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Como decía el gran Alí Primera, “los 
que mueren por la vida no pueden 
llamarse muertos”. Después de la 
caída de la dictadura de Marcos Pé-
rez Jiménez que, curiosamente, cayó 
por oponerse a una base de cohetes 
en Paraguaná promovida por Eissen-
hower –presidente  en ese momento 
de los Estados Unidos- los muertos 
los pone la Revolución. 

De ese período, cuando la demo-
cracia fue secuestrada fundamental-
mente por AD, Copei y la oligarquía 
mediante el Pacto de Punto Fijo, la 
cuenta de los desaparecidos es gran-
de. La de los torturados también.

Haciendo un recuento breve de es-
tos tres últimos años, los caídos están 
de este lado. En abril de 2013, a unas 
cuantas horas después de haberse 
conocido el triunfo electoral de Ni-
colás Maduro por la Presidencia de la 
República, Henrique Capriles llamó “a 
descargar la arrechera”, lo que causó 

trece muertes. 
Luego, en 2014, las “guarimbas”, 

por cierto, delito amnistiado en la Ley 
de Amnesia Criminal, dejaron más de 
cuarenta muertos que son resultado 
de la incitación de Leopoldo López 
a la violencia en lo que se llamó “La 
salida”. Sin embargo, estas víctimas, 
en su mayoría a causa de las barrica-
das, no solo militaban en el chavismo. 
Algunas simplemente se encontraban 
ahí y, por ello, fueron el blanco de 
ataque de quien, por sus aspiraciones 
presidencialistas impregnadas de gol-
pismo, ordenó acometer contra ino-
centes.             

Eliécer Otaiza, presidente de la Cá-
mara Municipal de Caracas, dirigen-
te comprometido con el chavismo, 
asesinado el 26 de abril de 2014, es 
otra víctima de la derecha internacio-
nal. Su asesinato coincidió con el es-
cenario de la segunda etapa de “La 
salida”, después de que se le había 

creado la matriz de opinión, a través 
de la página Dolar Today, de que di-
rigía un comando criminal desde los 
colectivos. Con la falsa tesis, montada 
desde hacía meses atrás, creaban las 
condiciones para que su asesinato pa-
sara desapercibido. También nos qui-
taron a Robert Serra al poco tiempo. 

  Hace dos meses, asimismo, fue 
asesinado el periodista Ricardo Du-
rán, quien venía investigando las fa-
llas de Corpoelec habiendo demos-
trado la implicación de factores de la 
derecha como promotores de ellas. 
Siguieron, y siguen, asesinando a lu-
chadores socialistas, como el activista 
de la comunidad de inmigrantes hai-
tianos exiliados en Venezuela, Fritz 
St. Louis.

Definitivamente, por creer en una 
sociedad más justa, nosotros pone-
mos la sangre, mientras la derecha 
incita a la muerte para satisfacer sus 
intereses capitalistas.

La cruda verdad

Nosotros ponemos los muertos 

• Venezuela vivía del crudo a 100$ 
por barril; ahora vive de un barril a 
26$, y producirlo cuesta unos 18$.

 • Esto equivale a que tengamos un 
sueldo de Bs. 10.000 y nos lo reba-
jen a 800.

• La caída brutal de la demanda pe-
trolera no es culpa nuestra, sino de 
la sobreventa por las monarquías 
del Golfo Pérsico, la entrada en el 
mercado de las reservas de Irán, la 
disminución del consumo por la cri-
sis económica, el auge de los hidro-
carburos de lutita estadounidenses.

• Los precios volverán a subir, por-
que el mundo se mueve con petró-
leo, las empresas de los países de-
sarrollados tienen costos tan altos 
que quebrarían, los hidrocarburos 
de lutitas destrozan el ambiente y 
la sobreoferta parece estar sobre-
estimada.

• Esto no ocurrirá hoy, ni mañana, 

sino en un plazo razonable.
• El gobierno venezolano realiza in-

gentes sacrificios para mantener 
misiones sociales, elevar periódica-
mente salarios y subsidiar alimen-
tos y productos básicos para las 
mayorías necesitadas.

• Estos colosales esfuerzos no bene-
fician al votante por tres factores, 
contra los cuales el gobierno no ac-
túa con energía suficiente.

• Primero, la proliferación de mafias 
de intermediarios que acaparan y 
revenden bienes subsidiados con 
márgenes de ganancia superiores a 
los del narcotráfico.

• Segundo, el contrabando de ex-
tracción, que según el presiden-
te Maduro desaparece el 40% de 
cuanto Venezuela produce o im-
porta.

• Tercero, la corrupción que ampara 
las corruptelas anteriores y que se-

gún el presidente Maduro desapa-
reció 60.000 millones de dólares en 
importaciones fantasmas y empre-
sas de maletín.

• La falta de acción contundente 
contra estos flagelos determina la 
masiva deserción de votantes que 
entregó el Poder Legislativo a una 
oposición que solo creció electoral-
mente 4,22%.

• Durante 16 años, la derecha acu-
mula un prontuario de crímenes 
horrendos y delitos de lesa humani-
dad que ahora intenta autoperdo-
narse para seguirlos cometiendo.

• Quien así delinque como oposición, 
si llegara a ser gobierno erradica-
rá brutalmente el bolivarianismo y 
anulará todas las conquistas socia-
les de éste.

• El bolivarianismo no puede darse el 
lujo de seguir inactivo mientras lo 
destruyen.

Isabel Rivero De Armas

Luis Britto García
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Luis Dávila

uatro sillas vacías, en 
la instalación de la Co-
misión de la Verdad 

en el Palacio de Miraflores 
el pasado 12 de abril, daban 
cuenta del rechazo del sec-
tor opositor venezolano a la 
búsqueda de la verdad como 
un mecanismo para alcanzar 
la reconciliación nacional. 
“Hemos venido hoy a activar 
la ruta de la Comisión por la 
Verdad y la Justicia, que es 
un proyecto que en varios 
momentos se ha enarbolado 
como instrumento para bus-
car los caminos del respeto 
al derecho, a la vida, a la de-
mocracia y a los caminos de 
la paz”, explicó el presidente 
Nicolás Maduro, al cristalizar 
la creación de una instancia 
que había preconfigurado en 
su discurso ante la Asamblea 
Nacional en el mes de enero 
de este año.

Este organismo, que será 
dirigido por el vicepresiden-
te Aristóbulo Istúriz,  ten-
drá como objetivo central 
la búsqueda de la justicia, la 
reparación de las víctimas, 
así como garantizar que no 
se repitan intentos de golpe 
de Estado como los que ha 
adelantado continuamente 
el sector opositor mediante 
guarimbas y atentados de 
toda índole contra la estabili-
dad del país.

“Estamos empeñados en 
construir una ruta hacia la 
verdad. Con la verdad todo 
lo podemos. Establecida la 
verdad podremos hacer en-
tonces un nuevo camino de 
respeto a la democracia, a la 
Constitución y lo más gran-
de de todo, podremos repa-
rar a las víctimas”, dijo el 
Primer Mandatario.

Un camino a la paz
El Jefe de Estado designó 
además del vicepresidente 
Ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, 
a Larry Davoe, secretario 
ejecutivo del Consejo Nacio-
nal de DD.HH, como secreta-
rio ejecutivo permanente. La 
Comisión también contará 
con los aportes de la Fiscal 
General de la República Luisa 
Ortega Díaz, el Defensor del 
Pueblo Tarek William Saab, 
el abogado constitucionalista 
Hermán Escarrá, la canciller 
de la República  Delcy Rodrí-
guez  y miembros del Comité 
de Víctimas.

Dicha comisión surge en 
respuesta a la llamada Ley 
de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional (mejor cono-
cida como Ley de Amnesia 
Criminal) aprobada el pa-
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sado 29 de marzo por las 
facciones de derecha en la 
Asamblea Nacional  para 
perdonar unilateralmente 
delitos de lesa humanidad 
cometidos desde 1999 hasta 
la actualidad, incluyendo 
aquellos que fueran ejecu-
tados durante los hechos del 
golpe de Estado de 2002 o el 
intento de derrocamiento 
al presiden-
te Nicolás 
Maduro en 
el año 2014, 
que dejó un 
saldo de 43 
p e r s o n a s 
asesinadas y 
más de 800 
heridas.

“Pido al país 
que entre to-
dos hagamos 
memoria y 
no permita-
mos que esta 
historia que 
hemos vivido 
se borre de 
la memoria 
colectiva, de 
la memoria 
individual de 
todos los ciu-
dadanos, ha 
sido un pro-
ceso complejo 
para tener derecho a hacer 
una nación independiente, 
para abrirle espacios a lo que 
fue la construcción de una 
nueva América Latina, un 

Estamos empeñados en construir una ruta hacia la verdad FOTOS ARCHIVO

Instalada Comisión por la Justicia

Solo la verdad 
conduce a la paz

C

nuevo Caribe, una nueva 
América del Sur renovada”, 
explicó Maduro.

Apoyo internacional
Los expresidentes José Luis 
Rodríguez Zapatero, de Es-
paña; Martín Torrijos, de Pa-
namá y Leonel Fernández, 
de República Dominicana, 
acompañarán la Comisión 

de la Verdad 
según anun-
ció el secreta-
rio general de 
la Unión de 
Naciones Su-
ramericanas 
(Unasur), Er-
nesto Samper, 
quien tam-
bién aceptó 
formar parte 
de esta Co-
misión como 
acompañan-
te y no como 
actor o miem-
bro activo, 
porque “este 
es un proble-
ma venezo-
lano” y sus 
s o l u c i o n e s 
deben surgir 
“de los vene-
zolanos”. Esta 
comisión le 

ofrece a los venezolanos la 
“posibilidad de encontrar un 
camino sincero de diálogo, la 
confrontación no es el cami-
no”, afirmó el expresidente 

de Colombia.
Por su parte, José Vicente 

Rangel, defensor de los de-
rechos humanos en los mo-
mentos más críticos de la IV 
República, afirmó que la Co-
misión tiene el compromiso 
de esclarecer la verdad de 
los sucesos violentos acaeci-
dos durante los últimos años, 
para que quede claro “ante 
el mundo, que en Venezuela 
existe una genuina democra-
cia, se respetan los derechos 
humanos, funcionan las ins-
tituciones y la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana 
(FANB), porque a diferencia 
de la de la IV República, es 
respetuosa de los DD.HH”.

Además, dijo que las in-
vestigaciones deben desa-
rrollarse a través del diá-
logo, del entendimiento y 
buscando el apoyo necesario 
para que la tarea de esclare-
cer la verdad cuente con el 
apoyo de la población vene-
zolana. Recordó que hace 14 
años se consumó un atenta-
do contra la democracia, la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y 
contra la legitimidad del po-
der que le otorgó el pueblo al 
presidente Chávez.

Un  señor (expresidente de 
Fedecámaras), Pedro Carmo-
na Estanga decidió alzarse 
con un  grupo de traidores 
para convertirse en Presi-
dente de los venezolanos. 
Afortunadamente, ese acto 
fue 47 horas después de ser 
rechazado por la mayoría ab-
soluta del pueblo venezolano 
y la unión cívico militar. Las 
calles le dieron la respuesta 
a la aventura que pretendió 
acabar con el sistema demo-
crático de nuestro país”, se-
ñaló José Vicente Rangel. •

Cuando hace más de dos 
años el dueño de la tienda 
on-line Amazon.com se hizo 
con el control de The Wash-
ington Post –hasta entonces 
escuela de periodismo- la 
apuesta no parecía muy cla-
ra: el medio había venido 
bajando dramáticamente 
sus cifras en dos aspectos 
clave, publicidad y venta de 
ejemplares. Si bien la suma 
involucrada (250 millones 
de dólares) parecía irrisoria 
para tratarse de una insti-
tución dentro los Estados 
Unidos, aun así el retorno 
de la inversión no parecía 
muy claro.

Sin embargo, por lo menos 
en lo que respecta a Vene-
zuela, la antigua escuela de 
periodismo que tuvo su cús-
pide en la investigación del 
caso Watergate, ha tornado 
en una herramienta de la 
guerra de Cuarta Genera-
ción, sirviendo como ariete 
de las líneas estratégicas que 
contra Venezuela tiene la 
derecha internacional en su 
continuo afán de destruir la 
Revolución Bolivariana.

En la última de sus anda-
nadas, el otrora equilibrado 
medio “exige” una inter-
vención de la Organización 
de los Estados Americanos 
(OEA) contra la democracia 
venezolana, sin que medie 
absolutamente ninguna de 
las condiciones implícitas 
para la activación de la Car-
ta Democrática. Si bien el 
editorial del medio nortea-
mericano no surte ningún 
efecto sobre la población 
venezolana, sirve para man-
tener caldeado el escenario 
internacional de confron-
tación, en donde la guerra 
comunicacional contra el 
gobierno del presidente Ni-
colás Maduro ha sido cons-
tante durante los últimos 
tres años.  

Las llamadas guerras de 
"cuarta generación" se carac-
terizan por un alto nivel de 
ataques mediáticos contra 
quien se caracteriza como 
el "enemigo" (en este caso el 
pueblo y el Gobierno de Ve-
nezuela) y las líneas edito-
riales de los grandes medios 
internacionales definen que 
se debe publicar cualquier 
información proveniente de 
Venezuela, siempre y cuan-
do sea negativa•

The 
Washington 
Post: un arma 
de guerra

Estamos empeñados 
en construir una 

ruta hacia la verdad. 
Con la verdad 

todo lo podemos. 
Establecida la verdad 

podremos hacer 
entonces un nuevo 
camino de respeto 
a la democracia, a 

la Constitución, y lo 
más grande de todo: 

podremos reparar a las 
víctimas”
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¿Qué son los Comités Locales 
de Abastecimiento 
y Producción (CLAP)?

Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) constituyen la 
expresión organizada del Poder Popular que forma parte del Sistema Popular 
de Distribución de Alimentos para asegurar la distribución directa y segura 
de los productos alimenticios y de primera necesidad a las comunidades, para 
enfrentar la guerra económica a escala local, combatiendo el acaparamiento, 
la usura, el contrabando y promoviendo a su vez el desencadenamiento de 
las potencialidades productivas locales en pos de la soberanía alimentaria y el 
autoabastecimiento.

¿Dónde se conforman?
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción tienen expresión terri-
torial y se conformarán a escala local en cada una de las comunidades que se 
delimiten a los efectos del Sistema Popular de Distribución de Alimentos, a 
razón de un Comité por cada comunidad.

¿Quiénes lo conforman?
Todos los integrantes del Comité Local de Abastecimiento y Producción deben 
pertenecer a la comunidad en la que se crea. Constituye una instancia colegia-
da y de articulación conformada por:
 • Unamujer
 • UBCh
 • Frente Francisco De Miranda
 • Consejos comunales
 • Jefes de Comunidades del Sistema Popular de Distribución 
 de Alimentos
 • Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular de Distribución 
 de Alimentos
 • Donde exista: representante de la Red de pequeños y medianos 
 productores (de no existir trabajar en conformar esta red)
 • Bodegueros o integrantes de la Red de Distribución del Ministerio   
  del PP para la Alimentación 
 • Otras expresiones organizadas de la comunidad (que 
 el CLAP decida incorporar)

Paso a paso cómo se conforma
 El Estado Mayor Estadal y Municipal del Sistema Popular 
 de Distribución de Alimentos, debe garantizar: 
 
 • Paso 1: Selección de las Comunidades que de forma 
 progresiva se van a incorporar al sistema. 
  • Paso 2: Designar el CLAP por comunidad, a partir 
 de la escogencia de los responsables de: Unamujer, UBCh, Frente  
  Francisco de Miranda y Consejos Comunales, que conformarán 

 esta instancia.
 • Paso 3: Una vez instalada la estructura base del CLAP, se 
 procederá a designar a los jefes de Comunidad y jefes de calles, vere- 
 das, o según sea organizada territorialmente, (estos pasan a formar-  
 parte del CLAP).
 • Paso 4: Asamblea con el Poder Popular para la explicación del Siste- 
 ma Popular de Distribución de Alimentos y la ruta de implementa 
 ción en la comunidad.
 • Paso 5: Desarrollo de la primera Jornada Casa a Casa, (experiencia  
  piloto para cada comunidad).

 Tareas
 • Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos  
  en la Comunidad a la que pertenece el Comité Local de Abasteci  
  miento y Producción, tanto en su fase de emergencia como de estabi- 
  lización.
 
 • Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular 
 de  Distribución de Alimentos a las familias que poseen integrantes  
 con condiciones especiales (embarazadas, discapacidad, enfermeda- 
 des crónicas, adultos y adultas mayores, familias numerosas con ma- 
 yor demanda de alimentos).
 • Mantener la vigilancia revolucionaria y la contraloría social sobre   
 el Sistema Popular de Distribución de Alimentos y Producción y so- 
  bre la red de comercios públicos y privados que tengan presencia en  
  la Comunidad para denunciar y combatir la usura, el bachaqueo, la  
  especulación, acaparamiento y contrabando.
 
 • Identificación de las unidades productivas –activas u ociosas- que  
 existen en la comunidad o en su punto y círculo, así como las tierras  
  ociosas que pueden ser cultivadas. 
 
 • Identificar a los bodegueros que pasarán a garantizar el proceso de  
  estabilización de la red.
 
 •Identificación y acompañamiento a los productores locales que pue- 
 den incorporarse a la red de pequeños y medianos productores

 • Acompañamiento y contraloría social a los proyectos que en mate- 
 ria productiva, agrícola, industrial y agroalimentaria ejecutan los di- 
 ferentes niveles de gobierno en la comunidad. 

 • Velar por el adecuado uso de los recursos que el Estado destina 
 a las comunidades a través de las políticas de financiamiento que  
 existen, especialmente aquellos destinados a la producción de ali- 
 mentos. 

 • Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción deben con- 
 vertirse en una instancia de denuncia cuando el resultado de la pro- 
 ducción se destine a fines distintos a los concebidos o exista cualqui-
 er otra afectación en perjuicio de los habitantes de la comunidad 
 y su entorno. 

Algunos aspectos metodológicos 
Los CLAP  deben instrumentar un sistema  de control y seguimiento de carác-
ter semanal.
Al menos con carácter quincenal se deben realizar encuentro de debate políti-
co y de formación.
Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se 
les asignan o no representa los intereses de la comunidad, podrá ser removido.

CLAP para combatir 
la guerra económica
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Verónica Díaz Hung
 

Hernann Escarrá, abogado 
constitucionalista, no cree 
que el alto mando militar de 
un golpe de Estado en Vene-
zuela. Así lo manifestó pre-
cisamente el pasado 11 de 
abril, cuando se cumplían 14 
años de la breve dictadura 
de Carmona Estanga.

“Yo te puedo decir con 
toda mi responsabilidad 
que hay un gran respeto a 
la democracia y al Estado 
de derecho”.

El jurista entrevistado por 
el periodista Ernesto Ville-
gas durante su programa 
Siete Preguntas, expresó 
que en Venezuela existe 
plena institucionalidad, por 
lo que el alto mando militar, 
en lugar de atacar la demo-
cracia, apoyará la búsqueda 
de soluciones a la grave co-
yuntura política, económica 
y social que atraviesa el país.  

Ante la decisión de la Sala 
Constitucional de dictami-
nar incostitucional la Ley de 
Aministía, el profesor Esca-
rrá sostiene que el proyecto 
de ley viola el artículo 59 del 
texto constitucional, por-
que sectores de la derecha 
cometieron delitos de lesa 
humanidad en las protestas 
violentas de 2014, además 
hubo instigación a la rebe-
lión militar.

“Las víctimas lo que quie-
ren es justicia, no venganza. 
Respeto a la dignidad y un 
sentido humano previsto en 
la Constitución”.

En cuanto a su alejamien-
to del chavismo en épocas 
pasadas dijo que ciertamen-
te invocó el artículo 350 
frente a la Reforma Consti-
tucional. 

“Chávez y yo tuvimos di-
ferencias, porque yo siem-

pre he sostenido que la Re-
pública es connatural a la 
idea de la alternatividad en 
el ejercicio del poder. Por eso 
yo adversé la idea de reelec-
ciones indefinidas, ya que le 
hacen daño a la gobernabili-
dad republicana, pero en el 
2012, un año electoral, me 
di cuenta de que el destino 
del país no podía identificar-
se con un sector de derecha 
muy fascista, intolerante 
y discriminatorio. Eso me 
llevó con prudencia a irme 
retirando y luego de que 
falleció mi hermano Carlos 
Escarrá retomé el camino 
hacia el chavismo”. 

En torno a su propuesta 
de recortar a través de una 
enmienda el período de la 
Asamblea Nacional, señaló 
que así como el parlamen-
to plantea una enmienda 
para terminar con el legí-
timo gobierno de Nicolás 
Maduro, de la misma ma-
nera el Presidente de la 
República puede pedir una 
enmienda donde se solicite 
un recorte del período del 
parlamento. Ambas depen-
derán del soberano.

Enfatizó que la AN tiene 
“una mayoría al margen de 
la Constitución”.

“No vivimos en un siste-
ma parlamentario, es un 
sistema presidencialista. El 
voto de confianza no depen-
de del Parlamento, ni hay 
una relación de cogobierno, 
al contrario estamos en pre-
sencia de los cinco poderes 
rígidamente separados”. 

No obstante, invocó a 
impulsar mecanismos de 
colaboración entre el Eje-
cutivo y el Parlamento. 

“La oposición debe bus-
car la fórmula para resol-
ver los problemas que tiene 
el país, sobre todo en este 
momento”. •

POLÍTICA 05 

Carlos Machado Villanueva

n referencia a las lla-
madas redes sociales, 
el psiquiatra clínico y 

especialista en comunicación 
humana, Ángel Riera, sostie-
ne que la estrategia de guerra 
no convencional y de cuarta 
generación cuenta hoy  con 
un arma muy poderosa no 
existente antes.

“Lo importante es que noso-
tros entendamos lo que está 
ocurriendo, porque resulta 
que estamos ante un nuevo 
fenómeno social. Es comple-
tamente inédito y es muy di-
ferente a las épocas que noso-
tros hemos vivido (…); las nue-
vas generaciones no piensan 
como nosotros, piensan de 
manera completamente dis-
tinta”, indicó en conversatorio 
con los medios alternativos y 
comunitarios  el pasado 7 de 
abril en la sede principal de 
Cantv en Caracas.

Culto a la muerte
En tal sentido, Riera sostuvo 
que ello es la consecuencia de 
un trabajo de los laboratorios 
y agencias de manipulación 
mediática imperialistas, in-
cluidas las nada inocentes 
agencias publicitarias, diri-
gidas a “la naturalización de 
ciertos antivalores”.

“El culto a la muerte, de co-
sas (conductas anómicas) que 
para nosotros eran impensa-
bles que ocurrieran en nues-
tra época y que  ahora están 
ocurriendo de manera viral”, 
dijo, en referencia a  la apa-
rición de las llamadas redes 
sociales como Facebok, Insta-
gram, Twitter y otras; así como 
por su uso cotidiano, que entre 
la juventud  puede adquirir in-
cluso niveles de adicción

Riera puntualizó que a di-
ferencia de las pasadas, las 
nuevas generaciones acceden 
diariamente y en tiempo real 
a mensajes del entorno global 
que impacta en sus conduc-
tas, sin la capacidad crítica 
para diferenciar la mentira 
de la verdad.

Caotizar la paz
Mas adelante, el  analista 
aclaró que la llamada guerra 
de Cuarta Generación se di-
ferencia en que esta vez las 
armas más poderosas son los 
mensajes y su condición de 
armas “intangibles”, no obs-
tante, tener el mismo obje-
tivo, como es el de “caotizar 
la paz” y la estabilidad de un 
país determinado.

A grandes rasgos,  Riera 
señaló que dicha estrategia 
bélica persigue posicionar 
una serie de palabras en el 
imaginario popular que a la 

vez lleve a la estructuración 
de pensamientos negativos, y 
por lo tanto desmovilizadores 
en la población objetivo, a lo 
cual contribuyen igualmente 
el manejo del humor a través 
de los llamados memes digi-
tales;  así como los rumores, 
lanzados ambos por las redes 
sociales. Estos últimos,  de 
una fuerza considerable dado 
el origen desconocido de la 
fuente generadora.

Se recurre, igualmente, al 
manejo de la situación del 
día a día de las personas, del 
estrés emocional  y de la es-
tructuración de mensajes, las  
“balas”,  “percutidas” contra  la  
conciencia desestructurando 
la unidad familiar y grupal 
en torno a cuál es la reali-
dad de los hechos políticos y 
económicos en un momento 
determinado, y aún en la uni-
dad nacional.

Es por ello que finalmen-
te alertó acerca de cómo los 
operadores de esta estrategia 
desestabilizadora buscan ba-
nalizar las denuncias contra 
esta modalidad de guerra no 
convencional hechas no solo 
por el presidente Nicolás Ma-
duro insistentemente, sino a 
demás por los presidentes Ra-
fael Correa, Dilma Rousseff 
y Evo Morales,  haciendo ver 
que éstas no tienen asidero en 
la realidad. •

Guerra psicológica 
para caotizar la paz 

E

La AN tiene una mayoría al margen de la Constitución. FOTO ARCHIVO

Ángel Riera

“Las víctimas lo que 
quieren es justicia”
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Adán Chávez Frías

s necesario apuntar 
muchachas y mucha-
chos, generación de 

oro de la Patria, que la des-
aparición física del líder his-
tórico de nuestro proceso re-
volucionario, el Comandan-
te Hugo Chávez,  añade al 
nuevo ciclo de la transición 
complejidades profundas en 
condiciones en las que se ha 
recrudecido la contraofensi-
va iniciada por el imperio y 
sus aliados hacia 2009, en-
caminada a “reforzar su es-
trategia de dominación, ex-
pansionismo, divisionismo 
y destrucción”, mediante la 
“promoción de la violencia, 
el secuestro, el narcotráfico, 
el paramilitarismo”, la gue-
rra económica y el ataque 
“contra el principio de sobe-
ranía y autodeterminación 
de los pueblos”. De todo esto 
nos alertó Chávez también 
en el I Congreso Extraordi-
nario del PSUV.

El 2012, para utilizar una 
expresión del propio Co-
mandante, “es el año del en-
granaje” entre los dos ciclos 
de la transición socialista, 
entre el Primer Plan So-
cialista de la Nación (2007-
2013) y el segundo (2013-
2019). 

En términos de proyección 
estratégica, el broche de oro 
de este ciclo fue la promul-
gación del “Programa de la 
Patria 2013-2019”, donde se 
identifican las siguientes 
líneas estratégicas para los 
seis años siguientes: defen-
der, expandir y consolidar 
la Independencia Nacional; 
continuar la construcción 
del socialismo bolivariano 
del siglo XXI; convertir a 
Venezuela en una potencia 
en lo social, lo económico y 
lo político; contribuir al de-
sarrollo de una geopolítica 
internacional en un mundo 
multicéntrico y pluripolar; 
preservar el planeta y sal-
var la especie humana.

La condición básica de la 
preservación de la Revolu-
ción y de la transición de 
Venezuela hacia el socialis-
mo es la defensa, la conser-
vación, la expansión, la pro-
fundización y la consolida-
ción del “bien más preciado, 
esa frase es de Bolívar (…), 
que hemos reconquistado 
los venezolanos y venezo-
lanas después de 200 años 
de batalla, la Independen-
cia Nacional”, (discurso en 
la concentración de apoyo 
al candidato de la Patria en 
Barquisimeto el 14/7/2012) 
y, en relación con eso, la 

Hacia la 
consolidación del 
poder revolucionario

conquista de la irreversibili-
dad de la soberanía del país. 

Este constituye, pues, el 
objetivo principal del nue-
vo ciclo de la transición. La 
conquista definitiva de la 
independencia y de la sobe-
ranía nacional, entendida 
como premisa de cualquier 
otra conquista, solo es posi-
ble mediante la consolida-
ción del poder revoluciona-
rio. Ello supone, a mi juicio:

• El fortalecimiento de la 
alianza cívico-militar. “La 
integración entre el pueblo 
y la FANB constituye un ba-
luarte inquebrantable de la 
Revolución y una “fortaleza 
que debemos continuar in-
crementando”. Ello se logra, 
por una parte, con la partici-
pación activa de la FANB en 
el desarrollo económico del 
país y, por otra, mediante la 
incorporación del pueblo a 
la defensa nacional a través 
de la reserva militar. 

• La conversión del PSUV 

en un genuino partido de 
militantes revolucionarios. 
El partido ha de ser el “ver-
dadero guía y unificador de 
la clase y sectores explota-
dos en la batalla por liberar 
definitivamente a la Patria 
de la pobreza extrema, el 
atraso y la dependencia, 
propulsor de la conciencia 
social y de los cambios his-
tóricos y promotor de la jus-
ticia social, moral y econó-
mica”, (Aló Presidente Teóri-
co número 3).

• La vigorización y crea-
ción de nuevas formas de 
organización de masas que 
sean permanentes y com-
bativas, lo cual se relaciona 
directamente con este es-
fuerzo que estamos imple-
mentando por decisión del 
presidente Maduro: el Con-
greso de la Patria.

• La forja de una dirección 
colectiva de la Revolución.

• La consolidación del lide-

Si grande es lo que deseamos, pues grande e indeclinable tendrá 
que ser nuestro empeño militante

Reflexiones para el Congreso de la Patria capítulo Juventud

razgo del presidente Nicolás 
Maduro y derivado de todo 
lo anterior, el avance hacia 
un Estado comunal, es decir, 
democrático, de derecho y 
de justicia.

Del resultado del Con-
greso de la Patria y de los 
avances que se vayan pro-
duciendo, de sus conclusio-
nes, que no deben quedarse 
en el  papel sino convertirse 
en acciones concretas para 
la solución de problemas y 
para el fortalecimiento de 
la organización popular, de-
penderá la felicidad no solo 
de Venezuela también de los 
pueblos de nuestra América 
y otras partes del mundo, 
que ven en nuestra Revolu-
ción Bolivariana y chavista 
una esperanza para otro 
mundo posible, distinto al 
que propone el neoliberalis-
mo y el imperialismo bélico. 

El  Congreso de la Patria 
debe ser un espacio crucial 
de reflexiones, debates y 

definiciones. De allí deben 
surgir no solo las orienta-
ciones ideológicas, las con-
cepciones revolucionarias y 
las críticas inexorables que 
debemos  hacernos sin com-
plejos para que pueda  emer-
ger una praxis transforma-
dora, para allanar el camino 
que nos conduzca a cumplir 
en profundidad el proyecto 
bolivariano y socialista que 
nos hemos trazado y que es-
tamos ganados a convertir 
en encarnación histórica.

Este no puede ser un Con-
greso encerrado sobre sí 
mismo. Si algo debe caracte-
rizarlo es su profunda carga 
dialéctica: una dialéctica fe-
cunda y viva generada por 
la interacción permanente 
entre los delegados y dele-
gadas con la base militante 
y con el pueblo todo. 

Como dijo Chávez: Si gran-
de es lo que deseamos, pues 
grande e indeclinable ten-
drá que ser nuestro empeño 
militante.

En este  Congreso no solo 
nos jugamos nuestro parti-
cular destino como Revolu-
ción,  sino sobre todo nos ju-
gamos el destino pleno de la 
Patria. Allí juega  un papel 
fundamental la juventud. A 
la juventud revolucionaria 
le corresponde el ejercicio 
de la rebeldía crítica y crea-
dora: su participación pro-
tagónica es decisiva para la 
batalla sin tregua contra las 
desviaciones. Necesitamos, 
hoy más que nunca, su fuer-
za vigorosa para derrotar a 
la corrupción, al burocratis-
mo.

Los  pueblos se transfor-
man a sí mismos a través de 
sus actividades, en la medi-
da en que transforman sus 
circunstancias en función 
del bien común. Pensar y ac-
tuar en procura de la nueva 
sociedad, de la construcción 
de un nuevo modelo que su-
pere el rentismo petrolero; 
que supere los vicios del ca-
pitalismo: la individualidad, 
el egoísmo, el sálvese quien 
pueda. Para ello contamos 
con la juventud,  civil y mi-
litar, con esas  nuevas gene-
raciones que surgen al calor 
de la contienda; sin secta-
rismo, sin ambiciones indi-
viduales, impulsadas por el 
diáfano amor por la Patria. 

La  irreversibilidad del 
cambio de época en la Amé-
rica  Latina y el Caribe, sin 
tutelas del imperialismo 
norteamericano, en toda 
Nuestra América, está ínti-
mamente ligada a la Revolu-
ción Bolivariana: ¡Por Vene-
zuela y por la Patria Grande 
debemos vencer! •

El águila del norte pretende devorar los recursos naturales de Venezuela

E
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Supone una generalización que no excluye la violencia y el uso de las armas. FOTO ARCHIVO

Víctor Hugo Majano

a decisión de la Sala 
Constitucional del 
TSJ, que declaró la in-

constitucionalidad de la Ley 
de Amnistía, aprobada por 
la mayoría opositora de la 
Asamblea Nacional venezo-
lana, está fundamentada los 
siguientes aspectos claves 
que sustentan la sentencia 
de los magistrados

No existen los presu-
puestos para acordar 

una amnistía. “La amnistía 
tiene una importancia vital 
como institución en el orde-
namiento jurídico, pero pue-
de desempeñar funciones 
contradictorias en la socie-
dad en la que se aplica; por 
una parte, su correcto uso 
puede significar un medio 
para alcanzar valores supre-
mos del ordenamiento jurí-
dico venezolano, como la jus-
ticia y la paz social (artículos 
2 y 3 de la Constitución). Por 
la otra, puede representar 
un hito que arruine la esfera 
pública, debilite la institucio-
nalidad democrática y des-
truya el Estado de Derecho 
y de Justicia consagrado en 
la Constitución, no siendo 
un medio para lograr la paz 
social, sino una razón para 
imponer la violencia e im-
punidad en la sociedad, in-
cluso a los fines de lograr un 
marco jurídico que habilite 
o propenda a una verdadera 
anomia, que permita la eje-
cución de planes de desesta-
bilización o desconocimiento 
del Estado democrático”. 

Favorece a autores de de-
litos ordinarios y comu-

nes. “La determinación de 
un delito político, en sentido 
estricto, viene dada princi-
palmente por la considera-
ción objetiva que respecto de 
éstos hace la normativa pe-
nal al clasificarlos dentro de 
aquellos que atentan contra 
el Estado y sus instituciones; 
mientras que, en sentido am-

Claves del TSJ 
para declarar 
inconstitucional 
la Ley de Amnistía 

L

plio, se suele incorporar un 
matiz subjetivo que atiende 
a la motivación altruista, 
extraindividual y de interés 
común del agente que lo co-
mete; no obstante, en ningún 
extremo este análisis subje-
tivo, ha llegado a prescindir 
de la valoración objetiva y de 
las motivaciones del agente, 
para considerar como delito 
político a cualquier hecho 
punible común por el hecho 
de que haya sido cometido 
por una persona que de ma-
nera habitual o parcial se de-
dica a la realización de activi-
dades políticas o partidistas”.

Asimismo precisa que el 
articulado de la Ley de Am-
nistía supone una generali-
zación (que no excluye la vio-
lencia y el uso de las armas) 
en cuanto a las manifestacio-
nes de protestas como “ejerci-
cio de libertades ciudadanas 
y con fines políticos”, que no 
es admisible bajo el prisma 
constitucional porque impli-
caría desconocer que Vene-
zuela es un Estado democrá-
tico y social de Derecho y de 
Justicia.

Viola los principios de 
legalidad y tipicidad. “El 

artículo 49, numeral 6, de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
establece que ninguna per-
sona podrá ser sancionada 
por actos u omisiones que no 
estuvieren previstos como 
delitos, faltas o infracciones 
en leyes preexistentes, en 
virtud de lo cual, de dicha 
disposición constitucional 
nace el principio de tipicidad 
penal comprendido dentro 
del principio de legalidad, 
que delimita el poder puniti-
vo del Estado”.  Para la Sala, 
las normas contenidas en los 
artículos 2, 16 y 17 de  la Ley 
de Amnistía, prevé numero-
sas normas penales en blan-
co que violan el principio de 
tipicidad de los delitos y de 
las penas y, por tanto, de las 
normas de gracia que pue-
dan comprenderlos en vir-
tud de la ausencia de concre-

ción y falta de determinación 
exresa.

Viola los principios de 
justicia y responsabili-

dad. “Las diversas institucio-
nes de gracia y la amnistía 
en particular, suelen prever 
de manera expresa la pro-
hibición de aplicación de tal 
prerrogativa a los supuestos 
de responsabilidad penal 
cometidos por algún miem-
bro del órgano concedente, 
excluyéndolos de los sujetos 
susceptibles de beneficiarse 
por tal medida”, indica el TSJ. 
Tal posibilidad de conceder 
autoamnistías, expone a esa 
institución constitucional a 
ceder con relativa facilidad, 
a que su ejercicio esté gober-
nado por la indebida arbi-
trariedad y parcialidad que 
vulneran el principio consti-
tucional de justicia, de ética y 
moral.

Otorga amnistía a in-
fracciones administrati-

vas. El articulado de la Ley 
de Amnistía y Reconciliación 
Nacional otorga amnistía por 
situaciones o circunstancias 
relacionadas a infracciones 
administrativas enmarcadas 
en la defensa del patrimonio 
público y la lucha contra la 
corrupción. En tal sentido la 
Sala Constitucional conside-
ra que se trata de un apro-
vechamiento arbitrario de 
la amnistía que la extiende 
a situaciones que rebasan la 
naturaleza excepcional de 
tal institución y que impli-
can, además, un desconoci-
miento flagrante a la legali-
dad y constitucionalidad de 
las sanciones impuestas por 
la Contraloría General de la 
República, con base en la Ley 

Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del 
Sistema Nacional de Control 
Fiscal.

Viola el principio de so-
beranía. El TSJ considera 

que resultan inconstitucio-
nales las normas previstas 
en el artículo 18, al imponer, 
una vez más, a los órganos 
jurisdiccionales competentes 
para conceder la amnistía 
por los hechos regulados en  
la Ley, el autoreconocimiento 
de que en su actuación juris-
diccional se han producido 
circunstancias que menosca-
ban la confiabilidad en la ad-
ministración imparcial de la 
justicia o permiten concluir 
que aquellas obedecen a una 
persecución política, (ex. artí-
culo 2), sin posibilidad alguna 
de poder desvirtuar tal reco-
nocimiento y, en consecuen-
cia, negar la amnistía, con 
fundamento en la verdad 
que emane del respectivo 
proceso penal, al imponerse, 
además, que el juez que a los 
fines de verificar la existen-
cia de circunstancias que res-
tan esa confiabilidad, tenga 
especialmente en cuenta, los 
elementos, pronunciamien-
tos, declaración de violación 
de derechos humanos, o los 
fallos dictados por los Orga-
nismos Internacionales con 
competencia en la materia, 
o las declaraciones de “ma-
nipulaciones fraudulentas” 
realizadas por funcionarios 
pertenecientes al sistema de 
administración de justicia.

Viola el derecho a la pro-
tección del honor, vida 

privada, intimidad, propia 
imagen, confidencialidad y 
reputación.

“Los derechos de libertad de 
expresión e información, de-
ben coexistir de manera ar-
mónica con el derecho al ho-
nor también de rango consti-
tucional, pues el ejercicio de 
tales derechos –libertad de 
expresión y libertad de in-
formación– no ha de enten-
derse en términos absolutos, 
ya que no en pocas ocasio-
nes se encuentra confronta-
do con otros derechos de la 
personalidad de igual rango 
constitucional, como dijimos, 
como lo son los derechos a 
la vida privada, al honor y 
a la reputación. Por lo tanto 
la Sala aprecia que los pos-
tulados previstos en el artí-
culo 9 de la Ley de Amnistía 
y Reconciliación Nacional, 
vulneran el artículo 60 del 
Texto Fundamental así como 
lo dispuesto en el artículo 19 
del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos 
y el artículo 29.2 de la De-
claración Universal de Dere-
chos Humanos, al pretender 
anular el derecho de acción 
que tienen los afectados de 
solicitar ante los tribunales 
de justicia el restablecimien-
to de la situación jurídica 
infringida, cuando han sido 
dañados en su honor y repu-
tación, así como de obtener la 
decisión correspondiente en 
las causas que se encuentren 
en curso, pretendiendo anu-
lar con ello unos de los rasgos 
fundamentales del Estado de 
Derecho, como lo es la justi-
cia”. •
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LEA
más sobre las claves
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Congreso de la Patria 
herramienta contra el golpe

Andrés Rafael Barrios Pantoja

l Congreso de la Patria 
es el más poderoso ins-
trumento para cons-

truir la mayoría del nuevo 
bloque histórico con el que se 
derrotarán  las pretensiones 
golpistas de la Asamblea Na-
cional (AN) adeco-burguesa y 
el imperialismo injerencista.

 Para lograr este objetivo, el 
Congreso debe transformar-
se en el principal impulsor de 
las “tres R” de esta etapa de la 
Revolución, que son: la recti-
ficación, la rebelión y el rena-
cimiento del bolivarianismo 
y el chavismo. Teniendo en 
cuenta la rectificación como 
un proceso continuo de críti-
ca y autocrítica en el campo 
de la Revolución para mejo-
rar el proceso, y no de crítica 
y autocrítica para prestarse a 
destruir la Patria y el socia-
lismo bolivariano.

Desde el Poliedro de Ca-
racas, el presidente de la 
República Nicolás Maduro 
instaló, el pasado miércoles 
13 de abril, las plenarias na-
cionales del Congreso de la 
Patria, dichas asambleas se 
mantuvieron durante todas 

Esta gran asamblea unificadora se convirtió en un espacio para generar propuestas concretas 
en el accionar político y gubernamental

E

las semanas en cada uno de 
los sectores agrupados en el 
ente convocador;  asímismo 
durante el fin de semana del 
sábado 16 y domingo 17 del 
presente mes las asambleas 
fueron lle-
vadas a cada 
uno de los es-
tados.

De estas 
plenarias se 
r e a l i z a r o n 
las conclu-
siones que 
con sentido 
orientador y 
práctico fue-
ron presenta-
das durante 
la jornada 
conclusiva de 
esta primera 
edición del 
Congreso de 
la Patria, en 
donde salie-
ron las pro-
puestas con-
cretas para 
profundizar 
el proceso de rectificación y 
renovación a fondo del go-
bierno bolivariano y las polí-
ticas revolucionarias.

Este congreso ha activado 

casi 80 columnas de fuerza, 
cuenta con delegados y voce-
ros de más de treinta movi-
mientos sociales, entre ellos:  
campesinos,  pescadores, tra-
bajadores, mujeres, jóvenes, 

consejos co-
munales, mi-
sioneros, pue-
blos aboríge-
nes, afrodes-
c e nd ie nte s , 
comunidades 
de barrios, se-
xodiversidad, 
movimientos 
e colog istas , 
comunidades 
empresaria-
les, movi-
mientos de 
discapacita-
dos, tercera 
edad, milita-
res, cultores, 
educadores, 
sector salud, 
motorizados, 
estudiantes, 
profesionales, 
madre de ba-

rrios, el Gran Polo Patriótico 
Simón Bolívar y todos sus 
partidos, la Organización Bo-
livariana Estudiantil, entre 
otros.

Cada uno de esos sectores 
contribuirá con la construc-
ción de una sociedad más 
humana, humanista, cristia-
na y socialista. Este cometido 
se logrará con aportes de pro-
puestas específicas de parte 
de cada una de las columnas 
de fuerza. El presidente Nico-
lás Maduro destacó que las 
propuestas recabadas por el 
Congreso de la Patria serán 
convertidas en líneas de ac-
ción para el Gobierno Nacio-
nal.

Es decir, el Congreso de la 
Patria además de discutir 
los cinco ejes temáticos fun-
damentales que son en pri-
mer lugar la construcción 
del nuevo bloque histórico; 
en segundo lugar, promover 
el surgimiento de nuevas 
formas de organización, la 
territorialidad; tercero, la 
construcción de la nueva 
hegemonía cultural; cuarto 
la construcción del nuevo 
modelo económico produc-
tivo; quinto, las diversas 
formas de luchas; para con-
solidar el relanzamiento del 
bolivarianismo, también 
discutirá y realizará aporte 
en las tres Agendas Boliva-
rianas prioritarias.

El congreso de la patria 
generará lineamientos 
de gobierno
Más que un encuentro para 
el debate el Congreso de la 
Patria se convirtió en un es-
pacio para generar propues-
tas concretas en el accionar 
político y gubernamental 
de la Revolución Bolivaria-
na en miras de superar la 
férrea guerra económica 
y las latentes pretensiones 
golpistas impulsadas por la 
derecha nacional y el impe-
rio norteamericano.

“Vengo a solicitar que el 
Congreso de la Patria eva-
lúe el gobierno que yo presi-
do  y me hagan propuestas 
concretas de acción en las 
tres agendas prioritarias… 
pongo a la orden del Con-
greso de la Patria, el gobier-
no bolivariano para  que 
ustedes con la crítica, au-
tocrítica y la capacidad de 
hacer propuestas llenen de 
energía las tres agendas de 
la Patria”, expresó el Man-
datario durante la instala-
ción de las plenarias.

En miras de buscar solu-
ciones que permitan supe-
rar la crisis, el golpe de Es-
tado económico  y convertir 

El Congreso de 

la Patria debe 

levantar la voz de la 

dignidad y rechazar 

el injerencismo 

golpista del gobierno 

de EE.UU.  No hay 

oligarca que pueda 

con nosotros"
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Luis Dávila

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, invitó a la 
juventud venezolana a em-
plear las redes sociales como 
una plataforma comunica-
cional para contrarrestar con 
la verdad la guerra mediática 
de la derecha global.
"Si nosotros nos apropiamos 
de gran capacidad comuni-
cacional, en la estética, en 
la forma, en la producción, 
es la oportunidad de la hu-
manidad y de los jóvenes de 
hacer una gran revolución 
cultural. Hay que construir 
nuevos mensajes, nuevos va-
lores", expresó el jefe de Es-
tado, donde se llevó a cabo la 
instalación del Congreso de 
la Patria, capítulo Juventud.
“Hay que buscar al venezo-
lano que es sometido todos 
los días a un acoso comuni-
cacional y hay que llegarle 
al mundo, en todos los idio-
mas, con la verdad de Ve-
nezuela, porque los pueblos 
intuyen que en Venezuela 
está pasando lo que debe pa-
sar para el futuro de la hu-
manidad. Hay que llegar con 
la verdad", insistió.
Maduro informó que el 
próximo 28 de mayo la ju-
ventud revolucionaria se 
congregará en un Congreso 
de la Patria para debatir me-
canismos que impulsen nue-
vas estrategias comunica-
cionales y expresiones cul-
turales propias de Venezue-

la. "La gran defensa es con 
las ideas, con la verdad, con 
la imagen, el texto, el video. 
Tenemos que hacer un gran 
esfuerzo", enfatizó el primer 
mandatario nacional.
Señaló que el Congreso de la 
Patria será el escenario para 
unir todas las fuerzas que 
defenderán la patria, recha-
zarán la agresión del impe-
rialismo y será la instancia 
para que puedan tomar las 
riendas de los poderes del 
país. "Es muy importante 
que todo lo que hagamos, lo 
hagamos con alegría y fe-
licidad, que nunca nuestro 
nombre lo vinculen con la 
tristeza, jamás, nosotros so-
mos la vida y la felicidad en 
tremenda lucha por el futu-
ro".
Destacó que los jóvenes son 
la generación que ha tenido 
las mejores condiciones en 
200 años para formarse, es-
tudiar y crecer, por lo cual 
los adultos deben sentirse 
satisfechos de tener el 85% 
de jóvenes, niños y niñas 
matriculados en la escue-
la primaria, secundaria, en 
universidades, en misiones 
y grandes misiones. "La ta-
rea que tenemos es muy her-
mosa, es construir el poder, 
construir la fuerza para que 
la Venezuela del siglo XXI 
les siga perteneciendo a us-
tedes y de ustedes surjan los 
líderes que van a conducir 
esta patria hacia la indepen-
dencia, felicidad, libertad 
total suprema y verdadera" 
aseguró Maduro. •

ESPECIAL 09 

Vengo a solicitar 

que el Congreso 

de la Patria evalúe 

el Gobierno que yo 

presido  y me hagan 

propuestas concretas 

de acción en las tres 

agendas prioritarias"

al país en una agenda eco-
nómica, el Congreso de la 
Patria debe evaluar la agen-
da Económica Bolivariana e 
indicar: Qué tiene de bueno, 
qué funciona y qué no, qué 
más se puede hacer, cómo 
se hará para profundizar la 
conformación 
de los Comi-
tés Locales 
de Abaste-
cimiento y 
P r o d u c c i ó n 
(CLAP), cómo  
impulsar la 
R e v o l u c i ó n 
a gropro duc-
tiva en el 
campo, cómo  
revertir la 
guerra econó-
mica que ha 
impulsado el 
sector empre-
sarial, entre 
otros temas.

A si m i smo, 
el Congreso 
de la Patria 
debe sumarse 
a la agenda 
de las bases de misiones, 
esa que el presidente llama 
agenda de la felicidad so-
cial, y que cada uno de los 
sectores se incorporen y 
sean los protagonistas como 
fuerzas sociales, nacionales 
y regionales a las grandes 
misiones: Hogares de la Pa-
tria, Barrio Nuevo Barrio 
Tricolor, entre otros, desde 
esos puntos de debate indi-
car las propuestas necesa-
rias para impulsar y mejo-
rar esta segunda agenda de 
gobierno que busca generar 
la máxima felicidad social.

En tercer lugar, pero no 
por eso menos importante, 
este Congreso debe asumir 
la lucha política y la batalla 
contra las acciones del im-
perialismo. “Es  necesario 

estar claro dónde estamos 
parados y cómo debemos 
preparar nuestras fuerzas 
para ganar la paz, neutra-
lizar toda la agresión tan-
to externa como interna y 
para que el año 2016 sea un 
año de la victoria de la paz 

y la Revolu-
ción, frente 
a la agresión 
i m p e r i a l i s -
ta de Barack 
Obama y de 
la derecha 
oligárquica”, 
expresó Ma-
duro.

Este pun-
to toma vital 
imp or tancia 
teniendo en 
cuenta que 
hay una arre-
metida contra 
todo el lide-
razgo de la 
nueva etapa 
mundial. Hay 
un golpe de 
Estado con-

tra la presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, y el pue-
blo de Brasil está en la calle 
tratando de detener un gol-
pe de Estado en pleno siglo 
XXI, asimismo quieren aca-
bar con los líderes que de-
fienden los intereses de los 
pueblos, buscan desmora-
lizar a Evo Morales, atacan 
a Lula Da Silva, a Cristina 
Fernández y en Venezuela 
desde hace semanas, la de-
recha entró en un ataque 
febril por anunciar diaria-
mente  iniciativas para de-
rrocar al Gobierno y acabar 
con Nicolás Maduro y la Re-
volución Bolivariana.

Esta desesperación para 
atacar la Revolución Boli-
variana responde a órde-
nes del líder del imperio 

norteamericano, Barack 
Obama, quien hace tres 
semanas llamó a la pronta 
sustitución del gobierno 
constitucional de la Repú-
blica Bolivariana de Vene-
zuela. La orden estaba dada 
y las presiones son brutales 
sobre los jefes políticos de 
la oposición.

En este punto de la agen-
da política es necesario 
que el pueblo tenga plena 
conciencia  ante la conspi-
ración golpista que está en 
marcha para derrocar el 
Gobierno de la Revolución 
Bolivariana “hay una cons-
piración golpista ordenada 
desde Washington y este 
Congreso de la Patria debe 
levantar la voz de la digni-
dad y rechazar el injeren-
cismo golpista del gobierno 
de EE.UU en los asuntos 
que solo nos competen a 
las venezolanas y venezo-
lanos”.

Para eso el presidente Ni-
colás Maduro llamó al pue-
blo y a la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana a la 
máxima moral y máxima 
alerta, “ganemos la paz to-
dos los días para que los 
planes de estos personajes 
de la derecha internacional 
sean frustrados para que en 
Venezuela triunfe la paz, la 
estabilidad, la tranquilidad 
y unión nacional”.

Pretensiones de salir 
de la revolución 
no tienen viabilidad
El presidente Nicolás Ma-
duro aseguró que Venezue-
la quiere paz  por lo que el 
pueblo rechaza toda pre-
tensión desestabilizadora 
impulsada por parte de sec-
tores de derecha.

“Ninguna de las opciones 
y acciones que ha anuncia-
do la derecha y el golpismo 

“Llegar 
con la verdad”

en Venezuela tiene viabili-
dad política en el país, aquí 
seguirá gobernando la re-
volución y ellos (oposición) 
lo saben”, expresó el man-
datario nacional.

También recalcó que 

“ellos (la derecha) nunca 
van a poder con nosotros, 
porque nosotros somos el  
pueblo de Bolívar, el pueblo 
rebelde de Chávez y no hay 
oligarca que pueda con no-
sotros”. •
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asociemos las “burbujas” a algo 
muy malo (por los estallidos de 
crisis), a los bancos les gusta 
esa palabra. Se trata de condi-
ciones donde ocurre una ex-
pansión del crédito, cosa que 
maximiza beneficios en los 
bancos. ¿Qué harían centenas 
de miles de familias accedien-
do a créditos por hipoteca? 
Gastar. Eso harían. Comprar 
a crédito. El crédito por vehí-
culos ronda el 24% y el de una 
tarjeta Master Card está por el 
29% de interés.

Si toda familia de la GMVV 
hipotecara, habría una expan-
sión del crédito tan brutal que 
habría que desmontar el nivel 
actual del encaje legal banca-
rio (el dinero que los bancos 
deben preservar sin dar a 
crédito) que hoy está en 21,5% 
y los servicios bancarios, in-
tereses (o intereses sobre in-
tereses, estilo “cuotas balón”, 
como sabe legislar la derecha) 
podrían tener un potencial 
beneficio de al menos un 50% 
del monto total del mercado 
hipotecable.

Es decir, hay un potencial 
beneficio para los bancos de 
2,25 billones. Ese es el monto 
de los negocios a los que as-
piran. Esa cifra es superior a 
todo el presupuesto del Estado 
venezolano desde 2010 a 2015.

3. Sobre la cartera hipoteca-
ria bancaria: Recientemente 
el Estado venezolano emitió 
un decreto que señala que el 
monto que los bancos desti-
nen para la construcción de 
viviendas debe fraccionarse 
en 75% destinado a edificacio-
nes nuevas del Órgano Supe-
rior del Sistema Nacional de 
Vivienda, es decir, subordinan 
los recursos de la Cartera Hi-
potecaria Obligatoria para la 
edificación de viviendas a la 
Gran Misión y al 0800-Mi-

Franco Vielma/ Misión Verdad

ntendamos que la de-
recha en la AN es una 
entidad “política” con 

propósitos empresariales. 
Como portaaviones que pre-
tende tomar de vuelta todo el 
poder político en Venezuela, 
tiene intereses económicos 
muy poderosos y muy bien 
delineados tanto en sus tareas 
puntuales (como la Ley de 
“Propiedad” de la Gran Misión 
Vivienda) como en su objetivo 
estratégico de tomar todo el 
poder político nacional para 
devolverlo al servicio de la éli-
te económica.

Es un “negocio redondo” 
hacer “política” al servicio del 
gran capital. Cobran por ha-
cer política y esperan más be-
neficios económicos luego de 
alcanzar cuotas de poder. En-
tendamos que los principales 
promotores de la ley de estafa 
y privatización de las vivien-
das públicas son actores fuer-
temente vinculados a actores 
del poder inmobiliario en el 
país, pasan desde los víncu-
los (económicos y “sentimen-
tales”) de Ramos Allup con 
su suegro Franco D’Agostino 
(Dayco Construcciones), pa-
sando por Julio Borges y hasta 
las empresas en manos de la 
familia de Henrique Capriles, 
que como lo señala abierta-
mente el sitio de Primero Jus-
ticia -colocándolo como rico de 
cuna que nunca va a robar- es 
heredero y socio de “empresas 
financieras y constructoras” 
inmobiliarias, parte de su em-
porio familiar multiempresa-
rial.

Todos estos emporios con 
vínculos de vieja data con el 
Gobierno Nacional anterior a 
la Revolución Bolivariana y 
actualmente con obras para 
los gobiernos de derecha.

La ley de “propiedad”, redac-
tada por la derecha empresa-
rial en el Parlamento, implica 
un caudal con enorme poten-
cial de beneficios para las in-
mobiliarias, bancos, construc-
toras y arrendadoras patroci-

Ley de 
Estafa Misión 
Vivienda

nantes de la derecha. Pero las 
cifras van más allá del dine-
ro, pues con esa ley intentan 
maximizar beneficios “políti-
cos” para sus “autores”, lo que 
en consecuencia se traduce en 
el alcance de más espacios de 
poder para hacer más guisos. 
Revisemos.

1. Un millón de viviendas: 
Colocar bajo la categoría de pri-
vatización, mercantilización y 
usufructo con propósitos par-
ticulares, un millón de nuevas 
viviendas sociales, sin haber 
puesto un bloque, es el negocio 
inmobiliario más cuantioso 
que jamás se haya visto en la 
historia venezolana. Situando 
a las nuevas viviendas de la 
Gran Misión bajo criterios de 
cálculo del “mercado” y no de 
acuerdo a sus costos de cons-
trucción (con materiales sub-
sidiados por el Estado) implica 
que, ahora, hay un millón de 
unidades de 
vivienda que 
se constituyen 
en un espacio 
de mercado 
inmobiliario.

Hay un mi-
llón de poten-
ciales familias 
clientes que 
podrían optar 
a créditos hi-
potecarios de 
su vivienda 
principal, en-
deudándose, 
para obtener 
un beneficio 
por un inmue-
ble que les ha 
costado muy 
poco o nada, 
ya que en eso consiste la polí-
tica social de vivienda.

Si toda vivienda de la Gran 
Misión se calculara a precios 
“de mercado”, digamos una 
cifra modesta, muy modesta, 
tendría un valor más o menos 
de 4 millones 500 mil bolíva-
res. Basándonos en un prome-
dio entre viviendas sociales en 
caseríos, como apartamentos 
en privilegiados puntos de 
las ciudades. Hablando ahora 
de una “oferta” de un millón 

de viviendas, la cifra total 
de mercado potencial (lo que 
llaman “oportunidad de mer-
cado”) es de, léase bien, 4,5 bi-
llones de bolívares. Para hacer 
una referencia, esa cifra es 
tres veces mayor que el pre-
supuesto anual del Estado ve-
nezolano este 2016 que es de 
poco más de 1,5 billones.

Es decir, el caudal potencial 
de beneficios por hipoteca es 
tan enorme, que si toda fami-
lia beneficiaria de la Gran Mi-
sión (con la vigencia de esa ley) 
decide hipotecar su casa para 
obtener dinero, el mercado in-

mobiliario ve-
nezolano y los 
bancos ten-
drían garantía 
de negocios 
por al menos 
unos 30 años 
a expensas 
de beneficios 
cuantiosísi-
mos. Solo por 
intereses ta-
bulados acor-
de a las leyes 
estilo AD 
-como quieren 
hacerlo en la 
ley de bancos, 
la tasa podría 
ser de 20% 
anual; Banes-
co tiene hoy 

su tasa no regulada para cré-
dito hipotecario en 24%-, ten-
drían un beneficio adicional 
de 900 mil millones de bolíva-
res sin haber colocado un solo 
bolívar para construir esas vi-
viendas.

2. Burbuja inmobiliaria: 
Al implementar un modelo 
“a la española” de expansión 
del crédito, la posibilidad de 
la creación de una burbuja in-
mobiliaria es tan grande que 
se pierde de vista. Aunque 

Con esa ley intentan 
maximizar beneficios 
“políticos” para sus 

“autores”, lo que 
en consecuencia se 

traduce en el alcance 
de más espacios de 

poder para hacer 
más guisos”

E

Es un “negocio redondo” hacer “política” 
al servicio del gran capital

hogar, para apalancar con esa 
fuente de recursos la cons-
trucción de viviendas de inte-
rés social a la clase media. Con 
la nueva ley de estafa preten-
den progresivamente elimi-
nar todo tipo de providencias 
que vayan en favor de poner 
los recursos en servicio de la 
gente.

Quieren que todos los recur-
sos de la cartera hipotecaria 
obligatoria vayan de nuevo al 
servicio de las constructoras, 
bancos e inmobiliarias. Pese 
a que no les ha ido nada mal. 
Hoy la cartera crediticia ban-
caria bruta obligatoria para el 
sector inmobiliario es de 20% 
(el 20% del total de sus crédi-
tos deben ir a ese sector). De 
acuerdo con datos de la Super-
intendencia de Bancos, el año 
2015 cerró con un total de Bs. 
113.825,5 millones en créditos 
hipotecarios, un alza de 4,9% 
con respecto a 2014.

El presidente de la Cámara 
Inmobiliaria de Venezuela, 
Carlos González, recientemen-
te y casi en un mar de lágri-
mas, afirmó que “el gobierno se 
quedará con los 300 millardos 
de bolívares que se destinaron 
a la cartera inmobiliaria (2015) 
y los recursos entrarán al flu-
jo de caja de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela”. Esto 
indica que solo en el 2015, los 
privados perdieron un guiso 
de 300 mil millones y quieren 
que esos reales vuelvan a los 
bolsillos de las constructoras, 
lo que equivale a una quinta 
parte del presupuesto nacio-
nal este 2016. •

Venden la felicidad superflua del dinero fácil FOTO ARCHIVO
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Carlos Aznárez 

a guerra económica y 
sus consecuencias so-
ciales, la ofensiva me-

diática, las artimañas mon-
tadas por la oposición tras el 
“golpe electoral” de diciembre 
pasado, la ley de “amnesia” 
para perdonar todos los crí-
menes producidos contra el 
pueblo venezolano, el para-
militarismo en todas sus esca-
las, desde las matrices narcos 
hasta las ofensivas armadas 
de los secuaces de Leopoldo 
López, y finalmente las san-
ciones renovadas y cada vez 
más amenazantes de Obama, 
son algunas de las denuncias 
que se pudieron escuchar 
durante cuatro días en el XII 
Encuentro de Intelectuales 
y Artistas en Defensa de la 
Humanidad, que se realizó 
centralmente en Caracas. 

Un grito mundial en 
apoyo a la Revolución 
Bolivariana

XII Encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas

Convoca a una amplia movilización en defensa de la soberanía venezolana. FOTO ARCHIVO

L

Aunque también varios de los 
participantes estuvieron en 
coloquios en otros estados.

Las voces autorizadas de 
Carmen Bo-
h ó r q u e z , 
coordinadora 
de la entidad 
convo c a nte 
y alma má-
ter de la rea-
lización del 
E n c u e nt r o , 
así como las 
del vicepresi-
dente para el 
Área Social 
Jorge Arrea-
za, el vicepre-
sidente Aris-
tóbulo Isturiz 
y el ministro 
de Cultura 
Freddy Ña-
ñez, fueron describiendo –el 
primer día de reunión- cada 
una de las actividades ofen-

sivas que lleva adelante el 
imperialismo norteamerica-
no en complicidad con los nú-
cleos más regresivos de la so-

ciedad vene-
zolana. Pero 
además, cada 
uno de ellos 
ofreció infor-
mación minu-
ciosa de cuán-
to ha avanza-
do este país 
desde que el 
Comandante 
Hugo Chávez 
asumiera el 
gobierno en 
1999 hasta el 
presente, a 
pesar de las 
m a n i o b r a s 
desestabiliza-
doras. Cifras 

conmovedoras en lo que hace 
la alfabetización, adelantos 
en salud a escala nacional y 

La  Venezuela Bolivariana está sufriendo uno de los embates integrales 
más duros de las últimas décadas

no solo para minorías privile-
giadas, o ese millón de vivien-
das construidas y entregadas 
a quienes jamás se imagina-
ban que un gobierno se iba 
a acordar de 
ellos y ellas, 
dejan muy 
claro que esta 
Re v o lu c i ó n 
no se puede 
venir aba-
jo y hay que 
defenderla a 
como dé lugar. 
Isturiz, lo-
cuaz y radical 
como cuan-
do en medio 
del golpe de 
abril 2002 
estuvo al pie 
del cañón 
para devol-
ver a Chávez 
al seno de los 
que estaban 
dispuestos a 
jugarse la vida por él, volvió 
a ratificar que lo hecho por 
el Comandante Eterno no 
puede medirse con palabras 
sino con todo lo que surge de 
tener teórica y prácticamente, 
la voluntad política de imagi-
nar una Revolución para que 
los más humildes volvieran 
a ser incluidos en cada una 
de las decisiones fundamen-
tales. “Una Revolución an-
ticapitalista sin ningún tipo 
de concesiones es la nues-
tra”, dijo el Vicepresidente. 
“La dignidad no se negocia y 
tampoco la continuidad de 
este proceso”, repitió luego, y 
rindió un merecido homenaje 
a Nicolás Maduro, quien a pe-
sar de la magnitud de la tarea 
que heredó de Chávez, no ha 
retrocedido un paso en la de-
cisión original de que la meta 
sigue siendo el socialismo. 
En el Encuentro, también se 
escuchó al intelectual y revo-
lucionario cubano Abel Prie-
to, quien actualmente aseso-
ra al presidente Raúl Castro. 
Como todos los hombres y 
mujeres de su delegación -en-
tre los que se encontraba el 
héroe de los 5, Antonio Gue-
rrero- se comprometió a que 
la solidaridad con Venezuela 
sea cada vez más superlativa. 
Sus palabras interpretaron 
perfectamente lo que pensa-
mos y sentimos todas y todos 
los que participamos del En-
cuentro. Apoyar a Venezuela 
hoy es algo más que un gesto 
necesario, es estrictamente 
una razón de autodefensa 
continental.

Atilio Borón, Fernando 
Buen Abad, Ana Esther Ce-
ceña, Ignacio Ramonet, Ja-
mes Cockcroft, Ángel Gue-
rra Cabrera y Katiushka 

Blanco fueron otros de casi 
un centenar de importantes 
protagonistas que aportaron 
imaginación y fuerte com-
promiso solidario para deter-

minar taxati-
vamente que 
en estas cir-
cunstancias 
la Venezuela 
bolivariana 
está sufrien-
do uno de los 
embates in-
tegrales más 
duros de las 
últimas déca-
das. 

En ese mis-
mo marco, la 
totalidad de 
participantes 
dejaron claro 
que con pare-
cidas excusas 
y mentiras, 
el imperio 
arremete a la 

vez contra otros países del 
continente, siendo Brasil uno 
de los más afectados por este 
plan agresivo de la derecha 
latinoamericana defensora 
del capitalismo, después que 
con parecidos métodos se in-
dujo la derrota electoral kir-
chnerista en Argentina.

Estas conclusiones también 
fueron expuestas al presiden-
te Nicolás Maduro durante 
un encuentro en el Palacio de 
Miraflores, quien no dudó en 
ratificar frente a sus visitantes 
que pese a la gravedad del mo-
mento, “gobierno y pueblo bo-
livariano estamos dispuestos 
a no retroceder ni un paso en 
esta guerra que nos plantean 
nuestros enemigos internos y 
externos”. Conceptos similares 
expresaron Maduro y Adán 
Chávez el pasado 13 de abril al 
dejar inaugurado el Congreso 
de la Patria, mientras el filóso-
fo mexicano Fernando Buen 
Abad leyó a nombre de todos 
los integrantes de la Red un 
texto solidario dirigido al pue-
blo bolivariano.

El Encuentro culminó con 
una declaración en la que se 
llama a detener la ofensiva 
neoconservadora en el conti-
nente y convoca a “una am-
plia movilización en defensa 
de la soberanía y la autode-
terminación del pueblo vene-
zolano y en apoyo a todos los 
gobiernos, líderes y activistas 
progresistas de la región, que 
están siendo víctimas de una 
verdadera cacería  por la reac-
ción interna y el imperio. Un 
proceso similar al Plan Cóndor 
está en marcha en América 
Latina, cuando se recrudece 
la persecución a todos los que 
luchan por objetivos emanci-
padores”. •

Apoyar a Venezuela 
hoy es algo más que 
un gesto necesario, 

es estrictamente 
una razón de 
autodefensa 
continental”

Un proceso similar 
al Plan Cóndor 

está en marcha en 
América Latina, 

cuando se recrudece 
la persecución 
a todos los que 

luchan por objetivos 
emancipadores”
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Le hemos decretado la guerra al 
crimen en todas sus expresiones. 

Quiero reiterarlo (…) en Venezuela no 
hay intocables.
Nos guía una convicción irrenunciable: 
la lucha contra la  impunidad pasa por 
la convicción de que no debe existir 
la perversa condición que convierte a 
unos hombres y mujeres en ciudada-
nos y ciudadanas de primera, y a otros 
y otras en ciudadanos y ciudadanas de 
segunda. 
Lo hemos jurado: a los especuladores y 
estafadores les vamos a dar con todo, 
para parar, de una vez por todas, el 
desmadre con que pretenden quebrar 
nuestra economía y finanzas. 
Hago un llamado a los señores dipu-
tados y diputadas, del presente y del 
inmediato porvenir, para que tomen 
plena conciencia de la necesidad de 
generar una nueva cultura legislativa 
y jurídica: una cultura para la verdad y 
para la justicia.
(…) Como un gigantesco paso hacia 
el Estado social y, aún más, hacia el 
Estado comunal o comunero hemos 
instalado en el Salón Ezequiel Zamo-
ra, otrora Salón de Gobernadores, del 
Palacio Blanco, el Consejo Federal de 
Gobierno.
Nos estamos montando sobre el po-
tro encarnado en un nuevo federalis-

mo bolivariano, zamorano y socialista 
como la clara y perceptible superación 
de aquel federalismo liberal y burgués 
que fue implantado por la IV República. 
Este último tuvo, como una de sus con-
secuencias más nefastas, el nacimiento 
de un concepto degenerado de des-
centralización. 
“Yo antepongo siempre la comunidad 
a los individuos”, escribía por allá en 
1828 nuestro Libertador Simón Bolí-
var al Mariscal Antonio José de Sucre. 
Con este espíritu ha nacido el Consejo 
Federal de Gobierno, y bajo este mis-
mo espíritu debe seguir cobrando vida 
este máximo instrumento del pueblo: 
como instrumento de las comunidades 
para que tomen, definitivamente, el 
mando y ejerzan, como pensaba Kléber 
Ramírez, poderes de Estado, haciendo 
realidad la toparquía robinsoniana; la 
toparquía que se prefigura en los dis-
tritos motores de desarrollo. Llegó la 
hora entonces para que, sin ninguna 
clase de eufemismos, el ejercicio del 
poder obediencial se radicalice entre 
nosotros. En este sentido, el Consejo 
Federal de Gobierno nace bajo el signo 
del poder obediencial y debe señalar el 
camino y dar el ejemplo”.

*Extracto de las Líneas de Chávez, 16 de mayo 
de 2010
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El siglo de Nuestra América La toparquía robinsoniana

¡Este es el siglo de nuestra 
América! Este es el siglo de 

la liberación de nuestros pueblos, 
de la consolidación de nuestra in-
dependencia.
Es una revolución lo que está ocu-
rriendo, muy diversa, muy espon-
tánea, pero es una revolución de 
valores, de ideas; una revolución 
cultural, política, con nuestros pue-
blos que han resucitado de entre la 
tumba para no dormir más nunca.
No fue casualidad, no. Es el mapa, 
es la geografía y es la historia, que 
no se pueden separar como el hi-
drógeno y el oxígeno. Y nosotros 
estamos obligados, obligados a re-
tomar plenamente y a darle forma 
plena y profunda, por decirlo con 
una frase, al abrazo de Guayaquil.
Y en eso todos tenemos un papel 
muy importante que jugar, los ca-
ribeños todos, los suramericanos. 
Argentina y Venezuela tenemos allí 
también nuestro papel, del norte 
del sur, al sur del sur.
Simón Bolívar, en plena Guerra de 
Independencia, en 1818 –mil ocho 
dieciocho, como dicen ustedes 
allá– le escribía a los líderes de las 
Provincias Unidas del Río de la Pla-
ta, quienes estaban luchando por 
consolidar las nuevas repúblicas 

que hoy son Argentina, Uruguay y 
Paraguay; y Bolívar allá en el Orino-
co, en plena guerra de liberación 
lanza una carta, envía una carta, y 
hay una frase que es para nosotros 
hoy, 200 años después, dice Bolí-
var: Cuando nuestras armas termi-
nen de completar la obra de nues-
tra independencia volaremos a 
darnos el abrazo, a lograr la unidad 
y a consolidar –dijo– el gran Pacto 
Americano, el Gran Pacto America-
no, para hacer realidad, para darle 
forma a un cuerpo político, un blo-
que político.
Y al final termina diciendo: “Si la 
Providencia nos diera ese bene-
ficio, entonces lograremos crear 
aquí en este continente la más 
grande nación del mundo a la que 
bien pudiéramos llamar la reina de 
las naciones y la madre de las re-
públicas”.
Hagamos hoy realidad, 200 años 
después: “La reina de las naciones, 
la madre de las repúblicas”.

*Extracto de  las palabras del Comandante 
Hugo Chávez, durante la sesión solemne con 
motivo de la celebración del Bicentenario del 
inicio de la gesta independista de Venezuela, 

19 de abril de 2010

COMENTARIO: 
Estamos en presencia de la más 
grande ofensiva del imperialis-
mo en contra de Nuestra Amé-
rica.  De manera simultánea se 
gestan intentos de golpe de Es-
tado en contra de los gobiernos 
progresistas y de izquierda. Allí 
está Brasil, en pie de lucha con-
tra el golpe institucional. Desde 
aquí, toda nuestra solidaridad 
con la presidenta Dilma Rousseff 
y con el pueblo brasileño que ha 
salido a las calles en defensa de la 
democracia. También se ha des-
atado una persecución infame 
que busca el linchamiento moral 
de los líderes políticos que junto 
a Hugo Chávez, emprendieron 
un nuevo proceso de liberación 
nuestroamericano. Vaya nuestro 
abrazo fraterno a la expresidenta  
argentina Cristina Fernández.
En un poco más de una  década 
han sido incuestionables los lo-

gros en la región; el poder emer-
gente que surgió de las bases 
populares dio vida  a un nuevo 
proyecto histórico continental 
trazando el camino hacia nues-
tra definitiva independencia, 
que es el mismo camino hacia la 
más perfecta unidad de nuestros 
pueblos. La creación de la Alian-
za Bolivariana para los Pueblos  
de Nuestramérica, de la Unasur, 
Petrocaribe, Celac, así lo demues-
tran.  Como nos sigue diciendo 
Chávez, este es el siglo de la li-
beración de nuestros pueblos, no 
dejaremos que una nueva esca-
lada  neoliberal  eche por tierra 
el futuro de paz, justicia social 
y unión de América Latina y El 
Caribe. A la arremetida imperial 
responderemos con la contrao-
fensiva revolucionaria. ¡Comen-
zó el contraataque bolivariano de 
nuestros pueblos!

COMENTARIO: 
Pese a los intentos desestabilizado-
res de la derecha fascista, seguimos 
avanzando.  El Tribunal Supremo de 
Justicia ha declarado el carácter in-
constitucional de la “ley de amnesia 
criminal” que pretendió imponer la 
oligarquía para dejar impunes críme-
nes y delitos cometidos contra el pue-
blo y contra la Patria.
Nuestra lucha en contra de la impuni-
dad ha sido constante como lo señaló 
el Comandante  Chávez. Todos los ve-
nezolanos y las venezolanas debemos 
incorporarnos a esta batalla contra la 
impunidad, contra los especuladores, 
contra quienes desangran al país. No 
es tarea solo del Ejecutivo Nacional, es 
tarea de toda la sociedad pues solo la 
justicia puede garantizar la paz social.
El pueblo organizado debe asumir 
el protagonismo que le corresponde  
para construir la toparquía robinso-
niana, como decía Chávez. Debemos  

potenciar el Poder Popular y las orga-
nizaciones autónomas de nuestro pue-
blo, solo de esa manera podemos  en-
frentar  los retos económicos, políticos 
y sociales de gran envergadura que 
se alzan  en esta coyuntura histórica 
ante nuestra Revolución. 
Hoy, más que nunca, la capacidad de 
resistencia, el pensamiento creador, la 
lealtad a los principios y la confianza 
de nuestro pueblo en sí mismo, están a 
prueba. Pero no nos cabe duda que sal-
dremos airosos  y fortalecidos de esta 
circunstancia. La burguesía y el impe-
rialismo no nos harán retroceder.  La 
Revolución Bolivariana emergió  no 
solo para hacer un gobierno del pueblo 
y para el pueblo, sino para cristalizar 
un cambio estructural en lo político y  
lo económico que nos permita afian-
zar un modelo social que proporcione 
a todos, como decía Bolívar, la mayor 
suma de felicidad posible.   

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Jorge Luis Duárez

Juzgo que puede ser 
verdad que la fortuna 
sea el árbitro de la mi-

tad de nuestras acciones, pero 
que también ella nos deja go-
bernar la otra mitad”, con es-
tas palabras Maquiavelo en 
el “El Príncipe”, llama nuestra 
atención sobre la fortuna en 
la política. Sin duda la incerti-
dumbre se hace presente en el 
quehacer político, y el actual 
proceso electoral peruano es 
prueba de ello. Veamos.

En un escenario de descré-
dito del establishment políti-
co y en donde la inseguridad 
ciudadana, la corrupción y 
la desaceleración económica, 
son considerados los princi-
pales problemas del país se-
gún la mayoría de peruanos, 
se viene realizando el proceso 
de elecciones generales en el 
Perú. En este proceso se ele-
girá al nuevo Presidente de 
la República para el período 
2016-2021, a ciento treinta 
parlamentarios y a cinco re-
presentantes del Perú en el 
Parlamento Andino.

La fragmentación política 
del país se expresó en esta 
contienda electoral en la pre-
sentación de diecinueve can-
didatos a la Presidencia de la 
República. Según las encues-
tas, de este pelotón destacó 
desde un inicio la candidata 
Keiko Fujimori, hija del ex-
presidente Alberto Fujimori y 
candidata por “Fuerza Popu-
lar”, agrupación que reivindi-
ca la reactivación económica 
del país y la derrota de orga-
nizaciones terroristas como 
legados del expresidente. 
Algo más atrás en las prefe-
rencias aparecía Pedro Pablo 
Kuczynski, por “Peruanos 
Por el Kambio”, una organiza-
ción constituida para esta lid 
electoral y que asocia princi-
palmente a un conjunto de 
técnicos y políticos con parti-
cipación en anteriores gobier-
nos. Con menos brillo apare-
cían dos exmandatarios: Alan 
García Pérez por el “APRA” y 
Alejandro Toledo por “Perú 
Posible”. En un primer mo-
mento la novedad fue César 
Acuña, líder de un joven par-
tido político que en los últi-
mos años había logrado arre-
batar al “APRA” importantes 
gobiernos subnacionales en el 
norte del país, otrora bastión 
del partido fundado por Haya 
de la Torre. Más allá de ciertos 
matices, todas estas candida-
turas representaban la conti-
nuidad del modelo neoliberal, 
hegemónico en el Perú desde 
los años 90.

Avanzada la contienda, la 

"

Por primera vez una mujer podría ser presidenta de Perú. FOTO ARCHIVO

intención de voto de dos can-
didatos empezó a crecer ines-
peradamente: César Acuña 
y Julio Guzmán, que con un 
discurso técnico y reformis-
ta lograron conectar con un 
importante sector de la po-
blación. Por el contrario, la 
intención de 
voto a las can-
didaturas de 
Alan García y 
Alejandro To-
ledo comenzó 
a decrecer. El 
crecimiento 
de la inten-
ción de voto 
de Acuña en-
contró techo 
a raíz de un 
conjunto de 
d e n u n c i a s 
que aparecie-
ron en su con-
tra, quedando 
f i n a l m e nte 
excluido de 
la contien-
da electoral 
a partir de 
un fallo del 
Jurado Nacional de Eleccio-
nes (JNE), órgano rector del 
proceso electoral, al demos-
trarse que había regalado di-
nero en un acto proselitista. 
Este hecho hizo que el JNE 
se convierta en otro actor 
imprevisto en la contienda, 
excluyendo a algunos y no a 
otros aplicando una ley llena 

de vacíos, dada por el Congre-
so de la República cuando ya 
se había iniciado la contienda 
electoral. El punto más álgi-
do de esta maraña legalista 
se dio cuando el JNE decidió 
también excluir a Julio Guz-
mán de la contienda, adu-

ciendo que la 
forma en que 
Guzmán ha-
bía sido elegi-
do candidato 
a la presiden-
cia era incon-
gruente con 
las normas 
internas de 
su agrupación 
política. Este 
hecho entur-
bió el proceso 
electoral. A 
pesar de las 
exclusiones 
de Acuña y 
Guzmán, uno 
de los princi-
pales clivajes 
de la contien-
da electoral 
ya se había 

cristalizado: “la gente nueva” 
contra “los políticos de siem-
pre”.

Tras la salida de Acuña y 
Guzmán, tres fueron los can-
didatos que se beneficiaron: 
Pedro Pablo Kuczynski, Ve-
rónika Mendoza y Alfredo 
Barnechea. Estos dos últimos 
candidatos habían empezado 

desde el mes de febrero a de-
jar el incómodo “Otros” que 
las encuestadoras dan a los 
candidatos que no registran 
una importante intención de 
voto. Mendoza es candidata 
del izquierdista “Frente Am-
plio”, una joven mujer cus-
queña que progresivamente 
empezó a ganar simpatía en-
tre los sectores urbano-popu-
lares (aquél que hace décadas 
le es esquivo a la izquierda pe-
ruana) y rural andino, plan-
teando la necesidad de reali-
zar cambios profundos en el 
país. Barnechea por su parte, 
candidato por el tradicional 
partido “Acción Popular”, 
apelando a un discurso desa-
rrollista empezó a ganar una 
importante adhesión en las 
clases medias urbanas y en 
la población del sur del país. 
Con sus propuestas, ambos 
candidatos lograron incluir 
en la campaña la discusión 
sobre la necesidad de cam-
biar el modelo de desarrollo, 
planteando la necesidad de 
renegociar con las transna-
cionales los contratos de gas, 
la diversificación productiva, 
la ampliación de la cobertura 
de los servicios del Estado, en-
tre otros. De esta manera se 
fracturó el artificial consen-
so en torno a la continuidad 
del modelo de desarrollo que 
expresaban quienes venían 
liderando las preferencias 
electorales.

Entre Keiko 
Fujimori y Pedro 
Pablo Kuczynski 

estará el próximo 
presidente, aunque 

la campaña de 
Verónika Mendoza 
introduce un factor 
de izquierda antes 
desaparecido en la 
política peruana”

La política de lo que 
todo puede suceder

Elecciones en Perú

Con los primeros resultados sobre la mesa, Perú se debatirá el 5 de junio 
entre una derecha autoritaria y la derecha neoliberal

Acercándose la fecha de la 
primera vuelta electoral, el 
10 de abril, el Colectivo “No a 
Keiko” convocó a una serie de 
movilizaciones ciudadanas a 
nivel nacional, en las cuales 
se expresó el rechazo a la posi-
bilidad de que el fujimorismo 
retorne al poder. Estas movili-
zaciones que fueron masivas 
y policlasistas evidenciaron 
otro clivaje del proceso electo-
ral: el “Fujimorismo” contra el 
“Anti-Fujimorismo”.

Para el 10 de abril tres can-
didaturas llegaron con las 
mejores opciones: Keiko Fuji-
mori, Pedro Pablo Kuczynski 
y Verónika Mendoza. Y las 
primeras proyecciones de 
voto así lo han confirmado: 
las principales encuestadoras 
señalan que Keiko Fujimori 
pasará a la segunda vuelta, 
mientras que Kuczynski y 
Mendoza continúan en este 
momento peleando palmo a 
palmo el segundo lugar. Los 
primeros resultados oficia-
les -con el 20% escrutado- lo 
confirman. A segunda vuelta 
estarían pasando Fujimori y 
PPK, dejando a Mendoza re-
legada al tercer lugar, aunque 
con un número considerable 
de parlamentarios.

Fujimori ha conservado 
durante toda la campaña un 
voto “duro”, el cual se encuen-
tra principalmente en los 
sectores populares de Lima y 
el norte del país. Este elector 
prioriza la resolución inme-
diata de un conjunto de ca-
rencias y minimiza los delitos 
que se cometieron durante 
el gobierno de Alberto Fuji-
mori. Kuczynski ha logrado 
calar sobre todo en las clases 
medias de Lima y del interior 
urbano, aquellas que más se 
han beneficiado con el actual 
modelo. Verónica Mendoza 
ha sintonizado con ese elec-
torado que desea cambios 
profundos en la política eco-
nómica, aquel que se encuen-
tra principalmente en el sur 
andino del país. Ni la campa-
ña de miedo en su contra, ni 
los ataques de la prensa con-
centrada lograron detener su 
crecimiento.

El domingo 5 junio se lle-
vará a cabo el ballotage o 
“segunda vuelta”. Probable-
mente la polarización política 
se acentúe aún más en esta 
etapa. Ya Maquiavelo nos de-
cía que la acción estratégica 
es propia del político virtuoso, 
por lo que podríamos concluir 
sosteniendo que quien logre 
dominar la fortuna, controlar 
la incertidumbre de esta cam-
paña en la que todo puede su-
ceder, llevará los destinos del 
país por los próximos cinco 
años. •
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Pedro Gerardo Nieves

lgo anda mal, muy mal 
me dije cuando escuché 
al viejo en la asamblea 
del partido. Juan Nepo-

muceno, chavista de uña en 
el rabo, jefe político de la aldea 
y patriarca indiscutido de la 
zona me había espetado con 
mucha agriura:

-Mire Don Platanote. ¿Cuán-
do es que van a mandar pollos 
de Mercal para la aldea? Ha 
pasado casi un mes y nanai-
nanai. Después vienen chiqui-
ticos a mandar movilizacio-
nes, a hacer eventos y a pedir 
votos. Pero no nos llega ni un 
pollito pàcomé. No hay pasta, 
no hay aceite ni tampoco leche 
en polvo. La vaina está grave, 
cámara. 

Más temprano, al llegar al 
caserío había advertido a mi 
camarada que en la aldea Ca-
chicamo no se veía ni una ga-
llinita, menos un gallo, o pato. 
O guineo, o ganso, o pavo. No 
vi marranos y los charcos es-

Descanse en paz, señor rentismo
taban sin cachamas, abando-
nados. 

Cuando se lo comentaba a 
un pana fui abordado por Ju-
liana, una encantadora y tra-
bajadora guatecita de ese pie-
demonte.

-Ay Pito ¿cómo está? Usted 
me tiene olvidada. No me da 
razón del cargo de maestra que 
le pedí en la zona educativa. 
Acuérdese que en mi UBCh 
ganamos corrido. No sea ma-
lito. 

Así me dijo la catira, cam-
pesina y tenaz trabajadora de 
la zona quien con su familia 
tenía un ordeño de 120 vacas 
lecheras.

-Pero bueno chica. ¿Qué 
buscas tú con un cargo en el 
gobierno si tienen ese pocotón 
de vacas lecheras y producen 
más plata que un  vendedor de 
burros?, le dije molesto.

-Usted tiene razón Platanote. 
Pero acuérdese que a uno le 
hace falta su quince y último, 
respondió Juliana.

De venida comentábamos 

como Carmen de Nieves, abue-
la de este servidor y cocinera 
de fundos llano adentro, nos 
contaba que el único bien que 
se adquiría por fuera de la na-
turaleza circundante era la sal: 
todo lo demás se producía en la 
misma zona donde se vivía.

A Juan Nepomuceno, a sus 
familiares, a todos nosotros, 
nos enseñó el rentismo que 
era más fácil importar pollos 
gordotes de Brasil que criarlos 
en nuestros patios con la comi-
da que desde milenios de años 
comen de la naturaleza. Esto 
seguramente no dará un pollo 
gordote y de fotografía como el 
brasileño, pero el divino sabor 
del pollo criollo compensará 
cualquier flacura. Además 
criar nuestros pollos, así sea in-
dustrialmente, genera empleos 
aquí y no allende las fronteras.

A Juan Nepomuceno, a sus 
familiares, a todos nosotros, 
nos enseñó el rentismo que, 
aunque no producimos trigo, 
debíamos comer pan, bollería 
y pastas hechas con ese ce-

real; volvernos adictos a ellos 
aunque nos mataran la salud 
y, por supuesto, pegar el grito 
en el cielo cuando no los con-
sigamos.

A Juan Nepomuceno, a sus 
familiares, a todos nosotros, 
nos enseñó el rentismo que era 
malo comer la divina manteca 
de cochinos criados por noso-
tros para consumir aceite de 
plantas que desconocemos y 
no producimos. Vinieron mé-
dicos y especialistas (pagados 
por transnacionales) a conven-
cernos que era mejor el acei-
te de afuera. Así quedamos 
mansitos pagándoles millones 
de dólares del petróleo a las 
transnacionales de los alimen-
tos transgénicos que hoy nos 
quieren dejar sin aceite.

A Juan Nepomuceno, a Ju-
liana, a todos nosotros, nos 
enseñó el rentismo, hijo del Es-
tado Liberal Burgués tropica-
lizado, que debíamos ordeñar 
las vacas, entregar la leche a 
unos catires de unas trans-
nacionales que nos las pagan 

a locha y se las llevan a no sé 
dónde, la pulverizan y nos las 
devuelven bien cara, cuando 
no es que la contrabandean 
para otros países. Por eso en 
casa de Juliana, propietaria de 
120 vacas lecheras de las finas, 
dicen que no tienen leche para 
darle a su niño.

Hoy, poco a poco, o rápi-
damente, vamos dejando la 
mariquera con el rentismo. 
Acuciados por la necesidad y 
espoleados por la creatividad, 
la Patria se va llenando de em-
prendimientos mientras ad-
ministramos alegremente los 
últimos sacramentos al finado 
señor Rentismo.

Por eso Jualiana aprende a 
pasteurizar y homogeneizar la 
leche; a hacer queso y demás 
derivados. Juan Nepomuceno, 
medio bravo primero y con-
tento después, empieza a criar 
otra vez la deliciosa y sanco-
chera gallina negra, mata co-
chinos y siembra cachamas, 
plátanos y topochos. Palante 
es pallá, dijo un veguero. •

Grito llanero

A
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Carlos Crespo

uizá como nadie ha 
sido Silvio Rodríguez 
capaz de provocar tan-

tas emociones con aparente-
mente tan poco. Una guitarra 
acústica, media docena de 
acordes extraídos de la música 
popular campesina, su carac-
terística voz engolada y aguda 
y, eso sí, un glosario de letras 
que trascienden la poesía y 
el compromiso político y acti-
van inauditos mecanismos de 
adicción emocional, han sido 
los argumentos que elevaron 
al trovador cubano a la cate-
goría de icono. Y hoy, a sus 70 
años, a la condición de mito.

¿Cuál es hoy para usted la 
Nueva Trova cubana?

-La misma que hace 50 años. 
Lo que ocurre es que ahora 
nosotros somos los viejitos de 
la nueva trova.

¿Qué le interesa de la músi-
ca cubana actual?

-Cuba es un profundo uni-
verso musical. Ahora mismo 
hay un maravilloso trabajo 
sinfónico y de cámara que 
impulsan jóvenes figuras. 
Igualmente hay un riquísimo 
movimiento autoral en la can-
ción. Las orquestas de música 
bailable no paran de prolife-
rar. Es asombrosa la cantidad 
y calidad de jazzistas jóvenes 
que surgen. Y también expre-
siones más recientes, como el 
hip hop, tienen muchos segui-
dores entre la juventud.

¿Hasta qué punto le pesa 
saberse el ideólogo emocio-
nal de varias generaciones?

-Tremenda responsabilidad 
la que usted me otorga. Yo no 
lo veo tan así. Yo lo que veo 
es que todos somos hijos de 

“La cultura cubana es invencible, el peligro es la absorción política”
Q
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nuestras circunstancias. Aún 
así creo haber trabajado más 
con ideas que con ideología. 
Y si lo que canto ha tocado a 
varias generaciones, no pue-
de ser por otra cosa que por el 
tiempo que llevo cantando.

¿Por qué han ido desapare-
ciendo los contenidos políti-
cos de sus canciones?

-Si se refiere a mi último 
disco, Amoríos, son canciones 
compuestas entre 1967 y 1980. 
Por otra parte, nunca me han 
motivado los apellidos que a 

Silvio Rodríguez, el mito

veces se les pone a las cancio-
nes. Yo siempre he hecho can-
ciones, a secas.

La democratización tecno-
lógica ha acarreado una ba-
nalización de la cultura. ¿Es 
un problema de la democra-
tización, de la tecnología o de 
la cultura?

-La banalización no es cul-
pa de las libertades que han 
aportado las tecnologías. La 
banalización empezó mucho 
antes, cuando eran pocos los 
que controlaban los merca-

dos. Cuando la posibilidad de 
difusión llegó a manos de to-
dos se generalizó algo que ya 
existía. Si las sociedades y los 
hombres hubiéramos sido de 
otra forma, lo que usted llama 
democratización tecnológica 
habría significado otra cosa.

Hace cinco años decía en 
una entrevista que deseaba 
que en Cuba pasasen más co-
sas. ¿Han pasado ya?

-Muchos en Cuba, no solo 
yo, desde hace tiempo ve-
níamos impulsando la idea 

Joaquín López Mujica

Como una constante, en alo-
cuciones Hugo Chávez sobre 
la cultura nacional resaltó la 
figura de César Rengifo (1915-
1980). Rengifo en vida aten-
dió a un conjunto de preocu-
paciones como pintor, drama-
turgo, director de teatro, poe-
ta, ensayista y comunicador 
social. Otras referencias, en 
eso de ubicar la significación 
de este insigne creador e im-
pulsor del “realismo social” 
pictórico en el país y su mo-

César Rengifo y la 
épica del pueblo

de cambios, porque tenemos 
estructuras que jugaron su 
papel hace tiempo, pero la 
realidad las ha ido superando. 
Aquella inercia de la que nos 
quejábamos empezó a rom-
perse bastante antes de las 
conversaciones con Estados 
Unidos. Eso ha sido un acierto.

¿Hasta qué punto perciben 
este acercamiento como real? 
¿Temen que se trate solo de 
una maniobra política?

-El gobierno norteamerica-
no ha dicho que tiene el obje-
tivo de que haya continuidad 
en el acercamiento. Es de es-
perar que así sea y que se den 
la mayor cantidad de pasos 
para levantar totalmente el 
bloqueo. Posiblemente eso sí 
que haría irreversible el acer-
camiento.

¿Qué desafíos, qué riesgos 
y qué posibilidades le plan-
tea a la cultura cubana este 
acercamiento?

-La cultura cubana es in-
vencible. Nosotros vamos a 
seguir haciendo rumbas y so-
nes. El peligro está en la absor-
ción política, no en la cultural.

¿Cómo es hoy su relación 
con Pablo Milanés?

-Pablo es uno de los más 
grandes trovadores de todos 
los tiempos, además con una 
voz admirable. Nos conoci-
mos cuando éramos jóvenes. 
Desde entonces, en el plano 
profesional, mi relación con él 
siempre ha sido de gratitud.

Añadámosle hoy un verso 
a la canción: “Ojalá…”

-Ojalá aprendamos a res-
petar las diferencias since-
ramente, para que siempre 
intercambiemos pareceres, 
y nunca más nos discrimi-
nemos o nos hagamos la 
guerra. •

mento, recordamos desde el 
punto de vista antropológi-
co las apreciaciones de Saúl 
Rivas-Rivas, la periodización 
dramática de Juan Calzadilla 
Arreaza y Humberto Orsini, 
y un ocasional y testimonial 
enfoque  de Carmen Cecilia 
Lara o Freddy Ñañez, además 
de los Festivales de Teatro en 
cuyas programaciones acadé-
micas se tocaron diversos tó-
picos desde el punto de vista 
teatral y socio-histórico.

En el marco del 40 aniver-
sario de la Galería de Arte 

Nacional, el Ministerio del 
Poder Popular para la Cul-
tura y la Fundación Museos 
Nacionales nos presenta una 
amplia retrospectiva en su 
exposición: César Rengifo: 
Imagen, pensamiento y acción 
en el Centenario de su naci-
miento. Un gran recorrido 
desde la semblanza del artis-
ta, sus relaciones con la poé-
tica en la interioridad del arte 
y estilo, la dimensión estética 
en lo semiótico, la idealidad 
y los valores, el repertorio 
humanístico, hasta los senti-
mientos, palabras e imágenes 
de una idea fija de este artista 
de conocer a su pueblo y pre-
figurar su redención y libera-
ción como lo cantan los ora-
torios de El Mesías de Haen-
del, las Cantatas de Bach o la 
América Mágica de Silvestre 
Revueltas.

Ante la imponente realidad 

de la pobreza, la nostalgia in-
descriptible, los rostros tris-
tes, el éxodo de los campos 
abandonados a los cerros ca-
raqueños, la solemne violen-
cia de la explotación, Rengifo 
decide “girar” el rostro descu-
bierto de aquella Rosalinda 
(1948) de personas, tradicio-
nes, mitologías. Autorretra-
tos adquieren la semblanza 
contemplativa y disminuida. 
Los personajes pintados de 
espalda recordando las ale-
gorías nada clásicas a la que 
nos acostumbró aquel pai-
sajista alemán Caspar David 
Friedrich (1774-1840). Ren-
gifo acompaña los rostros 
tapados, la naturaleza seca, 
los ocres y la tierra arcillosa. 
Aunque la figura humana 
no disminuye, la tristeza los 
magnifica.

Otra cúspide de esta expo-
sición lo representa la mito-

logía del cambio social, esa 
inmortal y mítica puesta en 
escena que representa Ama-
livaca. Origen de los Indios Ta-
manaco, una representación 
del estado de la naturaleza, 
igualitaria, utópica y liber-
taria, autóctona y originaria, 
en aquel primer mosaico ve-
neciano realizado en Vene-
zuela.

Toda la muestra expresa 
un repoblamiento existencial 
que edificó Rengifo, amplia-
mente visibilizado, que logra 
llevar a cabo la acertada cu-
raduría del investigador Fé-
lix Hernández, emparentado 
al artista, y sus concepciones 
estéticas: donde el arte es “re-
flejo de la realidad”, retrato 
de los contrastes entre la rea-
lidad y el consumismo, y los 
rostros de la pobreza. Arte 
como medio de conocer al 
pueblo y su épica. • 

La mitología del cambio social



Helen Fernández 
viajará con los 
reales de la alcaldía 
Metropolitana 
El Patriota “Loro Viejo” nos informa: 
En la alcaldía Metropolitana hay 
fuertes críticas. Los trabajadores 
comentan porque está aumentando 
la nómina de contratados, en especial 
de personas afectas al partido Alianza 
Bravo Pueblo (ABP), muy cercanas 
a Helen Fernández y todavía no 
han recibido los pagos pendientes 
de los incrementos salariales del 
año 2016. Otro de los comentarios 
de los trabajadores de la alcaldía 
metropolitana, es del próximo viaje 
que efectuará este jueves 14 de abril 
la alcaldesa Fernández acompañada 
de cinco directores de la alcaldía 
hacia la ciudad de Mérida con todos 
los gastos pagos. Así que cualquier 
otra crítica contra la alcaldía puede 
ser tramitada en el Hotel Tibisay 
de la ciudad de Mérida, donde se 
encontrará alojada la comitiva por 
el fin de semana. Un detalle, esta 
información no la conoce Antonio 
Ledezma.

Polar paralizará 
producción a 
finales de mes para 
profundizar guerra 
económica 
El patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
Continúa la guerra económica. Gracias 
a las trabajadoras y trabajadores 
de Empresas Polar que están 
informándonos que sus directivos les 
están manifestando que la empresa 
y todas filiales se van a parar a finales 
del mes de abril, según como una 
manera de presionar al gobierno 
bolivariano para que le otorguen 
los dólares. Los comentarios de los 
directivos hacen referencia que dichos 
dólares, si son entregados por el 
Gobierno, serán especialmente para 
impulsar una empresa que pronto 
abrirá Lorenzo Mendoza en México.

Freddy Guevara 
trajo los cobres para 
las guarimbas 
Patriota “Avioncito” nos informa: 
Diosdado llegaron los reales. El 
diputado por Voluntad Popular, 
Freddy Guevara, regresó el lunes 
11 de abril procedente de la ciudad 
de Miami luego de viajar por Nueva 
York, Washington, Madrid y Panamá, 
por más de 20 días. Cuando por fin 
llegó con el maletero, no sabía pa’ 

donde coger, a la derecha o a la 
extrema derecha. Lo que si es cierto, 
es que llegó la plata para pagar las 
guarimbas, las pancartas, las vallas y la 
publicidad de Lester Toledo que tiene 
actualmente en Venevisión. En este 
tour, en la ciudad de Panamá, recogió 
los dólares de las ONG y cobró los 
cheques en el City Bank-Panama, aun 
cuando también Freddy Guevara fue 
visto en esa misma ciudad caminando 
muy de prisa por la calle 54 de 
Marbella, cercana a las oficinas de la 
firma Mossack Fonseca & Co. Se veía 
muy preocupado y sudoroso ¿será por 
las empresas registradas por Carlos 
Vecchio? 

Carlos Ortega y 
Cabeza e’ Motor 
desesperados 
porque no les llegan 
los verdes 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Los golpistas del año 2002 y actuales 
prófugos de la justicia venezolana, 
Carlos Ortega (expresidente de la 
CTV) y Óscar Pérez (alias Cabeza 
de Motor), vinculado con Antonio 
Ledezma, están desesperados porque 
no les ha llegado la remesa desde 
diciembre de 2015. Tal es el desespero 
que Carlos Ortega acudió a llamar a 
un viejo amigo de su partido Acción 
Democrática para que le extendiera la 
mano. Este viejo amigo (Lewis Pérez), 
solicitó una ayuda de 10 mil dólares 
a un empresario para apoyar a Carlos 
Ortega. Resulta que Lewis Pérez le 
envió solo a Carlos Ortega cinco mil 
dólares, quien ya se enteró que en 
sus manos (las de Lewis Pérez) se 
quedaron los otros cinco mil dólares.

Director del Foro 
Penal Venezonalo 
fichado en los 
Papeles de Panamá 
El Patriota “CuentaTodo” nos informa: 
Diosdado fíjate lo pequeño que es 
el mundo. Gracias a los Papeles de 
Panamá ya nos enteramos de que el 
abogado Gonzalo Himiob, uno de los 
directores del Foro Penal Venezolano, 
quien defendió a los victimarios de la 
guarimbas del año 2014 y fue unos de 
los coredactores de la Ley de Amnesia 
Criminal, envió un correo en el año 
2010 a Ramón Fonseca, uno de los 
socios de la firma Mossak Fonseca, 
para recomendar como una persona 
confiable a Gonzalo Tirado, prófugo 
de la justicia venezolana por el caso 
de Stanford Bank, quien utilizó el 
dinero de los ahorristas en inversiones 
dudosas. En ese correo enviado por el 
abogado del Foro Penal Venezolano, 

entre otros aspectos señala que los 
cargos en contra de Gonzalo Tirado 
en Venezuela, eran producto de una 
persecución política y lo calificaba 
como víctima del chavismo, y por 
último, en el mismo correo, Himiob 
termina de explicar lo inexplicable, 
manifestando que el dinero del 
prófugo Gonzalo Tirado tiene como 
origen una herencia familiar. Por eso 
es que en la Ley de Amnesia Criminal, 
coredactada por el Foro Penal 
Venezolano se pretendía exonerar a 
los banqueros prófugos. Vamos a ver 
que responde de esto el abogado 
Gonzalo Himiob.

Alerta Ubch 
y Consejos 
Comunales: Capriles 
activará recolección 
de firmas planas 
El Patriota “Pote de Agua” nos 
informa: Alerta a las UBCh y a los 
Consejos Comunales. No se vayan 
a dejar engañar por propuestas y 
ofrecimientos de la ultraderecha, 
especialmente este fin de semana. 
La nueva Maricori (Henrique Capriles 
Radonski) ordenó la activación de 
firmas planas. La nueva Maricori 
dijo “que pagaba todos los gastos, 
refrigerios, agua, transporte, que 
solo le dijeran el monto”. Mosca 
con “las planillas” que les presenten 
los que visten franelas amarillas 
especialmente, los datos personales 
que les pidan y las ofertas engañosas 
de materiales de construcción a 
cambio de su firma. A la nueva 
Maricori le salieron unas paticas de 
gallina y como tiene garantía del 
tratamiento facial, el día 13 de abril 
salió hacia la isla de Aruba por el 
Aeropuerto de Maiquetía con destino 
final “el imperio”, regresa al país 
el 18 de abril en horas de la tarde. 
(Te envío la foto de exhibición de 
los avances logrados por el Spa en 
Nueva York). En esta oportunidad, nos 
preguntamos también… ¿Será que en 
este viaje va para el Banco HSBC Bank 
ubicado 250 Park Avenue 1.103 de 
Nueva York? Muy probable. O ¿será 
que va a resolver el problema con los 
Panama Papers?

Ultraderecha 
plantea Quinta Vía 
para plan violento 
El Patriota “Foco Fijo” nos informa: La 
nueva estrategia de La Charca (MUD 
en inglés), propuesta por Freddy 
Guevara, María “Violencia” Machado 
y Richard Blanco, por instrucciones 
de Antonio Ledesma, sería bautizada 
con el nombre de la Quinta Vía. De 
acuerdo a una reunión efectuada 

el martes 12 de abril, donde asistió 
David Smolansky en la urbanización 
La Lagunita de El Hatillo (donde los 
interesados en asistir debían llamar 
a un teléfono previamente), se 
explicó que la Quinta Vía consistirá 
en convocar una gran manifestación 
nacional con el apoyo del movimiento 
estudiantil, en todas las capitales de 
los estados, municipios y en la Gran 
Caracas, con la finalidad de solicitar la 
salida del presidente Nicolás Maduro.

Continúan saliendo 
los J.J Rendón 
Papers 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Continúan saliendo los papeles de J.J 
Rendón. Según Andrés Sepulveda, el 
hacker capturado en Colombia, muy 
conocido por J.J Rendón, éste último 
posee las siguientes empresas en 
Miami, Florida:
2219 Hollywood Investments.
4607 Jade Corp.
Brickell House War Room.
Get Real Films Llc.
Get Real Foundation.
Corp, JJ. Rendon Foundation.
JJ Rendon & Associates, Corp.
JJ Rendon &Associates Strategic 
Creativity Llc.
 Orbisterius Corporation.
 Tulum Investments Corporation.
 Venezolanos por la verdad Corp.
 Worldwide Anti-Chávez Initiative Inc.
Casi todas registradas en la misma 
dirección 1.331 Brickell Bay Drive ph 
4607 Miami Fl 33131. Hay otras que 
J.J Rendón tiene registradas en las 
Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas, 
famosos paraísos fiscales.

Sospechosa reunión 
entre Almagro y 
Miguel Henrique 
El patriota “Mundo” nos informa: Que 
se reúnan todos los dueños de medios 
de la ultraderecha latinoamericana 
durante el fin de semana en la ciudad 
de Punta Cana, República Dominicana 
¿no es extraño? Lo que no deja de 
ser extraño es como el secretario de 
la OEA, Luis Almagro, es el invitado 
especial a esta reunión y aprovecha 
la oportunidad para hablar solo de 
Venezuela. En esta reunión de la SIP, 
Almagro se encontraba siempre muy 
acortejado (casi chupando medias) 
por el prófugo de la justicia, el 
“español” Miguel Henrique Otero, 
Eduardo Alemán director del diario 
El Carabobeño, el prófugo Alberto 
Federico Ravell y el conspirador 
Marcel Granier, quienes almorzaron 
juntos el pasado domingo 10 de abril 
en el restaurant Brassa Grill and Bar 
del hotel The Westin Punta Cana 
Resort. Quien terminó de pagar el 
almuerzo fue Miguel Henrique Otero.

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


