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Por ahora fracasó el intento de aislar política y diplomáticamente a Venezuela a fin de facilitar las condiciones que allanen el camino a una intervención extranjera. Sin embargo, la
amenaza continúa. El imperialismo mantendrá la presión sobre la OEA utilizando al títere de
Almagro para activar este instrumento. El primer round quedó 29 votos a 3. P /03, 04, 05 y 06

02 OPINIÓN

/// DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2016

Crónica de guerra
en un país en paz

Temer a la cultura

Carola Chávez

Alí Ramón Rojas Olaya

Tras semanas de preparación psicológica, finalmente,
junto al valiente Albert Rivera, un equipo periodistas
nos subimos al avión rumbo a Venezuela, rumbo al peligro mortal.
El vuelo se hizo eterno. Me costaba respirar. Llevaba
puesta mi máscaras anti gas porque, en un viaje tan
incierto, cualquier cosa nos podía pasar. Aterrizamos.
Mis manos sudaban. Era la hora de la verdad. Esperamos a que desembarcaran todos los pasajeros: algunos españoles incautos buscando el sol del Caribe en
el lugar equivocado, porque no vieron el documental
“Tierra Hostil” que pasaron en Antena 3. Otros, venezolanos que regresaban de visita al país donde la persecución política los había empujado al exilio.
Desembarcamos para enfrentarnos al primer bloque
de matones del régimen de Maduro: Diligentes funcionarios de inmigración que nos dejaron pasar sin demoras. ¡Maldición! No nos metieron en un cuartico como
hacemos nosotros a los venezolanos en Barajas. No
nos devolvieron por donde vinimos, y yo sin reportaje,
pero esto apenas comenzaba.
Al superar la salida, un grito nos paralizó de miedo
¡Albert Riveraaaaaa! –muchos nos lanzamos al suelo esperando el tiroteo y los estallidos de granadas.
Era Lilian Tintori rodeada por enjambre de periodistas
que celebraba nuestra llegada. Ya repuestos, tuve que
cambiar mi nota pautada sobre la falta de libertad de
expresión por una sobre Lilian marcando tendencias en
la moda con su look Convento Chic.
La pauta era hacer pases en vivo al otro lado de charco. Los pautadores no pensaron que tal vez no habría
nada que pautar. “Repitan el video de la obesa hambrienta de la semana pasada, porque aquí no termina
de correr la sangre que tiene que correr” –Decía un
compañero al productor de Antena 3 que le exigía acción.
Rodeados siempre por las mismas 20 caras, no hubo
multitudes vitoreando a nuestro paladín. No hubo discurso en la plenaria de la Asamblea sino en una oficina,
no nos fuimos a una marcha opositora “porque no hay
mucho que ver”. Ni siquiera fuimos tendencia en Twitter. En España, la obesa lloraba y lloraba en la pantalla
y el papá de Leopoldo también.
Mi novio me mandó un whatsapp, “Os estáis pasando y la gente se da cuenta”. Entonces me puse la máscara anti gas y le envié un selfie para que viera que
todo lo que decimos en los medios es verdad.

Una de las primeras medidas que tomó el presidente interino Michel Temer en Brasil fue eliminar el Ministerio de la Cultura. Era obvio que
esto pasara. El pueblo brasileño siempre se ha
aferrado a sus raíces. Ni siquiera los Beatles lograron colocar una pieza entre las diez canciones más sonadas en Brasil en la década de los
años sesenta. Sin embargo, y a pesar de esa
solidez, gubernamentalmente es con la llegada de Lula que los cultores son reivindicados.
Contaba Alfredo Manevy el 19 de febrero de
2016 en el 1er Foro Internacional de Economía
Cultural, que uno de los creadores del bossanova João Gilberto, estuvo en la indigencia.
Manevy fue ministro de cultura de Lula y en
esa oportunidad vino al país como Secretario
Adjunto del Ministerio de Cultura en São Paulo.
Para este profesor “el concepto de economía
cultural va más allá de la Industria” porque “no
es posible una cultura sin acceso”. En Brasil,
decía, “la cultura ya constituye un 2 % del PIB”.
El conferencista insistía que “el valor agregado
parte de la cultura, la educación y la ciencia, es
esencial para la soberanía.
Todo esto quedó truncado. Michel Temer y
su jefa, Liliana Ayalde, embajadora de Estados
Unidos en Brasil, le temen a la cultura. Según la
encuestadora Datafolha, “sólo el 2% de la población votaría por Temer en una elección presidencial, mientras que el 60% pide su renuncia”. De la gringa sabemos que era la embajadora de su país en Paraguay durante el golpe
de Estado parlamentario al presidente Lugo.
¿Por qué temerle a la cultura? Porque la cultura es el ejercicio permanente con la que un
pueblo fragua su identidad. Porque la cultura
son “los poderes creadores del pueblo” como
lo perpetuó Aquiles Nazoa. Dice el maestro
Luis Antonio Bigott, alumno de Paulo Freire y
João Bosco Pinto, que “la cultura como creación no es otra cosa que un instrumento, un
arma de lucha que permite, no sólo la resistencia a la penetración cultural de los países
dominantes, sino que sirve de punta de lanza
para frenar y liquidar la dominación foránea”.
Los enemigos temen a la cultura, nosotros la
forjamos. ¡Viva Dilma!
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Con OEA o sin OEA
Venezuela debe ganar la pelea
Carlos Aznárez

n Venezuela y el continente no son tiempos
para posiciones tibias
ni edulcoradas. El imperio y
la derecha regional vienen
con todo y ya no hacen falta
más pruebas sobre qué es lo
que buscan y por qué están
dispuestos a utilizar todos los
medios posibles para lograr
sus fines.
Lo cierto es que en varias de
esas embestidas a las que nos
están acostumbrando, vienen
obteniendo ciertas cuotas de
éxito. Se apoderan de gobiernos, provocan giros abruptos
en las políticas que estaban
en curso, y comienzan a aplicar las recetas neoliberales,
esas mismas de los años 90,
que habían sido relegadas por
la irrupción de los pueblos y
algunos mandatarios que los
acompañaron.
Allí está el nuevo mapa latinoamericano y caribeño para
demostrar que la intencionalidad de estos nuevos conquistadores no es temporal. No
podemos mentirnos más ni
seguir con discusiones bizantinas sobre si se acabó o no el
ciclo de los gobiernos progresistas. Las cosas son como son:
entre los gobiernos de derecha
y los que sin serlo todavía, coquetean desvergonzadamente
con los Estados Unidos y sus
aliados de la Unión Europea,
suman mayoría en la región.
Las estructuras de integración
regional están paralizadas y

E

casi autistas. Desde la OEA,
ese engendro impuesto por
Tabaré Vázquez y José Mujica,
llamado Luis Almagro, cumple
prolijamente con lo que le imponen sus propias y muy reaccionarias ideas y el guión que
el Imperio le ha escrito para la
ocasión. La batalla diplomática hay que darla, pero no es la
definitiva ni la más eficaz para
no perder terreno.
Tenía razón el Comandante Hugo Chávez, cuando se
planteó en su momento generar estructuras populares
de milicias para que junto con
las Fuerzas Armadas Bolivarianas se prepararan para
contingencias de defensa de la
Revolución. Lo que hace unos
años parecía difícil de imaginar hoy está a la vuelta de la
esquina. El enemigo sabe que
Venezuela no es un terreno fácil de horadar, porque Nicolás
Maduro no es Fernando Lugo,
ni el pueblo que lo acompaña
estaría dispuesto a aceptar
golpes palaciegos sin lanzarse
a la pelea en cada uno de los
sitios donde todos estos años
se ha ido construyendo poder
popular.
No, en Venezuela todo será
diferente a lo que últimamente hemos visto en Sudamérica.
La población humilde, la que
emergió como nunca con el
proceso revolucionario sabe
muy bien, que el nivel de revanchismo y odio de la oligarquía es de tal envergadura,
que no habrá otra alternativa
que defenderse con lo que se
tenga a mano. Tiene mucha

Hay que evitar que la Revolución Bolivariana sea destruida FOTO ARCHIVO

razón Maduro cuando se encomienda al pueblo, porque allí
solamente está la posibilidad
de salir airosos de una guerra
integral (como ya está planteada) que no admite un final sin
vencedores ni vencidos. Es lucha de clases sin maquillaje, y
los conciliadores, social demócratas, pacifistas de ocasión u
oportunistas están de más. O
gana la Revolución o gana la
Contrarrevolución, con todo lo
que ello significa.
Por eso precisamente es que
a nivel de la solidaridad continental con Venezuela hay
que dejar de lado diferencias
y críticas de por qué se llegó
a este momento y encarar tareas de unidad revolucionaria
para evitar, en primer lugar,
que la Venezuela Bolivariana

sea destruida por una oposición interna que no duda en
convocar a la intervención
militar extranjera para saciar
su revanchismo, sumado a la
acción sostenida del gobierno
de Washington, de sus multinacionales y lobbies de poder,
que están dispuestos a transformar la tierra venezolana en
un escenario similar a los que
estamos acostumbrados a ver
en Medio Oriente.
Es la hora de los que luchan
y no de los que lloran, recordando al guerrillero Jorge Ricardo Masetti en el 87 aniversario de su nacimiento, y en
ese sentido todo lo que decida
a partir de esta instancia Nicolás Maduro (el comandante en
jefe de esta contraofensiva antiimperialista) es fundamental.

Ya ha dado un paso importante apuntando al corazón de esa
Asamblea Nacional espúrea
que constitucionalmente ha
caído vergonzosamente en la
figura de “traición a la Patria”,
pero hace falta poner aún más
el pie en el acelerador y obviar el “qué dirán”. Escuchar
las voces que llegan desde las
Comunas y los barrios más
combativos, esos que están
dispuestos a formar filas en la
línea del frente, no titubear sobre la necesidad de endurecer
la política para salvar la Revolución. Mandar al demonio a la
OEA y sus alcahuetes, como
hizo la Cuba digna de Fidel,
exigiendo además la urgente
conformación de un frente
de rechazo con los países del
ALBA.•

Abe alertó sobre la baja en
los precios de las materias primas y el menor crecimiento
económico de los mercados
emergentes. Pero un portavoz
británico dijo que Londres no
comparte esta postura y tiene
más bien "una opinión positiva sobre la economía mundial, como Alemania."
El estancamiento en Europa es del 0,2%, mientras en
EE.UU, un informe reseña
que la productividad disminuirá por primera vez en más
de 30 años, y la Reserva Federal podría elevar las tasas de

interés en junio.
La intensificación de la lucha entre los mercados de
las grandes potencias lleva a
conflictos más agudos, porque
todos los estados miembros
defienden sus propios intereses nacionales y estratégicos.
Sin duda, relaciones internacionales se asemejan ahora
al contexto de la Gran Depresión, en 1930, cuando la crisis
económica global condujo al
resurgimiento del nacionalismo y proteccionismo que
desató la Segunda Guerra
Mundial. •

Como en la Gran Depresión
Carolus Wimmer

La cumbre del G7 en Japón
estuvo determinada por dos
temas : los preparativos de Estados Unidos para una guerra
a futuro contra China, y las
crecientes tensiones interiimperialistas en vista del prolongado estancamiento de la economía mundial.
Previamente, el primer ministro japonés Abe habló con
los medios acerca de la importancia de salvaguardar la "libertad de navegación" - el cíni-

co pretexto con el que justifican
la presencia del ejército gringo
en las aguas y el espacio aéreo
reclamados por China – como
"una base para el crecimiento
económico y la estabilidad".
El cónclave recreó las bases
para una dramática escalada
de las tensiones en el área. El
gobierno chino indignado ya
ha publicado un comunicado,
según el cual los conflictos en
la región no tienen nada que
ver con los países del G7.
Aunque el G7 intentó publicar una declaración específica
en contra de China, prevaleció

el desacuerdo entre los miembros sobre las relaciones con
Beijing. Especialmente el Reino
Unido representa otra posición.
Al principios de 2015, EE.UU
trató de impedir la creación del
Banco Asiático de Inversión en
Infraestructura (AIIB). Sin embargo, Gran Bretaña se salió
de la línea y anunció que sería
miembro del AIIB, incluso su
cofundador. Las otras potencias europeas se unieron a este
paso rápidamente. Obama respondió con una reprimenda al
Reino Unido debido a su "constante adaptación" a China.

04 POLÍTICA

/// DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2016

El periodista Vladimir Villegas entrevista a Víctor Clark. FOTO ARCHIVO

Víctor Clark:
Almagro es un vocero
de la derecha
La oposición ha desplazado sus atribuciones a los actores internacionales

Verónica Díaz

Almagro se convirtió
en un agente político
más de la derecha venezolana, se convirtió en un
operador político, se deslegitimó, desdibujó su figura de
Secretario General de la OEA
y hoy se ha convertido en un
actor de la derecha venezolana”, expresó Víctor Clark
en el programa Vladimir a
la 1, en donde se dieron cita
el diputado del bloque chavista y el parlamentario Alfonso Marquina de la MUD,
en un debate sobre la posible
invocación de la Carta Democrática contra Venezuela,
impulsada por Luis Almagro,
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Mientras que Víctor Clark
repudió las acciones injerencistas de Almagro, Marquina,
vocero de la derecha, defendió la aplicación del instrumento de la OEA, argumentando que “podemos acudir
a solicitar en organismos
multilaterales la actuación
de estos para que velen en
Venezuela por los derechos

"

democráticos y de libertad”.
Por su parte, Víctor Clark
señaló que Almagro es una
expresión de la agenda de
intervención. Sin embargo,
considera que las gestiones
diplomáticas no pueden ser
sustituidas por esta agenda
de intervención que pretende desconocer el orden constitucional del Estado venezolano e incluso desplazar el
liderazgo que tiene que asumir la derecha venezolana.
Clark cuestionó la actuación de la oposición venezolana, que en lugar de ejercer
su papel, ha recurrido a factores internacionales, específicamente a los Estados
Unidos, para romper el hilo
constitucional en Venezuela.
Y advirtió que “el clima de
paz, de estabilidad, de respeto a nuestra democracia,
también repercute en la región, porque los escenarios
de intervención y de guerra
no son solo para Venezuela”.
Explicó que el país está
ante la escalada de factores
de la derecha venezolana
frente al fracaso que han
sufrido en estos cinco meses
sus rutas inciertas para sacar
del poder al presidente cons-

titucional, Nicolás Maduro.
Por su parte, Marquina
insistió en aplicar el instrumento de la OEA argumentando que en Venezuela impera una “precaridad democrática”, y usó como ejemplo
el caso de Honduras, cuando
el gobierno de Chávez, con
Nicolás Maduro como canciller, pidió que la OEA aplicara
la Carta Democrática en defensa del presidente Manuel
Zelaya.
No obstante, Víctor Clark
aclaró que en aquella oportunidad Venezuela usó sus
atribuciones como Estado
Miembro de la OEA abogando por otro Estado Miembro
al que se le había desconocido su hilo constitucional luego de un golpe de Estado parlamentario que sacó en pijama al presidente electo por el
pueblo de honduras y lo expulsó a otro país. “En ese caso
el canciller venezolano actuó
facultado por quien dirige la
política exterior venezolana,
que es el jefe de Estado, que
en ese momento era el Comandante Hugo Chávez”.
Usurpación de funciones
Clark lamentó el acuerdo

aprobado por la Asamblea Maduro, ni al resto de los
Nacional en respaldo a la otros poderes. Debe haber
decisión de Almagro de en- un diálogo sobre una agentrometerse en los asuntos de da concreta, sobre los puntos
Venezuela y en apoyo a las comunes que le interesan al
acciones de Henry Ramos país y con ese compromiso de
Allup en torno a la iniciati- que el presidente siga trabava de aplicar a Venezuela la jando en el tema económico
que es la principal prioridad
Carta Democrática.
Marquina, diputado por del pueblo venezolano, que
Primero Justicia, defendió es frenar la inflación y recuperar el poder
que sea la
adqu i sit ivo,
Asamblea
incentivar la
Nacional,
producción
como un ponacional
y
der del EsA qué apuesta la
abrir nuevas
tado, quien
acudiese
a oposición cuando por fuentes de divisas, eso lo
la OEA para
hace el prepedir al orun lado pretenden
sidente sin el
ganismo que
patear los esfuerzos
apoyo de una
“vele” por la
derecha que
democracia
que está haciendo
se ha puesto
venezolana.
al servicio de
Ante lo que
la comunidad
los intereses
Víctor Clark
internacional a
extranjeros”,
aseguró que
expresó
el
el único que
través de Unasur,
parlamentatiene facultario del Bloque
des en el país
y al mismo tiempo
de la Patria.
para interveV í c t o r
nir en matelegitima acciones
Clark reiteria de política
como la de Almagro, ró la apuesta
exterior es el
al diálogo, al
presidente
que trasgrede
respeto y al
Maduro, esto
compromiso
en referencia
los principios
con sensatez
a la posible
y que seamos
intervención
fundamentales de
los
venezode
Henry
Venezuela como
lanos y no
Ramos Allup
desde afuera
en la sesión
República”
quienes manextraordinaden el país.
ria de la OEA
Y se pregunsobre Venetó: “¿A qué apuesta la oposizuela.
“Un poder no puede asu- ción cuando por un lado premir facultades que no tiene. tenden patear los esfuerzos
El poder legislativo es una que está haciendo la comuniinstancia política, legislativa, dad internacional a través de
de control político adminis- Unasur, y al mismo tiempo
trativo y del funcionamien- legitima acciones como la de
to del resto de los poderes, Almagro, que trasgrede los
fundamentales
por lo que el presidente de la principios
Asamblea no puede preten- de Venezuela como Repúblider actuar como si fuese el ca (…) Aquí va a triunfar en
presidente de la República y primer lugar una diplomacia
dirigir la política exterior ve- de paz, y en segundo lugar la
voluntad política de los venenezolana”.
“Desde hace cinco meses zolanos a resolver nuestros
yo no he visto respeto, no asuntos dentro de la casa que
solo al presidente Nicolás se llama Venezuela”. •

Almagro con Lilian Tintori. FOTO ARCHIVO
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¿Por qué no aplicaron la Carta
Democrática contra Venezuela?

El chavismo
gana otra
pulseada en el
frente externo
Franco Vielma

l objetivo fundamenE tal de las gestiones de
Luis Almagro solicitadas por la MUD, auspiciadas por Estados Unidos, de
aplicar la Carta Democrática
Interamericana contra Venezuela, no se concretó. Fracasó. Este nuevo episodio de la
pulseada internacional terminó incluso favoreciendo la
postura del Gobierno venezolano de emprender los caminos del diálogo interno bajo la
intermediación de la Unasur.
Envalentonados por la retoma del poder de la derecha en Argentina y por el
gobierno de facto en Brasil,
ambos deslizamientos que
representan un cambio de
situación regional, los actores
del frente externo contra Venezuela iniciaron confiados
la invocación de la famosa
carta. Pero los países miembros determinaron por vía de
consenso (con la excepción de
Paraguay que salvó su voto),
el reconocimiento del orden
constitucional venezolano y
al diálogo político entre las
partes que acompaña Unasur, iniciativa que precisamente surgió por parte del
gobierno venezolano.
Evidentemente el juego se
veía trancado. La matemática para una eventual votación parecía difusa y quienes
promovieron la vía de la Carta Democrática necesitaban
dos tercios para aprobarla.
La aplicación de la Carta fue
desestimada en el debate y
se tomaron vías alternas, que
resultaron en un documento
donde se instará al diálogo
para la resolución interna de
las situaciones de conflicto,
que en teoría, son las que auspiciaron la solicitud de aplicación de la carta. Venezuela
promovió la iniciativa en el
marco de este debate.

El resultado del debate
La resolución levantada en
la jornada del Consejo Permanente de la OEA ratificó el
espíritu de las gestiones que
el gobierno venezolano venía
realizando y en las cuales la
MUD ha participado reaciamente. El embajador y representante permanente de México en la OEA, Luis Alfonso
de Alba Góngora, destacó que
todo Estado tiene derecho a
elegir su sistema político sin
injerencia. En ese sentido,
leyó un documento en el que
resaltó:
1.-El respaldo al diálogo
abierto e incluyente entre el
Gobierno, diversos actores
políticos y líderes influyentes
internacionales para preservar la paz.
2.-El respaldo a la iniciativa
de los ex presidentes de España, José Luis Rodríguez
Zapatero; de República Dominicana, Leonel Fernández; y de Panamá, Martín
Torrijos, para la reapertura
de un diálogo efectivo entre
el Gobierno y la oposición y
la consecutiva recuperación
económica y paz nacional.
3.-El respaldo a las diferentes
iniciativas de diálogo nacional apegada a la Constitución
y respeto a los derechos humanos.
4.-El apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento entre
las partes.
El informe entregado por
Almagro para activar por
iniciativa particular la Carta
Democrática, sometía a Venezuela a las sanciones reseñadas en el instrumento,
pero además era contentivo
de un conjunto de imposiciones que Venezuela debería
cumplir para "estar a tono"
con el ordenamiento democrático. Las imposiciones iban
desde nombrar a otro TSJ, liberar a lo que llaman "presos
políticos", como también realizar (aún violentando la pro-

OEA debate caso Venezuela. FOTO ARCHIVO

pia normativa del CNE) el re- la que todos estuvieron "de
feréndum revocatorio contra acuerdo", pues esta fue la úniel presidente Nicolás Maduro ca solución amable para quieeste mismo año.
nes por votos perderían en su
El tema del revocatorio era intento de aplicar la Carta Dela joya de la corona de los mocrática.
ítems sobre los cuales yacían
Vale reseñar que Luis Almalas presiones de los promoto- gro estuvo ausente, por razores de la Carta. En el marco nes que en el momento no se
del debate, incorporar la rea- explicaron, de la larga jornada
lización del referéndum re- en el Consejo Permanente de
vocatorio este año como una la OEA y que él mismo había
condición habría sido la pie- promovido, ya que el encuendra de tranca. Significa avan- tro se basó en la discusión de
zar con el documento por con- su informe y su invocación
senso o trancar la posibilidad de la carta. La propuesta arde una resolución, ya que no gentina de "favorecer el diáhabían los vologo interno
tos suficientes
en Venezuela"
para imponer
d e s c o n c e rni la carta ni
tó a muchos.
ese ítem. Ya
Henry Ramos
¿Qué tal si Bolivia
era bastante
Allup la califiparadójico sacó de "hipócrisolicita activar la
ber de países
ta" y de "pena",
Carta Democrática
como México,
pues "esperaChile o Paraban otra cosa"
contra México
guay, donde
de Macri.
no existe reLa derecha
por solicitud de
feréndum revenezolana se
vocatorio de
conforma con
las familias de
mandato, hahacer
conAyotzinapa? ¿Cuál
blando de que
trol de daños
Ve n e z u e l a
sería el daño político ycomoanuncian
tiene que hauna
berlo, porque
que tendría esa sola victoria que
si no no somos
el tema de la
intención para Peña crisis venezodemocráticos.
El resultado
lana haya sido
Nieto?”
es que el tema
discutido en
del referénla OEA y que
dum revocael Gobierno
torio ha quedado ausente de venezolano "al fin reconoce",
la resolución final. Sin siquie- suscribiendo un documento,
ra nombrarse el referéndum que hay una crisis. Suena a
en la resolución, se deja ver quien va por libras esterlinas
de manera tácita que las ins- y se contenta porque le salen
tituciones venezolanas fun- con peniques. Clásica fórmucionan acorde a su estamento, la para mantener contentos a
sin imposición de instancias los incautos, pues el Gobierno
internacionales. Solo el CNE venezolano no ha negado las
podrá determinar los destinos situaciones internas, de hecho
de este asunto.
viene desarrollando encuenLo que pudo convertirse en tros con instancias internaciouna partida trancada, termi- nales como la misma Unasur
nó siendo un consenso basa- para buscar apoyo internaciodo en una propuesta alterna nal en busca de soluciones a la
realizada por Argentina, en situación venezolana.

La Carta no fluye
Una de ellas es que Venezuela
mantiene un nivel de apoyo
muy importante, pese a los
reveses en Argentina y Brasil.
Este foco de apoyo se mantiene
especialmente en el eje ALBAPetrocaribe y ha resultado ser
impoluto, sólido. Venezuela es
un actor clave en la geopolítica
regional, de influencia. No pudieron tratarnos como colonia.
En segundo lugar, la Carta y otro tipo de presiones se
propusieron siguiendo una
agenda programada de desestabilización en nuestro país y
esta agenda ha quedado al desnudo, exponiendo a una OEA
que cada vez más se debilita
como institución. En el escenario hipotético de que hayan
tenido los números, habrían
aplicado la Carta creando precedentes que varios países no
quieren que se establezcan: sin
haber ruptura del hilo constitucional y, además, por iniciativa del Secretario General a
solicitud de una parte interna
de un país. Fue improcedente
desde siempre, pues era cuchillo para la garganta de varios
allí.
A los venezolanos (sin distinciones políticas) nos queda
mucho por reflexionar, sobre
los esfuerzos tremendos que
ha realizado el presidente Maduro por la preservación de la
paz en nuestro país. Es inestimable la cantidad de vidas que
ha salvado, por su capacidad
de lidiar en simultáneo frente
a muchas amenazas, sucesivas y profundas. La agenda
política chavista navega en
aguas profundas y hasta en
las charcas (como la OEA) para
proteger la estabilidad nacional frente a todas las tormentas, frente a quienes intentan
incansablemente destruirla.
Encarrilar a la política a los
monstruos del golpismo y el
enfrentamiento no es cosa fácil, y debemos aceptar que se
salvan vidas con ello. •
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EE.UU busca imponer su panamericanismo en la región

El nuevo Pinochet
de América Latina
La represión en la era Pinochet no tuvo límites. FOTO ARCHIVO

El dictador entregó a Chile a los intereses del imperio. FOTO ARCHIVO
Modaira Rubio

uego de recibir la petición formal de la derecha parlamentaria
representada en la Mesa de la
Unidad Democrática (MUD),
el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro,
tras presentar un informe
sesgado de 132 páginas, “invocó” el artículo 20 de la Carta
Democrática Interamericana
para "solicitar la convocatoria
de un Consejo Permanente de
los Estados miembros entre el
10 y el 20 de junio de 2016",
procedimiento que según su
criterio busca “ atender a la
alteración del orden constitucional y cómo la misma afecta
gravemente el orden democrático" de Venezuela.
Sin embargo, a pedido de
Venezuela, el Consejo Permanente de la OEA realizó
una sesión extraordinaria el
miércoles 1 de junio donde la
diplomacia bolivariana obtuvo una histórica victoria al
derrotar la conspiración injerencista que intenta convertir
a ese organismo en un instrumento para “legitimar” golpes
de Estado no convencionales
con los que el imperialismo y
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las oligarquías regionales tratan de reeditar un nuevo Plan
Cóndor en América Latina.
La resolución emanada
desde el Consejo Permanente
respaldó “el diálogo abierto e
incluyente entre el Gobierno,
otras autoridades constitucionales y todos los actores
políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la
seguridad en Venezuela, con
pleno respeto a su soberanía”.
De igual modo, manifestó
su apoyo a la iniciativa de la
Unasur, protagonizada por los
ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República
Dominicana y Martín Torrijos
de Panamá “para la reapertura
de un diálogo efectivo entre el
Gobierno y la Oposición, con el
fin de encontrar alternativas
para favorecer la estabilidad
política, el desarrollo social y
la recuperación económica de
la República Bolivariana de
Venezuela”.
Por ahora, fracasó el intento
de aislar política y diplomáticamente a Venezuela a fin de
facilitar las condiciones que
allanen el camino a una intervención extranjera. Sin embargo, la amenaza continúa.
Las reacciones de la oposición
venezolana y la derecha he-

misférica apuntan a continuar
la presión sobre la OEA utilizando al títere de Almagro
para activar este instrumento.
Almagro se coloca del lado
Barack Obama, quien ha
cuestionado groseramente la
legitimidad del actual Gobierno venezolano por considerar
que debe existir en Venezuela
un Ejecutivo que implemente
políticas económicas que favorezcan la acumulación capitalista y recorten la inversión
social.
Vemos que la primera exigencia que ha cumplido el
gobierno ilegítimo e interino
de Michel Temer en Brasil, es
hacer una propuesta para modificar la Constitución a fin de
reducir la inversión del Estado
en los programas sociales desarrollados durante las gestiones progresistas de Lula y de
la presidenta Dilma Rouseff.
Destruir legado de Chávez
Tras el golpe de Estado parlamentario en Brasil y el circunstancial retorno del neoliberalismo en Argentina, la
arremetida es contra Venezuela. Se busca hacer creer
que la región gira hacia la derecha tras el supuesto fracaso
del modelo antiimperialista,
anticapitalista y bolivariano
que planteó hace más de una

década el Comandante Hugo
Chávez, para revertir el panamericanismo pro estadounidense que se había impuesto
en el sistema interamericano.
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 defender la
democracia y los derechos humanos.
La medida se traduciría en
un aislamiento diplomático y
eventualmente comercial, al
suspenderse algunos acuerdos
y convenios, por tanto recrudecería la Guerra Económica
y probablemente acentuaría el
desabastecimiento de rubros
importados con miras a desestabilizar el orden democrático
e institucional interno.
La activación de la Carta
Democrática sería un aval
para dar el ejecútese pleno
al Decreto Obama e imponer sanciones económicas a
instituciones como el Banco
Central de Venezuela o Petróleos de Venezuela (PDVSA);
criminalizar a funcionarios de
todos los poderes públicos del
Estado venezolano , incluyendo al mismo Jefe de Estado y
finalmente propiciar una intervención militar estadounidense.
El Informe de 132 páginas
presentado por Almagro para
justificar la invocación, advierte de la violación de Derechos Humanos; la situación de
los “presos políticos”; la “crisis
humanitaria”, la corrupción
y la falta de ética política; la
criminalización de la protesta, entre otras circunstancias
que derivan en una supuesta
alteración grave del orden democrático.
Almagro no piensa en
los DDHH cuando los viola
EE.UU en la prisión ilegal de
Guantánamo, o en el caso de
Oscar López Rivera, independentista puertoriqueño que

cumplió 35 años en una cárcel
por pedir la descolonización
de la tierra donde nació; también se olvida de la verdadera
crisis humanitaria que se está
produciendo en La Goajira colombiana, donde el gobierno
de Juan Manuel Santos no ha
podido impedir la muerte por
hambre de miles niños indígenas; en la falta de ética y de
transparencia del gobierno interino y golpista de Michel Temer, que en menos de un mes
ha tenido que desprenderse de
varios ministros acusados de
corrupción, incluyendo el de
Transparencia, Fiscalización
y Control, Fabiano Silveira;
en las decenas de heridos que
dejó la represión policial de la
manifestación de “los sin techo”, en el centro de Bogotá; en
el feminicidio con complicidad
del Estado hondureño de la
activista revolucionaria Berta
Cáceres.
En Venezuela como en otras
naciones de la región, funcionan las instituciones del Estado con fortalezas y debilidades. Sería una violación al derecho internacional “activar”
la Carta Democrática contra
nuestro país usando como recurso una petición de la derecha opositora y un expediente
sustentado en reportes de la
prensa amarillista.
La aplicación con fines políticos de la Carta Democrática al
Gobierno Bolivariano , traería
nefastas consecuencias para la
institucionalidad democrática
del Estado venezolano y pondría en entredicho la legitimidad de los mecanismos de integración existentes y vigentes
en América Latina, como la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac), Unasur, Mercosur, y
otros de los que Venezuela forma parte.
Al parecer, Almagro quiere pasar a la historia como el
“destructor” del sueño bolivariano integracionista, antiimperialista y nuestroamericano
del Comandante Chávez. Pero
es seguro que los pueblos no lo
permitirán. •
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Gracias, señor Almagro
Pedro Gerardo Nieves

La OPEP y
el Mercado Petrolero
Fernando Travieso

a reunión ministerial
169 de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)
concluyó sin un acuerdo
para congelar la producción,
respondiendo el mercado petrolero con estabilidad en los
precios, alrededor de los 50
dólares por barril.
Los crudos marcadores: el
West Texas Intermediate y
el Brent, cuyas cotizaciones
imponen el valor de venta
del resto del petróleo a escala
mundial, han mantenido sus
cotizaciones: antes, durante
y después de la reunión de
la OPEP, impulsados por una
demanda global que entre
2015 y un mismo periodo del
2016 creció más de un millón
cuatrocientos mil barriles de
consumo diarios, cuando los
pronósticos más positivos daban un millón doscientos mil
barriles, por la caída en más
de 700 mil barriles de producción de países no OPEP,
de los que un poco más de
400 mil son de esquisto estadounidense, las interrupciones por el sabotaje de un
oleoducto en Nigeria y el incendio en la zona productora
de bitumen en Canadá.
Un elemento esencial en
el mercado petrolero son las
inversiones con la antelación
necesaria para abastecer la
demanda futura de hidro-
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carburos, sobre todo en el
área de exploración, la más
riesgosa, para descubrir las
reservas con las cuales producir, por lo que las compañías transnacionales han
manifestado su intención de
invertir si el precio se ubica en torno a los 60 dólares
para los crudos marcadores,
un aproximado de 50 dólares
para la cesta petrolera venezolana.
La posición nacional, que
ha constituido la vanguardia
en la defensa de un precio
justo para el hidrocarburo líquido, ha defendido la congelación de la producción, que a
ultima hora producto de un
cambio intempestivo del Reino de Arabia Saudita, no fue
consensada en la reunión de
países OPEP y no OPEP en
Doha, Qatar.
En la reunión de Viena, Venezuela dejó para el análisis
una propuesta para limitar la
producción con un mínimo y
un máximo dependiendo de
comportamiento del mercado y de interrupciones en el
suministro.
De los 95 millones de barriles que se producen diariamente en el año 2016, un
poco más de 30 millones corresponden a la OPEP, concentrando en sus territorios
más del 80% de las reservas
de hidrocarburos líquidos
del mundo.
Con la incorporación de
Indonesia y de Gabón suman

14 sus miembros, constituyendo la iniciativa con mayor transferencia de riqueza
de países ricos a países en desarrollo de la historia, denotando su éxito y el porque es
tan atacada por quienes ven
en su influencia un desafío
para las posturas hegemónicas.
Las cuotas de producción y
un techo para el conjunto de
los países, comenzó a regir la
vida de la organización desde 1988 para regular la oferta, buscando un precio justo
para un recurso natural no
renovable.
Durante el segundo mandato del Presidente Rafael
Caldera (1994-1999), la meritocracia al mando de Pdvsa,
infringió la cuota asignada
al país sobreproduciendo en
medio de las consecuencias
de la crisis financiera del sureste asiático que afectaba la
demanda petrolera, derrumbando el precio del crudo y
llevando a la organización al
borde de la desaparición.
El Presidente Chávez rescató a la OPEP, enfrentando los más grandes poderes
mundiales en función del
interés del pueblo venezolano y los pueblos del sur,
parte esencial de su legado,
continuado por el Presidente
Maduro, lo que le ha ganado
la enemistad de los grandes
poderes mundiales, que ven
nuestros recursos naturales
como de su propiedad.•

A quien adivine una ironía
en el titular de este texto le
tenemos que decir que está
equivocado. A la fecha Luis
Almagro, es verdad que sin
quererlo, ha prestado grandes e involuntarios servicios a la causa libertaria de
Nuestra América. Veamos
porqué.
A Luis Leonardo Almagro Lemes, uruguayo nacido en Cerro Chato, Paysandú, el primero de junio de
1963, le ha tocado ser el
sepulturero de la Organización de Estados Americanos-OEA, luego de décadas de muchas infamias y
poquísimos aciertos de la
entidad que otrora y con
justeza el Canciller Cubano
de la Dignidad, Raúl Roa
García, llamara “Ministerio
de Colonias de los Estados
Unidos”.
Con sus ejecutorias, Almagro ha abierto una dialéctica contradicción que
hoy polariza a los opresores y oprimidos y se perfila
como el Secretario General
de la OEA que se asume y se
confiesa malinche y, sobre
todo, fanático de la Doctrina Monroe y la Doctrina
del Destino Manifiesto, con
Gran Garrote incluído.
Ya no tiene la OEA un
ropaje hipócrita y fariseo,
pleno de “imparcialidad” y
afán latinoamericanista de
barata escenografía. Hoy,
Almagro corre la sábana y
deja al descubierto la cloaca por donde Washington
ejecuta el trabajo sucio de
sembrar contradicciones,
cizañas e intrigas entre países hermanos.
Por eso el expresidente de
Uruguay José Mujica envió
a su antiguo canciller uruguayo Luis Almagro, un
correo donde le dice "adiós
por el rumbo" que tomó al
mandar una misiva a Venezuela sobre el proceso
electoral, en una muestra
de indisimulada injerencia.
"Lamento el rumbo por
el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y
me despido", dice un atribulado Mujica, integrante
del uruguayo Movimiento
de Participación Popular, al
que también dice pertenecer Almagro.
Almagro ha puesto, de

manera evidente, plena,
como la luna llena, esa condición lacayuna de un organismo internacional que,
en su génesis, integración,
ubicación, dependencia y
propósitos subrepticios tiene un nauseabundo olor.
Afrentas históricas y gravísimas omisiones frente al
imperialismo, cuya extensión y magnitud imposibilitan su reseña, plagan la
historia nefasta de este organismo, que nació teratológicamente como un anticristo antilatinoamericano.
Intervencionismo
en
países progresistas, derrocamientos de gobiernos y
el vergonzoso papel con
la hermana Cuba grafican
su imagen atrabiliaria y la
razón de su colapso purulento derrumbada “magistralmente” por las ruinosas
acciones de Luis Almagro.
Boquea la OEA y con ella
su enterrador Luis Almagro.
Mientras masculla desde las redes sociales como
operador
internacional
del fascismo y vomita sus
sandeces a Fernando Del
Rincón en CNN, de quien
es favorito, Almagro teje
con parsimonia la mortaja
de un organismo de sometimiento que nunca tuvo
otra razón de ser más que
ser esquirol de la libertad
nuestramericana.
Y no en vano hay que
destacar la legitimidad de
un nuevo pero vigoroso
entramado
institucional
nuestramericano que ya no
baja la cerviz ante las órdenes ramplonas del imperialismo yanqui y sus lacayos
de por acá, que quieren seguir llenándonos de muerte
a través de la guerra como
pingüe negocio. Esa nueva
legitimidad ha dejado colgada de la brocha a la OEA
con su impulso antiimperialista, anticolonialista y
emancipador.
Alba-TCP, Celac, Unasur,
entre otros, hoy articulan internacionalmente a
naciones libres que, en su
diversidad y heterogeneidad, quieren el avance y
desarrollo de sus pueblos
en libertad, en paz y con
justicia. Sin hipocresía.
Por eso, nuevamente, le
damos las gracias, señor
Almagro. Siga acabando
con la OEA. Sepúltela. Y sepúltese con ella. •
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#AlmagroArrastrado

Operaciones del Comando Sur

Nuestro pueblo debe mantenerse alerta, movilizado y organizado, para hacer frente a la arremetida existente y que según lo descrito en
Vladimir Adrianza Salas

as operaciones Freedom-1 y 2, planeadas por el Comando
sur de los Estados Unidos
de América en contra de la
República Bolivariana de
Venezuela en los últimos
cuatro años, han tenido
como objetivo la siguiente
agenda:
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1. Sacar del poder al Presidente Nicolás Maduro Moros.
2. Derogar la Constitución
Bolivariana de 1999.
3. Colocar en el poder a un
“gobierno amigo”.
4. Obtener el control de los
importantes recursos naturales de Venezuela.
Sin embargo, el proceso
de desestabilización de la
república Bolivariana de
Venezuela se inició muchos
años atrás, desde el mismo momento en que Hugo
Chávez, nuestro Comandante Eterno, apareciera en
la escena política nacional.
Los objetivos antes descritos, son similares a los
que intentaron alcanzar
en tiempos del Presidente
Comandante Hugo Chávez,
produciéndole a nuestro
país, grandes pérdidas
económicas, una inmensa inestabilidad en diversos órdenes y causando la
muerte de muchos venezolanos durante varias de
estas operaciones.
Desde inicios de 1999,
hemos vivido una guerra
mediática incesante como
parte de una campaña de
desestabilización sostenida, que ha tenido momentos como:
• El paro patronal de diciembre de 2001.
• El golpe de abril de 2002.
• El paro-sabotaje petrolero
de diciembre 2002 a enero
2003.

• Los paramilitares colombianos en 2004, escondidos
en la Finca Daktari, que pretendían atacar a Miraflores y
asesinar a Hugo Chávez.
• Las guarimbas – disturbios
provocados por agitadores
profesionales, durante todo
este periodo.
• Los intentos de asesinato
por vía armada hacia el Comandante Supremo, ordenado desde Miami por personajes de oposición que allá
viven.
• Y, por último, el asesinato del
comandante Hugo Chávez por
medios que aún se estudian.

En el intento de cambiar
la correlación de fuerzas en
el plano político de América
Latina, estas acciones no solo
alcanzaron a Hugo Chávez,
sino también a importantes
figuras de las corrientes progresistas suramericanas. Curioso es, tal como lo afirmara
el Comandante Presidente
Eterno en 2011, que la misma
enfermedad, el cáncer, se presentara en varios presidentes
o candidatos a la presidencia
- de tendencia progresista y
con opción de poder - en toda
la región suramericana.
Nuestro Comandante Eterno, en su inmensa sabiduría,
llegó a señalar, en noviembre

de 2011, palabras más o palabras menos, la siguiente pregunta:
“ ¿Será que algún día se
descubrirá mediante un papel desclasificado, que se ha
conseguido la forma de inocular el cáncer a quienes el
imperio desee?, pues resulta
muy curioso que a seis presidentes suramericanos, les
haya dado la misma enfermedad en tan corto tiempo y
en pleno ejercicio de la presidencia o previo a esta”.
Luego de que ganar las elecciones de 2013, el Presidente
Nicolás Maduro Moros, siguiendo el mandato del Co-

mandante Supremo y Eterno
“Hugo Chávez” y del pueblo
venezolano, ha sido objeto
inmisericordemente, de parte del Imperio de los Estados
Unidos de América y de sus
aliados locales e internacionales, de una inmensa campaña para desestabilizar su
gobierno, haciendo uso de
una combinación de medios,
para lograr el objetivo de colocar un “gobierno amigo” en
Venezuela, que les permita
cumplir la siguiente agenda:
• Que les entregue el control
de nuestros recursos naturales y entre estos, el petróleo y
el agua dulce, junto a un con-
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r sobre Venezuela

n el documento Freedom 2, arreciará durante los meses de Julio y Agosto de este año

Nicolás Maduro
desde que ganó
las elecciones de
2013 ha sido objeto
inmisericordemente de
una inmensa campaña
para desestabilizar
su gobierno,
haciendo uso de
una combinación de
medios, para lograr el
objetivo de colocar un
“gobierno amigo” en
Venezuela”

junto de otros minerales estratégicos (gas natural, el oro, el
coltán u oro azul, etc.) y la biodiversidad existente en el área
amazónica de nuestro país.
• Implantar el neoliberalismo en nuestra nación, con la
idea de garantizar el control
por parte de las clases dominantes, del poder económico
y político, genuflexo a los intereses de las transnacionales
norteamericanas en primera
instancia.
• Acabar con el Bolivarianismo, siendo Venezuela, albacea
de este pensamiento adversado por los EE.UU durante

aproximadamente 200 años,
en toda nuestra región, mediante la Doctrina Monroe,
lease “América para los norteamericanos influyentes y
pudientes”. Esto lo han puesto
sobre el tapete en función de
destruir cualquier liderazgo,
nacional o regional, que haya
emergido o pueda emerger en
la región, que con base al pensamiento de Bolívar, obstaculice las intenciones e intereses
de los Estados Unidos en todos
sus órdenes.
De allí la importancia de eliminar a Hugo Chávez. Ellos
pensaron que muerto el Comandante Eterno, el chavismo
desaparecería, pues, siendo
este el mayor exponente del
pensamiento de El Libertador
“Simón Bolívar” en épocas actuales, su desaparición física
conduciría a la extinción de su
legado. Craso error.
Hoy día, personalidades de
todo el mundo como Eva Golinger y Atilio Borón entre
muchos otros, han aportado
razonamientos e indicios que
permiten concluir que la enfermedad padecida por el Co-

mandante Eterno, no fue
casual ni fortuita. En lo
personal, creo que esto ha
sido parte de un muy buen
orquestado plan, el cual, relacionado estrechamente,
con los hechos que hemos
vivido recientemente.
Diversas estrategias han
sido aplicadas en varios países de la región con gobiernos progresistas, en los últimos tres o cuatro años y con
un mismo objetivo, lograr
colocar bajo control de Estados Unidos, sus gobiernos,
sus mercados y sus recursos
naturales.
Como consecuencia, podemos apreciar claramente
el “golpe de estado” disfrazado de legalidad que ha
sufrido recientemente la
Presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, que junto a la salida del poder de la tendencia
Kirchnerista en Argentina, ha puesto en riesgo la
integración regional, permitiendo el inicio de la implantación del neoliberalismo en Argentina, el inicio
del emplazamiento de bases
militares estadounidenses
en la Patagonia y ha debilitado, el apoyo hacia nuestro
país de parte de miembros
de la comunidad regional
de países.
Para completar la agenda de desestabilización regional, donde Venezuela
representa una importante
pieza a conquistar, al Comando Sur de los Estados
Unidos, ha desarrollado los
planes Freedom 1 y 2, para
lograr el derrocamiento del
Gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, como
paso fundamental para colocar un “gobierno amigo”
en Venezuela y derogar la
Constitución Bolivariana
de 1999, para luego, poder
tomar control de los inmensos recursos naturales de
Venezuela.
La agenda tiene múltiples
aristas donde se incluyen
acciones en lo político interno, lo económico, lo social,
lo geopolítico y lo diplomático.
En este último ámbito, en
fecha 31 de mayo de 2016, el
Secretario General de la Or-

ganización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su inefable actitud,
violando lo descrito en el
Artículo 18 de dicha carta,
donde se expresa que:
“Cuando en un Estado miembro se produzcan
situaciones 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
consentimiento previo del
gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones
con la finalidad de hacer un
análisis de la situación”.
Ha intentado provocar
una intervención de nuestro país, siguiendo las instrucciones recibidas de parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y
valiéndose para ello, de una
interpretación amañada y
caprichosa, por decirlo de
forma elegante, de lo establecido en la Carta Democrática de la OEA.
Es obvio que cuando la
carta expresa el consentimiento del “gobierno afectado”, se refiere al Poder Ejecutivo de un Estado miembro, para nada menciona
el Poder Legislativo de ese
Estado, como tampoco indica, que sea el Secretario General quien a modo propio,
pueda iniciar un proceso,
cualquiera que este sea contra un Estado miembro, sin
su formal solicitud.
El primero de junio del corriente, Almagro fue derrotado en la Asamblea Permanente de la OEA. Muchas
críticas recibió por su actitud hacia Venezuela y por
su lenguaje inadecuado y
soez, hacia el Presidente de
nuestra República. Tal vez,
por cumplir años ayer, no
estuvo presente para recibir
directamente su inmensa
derrota en la reunión de ese
organismo.
Desconociendo principios
contenidos en el Capítulo II,
Artículo 3, de la Carta de la
OEA, tales como:
• La respeto a la personalidad

de los Estados Miembros
• La soberanía e independencia de los Estados
• La buena fe
• La solidaridad
• La condena a la guerra de
agresión
• La no injerencia externa
en el sistema político, económico y social, de los Estados miembros
Almagro se ha convertido en parcialidad política
en contra de Venezuela,
siguiendo las directrices
de los enemigos del proceso político revolucionario
venezolano y haciéndose
instrumento de la potencia
hegemónica que siempre
ha intentado gobernar esa
Organización y sus Estados
miembros, siguiendo las
Doctrinas Monroe y el Destino Manifiesto.
Este personaje, un fiel lacayo de los Estados Unidos,
amigo de la derecha continental y en particular, de
la derecha apátrida venezolana, la verdad que merece
el calificativo difundido en
la misma fecha mediante el
twitter, haciendo uso de la
etiqueta #AlmagroArrastrado.
Nuestro pueblo debe
mantenerse alerta, movilizado y organizado, para
hacer frente a la arremetida existente y que según
lo descrito en el documento
Freedom 2, arreciará durante los meses de Julio y
Agosto de este año.
El gobierno nacional en
particular, debe estar alerta, tomar las medidas y
acciones que la emergencia exige, para así, junto a
nuestro pueblo, hacer morder el polvo, una vez más,
al imperio más poderoso y
despiadado que ha existido
en el planeta a lo largo de la
historia conocida.
Reafirmemos lo dicho
por el Comandante Eterno
“Hugo Chávez”, el 8 de diciembre de 2012: ¡ Unidad,
lucha, batalla y victoria!
¡Viviremos y venceremos!•

10 ANÁLISIS
Luis Dávila

“Hemos venido a este
gran fuerte militar a
rendirle homenaje a
un soldado que cayó en medio de una guerra de carácter no convencional que el
imperialismo estadounidense le impone a los pueblos
para neutralizarlos”, señaló
el presidente de la República
Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro, el pasado
30 de mayo desde el Fuerte
Tiuna en el acto del Congreso
de la Patria Capítulo Reserva
Activa en donde se le rindió
homenaje póstumo al mayor
general Félix Antonio Velásquez, asesinado el sábado
28 de mayo por sicarios al
servicio de la factores de la
derecha. Desde ese momento
el nombre de Félix Velásquez,
a quien sus compañeros de
armas recuerdan como un
ejemplo de sencillez y humildad, permanecerá como epónimo del Congreso de la Patria, capítulo Reserva Activa.
La visión de Velásquez
En un acto celebrado en el
Teatro Bolívar el pasado 11 de
mayo, en donde la Reserva
Activa se reunió con la finalidad de presentar sus conclusiones ante el Congreso de la
Patria, el mayor general Félix
Rodríguez realizó una exposición –su última intervención pública- en donde ratificó la importancia de la unión
entre el pueblo y la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana para enfrentar la guerra
a la que se ha sometido a Venezuela en los últimos años.

A
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Homenaje al Mayor General Félix Velásquez

Unidad ante la conspiración
“Estamos en un escenario
de guerra no convencional
y es necesario reforzar la
unidad cívico militar ante el
golpe suave continuado”, dijo
Velásquez esa día ante un
auditorio en donde se encontraban la diputada y exministra de la Defensa, Carmen
Meléndez y el coordinador
del Congreso de la Patria y
también parlamentario, Héctor Rodríguez.
“Es una guerra por etapas
que ha sido frenada por la
unidad cívico militar, en donde la Reserva Activa complementa la acción de la FANB”,
explicó Velásquez, destacando el hecho de que Venezuela
se ha enfrentado a una serie
de “oleadas” conspirativas,
las cuales desde diversos escenarios (económico, político, internacional, financiero)
busca terminar con la Revolución Bolivariana con el fin
último de apoderarse de los
enormes recursos naturales
de Venezuela.
Falsas coartadas
El mayor general Félix Antonio Velásquez, en compañía
de su nieta menor de edad,
conducía su vehículo modelo
Corsa, marca Chevrolet, por
la calle Lisandro Alvarado de
la urbanización Santa Mónica de Caracas , el pasado
sábado 28 de mayo en horas
de la mañana cuando fue in-

Sicarios de Polichacao asesinaron al Mayor General en la urbanización Santa Mónica.

terceptado por dos hombres
(el funcionario de la Policía
Municipal de Chacao, Kedingers Alberto García Salazar y
Yaemil Jesús Brito), quienes,
a bordo de una moto propiedad de la Policía de Chacao,
le dispararon para luego robarle el arma de fuego con
la que intentó defenderse de
sus agresores.
Al respecto, medios identificados con la derecha y el
propio alcalde del municipio
Chacao, han buscado mane-

jar la hipótesis del intento de
robo de un anillo de oro para
explicar el asesinato, pero
fuentes informadas han señalado que el alto oficial conducía con los vidrios cerrados en su vehículo, además
de que los había “ahumado”
para evitar que se viera hacia adentro, como medida de
seguridad.
Pese a que el alcalde de
Chacao, Ramón Muchacho,
ha dicho que resultaría absurdo pensar que un agente

de la policía de su municipio
saliera a cometer un sicariato
con fines políticos utilizando un arma orgánica y una
moto perteneciente al cuerpo policial, la lógica indica
más bien todo lo contrario,
porque con este modus operandi el último donde se hubiesen buscado evidencias,
sería en un cuerpo policial,
resultado más fácil despistar
a los investigadores en caso
de que no quedaran evidencias del crimen. •

¿Bachaqueros, guarimberos o ambos?
Verónica Díaz

El pasado jueves 02 de junio
el Jefe de Distrito Capital,
Daniel Aponte, desde las 6 la
mañana inició un despliegue
conjunto contra el bachaqueo, obedeciendo un plan
de trabajo para llevar a cero
las colas en la ciudad capital.
El recorrido por las avenidas Urdaneta, Baralt y
Fuerzas Armadas contó con
la participación de funcionarios de la Guardia Nacional
Bolivariana, el Servicio de
Administración Tributaria y
Sundee, donde fue entregada
la Providencia Administrativa que regula la distribución
de alimentos de primera necesidad.

“Hasta las 11:00 am transcurrió todo con Normalidad... Luego las #BandasBachaqueras y dirigentes de BR
(Bandera Roja) organizaron
grupos violentos”, denunció
el Jefe de Gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte,
desde su cuenta oficial en
Twitter @DanielPSUV.
“Que primero gritaban:
"Queremos Comida" pero
luego de ir a mediar con ell@s
lo que decían era: "Vamos pa'
Miraflores" Cabe destacar...”.
Daniel Aponte denunció
que “estas personas en su
mayoría NO eran de la zona,
sino que eran de UNIVERSIDADES y EDO MIRANDA.
Es así como empezaron a generar violencia (...) Ante esta
situación la PNB y la GNB,

actuaron como lo dice la
Constitución y la Ley”.
Por su parte, el alcalde del
Municipio Libertador, Jorge
Rodríguez, alertó que comercios dedicados a la venta de
artículos de ferretería, plásticos y panaderías, han comenzado a vender productos
regulados como: leche, azúcar, papel toilet, entre otros.
Pero lo más peculiar es que
los responsables de estos negocios descargan la mercancía en camiones “a mitad de
la mañana para que se generen focos de violencia”.
“Nosotros hemos conversado con los vecinos de esas
avenidas, gracias al trabajo que viene realizando el
jefe de Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte,

donde se están implantando
los CLAP para que los vecinos de las avenidas Baralt,
Fuerzas Armadas, Urdaneta,
Sucre, San Martín, los que
realmente viven allí, puedan
adquirir vía CLAP esos productos y no a los precios de
sangre que cobran los bachaqueros”, anunció el alcalde
Rodríguez.
Acusación injuriosa
En torno a la denuncia sobre
el robo de un teléfono hecha
por el periodista de El Universal Deivis Ramírez, el Jefe
de Gobierno de Distrito Capital le respondió desde @DanielPSUV que “Allí conversé
personalmente con más de
5 personas q protestaban…
Pedí personalmente mediar

con los que protestaban y NO
tuve éxito (…) En ese momento el ciudadano .@deivisramirez intenta “Violentamente” que le declare y le indiqué
que NO iba a declararle! (…)
Ahora aparece este “Ciudadano” .@deivisramirez diciendo que le robé su celular.
Esta es totalmente Injuriosa,
mal intencionada y falsa! (…)
Y es por ello que anuncio que
denunciaré como Ciudadano
pleno de derechos a @deivisramirez ante los órganos de
Justicia. Y que se averigüe”.
Y finalmente agregó “si
como el PÚBLICAMENTE
me acusa, de "robarme" su
teléfono se confirma RENUNCIO y que sea procesado. Pero si es Falso que pague
ante la Ley”. •
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Polar cede y trae dólares
A través de un comunicado Empresas Polar
anuncia la contratación de un préstamo para
reanudar la producción de cerveza y malta,
paralizada desde el mes pasado. La medida,
aunque correcta, pudo haberse tomando hace
meses evitando los problemas en la producción
Luis Dávila

ara el presidente del
Sindicato Nacional de
Trabajadores Cerveceros, Refresqueros y Vinícolas (Sintracerliv), Frank Quijada, la información acerca
de la reactivación de las cuatro plantas productoras de
cerveza de Empresas Polar
representa una “buena noticia” aunque hasta el jueves
02 de junio el sindicato no
había sido notificado oficialmente de la reanudación de
faenas. “Lo que sabemos es
la información que ha salido
publicada en la prensa y ha
resultado una sorpresa para
nosotros, pero de ser cierta, confirma nuestra teoría
de que la empresa tenía que
buscar una solución por su
cuenta porque resulta obvio
que la abrupta caída de los
precios del crudo ha dejado
al gobierno con pocos dólares, que deben ser usados
para cubrir las necesidades
básicas de los venezolanos”,
sostiene el sindicalista.
A través de un comunicado
emitido el pasado 01 de junio,
Empresas Polar explicó que
obtuvo un préstamo de corto
plazo por 35 millones de dólares de la institución financiera internacional BBVA,
utilizando como garantía sus
acciones en Inversiones Banpro International Inc. N.V.
Curacao, en la que Empresas
Polar tiene una participación
accionaria desde el año 1984.

P

Frank Quijada

Como se sabe, desde hace
aproximadamente dos años
las cotizaciones internacionales del petróleo –principal
fuente de divisas de la economía venezolana- han venido
reduciéndose al pasar desde
los 100 dólares hasta un mínimo de 20 dólares el barril
en enero de este año. En la actualidad los precios se han estabilizado en alrededor de 40
dólares el barril, una cifra todavía significativamente más
baja a la del año 2014. "Frente
a esta situación hemos estado
analizando cómo hacer para
activar de nuevo nuestra producción de cerveza y malta y
finalmente hemos encontrado una solución temporal que
nos permitirá producir hasta
finales de 2016", dijo Empresas Polar en su comunicado.
La suspensión de las actividades de las cuatro plantas
productoras de cerveza del
grupo, que representa 14% de
la capacidad instalada de la
corporación, está afectando
de forma importante el esquema de negocios del grupo
empresarial al significar la
pérdida del 40% de las ventas
totales en Venezuela. Además trae como consecuencia
un problema laboral con un
tercio de la nómina directa de
Empresas Polar, que genera
alrededor de 31 mil 500 empleos directos, debido a que
la Ley del Trabajo especifica
que la “suspensión temporal”
de las actividades no puede
mantenerse de manera indefinida.

Polar reiniciará la producción de cerveza en julio.

Falta de planificación
Analistas de negocios consultados coinciden en que
el comunicado de Empresas
Polar reflejaría más bien
una incapacidad del grupo
empresarial para el correcto análisis de la coyuntura
económica, debido a que ya
desde finales del año pasado el Ejecutivo había anunciado la aplicación de un
esquema de otorgamiento
de divisas preferenciales
a sectores muy específicos
debido a la escasez de divisas producto de la caída en
los precios del petróleo.
Para cualquier empresa –y
más a uno de los grupos empresariales más grandes del
país- hubiese resultado elemental recurrir a acciones
como las que anunciaron
el mes de junio desde principios de año, justamente
para no tener que paralizar
las plantas. No obstante, y
aparentemente por causas
más bien políticas, prefirieron seguir “presionando” al
gobierno para que les asignara unas divisas que no
estaban disponibles y promovieron acciones de calle
con empleados buscando
responsabilizar al Ejecutivo
de la parada de plantas. No
obstante, la realidad económica se impuso y ante el
riesgo de perder el 40% de
las ventas totales del grupo
tomaron la vía que debieron recorrer desde principios de año. •

Arias insta a empresarios
a seguir ejemplo
El gobernador del estado Zulia Francisco Arias Cárdenas,
desde su cuenta en la red social Twitter, resaltó el préstamo de divisas que solicitó
empresas Polar, para la producción de cerveza y malta
en el país. Calificó la iniciativa como una herramienta
económica para liquidar el
viejo esquema del rentismo
petrolero y comenzar un
nuevo modelo diversificado
de generación de recursos a
través de los 14 motores económicos que impulsa el gobierno de Venezuela.
El gobernador instó a los empresarios venezolanos a poner en práctica la inversión
de dólares ajenos a la producción petrolera del país en las
actividades industriales de
las diferentes áreas económicas de la nación para abastecer el mercado y derrotar la
denominada “Guerra Económica” que ha diezmado la
capacidad adquisitiva de los
sectores más vulnerables de
la sociedad.
Enfatizó que al levantar el
ritmo productivo empresarial, y poner en marcha la
economía nacional, se elevará Venezuela como una
potencia industrial y expor-

tadora mejorando la calidad
de vida del pueblo, principal
protagonista de todos los logros de la Revolución Bolivariana. En este sentido, publicó “Felicito el ejemplo desde
el sector empresarial que da
Empresas Polar al traer divisas no petroleras para producir en Venezuela”.
Dijo también “la producción
de riquezas compitiendo en
el mercado internacional,
trayendo divisas, es un reto
de verdaderos empresarios.
En la batalla contra la guerra
económica, el primer enemigo es el rentismo petrolero. Derrotarlo es levantar
la Venezuela potencia. La
constancia, la prudencia y la
firmeza de @nicolasmaduro
va logrando resultados para
que despegue el país, va derrotando los politiqueros ambiciosos de poder”.
Igualmente pidió que “Dios
quiera que muchos empresarios se animen a manejarse con sus divisas en la
producción de alimentos y
no sigan el lobby perverso
de los recursos de la renta”.
Agregó que desde los campos y barrios el pueblo está
dando el ejemplo acelerando
la siembra a pesar de las dificultades.•
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“Nuestra soberanía es la de toda la Patria Grande”
…estas líneas son la manera de
hacerme presente en esta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños; son la
manera de reafirmar, hoy más que
nunca, el compromiso vivo y activo de
Venezuela con la causa histórica de la
Unión. Quiero compartir con ustedes
una certeza: gracias a la CELAC ya nos
vamos pareciendo a todo lo que una
vez fuimos y a todo lo que quisimos
ser pero nos fue arrebatado; nos vamos pareciendo a la Pachamama, a la
cintura cósmica del Sur, a la reina de
las Naciones y la madre de las Repúblicas.
El espíritu de la unidad ha vuelto con
toda su fuerza; es el espíritu de nuestros Libertadores y Libertadoras que
ha reencarnado en los Pueblos de
Nuestra América Latino Caribeña; es
el espíritu en el que confluyen muchas
voces para hablar con una sola voz.
Desde aquel diciembre de 2011, cuando fundamos en Caracas la CELAC,
los acontecimientos mundiales no han
hecho más que ratificar la extraordinaria importancia del gran paso hacia
adelante que hemos dado. Somos,
hoy por hoy, ejemplo para el mundo
de unidad en la diversidad, en función
de la justicia, el bienestar social y la
felicidad.
La CELAC ha sabido plantarse con un
carácter y una personalidad bien de-

finidas, lejos de cualquier dictamen
o pretensión ajena a sus principios y
postulados. Hoy más que nunca podemos decir que cuando afirmamos
que hemos reemprendido real y verdaderamente el Camino de nuestros
Libertadores, lema que identifica a
esta Comunidad, no estábamos haciendo una retórica y vana declaración. Tan trascendente lema exige
que lo llenemos cada día de más y
más contenido histórico, político, económico y social. Si somos una Nación
de Repúblicas, nuestra soberanía es la
de toda la Patria Grande, y debemos
hacerla respetar.
Cuando resuena el fúnebre sonido de
los tambores de guerra en el mundo,
cuánto valor tiene que los estados de
América Latina y el Caribe estemos
creando una zona de paz donde se
respete celosamente el derecho internacional y se reivindique la solución
política y negociada de los conflictos.
Tenemos el deber de anteponer a la
lógica de la guerra una cultura de la
paz, sustentada en la justicia y en la
igualdad.
Los sagrados propósitos, las relaciones fraternas, y los intereses comunes
que unen entre sí a las Repúblicas
de Nuestra América Latino Caribeña, tienen en la CELAC una base
fundamental no solo para garantizar
la estabilidad de los Gobiernos que

nuestros pueblos se han dado, sino
la soberanía y, digámoslo con Jorge
Luis Borges, la perpetuidad de cada
una de nuestras Patrias. Pongo toda
mi convicción al reiterar unas palabras
que dije en Caracas el histórico 2 de
diciembre de 2011 al nacer la CELAC:
¡O somos una Patria, o no seremos Patria! ¡O hacemos la única Patria Grande, o no habrá Patria para nadie en
estas tierras!.
Todo cuanto hagamos por la unidad
no solo estará justificado por la historia sino que además se convertirá en
el más luminoso legado que podamos
dejarles a las nuevas generaciones.
En la CELAC, como quería Bolívar, hemos vuelto a ser una sola Patria. Se ha
puesto elocuentemente de manifiesto que Nuestra América Latino Caribeña es capaz de verse y pensarse a
sí misma y al mundo con plena autonomía, y de actuar conjuntamente. La
gran política supone un aprendizaje
permanente: es aprender a convivir
con nuestras diferencias, aceptarlas
y procesarlas, buscando siempre la
mejor manera de complementarnos.
La gran política impide que la intriga nos divida. No olvidemos aquella
dolorosa advertencia de Bolívar: Más
hace un intrigante en un día que cien
hombres de bien en un mes.
Multipliquemos los efectos sensibles
y los esfuerzos bien dirigidos, lo digo

con Bolívar, para convertir a la CELAC
en centro de irradiación del nuevo sistema de unión de los países de América Latina y el Caribe. (…) quiso el azar,
y así quedará en la historia, que precisamente el día de hoy, en que Cuba
asume la presidencia pro tempore de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, se conmemoren
160 años del nacimiento del apóstol
de la independencia cubana, y uno de
los más grandes bolivarianos de todos los tiempos: José Martí.
Sus proféticas palabras aun resuenan:
“pueblo y no pueblos, decimos de
intento, por no parecernos que hay
más que uno del Bravo a la Patagonia.
Una ha de ser, pues que lo es, América, aun cuando no quisiera serlo; y los
hermanos que pelean, juntos al cabo
de una colosal nación espiritual, se
amarán luego.” Ha llegado el tiempo
de ese amor de Martí, de ese amor
de Bolívar, del amor Nuestroamericano…

COMENTARIO:
Nuevamente las palabras de Chávez, la
Voz de Chávez, expresión de un pensamiento alimentado y fortalecido con la
savia nutriente de nuestros Padres Libertadores, demuestran su indiscutida
vigencia y nos guían en el camino para
“encarar todas las tormentas” y salir
victoriosos. El texto que hoy seleccionamos, que contiene fragmentos de la
Carta que el Comandante Eterno envió
a la II Cumbre de la CELAC, celebrada
en Santiago de Chile en enero del 2013,
nos ratifica que la lucha de nuestro
pueblo, liderada con devoción por el
Comandante Supremo en pos de la unidad Nuestroamericana y Caribeña, no
ha sido en vano.
La importante victoria alcanzada por
Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA), logrando la
aprobación de una Resolución en la
que 34 estados miembros del organismo expresan su apoyo al proceso de

diálogo en nuestro país constituye, sin
dudas, un reconocimiento al gobierno
constitucional del camarada Presidente Nicolás Maduro y de respaldo al estado de derecho, a la plena soberanía
y a la democracia constitucional venezolana. Pese a las maniobras del Sr.
Almagro, actual Secretario General de
la OEA, alineado sin tapujos con la oposición antipatria y sus aliados, la razón
y el respeto a la autodeterminación de
nuestras naciones obtuvieron un nuevo triunfo.
Pena ajena da el accionar del Sr. Almagro, conocido por su zigzagueante
carrera política, obsesionado en desacreditar y atacar a nuestro pueblo
y al Presidente Maduro. No nos sorprende, recordemos sus declaraciones
poniendo en duda las garantías de las
elecciones legislativas de diciembre
de 2015. En ese entonces, Pepe Mujica
le dijo: “Lamento el rumbo por el que

enfilaste y lo sé irreversible, por eso
ahora formalmente te digo adiós y me
despido”, consciente de que Almagro
había abandonado de forma definitiva
cualquier conexión con los procesos de
emancipación latinoamericanos.
La obsesión del Sr. Almagro traspasó
todos los límites cuando recientemente
apeló a la Carta “Antidemocrática”, atacando directamente a nuestro país en
un gesto injerencista sin precedentes.
Actuando en calidad de Secretario General del organismo interamericano,
Almagro abandonó descaradamente la
supuesta neutralidad de su cargo para
ofender a nuestra Patria y al Presidente Maduro, inmiscuyéndose en asuntos
que solo a nosotros los venezolanos y
venezolanas nos corresponde resolver.
Frente a esos propósitos, la unidad, la
solidaridad, el respeto a la libre determinación y a la soberanía de nuestros
países, emergieron triunfantes. Estoy

convencido de que, en esta hora estelar
de nuestra historia, fracasarán quienes
intenten desviarnos; que prevalecerá,
lo digo con Bolívar, el bien inestimable
de la unión; que el monroísmo desaparecerá definitivamente como instrumento de opresión, dominación y desunión en este lado del mundo. Nuestros
pueblos se respetan y nadie puede venir a inmiscuirse en nuestros asuntos
internos. No lo permitiremos.
Estamos seguros que, junto todos los
seres humanos de buena voluntad que
en el mundo nos acompañan, junto a
los gobiernos dignos del continente,
junto a los pueblos irredentos que luchan por un mundo mejor y posible,
vamos a seguir haciendo la Patria de
nuestros hijos, la Patria una y grande,
la Patria latinoamericana y caribeña.
Con Chávez iluminando nuestro camino, seguimos en batalla hacia nuevas
victorias. ¡ Venceremos ¡

* Extractos del Mensaje enviado por el Comandante Hugo Chávez a la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), leído por el entonces Vicepresidente
Ejecutivo Nicolás Maduro. Santiago de Chile, 28
de enero 2013.
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asta el momento las
se
H movilizaciones
realizan en unos 100
puntos, en 27 departamentos
del país. Participan en ellas
más de 80 mil personas. En
los primeros cuatro días de
protestas las fuerzas gubernamentales asesinaron a
tres campesinos e hirieron a
otras 136 personas, en varios
ataques. Pese a todo, el paro
agrario sigue su marcha.
Se trata de la tercera gran
movilización surgida desde
el campo a la ciudad en tres
años. Está convocada desde
la Cumbre Agraria, que reúne las principales organizaciones populares del país, y
se denomina Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Sus antecedentes más cercanos fueron las movilizaciones de 2013 y 2014, en las
que confluyó gran parte del
movimiento popular, y que
culminaron con la firma de
un pliego de acuerdos que el
gobierno ha incumplido en
un 70%, según lo señalado
por las organizaciones.
Las manifestaciones reclaman un cambio en el modelo
de desarrollo neoliberal que
impulsa el gobierno del presidente Santos. En particular,
exigen apoyo a la producción
campesina, el reconocimiento de tierras y el desmonte
del paramilitarismo.
Las convocantes, entre las
que se encuentran la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), Congreso
de los Pueblos y Marcha Patriótica, apoyan los diálogos
de paz entre el gobierno de
Santos y los grupos insurgentes, pero plantean la necesidad de que las organizaciones sociales tengan una
participación protagónica en
la construcción de la paz.
“Paz con justicia social” es
el reclamo. Esto incluye la
necesidad de cambios profundos: “Las políticas del gobierno afianzan un modelo
económico de despojo en el
territorio. Le abre todas las
posibilidades para que las
transnacionales sigan quedándose con los recursos y
los usufructúen para beneficio particular”, explica Edgar Mojica Vanegas, vocero
nacional de Congreso de los
Pueblos y director del departamento de Derechos Humanos, Paz y Solidaridad de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
Entrevistado por Alcides
García Carrazana para al-

Colombia:
paro nacional
se tiñe de sangre
En medio de una fuerte represión, desde el lunes 30 de mayo, miles
de campesinos y campesinas se movilizan en Colombia

Campesionos colombianos alzan su voz contra el neoliberalismo. FOTO ARCHIVO

bamovimientos.org, el dirigente sindical comenta la
situación social en Colombia:
“El costo social siguen siendo
muy alto para los trabajadores, campesinos, estudiantes,
con una serie de reformas
como la tributaria, al sistema
pensional, al modelo educativo, a la salud… Vamos a ser
los grandes damnificados. Lo
que estamos diciendo es que
la Paz que respaldamos sea
con transformaciones que
posibiliten una democracia;
y no una paz para que el gobierno imponga un modelo
del despojo de nuestros recursos y de nuestros territorios”.
Santos responde
con asesinatos
A pesar de que el gobierno
manifiesta que el diálogo
continúa abierto, desde la
Cumbre Agraria y Popular
consideran que se trata de
un doble discurso, puesto
que ya han pasado casi tres
años sin avances sustanciales a las demandas campesinas. Además, destacan que el
Estado colombiano continúa
asesinando con impunidad a

Mientras la derecha
colombiana insiste
en presentar
al gobierno
venezolano como
un “régimen” que
viola los derechos
humanos, muy
diferente es el
tratamiento para
los graves actos de
violencia estatal
que suceden en
Colombia”

de Willington Quibarecama
Naquirucama, un indígena
de 26 años de la comunidad
de Embera, en Valle del Cauca. El joven murió al caer al
vacío luego de ser atropellado por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) que buscaba
impedir el bloqueo de una
carretera.
Tres días después, el jueves
2 de junio, cerca de 3.000 indígenas de las organizaciones sociales Asociación de
Cabildos Indígenas del Norte
del Cauca (ACIN) y Sat Tama
Kiwe se movilizaban pacíficamente en la vía panamericana, en Cauca, cuando fueron atacados con armas de
fuego por el ESMAD. En esta
represión fueron asesinados
otros dos indígenas, Gersain
Ceron y Marco Aurelio Díaz
Ulcué.

quienes ejercen el derecho a
la protesta. Lamentablemente, estas denuncias fueron
rápidamente confirmadas en
el curso de las acciones.
Apenas comenzada la
Minga, el lunes 30 de mayo
la represión se cobró la vida

La manipulación
de los medios privados
Mientras el discurso de la derecha colombiana, repetido
hasta el cansancio, insiste en
presentar al gobierno de Venezuela como un “régimen”
que viola los derechos hu-

manos de la población, muy
diferente es el tratamiento
para los graves actos de violencia estatal que suceden en
Colombia.
La cadena RCN radio -propiedad de la misma familia
que posee NTN24 y otras
20 empresas de medios- informó durante el mediodía
del miércoles 1° de junio que
había “disturbios” entre indígenas y el Esmad “por cierre
de la vía Quibdó-Pereira”,
sin hacer la más mínima referencia a las demandas del
paro. Horas después de la represión, en la primera línea
de otra noticia, RCN informó
que “después de tres días fue
habilitada la vía QuibdóPereira con el apoyo (sic) del
Esmad”.
Caracol TV también evitó utilizar las palabras “asesinato” y “represión”. En su
lugar, el título elegido fue:
“Dos indígenas muertos dejan disturbios sobre la vía
Cali - Popoayán”. Para insistir, luego, en otro informe,
que (personas del gobierno,
cabe suponerse) “investigan
muerte de indígenas durante disturbios en Cauca”. Casi
el mismo titular del diario
El Espectador, que también
tituló: “Investigan muerte de
dos indígenas en desarrollo
del paro agrario”.
Pero este último medio fue
más allá y en la medianoche
del mismo día en que fueron
asesinados Ceron y Díaz Ulcué, prefirió titular que los
acuerdos del 2013 y 2014 fueron cumplidos parcialmente, además de adjudicarle la
muerte de los indígenas… a sí
mismos. “El paro agrario, que
completa cuatro días, dejó
ayer dos líderes indígenas
muertos en el Cauca”, afirma
la bajada de la nota titulada
“Acuerdos agrarios, a medio
cumplir”. Y por si no quedaran dudas, el periódico remata la frase invirtiendo las responsabilidades políticas: “Gobierno llama a campesinos a
la búsqueda de soluciones”.
Además de coordinar la
represión del ESMAD y la invisibilización de las demandas campesinas, el gobierno
intenta dividir el paro con
reivindicaciones particulares. Pese a esto, las organizaciones se manifiestan con
firmeza y aseguran que el
pliego es nacional y reclama una respuesta unificada.
Además, exigen "garantías
para la movilización social
y el ejercicio del derecho a la
protesta". Un pedido elemental que no llama la atención
de medios locales ni internacionales. •

14 ECOSOCIALISMO
María Clara Carbajal
Misión Nevado

urante la última década Venezuela ha
logrado un significativo avance en la defensa y
protección de los animales,
tanto a nivel jurídico como
en la toma de conciencia de
sus ciudadanos. Recordemos que en el pasado las leyes venezolanas regulaban
únicamente en materia de
fauna silvestre. Poca importancia se le daba a los animales domésticos y el maltrato
animal era prácticamente ignorado. Algo maravilloso ha
pasado en nuestro país que,
aunque aún falta un largo
camino por recorrer, se ha
sumado a la avanzada internacional del derecho animal
que atribuye a estos seres
vivos la figura de “seres sintientes”, capaces de experimentar emociones y dolor
físico o psicológico.
Éste ha sido un proceso
difícil y paulatino, fruto de
la movilización de la población animalista venezolana
y gracias a la visión ecosocialista promovida por el
Comandante Hugo Chávez
Frías y por el actual Presi-
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Venezuela socialista:
pionera en protección animal

Venezuela se destaca en protección animal. FOTO ARCHIVO

dente de la República, Nicolás Maduro, que han hecho
posible la materialización de
dos grandes triunfos.
Por una parte, la promulgación de la Ley para
la Protección de la Fauna
Doméstica Libre y en Cautiverio (Gaceta Oficial Nº
39.338, 04/01/2010) la cual,

aunque aún requiere perfeccionarse, concedió importantes mejoras al brindar
por primera vez protección
a los animales domésticos,
obligando a las personas a
su cargo a mantener al animal en óptimas condiciones físicas, ambientales y
de manejo, garantizando su

integridad y protegiéndolo
de tratos crueles. Esta Ley
nos exhorta a acudir a las
instancias municipales a denunciar casos verificados de
maltrato con el objetivo de
que se impongan las sanciones correspondientes.
Igualmente, ahora contamos con una plataforma del

Estado representada por la
Misión Nevado, cuyo objetivo es promover la defensa
y protección de los animales
así como funcionar como
enlace y brindar asesoría
para la denuncia por maltrato animal. Además de ello,
esta Misión ecoanimalista se
consolida progresivamente
como un sistema público de
atención veterinaria integral que da prioridad a los
caninos y felinos en situación de calle, riesgo, maltrato o abandono a través de
la atención en los Centros
Veterinarios Integrales (CVI)
y las jornadas integrales de
salud que se realizan en todo
el país.
De esta manera, y a través
de la unión de quienes reconocen la necesidad del respeto a todas las formas de vida,
en Venezuela seguirá siendo
posible otorgar voz a estos seres indefensos e infinitamente nobles: los animales.•

Afrocódigos

Tambor de Venezuela
celebra su 10º
aniversario
Con tres grandes conciertos
donde compartirán con baluartes de la música nacional,
la
agrupación
Afrocodigos, Tambor de Venezuela
festejará una década de trabajo
artístico que se
ha destacado por
ofrecer una nueva propuesta musical, donde los
tambores y ritmos
afro venezolanos
son los protagonistas, en el cual
se resalta la diversidad rítmica
de la afrovenezolanidad, con un
estilo original que
cuenta con temas
inéditos, partiendo de lo tradicional a la fusión.
Los días 04, 11 y 18 de junio

fueron los escogidos para celebrar en los espacios del Parque Carlos Diez del Ciervo,
Propatria, Espacios abiertos
del Teatro Teresa
Carreño y el Teatro Alameda de
San Agustín del
Sur, respectivamente.
Cada espectáculo será precedido
por
actividades
de intercambio de
saberes entre los
cultores, colectivos
sociales, agrupaciones de proyección, instituciones
y público general,
donde se mezcla lo
creativo y ancestral, siendo el punto de partida para
saber de dónde venimos, dónde estamos y quienes somos.
Esta agrupación juvenil dirigi-

Afrocódigos y los sonidos venezolanos. FOTO ARCHIVO

da por Marcos Espinoza y compuesta por 12 integrantes entre
músicos y cantantes, surgió en
el año 2005 con la inquietud de
investigar y conocer la música
popular tradicional venezolana y otros géneros musicales
de América y el mundo.
Innumerables experiencias y
aprendizajes tiene que contar,
luego de su participación en
importantes escenarios internacionales como el EE.UU
Namm Show 2013 en Los Ángeles; Festival Cultural de la

Resistencia Indígena en Irán
2013 y en el Bolívar Hall de
Londres en 2015.
En el país, han mostrado su
trabajo profesional en PDVSA
La Estancia sedes Caracas y
Maracaibo (2013) y en destacados eventos como el Suena
Caracas 2014, Otro Beta (Maracay 2014), Festival Internacional de Percusión en Barlovento 2014, Feria Internacional de Turismo de Venezuela
2014, Fimven 2015, SonAra
2015 y numerosos espacios

culturales y nocturnos de la
capital.
En 2016, celebrará sus 10 años
desde la diversidad de ritmos
afros que enriquecen nuestro
país, con la ejecución de los 11
temas que componen su disco
“Homenaje” lanzado en el año
2010 y que contó con participación de grandes figuras de la
música como Rafael Rey, Gustavo Aranguren, Francisco
Pacheco, Ismael Querales, las
agrupaciones Bituaya, Área
23 entre otros. •
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Escuela Popular
de Danza “Zhandra
Rodríguez” en defensa
de la identidad

El arte brinda por
el triunfo de Venezuela
en la OEA
Se está dando una batalla por nuestra dignidad, soberanía
e independencia
Nayma Rodríguez

rtistas, poetas y cultores venezolanos aplauden la declaración emitida el pasado miércoles 01 de
junio por el Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA)
sobre Venezuela, en la cual
el organismo internacional
respalda el proceso de búsqueda de soluciones pacíficas
a la situación que enfrenta actualmente el país debido a la
inestabilidad promovida por
la derecha.
“Más que una decisión de
la OEA es una decisión de
los pueblos libres de América
Latina, solidarizándose con
el proceso revolucionario de
Venezuela y tratando de formar una agenda democrática
que represente a los pueblos
y a sus electores”, indicó el
poeta y presidente de la Casa
Nacional de las Letras Andrés
Bello, William Osuna.
De acuerdo con el escritor,
esta resolución representa
una derrota para el imperialismo y sus lacayos nacionales; principalmente, para
el secretario general de este
bloque internacional, Luis Almagro, quien el pasado mar-

A

tes 31 de mayo, en un acto
injerencista, inició el proceso
para la aplicación de la Carta
Democrática Interamericana
en contra del pueblo venezolano, lo que representa una
vulneración al ordenamiento
legal y constitucional del país.
Para el poeta y director ejecutivo de la Casa Nacional de
las Letras Andrés Bello, Andrés Mejías, esta resolución es
un triunfo más de Venezuela
ante la gigantesca agresión
nacional e internacional a la
que ha sido sometida en los
últimos 17 años.
“No creo que sea un triunfo
definitivo, pero sí es una batalla que hemos ganado y es una
demostración, también, para
el mundo de lo que realmente significamos para América
Latina, como un ejemplo de
dignidad, independencia y
soberanía”, comentó.
Arturo Rodríguez, director
del grupo Patria Buena, calificó como una victoria popular
esta conquista internacional
alcanzada por el Gobierno venezolano, pues se ha manifestado la voz de todo el pueblo.
“Pese a las fallas que pueda
tener el proceso político que
se desarrolla en Venezuela,
el país sigue dando una esperanza en el mundo indiscuti-

ble y esto ha ayudado a reconocer la decisión de la OEA”,
comentó.
Para el folclorista Venezolano, Efrén Clavo, la oposición
venezolana quedó en ridículo
ante el mundo en su intento
de legitimarse en este organismo multinacional, que a
pesar de ser un instrumento
de Estados Unidos, no dio cabida a su solicitud para acabar
con el proceso revolucionario.
“Esto es una derrota para
todos los que están en la
Asamblea Nacional que quieren la salida del presidente
Nicolás Maduro”, precisó.
Frente a esta situación, el
cantor Alí Rafael Vásquez
enfatizó que se está dando
una batalla por nuestra dignidad, soberanía e independencia.
“Gracias a Dios tenemos
un mandatario que ha fijado
posición con respecto a este
tema. A nivel constitucional,
gracias a las leyes que dignamente nos dejó el Comandante Chávez y que ahora defendemos con el presidente Nicolás Maduro, demostramos
al mundo que aquí hay plena
libertad, plena soberanía, exceso de democracia participativa y protagónica como lo
manda el pueblo”, declaró. •

El pasado miércoles 01
de junio, fue inaugurada
en el Teatro Bolívar de
Caracas, la Escuela Popular de Danza “Zhandra
Rodríguez”, proyecto que
continua
fortaleciendo
el legado del Comandante Eterno, Hugo Chávez
y del presidente Nicolás
Maduro, de retomar la
identidad venezolana y
reforzarla a través de expresiones artísticas.
De la mano del jefe de
Gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte; el
secretario de Identidad
Caraqueña, Handel Mendoza y la reconocida bailarina de ballet Zhandra
Rodríguez, se busca con
dicha escuela, obtener un
espacio permanente para
la formación artística y
cultural del pueblo caraqueño a través de la danza.
“Nuestra cultura es la
fortaleza de nuestro país
y quien nos da el acta de
nacimiento. Por eso, cada
espacio debe ser para la
cultura, y hoy estamos
guiando estos espacios
que fueron retomados
en revolución”, describió
Handel Mendoza, al afirmar que la escuela se movilizará por las 22 parro-

quias del Distrito Capital.
Destacó que el proyecto presentado por la bailarina de ballet, Zhandra
Rodríguez, contempla la
activación de centros integrales de cooperación
participativos e inclusivos, que trata de abrir el
campo de posibilidades de
acceso a todos los grupos
culturales.
Por su parte, Zhandra
Rodríguez resaltó que
“este programa no solo
busca tocar la danza integral sino también, involucrar la música, el teatro, la
literatura y hasta la artesanía”.
La escuela que se hallará en el Teatro Bolívar,
con miras a expandir núcleos en diversas comunidades populares de Caracas, será completamente
gratuita; y contará con
tres niveles de estudio el
infantil, juvenil y adulto,
donde se impartirán clases de folklore venezolano, ballet, jazz, danza contemporánea,
moderna,
entre otros.
Las inscripciones inician el próximo lunes 6 de
junio y finalizan el viernes 10 del mismo mes, en
horario comprendido de
9am a 4pm. •

Se busca obtener un espacio permanente para la formación artística.. FOTO ARCHIVO

LOS MAZAZOS
Yovanny Salazar:
Un compinche de
El Picure candidato
a gobernador de
Guárico

El Patriota “Curinga” nos
informa: El alcalde del municipio
Chaguaramas del estado Guárico,
Yovanny Salazar con prontuario
delictivo muy extenso, conocido
por dotar de armas a bandas
paramilitares y encontrarse
vinculado con El Picure, fue
designado el domingo 29 de
mayo del 2016 como el candidato
a gobernador de Guárico por el
partido Voluntad Popular, decisión
realizada a puerta cerrada por
órdenes de David Smolansky, para
que no se enterara Freddy Guevara
y el resto de la Charca. Por otra
parte, David Smolansky, prohibió
a su rebaño de Voluntad Popular,
asistir a los actos convocados
por la Charca (MUD en inglés) en
Guárico para dedicarse mejor a la
campaña de Yovanny Salazar, por
la gobernación del estado Guárico.
¡Alerta!, porque es parte del plan
para instalar paramilitares en ese
estado.

Blandín critica los
Clap solo para que
Mendoza patrocine
su campaña

El Patriota “Pote de agua” nos
informa: Recientemente anunciamos
que José Luis Blandín, quien
era amigo de María “Violencia”
Machado, en el estado Vargas,
se hace llamar José Luis “El
Gobernador”, se encuentra
sosteniendo acercamientos con los
directivos de Alianza Bravo Pueblo
(ABP), para acordar el apoyo a
su candidatura a la gobernación
del estado Vargas. Ahora resulta
que está tendiendo puentes para
concertar una entrevista con el
Pelucón (Lorenzo Mendoza),
para sólo pedirle el apoyo para
la campaña electoral. Por eso, es
que Blandín está ahora criticando
el funcionamiento de los Comités
Locales de Abastecimiento y
Producción (Clap).

Mezerhane tiene
miedo a que lo
deporten de EEUU

El Patriota “Sanguijuela” nos
informa: El prófugo de la justicia
venezolana Nelson Mezerhane,
quien se robó el dinero de los
ahorristas del Banco Federal y hoy
en día se encuentra protegido por

el gobierno de los Estados Unidos,
recientemente tenía que renovar
el pasaporte norteamericano,
pero cuando fue a pagar la tasa
impositiva reclamó por lo costoso
que es dicho trámite. Al llegar las
autoridades de Migración para
ver cuál era el problema, Nelson
Mezerhane se quedó callado, pagó
y se fue… sin abrir más la boca.

Capriles se hizo el
loco con la protesta
de maestros
mirandinos

El patriota “Loro Viejo” nos informa:
Esta información es para la Nueva
Maricori (Henrique Capriles), quien
para nada está pendiente de
sus funciones como gobernador.
El día miércoles 01 de junio, se
presentaron protestas en Los
Teques, Guarenas, Higuerote y
Petare, por parte de las maestras
y maestros dependientes de la
gobernación del estado Miranda,
quienes solo exigen reivindicaciones
salariales y atención a sus
problemas. Ningún funcionario de la
gobernación de Miranda les dio la
cara y menos la Nueva Maricori.

MUD presenta
manual de cómo
ganarse un premio
internacional El Patriota

“Sanguijuela” nos informa: Atentos
a los desesperados. Sí usted no
tiene un premio internacional
y quiere ganarse uno, siga el
ejemplo del Monstruo de Ramo
Verde (Leopoldo López), Antonio
Ledezma, Miguel Henrique Otero,
el Joven Sobresaliente del Mundo
2015, David Smolansky; el Cuarto
Alcalde del Mundo, Carlos Ocariz;
María “Violencia” Machado, Alfredo
Romero y Tamara Sujú, entre otros.
Lo único que se recomienda es:
primero tire las piedras y escondan
las manos, luego hágase la víctima,
considérese perseguido político,
invente una historia y escriba
un libro, prepare el guión de la
película, tenga amigos en una
empresa encuestadora, un amigo
en el imperio o en España, y lo más
importante debe ser mitómano
de nacimiento (nombre científico
mojonerus descaradus), y tener
mucha plata para pagar el premio…
Pendiente que por allí viene el
premio de Ramos Allup y desde ya
tiene celos la Nueva Maricori, alias
Henrique Capriles.

El Picure firmó
para el revocatorio
El patriota “Vivito” nos informa:
Diosdado, a última hora nos llega

DIOSDADO CABELLO

esta información: El 27 de abril
comenzaron la recolección de
firmas planas los desesperados. Ya
en el atardecer del 29 de abril, la
Nueva Maricori, (Henrique Capriles)
informó que ya poseían más de 1
millón 100 mil firmas planas. Te doy
un dato, resulta que además de
haberse detectado firmas chimbas,
datos falsos y firmas de algunos
muertos, ahora aparece en la caja
21, sobre 504, planilla 50.334,
reglón 9, los datos y firma de José
Antonio Tovar Colina, alias El Picure.
Ojo, para que no digan que esto es
un invento, alias El Picure, resultó
abatido el 03 de mayo en horas
de la tarde. Es decir, tuvo tiempo
suficiente de firmar su planilla a
favor del revocatorio, ya que no le
convenía la OLP.

Primero Justicia no
define su candidato
en Trujillo

El patriota “Cuentatodo” nos
informa: En el estado Trujillo la
ultraderecha tiene problemas. Todos
los partidos de la Charca (MUD
en inglés) tienen sus candidatos a
gobernadores que se medirán en las
primarias, menos el partido Primero
Justicia. La pelea está entre el
alcalde José Karkom, del municipio
Valera y el alcalde Marcos Montilla,
del municipio Carvajal, ambos de
Primero Justicia. Julio Borges ha
pedido desde Caracas que nadie
se entere de la pelea para evitar
más fracturas dentro del partido. El
asunto pasa porque el diputado por
el estado Trujillo, Conrado Pérez,
tiene como pre-elegido a José
Karkom y el candidato preferido
desde Primero Justicia de Caracas
es Marcos Montilla.

Autoexiliados
venezolanos
sabotearon partido
de fútbol en Costa
Rica

El Patriota “Mundo” nos informa:
El viernes 27 de mayo se realizó
el encuentro amistoso de fútbol
entre Costa Rica y Venezuela en
el Estadio Nacional de la ciudad
de San José. En el estadio se
encontraba el prófugo de la
justicia venezolana López Sisco
y Eduardo Velazco representante
de la ultraderecha venezolana en
Costa Rica. Mientras la selección
venezolana demostraba en el campo
de juego su gallardía y espíritu
deportivo, en las gradas algunos
autoexiliados y desesperados
venezolanos, mostraban pancartas
en contra del Gobierno Bolivariano.
Incluso trataron de acercarse a la

tribuna donde se encontraba el
embajador de Venezuela en Costa
Rica con dichas pancartas, para
gritar “revocatorio” y ofensas en
contra del gobierno, cosa que no
entendían los costarricenses, que
muy al contrario de esta conducta,
más bien aupaban a sus jugadores.

Patricia Poleo quiere
una Ley de Amnesia
Criminal en EEUU

El Patriota “Mundo” nos informa:
En Miami donde no se le presta
atención a los prófugos y
autoexiliados cuando se reúnen
en El Arepazo, resulta que ahora
ha sido muy sonado el caso
de la sentencia emanada por
la Corte del Distrito Sur de la
Florida con sede en Miami contra
la prófuga venezolana Patricia
Poleo y Gianfranco Napolitano
por estar vinculados con los
delitos de difamación e intento de
extorsión contra un empresario.
Actividades a las que estaban muy
acostumbrados, en especial Patricia
Poleo antes del golpe de Estado del
año 2002, cuando exigían dólares a
cambio de no sacar noticias sucias
contra empresarios y políticos en
el diario El Nuevo País. A Patricia
Poleo: En el imperio no hay Ley de
Amnesia Criminal.

Guevara gozando
en un club swinger
de Buenos Aires por
cuenta de la AN

El Patriota “Chimichurri” nos
informa: Diosdado, Continúan los
viajes del Diputado Freddy Guevara.
Aun cuando no ha aclarado de
dónde sacó los 112 mil 377 dólares
de los 21 días del tour por 3 países
y la plata para adquirir el vehículo
Audi. Salió del país el 28 de mayo
del 2016, ésta vez, sólo sin la
compañía de la novia. Ya en Buenos
Aires se encontró con el diputado
Armando Armas, quien ya había
salido del país previamente el 26 de
mayo de 2016, para despistar. Para
la tranquilidad de la novia de Freddy
Guevara, se encuentran en un foro
sobre la corrupción, el cual se realiza
en el Salón Bosh del Banco Central
de Argentina, patrocinado por la
Universidad de Stanford, EEUU y el
Poder Ciudadano de Argentina. El
lunes 30 de mayo, en la noche, fue
visto en el local nocturno Reina Loba
Swinger Club, ubicado en la avenida
Dorrego 582 de la ciudad de
Buenos Aires, por eso es que Freddy
Guevara no asistió al foro, el martes
31 de mayo, ya que se quedó en la
Suite del Hotel Panamericano con
vistas a la parte alta de la ciudad de
Buenos Aires.

