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“La decisión de combatir y defender esta tierra no tiene marcha atrás. Esta tierra tiene 
un solo dueño: el pueblo de Bolívar y el pueblo de Chávez”, dijo el presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros desde el Coliseo Hugo 

Chávez, en el marco de las operaciones “Independencia  2016”.  P /03

Lula: "Con Temer Brasil 
regresa al pasado" P /11
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Carta Democrática a la carta 

Voracidad desatada

En abril de este año, Luis Al-
magro, Secretario General de 
la OEA declaró: “Si hubiera una 
acusación bien fundada (contra 
Rousseff), como la ha habido en 
otros casos en Brasil, entonces 
perfecto, se va por ese cami-
no. Pero hoy eso no existe, y es 
muy deshonesto plantearlo en 
estos términos”. Un mes des-
pués, Dilma fue apartada de la 
Presidencia luego de un proce-
so oscuro, muy oscuro.

Resulta que 36 de los 38 di-
putados de la comisión especial 
de la cámara de diputados que 
votó a favor de la apertura de 
un juicio político contra la pre-
sidenta Dilma Rousseff son pro-
cesados por delitos de corrup-
ción. Así como fue destituido, 
también por corrupción, Eduar-
do Cunha, presidente de la cá-
mara de diputados, días des-
pués de haber liderado aquella 
vergonzosa votación donde, 

con los colmillos afuera, los di-
putados, en micro discursos de 
10 segundos, tuvieron tiempo 
suficiente para llamar a Dilma 
comunista, guerrillera y lesbia-
na, creyendo que aquello era un 
insulto; para dedicar sus votos a 
la dictadura del 64, para exhibir 
la desvergüenza de Jair Bolso-
naro, que juraba que se la esta-
ba comiendo: “Para la familia, la 
inocencia de los niños en el aula 
que el PT nunca tuvo, contra el 
comunismo, por nuestra liber-
tad, en contra del Foro de Sao 
Paulo, por la memoria del Co-
ronel Carlos Alberto Brilhante 
Ustra, el temor de Dilma Rous-
seff (su torturador), el ejército 
de Caxias, las Fuerzas Armadas, 
por Brasil y por encima de todo 
a Dios, mi voto es sí”. El 90% 
de los votos en contra de Dilma 
vino acompañado con una men-
ción al Dios de esas iglesias que 
venden cupos en el cielo a cam-

bio de un diezmo con el que 
los pastores viven en paraísos 
terrenales de cursilísima opu-
lencia. Curiosamente ninguno 
de ellos nombró las acusacio-
nes por las que Rousseff estaba 
siendo juzgada, basadas en un 
delito de maquillaje de cuentas 
para poder recibir préstamos 
con los que cumplir el gasto so-
cial previsto en el presupuesto.

Un mes después de aquella 
declaración de Almagro, ama-
neció Sudamérica con un nuevo 
golpe, un nuevo gobierno sin 
votos. Temer, informante de la 
CIA, con 2% de apoyo popu-
lar, asumió y nombró gabinete: 
todos hombres, todos blancos, 
todos ricos. La tercera parte de 
ellos involucrados en casos de 
corrupción, entre otros, la ope-
ración Lava Jato de Petrobras.

Ese mismo día Almagro, pre-
ocupadísimo, aprovechó su par-
ticipación en un evento llamado 

La Cumbre de la Concordia y 
afirmó que la situación es tan 
grave que “está por encima de 
lo electoral”, que “se trata de 
una cuestión de principios de-
mocráticos”, que “el tema hay 
que verlo en términos de prin-
cipios de la Carta de la OEA y 
de la Carta Democrática intera-
mericana”, y agregó, debido a 
la urgencia del caso, estar “con-
siderando según Art. 20 Carta 
Democrática la posible convo-
catoria a Consejo OEA sobre si-
tuación en Venezuela”. Sí, como 
lo están leyendo: dijo Venezue-
la, cosa que arrancó emociona-
dos aplausos de sus compañe-
ros de tarima: José María Aznar, 
Lilian Tintori y Mitzi Ledezma.

Sobre Brasil, ni pío. Así cum-
ple con su triste y peligroso pa-
pel el más servil de los secreta-
rios del ministerio de colonias, 
cobarde soldadito con corbata 
del Comando Sur.

Con el acoso de Luis Alma-
gro, desde la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), 
imponiendo el Referéndum 
Revocatorio este año y con las 
declaraciones desafortunadas 
de Álvaro Uribe Vélez llamando 
abiertamente a una interven-
ción, quedan claras las apeten-
cias insaciables de la Casa Blan-
ca, del Senado estadounidense 
y de sus operadores, como el 
Comando Sur, hacia Venezuela.

Desde hace más de diez años 
de Revolución Bolivariana, el 
Gobierno de los Estados Uni-
dos no ha sacado provecho 
del barril de petróleo regalado, 
como en la segunda presidencia 
del Rafael Caldera cuando valía 
siete dólares. Al contrario, las 

necesidades de los venezolanos 
de alimentación, vivienda y edu-
cación, derechos garantizados 
en nuestra Constitución, han 
sido satisfechas con las regalías 
del oro negro. Esto ha enloque-
cido a quienes tienen sangrien-
tas pretensiones.

Y hasta los opositores que se 
burlaban de la sentencia de que 
la culpa de todo la tenía el im-
perio estadounidense quedaron 
en ridículo, pues el que EE.UU 
le deba a Arabia Saudita 116 mil 
800 millones de dólares confir-
ma su intención de saquear para 
salir de sus deudas agudizando 
su política de guerra.  

Lo anterior explica el compor-
tamiento de la derecha desde la 
Asamblea Nacional que aprue-

ba leyes como la de Títulos de 
Propiedad para privatizar la 
Gran Misión Vivienda Venezue-
la, poniendo en riesgo el de-
sarrollo familiar una vez que el 
beneficiario decida hipotecar 
o vender el bien, con lo cual lo 
dejaría en manos del mercado 
inmobiliario donde un techo se 
cotiza por las nubes. 

Explica asimismo el porqué 
esa oposición en sus manifes-
taciones contrata a agresores 
violentos, que golpean despia-
dadamente a una mujer policía 
e incendian las residencias  es-
tudiantiles de Plaza Venezuela. 
Eso es lo que llaman calentar la 
calle. Luego, se desentienden 
porque tales actos quedarían 
perdonados con la Ley de Am-

nistía. Y mientras tanto sabo-
tean las propuestas del man-
datario nacional y hacen de la 
corrupción su práctica favorita.

Los injerencistas gringos, sus 
aliados internacionales y los par-
lamentarios de la derecha vene-
zolana saben que si la economía 
mejora, que es muy probable, se 
frustrarán sus planes. Apuestan 
a la aplicación de la Carta De-
mocrática Interamericana, pero 
saben que no es viable e insis-
ten en el RR aunque su tiempo 
expiró. Y en su desespero a los 
de la MUD hasta una invasión 
les parece atractiva aunque Irak 
o Libia, ahora devastadas, sean 
la evidencia de lo que hacen los 
Estados Unidos cuando sacian 
su apetito voraz.

Carola Chávez

Isabel Rivero De Armas     
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Luis Dávila

La decisión de com-
batir y defender esta 
tierra no tiene marcha 

atrás. Esta tierra tiene un solo 
dueño: el pueblo de Bolívar y 
el pueblo de Chávez”, dijo el 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro Moros desde 
el Coliseo Hugo Chávez, en 
el estado Vargas en el mar-
co de las operaciones “Inde-
pendencia  2016”, donde los 
más modernos sistemas de 
armas de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana fueron 
movilizados conjuntamente 
con el pueblo organizado el 
pasado sábado 21 de mayo 
“Somos guerreros de la paz, 
de lo humano, de las causas 
justas” aseveró Maduro. 

“Tenemos un nuevo con-
cepto de doctrina militar: 
guerra armada y no armada. 
Nuestra Fuerza Armada des-
de su raíz histórica es antico-
lonialista y profundamente 
libertaria, rebelde, boliva-
riana y chavista”, señaló el 
primer mandatario. “Este es 
el camino si queremos verda-
dera independencia”. El pre-
sidente comparó la llamada 
“guerra económica” con una 
estrategia de ablandamien-
to sobre la población con el 
fin ulterior de crear un caos 
interno y propiciar una in-
tervención. “Otro elemento 
es la guerra paramilitar de 
las bandas criminales”, dijo 
y llamó a derrotar la guerra 
económica y las bandas para-
militares para asegurar la in-
tegridad y la paz de la nación.

“Estamos en capacidad de 
hacer frente a las amenazas 
que se ciernen sobre el país”, 
explicó.

Por su parte,  el ministro 
de la Defensa, Vladimir Pa-
drino López, describió los 
resultados del ejercicio como 

una “simbiosis perfecta entre 
el pueblo en armas y Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na” en función de la defensa 
del país.

En el ejercicio se fusiona-
ron estrategias de guerra tra-
dicional con elementos de la 
guerra no convencional, en 
lo que se conoce como “gue-
rra de todo el pueblo”.

Balance de acción
Unos 1.500 efectivos que 
conforman la Milicia Boli-
variana se  incorporaron al 
Ejercicio “In-
dependencia 
2016”, como 
e l e m e n t o 
esencial para 
potenciar el 
apresto ope-
racional de la 
Fuerza Arma-
da Nacional 
B ol iv a r i a n a 
(Fanb), con el 
objetivo de ga-
rantizar la de-
fensa integral 
de la nación, 
bajo el prin-
cipio consti-
tucional de 
corresponsa-
bilidad entre 
el Estado y la 
sociedad.

"Allí es donde juega un pa-
pel importante ese cuerpo 
especial de la Milicia Boli-
variana, que no solamente 
tiene su doctrina propia de 
empleo en el desgaste, en la 
resistencia, en la batalla de 
la Zodi (Zona de Defensa In-
tegral), en el combate de la 
ADI (Área de Defensa Inte-
gral), sino también en cómo 
se incorpora eficientemente 
y efectivamente a todos los 
sistemas de armas de alta 
tecnología que tiene la Fanb 
como complemento", destacó 
Padrino López.

Desde el Fuerte Guiacai-

puro, en Charallave, estado 
Miranda, el ministro des-
tacó que además el pueblo 
organizado se ha sumado a 
estos ejercicios en pro de la 
soberanía, independencia y 
la autodeterminación de Ve-
nezuela, que algunos secto-
res pretenden vulnerar con 
planes violentos dirigidos a 
justificar una intervención 
extranjera.

"Es decir, estamos dando 
consolidación y concreción 
al nuevo pensamiento mi-
litar bolivariano, que es la 

doctrina de la 
lucha de todo 
el pueblo, de 
todas las po-
tencialidades 
del Estado en 
función de las 
tareas de de-
fensa", subra-
yó.

"Hoy Ve-
nezuela está 
a m e n a z a d a 
pero estamos 
preparándo-
nos siempre, 
como país de-
fensivo políti-
camente y es-
tratégicamen-
te para aten-
der cualquier 
amenaza que 

se cierne contra Venezue-
la", expresó Padrino López, 
quien recalcó que el Ejerci-
cio “Independencia 2016” fue 
presenciado por agregados 
militares de Rusia, Perú, Bie-
lorrusia, Argentina, China, 
España, Vietnan, Trinidad y 
Tobago, Uruguay, Francia y 
Alemania.

En toda Venezuela fueron  
activadas las siete Regiones 
de Defensa Integral (Redi), 
las 24 Zonas Operativas de 
Defensa Integral (Zodi), en 
las 99 Áreas de defensa inte-
gral de todo el país, en las 19 
brigadas del ejército, en todos 

los comandos de escuadras, 
infanterías, guardacostas 
de la Armada Bolivariana y 
grupos de la Aviación militar 
Bolivariana, los 24 coman-
dos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), así como 
los batallones de milicias y 
cuerpos de combatientes de 
las brigadas de defensa an-
tiaérea, con el más modero 
armamento y en toda las es-
tructuras militares.

Plan Balboa
Como se recordará, el pre-
sidente Maduro el pasado 
viernes 13 de mayo alertó de 
una estrategia de justifica-
ción de la derecha interna-
cional que busca por todos 
los medios invadir y ocupar 
a Venezuela, denunciando la 
injerencista declaración del 
exmandatario colombiano 
Álvaro Uribe Vélez, quien 
pidió públicamente desde 
Miami, que se prepare a al-
gún ejército “democrático” 
que actúe en el país para 
“defender a la oposición” en 
una clara alusión al llamado 
“Plan Balboa”. 

El Plan Balboa fue un ejer-
cicio militar llevado a cabo 
por España desde el 3 al 18 de 
mayo de 2001 en simulación 
de una guerra de invasión 
del occidente de Venezuela 
desde Colombia y Panamá. 
La simulación militar o "jue-
go de guerra" comprendió 
operaciones por aire, tierra 
y mar según las cuales las 
fuerzas de Estados Unidos 
junto con las de sus aliados, 
autorizados por una resolu-
ción de la ONU, atacaban el 
occidente de Venezuela.  La 
operación fue denunciada en 
su momento por el presiden-
te Hugo Chávez.

“Que nadie se meta con 
Venezuela. Si quieres la paz, 
garantiza la paz. Para que 
el pueblo de Venezuela sea 
respetado y nadie se atre-

va a meterse con esta tierra 
sagrada que parió libertado-
res”, explicó Maduro.

Defensa de la patria
La diputada a la Asamblea 
Nacional y exministra de la 
Defensa, Carmen Meléndez, 
explicó que los ejercicios mi-
litares son “prácticas para la 
defensa de la patria”.

“Están atacando a nuestro 
país para facilitar una inter-
vención. Los venezolanos, 
junto a las Fuerzas Armadas 
y los organismos de seguri-
dad, estamos preparándonos 
para la defensa de la patria 
ante cualquier coyuntura”, 
reiteró. Meléndez, también 
se refirió al papel que tienen 
hoy día la GNB y Fanb en la 
protección del pueblo duran-
te las colas para adquirir ali-
mentos, y señaló que “cuan-
do la gente ve a los militares 
en las colas se siente prote-
gida. Las Fuerzas Armadas 
están en la calle para preser-
var la seguridad de nuestro 
pueblo”.

Más señales de injerencia
En una columna titulada 
“Ayudar a un pueblo herma-
no” y publicada por el diario 
español El País el sábado 21 
de mayo, el presidente salien-
te de España, Mariano Rajoy 
expone su curiosa visión de 
“apoyo” a otras naciones, que 
no es otra sino intentar for-
talecer a los medios oposito-
res, en vez de promover el 
diálogo entre los factores po-
líticos, como han propuesto 
las cancillerías de la mayor 
parte de los países de Amé-
rica Latina. Exponiendo un 
punto de vista parcializado 
de la realidad de Venezue-
la, Rajoy se convierte así en 
juez y condena al Gobierno 
venezolano sin ocuparse en 
presentar pruebas de sus 
aseveraciones. La escalada 
mediática continúa. •

Indepencia 2016 para garantizar la soberanía.

Pueblo-FANB: 
simbiosis 
perfecta

Ejercicios militares 
Independencia 2016

Este es el camino si queremos verdadera 
independencia

“

Que nadie se meta con 
Venezuela. Si quieres 

la paz, garantiza la paz. 
Para que el pueblo 
de Venezuela sea 

respetado y nadie se 
atreva a meterse con 

esta tierra sagrada que 
parió libertadores”
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La activación 
de la Carta 

Democrática sería 
un aval para dar el 
ejecútese  pleno 

al Decreto Obama 
para finalmente 

propiciar una 
intervención militar 

estadounidense”  

Modaira Rubio

a oposición parlamen-
taria venezolana rea-
lizó formalmente la  

solicitud  ante la Organiza-
ción de Estados Americanos 
(OEA) para que se “aplique” 
la Carta Democrática Inte-
ramericana en nuestro país, 
bajo el pretexto de que existe 
“falta de separación de pode-
res y violación de los Dere-
chos Humanos”. 

La intención explícita  de 
esta petición, es propiciar una 
intervención extranjera en 
los asuntos internos nuestra 
nación; así lo evidencian  las 
manifestaciones que grupos 
opositores convocaron  a las 
puertas de algunas embaja-
das para exigir a otros gobier-
nos que respalden la invoca-
ción de la Carta Democrática.

¿Qué es la Carta 
Democrática 
Interamericana? 
En la III Cumbre de las Amé-
ricas celebrada en Québec, 
Canada, en 2001, se aprobó, 
con reservas de Venezuela, la 
declaración política  prepara-
toria a la Carta Democrática 
Interamericana.

En esa ocasión el presiden-
te Hugo Chávez dejó en claro 
que el Gobierno Bolivariano 
no defendía cualquier demo-
cracia, que la misma debía te-
ner el carácter participativo, 
es decir, contar con el visto 
bueno de las mayorías. 

Durante el debate para la 
redacción definitiva de la 
Carta Democrática, el enton-
ces representante de Vene-
zuela ante al OEA, embajador 
Jorge Valero, manifestó el 
desacuerdo de la delegación 
nacional con ciertas ambi-
güedades presentes en el do-
cumento. Para entonces, Ve-
nezuela advirtió que  el con-
tenido podía prestarse a dis-
tintas interpretaciones.  Sin 
embargo, el texto fue apro-
bado sin tomar en cuenta las 
observaciones de Venezuela. 

De este modo, se concretó 
la ahora famosa claúsula de-
mocrática contenida en los 
artículos 19 y 20 de la Carta, 
que son los citados por la opo-
sición venezolana y la dere-
cha estadounidense cuando 
justifican la necesidad de la 
aplicación del documento en 
el país. 

Este instrumento jurídico, 
concede facultades a la OEA 
o a uno de sus miembros 
para solicitar que se inicien 
las discusiones a objeto de 
determinar si existe ruptura 
del orden democrático en un 
país que integre la organiza-

L

ción. De comprobarse, se pro-
cedería a  convocar al Consejo 
Permanente para examinar 
el caso. El procedimiento está 
establecido en los artículos 19 
y 20, pero para ser aprobada 
la separación de un país del 
sistema interamericano se 
debe contra con la mayoría 
simple de votos.

En la Carta Interamericana  
no se establecen sanciones es-
pecíficas a un país, las mismas 
serían determinadas durante 
la discusión en la que se deci-
de activar el mecanismo. 

La Carta fue aplicada en 
Honduras, tras el derroca-
miento del presidente Ma-
nuel Zelaya por un golpe de 
Estado, el 4 de julio de 2009, 
con voto favorable de 33 paí-
ses. Honduras fue suspendi-
da de la OEA. La delegación 
del gobierno de facto hondu-
reño salvó su voto. Dos años 
después, en 2011, tras un 
complejo debate, Honduras 
volvió a ser miembro de la 
organización. 

En 2002, el Grupo de Río,  
conformado por Argentina, 
Brasil, Colombia, México, 
Panamá, Perú, Uruguay y 
Venezuela, en reunión ex-
traordinaria celebrada en 

San José de Costa Rica el 12 
de abril, instó a la OEA a ac-
tivar la Carta Democrática 
Interamericana para restituir 
la normalidad democrática 
en Venezuela y restablecer el 
orden constitucional. 

El Consejo Permanente de 
la OEA , el 13 de abril, conde-
nó enérgicamente el golpe de 
Estado en Venezuela y orde-
nó una comisión para evaluar 
la situación de los hechos.  

En el actual contexto del 
golpe no convencional en el 
que se encuentra Venezuela, 
la  suspensión del país  sería 
evaluada como una sanción 
más bien de carácter moral 
al Gobierno Bolivariano al 
considerar que no cumple con 
el requisito establecido en la 
Carta, de promover y defen-
der la democracia y los dere-
chos humanos. La medida se 
traduciría en un aislamiento 
diplomático  y eventualmente 
comercial, al suspenderse al-
gunos acuerdos y convenios.

Quienes insisten en la ne-

cesidad de aplicar la carta a 
Venezuela, son la ultradere-
cha estadounidense y la con-
trarrevolución venezolana.  
La MUD la cataloga como 
una herramienta para acele-
rar  “la salida” del gobierno de 
Nicolás Maduro y convocar a 
nuevas elecciones presiden-
ciales.

La congresista republicana  
Ileana Ros-Lehtinen  seña-
ló hace pocos días: “Maduro 
continúa manipulando el sis-
tema judicial para reprimir la 
voluntad del pueblo de Vene-
zuela y falsamente pretende 
que la Ley de Amnistía, la 
cual fue recientemente apro-
bada por la Asamblea Nacio-
nal, es inconstitucional.  Esta 
decisión viene del mismo sis-
tema judicial corrupto que, 
llevando a cabo las órdenes de 
Maduro, sentenció a activis-
tas políticos inocentes como 
Leopoldo López… La adminis-
tración del Presidente Obama 
y las demás naciones y acto-
res responsables en nuestro 
Hemisferio deben unirse para 
resistir y penalizar las accio-
nes ilegales y destructivas del 
régimen de Maduro..es hora 
que la OEA invoque el Artí-
culo 20 de la Carta Democrá-
tica Interamericana y solicite 
la convocatoria inmediata del 
Consejo Permanente.”

Esta es la visión de la dere-
cha gringa. La activación de 
la Carta Democrática sería 
un aval para dar el ejecúte-
se  pleno al Decreto Obama 
e imponer sanciones econó-
micas a instituciones como el 
Banco Central de Venezuela o  
Petróleos de Venezuela (PDV-
SA); criminalizar a funciona-
rios de todos los poderes pú-
blicos del Estado venezolano 
, incluyendo al mismo Jefe de 
Estado y finalmente propiciar 
una intervención militar es-
tadounidense. 

No por casualidad, el inter-
nacionalista de la oposición 
Carlos Romero señaló que 
en caso de que se aplicara la 
Carta Democrática  quedaría 
“deslegitimado” el Ejecutivo 
de Venezuela en el marco de 
la OEA. Claramente se asume 
que el propósito es deslegiti-
mar al Gobierno Bolivariano 
para que se  pueda catalogar 
como un Estado fallido cuya 
inestabilidad sería “una ame-
naza” para la seguridad del 
hemisferio.

Para contener esa nefasta 
iniciativa del imperialismo 
estadounidense  y su brazo di-
plomático en la OEA, la única 
opción  posible es la moviliza-
ción y la organización popu-
lar en torno al firme objetivo 
de defender la independencia  
y la soberanía del país. •

La peligrosa combinación 
para el golpe continuado 

Vendepatrias y leguleyos del imperio detrás del golpe no convencional FOTO ARCHIVO

 Carta Democrática + Decreto Obama:

Para contener esa nefasta iniciativa del imperialismo estadounidense  
y su brazo diplomático en la OEA, la única opción  posible es la 

movilización y la organización popular en torno al firme objetivo de 
defender la independencia
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Siria, país donde la "ayuda humanitaria" se tradujo en su destrucción. FOTO ARCHIVO

Actualmente es profesor del USAWC. FOTO ARCHIVO

Luis Dávila

La MUD apoya la in-
jerencia extranjera en 
Venezuela” dijo el pasa-

do 18 de mayo en su programa 
de radio “Hablando de Poder” 
el gobernador del estado Ca-
rabobo y directivo del Partido 
Socialista Unido de Venezue-
la, Francisco José Ameliach. 
Ese mismo día recomendó la 
lectura del libro “Pandillas Ca-
llejeras: La Nueva Insurgencia 
Urbana” del militar retirado 
norteamericano Max Man-
waring, en donde se realiza 
un detallado estudio del uso 
de los grupos criminales como 
“fuerza de choque” en guerras 
de cuarta generación. El pre-
sidente Nicolás Maduro, en su 
intervención ante el Comando 
Central del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, reiteró 
el consejo de Ameliach y dijo 
que “todos los revolucionarios 
deben leer este libro para sa-
ber cómo enfrentar la nueva 
estrategia insurreccional y 
desestabilizadora de la dere-
cha para apoderarse por vías 
inconstitucionales de la Presi-
dencia de la República”.

Por lo menos dos casos con-
cretos de este tipo de modelo 

“Destrúyanse 
ustedes mismos”

"

de acción –con consecuencias 
desastrosas para los ciudada-
nos- han tenido lugar en el 
Medio Oriente durante los úl-
timos cinco años: la primera, 
triunfante, en Libia y la segun-
da, en desarrollo, en Siria.

En el primer caso, ampara-
dos en una serie de protestas 
callejeras en petición de “más 
democracia” conocidas como 
“Primavera Árabe” grupos de 
mercenarios fueron introdu-
cidos a Libia con el objeto de 
enfrentar al gobierno legítimo. 
El incremento de la ofensiva 
armada de las pandillas finan-
ciadas por el exterior dio pie 
para que naciones europeas 
pidieran permiso al Consejo 
de la Seguridad de la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
para ejecutar “bombardeos 
humanitarios” con el supues-
to fin de evitar la “represión” 
que el Ejército de Libia ejecu-
taba contra la insurgencia. La 
superioridad aérea permitió 
la destrucción de las Fuerzas 
Armadas de Libia y el poste-
rior asesinato del presidente 
Muamar el Gadafi en manos 
de los pandilleros hace cinco 
años. Desde esa fecha, el caos 
se ha apoderado de la nación 
africana, que aún no posee un 
gobierno estable y ha tenido 

miles de bajas civiles y millo-
nes de refugiados por las cons-
tantes confrontaciones entre 
las milicias. 

El contexto de Siria ha resul-
tado diferente –pero no menos 
doloroso- por la activa partici-
pación de Rusia en el conflic-
to. En sus fases iniciales tuvo 
las mismas características del 
caso de Libia, pero tanto China 
como Rusia se opusieron ante 
el Consejo de Seguridad a los 
bombardeos “humanitarios”. 
Tras tres años de resistencia 
ante los embates de por lo me-
nos 20 grupos organizados, 
entrenados y armados desde 
el exterior, el gobierno legítimo 
recibió ayuda militar de Rusia, 
que ha cambiado por completo 
el contexto de la guerra, pero 
que todavía hoy sigue siendo 
cruenta especialmente para 
los civiles que en muchas oca-
siones se encuentran atrapa-
dos en los combates.

La teoría Manwaring pro-
pone la autodestrucción de las 
naciones-estado como un mé-
todo para promover la “salida” 
de gobiernos no sumisos a las 
políticas de los Estados Unidos. 
El presidente Maduro asegura, 
en sentido contrario, que con 
una sólida unión cívico-militar 
en Venezuela “ganará la paz”. •

Extractos de“Pandillas 
Callejeras: La Nueva 
Insurgencia Urbana” 

¿Quién es Max G. Manwaring?

El común denominador que 
puede unir al fenómeno de 
las pandillas con la insurgen-
cia es que para algunas pan-
dillas de tercera generación y 
para los insurgentes el objeti-
vo final es deponer o contro-
lar los gobiernos de los países 
destinatarios.

El  fenómeno  de  las  pan-
dillas  está generando  grave 
inestabilidad nacional y re-
gional, e inseguridad que va 
desde la violencia personal a 
la insurgencia para el  fraca-
so  del  Estado;  en  segundo  
lugar,  por  sus actividades 
criminales y  desafíos  de se-
guridad, el fenómeno de las 
pandillas está exacerbando 
las relaciones cívico-militares 
y policiacos-militares y  redu-
ciendo  la  capacidad efectiva  

y  cívico-militar  para con-
trolar  el territorio nacional; 
y, tercero, las pandillas están 
ayudando a las organizacio-
nes criminales de transición, 
a los insurgentes, señores de 
la guerra, y barones de la dro-
ga, que erosionan la  legitimi-
dad  y  la  soberanía  efectiva 
de  la  Nación-Estado.

En un escenario de la se-
guridad nacional, el “enemi-
go”  no  es  un  grupo  militar  
reconocible  o  formación.  El  
enemigo  es  ahora  el actor 
político individual o miembro  
de  una  pandilla que  planea  
e  implementa  la  intimida-
ción represiva, la corrupción 
y la inestabilidad, y explota 
las causas profundas de la 
violencia para sus propios fi-
nes comerciales o políticos. •

De acuerdo a fuentes dis-
ponibles en Internet Max 
G. Manwaring es un co-
ronel retirado del Ejército 
de los Estados Unidos que 
ha servido en el Comando 
Sur y actualmente es pro-
fesor de estrategia militar 
en el Instituto de Estudios 
Estratégicos, dependiente 
de la Escuela de Guerra de 
la Armada de los Estados 
Unidos (USAWC, por sus 
siglas en inglés). En el sitio 
web de Amazon, es posible 
encontrar una serie de pu-
blicaciones de Manwaring, 

entre ellas una titulada: 
Venezuela as an Exporter 
of 4th Generation Warfa-
re Instability (Venezuela 
como exportadora de Ines-
tabilidad de Guerra de 4ta 
generación). En el resumen 
de la citada publicación se 
describe a la Revolución 
Bolivariana iniciada por el 
Comandante Hugo Chávez, 
como un proyecto insur-
gente de largo plazo que 
tiene previsto tomar el po-
der en toda América Latina 
mediante tácticas de guerra 
“no convencionales”. •

La teoría Manwaring propone la autodestrucción de las naciones-estado 
como un método para promover la “salida” de gobiernos no sumisos a 
las políticas de los Estados Unidos. El presidente Maduro asegura, en 
sentido contrario, que con una sólida unión cívico-militar en Venezuela 
“ganará la paz”

Doctrina Manwaring: 
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Verónica Díaz Hung

l golpe de estado en 
Brasil y la desestabi-
lización en Venezue-

la obedecen a una misma 
geopolítica, la geopolítica 
imperial “que nadie dude 
de eso”, analizó el primer 
mandatario venezolano, 
Nicolás Maduro, durante 
una rueda de prensa en el 
Palacio de Miraflores con 
medios nacionales e inter-
nacionacionales.

“Es la geopolítica de re-
conquista de América Lati-
na y el Caribe que ha des-
plegado el imperio estadou-
nidense con sus aliados eu-
ropeos y por eso callan con 
el golpe de estado en Brasil 
y por eso se abalanzan con-
tra Venezuela creyendo 
que les llegó el momento”.

Denunció que en días pa-
sados la Fuerza Aérea Boli-
variana detectó el ingreso 
ilegal en labores de espio-
naje inusuales el avión 
Boing 707 E-3 SENTRY, que 
posee un enorme radar ro-
tativo que puede realizar 

labores de vigilancia todo 
tiempo, mando y comuni-
caciones. 

Este tipo de aviones -ex-
plicó- es usado por los Esta-
dos Unidos para apoyar co-
municaciones de grupos ar-
mados en zonas de guerra o 
para preparar condiciones 
para inutilizar equipos 
electrónicos de gobiernos 
no aliados a sus intereses. 
Se trata de una nave que 
posee capacidades técnicas 
letales, por lo que cuya in-
cursión será protestada se-
veramente ante el gobierno 
de los Estados Unidos.

Explicó que está en mar-
cha una agresión mediática 
para crear las condiciones 
que justificarían todas las 
otras agresiones. 

“Es una decisión geopolí-
tica de poder de conquistar 
todos los países producto-
res de petróleo”.

Analizó que existen va-
rios epicentros de la cam-
paña contra Venezuela. Ex-
puso entre ellos a Madrid y 
citó el diario ABC del pasa-
do lunes 16 de mayo, cuya 
portada tituló “EE.UU va-

Se está montando un escenario de violencia para justificar 
una intervención extranjera de carácter militar

Nicolás Maduro

E

Oposición busca propiciar la violencia. FOTO AVN

ticina que Maduro no aca-
bará su mandato”. No obs-
tante, aclaró que se trata 
de una campaña sostenida 
que va más allá del dere-
chista diario ABC, ya que 
abarca además a los princi-
pales medios de circulación 
españoles, que comparten 
la misma línea editorial.

Escenario de violencia
“Yo hago una denuncia 
ante el mundo bueno, ante 
el mundo que quiere paz. 
Venezuela está ganando 
la guerra todos los días y 
estamos preparados para 
seguirla ganando, pero so-
bre Venezuela se está mon-
tando un escenario de vio-
lencia para justificar una 
intervención extranjera 
de carácter militar. Creen 
que ha llegado el momento 
después del golpe de Estado 
en Brasil y toda esta cam-
paña internacional devela 
planes, intenciones, el per-
fil psicológico que se busca 
para sensibilizar a la gente 
del mundo y si algún día 
logran que suceda algo en 
Venezuela, cualquier tipo 

de acción violenta, buscan 
justificarla como hicieron 
el 11 de abril del 2002 ”.

Agregó que la campaña 
internacional está respal-
dada por medios locales 
como El Nacional y otros 
impresos privados, junto a 
medios televisivos, cuya in-
tensidad se asemeja al tono 
en los meses previos al gol-
pe de Estado de 2002.

Expresó que el centro 
de esta campaña mundial  
está en Washington, por lo 
que todos los embajadores 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica tienen entre 
sus prioridades ganar ene-
mistades contra el gobierno 
del presidente Maduro.

“Las presiones que hay 
sobre los gobiernos de 
América Latina y el Caribe 
contra Venezuela no cono-
cen parangón en 17 años”.

No obstante, hizo un lla-
mado a todos los líderes 
que lo adversan a que res-
peten los deseos de paz del 
pueblo venezolano.

“Venezuela quiere paz, 
Venezuela es un factor cla-
ve de estabilidad del conti-

nente suramericano, de El 
Caribe, de centroamérica. 
Venezuela tiene una di-
plomacia que tiene como 
eje central la construcción 
de la paz con igualdad, con 
justicia, con integración”. 

Ante este panorama el 
mandatario hizo un lla-
mado de solidaridad del 
mundo entero porque en 
Venezuela se juega la paz 
de América y se juega el 
futuro de nuestra propia 
independencia en este siglo 
XXI, por lo que pidió el cese 
de la campaña mundial de 
acoso contra Venezuela.

Pero expresó que Ve-
nezuela no se rendirá, ya 
que prevalecerá la sobera-
na Constitución que nació 
bajo el impulso del Coman-
dante Chávez.

Ante todas estas amena-
zas reiteró su llamado a la 
unión-cívico militar.

Finalmente explicó que 
el nuevo Decreto de Emer-
gencia y Estado de Excep-
ción es para proteger al 
país, para tomar decisiones 
en tiempo real y favorecer 
la generación de riquezas. •

En Venezuela 
se juega la paz 
de América 

Fernando Travieso

Entregar firmas sin cumplir 
con la normativa legal y a 
destiempo, es parte del guión 
reservado por el imperialismo 
estadounidense, de la mano 
del lobby petrolero internacio-
nal para Venezuela y demás 
países con importantes reser-
vas de hidrocarburos líquidos.

 La aprobación por parte del 
congreso de los Estados Unidos 
de una ley que permite en-
juiciar al Gobierno de Arabia 

Saudita por los atentados te-
rroristas del 11 de septiembre 
del año 2001, es un medio de 
presión para que el país posee-
dor de la segunda reserva de 
petróleo del mundo privatice 
su industria, y así suplir la caí-
da de las mismas en las trans-
nacionales del sector. 

 El Estado-Nación saudita en 
su integridad y permanencia 
se encuentra en juego, con un 
porcentaje de sus autoridades 
trabajando en contra de los in-
tereses propios.

 Los Tanques Pensantes es-

tadounidenses financiados 
principalmente por las petro-
leras, han diseñado la estrate-
gia para llevar a las naciones 
objetivo a guerras civiles y de 
fragmentación de su territorio, 
planes que son seguidos por el 
Gobierno de USA.

 La Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana al no responder a 
las instrucciones del Comando 
Sur de la nación del norte en-
torpece para bien de todos los 
venezolanos, los planes globa-
les de control sobre los recur-
sos naturales nacionales.

 La Soberanía e independen-
cia son los pilares de la Revolu-
ción Bolivariana, mientras la 
entrega de la riqueza petrolera 
a las corporaciones transnacio-
nales es la misión encomenda-
da a la oposición venezolana.

La historia reciente ha de-
mostrado como los gobiernos 
neocoloniales sujetos al capi-
tal financiero internacional 
tienen por encargo la con-
sumación de guerras civiles 
y división territorial, son un 
instrumento en la guerra por 
los recursos.

 Existen señales, según me-
dios internacionales, de estabi-
lización en el mercado petrole-
ro, dejando ver que mantener 
la producción de esquisto como 
instrumento para hundir los 
precios de los hidrocarburos 
tiene un límite financiero, y 
también de reservas disponi-
bles en el tiempo.

 Sin importar las dificultades, 
mantener el control estatal en 
un 100% sobre nuestra empre-
sa petrolera (PDVSA) es un im-
perativo, y un legado para las 
generaciones futuras. •

Referéndum, Desestabilización y Petróleo
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n la Gaceta Extraordi-
naria número. 6.227 
publicada el pasado 

lunes 16 de mayo, pero con 
vigencia desde el  viernes 13 
cuando el presidente Nicolás 
Maduro en alocución nacio-
nal lo anunció, fue publica-
do el Decreto número 2.323, 
mediante el cual se declara 
el Estado de Excepción y de 
la Emergencia Económica, 
“dadas las circunstancias ex-
traordinarias de orden Social, 
Económico, Político, Natural 
y Ecológicas que afectan gra-
vemente la Economía Nacio-
nal”. El Decreto en cuestión 
prevé un total de 18 medidas 
que el Ejecutivo puede activar 
para enfrentar exitosamente 
la emergencia. “Este nuevo 
decreto constitucional es para 
profundizar las acciones con-
tra la Guerra Económica y 
proteger la vida social de la 
familia venezolana, del pue-
blo venezolano”, ratificó re-
cientemente el primer man-
datario.

Las medidas, que en todos 
los órdenes de la sociedad ve-
nezolana están vigentes para 

E

La guerra económica busca golpear el bolsillo del venezolano. FOTO ARCHIVO

enfrentar la nueva arremeti-
da de la derecha local en con-
vivencia con factores exter-
nos son las siguientes: 

La adopción de medi-
das necesarias para que 

el sector público asegure el 
apoyo del sector productivo 
privado en la producción, co-
mercialización y sana distri-
bución de insumos y bienes 
que permitan satisfacer las 
necesidades de la población y 
el combate de conductas eco-
nómicas distorsivas como el 
“bachaqueo”, el acaparamien-
to, la usura, el boicot, la alte-
ración fraudulenta de precios, 
el contrabando de extracción 
y otros ilícitos económicos.

El diseño e implementa-
ción de mecanismos ex-

cepcionales para el suminis-
tro de insumos, maquinaria, 
semillas, créditos y todo lo 
relacionado para el desarrollo 
agrícola y ganadero nacional.

La garantía, incluso me-
diante la intervención de 

la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana y los órganos de 
seguridad ciudadana, con la 
participación de los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Distribución (CLAP), de la 
correcta distribución y co-

mercialización de alimentos 
y productos de primera nece-
sidad.

La autorización por par-
te del Presidente de la 

República, en Consejo de Mi-
nistros, de erogaciones con 
cargo al Tesoro Nacional y 
otras fuentes de financia-
miento que no estén previs-
tas en la Ley de Presupuesto, 
para optimizar la atención de 
la situación excepcional. En 
cuyo caso, los órganos y entes 
receptores de recursos ajusta-
ran los correspondientes pre-
supuestos de ingresos.

La aprobación y suscrip-
ción por parte del Ejecu-

tivo Nacional de contratos 
de interés público para la 
obtención de recursos finan-
cieros, asesorías técnicas o 
aprovechamiento de recursos 
estratégicos para el desarrollo 
económico del país, sin some-
timiento a autorizaciones o 
aprobaciones de otros Pode-
res Públicos.

El establecimiento de 
rubros prioritarios para 

las compras del Estado, o ca-
tegorías de éstos, y la asigna-
ción directa de divisas para 
su adquisición, en aras de sa-
tisfacer las necesidades más 

urgentes de la población y la 
reactivación del aparato pro-
ductivo nacional.

Decidir la suspensión 
temporal y excepcional 

de la ejecución de sanciones 
de carácter político contra 
las máximas autoridades del 
Poder Público y otros altos 
funcionarios, cuando dichas 
sanciones puedan obstacu-
lizar la continuidad de la 
implementación de medidas 
económicas para la urgente 
reactivación de la economía 
nacional, el abastecimiento 
de bienes y servicios esencia-
les para el pueblo venezolano, 
o vulnerar la seguridad de la 
nación.

El establecimiento de 
políticas de evaluación, 

seguimiento y control de la 
producción, distribución y 
comercialización de produc-
tos de primera necesidad.

Atribuir funciones de 
vigilancia y organiza-

ción a los Comités Locales de 
Abastecimiento y Distribu-
ción (CLAP), a los Consejos 
Comunales y demás organi-
zaciones de base del Poder 
Popular, conjuntamente con 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, Policía Nacional 
Bolivariana, Cuerpos de Poli-
cía Estadal y Municipal, para 
mantener el orden público y 
garantizar la seguridad y so-
beranía en el país.

La autorización a los Mi-
nistros o Ministras com-

petentes para dictar medidas 
que garanticen la venta de 
productos regulados según 
cronogramas de oportunidad 
que respondan a las particu-
lares características de la zona 
o región, prevaleciendo el in-
terés en el acceso a los bienes 
con el debido control y super-
visión, y con el fin de lograr 
que los artículos de primera 
necesidad lleguen a toda la 
población, mediante una justa 
distribución de productos que 
desestimule el acaparamiento 
y reventa de éstos.

La planificación, coor-
dinación y ejecución de 

la procura nacional o inter-
nacional urgente de bienes o 
suministros esenciales para 
garantizar la salud, la alimen-
tación y el sostenimiento de 
servicios básicos en todo el te-
rritorio nacional, en el marco 
de acuerdos comerciales o de 
cooperación que favorezcan a 
la República, mediante la apli-
cación excepcional de meca-
nismos de contratación expe-
ditos que garanticen además 
la racionalidad y transparen-
cia de tales contrataciones.

La implementación de las 
medidas necesarias para 

contrarrestar los efectos de 

Emergencia económica 
renovada en 18 claves

Se emite ante la nueva arremetida contra Venezuela los fenómenos climáticos, ta-
les como el ajuste de la jorna-
da laboral, tanto en el sector 
público como en el privado, 
y la realización de estudios 
y contratación de asesoría 
internacional para la recupe-
ración de los ecosistemas in-
volucrados en la generación 
hidroeléctrica del país, la vi-
gilancia especial de las cuen-
cas hidrográficas por parte de 
la fuerza pública.

Requerir de organismos 
nacionales e interna-

cionales, así como del sector 
privado nacional, apoyo y 
asesoría técnica para la recu-
peración del parque de gene-
ración del Sistema Eléctrico 
Nacional.

Adoptar las medidas ne-
cesarias y urgentes para 

el restablecimiento y man-
tenimiento de las fuentes de 
energía eléctrica del Estado.

Dictar medidas de pro-
tección de zonas boscosas 

para evitar la deforestación, 
la tala y la quema que con-
tribuyen a la disminución de 
las precipitaciones, alteran los 
ciclos hidrológicos e impactan 
de forma negativa amena-
zando los ciclos agroproduc-
tivos y cosechas, mermando 
los niveles de producción y 
afectando el acceso del pue-
blo venezolano a bienes y ser-
vicios, cuya vigilancia estará 
a cargo de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.

Dictar medidas y ejecu-
tar planes especiales de 

seguridad pública que ga-
ranticen el sostenimiento del 
orden público ante acciones 
desestabilizadoras que pre-
tendan irrumpir en la vida 
interna del país o en las rela-
ciones internacionales de éste 
y que permitan avances con-
tundentes en la restitución de 
la paz de la ciudadanía, la se-
guridad personal y el control 
de la fuerza pública sobre la 
conducta delictiva.

La adopción de medidas 
especiales en el orden de 

la política exterior de la Repú-
blica que garanticen el absolu-
to ejercicio de la soberanía na-
cional e impidan la injerencia 
extranjera en los asuntos in-
ternos del Estado venezolano.

Instruir al Ministerio de 
Relaciones Exteriores la 

auditoría e inspección de con-
venios firmados por personas 
naturales o jurídicas naciona-
les con entidades u organis-
mos extranjeros para la ejecu-
ción de proyectos en el país, y 
ordenar la suspensión de los 
financiamientos relacionados 
a dichos convenios cuando se 
presuma su utilización con 
fines políticos o de desestabi-
lización de la República. •
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Luis Britto García

Dime qué coleccionas y te 
diré quién eres. Reúno ca-

leidoscopios, libros, y documen-
tos estratégicos estadouniden-
ses contra América Latina, que 
ya forman biblioteca aparte. 
Recomiendo el que consta en 
http://misionverdad.com/la-
guerra-en-venezuela/al-descu-
bierto-la-agenda-del-comando-
sur-contra-venezuela-informe-
especial. Lo firma el actual Jefe 
del Comando Sur, almirante 
Kurt Tidd, el 25 de febrero de 
2016, y lo supongo legítimo. 

Presenta Tidd 12 puntos 
para,  en colaboración con 

la MUD, acabar con el gobier-
no legítimo. Los transcribo de 
la versión lamentablemente 
incompleta que ofrece Misión 
Verdad: 1. “Con los factores po-
líticos de la MUD hemos veni-
do acordando una agenda co-
mún, que incluye un escenario 
abrupto que puede combinar 
acciones callejeras y el empleo 
dosificado de la violencia ar-
mada”. (…).”Es indispensable 
destacar que la responsabilidad 
en la elaboración, planeación 
y ejecución parcial (sobre todo 
en esta fase-2) de la Operación 
Venezuela Freedom-2 en los 
actuales momentos descansa 
en nuestro comando, pero el 
impulso de los conflictos y la 
generación de los diferentes es-
cenarios es tarea de las fuerzas 
aliadas de la MUD involucra-
das en el Plan, por eso nosotros 
no asumiremos el costo de una 
intervención armada en Vene-
zuela, sino que emplearemos 
los diversos recursos y medios 
para que la oposición pueda lle-
var adelante las políticas para 
salir de Maduro”. 2. “Bajo un en-
foque de ‘cerco y asfixia’, tam-
bién hemos acordado con los 
socios más cercanos de la MUD, 
utilizar la Asamblea Nacional 
como tenaza para obstruir la 
gobernanza: convocar eventos 
y movilizaciones, interpelar a 
los gobernantes, negar créditos, 
derogar leyes”.  3. “...en el plano 
político interno hay que insis-
tir en el gobierno de transición 
y las medidas a tomar después 
de la caída del régimen, inclu-
yendo la conformación de un 

Obama intentó 
convertir la pasada 
reunión de la OEA 
en condenatoria 

para Venezuela, y no 
consiguió ni un solo 

voto"

Venezuela sin derecho
a la defensa 

Cuando la OEA suena, trae intervenciones

gabinete de emergencia, donde 
puedan incluirse sectores em-
presariales, jerarquía eclesial, 
sindicatos, ONGs, universida-
des”. 4. “Para arribar a esta fase 
terminal, se contempla impul-
sar un plan de acción de corto 
plazo (6 meses con un cierre 
de la segunda fase hacia julio-
agosto de 2016), como señala-
mos, hemos propuesto en estos 
momentos aplicar las tenazas 
para asfixiar y paralizar, im-
pidiendo que las fuerzas cha-
vistas se puedan recomponer 

y reagruparse”. (…) “insistir en 
debilitar doctrinariamente a 
Maduro, colocando su filiación 
castrista y comunista (depen-
dencia de los cubanos) como 
eje propagandístico, opuesta 
a la libertad y la democracia, 
contraria a la propiedad priva-
da y al libre mercado. También 
doctrinariamente, hay que 
responsabilizar al Estado y su 
política contralora como causal 
del estancamiento económi-
co, la inflación y la escasez”. 5. 
“Mantener la campaña ofensi-

va en el terreno propagandís-
tico, fomentando un clima de 
desconfianza, incitando temo-
res, haciendo ingobernable la 
situación. En esto es importan-
te destacar todo lo que tiene 
que ver con desgobierno: las 
fallas administrativas, la afec-
tación con los altos índices de 
criminalidad y la inseguridad 
personal”. (…) “Estos avances en 
los actuales momentos, son el 
resultado de nuestras campa-
ñas propagandísticas, pero no 
podemos obviar el peso de la 
crisis como dato empírico que la 
detona y refuerza”. 6. “Por esto, 
particular importancia tiene la 
explotación de los temas como 
la escasez de agua, de alimentos 
y de electricidad, teniendo este 
último aspecto un carácter gra-
ve para el gobierno, ya que la se-
quía ha generado una amenaza 
de colapso de los embalses y de-
bemos prepararnos para explo-
tarlo al máximo desde el punto 
de vista político, reforzando la 
matriz mediática que ubica la 
crisis eléctrica como responsa-
bilidad exclusiva de Maduro”. 
7. “Especial interés adquiere 
en las actuales circunstancias, 
posicionar la matriz de que Ve-
nezuela entra en una etapa de 
CRISIS HUMANITARIA por 
falta de alimentos, agua y me-
dicamentos, hay que continuar 
con el manejo del escenario 
donde Venezuela está ‘cerca 
del colapso y de implosionar’ 
demandando de la comunidad 
internacional una intervención 
humanitaria para mantener la 
paz y salvar vidas”. 8.  “hay que 
insistir en la aplicación de la 
Carta Democrática, tal y como 
lo hemos convenido con Luis 
Almagro Lemes”, (…) “se hace 
relevante la coordinación entre 
organismos de la Comunidad 
de Inteligencia y otras agencias 
como las organizaciones no gu-
bernamentales (ONGs), corpo-
raciones privadas de comuni-
cación como la SIP y diversos 
medios privados (TV, prensa, 
redes, circuitos radiales)”. 9. “No 
se puede dejar a un lado el es-
fuerzo que hemos venido ha-
ciendo para vincular al gobier-
no de Maduro con la corrup-
ción y el lavado de dinero (...) 
para demostrar la vinculación 
de los personeros del gobierno 
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considere que está en riesgo 
su proceso político institucio-
nal democrático o su legítimo 
ejercicio del poder, podrá re-
currir al Secretario General o 
al Consejo Permanente a fin 
de solicitar asistencia para el 
fortalecimiento y preserva-
ción de la institucionalidad 
democrática”. Leyó usted bien, 
amigo lector. La  OEA  solo 
puede actuar a petición de “el 
gobierno” de un país (y no de 
uno de los poderes de éste). 

¿Qué asistencia puede 
prestar la OEA? Hasta el 

presente no ha hecho más que 
legitimar los atentados con-
tra los gobiernos democráti-
cos perpetrados por Estados 
Unidos o sus aliados. En todo 
caso, su artículo Artículo 18 
pauta: “Cuando en un Estado 
Miembro se produzcan situa-
ciones que pudieran afectar el 
desarrollo del proceso político 
institucional democrático o el 
legítimo ejercicio del poder, el 
Secretario General o el Consejo 
Permanente podrá, con el con-
sentimiento previo del gobier-
no afectado, disponer visitas y 
otras gestiones con la finalidad 
de hacer un análisis de la si-
tuación. El Secretario General 
elevará un informe al Consejo 
Permanente, y éste realizará 
una apreciación colectiva de la 
situación y, en caso necesario, 
podrá adoptar decisiones di-
rigidas a la preservación de la 
institucionalidad democrática 
y su fortalecimiento”. Sus ojos 
no le engañan, afable lector. 
La OEA solo podrá moverse 
“con el consentimiento previo 
del gobierno afectado”, y quien 
dice gobierno dice la totalidad 
y el consenso de los poderes, y 
no uno solo de ellos. 

Si hubiere tanto la solici-
tud como el consentimien-

to del gobierno (y repetimos, 
no solo de uno de sus poderes) 
¿Qué puede hacer la OEA? Se-
gún el artículo 19 de la Carta 
Democrática, “la ruptura del 
orden democrático o una alte-
ración del orden constitucional 
que afecte gravemente el or-
den democrático en un Estado 
Miembro constituye, mientras 
persista, un obstáculo insupe-
rable para la participación de 
su gobierno en las sesiones de 
la Asamblea General, de la Re-
unión de Consulta, de los Con-
sejos de la Organización y de 
las conferencias especializa-
das, de las comisiones, grupos 
de trabajo y demás órganos de 
la Organización”.

¿Qué efectos tendría este 
supuesto “obstáculo insu-

perable”? Según el artículo 21 
ejusdem, “Cuando la Asam-
blea General, convocada a 
un período extraordinario de 
sesiones, constate que se ha 
producido la ruptura del or-
den democrático en un Estado 
Miembro y que las gestiones 
diplomáticas han sido infruc-
tuosas, conforme a la Carta 
de la OEA tomará la decisión 
de suspender a dicho Estado 
Miembro del ejercicio de su 
derecho de participación en la 
OEA con el voto afirmativo de 
los dos tercios de los Estados 
Miembros. La suspensión en-
trará en vigor de inmediato”. 
Nótese que se requieren votos 
de los dos tercios de los Esta-
dos Miembros. Obama intentó 
convertir la pasada reunión 
de la OEA en condenatoria 
para Venezuela, y no consi-
guió ni un solo voto.

Toda gestión o instrumen-
to de la OEA tiene un cier-
to tono nefasto. Ya hemos 

visto que en la mañana del 2 
de abril de 2002 el embajador 

estadounidense Shapiro  apa-
reció en la prensa invocando 
la Carta Democrática para 
legitimar el golpe que se pro-
duciría horas después. Aho-
ra tenemos al ex presidente 
Uribe en una  de ex llamado 
Grupo Concordia llamando a 
los militares venezolanos para 
que derroquen al gobierno de 
Venezuela. Lejano está el día 
en que militares venezola-
nos acaten órdenes de un ex 
de otro país, para colmo con 
prontuario de narco y respon-
sable de crímenes de lesa hu-
manidad. 
¿Cómo debe actuar Venezuela 
cuando se le niega el derecho a 
la defensa? En tal caso, la defen-
sa es un derecho. La defensa en 
todos los terrenos es condición 
de todos los derechos. Bien ha 
hecho el presidente Maduro de-
clarando el Estado de Emergen-
cia. Cuando la OEA suena, trae 
intervenciones. •

Lejano está el día 

en que militares 

venezolanos acaten 

órdenes de un ex de 

otro país, para colmo 

con prontuario de 

narco y responsable 

de crímenes de lesa 

humanidad"

(...) sumariados en la Orden Eje-
cutiva. En estas coordenadas, 
hay que desarrollar campa-
ñas mediáticas con los testigos 
protegidos que colaboran con 
la aplicación del decreto del 9 
de marzo de 2015”. 10.  “Existe 
una alta probabilidad de que 
los mandos identificados con el 
chavismo duro ofrezcan resis-
tencia, sobre todo en unidades 
élites que históricamente se 
han alineado con el régimen. 
Por eso, hay que sostener el 
trabajo de debilitar ese lide-
razgo y anular su capacidad de 
mando”. 11. “Lectura similar es 
necesario hacer en relación al 
empleo que va a hacer el go-
bierno de las llamadas milicias 
y colectivos armados. La pre-
sencia de este personal com-
batiente y fanatizado en las 
ciudades priorizadas en el plan, 
se convierten en obstáculos 
para las movilizaciones de ca-
lle de fuerzas aliadas y grupos 
opositores, siendo también un 
impedimento para el control 
efectivo de instalaciones estra-
tégicas. De allí la demanda de 
su neutralización operativa en 
esta fase decisiva”. 12. “Si bien 
en la situación militar no pode-
mos actuar ahora abiertamen-

La OEA solo podrá 
moverse “con el 
consentimiento 

previo del gobierno 
afectado”, y quien 

dice gobierno dice la 
totalidad y el consenso 

de los poderes, y no 
uno solo de ellos" 

te, con las fuerzas especiales 
aquí presentes hay que concre-
tar lo ya anteriormente planifi-
cado para la fase 2 (tenaza) de la 
operación. Los entrenamientos 
y aprestos operacionales de los 
últimos meses, con la Fuerza 
de Tarea Conjunta Bravo en la 
base de Palmerola, en Coma-
yagua –Honduras, la Fuerza 
de Tarea Conjunta Interagen-
cial Sur–, permite colocar tales 
componentes en condiciones 
de actuar rápidamente en un 
arco geoestratégico apoyado en 
las bases militares de ‘control y 
monitoreo’ en las islas antilla-
nas de Aruba (Reina Beatriz) y 
Curazao (Hato Rey); en Arau-
ca, Larandia, Tres Esquinas, 
Puerto Leguízamo, Florencia y 
Leticia en Colombia; todo ello 
como Lugar de Operaciones de 
Avanzada (FOL), con proyeccio-
nes sobre la región central de 
Venezuela donde se concentra 
el poderío político-militar”.

A confesión de parte, relevo 
de pruebas. No es necesario 

probar las intenciones del se-
cretario general de la OEA Luis 
Almagro  cuando especifica que 
a fines de abril “tenemos que 
recibir el pedido y la solicitud 
de la Asamblea Nacional” para 
aplicar la Carta Democrática de 
dicha Organización. Tampoco 
hay que probar los motivos por 
los cuales  la embajada de Esta-
dos Unidos negó visas al perso-
nal que debía viajar a Washing-
ton para defender a Venezuela 
en la OEA, ante lo cual la canci-
ller Delcy Rodríguez  expresó el 
5 de mayo  que  dicha embajada 
“no puede negarse a otorgar las 
visas, está obligado a facilitar 
todas las gestiones”. La más ba-
rata estrategia de leguleyos es 
acusar, y luego impedir que los 
defensores puedan acudir a de-
fender al imputado. 

La Carta Democrática de 
la OEA pauta en su  Ar-

tículo 17 que “Cuando el go-
bierno de un Estado Miembro 

Marcha de la oposición culminó en violencia. FOTO AVN

Almirante Kurt Tidd. FOTO ARCHIVO.
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“Radicalizar posiciones, afincar el paso, consolidar la unidad revolucionaria…”
…alerta, alerta, alerta que camina, porque así 
como la espada de Bolívar camina, también ca-

mina por América Latina la amenaza imperial y no-
sotros estamos obligados a seguir derrotándola en 
estas tierras, no tenemos más alternativa.
…en el libro Estados fallidos, el abuso de poder y el 
ataque a la democracia, Noam Chomsky plantea la 
tesis de que el primer Estado fallido en este mundo 
es el Estado estadounidense, un estado fallido, una 
verdadera amenaza para todo el planeta, para todo 
el mundo, para la especie humana. En otro libro de 
Chomsky, Lo que decimos se hace, sobre el poder 
de Estados Unidos en un mundo en cambio, Con-
versaciones con David Barsamian, hay un capítulo 
donde Chomsky hace reflexiones acerca de América 
Latina y sobre Venezuela de manera muy valiente, 
muy objetiva y generosa, defendiendo nuestro pro-
ceso revolucionario, defendiendo a nuestro pueblo, 
defendiendo el derecho que tenemos y estamos 
ejerciendo a darnos nuestro propio camino como 
todos los pueblos del mundo lo tienen, y el impe-
rio yanqui ha desconocido este derecho y pretende 
desconocerlo. 
…En el mismísimo Capitolio Federal, en Washington, 
se reunió, se instaló una cumbre de terroristas, una 
patota dirían los argentinos y también los venezo-
lanos hablamos de patotas, una verdadera patota 
de delincuentes, estafadores, terroristas, ladrones, 
malandros se dieron cita y además avalados por 
prestigiosas figuras del establishment; y lanzaron, 
abiertamente, una amenaza contra Venezuela, con-
tra los países y los pueblos de la Alianza Bolivariana.
 …le dijo Bolívar a Irwin en 1819: “sepa usted señor 
Irwin que la mitad o casi la mitad de los venezolanos 

y venezolanas ha muerto en la lucha contra el impe-
rio español, la otra mitad de los que aquí quedamos 
estamos ansiosos de seguir ese mismo camino si Ve-
nezuela tuviese que enfrentar al mundo entero por 
su independencia, por su dignidad”. Ese era Bolívar, 
y aquí estamos sus hijos, sus hijas, sépalo el mundo, 
estamos dispuestos a lo mismito, si el imperio yan-
qui con todo su poderío, del cual no nos reímos, de-
cide agredir a Venezuela para tratar de frenar esta 
Revolución. Aquí estamos dispuestos, sépalo señor 
imperio y sus personificaciones, a lo mismito, a morir 
todos por esta Patria y su dignidad.
…el Estado estadounidense es un estado fallido que 
actúa más allá de las leyes internacionales, no respe-
ta absolutamente nada y se siente además con dere-
cho a hacerlo, no responde ante nadie, es una ame-
naza, no sólo para Venezuela y para los pueblos del 
mundo, sino para su propio pueblo, pueblo que es 
agredido permanentemente por ese Estado antide-
mocrático. Es la gran amenaza, la más grande ame-
naza que hoy vive el planeta. El imperio yanqui, sin 
dudas, ha entrado en una fase de declinación políti-
ca, económica y sobre todo ética (…) su gran poderío 
militar, combinando con otros factores, convierten a 
éste, el más poderoso imperio de la historia de la 
Tierra, en una amenaza mucho mayor para nuestros 
pueblos. ¿Qué nos queda? ya se ha dicho también: 
Unidad, unidad y más unidad¡¡.
(…) ¿cómo es que vamos nosotros a permitir que par-
tidos políticos, ONGs, personalidades de la contra-
rrevolución, sigan siendo financiados con millones y 
millones de dólares del imperio yanqui y anden por 
allí haciendo uso de la plena libertad para abusar y 
violar nuestra Constitución y tratar de desestabilizar 

el país?...Imploro que se haga una ley muy severa 
para impedirlo. Nosotros debemos responder a la 
agresión imperial, a la amenaza imperial, radicalizan-
do posiciones, no aflojando absolutamente nada, 
ajustando posiciones, afincando el paso, consolidan-
do la unidad revolucionaria. No debe haber cabida 
en nuestras filas civiles, militares, para las medias 
tintas; no, una sola línea, radicalizar la revolución y 
eso debe sentirlo esta grosera burguesía apátrida. 
Aquí no podemos permitir que venga la ultraderecha 
a tratar de subvertir el orden constitucional. Estoy 
seguro que el Estado activará todos los mecanismos 
en defensa de la Constitución y de la ley ante las 
agresiones que no se dejarán esperar.
Aquí en Venezuela se prendió una luz y en América 
Latina se prendió otra y otra, y se prendieron otras…
nosotros podemos decir hoy que Venezuela, que 
América Latina, es el continente de la esperanza y 
el imperio yanqui no puede cerrar las puertas de la 
esperanza¡¡.
…Yo solo quiero decirles que, como uno más, me 
sumo a este gigantesco batallón, por decirlo así, en 
defensa de Venezuela, en defensa de la Patria vene-
zolana (…). Mirando el cuadro, más que un cuadro, la 
obra monumental de Tovar y Tovar, uno ve la infan-
tería allá y uno ve la caballería allá, inspirémonos allí: 
infantería calar bayonetas, a paso redoblado; caba-
llería al galope en defensa de la Patria Bolivariana, 
de la Alianza Bolivariana de nuestros pueblos, ¡Abajo 
el imperio yanqui!.

* Extracto del discurso del Comandante Hugo Chávez durante Sesión de 
la Asamblea Nacional en defensa de la Patria, su soberanía y en contra 

del imperialismo, 23 de noviembre de 2010.

COMENTARIO: 
Estas palabras del Comandante Eterno parecen 
pronunciadas hoy. Las recientes amenazas del ex-
presidente de Colombia Álvaro Uribe, quien pidió 
públicamente el envío de un ejército armado para 
ocupar  Venezuela, constituyen la máxima expre-
sión del accionar fascista que promueve la oposi-
ción vendepatria que nos adversa; esa, cuyos dipu-
tados y voceros viajan a Washington, a Miami, a 
pedir una intervención militar en Venezuela y la 
aplicación de la llamada Carta Democrática de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Esas 
amenazas son parte del libreto preconcebido por 
el imperialismo, actuando en complicidad con la 
oligarquía apátrida.

Estamos en presencia de la más grande ofensi-
va del imperio en contra de Nuestra América.  De 
manera simultánea,  se gestan intentos de golpe de 
estado para derrocar  gobiernos progresistas y de 
izquierda del continente. El poder emergente que 
surgió de las bases populares, dio vida  a un nuevo 
proyecto histórico en la región, trazando el cami-
no hacia nuestra definitiva independencia, que es 
también el camino hacia la más perfecta unidad de 
nuestros pueblos. 

En este momento decisivo,  la condición bá-
sica para la preservación de la Revolución y  la 
transición de Venezuela hacia el socialismo es la 
defensa, la conservación, la expansión y la pro-
fundización  de la independencia nacional. Para 
ello, debemos continuar fortaleciendo la alianza 
cívico-militar, la incorporación del pueblo, organi-
zado y consciente,  a la defensa de la Patria. Debe-
mos estar alertas y en pie de lucha. Todos y todas 
debemos prepararnos para defender la Patria de 
Bolívar y Chávez,  la Patria de nuestros hijos e 
hijas, nietos y nietas, de las futuras generaciones. 
Venezuela nunca más volverá a ser colonia de na-
die, nunca más estará de rodillas frente a invasor 
o imperio alguno. 

Nuestra Fuerza Armada Bolivariana, el pueblo 
en armas como un todo, es y tiene que seguir sien-
do el garante por excelencia de la paz bolivariana: 
la paz verdadera. “La paz será mi puerto, mi gloria, 
mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto 
me es precioso en este mundo”, escribía nuestro 
padre Bolívar a Santander el 23 de junio de 1820. 
Y precisamente porque amamos y valoramos la 
paz, no nos apartaremos, menos ahora cuando 

toda la saña criminal imperialista nos amenaza 
por los cuatro costados, de aquel sabio principio: 
“Si queremos la paz, debemos prepararnos para la 
guerra”.

Frente al nuevo embate imperial, viene una 
hora de prueba para nuestra soberanía y nuestra 
independencia. Hora de prueba que afrontaremos 
con la misma vocación pacifista que nos ha carac-
terizado. Pero debemos dejar claro que paz no es, 
y nunca será, equivalente a sumisión. 

Quienes intenten invadir el suelo sagrado de la 
Patria, deben tener presente que aquí se consegui-
rán a los hijos e hijas de Bolívar y Chávez, junto 
a Maduro, dispuestos a defender con la vida cada 
centímetro de esta tierra guerrera, cada conquista 
alcanzada. Aquí hay un pueblo resteado, valiente, 
consciente, que combatirá hasta derramar su últi-
ma gota de sangre, junto a nuestra heroica Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, contra cualquier 
cuerpo armado, venga de donde venga, para pro-
teger y defender la independencia y soberanía de 
la Patria. Aquí no se rinde nadie¡ Por Bolívar y 
Chávez, con Maduro y nuestro pueblo, sin vacilar, 
Venceremos¡¡.

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ



DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2016///  PATRIA GRANDE 11 

Verónica Díaz Hung 

Ya tengo 70 años y no 
me gustaría ser candi-
dato. Cuido mi salud, 

y hay la posibilidad de que 
haya un candidato más jo-
ven, pero la única posibilidad 
es que lo hiciera para evitar 
que se destruya la política so-
cial de este país”, manifestó el 
ex mandatario de Brasil, Luiz 
Inácio Lula Da Silva, durante 
una entrevista especial reali-
zada por el periodista Ernes-
to Villegas y transmitida por 
Telesur.

El Partido de los Trabajado-
res (PT), primero con Lula al 
frente de la jefatura de Estado, 
y luego con   Dilma Rousseff, 
en 12 años lograron sacar a 30 
millones de brasileños de la 
pobreza. Y ahora, luego que la 
presidenta Dilma fuese apar-
tada de su cargo el pasado 12 
de mayo cuando el senado de 
ese país aprobó el proceso de 
impeachment, los logros so-
ciales del inmenso país del sur 
parecen amenazados.

 ¿Qué fue lo que sucedió 
en Brasil?
“Fue una violencia contra 
la democracia, se violenta-
ron los derechos básicos de 
la democracia en el mundo, 
porque una mayoría conser-

Con Temer Brasil regresa 
a un pasado superado

"

vadora decidió suspender a 
una presidente de su manda-
to porque no le gusta la presi-
denta, aunque ella no cometió 
ningún crimen. No existe 
ninguna acusación probada 
legalmente con la presidenta”.

Desde Sao Paulo, Brasil, 
Lula Da Silva ratificó que en 
su país ocurrió un golpe con-
tra una democracia que se 
ha establecido desde hace un 
poco más de 30 años, porque 
los conservadores del mundo 
no soportan una presidenta 
que apoye a los pobres.

El presidente interino, Mi-
chel Temer, a pocos días de 
asumir el poder suspendió 
la construcción de 11 mil 
250 viviendas en Brasil del 
programa bandera “Minha 
Casa, Minha Vida” (Mi Casa, 
Mi vida), impulsado por los 
gobiernos progresistas del 
expresidente Luiz Inácio Lula 
Da Silva, y continuado por 
Dilma Rousseff. El ambicioso 
programa de construcción 
de viviendas se inspira en la 
Gran Misión Vivienda Vene-
zuela (GMVV).

Durante la entrevista, Lula 
manifestó que esta medida de 
Temer evidencia el desprecio 
que experimenta hacia su 
pueblo. 

“Pienso que es un error de 
Temer, porque la construc-
ción de viviendas es un motor 

de la economía. Es un error 
histórico y ellos pagarán el 
precio”.

Pero se mostró optimista 
por el apoyo internacional 
que ha recibido Dilma Rous-
seff, ante lo que ha sido califi-
cado por la propia presidenta 
como un golpe disfrazado de 
legalidad.

A Dilma Rousseff se le acu-
sa de supuesta violación de 
normas fiscales al maquillar 
el déficit presupuestario de 
2015. Sin embargo, no se han 
presentado pruebas en su 
contra. 

Tras la decisión del senado 
se inicia un periodo en el que 
las autoridades brasileñas se 
encargarán de encontrar las 
pruebas contra la mandata-
ria que no fueron presenta-
das ni en la Cámara baja ni 
en el Senado.

Y aunque Dilma no está en 
el poder,  ahora se tendrá que 
demostrar la veracidad de las 
acusaciones.

“Son  81 senadores los que 
van discutir el mérito, pero 
debemos mover a la sociedad 
a favor de la democracia y 
conversar con los senadores 
para probar el error histórico 
que podrían cometer (...) Hay 
solo que convencer a seis se-
nadores, eso no es imposible 
para alguien que convenció a 
54 millones de brasileños”.

El presidente interino actúa en contra de las políticas sociales 
que lograron sacar a 30 millones de brasileros de la pobreza 

Y agregó que “a esos sena-
dores los convencerá su pro-
pia conciencia, porque ellos 
no querrán pasar a la historia 
como quienes acusaron a una 
mujer inocente (...) Aunque un 
senador sea conservador tiene 
un compromiso ético con su 
historia. Yo creo que hay mu-
cha gente que aunque no votó 
por  Dilma, pueden cambiar de 
opinión, incluso hay algunos 
que ya están arrepentidos”.

Michel Temer ejerce una 
presidencia interina, por-
que “Dilma solo está sus-
pendida por un capricho 
político”, expresó Lula du-
rante la entrevista.

Y aunque la presidenta solo 
está suspendida por 180 días, 
Temer, que es un presidente 
interino, no está gobernando 
como si lo fuera, advirtió. 

Lula destacó que el Gobier-
no interino de Temer durará 
hasta que se resuelva el juicio 
político en el Senado.  

Asimismo indicó que la 
prensa de Brasil apoyó el 
golpe. “La prensa brasileña 
ha sido responsable de este 
golpe. La prensa estaba uná-
nime contra Dilma y ahora 
está unánimes en defensa de 
Temer”. 

En contraste,  se mostró sa-
tisfecho del apoyo internacio-
nal a la democracia brasileña.

“Los periódicos del mundo 
han demostrado que ha sido 
un golpe de Estado, que lo 
que se hizo aquí fue un golpe 
político, no hay ningún cri-
men de responsabilidad y se 
persiguió a Dilma. Eso todo el 
mundo lo sabe”.

¿Adiós a la integración?
El expresidente explicó que 
la élite brasileña siempre ha 
sido muy sumisa ante los Es-
tados Unidos y la Unión Euro-
pea, pero advierte que nadie 
respeta a quien no se respeta. 

“Brasil tiene que demos-
trar que puede competir con 
EE.UU e incluso ser mejor. 
Tiene que respetar a Guyana 
y tratarla con el mismo respe-
to que a EE.UU”.

Pero Brasil, como lo ha di-
cho Chico Buarque, está re-
gresando a lo que se había 
superado, es decir, que según 
la visión de las élites que son 
el poder detrás de Temer, se 
debe hablar bien a EE.UU y 
mal a Bolivia.

Lula, sin embargo, cree difí-
cil que las élites que han asal-
tado el poder en su país logren 
resucitar al ALCA, porque “en 
10 años hemos vivido un mo-
mento excepcional en Améri-
ca Latina y eso se refleja en el 
flujo comercial que hoy existe 
entre Venezuela y Brasil”. 

Y advirtió que “la élite le 
dará la espalda a los BRIC, por-
que no entiende lo que signifi-
ca hacer acuerdos con la mitad 
de la población mundial”. 

Pueblo movilizado
“El pueblo está en la calle. 
Esas personas que eligieron a 
Dilma y a mi tal vez están dis-
gustadas porque su segundo 
mandato tuvo errores, tuvo 
un discurso y luego no fue el 
gobierno que ellos esperaban, 
esas personas quieren que 
Dilma mejore, pero no quie-
ren a un golpista”.

Para Lula, quien ayudará a 
Dilma será el propio pueblo, 
los sectores populares y la cla-
se campesina que no permi-
tirá que las políticas sociales 
sean arrebatadas por la dere-
cha. “El propio pueblo es el que 
decidirá que este país vuelva a 
tomar sus riendas”, añadió. 

Vaticinó que en Brasil pue-
den suceder muchas cosas. Po-
dría, por ejemplo, hacerse un 
plebiscito, ya que “quien hoy 
está en el poder de manera 
interina debe estar muy pen-
diente porque el pueblo está 
muy despierto para impedir 
que lo gobierne quien ha llega-
do al poder sin sus votos”.

Nuevas utopías
La izquierda ha gobernado a 
América Latina por 10 años 
-reflexionó- pero durante 
cada periodo debe haber re-
ciclaje, debe haber nuevas 
utopías. 

“La humanidad siempre 
busca conquistar algo nue-
vo. Eso hace que la sociedad 
camine hacia adelante.  To-
dos nosotros que somos de 
izquierda, socialistas, que tra-
bajamos por la inclusión so-
cial, debemos despertar en los 
jóvenes un sueño, una utopía, 
y si lo logramos vamos a go-
bernar por siempre a Améri-
ca Latina”. •

El gobierno interino 
empieza a actuar 

como si ya hubiesen 
votado por el juicio 
político que todavía 
no ha sido hecho, y 
el nuevo gobierno 
ya está cambiando 

todo como si 
ya estuviese 

definitivamente en 
el poder”

Lula podría ser candidato para proteger los logros sociales
Ernesto Villegas entrevista al expresidente Lula. FOTO ARCHIVO
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Víctor Hugo Majano / la-tabla

ara eso que llaman “el 
común” de los habi-
tantes de Venezuela, 

el nombre Ángel Coromoto 
Rodríguez nada indicó hasta 
este miércoles 18 de mayo. 
Tampoco el mote “Comisario”, 
como también se le conoció 
durante la cuarta República 
a este hombre que es jefe de 
seguridad del presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry 
Ramos Allup. 

Ese día, lo que pareció una 
muy bien disimulada doble 
identidad, cayó estrepitosa-
mente luego de que las auto-
ridades policiales se hicieran 
con la información que lo ubi-
có como el enlace con quienes 
horas antes casi asesinan a la 
funcionaria de la Policía Na-
cional Bolivariana, Dubrazka 
Álvarez, y causaron serias 
lesiones a la también gendar-
me, Génesis Manbié.

Ambas oficiales, y otras 
compañeras suyas, quienes 
sin portar armas de algún 
tipo y protegidas solo por un 
equipo básico de seguridad, 
custodiaban –preventiva-
mente- la avenida Libertador 
de Caracas, céntrica zona del 
Municipio Bolivariano Liber-
tador al que los manifestantes 
que se atribuyen el término 
de “pacíficos” no debieron in-
gresar para ejercer acciones 
de calle, por no poseer la au-
torización que en tal sentido 
emite la alcaldía citadina.

Además de fungir como 
el contacto con quienes vio-
laron la orden municipal 
central, Comisario fue quien 
les pagó para que alteraran 
el orden público, maniobra 
denunciada reiteradamente 
por dirigentes de la Revolu-
ción Bolivariana y con san-
grientos antecedentes en la 
historia que registra el sector 
opositor extremista de la de-
recha en los últimos 17 años, 
dirigida a derrocar el proceso 
de cambios iniciado por Hugo 
Chávez en 1998 y que ha 
continuado Nicolás Maduro 
luego de ganar las elecciones 
en 2013, a raíz del deceso del 
primero.

La revelación del rol jugado 
por Rodríguez -en esta oca-
sión- fue producto de la con-
fesión de quienes atentaron 
contra las uniformadas, cap-
turados en horas de la noche 
de la misma fecha en el este 
de la ciudad, sector política-
mente dominado por elemen-
tos contrarrevolucionarios. 
Los apresados son: Jheremy 
Bastaro, Daniel Morales, Luis 
Theis, Romer Moreno, Deivis 
Hernández, Richard Rondón 

Torturador contrató a 
agresores de oficiales 

de la PNB
Forma parte del legado que pretende dejar el presidente Barack Obama 

en América Latina

Fue escolta del expresidente Pérez

El nuevo presidente 
de la Asamblea 
Nacional, Henry 

Ramos Allup, tiene 
como jefe de 

seguridad personal 
a uno de los 

torturadores de la 
Cuarta República

Ramos Allup junto a su escolta. FOTO ARCHIVO

P

Jeferson Araguache.
Su mención, por parte de 

los aprehendidos, direccio-
na a hurgar en su pasado y a 
inevitablemente toparse con 
un prontuario reñido con el 
respeto a los derechos ciuda-
danos. 

Pupilo de Israel y Estados 
Unidos
“El nuevo presidente de la 
Asamblea Nacional, Hen-
ry Ramos Allup, tiene como 
jefe de seguridad personal a 
uno de los torturadores de la 
Cuarta República. Se trata de 
Ángel Coromoto Rodríguez, 
alias Comisario”, reseña un 
trabajo publicado el 22 de 
enero de 2016 en el diario 
Ciudad Caracas.

Además de sus nexos actua-
les con el citado asambleísta, 
la relación de Rodríguez con 
el partido de derecha, Acción 
Democrática (del que Ramos 
Allup es Secretario General), 

es de muy vieja data, pues, 
también fue guardaespaldas 
del igualmente acciondemo-
cratista Carlos Andrés Pérez, 
dos veces presidente de la 
República. La primera entre 
1973 y 1978. La segunda en-
tre 1989 y 1993, año en el que 

la entonces Corte Suprema 
de Justicia lo destituyó al ser 
partícipe de hechos de co-
rrupción administrativa. 

Los vínculos de Rodríguez 
con la tortura política, emer-
gieron de voz “del diputado 
del Bloque de la Patria, Dios-
dado Cabello, durante su pro-
grama Con el Mazo Dando”, 
agregó el rotativo metropo-
litano, que –siempre citando 
a Cabello- anexó: “Por la AN 
se pasea un exfuncionario de 
la Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención 
(DISIP), quien está señalado 
como torturador en los años 
70”.

De acuerdo a la publicación 
capitalina, Cabello “explicó 
que Coromoto Rodríguez tie-
ne 57 viajes al exterior (…) re-
cibió entrenamiento en Israel 
y Estados Unidos” pero, cu-
riosamente, “no tiene ningún 
expediente en los cuerpos de 
seguridad” no obstante haber 

sido miembro de la desapare-
cida Dirección de los Servicios 
de Inteligencia y Prevención, 
Disip.

Contradictoriamente, pero 
nada extraño en el mundo de 
la política nacional, el perso-
naje “sapeado” por los revol-
tosos presenta un perfil con 
particularidades asociadas a 
la izquierda moderada. “Era 
el amanuense y chofer del se-
cretario general del MAS en 
la región, el abogado Germán 
Lairet”, indicó para el portal 
Aporrea.org, el articulista 
Miles Useche (quien dice ser 
vecino suyo) en un trabajo fe-
chado el 13 de octubre de 2011 
y titulado Cap: retazos de la 
sepultura del insepulto.

Valga acotar que MAS son 
las siglas del partido Movi-
miento Al Socialismo, fun-
dado en 1971 por disidentes 
del Partido Comunista de 
Venezuela.

“Amigo” de la electricidad 
y el submarino
Entre las víctimas del aludido 
está quien fuera dirigente de 
izquierda, David Nieves, pe-
renne perseguido político du-
rante las décadas de los años 
70 y 80, y quien gracias a una 
abrumadora votación popu-
lar logró salir de la cárcel en 
1983. El respaldo electoral le 
valió entonces una curul en 
el extinto Congreso Nacional.

“Yo supe que él era una de 
las personas que participó 
en las torturas que a mí me 
infringió la policía”, decla-
ró Nieves a Ciudad Caracas, 
quien admite que jamás logró 
verlo ya que “cuando me tor-
turaron a mí me vendaron los 
ojos”, pero quien no duda de 
su victimario luego de recor-
dar “las conversaciones que 
escuchaba y las investigacio-
nes a lo largo de los años”.

Según Nieves, “Coromotico” 
(como le decían en sus años 
juveniles, de acuerdo a Mi-
llán) ejerce de forma paralela 
al Capitolio otro rol vinculado 
a la seguridad, pues, regenta 
una agencia con esas caracte-
rísticas en el estado Aragua, 
al centro del país.

El expreso político lo re-
cuerda, entre otras cosas, por 
tener en la electricidad una 
afición especial como elemen-
to de agonía y tortura contra 
los presos.

El submarino, que es cuan-
do “le introducen al torturado 
la cabeza en agua y muchas 
veces lo hacen en una poceta, 
y ahí uno se vomita cuando 
se está ahogando y encima 
de ese vómito te vuelven a 
meter la cabeza”, fue otra es-
pecialidad en el menú del se-
ñalado, precisó Nieves. •
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Carolus Wimmer

En momentos de plena 
arremetida de la contra-
rrevolución, Uribe pidió 
la intervención de tropas 
extranjeras en territo-
rio venezolano. Por ello 
es bueno recordar que 
hace un siglo,  el 15 de 
mayo de 1916,  marines 
estadounidenses desem-
barcaron en República 
Dominicana, entraron en 
la capital Santo Domingo 
y tomaron posesión del 
centro de la ciudad, de-
jando  gran cantidad de 
muertos y heridos de la 
población civil.

La “causa” de esta in-
tervención imperialista 
fue la protección del ge-
neral corrupto y pro yan-
qui Juan I. Jiménez y el 
“restablecimiento de las 
libertades”, después de 
un intento del pueblo de 
derrocar al tirano. Días 
antes, el embajador esta-
dounidense en la Repú-
blica Dominicana, W. W. 
Russell advirtió que la 
intervención armada de 
EE.UU se daría a menos 
que cesaran las hostili-
dades en las próximas 72 
horas.

Los rebeldes inicialmen-
te se rindieron, con la con-
dición  que el presidente 
tirano Jiménez renuncia-
ra. Sin embargo los EE.UU, 
rompió su promesa y en-
vió a la nación centroame-
ricana  siete destructores 
de la Marina.

Unos 500 marines to-
maron parte en la inva-
sión. La administración 
de Wilson dio a conocer 
que el objeto de la ocu-
pación era garantizar 
la "elección libre" por el 
Congreso de un presi-
dente provisional. Desde 
ahí el imperialismo es-
tadounidense controla 
firmemente la vida po-
lítica y económica de la 
República Dominicana. 
La ocupación militar no 
terminó hasta 1924.

Una lección para los 
que se emocionan con un 
“apoyo gringo” para salir 
del “régimen”. •

Los Marines 
de Estados 
Unidos

Alfredo Serrano Mancilla 

an ríos de tinta sobre 
Brasil en estos últimos 
meses. No se habla ni 

de fútbol ni de juegos olím-
picos. Todos hemos aprendi-
do lo que significa la palabra 
impeachment. Está de moda 
para camuflar el actual golpe 
de estado. Un eufemismo más 
en esta época de tanta impor-
tancia de las palabras. Hemos 
asimilado incluso nombres 
de la política brasileña que 
nos eran desconocidos. ¡Que 
levante la mano quién sabía 
quién era Temer en las elec-
ciones del 2014! Andamos 
en cursos acelerados sobre 
leyes e instituciones en Bra-
sil para enterarnos qué es lo 
que se viene a partir de aho-
ra. Comenzamos a estar un 
poco confundidos con tantos 
casos de corrupción de unos 
y otros. Hemos llegado hasta 
a incursionar en las cuestio-
nes de contabilidad pública 
para conocer mejor cuál ha 
sido la excusa para derrocar 
a Dilma. Los más ilustrados, 
inclusive, ahora utilizan con 
naturalidad el término de 
“pedaleo fiscal” cuando antes 
nunca lo habían escuchado.

Lo sorprendente de esta 
brasileñomanía es que se ha 
prestado poca o nula atención 
a uno de los actores -segura-
mente- más decisivos en este 
episodio golpista. Como siem-

La democracia en Brasil ha recibido un duro golpe. FOTO ARCHIVO
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pre, la mano invisible acaba 
permaneciendo invisible ante 
este tipo de hechos políticos. 
Sin economía, no hay debate 
político que se sostenga. Y vi-
ceversa. Es imposible enten-
der qué ocurre en un país si 
no se observa con lupa cómo 
opera el sector financiero en 
estas circunstancias. La ban-
ca, en un mundo económico 
inmensamente financiariza-
do, tiene mucho que decir en 
cada cita política. Sea electo-
ral o no. Este actor jamás que-
da por fuera de la escena del 
crimen.

La banca privada había vi-
vido feliz con Lula y Dilma a 
lo largo de muchos años. En 
época de vacas gordas, la po-
lítica económica en Brasil fue 
muy exitosa en redistribuir 
riqueza a favor de las mayo-
rías. Políticas sociales, como 
el programa Bolsa Familia, 
fueron responsables de sacar 
a 36 millones de brasileños de 
la pobreza. Se generó empleo 
(20,8 millones de puestos de 
trabajo), se mejoraron los sala-
rios y se crearon casi 80.000 
nuevas pequeñas y medianas 
empresas. Sin embargo, todo 
esto se consiguió sin romper 
con las alianzas con el sector 
financiero. La banca privada 
nacional engordaba sus cuen-
tas y el capital-golondrina fi-
nanciero llegaba del exterior 
al calor de las altísimas tasas 
de interés. Por momentos, de 
las más atractivas del plane-

ta. Un complejo equilibrio de 
ganar-ganar aplaudido por 
todos: alta aprobación de las 
mayorías y piropos de los me-
dios internacionales. Por ese 
entonces, se llegó a hablar de 
Brasil como la tercera vía lati-
noamericana.

Pero el idilio no duró para 
siempre. Desde hace unos 
años, la reducción de la entra-
da de divisas vía exportacio-
nes supuso una importante 
restricción externa. Los capi-

tales golondrina amenazaron 
con irse a otros lugares si no 
se sostenía la elevada tasa 
de interés. Entonces, llegó el 
problema que sí constituye 
una de las principales razo-

La banca gana (en Brasil)
Como siempre, la mano invisible acaba permaneciendo invisible ante este tipo 
de hechos políticos

El nuevo Ministro de Hacienda es ex banquero de Wall Street

nes de ser de este golpe. En 
un primer momento, Dilma 
cedió en su primer gabinete 
y colocó a Joaquim Levy en 
el Ministerio de Hacienda 
como contraparte para la ne-
gociación con la banca. Qué 
mejor que un banquero como 
interlocutor con sus pares. No 
resultó porque Brasil exigía 
una respuesta no neoliberal 
si es que no se quería ahogar 
en la austeridad. Levy buscó 
el ajuste, pero los resultados 
económicos y sociales no hi-
cieron más que empeorar. Se 
cambió de Ministro y se optó 
por una propuesta más keye-
nesiana: mayores estímulos 
para la producción, más in-
versiones públicas (en redes 
ferroviarias, autopistas, ae-
ropuertos y carreteras). Fue 
una apuesta a favor de la in-
dustria productiva y no para 
la banca.

No solo no gustó el nuevo 
rumbo, sino que enfurecieron 
cuando el gobierno de Dilma 
quiso reducir la brecha entre 
la tasa de interés que cobran 
los bancos por prestar y la 
que pagan a los ahorradores 
(spread bancario). Este dife-
rencial a favor de la banca 
privada, en Brasil, tenía de los 
valores más alto del mundo. 
La propuesta económica im-
plicaba una reducción míni-
ma de la rentabilidad del ca-
pital financiero, con una tasa 
de interés algo menor. Así, se 
pretendía reactivar la econo-
mía como lo hizo la Reserva 
Federal en Estados Unidos. 
Desde ese momento, la banca 
le juró muerte política a Dil-
ma. Y así fue.

Ahora la banca celebra el 
golpe con una revalorización 
del real del 1,5% en estos días. 
La bolsa de Sao Paulo ha pa-
sado de 50.000 a 54.000 pun-
tos desde el día del golpe. La 
banca privada vuelve a estar 
contenta. El nuevo Minis-
tro de Hacienda, Henrique 
Mieirelles, es ex banquero de 
Wall Street. A partir de aho-
ra, lloverán recortes para la 
mayoría a medida que se in-
flan los beneficios para una 
minoría. Detrás del golpe a la 
democracia está la aversión a 
democratizar la economía.

Como siempre, la banca 
gana. •

A partir de ahora, 
lloverán recortes 
para la mayoría 

a medida que se 
inflan los beneficios 
para una minoría. 
Detrás del golpe 
a la democracia 

está la aversión a 
democratizar la 

economía”
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Misión Nevado

na de las grandiosas 
cualidades espirituales 
del Comandante Hugo 

Chávez fue su indescriptible 
amor por la Madre Tierra, lo 
que se convertiría en legado 
de conciencia para los vene-
zolanos. De ese sentir, la Re-
volución Bolivariana nació 
defensora de la naturaleza 
y ha conducido a Venezue-
la por un progresivo camino 
de respeto a todas las formas 
de vida. Ejemplo de ello es la 
Misión Árbol, una visión que 
le devolvió a los bosques su 
valor como patrimonio de la 
Nación; Chávez nos enseñó 
que son estos, junto al agua, 
la verdadera riqueza de una 
población. 

Ecosocialismo 
Maduro

En 2012, el V Objetivo His-
tórico del Plan de la Patria 
consolidó el camino ecoso-
cialista que este pueblo eli-
gió, se demarcó así el modelo 
de desarrollo alternativo al 
capitalismo, cuyo norte es el 
bienestar de las futuras gene-
raciones en un ambiente de 
armonía con la Pachamama. 

Nicolás Maduro, primer 
presidente chavista, ha con-
tinuado esta labor tras la 
trágica pérdida del líder de 
la Revolución. Como mues-
tra de su compromiso, el pri-
mer programa social lanzado 
como Jefe de Estado fue la 
Misión Nevado. Más tarde, 
los Ministerios de Ecosocialis-
mo y Aguas, y el de Agricul-
tura Urbana, nacieron para 
articular la sustentabilidad 
ecológica, económica, social y 

cultural del país. 
En cada oportunidad, nues-

tro grito de alerta ante el de-
vastador calentamiento glo-
bal traspasa fronteras. Así fue 
durante la II Cumbre Mun-
dial de los Pueblos sobre el 
Cambio Climático y Defensa 
de la Vida; desde la hermana 
Bolivia, cuando el Presidente 

de la República Bolivariana 
de Venezuela alzó su voz en 
favor de la conciencia po-
pular y en denuncia de las 
heridas que el capitalismo 
le ha propinado a la Madre 
Tierra. Este evento fue pla-
taforma de las propuestas 
de los movimientos sociales 
para el debate de la Cumbre 

Mundial del Clima COP 21, 
realizada más tarde en la 
ciudad de París.

El camino por recorrer es 
arduo, pero esperanzador. 
De la mano de la Revolución 
Bolivariana la imprescindi-
ble tarea de salvar el planeta, 
nuestro hogar, seguirá sien-
do prioridad de la Nación. •

U

La Revolución protege a nuestros hermanos animales. FOTO ARCHIVO

El camino es arduo pero esperanzador



DEL 22 AL 29 DE MAYO DE 2016///  CULTURA 15 

Reverón al Panteón
Francisco Ardiles

¡Qué cosa tan seria 
es la luz! ¿Cómo po-
demos conquistarla? 

Yo lo he intentado y esa ha 
sido mi lucha”. Armando 
Reverón
****  “Si el objetivo del arte 
oficial era hacer de lo crea-
do algo visible, el de Reverón 
fue todo lo contrario. Reve-
lar con los mínimos recursos 
lo más efímero y espiritual, 
una forma de interpretación 
del arte relacionada estric-
tamente con la subjetividad y 
con la acción visual de quien 
mira y se pregunta: ¿Qué 
puede uno, en realidad, ver 
del mundo?”

Los restos mortales del pin-
tor venezolano, Armando 
Reverón, fueron trasladados 
al Panteón Nacional venezo-
lano, el pasado martes 10 de 
mayo, en conmemoración al 
día del artista plástico y en 
seguimiento de una serie de 
iniciativas impulsadas hace 
dos años, cuando la vida y 
obra del artista fue decreta-
da Patrimonio Cultural de la 
Nación.

Armando Reverón nació 
en 1889 y murió en 1954. 
Estudió en Venezuela hasta 
finales de 1910. Luego en 
1911 viaja a Europa. Duran-
te 4 años estudia en las es-
cuelas de Barcelona, Madrid 
y París, de esta manera entra 
en contacto con la obra de 
Goya, Velázquez, el Greco 
y los pintores impresionis-
tas. Según Alfredo Boulton, 
esa relación de admiración 
que establece con el impre-
sionismo francés lo llevó a 
convertirse en el gran pintor 
que fue, pero de acuerdo a 
Damián Bayón su aporte 
trasciende esta categoriza-
ción. Junto a Rafael Barra-
das, Joaquín Torres-García, 
Wilfredo Lam, Pablo Bur-
chard, Rufino Tamayo y 
Cándido Portinari, el grupo 
de precursores de las nuevas 
formas del arte en América 
Latina, comparte un tipo 
de originalidad que pudo 
transformar con sus contri-
buciones las huellas de la 
herencia europea. Ese rasgo 
que podríamos considerar, 
salvando las distancias, de 
colonial, se evidencia en un 
estilo que proviene directa-
mente de la estética metro-
politana pero que se mate-
rializa como algo distinto 

y autónomo, transformado 
quizás, por el influjo del es-
pacio y sus resplandores, en 
la materia salina de la brisa, 
el eco fantasmal persistente 
de los ancestros y el delirio 
soleado de los espantos in-
fantiles que reconocemos en 
sus obras.

De acuerdo a Juan Calza-
dilla, este destacado alumno 
de la Academia de Bellas 
Artes de Caracas, fue miem-
bro sui generis de 
la generación que 
funda el Círculo 
de Bellas Artes 
en 1912. Este crí-
tico asegura que 
solo participó 
de manera es-
porádica en esta 
agrupación, por 
eso tanto su obra 
como sus proce-
dimientos y prin-
cipios estéticos 
deben ser vistos 
como algo fue-
ra de serie para 
el momento. En 
este sentido, la 
síntesis formal, la 
economía de medios, la ra-
pidez en la ejecución, el ca-
rácter gráfico de sus figuras, 
la inmediatez en la resolu-
ción de la composición, las 
cualidades matéricas logra-
das en la organicidad de sus 
piezas y la importancia dada 
a la pincelada gestual, le 
otorgan a sus planteamien-
tos pictóricos la calidez del 
despojo, la desagregación, el 
soporte, la textura y la apa-
riencia del paisaje que tanto 
lo subyugó. 

En 1921 Reverón decide 
escapar de la ciudad de Ca-
racas para vivir en Macuto, 
pueblo costero cercano a la 
Guaira. Este año es funda-
mental en su vida y en el de-
sarrollo del arte en Venezue-
la, porque representa para la 
plástica nacional el inicio de 

una etapa determinante. La 
convivencia con la luz de 
los paisajes lo llevó a pin-
tar cuadros fundamentales: 
Paisaje en azul, 1929; Cinco 
figuras, 1939; Marina, 1944; 
y Cruz de Mayo, 1948.  Es-
tas piezas tan importantes 
fueron generadas median-
te la experimentación y el 
uso de diversos materiales 
y procedimientos. Fueron 
hechos con alma, dedos, 

manos,  rasga-
dura, sangre, 
pintura diluible, 
grafito y carbon-
cillo, témpera 
y ceniza sobre 
papel, el óleo, la 
tela más burda y 
sobre coleto más 
tosco, mismo 
con el que en ese 
tiempo se con-
feccionaban los 
sacos. En estas 
piezas de téc-
nicas mixtas y 
procedimientos 
híbridos,  casi 
que inventadas 
por el autor en 

su aislamiento, en su con-
sustanciación con la natu-
raleza de la costa, vemos 
cómo, por primera vez, un 
artista venezolano se acer-
ca tanto a los límites de la 
percepción humana, que es 
capaz cuestionar la validez 
de nuestra visión y conoci-
miento del mundo.

Reverón fue el primero 
que se atrevió a presentar 
una versión poética de los 
recuerdos y los hechos per-
sonales. Podemos decir sin 
duda alguna que este fue su 
gran aporte, crear un pano-
rámico universo cotidiano 
diluido en extrañas, páli-
das y fantasmáticas mono-
cromías, y recrear a partir 
de sus visiones los espejos 
imaginarios y tornasoles de 
la costa venezolana. •

Reverón y sus muñecas.,

“

Armando 
Reverón

“¡Qué cosa tan 
seria es la luz! 

¿Cómo podemos 
conquistarla? Yo 
lo he intentado 
y esa ha sido mi 

lucha”.

Pedro Gerardo Nieves

Como el perro de Pavlov, 
cientos de miles de segui-
dores en twitter secretaron 
baba, y bilis, ante el terrible 
trino que había aventado a 
la red social el afamado chef 
Sumito Estevez para despo-
tricar de alegres o enfureci-
dos canes que acompañan 
sus paseos en bicicleta por la 
Isla de Margarita.

Muy en la ego-moda de 
narrar domesticidades, el 
sobremediático cocinero, 
con pose de sobrado y per-
donavidas, explicó a su elec-
trónica concurrencia que se 
encontraba “Buscando en 
internet repelentes natura-
les para perro. Los callejeros 
ya son epidemia en Margari-
ta y rodar en bicicleta se ha 
vuelto rudo”.

El cínico comentario (y 
recordemos que “cínico” 
proviene de la raíz griega 
“perro”) no tardó en levan-
tar una digital polvareda de 
comentarios indignados. Al-
gunas respuestas guardaban 
las formas, hay que admitir-
lo, pero las más eran verda-
deros insultos que bajarían 
la moral al más caràeperro.

Tanto es así que hasta 
gremios animalistas le diri-
gieron cartas públicas, con 
mucha altura y parsimonia, 
pero también con dureza. La 
Red de Apoyo Canino lo ta-
chó elegantemente de irres-
ponsable y lo conminó a que 
por su condición de figura 
pública, sirva de enlace para 
lograr un constructivo abor-
daje del tema de los animales 
desamparados.

Hasta uno que otro tuite-
ro, valido del irresponsable 
anonimato con que se tro-
lea a la gente, llegó a suge-
rir que muy probablemente 
el cocinero en sus viajes por 
Asia había guisado, frito o 
asado a uno que otro perro 
callejero para servirlo en 
exóticas comilonas.

Sumito, conocido “influen-
cer” que seguro hace buen 
mercado con los reales que 
gana en las redes sociales, se 
defendió como perro boca 
arriba (y perdónennos esta 
vez los gatos por la metáfo-
ra): “Honestamente y con 

cierta ingenuidad pensé que 
había formas no invasivas 
para repeler a un animal 
agresivo. Respeto demasia-
do a quien respeta la vida… 
Así como me cuesta respetar 
una agresión”, dijo el chef de-
fendiendo su imagen y, por 
consiguiente, sus ingresos.

Recordemos la frase 
del atolondrado William 
Maxwell Aitken, quien dijo 
que “Si un perro muerde a 
un hombre, no es noticia, 
pero si un hombre muerde 
a un perro, eso sí que es no-
ticia”. Pues bien, Sumito no 
llegó a morderlos, (incluso 
señaló que fue mordido por 
uno de los güinos), pero con 
su postura armó un ver-
dadero atajaperros que fue 
tendencia durante  largo 
tiempo.

Como llaneros no en-
tendemos la tirria del chef 
contra nuestros perros. De 
hecho, uno de las más dul-
ces estampas que recuerdo 
de mi niñez son los bailes 
de joropo zapateao, con arpa 
o bandola, llano adentro, 
donde en un calorón y con 
un polvero que levantaban 
las alpargateadas sabrosas 
de los bailarines, se recibían 
con divertida resignación los 
mordiscos de los perros que 
acudían el baile aturdidos 
por la vorágine dancística.

¿Qué llanero no ha llora-
do un desprecio con la copla 
de Jorge Guerrero donde el 
enamorado es visto con la 
indiferencia de quien “ve 
un perro muerto porái en 
la carretera"?

Y a pesar de que “a perro 
que no conozco, no le jalo el 
rabo” tratar como plaga a 
animales que son histórica-
mente categorizados como 
el mejor amigo del hombre 
constituye, cuando menos, 
una desmesura. Porque, 
hay que decirlo, la expre-
sión “vida de perros” afin-
cada en el inconsciente co-
lectivo como medida atroz 
del sufrimiento humano 
denota los terribles padeci-
mientos que mucho desgra-
ciado propina a nuestros 
queridos canes.

Sumito, definitivamente, 
quedó como perro en patio 
e´ bolas por andar de malas 
pulgas..•

El des-encantador 
de perros

GRITO LLANERO



María “Violencia” 
Machado lanzará 
a Graterol a la 
gobernación de 
Falcón 
El Patriota “Soledad” nos informa: 
Después que María “Violencia” 
Machado, se enteró que Ramos Allup, 
ya tiene designados sus candidatos 
a las gobernaciones de 18 estados, 
se fue de gira el viernes 13 de mayo 
de 2016 al estado Falcón, para 
levantarle la mano a José Amalio 
Graterol, quien perdió las primarias 
a las elecciones de diputados contra 
Eliezer Sirit, casualmente adeco. En 
este nuevo viaje de María Violencia no 
visitó las colas, no se montó en moto, 
ni comió el chicharrón que a ella le 
gusta: Con pelos. Eso sí, afianzó el 
marketing político, fotografiándose 
forzadamente con niños.

¡Entérese de la 
relación entre los 
Paparoni y Primero 
Justicia! 
El Patriota “Jacinto” nos informa: La  
empresa Inmaquinco C.A., ubicada 
en el estado Mérida y propiedad 
de los Paparoni, sostiene contrato 
únicamente con la alcaldía del 
Municipio Libertador, donde funge 
como alcalde de Primero Justicia (PJ), 
Carlos García. Cada vez que la alcaldía 
realiza una obra, solo contrata a la 
empresa de los Paparoni. Igualmente 
cuando PJ realiza marchas, protestas 
o concentraciones y requieren de 
refrigerios, viáticos y/o materiales, 
solo la empresa  de los Paparoni se 
encarga de cubrir los gastos.

Conozca al Club de 
los Mala Paga de la 
MUD 
El Patriota “Coyote Cobrador” 
nos informa: Hay unos diputados 
que pretenden ampararse bajo la 
inmunidad para no pagar sus deudas. 
Primero tenemos al diputado Américo 
de Grazia, quien tiene una deuda no 
cancelada de sus tarjetas de crédito 
por 120 mil 300 bolívares; después 
el diputado Juan Pablo García, 
quien tiene una deuda crediticia por 
2 millones 340 mil 825 bolívares; y 
ahora se une al Club Mala Paga, el 
diputado Luis Stefanelli, quien le debe 
a un banco privado 185 mil bolívares 
y no le atiende las llamadas ni menos 
las notificaciones, por lo que será 
próximamente denunciado ante un 
tribunal.

Freddy Guevara 
alardea en la AN 
de sus viajes por el 
mundo 
El patriota  “Cuenta Todo” nos 
informa: Diosdado, después que 
me enteré en tu programa que el 
diputado Freddy Guevara, presidente 
de la Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, estuvo ausente 
de sus funciones por 21 días fuera 
del país, un amigo de la ciudad de 
Nueva York, me envió una foto, 
en la que se observa a Freddy 
Guevara acompañado por su novia, 
caminando por una de las calles de 
Manhattan. El sinvergüenza Freddy 
Guevara, comenta en los pasillos de 
la Asamblea Nacional, que su tour por 
tres países fue toda una experiencia, 
especialmente al pasear por Nueva 
York, donde conoció el terminal 
Grand Central, en el que se filman las 
películas de Hollywood, por el famoso 
edificio Empire State y por el Museo 
de Arte Wynwood de la ciudad de 
Miami. Recordemos Diosdado que 
este viaje de 21 días costó 112 mil 
377,09 dólares.

Ledezma es pana 
del canciller de 
Temer 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Michel Temer, recientemente fue 
designado por la ultraderecha 
brasileña como presidente interino 
de Brasil. Cuando el juicio político 
contra Dilma Rousseff era solo 
una iniciativa que aún debía ser 
aprobada por el Congreso de Brasil, 
el entonces vicepresidente Michel 
Temer, ya ensayaba su primer discurso 
como presidente interino. Es muy 
reconocido como un hábil negociador, 
muy al gusto de los inversionistas 
capitalistas, en especial por los 
lobos de Wall Street (EEUU), hasta el 
punto de codearse con el mismísimo 
presidente Barack Obama. Es fiel 
seguidor de las recetas económicas 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Atento con esto Diosdado, 
apenas Michel Temer, designó a José 
Serra, como nuevo Canciller de Brasil,  
salió Antonio Ledezma a felicitarlo 
públicamente.

¡Calzados AD 
Sport! Para que 
corras como Ramos 
Allup 
El Patriota “El Vivito” nos informa: Hay 
unos zapatos de color blanco, que 
están vendiendo extrañamente en San 

Cristóbal. Alerta porque es una oferta 
engañosa. Las ventas engañosas son 
sólo por el numero 0426 – 2776078, 
al contestar la llamada, usted podrá 
preguntar por la oferta de la colección 
de zapatos deportivos Democracia 
con Energía, su precio es de 55 mil 
bolívares. Luego para el que este 
interesado,  les van a exigir su número 
de tarjeta de crédito y demás datos 
para concretar el pedido, aquí está el 
peligro, mosca con estos datos. Por 
otra parte, por comprar 2 pares de 
zapatos o más, le regalan una franela 
blanca y si son del partido dicen que le 
hacen una rebaja del 5 %. Finalmente, 
para convencerlo por la compra, 
aseguran que la dueña de la empresa 
es Laidy Gómez, la actual diputada 
adeca, pupila de Ramos Allup.

Mano derecha de 
Lorenzo Mendoza 
usa dólares Cadivi 
para montar 
empresas fuera del 
país 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Esta persona que te menciono 
a continuación es uno de los 
copartícipes de la guerra económica, 
es la mano derecha de El Pelucón. 
Se trata de Guillermo José Bolinaga 
Hernández, director de Asuntos 
legales de Empresas Polar y quien 
posee varias empresas fuera del 
territorio nacional. En Panamá es 
propietario de la empresa  Bellinger 
Entrerprises INC, la cual tiene un 
capital de 100 mil dólares; En los 
Estados Unidos es el dueño de la 
empresa Araya Holdings, INC. y de 
la empresa Hondarribia, LLC, ambas 
ubicadas en 1033 EAST. Cypress 
Crive V-22 Pompano Beach, del 
estado de Florida con un capital de 
50 mil dólares. También cuenta con 
empresas en Nueva Zelanda, siendo 
el propietario de: Chimalli Trustee Co 
Limited;  Poba Trustee Co Limited;  
Aztlan Trustee Co Limited  y también 
figura como dueño de la empresa 
Ayotl Trustee Co Limited, todas 
ubicadas en Morrison Kent, Wellinton, 
6011 de Nueva Zelanda, con capitales 
de más de 1 millón de dólares.

Corresponsal del 
New York Times 
en Venezuela 
infomercenario 
contra la Revolución 
El patriota "mundo" nos informa: 
Diosdado, Nicholas Casey es un 
corresponsal del diario New York 
Times, quien estuvo cubriendo 

las noticias en Gaza durante el 
bombardeo del año 2014. También 
cubrió la noticia en territorio 
mexicano durante la captura del 
“Chapo” Guzmán. En el mes de 
enero de este mismo año, llegó a 
territorio venezolano. A partir de este 
momento, fueron muchas las veces 
que fue visto con diputados de la 
contrarrevolución, hablando en los 
pasillos de la Asamblea Nacional. Hoy 
en día sus noticias reflejan el mismo 
discurso de la ultraderecha fascista y 
contrarrevolucionaria, especialmente 
para atacar al Gobierno Bolivariano 
con el tema de la salud pública y la 
supuesta problemática que existe en 
los hospitales venezolanos.

Julio Montoya 
montó piscina y 
jacuzzi en su casa 
El patriota “Qué Molleja” nos 
informa: Julio Montoya, muy 
conocido en Maracaibo, después 
de salir apresuradamente fuera 
del país, regresó el 11 de mayo de 
2016 procedente de la ciudad de 
Miami. Al regresar por el Aeropuerto 
Internacional de la Chinita, se fue 
a su casa. En el lugar donde vive 
en el municipio San Francisco, calle 
170,  la gente habla mucho de la 
gran casa y de la ampliación que le 
está haciendo Julio Montoya, obra 
que inició casualmente después que 
fue juramentado como diputado 
suplente por el estado Apure. El costo 
de la obra es de 2 mil 550 millones 
de bolívares (Bs. 2.550.000.000,00), 
incluye 6 habitaciones, 3 baños, 1 
jacuzzi  y  una piscina con tobogán.

Lacayos 
deseperados 
programan 
guarimba desde el 
exterior 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Diosdado, aunque no lo reconozcan, 
tu programa es visto por muchos de 
los desesperados que andan regados 
por el mundo, quienes todavía no se 
convencen que en este año 2016, no 
va a haber revocatorio. Esto es bueno 
que lo escuchen los desesperados 
y sus derivados que se encuentran 
en las ciudades de Milán, Nápoles, 
Roma, Bogotá, Miami y Madrid, 
quienes intentan programar una 
protesta, apoyados por los prófugos, 
autoexiliados y sus financistas.
Escuchen bien señores desesperados: 
¡No va a haber revocatorio!

LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO


