábado 10 de 
septiembre de 2011.

Hoy dedico estas líneas, con 
toda la fuerza de mi pasión 

patria, con todo el fuego sublime 
de mi amor, de mi ideal y de mis 
sueños por un mundo mejor, a las 
abnegadas y luchadoras mujeres 
venezolanas. A la Mujer-Abuela, a 
la Mujer-Madre, a la Mujer-Com-
pañera, a la Mujer Hija, a la Mujer-
Nieta... a todas... 
Era yo muy niño aún, en la Saba-
neta de finales de los años 50, y ni 
siquiera monaguillo había llegado 
a ser todavía, simplemente era “el 
bachaquito” (así me llamaban mi 
padre y casi todos sus amigos), 
cuando afirmaba tener “tres ma-
más”. La una era Mamá Elena, mi 
madre adorada; la otra era Mamá 
Sara, la bella muchacha que un 
día llegó de la montaña lejana, de 
más allá de 'La Marqueseña', para 
instalarse como enfermera del 
pueblo; y la otra era mi Mamá Vie-
ja, la abuela Rosa Inés Chávez, la 
Mamá Rosa, en cuya casa humilde 
de bahareque y techo de palma 
nacimos y vivimos aquella inolvi-
dable niñez. 
Desde entonces, hace ya me-
dio siglo, hasta hoy, declaro que 
mi vida toda ha estado signada, 
marcada profundamente por la 
presencia, por el estímulo, por el 
impulso, por la fuerza mágica de 
La Mujer, como ente humano su-

perior. 
Y lo he dicho. Y lo digo. Sin la 
verdadera liberación de la mujer, 
sería imposible la liberación plena 
de los pueblos y soy un convenci-
do de que un auténtico socialista 
debe ser también un auténtico fe-
minista. 
¡¡Esta tarde de domingo, Día In-
ternacional de la Mujer, estaré 
con María Leona y la Legión de 
Mujeres Bolivarianas!! ¡Cómo y 
cuánto las amo! Hombre, mujer, 
compatriota que me lees, no lo 
olvides ni por un instante: hemos 
iniciado en febrero pasado, el Ter-
cer Ciclo Histórico de la Revolu-
ción Bolivariana Socialista, el cual 
se extenderá a lo largo de una 
década, hasta febrero del 2019, 
año Bicentenario por cierto, no 
sólo del Congreso de Angostura, 
sino también de la Constitución y 
nacimiento de la tercera Repúbli-
ca, la Gran República, aquella que 
anidó en la mente y en los sueños 
de Bolívar como “La Madre de las 
Naciones y la Reina de las Repú-
blicas”, esta misma que ahora, 
doscientos años después, está 
renaciendo: la República Boliva-
riana, la Patria Socialista...". 
. 

*Extracto de las Líneas de  Chávez, 
8 de marzo de 2009.

COMENTARIO: 
A tres años de la partida física de 
nuestro Comandante Chávez con-
tinuamos su fecunda siembra de 
los valores de espiritualidad, hu-
manismo, solidaridad, que consti-
tuye en estos momentos nuestra 
mejor defensa ante la escalada 
imperialista y la amenaza del fas-
cismo que quiere instaurar la de-
recha. 
El amor de Chávez por su pueblo, 
es la razón que continúa impul-
sándonos pese a las dificultades, 
los peligros, a perseverar, a tener 
constancia para alcanzar objetivos 
que van más allá de las metas in-
dividuales: luchamos por una Pa-

tria digna, libre y soberana, donde 
todas y todos tengamos la mayor 
suma de felicidad posible, como 
dijo el Padre Libertador Simón Bo-
lívar.
No podemos fallarle a Chávez, no 
podemos fallarle al pueblo. Como él 
nos dice, el sentido amoroso de una 
revolución, el sentido amoroso de 
un pueblo, hay que alimentarlo; el 
amor es una fuerza indestructible.  
Hoy todas y todos somos Chávez; 
seamos una familia de millones 
dispuestos a defender nuestros lo-
gros sociales, nuestra Revolución 
socialista, en cualquier escenario y 
en cualquier circunstancia.

COMENTARIO: 
Este 8 de marzo celebramos el 
Día Internacional de la Mujer 
trabajadora. Quiero felicitar a 
todas las mujeres de la Patria, las 
chavistas y no chavistas; pero 
sobre todo a las revolucionarias 
y las que están conscientes de la 
coyuntura histórica que nos ha 
correspondido; las que saben que 
solo en paz y con un proyecto 
de justicia social, nuestras hijas, 
nuestros hijos, las generaciones 
venideras, tendrán futuro; las 
que siguen leales al legado de 
Chávez. Solo en socialismo, como 
él nos dice y nos sigue diciendo, 
tendrá porvenir  la Patria.
Tal y como resaltaba Chávez, las 
mujeres tienen la capacidad de 
entregarse a la lucha cotidiana 
sin descanso, sin temor, sin du-
das; de salir adelante; de buscar 

soluciones, de ser eficientes, de 
levantarse pese a cualquier di-
ficultad; es la primera cualidad 
que vislumbró el Comandante 
Chávez para entender que sin la 
incorporación de las mujeres en 
plena condición de igualdad no 
habría posibilidad de construir  
nuestro socialismo bolivariano. 
Por eso, el Comandante Eterno, 
como estadista, como estratega, 
como humanista, es el primer 
presidente de Venezuela y de 
América Latina que se asume y 
se declara feminista. 
Hoy sabemos  que en esta difí-
cil coyuntura, para defender la 
Patria contaremos con el apasio-
nado movimiento de mujeres bo-
livarianas y chavistas que cons-
tituye una poderosísima arma 
política revolucionaria. 

12 VOZ DE CHÁVEZ

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ



DEL 06 AL 13 DE MARZO DE 2016///  LEGADO 13 

Abrió el puño y tembló 
la tierra

no era custodio ador-
mecido

tampoco ráfaga de 
incendios...

su perfil sin miedos
hacía de espanto 

al represor
y a las murallas

cerró los ojos
y las lluvias amainaron
y los campos parieron 

comida
y cada rio consiguió su 

nuevo cauce 
destructor...

                                                                             
¡Cábala!

empujó puertas
sus puertas

y el sol salió de un cajón
encontró cielo / ofreció 

abrazos
se hizo compañero 
de las soledades
y vino de nuevo 

eternamente

como las olas 
llegó jadeante ese 

último suspiro 
ensangrentado
reclamó la tierra

puso sus banderas de 
alegrías

y corrieron todos contra 
el viento

y en el roce de sus 
ropas

se hizo melodía
dulce canción 
de libertades

que
en nuestro mundo
y en otros mundos 

solidarios
van cantando 
un nombre...
tu nombre, 

Comandante.

Ernesto J. Navarro

• El encendido de la antorcha de 
la llamarada del 4 de febrero de 
1992 dará inicio a las actividades 
programadas por la Fundación Co-
mandante Eterno Hugo Chávez del 
5 al 15 de marzo para conmemorar 
tres años de la partida física del 
líder de la Revolución Bolivariana.

• Una vez prendida la antorcha 
se dará inicio a las actividades. 
Así, de diez a once de la mañana 
se realizará la jornada Leyendo a 
Chávez 1992-1994; luego habrá 
poesía infantil. En la tarde (4:25) se 
realizará la tradicional salva en ho-
nor al Comandante, seguido de lo 
cual habrá una ceremonia interreli-
giosa, a las cinco de la tarde.

• Para este sábado está prevista 
la presentación de la obra De Ara-
ñero a Libertador, a las siete de la 
noche, en el Teatro Teresa Carre-
ño. Sumado a esto, habrá actos 
de homenaje en todas las plazas 
Bolívar del país, así como activida-
des permanentes en las Librerías 
del Sur.

• El domingo 6 la jornada en el 
Cuartel de la Montaña comenzará 
a las nueve de la mañana, cuan-
do se pintará un mural, luego se 
leerán cartas y manifiestos, y a la 
una de la tarde se presentará el 
libro El Pueblo de Ciudad Tavacare 
Cuenta Su Historia Con Chávez. 
Seguidamente, Vidal Colmenares 
cantará sus tradicionales joropos.

• Para el lunes 7, Ensamble Kumañí 
continuará las actividades musica-
les desde las once de la mañana, 
luego se mostrará la primera en-

trevista que se le realizó al Coman-
dante y habrá juegos cooperativos, 
entre otras actividades.

• Quienes lo deseen podrán llevar 
al Cuartel de la Montaña fotos, 
notas, documentos, audios, videos 
y objetos autografiados, para que 
puedan ser digitalizados y agre-
gados al archivo del líder de la 
revolución.

• Para el Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo) está pautada 
la actividad denominada Protago-
nistas de una historia insurgente: 
Hablan las mujeres, a las diez de la 
mañana; seguida de una jornada 
cultural de mujeres jóvenes y un 
conversatorio titulado Ser Mujer 
Afro.

• El miércoles 9 se presentará el 
portal web Todo Chávez, a las diez 
de la mañana; al mediodía habrá 
una serie de juegos  y a las dos de 
la tarde se impartirá un taller que 
llevará por nombre Rostros y Ras-
tros de un Líder. Cómo estudiar la 
memoria visual de la Revolución 
Bolivariana, entre otras activida-
des.

• La muestra de las cartas y 
manifiesto, junto con pinturas y 
otras actividades se repetirán en el 
Cuartel de la Montaña el jueves 10, 
sumado a la interpretación musical 
de José Garcés, a partir de las dos 
de la tarde, y de las Voces Risue-
ñas de Carayaca, a las tres.

• Para el viernes 11 está pautada 
la presentación del libro Juventu-
des que cuentan su historia con 

Chávez, a las diez de la mañana; 
luego la cantora Ana Cecila Loyo 
mostrará su talento artístico a los 
visitantes como preámbulo a la 
interpretación de Cecilia Todd, 
prevista para las tres de la tarde.

• Las actividades en el recinto 
continuarán el sábado 12, cuando 
se espera que hable la familia del 
líder venezolano, a partir de las 
diez de la mañana. También habrá 
un cine-foro con la obra Del Ca-
racazo a la Revolución Bolivariana 
¡Prohibido Olvidar!, a la una de la 
tarde.

• La familia venezolana podrá 
disfrutar el domingo 13 con diver-
sas obras, como Lo que dejó la 
tempestad, a cargo del movimien-
to César Rengifo, a las diez de la 
mañana; seguida de Apacuana, y 
para el cierre Hugo Chávez: Una 
biografía que es como un cuento.

• El lunes 14 se realizará el con-
versatorio Víctimas de una falsa 
democracia, a las diez de la maña-
na; luego especialistas harán una 
revisión histórica del ascenso a la 
presidencia de Chávez y en horas 
del mediodía la Orquesta Sinfónica 
Infantil núcleo La Carlota realizará 
un concierto didáctico como parte 
de las actividades previstas en el 
Cuartel de la Montaña.

• El cierre, pautado para el martes 
15, incluirá juegos cooperativos, 
pinturas y lecturas, y tendrá como 
colofón la tonada Cantándole a 
Nuestro Comandante, a las cuatro 
de la tarde.

De Arañero a Libertador

ACTIVIDADES A TRES AÑOS DE SU SIEMBRA

Un 
nombre 
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Carlos Rivas

No es un juego:
Aunque su nombre evoca 

a lo infantil, El Niño-Oscila-
ción del Sur es un asunto muy 
serio. Si bien se trata de un 
patrón climático presente en 
los últimos 500 años, el calen-
tamiento anormal del océano 
pacífico ecuatorial (anomalía 
del sistema oceánico atmos-
férico que propicia este fenó-
meno) ahora es más frecuente 
e intenso. Hasta hace poco, los 
registros climatológicos suge-
rían la presencia de “El Niño” 
en intervalos de 4 o 5 años. 
Desde el 2010, estas fases han 
cambiado. La Organización 
Meteorológica Mundial sos-
tiene que el episodio actual 
de“El Niño” será uno de los 4 
más intensos de los últimos 
50 años, y, aunque no se ha 
determinado una correlación 

Lo de El Niño 
no son juegos
5 claves para enterder el fenómeno

directa entre este fenóme-
no y el calentamiento global 
propiciado por las actividades 
humanas, no menos cierto es 
que la vulnerabilidad social 
ante la variabilidad climática 
se ha multiplicado en las últi-
mas décadas. 

Es un fenómeno global:
El niño no sólo afecta a 

Venezuela. Ubicada a más de 
15.000 kms de distancia de 
Caracas, la región de Victo-
ria al sur de Australia se ha 
visto afectada por voraces 
incendios y una intensa se-
quía durante los últimos me-
ses. En consecuencia: desde 
el pasado mes de noviembre 
más de 460 comunidades de 
ese estado vienen aplicando 
planes de racionamiento de 
agua, toda vez que el nivel de 
los principales embalses han 
disminuido en un 23%. En 
contraste, el centro de Perú 

lleva 3 semanas continuas 
de intensas lluvias que han 
barrido aldeas enteras. “El 
Niño”, en tanto fenómeno cli-
mático irregular, se distingue 
por la generación de eventos 
climáticos extremos: en unas 
partes del planeta genera 
intensas sequías, en otras 
lluvias torrenciales, y, en al-
gunos puntos, tornados y ti-
fones. Una desarticulación de 
los patrones climáticos de tal 
magnitud incide notablemen-
te en las dinámicas sociales, 
pues, aunque no lo divisemos 
con claridad, las sociedades 
interactúan permanente con 
su entorno.

“El Niño” venezolano es 
seco: Si las cifras austra-

lianas sorprenden, las esta-
dísticas climáticas venezola-
nas son alarmantes. Sólo en la 
ciudad de Coro, las lluvias se 
han contraído en un 73% en 
los últimos 4 años. En Mérida, 
la contracción en las lluvias 
es de casi un 77% en dos años 
y, en Puerto Ayacucho, la dis-
minución es de un 58% en el 
último año. En promedio, los 
venezolanos hemos recibi-
do un 33% menos de lluvia 
en los últimos tres años y las 
consecuencias saltan a la vis-
ta: al menos 18 embalses se 

encuentran en situación crí-
tica y seis estados se han de-
clarado en emergencia. Pero 
si a esta situacional compleja 
le agregamos la variable de 
la generación hidroeléctrica 
obtenemos un cuadro crítico 
para el país: en Venezuela, 
unas 3/4 partes de la energía 
eléctrica que se consume pro-
viene de centrales hidroeléc-
tricas que dependen de las 
lluvias. 

De la politización de la 
ciencia a la ciencia poli-

tiquera:
Aunque Mario Bunge y 

la academia insisten que la 
ciencia es apolítica, la reali-
dad demuestra lo contrario. 
Cada enfoque científico res-
ponde a un imaginario políti-
co y sus intereses. La ciencia 
sin intención no es ciencia. 
De allí que la preconizada 
neutralidad valorativa de los 
científicos no es más que  una 
de las tantas ficciones positi-
vistas. El problema, por tanto, 
no es la que ciencia se politi-
ce. Los problemas se generan 
cuando la ciencia se pone al 
servicio de la politiquería; o 
lo que es igual, de intereses 
particulares que no respon-
den al bien común. Cuando 

alguien, por la vía de sub-
terfugios pseudo científicos 
intenta convencer a la  mayo-
ría que “El Niño” no existe, no 
hace más que manipular y/o 
negar deliberadamente las 
evidencias empíricas con el 
fin de banalizar la actuación 
pública en nombre de la de-
magogia. 

Cuidado con “La Niña”: 
Las observaciones sobre 

“El Niño” realizadas en las úl-
timas semanas sugieren que 
se está debilitando. Si este 
escenario se mantiene, la se-
quía pudiera desaparecer en 
los próximos meses. Sin em-
bargo, un fenómeno inusual 
está llamando la atención de 
los científicos. Se sabe que 
luego de “El Niño” se genera 
un fenómeno inverso cono-
cido como “La Niña”. Se sabe, 
también, que “La Niña” apare-
ce unos seis meses después de 
la desaparición de “El Niño”. 
En estos momentos, las me-
diciones atestiguan algo in-
esperado: la transición entre 
“El Niño” y “La Niña” se viene 
acelerando y, probablemente, 
ya en el segundo trimestre 
de este año haga su aparición 
con mucha intensidad la her-
mana lluviosa de este temible 
y travieso niño. •

1

2 3

4

5
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Objetivos ocultos que rodean la detención de Lula

porque hace 15 días cuando 
él iba a declarar y presentó 
un pedido para postergar su 
declaración y preparar mejo-
res elementos para su defensa 
éste fue aceptado. 

Luego se da el allanamiento 
a su residencia y la detención, 
aún cuando él nunca se negó a 
declarar. En este sentido, Karg 
considera que esta acción es 
muy grave porque se detuvo 
al expresidente del propio go-
bierno que está en funciones, 
lo que evidencia que hay una 
distancia entre el poder judi-
cial y el gobierno que, en otros 
casos, podría ser sana y natu-
ral. 

Evitar candidatura 
en 2018  
Recordó que Lula es uno de 
los presidentes mejor valo-
rados de la historia de Brasil. 
Su gestión logró sacar de la 
pobreza a 28 millones de ciu-
dadanos. La detención es un 
montaje que tiene que ver 
con la intención de que Lula 
no pueda presentarse en las 
elecciones de 2018. 

El analista manifestó que 

Telesur/Agencias

etrás de la medida 
coercitiva de la que 
fue víctima el pasado 

viernes 4 de marzo en Sao 
Paulo el exmandatario Luiz 
Inácio Lula da Silva por par-
te de la Policía Federal, están 
los intereses de EE.UU y las 
transnacionales ansiosas por 
privatizar las riquezas natu-
rales de Brasil, así como la 
intención de desprestigiar al 
Partido de los Trabajadores 
(PT) de cara a las elecciones 
presidenciales de 2018, se-
gún analistas.
Durante la última semana 
de febrero el expresidente 
de Brasil manifestó que si el 
Partido de los Trabajadores 
(PT) lo consideraba necesario 
él podría ser candidato para 
las elecciones presidenciales 
de 2018, por lo que presentó 
por escrito su defensa ante 
la fiscalía de Sao Paulo por 
las acusaciones en su contra 
y se puso a la disposición del 
órgano para suministrar la 
información necesaria.

Sin embargo, la Policía Fe-
deral lo detuvo para llevarlo a 
rendir declaraciones. Los ana-
listas coinciden en que esta 
acción forma parte del espec-
táculo al que está acostumbra-
do el juez que lleva el caso y 
busca desprestigiar la imagen 
del líder de Brasil, así como la 
del PT de cara a las elecciones 
presidenciales de 2018. 

Luiz Inácio Lula da Silva fue 
liberado tras declarar en Cu-
ritiba por su presunto vínculo 
con el escándalo de Petrobras 
y se dirigió a la sede del PT en 
San Pablo, donde expresó que 
la operación realizada en su 
contra solo buscaba ofrecerle 
un "espectáculo" a los medios 
de comunicación, ya que, si 
un juez quería escucharlo, 
tan solo necesitaba enviarle 
una notificación.

"Si el juez (Sergio) Moro 
(responsable por el caso de 
corrupción en la estatal Pe-
trobras) o la Fiscalía querían 
escucharme, tan solo nece-
sitaban mandarme un oficio 
porque yo nunca me negué a 
prestar declaraciones".

"Me sentí rehén en mi pro-
pio país", afirmó el exman-
datario brasileño y señaló 
que no tienen nada que te-
mer ante el circo mediático 
en su contra.

El politólogo Juan Manuel 
Karg, entrevistado por Tele-
sur,  manifestó que la deten-
ción es una maniobra que tie-
ne que ver más con los medios 
de comunicación y con una 
parte de la justicia brasileña 
que con la causa “Lava Jato”, 

Me sentí rehén en mi propio país. FOTO ARCHIVO

La hora de la 
solidaridad 
con Lula

D

el Partido de la Social Demo-
cracia Brasileña (PSDB), anta-
gónico del PT, quiere volver 
al poder para ejecutar una 
política económica neoliberal 
que dejaría de financiar los 
programas sociales. 

Este ataque, además, va más 
allá de Brasil y es similar a los 
que se están dando en contra 
de la expresidenta de Argen-
tina, Cristina Fernández, de 
Evo Morales en Bolivia y de 
Nicolás Maduro en Venezue-
la, afirmó. 

Por otra parte, tiene que 
ver con una noción de las 
fuerzas conservadoras de 
que Brasil es la primera eco-
nomía de América del Sur y 
su política define mucho lo 
que sucede en otras latitudes 
del continente. 

"Me parece que detrás de 
esta decisión también está la 
intención de dar un zarpa-
zo final contra los gobiernos 
postneoliberales tras la vic-
toria de la derecha en Argen-
tina, en la elección de medio 
término en Venezuela y en 
el referendo en Bolivia", ase-
veró Karg. 

Asimismo, indicó que este 
año se votarán alcaldías en 
Brasil y hay un trasfondo de 
erosionar aún más al PT, que 
ha sido el partido más vapu-
leado en la última década por 
los medios de comunicación. 

"Van a intentar sacar a 
Lula de competición y si no 
lo logran van a mentir sobre 
él, van a erosionar su figura 
para tratar de llegar en mejo-
res términos a la elección pre-
sidencial", dijo.  

Reiteró que su posible elec-
ción en 2018 abriría la posi-
bilidad para un nuevo man-
dato de Cristina Fernández 
en Argentina y eso es lo que 
las fuerzas de oposición y la 
derecha internacional inten-
ta evitar. 

El show mediático 
antes que todo 
El analista Beto Almeida su-
brayó que esta medida es par-
te la espectacularización de la 
noticia y que incluso los me-
dios de comunicación privados 
sabían de la detención antes de 
que ocurriera. 

Además, señaló que tras la 
agresión a Lula también está el 
interés de diversos sectores del 
país y del mundo de privatizar 
las riquezas naturales de la na-
ción. 

Mencionó que no hay duda 
de que la Policía Federal tiene 
entrenamiento de la Oficina 
Federal de Investigación esta-
dounidense (FBI, por sus siglas 
en inglés) y que el Poder judi-
cial actuó en conexión con los 
procuradores judiciales de Es-
tados Unidos, por lo tanto, exis-
te la posibilidad de que se esté 
montando un falso positivo en 
términos jurídicos. •

El caso 
“Lava 
Jato”

Desde que salió a la luz pú-
blica el caso de corrupción 
en Petrobras, la oposición 
brasileña pretende vincular 
a la presidenta Dilma Rous-
seff y a los miembros del PT 
en este caso para solicitar 
su destitución.

A juicio del periodista y 
sociólogo brasileño Laurin-
do Leal, la derecha de su 
país está jugando todas sus 
cartas para sacar del poder 
al Partido de los Trabaja-
dores (PT), tras el anuncio 
que hizo el exmandatario 
Luiz Inácio Lula da Silva 
de volver a lanzarse como 
candidato en las próximas 
elecciones.

La oposición implemen-
ta acciones como el querer 
vincular a Rousseff y a Da 
Silva en el caso de corrup-
ción de Petrobras, pero sus 
acciones no han salido como 
lo esperaban.

Así quedó demostrado 
luego de que la comisión 
parlamentaria brasileña, 
encargada de la investiga-
ción de corrupción en la 
petrolera estatal, eximiera 
a ambos líderes de toda res-
ponsabilidad en el caso al 
no encontrar pruebas en su 
contra. •



Eligio, el estafador: 
ni Macri lo quiere 
El prófugo de la justicia Eligio 
Cedeño vio la oportunidad que 
Macri estaba pagando a los Fondos 
Buitres, después de 15 años, y 
se fue para Argentina, tomando 
en cuenta que no se exige Visa y 
solo cédula de identidad para los 
venezolanos que quieren viajar hacia 
dicho país, conforme al Acuerdo 
sobre Documentos de Viaje de los 
Estados Partes y Asociados del 
Mercosur de fecha 1 de julio de 2008. 
Eligio Cedeño llegó al aeropuerto 
internacional de Ezeiza de Buenos 
Aires, el lunes 29 de febrero a las 
11 de la mañana en el vuelo Nro. 
AAL909 de la línea aérea American 
Airlines. Mientras que paseaba por el 
terminal aéreo, la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria (PSA) de Argentina 
lo retiene (por cierto, una policía 
mujer), y éste presenta la cédula 
venezolana; luego los funcionarios de 
la Policía Aeroportuaria le dicen que 
está solicitado según el sistema de 
consulta judicial suramericano (el cual 
no es Interpol), mediante Orden de 
Aprehensión Nro. 104-09 del Tribunal 
31 de Control del Área Metropolitana 
de Caracas, Venezuela, de fecha 18 
de diciembre de 2009, por el delito 
de Distracción de Recursos, previsto 
en la Ley General de Bancos y otras 
instituciones financieras venezolanas. 
La Policía de Seguridad Aeroportuaria 
lo presenta ante un Fiscal Federal 
Argentino en el aeropuerto a quien le 
informan que se trata de un estafador 
y que Venezuela lo está solicitando. Es 
en este momento cuando el prófugo 
manifiesta que es un “perseguido 
político” y la mujer policía de 
Seguridad Aeroportuaria, con 
mucha firmeza, le reitera que “es un 
estafador y un ladrón”. Eligio Cedeño 
al verse acorralado no aguanta más y 
dice. “Yo no soy venezolano, yo soy 
un ciudadano norteamericano, soy 
norteamericano”. A partir de éste 
instante, Eligio Cedeño comenzó a 
hablar. Manifestó que se alojaría en el 
Hotel Alviar Palace 5 estrellas, ubicado 
en Avenida Alvear 1891 de Buenos 
Aires, donde estaba registrado con 
el pasaporte norteamericano Nro. 
DD400932331 con reservación desde 
el 29 de febrero hasta el 2 de marzo 
y donde iba hacer la negociación. 
En especial se reuniría con Daniel 
A. Pollack, quien es uno de los 
negociadores con los Fondos Buitres. 
Es decir, quería entrar a Buenos Aires 
como venezolano y pasear como 
ciudadano norteamericano. Alegó 
también entre otras cosas que Macri 
había hablado con Lilian Tintori y que 
la Asamblea Nacional venezolana 
había aprobado la Ley de Amnesia 
Criminal, pero lo que no sabía el 
prófugo Eligio Cedeño es que solo 
se había aprobado el proyecto en 
primera discusión. Luego llegaron 

varios catires y entraron a la oficina 
de Interpol donde se encontraba 
retenido Cedeño, así como gente de 
la Casa Rosada y de la Embajada, que 
no es la venezolana. Macri al enterarse 
de la situación dijo: “Che, este es 
un estafadorrr”, por la tanto decidió 
por mutuo acuerdo inadmitir a Eligio 
Cedeño, ya que sabía que Venezuela 
tenía razón que es un estafador. 
Inadmitido en Argentina por ser un 
estafador, Eligio Cedeño abordó el 
mismo lunes 29 de febrero el vuelo 
AA900 de la aerolínea American 
Airlines con destino a los Estados 
Unidos. Por esta razón ya el prófugo 
no podrá transitar libremente por el 
mundo y menos por Latinoamérica, 
y estará confinado en la ciudad de 
Miami.

Premio Libertad 
Cortés de Cádiz a 
La Salida por 43 
fallecidos 
El Patriota  “Mundo” nos 
informa:Diosdado esto es el mundo 
bizarro. El pasado viernes, 26 de 
febrero de 2016, se entregó en la 
ciudad de Madrid, el Premio Libertad 
Cortés de Cádiz, a los participantes 
del plan La Salida y quienes fueron los 
responsables de los 43 muertos y más 
de 850 heridos durante las Guarimbas 
del año 2014. Este premio es el 
resultado  de los cinco viajes a Madrid 
que realizó la esposa del Monstruo 
de Ramo Verde (Leopoldo López) 
durante el año 2015 y  los casi 45 
días que paso Mitzy de Ledezma en 
Madrid. El pago para que otorgaran  
el premio lo efectuó Isadora Zubillaga. 
A la hora de la entrega del premio, se 
originó mucha polémica, ya que no 
fue entregado en el Ayuntamiento de 
Cádiz, como se acostumbra, pues por 
órdenes del  alcalde de esa ciudad, 
José María González, la entrega 
del premio la decidió realizar en la 
sede del Círculo de Bellas Artes de 
Madrid, sin tomar en cuenta a los 
miembros del Partido Popular y PSOE, 
quienes fueron los que finalmente 
seleccionaron (previo pago recibido) 
al Monstruo de Ramo Verde, Antonio 
Ledezma y María Violencia.

Las amistades de 
Oliver Blanco 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Oliver Blanco, alias El Goloso, Director 
de Comunicaciones y Relaciones 
Interinstitucionales de la Asamblea 
Nacional, siempre lo dice en sus 
reuniones y hasta en los pasillos, que 
es muy amigo de J.J. Rendón y de 
Roland Carreño y según él, es un 
admirador del prófugo de la justicia 
Diego Arria y de alias Felipillo.

Observatorio 
de… ¿chanchullo 
organizado? 
El Patriota  “Mundo”  nos 
informa: Alerta con esto… La 
Organización No Gubernamental 
(ONG) Observatorio del Delito 
Organizado, creado en el año 2012, 
es una extensión de la Asociación 
Civil Paz Activa. Este observatorio 
recibió del Instituto Europeo para la 
Democracia y Derechos Humanos un 
financiamiento de 249 mil 987 euros. 
También financió a la ONG Centro 
de Divulgación de Conocimiento 
Económico (Cedice) en el año 2014 
con 320 mil dólares. Este instituto 
fue creado al estilo de la NED, y es 
conocida en Europa como la Euro-
NED, especialmente dedicada a 
financiar proyectos de ONG  
en diferentes países donde se 
encuentren embajadas de la Unión 
Europea. El único trabajo que tiene 
la ONG Observatorio del Delito 
Organizado para justificar los euros 
recibidos, es un informe sobre 
el delito en Venezuela con datos 
manipulados, inciertos e infundados.

Senadores 
brasileños a 
Venezuela… 
El Patriota  “Mundo” nos informa: 
El diputado Luis Florido, mejor 
conocido como el empresario de 
los comedores, viajó el pasado 23 
de febrero a Brasil, acompañado 
del diputado William Dávila y el 
prófugo Carlos Vecchio. Al llegar 
a Brasil lo primero en la agenda 
del empresario diputado Luis 
Florido fue la de reunirse con Paulo 
Skaf, presidente de la Federación 
de Industrias del estado de Sao 
Paulo (Fiesp), algo parecido a 
Fedecámaras de Venezuela. Hubo 
muchos intercambios de números 
telefónicos en esta reunión y muchas 
palabras parecidas a negocios. 
Luego el trío de Florido, Dávila y 
Vecchio, se reunieron con el senador  
Aecio Neves, el muy amigo de María 
Violencia Machado.  Para la última 
semana del mes de marzo está 
previsto que un grupo de senadores 
brasileros de la ultraderecha visite 
la Asamblea Nacional (AN). Ya están 
reservadas las habitaciones en el 
Hotel Cayena de La Castellana. ¿Eso 
lo pagará la administración de la 
Asamblea Nacional?

Ahora dizque vota 
PAN… 
El Patriota  “Pele el Ojo”  nos 
informa: Lo que te voy a contar 

es una estrategia de la guerra 
económica. Es muy importante 
informar a las Unidades Bolívar-
Chávez (UBCH) y  a todos  los 
Consejos Comunales. Desde el 
viernes 26 de febrero, empresas 
Polar, de manera muy extraña 
invitó a varias de las comunidades 
cercanas a la población de San 
Joaquín del estado Carabobo a 
participar en un Taller de Formación 
Comunitaria, desde la 8 de la 
mañana hasta las 4 de la tarde. Para 
esta actividad ofrecieron transporte 
gratuito, refrigerio y almuerzo. 
¡Ojo! Con esto apenas iniciaron 
el taller, comenzaron a hablar 
maravillas de Lorenzo Mendoza, 
luego empezaron a criticar al 
gobierno bolivariano y a echarle 
la culpa de la situación económica 
del país. Informando más tarde 
que la empresa Polar solo 
producirá hasta el mes de marzo. 
Por último, al cerrar el supuesto 
“taller comunitario”, exigieron 
a los participantes extender 
la información al resto de los 
habitantes de las zonas populares. 
Entre susurros comentaban sobre 
las aspiraciones presidenciales de 
Lorenzo, quien tiene el sueño de 
crear un “nuevo” partido político, 
el cual  tendría como nombre PAN 
¡Qué original!

¡Desesperación en 
la MUD!
El Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
Hay preocupación en la Charca. 
Critican a Capriles, alias Maricori, 
por la campaña aventajada asumida 
por el Referéndum Revocatorio 
contra el Presidente Maduro. 
Alias El Chúo comentó que “no 
cuentan con el pueblo” y criticó a 
los diputados por estar más bien 
pendiente de almuerzos y viajes, 
en vez de cumplir con la operación 
Casa por Casa. Ramos Allup  
y María Violencia quieren  
el método de La Salida Acelerada, 
pero tienen una piedra de tranca: 
Primero Justicia, aun cuando  
Tomás Guanipa quiere otra 
alternativa.

Diputada defiende 
sus propiedades en 
la AN
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
Fíjate cómo y por qué defienden la 
Ley de Privatización de la Economía. 
La diputada María Beatriz Martínez, 
militante del partido Primero  
Justicia por el estado Portuguesa 
tiene como propiedad conyugal una 
empresa, dos terrenos en Venezuela 
y dos empresas en el estado de 
Texas de los Estados Unidos.  

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


