
AÑO 2 Nº 91

VENEZUELA, 
DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PREMIO NACIONAL DE PERIODISMO ANÍBAL 
NAZOA 2016

PREMIO HUGO CHÁVEZ A LA COMUNICACIÓN 
ALTERNATIVA Y POPULAR 2015

La revuelta fascista P/13

¡VICTORIA CUMBRE!

La isla de Margarita fue escenario para la XXVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) en la 
cual Venezuela recibió la presidencia pro témpore de la organización hasta el año 2019. “Agradezco el apoyo 

unánime de los países del Mnoal. Tengan la seguridad de que este mando que ustedes me han dado será usado 
con firmeza para la seguridad histórica de nuestros pueblos”, destacó el presidente Nicolás Maduro.
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fundamental para romper la 
política de aislamiento que el 
imperio teje todo los días en 
base a presiones, políticas 
de cooptación y guerra su-
cia muy parecida a las que 
practicaban las dictaduras 
militares.

Que 120 países, entre los 
cuales no solo hay potencias 
económicas sino también 
protagonistas esenciales a la 
hora de reivindicar la histo-
ria de lucha anticolonialista a 
escala mundial, hayan gene-
rado una acción unánime de 
apoyo al proceso bolivariano 
y a la vez otorgarle la Presi-
dencia del organismo para el 
período que ahora se inicia, 
es algo más que un aval sim-
bólico, sino que representa 
una indudable victoria de la 
Revolución en momentos en 

 Carlos Aznárez 

i hay un organismo 
internacional que re-
presenta sustantiva-

mente a lo largo de la historia 
los intereses de los países en 
vía de desarrollo, progresis-
tas, rebeldes y a la vez pro-
positivos ante el discurso del 
imperialismo y sus avances 
injerencistas, ese es el Movi-
miento de Países No Alinea-
dos (MNOAL). Es por ello que 
esta XVII Conferencia que 
acaba de llevarse a cabo en la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela no solo tiene un ca-
rácter estratégico en cuanto 
a dar respuestas al difícil mo-
mento que viven los pueblos 
del mundo frente al avance 
de posiciones regresivas sino 
que también adquiere indu-
dable importancia para el 

S

El ejemplar abrazo de los
No Alineados a Venezuela

Hay que edificar una trinchera vigorosa contra el colonialismo

que el asedio imperialista 
trata por todos los medios de 
acorralar a la misma.

Una historia de 
coherencia
Los No Alineados nacidos 
informalmente allá por 1955 
cuando tres hombres funda-
mentales de la política inter-
nacional se ponían de acuer-
do para trabajar en aras de 
la independencia, el antico-
lonialismo y el antiimperia-
lismo. Los presidente Nehru, 
de la India, Sukarno de In-
donesia y Nasser de Egipto, 
dieron el puntapié inicial en 
la Cumbre de Bandung, pero 
tiempo después, en 1961, en 
la Yugoslavia de otro grande, 
el Mariscal Tito, el MNOAL 
adquiriría nombre propio y 
desde ese momento sería el 

ámbito más destacado para 
discutir cuestiones que ha-
cían y hacen a la lucha de los 
pueblos. A la vez, integraría 
a los movimientos de libe-
ración que por ese entonces 
surgían como respuesta a las 
injusticias y atropellos. 

Cuba, obviamente, sería 
uno de los puntales latinoa-
mericanos que le daría calor 
a este emprendimiento de 
coordinación internacional.

A partir de esa primera 
Cumbre donde solo se inte-
graban 14 países vinieron 
otras que sirvieron para 
abrir los ojos a quienes des-
de sus gobiernos siempre 
habían transitado el camino 
de lo que se sugería desde 
Washington. Es así que la 
lista de naciones adheren-
tes comenzó a aumentar 

futuro del país anfitrión.
Es sabido que el gobierno 

que preside Nicolás Maduro 
no solo ha logrado -en muy 
poco tiempo- dejar en la cu-
neta de la historia el afán 
desestabilizador de quien se 
autodenomina “secretario 
general de la OEA”, el uru-
guayo Luis Almagro, sino 
que además, con indudable 
jerarquía diplomática, por 
obra y gracia de la Canciller 
Delcy Rodríguez, ha puesto 
en su lugar a la nueva Tri-
ple Alianza integrada por 
los gobiernos derechistas de 
Argentina, Brasil y Paraguay 
(y la actitud cómplice de Uru-
guay) en lo que hace al Mer-
cosur.  Sin embargo, el éxito 
obtenido por la Revolución 
Bolivariana en la reunión 
de No Alineados es un paso 
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hasta llegar al presente a 120 
y mostrar de esta manera un 
frente sólido de resistencia 
al discurso imperial nortea-
mericano, a sus aliados euro-
peos en la OTAN y también 
enfrentar otras colaterales 
del mismo mal, como es el 
sionismo.

Quienes hoy recogen el le-
gado de aquellos precursores 
no ignoran que lo hacen en 
un momento muy delicado 
de la escena mundial. Por un 
lado porque Estados Unidos 
y la OTAN siguen desarro-
llando aventuras guerreris-
tas en varias regiones, sien-
do la de Medio Oriente una 
de las que más ha sufrido en 
las últimas décadas este tipo 
de maniobras. Allí esvvvtá 
el caso de Palestina, invadi-
da y martirizada por Israel y 
el sionismo que representa, 
a pesar de que la resistencia 
del heroico pueblo de Cisjor-
dania y Gaza no se amedren-
ta y siguen levantando las 
banderas de la independen-
cia. O la crueldad con que 
la OTAN y sus mercenarios 
(disfrazados de “rebeldes”) 
han arrasado  Iraq y Libia, 
intentan hacer lo mismo 
en Afganistán y Siria, y por 
elevación apuntan a lo que 
para ellos significa la perla 
de la corona de su accionar 
belicista: desestabilizar a la 
orgullosa y sólida Revolución 
iraní.

En el caso de Nuestra 
América, tras la muerte (o 
asesinato) del Comandante 
Hugo Chávez Frías, el im-
perio apuró su estrategia 
intervencionista por todas 
las vías posibles, puso en 
marcha nuevamente a la IV 
Flota, abrió más bases mili-
tares con la excusa de brin-
dar asistencia humanitaria 
o combatir al narcotráfico 
que ellos mismos motorizan, 
y avasalló a naciones desde 
el punto de vista económico. 
La Alianza del Pacífico es un 
ejemplo de ello, después de la 
derrota del ALCA en 2005, y 
por otro lado, no les tiembla 
la mano para gestar golpes 
de Estado, “blandos”, palacie-
gos, parlamentarios u otras 
variantes parecidas, y de 
esta manera quitarse de en-
cima a gobiernos que sin ser 
revolucionarios, sí molesta-
ban o generaban escollos a 
la ambición imperial-capita-
lista de quedarse con todo. 
Léase: riquezas naturales, 
servicios esenciales de cada 
país, y hasta grandes masas 
territoriales donde el agua, 
el petróleo, el gas o cualquier 
fuente de energía soberana 
entraran en la lista de futu-
ros expolios.

Voces al margen de los 
imperios
De la política agresora im-
perial y de las formas fun-
damentales de autodefensa 
que tienen los pueblos se 
habló en esta XVII Cumbre 
de Isla Margarita, donde el 
discurso de Nicolás Madu-
ro, quien fue ungido por su 
par iraní Hasán Rouhaní 
como el nuevo presidente 
del MNOAL, apuntó a con-
vertirlo en una organiza-
ción para atender el nuevo 
orden económico interna-
cional, aprobado en la ONU. 
Pero también destacó que en 
los tiempos que corren, esa 
necesidad hay que comple-
mentarla con edificar una 
trinchera vigorosa contra el 
colonialismo, la guerra y el 
saqueo económico.

Sobre este último aspecto 
también insistió el presiden-
te de Ecuador Rafael Correa, 
quien puso como ejemplo la 
rapiña llevada a cabo por 
los llamados “fondos bui-
tre”, que tanto se ensañaran 
con Argentina, y el accionar 
criminal de las multinacio-
nales, como es el caso de 
Chevrón y también el de la 
Barrick Gold o Monsanto, 
auténticos acorazados de la 
contaminación y envenena-
miento de tierras, personas 
y alimentos

Fue un auténtico lujo es-
cuchar en esta Cumbre la 
voces de quienes para Esta-
dos Unidos representan el 
“eje del mal” y en realidad 
significan la estructura fun-
damental de la resistencia 

y defensa de los pueblos en 
vías de desarrollo. Así, bri-
llaron los nuestroamerica-
nos alineados en la ALBA, 
como es el caso de la voz 
autorizada de Raúl Castro, 
revolucionario consecuente, 
digno y solidario con Vene-
zuela, con Dilma en Brasil, 
con Puerto Rico y con la Pa-
lestina ocupada. O Evo Mo-
rales, quien volvió a dictar 
cátedra de anticapitalismo y 
decolonialización, poniendo 
como ejemplo que antes de 
su gobierno la renta petro-
lera dejaba un margen de 
solo 300 millones de dólares 
y ahora, con la instauración 
del Estado Plurinacional bo-
liviano esa cifra ha trepado 
a 5.000  millones de dólares. 
Evo demostraba así que de 
nada sirve coquetear con 
el capitalismo, sino que hay 
que enfrentarlo en todos los 
terrenos, restándole benefi-

cios por un lado, y expulsan-
do a sus agentes de la DEA o 
la USAID por el otro. 

Por su parte, el mandata-
rio iraní Rouhani, destacó 
que no por casualidad la 
Cumbre se desarrolla en un 
momento en el que la paz en 
todas sus dimensiones en el 
mundo entero está en riesgo 
y amenaza, y en ese aspecto 
destacó que su país  desde 
mucho tiempo ha denuncia-
do al sionismo desde siem-
pre y a los criminales grupos 
terroristas en Siria y todo 
Medio Oriente, así como a 
los países que los financian 
y suministran armamento.

Otra presencia emble-
mática a la hora de hablar 
de antiimperialismo, fue 
la del viceprimer ministro 
de Vietnam, Vu Van Ninh, 
quien trajo el respaldo de su 
país, uno de los pocos en el 
mundo que tiene el mérito 
de haber derrotado mili-
tarmente el inmenso poder 
bélico estadounidense, a la 
lucha del pueblo venezolano 
y su gobierno por mantener 
su independencia y sobera-
nía.

Si faltaba algún elemento 
para poner a los mandama-
ses de Washington al borde 
del ataque de nervios, esa 
instancia la cubrió la dele-
gación la República Popu-
lar de Corea, quien a través 
de su canciller Ri Yong-ho, 
manifestó que su país está 
listo para un contraataque 
ante las provocaciones de 
EE.UU. Utilizando el ámbito 
del MNOAL, uno de los po-

cos donde Corea del Norte 
puede expresarse a nivel 
mundial sin ser estigmati-
zada, Ri defendió la política 
nuclear que la Nación lleva 
adelante y consideró los úl-
timos ensayos como parte 
de una política de “legítima” 
defensa,  manifestando que 
los ejercicios militares nor-
teamericanos (en Corea del 
Sur) han llevado a que la Pe-
nínsula de Corea esté en “pe-
ligro y fuera de control”. “De 
esta manera, dijo. nuestro 
armamento nuclear no está 
en contradicción con la posi-
ción del NOAL, que es anti-
nuclear y antiproliferación”.

Ahora, con más fuerza
Es significativo que esta exi-
tosa Cumbre se haya produ-
cido en un momento en que 
Venezuela Bolivariana co-
mienza a ver los frutos de su 
firme contraofensiva contra 
las maniobras desestabiliza-
doras de la oposición local, 
y que quedó graficado en 
esa marcha y acto multitu-
dinario del 1 de septiembre, 
cuando el chavismo de a pie, 
los hombres y mujeres a los 
que la Revolución emponde-
ró como nunca antes nadie 
había hecho, desbordaron 
las calles y lograron de esa 
manera (como en 2002) fre-
nar el golpe gestado en las 
usinas del MUD y Voluntad 
Popular. También, queda 
claro que lentamente la eco-
nomía venezolana empieza 
a ver la luz al final del túnel 
y amaga con una paulatina 
recuperación para el último 
trimestre del año.

Todo ello sumado a que 
las patrañas del terrorismo 
mediático internacional y 
las maniobras “diplomáti-
cas” pro norteamericanas 
no dan el resultado que  sus 
inspiradores imaginaban 
en la población, hace que 
el respaldo contundente 
del MNOAL a Venezuela y 
a todos los que enfrentan 
de una forma u otra al Im-
perio, sirvan como acicate 
para seguir profundizando 
el avance contra el unila-
teralismo y generar una 
coalición sólida de países 
que aspiran a ser más libres, 
más sanos medioambien-
talmente y necesariamente 
fortificados ideológicamen-
te para romper los lazos de 
sometimiento a cualquier 
imperio. Eso es a lo que aspi-
raban los fundadores como 
Nasser, Tito y Fidel, y a lo 
que apostaron con pasión 
sus herederos latinoame-
ricanos representados por 
Hugo Chávez y los forjado-
res del ALBA. •  

Es significativo que 
esta exitosa Cumbre 
se haya producido 

en un momento 
en que Venezuela 
comienza a ver los 
frutos de su firme 

contraofensiva 
contra las maniobras 
desestabilizadoras" 

El Presidente Maduro saluda a su homólogo iraní. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL
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Los papeles de Francia

La derecha intentó sabotear la Cumbre. FOTO ARCHIVO

Néstor Francia

na de las principales 
características de la 
Revolución Bolivaria-

na es su carácter ofensivo, en 
el sentido de que no recula 
jamás, no se rinde, no rehu-
ye los retos ni se arredra a la 
hora de cantarle cuatro ver-
dades a nadie. Este legado de 
Chávez lo está siguiendo Ma-
duro al pie de la letra y cui-
dado si el discípulo no supera 
al maestro en ocasiones, en 
cuanto a esa faceta revolucio-
naria. Maduro se ha movido 
de manera preventiva, ante 
la conspiración imperial-oli-
gárquica, con más fuerza que 
el propio Chávez antes del 
golpe de 2002. Acaso se deba 
al dicho de que “el que está 
picado de culebra cuando ve 
el bejuco tiembla”. 

El Presidente y su gobier-
no no dan tregua al enemigo 
histórico. No solo mide con él 
fuerzas en la calle y en la ini-
ciativa política, como ha ocu-
rrido con ocasión del plan del 
1S, sino que además lo persi-
gue, lo arrincona y lo ame-
naza, si es necesario, como 
debe ser en toda guerra, y 
para remate utiliza todos sus 
recursos institucionales para 
ponerlo en su lugar, sin dejar 
por ello de seguir adelante 

con sus políticas económicas 
y sociales. Así es que se go-
bierna, así es que se resiste, 
así es la única manera en que 
se puede vencer a un ene-
migo poderoso, con ingentes 
recursos, guapo y apoyado. 
El gran ejemplo de esto es la 
Cuba revolucionaria, que ha 
resistido de ese modo el aco-
so imperial por casi 60 años.

Como un nuevo botón de 
muestra de lo que decimos 
está el caso de la XVII Cum-
bre del Mnoal en Margari-
ta. La derecha se puso como 
meta sabotear ese evento y 
montar en la isla un súper 
set mediático de importante 
proyección internacional en 
su aspiración de promover 
la intervención foránea en 
Venezuela. Sin pestañear, el 
gobierno bolivariano frustró 
ese plan jugando posición 
adelantada y utilizando su 
poder institucional (y ade-
más constitucional) para pre-
servar la paz, la integridad de 
la Patria, la seguridad de los 
distinguidos invitados y, al 
hacerlo, defender la Revolu-
ción Bolivariana, que es un 
deber sagrado.

El talante antipatriótico del 
plan antiCumbre lo dejó en 
claro el candidato profesio-
nal derechista Henrique Ca-
priles, al afirmar que “Reite-
ramos nuestro llamado a los 

señores embajadores de los 
gobiernos que vendrán a la 
Cumbre en la Isla de Marga-
rita. Con el debido respeto a 
ustedes les pedimos evaluar 
la situación y el momento 
que vive nuestro pueblo y no 
hacerse partícipes del show 
que pretende montar el go-
bierno”. Con su proverbial 
ignorancia, Capriles aseveró 
además que el gobierno orga-
nizó la Cumbre “para tratar 
de lavarse la cara frente al 
mundo, ante la crisis huma-
nitaria que se vive en el país”. 
Como se sabe, esta Cumbre 
tenía varios años siendo pro-
gramada.

Inmediatamente después 
de esta opinión, actores po-
líticos derechistas como 
Adriana D’Elia, José Manuel 
Olivares, Carlos Paparoni, 
Ángel Medina Devis, Juan 
Requesens, Carlos Peñaloza, 
Marta Colomina, entre otros, 
manifestaron su respaldo a 
Capriles, a través de sus dife-
rentes cuentas Twitter. 

Recordemos que el presi-
dente de la Asamblea Na-
cional, el rabioso opositor 
Henry Ramos Allup, anun-
ció que el parlamento inau-
guraría su nuevo período 
de sesiones precisamente en 
Margarita, en paralelo con 
la Cumbre. Esto era, por su-
puesto, parte fundamental 

Si lo ves que viene, 
palo al tiburón 

del plan de sabotaje al even-
to. Pero llegó el comandante 
Maduro y mandó a parar. El 
Ministerio para Relaciones 
Interiores, Justicia y Paz, y el 
Ministerio para la Defensa 
actuaron de manera conjun-
ta y prohibieron los vuelos 
y la navegación de privados 
hacia Margarita durante los 
días en que se desarrollaría 
la Cumbre, así como sus-
pendieron temporalmente 
el porte de armas de fuego 
y blancas en el estado Nue-
va Esparta. Ramos Allup se 
quedó con los crespos he-
chos y anunció que la sesión 
provocadora ya no iría.

También fue tomada la Isla 
por los cuerpos de seguridad. 
Las autoridades iniciaron des-
de el 28 de agosto una opera-
ción con 14.000 policías para 
garantizar la seguridad de la 
Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados, además 
de la presencia del factor mi-
litar.

La actitud de los sectores 
más radicales de la derecha 
no hace sino justificar la ac-
tuación ofensiva del gobier-
no revolucionario, la cual no 
debe abandonar jamás, mu-
cho menos cuando esos sec-
tores están convirtiendo su 
desesperación en amenazas.

El alcalde del municipio 
caraqueño El Hatillo y di-

U

rigente del partido fascista 
Voluntad Popular, David 
Smolansky, ha vociferado: 
¿Por qué esa ola de persecu-
ción? Porque el primero de 
septiembre pasado más de 
un millón de venezolanos 
tomamos Caracas, y esto 
quiere decir que si siguen 
retrasando la fecha del 
revocatorio ya no será la 
Toma de Caracas, sino que 
será una toma de Venezuela 
indefinida hasta que haya 
revocatorio en 2016”.

Por su parte, otro dere-
chista, Antonio Ecarri, ha 
dicho que “el país se ha con-
vertido en un hervidero y 
las rectoras son las respon-
sables de lo que pueda pa-
sar. Señoras del CNE, desde 
el oeste de Caracas le adver-
timos que hay sectores po-
pulares a punto de estallar 
por las penurias que están 
pasando, este país tendrá 
un fatídico desenlace si no 
fijan la fecha para que se 
produzca la salida consti-
tucional y pacífica de este 
gobierno”. Y María Corina 
Machado afirmó que el pre-
sidente Maduro tiene que 
“dar la fecha para el revo-
catorio o lo haremos renun-
ciar... estamos en tiempos 
de hambre y el hambre no 
espera”. Bien, si lo ves que 
viene, palo al tiburón.• 
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MNOAL 
apoyó soberanía 
de Venezuela

La paz en todas sus dimensiones en el mundo entero está en riesgo y amenaza

Plenaria Cumbre de Margarita 2016. FOTO AVN

“Hay todo un Plan Cóndor del siglo XXI, el 
cual trata de golpes parlamentarios, de la 
judicialización de la política... Es un boicot a la 
integración regional, una arremetida feroz para 
destruir los movimientos progresistas”

Charles Delgado

on el respaldo uná-
nime a la soberanía 
de Venezuela, inte-

grantes del Movimiento 
de los Países No Alineados 
(Mnoal) finalizaron con 
éxito la Cumbre de Marga-
rita, efectuada del 13 al 18 
de septiembre en el estado 
Nueva Esparta.

El consenso de los 120 
países fue cuando el pre-
sidente, Nicolás Maduro 
recibió la presidente Pro 
tempore por tres años de 
parte de su homólogo ira-
ní, Hasan Rohani, quien 
aseveró que el primer man-
datario venezolano, asume 
la conducción de la Mnoal 
cuando la paz “en todas sus 
dimensiones en el mun-
do entero está en riesgo y 
amenaza”.

Ante la responsabilidad, 
Maduro señaló que la di-
rección de la Mnoal será 
usada “con firmeza y leal-
tad para la causa de nues-
tros pueblos”.

En ese sentido, propuso la 
creación de una secretaría 
general del sur, un fondo fi-
nanciero para el Banco del 
Sur y un proyecto de segu-
ridad, y soberanía alimen-
taria para el organismo in-
ternacional.

Acecho imperial
Aprovechó Maduro para de-
nunciar una arremetida im-
perialista y una guerra eco-
nómica para derrocarlo con 
el uso de tácticas no conven-
cionales de cuarta y quinta 
generación.

“Venezuela está enfren-
tando una arremetida global 
que es contra toda América 

C

Latina y el Caribe”, expresó 
el primer mandatario por Te-
lesur.

Dicha amenaza fue respal-
dada por presidente ecuato-
riano, Rafael Correa, quien 
resaltó como un hecho im-
portante el consenso logrado 
en defensa de Venezuela.

“Estamos en medio de una 
arremetida para destruir a 
gobiernos progresistas”, aler-
tó el Presidente ecuatoriano 
por Telesur.

Asimismo, advirtió la 
existencia de “todo un Plan 
Cóndor del siglo XXI, el cual 
trata de golpes parlamenta-
rios, de la judicialización de 
la política... Es un boicot a 
la integración regional, una 
arremetida feroz para des-
truir los movimientos pro-
gresistas”.

Negocio capitalista
Ante los hechos, el par bo-
liviano, Evo Morales coin-
cidió con Correa, ya que se-
ñaló que “la conspiración es 
permanente” contra los go-
biernos revolucionarios.

“Nos llaman autoritarios 
y dictadores solo porque no 
seguimos los lineamientos 
que desde el norte se nos 
quieren imponer”, expresó 
Morales por VTV.

Igualmente, indicó que 
“los enemigos internos del 
país son los capitalistas e 
imperialistas, el capitalismo 
no garantiza el futuro de las 
futuras generaciones ni da 
paso a las reivindicaciones 
de las mujeres”, precisó.
Por su parte, el presidente, 
Raúl Castro opinó “ser testigo 
de los crecientes ataques a la 
autodeterminación de Vene-
zuela, por eso, expresamos 

todo nuestro apoyo y respal-
do al gobierno, y al bolivaria-
no”, dijo por Telesur.
Desbloqueo a Cuba
“Cuba seguirá reclamando el 
levantamiento del bloqueo 
económico y comercial y fi-
nanciero que tantos daños 
nos causa y que afecta tam-
bién a muchos países por su 
alcance extraterritorial”, ex-
presó. 

Y advirtió que no puede 
subestimarse la enorme fuer-
za de países soberanos de la 
Mnoal, cuando actúan concer-
tadamente.

Durante sus intervenciones, 
Maduro, Castro, Correa y Mo-
rales, volvieron a denunciar el 
“golpe de Estado parlamenta-
rio” en Brasil, a raíz de la desti-
tución de la presidenta Dilma 
Rousseff por supuesta mani-
pulación de cuentas públicas.

Robert Mugabe, presiden-
te de Zumbabue advirtió que 
“las intervenciones hegemó-
nicas han creado el caldo de 
cultivo para el extremismo y 
terrorismo. También ha lan-
zado un movimiento a gran 
escala y el desplazamiento de 
personas”, señaló.

Palestina de paz
Mahmud Abbás, presidente 
de Palestina agradeció la soli-
daridad de los pueblos con la 
causa palestina ante la persis-
tencia colonialista de Israel.
“Quisiera que la paz rei-
nara en mi tierra y recupe-
rar su soberanía, para lo cual 

necesitamos la solidaridad 
ante la persistencia de la co-
lonización de Israel”, expre-
só Abbás.
Mientras Jusuf Kalla, vice-
presidente de Indonesia ex-
presó que su nación “conti-
núa con el apoyo a la causa 
palestina, para que ejerzan 
su independencia plena”.

Entretanto, Kim Yong-
nam, presidente de la 
Asamblea Popular de Corea 
del Norte señaló que “impi-
den la agresión y guerra de 
los imperialistas, quienes se 
creen vigilante de los dere-
chos humanos de las nacio-
nes”.

Acciones concretas
Mi país es capaz de sal-

vaguardar la paz de la pe-
nínsula y del mundo en su 
totalidad aplastando de esa 
manera cada acto de guerra 
por parte de los EE.UU”, en-

fatizó Yong-nam.
Mohammad Hamid An-

sari, vicepresidente de la 
India pidió a la presidencia 
de la Mnoal, ejercer accio-
nes concretas, modernizar 
el movimiento y luchar 
contra el terrorismo.

Mientras tanto, Nanda 
Kishor Pun, vicepresiden-
te de Nepal indicó que “su 
país apoya el proceso de 
paz mundial”.

Al participar, Omar Ha-
lleslevens vicepresidente 
de Nicaragua ratificó res-
paldo a Venezuela, Cuba y 
Palestina para su sobera-
nía.

Apoyo a la paz
Por su parte, Manuel Do-

mingos Vicente, vicepresi-
dente de Angola reiteró que 
“lucha es contra el hambre, 
la pobreza y aumentar la 
cooperación colectiva” en 
la Mnoal.

En ese sentido, Ashwin 
Adhin vicepresidente de 
Surinam pidió seguir bata-
llando con “la cooperación 
Sur-Sur, ya que debe ser un 
vehículo para el desarrollo 
sostenible y la paz”.

Así como Adhin recomen-
dó reimpulsar la coopera-
ción, las intervenciones de 
más de cien representantes 
coincidieron en reformar la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), respeto 
a la soberanía y derrotar al 
terrorismo. •

Venezuela está 

enfrentando una 

arremetida global 

que es contra toda 

América Latina 

y el Caribe”
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zolano no deje de tener edu-
cación y salud gratuita, que 
no se detengan las pensiones, 
que no se detenga el motor de 
alimentación; ustedes repre-
sentan una pieza fundamen-
tal en la Agenda Económica 
Bolivariana y la Revolución 
los seguirá apoyando”, dijo.

Así mismo Aloha Núñez, 
coordinadora del área de 
formación del Campamen-
to, destacó que este ciclo de 
ponencias ha permitido una 
interacción directa con los jó-
venes del Partido. 

Vanguardia socialista
A mediados del año 2008 
fue propuesta la necesidad 
de organizar a la gran masa 
juvenil que había decidido 
“ponerse los zapatos del socia-
lismo”. Y así se inició un pro-
ceso amplio y democrático de 
difusión de la necesidad de la 

La juventud es pilar 
de la Revolución
Andrés Barrios

a XVII Cumbre del 
Movimiento de Paí-
ses No Alineados no 

fue el único gran evento que 
la isla de Margarita vio desa-
rrollarse durante la semana 
que recién culminó, pues en 
la entidad insular también se 
efectuó el campamento “Por 
la Esperanza y el Futuro de 
la Revolución” realizado por 
la Juventud del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (JP-
suv), quien celebraba su 8vo 
aniversario. 
Con la intención de manifes-
tar su apoyo al presidente Ni-
colás Maduro más de 10.000 
jóvenes participaron del 14 
al 19 de septiembre en dicho 
campamento que tuvo lugar 
en el sector Costa Azul de Por-
lamar, estado Nueva Esparta, 
en el que se combinaron las 

actividades deportivas, cul-
turales, y se abordaron temas 
como la geopolítica interna-
cional y la economía produc-
tiva como reto de la juventud 
venezolana de construir un 
mejor modelo económico. 

El vicepresidente de la Re-
pública Bolivariana de Ve-
nezuela, Aristóbulo Istúriz, 
durante una ponencia en las 
aulas de formación dentro 
del Campamento instó a la ju-
ventud a permanecer unida 
y en constante trabajo ante la 
arremetida imperial. “Tenga-
mos determinación en nues-
tras acciones, ustedes como 
juventud tienen la gallardía, 
el coraje y la fuerza para de-
rrotar al capitalismo a punta 
de trabajo y producción; su 
objetivo debe enfocarse en 
construir un modelo econó-
mico que garantice los logros 
de la Revolución, que el vene-

estructuración de la juventud 
socialista, lo que devino en 
la realización del Congreso 
Fundacional de la Juventud 
del PSUV, realizado en Puer-
to Ordaz entre el 11 y el 13 de 
septiembre de ese año. Un he-
cho inédito y sin precedentes 
en la historia política vene-
zolana, con la participación 
de más de 1100 delegados de 
todo el país nació la JPSUV, el 
Congreso aprobó por aclama-
ción la declaración de princi-
pios y estatutos de la juven-
tud socialista.

Actualmente esa juventud 
no solo se encuentra organi-
zada políticamente, sino que 
se ha convertido en una ju-
ventud con conciencia y com-
promiso de Patria. 

Mervin Maldonado, minis-
tro de Juventud, manifestó 
durante el campamento su 
satisfacción por haber tenido 
la oportunidad de agrupar 
lo que denominó, el grupo 
más genuino de la juventud 
venezolana, “no en vano el 
Comandante Chávez dijo que 
éramos la mejor generación 
que había pasado por esta tie-
rra en 500 años de historia”.

De igual manera Andreína 
Tarazón, organizadora na-
cional de la Jpsuv, expresó 
“quiero felicitarlos, porque 
sin duda alguna lo que hemos 
visto aquí es amor, compro-
miso, responsabilidad, lealtad 
y sobre todo mucha capaci-
dad política de un equipo de 
gente joven”. •

L

“No en vano el Comandante Chávez dijo que éramos la mejor generación 
que había pasado por esta tierra en 500 años de historia”

El ministro Maldonado conversa con los jóvenes. FOTO ARCHIVO
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Misión Verdad

 a Cumbre del Mnoal 
es estratégica para Ve-
nezuela y su ubicación 

geopolítica en el mundo. Los 
esfuerzos por ser opacada, 
boicoteada y tratada de “insig-
nificante” refuerzan más bien 
todo lo contrario
1. El Movimiento de Países No 
Alineados (Mnoal) agrupa dos 
tercios de los países miembros 
de las Organizaciones de Na-
ciones Unidas. Los 120 países 
que la conforman provienen 
en su gran mayoría del conti-
nente africano, Asia y Medio 
Oriente, que se agruparon en 
ese foro político internacional 
luego de sus procesos de des-
colonización del imperialismo 
británico y francés. 

2. El Mnoal por cantidad de 
países agrupa al 55%  y la ma-
yor cantidad de reservas de 
agua dulce del planeta (cuatro 
de las diez principales reservas 
se encuentran en India, Indo-
nesia, Venezuela y Birmania) 
y la mayor cantidad de reser-
vas de petróleo y gas (seis de las 
principales reservas están reu-
nidas en países de la Mnoal, 
como Irán, Irak, Venezuela 
y Emiratos Árabes Unidos). 
África congrega las mayores 

Cumbre Mnoal en 6 claves

Agrupa a países con grandes riquezas naturales. FOTO ARCHIVO

L

reservas de minerales estraté-
gicos para la industria global y 
el 65% de las tierras cultivables 
para alimentos, así como Lati-
noamérica cuenta con amplias 
reservas de agua, petróleo 
y oro, bauxita, litio, hierro y 
otros minerales en naciones 
como Venezuela, Ecuador, Co-
lombia y Bolivia. En medio de 
un contexto global mediado 
por la merma en la cantidad 
de recursos explotables y un 
recalentamiento de la eco-
nomía mundial, la Cumbre 
Mnoal como principal foro de 
cooperación de estos países de 

ingentes recursos se convierte 
en un objetivo a neutralizar y 
sabotear por el complejo mi-
litar-financiero-industrial de 
Estados Unidos y Europa, para 
garantizar su sobrevivencia a 
largo plazo a costa del saqueo.

3. Este contrapeso que rea-
liza el Mnoal a las instancias 
tradicionales de poder global, 
más allá de la historia de des-
colonización que encarna, se 
hizo visible durante la última 
cumbre del movimiento rea-
lizada en Teherán en el año 
2012, donde se expresó un 
contundente rechazo a las san-

ciones estadounidenses a Irán, 
a la ocupación israelí al territo-
rio palestino y a las falsas de-
nuncias de Washington sobre 
el carácter bélico del programa 
nuclear iraní. Pero más allá de 
esas proclamas, el Mnoal logró 
frenar la propuesta de Egipto 
de invadir Siria con apoyo de 
mercenarios financiados por 
Occidente, logrando neutrali-
zar a un importante operador 
regional para esos objetivos.

4.  El Mnoal se sitúa en una 
nueva etapa global donde Es-
tados Unidos y Europa ates-
tiguan una reducción de su 

influencia geopolítica. Vene-
zuela está a la cabeza de ese es-
cenario y preside una instan-
cia internacional que agrupa 
a la mayoría de los países bajo 
situación de agresiones finan-
cieras, irregulares, políticas y 
mediáticas -Siria, Irak, Irán, 
Bielorrusia, Zimbabwe, Serbia, 
Libia, etc.

5. Mnoal como espacio autó-
nomo abre la rendija para que 
los países integrantes desarro-
llen acuerdos de cooperación 
financiera y económica por 
fuera de la arquitectura del 
capital corporativo y de sus 
foros exclusivos desarrollados 
en Nueva York y Suiza. Es una 
oportunidad para Venezuela 
en cuanto a profundización de 
convenios y la expansión de 
las relaciones bilaterales, regio-
nales y geoestratégicas en lo 
económico.

6. La Cumbre Mnoal eleva 
el perfil de los apoyos interna-
cionales con los que cuenta el 
chavismo a nivel externo e in-
terno, en un contexto mediado 
por el reacomodo de Luis Al-
magro y Mercosur para restar-
le credibilidad internacional al 
país. Con la Venezuela condu-
ce el apoyo de la segunda or-
ganización internacional más 
grande por cantidad de miem-
bros después de la ONU. •
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Charles Giuseppi
 

or estos días Venezuela 
tiene el privilegio de ser 
la sede de la XVII Cum-
bre del Movimiento de 

Países no Alineados (MNOAL), 
foro político multilateral que a 
lo largo de sus 60 años ha tenido 
el mérito de ser un Movimiento 
por la construcción mundial de 
la paz. El MNOAL agrupa al nu-
trido número países que fortale-
cen cada vez más ese concepto 
de las relaciones internacionales 
de Multipolaridad.  A expensas 
de las críticas de la oposición 
criolla, el evento reunió a líderes 
de todo el mundo con el firme 
objetivo de fortalecer las rela-
ciones internacionales multi-
polares, el planteamiento de un 
nuevo orden económico global, 
la transformación de Naciones 
Unidas (ONU), la lucha contra el 
racismo y  el imperialismo en to-
das sus formas y la construcción 
de un mundo de paz por encima 
de cualquier otra aspiración.

La agenda de la reunión pun-
tualizó tres temas de altísima 
sensibilidad cuyo abordaje se 
hace impostergable en virtud de 
la complejidad del actual sistema 
mundo. En primer lugar se re-
afirma el llamado del MNOAL 
para detener la ocupación mi-
litar israelí sobre el pueblo y los 
territorios palestinos, demanda 
históricamente sostenida por 
la comunidad internacional de 
manera casi unánime. En se-
gundo lugar se ha tratado el con-
flicto militar y geopolítico en Si-
ria, país asediado por las fuerzas 
mercenarias pro imperialistas 
denominadas “oposición mode-
rada”,  así como por el más san-
griento grupo terrorista del que 
se tenga noción, el Estado Islámi-
co. En tercer plano, la gravísima 
situación de los desplazados y 
refugiados del conflicto sirio que 
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“Unidos por el camino de la paz”

53 países de África

39 países de Asia

26 países de América Latina y El Caribe

2 países de Europa

3 países de Oceanía

Tan grande y global como la ONU
2do organismo más grande del mundo, después de la ONU.

Organización no jerárquica, rotativa y participativa
Organización

“Necesario es que ahora con�uyamos los movimientos, las 
ideologías, los gobiernos y los pueblos, que batallamos por un 
orden internacional justo verdaderamente, por otro mundo 
necesario, imprescindible y absolutamente posible” 

Discurso de Hugo Chávez en la 
XIV Cumbre de Mnoal, Cuba 2006  
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• Establecer una alianza de Estados 
independientes y la instalación de una corriente 
neutral de no-alineamiento con la política 
internacional de grandes potencias.

• Impulsar el nuevo orden económico mundial 
que visibilice a los excluidos

• Lograr consensos sobre los temas de seguridad, 
derechos humanos y soberanía

• Lograr una cooperación Sur-Sur

• En 1989 Venezuela ingresa como miembro pleno en la 

   IX Cumbre, celebrada en Belgrado, antigua Yugoslavia.

• 3er país latinoamericano en ejercer la Presidencia del grupo 

• En 2013 luego de la XVI Cumbre de Jefes de Estado  

   y de Gobierno de Teherán Venezuela conforma la Troika del        

   Mnoal conjuntamente con Irán y Egipto.

• Venezuela asume la presidencia hasta el año 2019.

120 países miembros
17 países observadores
10 organizaciones observadoras

MNOAL: Venezuela en la construcción de la Paz
19

55

19
73

19
79

19
89

19
96

Conferencia de Bandung-Indonesia.
Tres importantes líderes de talla mundial, Nehru, Nasser y Sukar-
no promueven el lanzamiento de un foro de concertación política 
internacional de países “Non Aligned”, en relación a la pretensión 
hegemónica de las dos superpotencias emergidas de la segunda 
guerra mundial, EE.UU y la URSS. El antagonismo político ideológico 
conocido como la “guerra fría”, conocerá  la emergencia de un movi-
miento de países del 3° mundo no afines a este conflicto, movimiento 
cuyos fundamentos anticolonialistas y antimilitaristas marcará el 
declive de los imperios coloniales en África y Asia.

Conferencia de Argel-Argelia. 
Uno de los principales objetivos del MNOAL delineado al calor de la 
IV Cumbre del Movimiento fue la necesidad del establecimiento de 
un nuevo orden económico internacional. Dicho orden, planteaba 
la implementación de un programa para la cooperación económica 
entre sus miembros así como por el fortalecimiento de la capacidad 
económica de los Estados nacionales. Tres grandes temas marca-
ron el debate geopolítico de esta cumbre; 1) La llamada política de 
distensión entre EE.UU y la URSS, y entre EE.UU y China, 2) El declive 
de la era bipolar EE.UU/URSS, y 3) el surgimiento de nuevos actores 
globales desde el punto de vista económico y geopolítico, Japón y el 
Mercado Común Europeo liderado por Alemania. 

Conferencia de La Habana-Cuba. 
Será la primera ocasión en la que se celebre una cumbre MNOAL en 
América Latina, en ella se planteaba la imperiosa necesidad de elimi-
nar “la abismal desigualdad que separaba a los países desarrollados 
y en vías de desarrollo”. Se clamaba por la supresión de la  pobreza, el 
hambre y el analfabetismo que padecían cientos de millones de seres 
humanos. En la declaración final se estableció que "La quinta esencia 
de la política de no alineamiento, de acuerdo con sus principios 
originales conlleva la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, 
el apartheid, el racismo incluido el sionismo y cualquier forma de 
agresión, ocupación, dominación, injerencia o hegemonía extranjeras, 
así como la lucha contra las políticas de gran potencia o de bloques".

EL MNOAL a lo largo de sus 60 años

P

Agrupa a un nutrido número países que fortalecen cada vez más ese concepto de las relaciones internacionales de Multipolaridad. A expensas de las críticas de la 
oposición criolla, el evento reunió a líderes de todo el mundo con el firme objetivo de fortalecer las relaciones internacionales multipolares, el planteamiento de un 
nuevo orden económico global, la transformación de Naciones Unidas (ONU), la lucha contra el racismo y  el imperialismo en todas sus formas
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“Unidos por el camino de la paz”

53 países de África

39 países de Asia

26 países de América Latina y El Caribe

2 países de Europa

3 países de Oceanía

Tan grande y global como la ONU
2do organismo más grande del mundo, después de la ONU.

Organización no jerárquica, rotativa y participativa
Organización

“Necesario es que ahora con�uyamos los movimientos, las 
ideologías, los gobiernos y los pueblos, que batallamos por un 
orden internacional justo verdaderamente, por otro mundo 
necesario, imprescindible y absolutamente posible” 

Discurso de Hugo Chávez en la 
XIV Cumbre de Mnoal, Cuba 2006  
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• Establecer una alianza de Estados 
independientes y la instalación de una corriente 
neutral de no-alineamiento con la política 
internacional de grandes potencias.

• Impulsar el nuevo orden económico mundial 
que visibilice a los excluidos

• Lograr consensos sobre los temas de seguridad, 
derechos humanos y soberanía

• Lograr una cooperación Sur-Sur

• En 1989 Venezuela ingresa como miembro pleno en la 

   IX Cumbre, celebrada en Belgrado, antigua Yugoslavia.

• 3er país latinoamericano en ejercer la Presidencia del grupo 

• En 2013 luego de la XVI Cumbre de Jefes de Estado  

   y de Gobierno de Teherán Venezuela conforma la Troika del        

   Mnoal conjuntamente con Irán y Egipto.

• Venezuela asume la presidencia hasta el año 2019.

120 países miembros
17 países observadores
10 organizaciones observadoras

MNOAL: Venezuela en la construcción de la Paz

Los diez principios de Bandung

1 Respeto de los derechos humanos fun-
damentales y los objetivos y principios 
de la Carta de las Naciones Unidas.

2 Respeto de la soberanía e integridad 
territorial de todas las naciones.

3 Reconocimiento de la igualdad de todas 
las razas y la igualdad de todas las nacio-
nes, grandes  y pequeñas.

4 La abstención de intervenir o de interfe-
rir en los asuntos internos de otro país.

5 El respeto del derecho a defenderse de 
cada nación, individual o colectivamen-
te, de conformidad con la Carta de las 
Naciones Unidas.

6 La abstención del uso de pactos de 
defensa colectiva en servicio de los in-

tereses particulares de cualquiera de las 
grandes potencias.

6  La abstención de todo país de ejercer 
presiones sobre otros países.

7 Abstenerse de realizar actos o amena-
zas de agresión, o de utilizar la fuerza 
en contra de la integridad territorial o 
independencia política de cualquier país.

8	 La	solución	pacífica	de	todos	los	conflic-
tos internacionales, de conformidad con 
la Carta de las Naciones Unidas.

9 La promoción de los intereses mutuos y 
de la cooperación.

10 El respeto de la justicia y de las obliga-
ciones internacionales

ha desencadenado la más gran-
de crisis migratoria de la que Eu-
ropa tenga conocimiento. Todo 
esto sin dejar de mencionar el 
apoyo que todos estos países 
le están dando a Venezuela en 
momentos en los que el imperio 
tiene sed de petróleo. 

Los articuladores locales de 
Washington planean oscuros 
escenarios propios de las gue-
rras de 4° generación. Grupos 
armados que atenten contra 
la población civil y el recrude-
cimiento de la violencia en las 
principales ciudades, una pla-
nificada escasez de productos 
alimenticios generando profun-
do malestar en la sociedad para 
erosionar la legitimidad del go-
bierno, y una colosal campaña 
de mentiras en los medio nacio-
nales acompañada de una inter-
minable lista de declaraciones 
por parte de los representantes 
políticos del más alto nivel en 
EE.UU. En virtud de las circuns-
tancias enumeradas, Venezuela 
se encuentra  tremendamente 
asediada y hostigada por las 

fuerzas imperialistas y sus alia-
dos. Esta es sin duda la principal 
razón por la que el MNOAL le da 
un espaldarazo a las institucio-
nes democráticas y al gobierno 
legítimo del presidente Nicolás 
Maduro. Hoy más que nunca, el 
mundo es consciente del peligro 
que corre la humanidad dada la 
conducta guerrerista del impe-
rio. Nadie es ajeno a los crímenes 
de guerra cometidos en Afganis-
tán, Irak, Libia y actualmente en 
Siria. El MNOAL y su presiden-
cia pro-tempore ejercida a partir 
de ahora por Venezuela, es una 
de las más importantes garan-
tías para la paz del sistema inter-
nacional.

Paz vs. guerra
Durante los días en lo que se 
celebró la cumbre la oposición 
venezolana ha endurecido su 
habitual campaña de críticas 
contra el gobierno y contra la 
misma organización del evento, 
muchas de las veces sin ningu-
na lógica argumentativa seria. 
Esta no es la excepción, para la 

oposición venezolana el gasto 
del Estado en la organización 
dela Cumbre fue exagerado e 
innecesario. Si revisamos algu-
nos datos del SIPRI, el Instituto 
Internacional de Estudios para 
la Paz de Estocolmo, Suecia, las 
cifras son abrumadoras, éstas 
revelan que para el año 2014, el 
gasto militar de Washington era 
de 610.000 millones de dólares, 
un (3,5% del PIB),  mientras que 
el de China era de 216.000 mi-
llones de $, (2,1% del PIB) y el de 
Rusia cercano a los 85.000 millo-
nes de $  (4,5% de su PIB). A estos 
países se le sumaban los gastos 
militares de otras naciones como 
Arabia Saudita (80.800 millones) 
y Francia (62.300 millones). Apa-
recían luego el  Reino Unido, la 
India, Alemania, Japón y Corea 
del Sur. Si consideramos todos 
estos presupuestos para la gue-
rra, la muerte y la propia des-
trucción de la humanidad, las 
cifras puede ser grotescas com-
paradas con las cifras invertidas 
en foros internacionales por el 
mantenimiento de la paz •
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Conferencia de La Habana-Cuba. 
Será la primera ocasión en la que se celebre una cumbre MNOAL en 
América Latina, en ella se planteaba la imperiosa necesidad de elimi-
nar “la abismal desigualdad que separaba a los países desarrollados 
y en vías de desarrollo”. Se clamaba por la supresión de la  pobreza, el 
hambre y el analfabetismo que padecían cientos de millones de seres 
humanos. En la declaración final se estableció que "La quinta esencia 
de la política de no alineamiento, de acuerdo con sus principios 
originales conlleva la lucha contra el imperialismo, el colonialismo, 
el apartheid, el racismo incluido el sionismo y cualquier forma de 
agresión, ocupación, dominación, injerencia o hegemonía extranjeras, 
así como la lucha contra las políticas de gran potencia o de bloques".

Conferencia Belgrado-Ex Yugoslavia. 
El punto central de esta conferencia, que se realizaba en los albores 
del derrumbe de la URSS, fue la deuda externa de los países 
miembros así como una redefinición de los objetivos inmediatos del 
organismo que exigía una modernización en virtud de los cambios 
globales que determinaban la escena internacional. Esta deuda 
alcanzaba $1,3 billones, lo que equivalía a la mitad del PIB PNB de los 
países miembros. Era también el momento de relanzar la cooperación 
Sur-Sur en un contexto en donde la mayoría de los miembros se 
encontraba asfixiada por la magnitud de la deuda impuesta por los 
países desarrollados. Es también la conferencia donde Venezuela 
pasa a forma parte como miembro pleno de la organización.

1995, Conferencia de Cartagena-Colombia
En este momento histórico ya el movimiento se encontraba en la 
urgente necesidad de transformar sus parámetros fundacionales. La 
desaparición de la URSS, uno de los polos de alineación de la guerra 
fría, era el fundamento de esa reconfiguración del Movimiento. Esta 
redefinición se da en el contexto de la primera guerra imperialista en 
el Medio Oriente, la operación contra Irak por parte de EE.UU, y del 
recrudecimiento del bloque económico contra Cuba. Se da igualmen-
te en pleno proceso de expansión del poderío estadounidense y de su 
proyecto expansionista denominado; globalización, cuya versión local 
se denominó ALCA. 

Agrupa a un nutrido número países que fortalecen cada vez más ese concepto de las relaciones internacionales de Multipolaridad. A expensas de las críticas de la 
oposición criolla, el evento reunió a líderes de todo el mundo con el firme objetivo de fortalecer las relaciones internacionales multipolares, el planteamiento de un 
nuevo orden económico global, la transformación de Naciones Unidas (ONU), la lucha contra el racismo y  el imperialismo en todas sus formas
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cas, porque está tratando de 
calentar la calle, para generar 
violencia. Ellos quieren llegar 
a Miraflores por la vía de un 
golpe de Estado, porque no tie-
nen un proyecto país que le dé 
sustentabilidad a un gobierno 
de derecha. El propio presiden-
te de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup, ha dicho 
que si llegara al poder, apli-
caría un paquete de medidas 
muy duras de manera rápida, 
que disiparía de una manera 
súbita cualquier apoyo político 
de sus seguidores. Por eso pro-
mueven una invasión extran-
jera y una guerra fratricida, 
y el pueblo debe permanecer 
alerta para defender la paz.

 
Analistas opositores hablan 
de una crisis de gobernabili-
dad, ¿qué opina?
Se trata de una falsa matriz 
de opinión que han tratado 
de posicionar desde que el 
Presidente Hugo Chávez lle-
gó al poder. Los radicales que 
dirigen la MUD han usado 
estrategias diversas para po-
sicionar esta idea, entre ellas 
las guarimbas, que buscaban 
generar un estado de caos ge-
neralizado, para descalificar al 
gobierno por su falta de capa-
cidad para imponer el orden 
público.

El Ejecutivo Nacional, gra-
cias a operaciones de inteli-
gencia policial, logró desar-
ticular este tipo de acciones 
desestabilizadoras. Ahora, con 
la mayoría circunstancial que 
tiene la oposición en la Asam-
blea Nacional, se apunta hacia 
el mismo objetivo.

Desde que se instaló el Po-
der Legislativo el pasado mes 
de enero, los diputados contra-
rrevolucionarios han tratado 
de avasallar al resto de los po-
deres públicos y usurpar sus 

 Luis Dávila

esde la perspectiva del 
diputado al Parlasur 
por el Gran Polo Pa-

triótico, Ángel Rodríguez, la 
derecha nacional e internacio-
nal obtuvo un rotundo fracaso 
al tratar de sabotear la recien-
te Cumbre del Movimiento de 
Países No Alineados realizada 
en Margarita, en la cual se for-
taleció el apoyo internacional 
a la Revolución Bolivariana.

¿Cuál es la motivación de los 
ataques internos y externos a 
la Cumbre Mnoal?
Estos ataques son promovidos 
por Estados Unidos, que quiere 
acabar con la revolución boli-
variana, apoderarse de nues-
tros recursos naturales y re-
colonizar a América. La XVII 
Cumbre del Mnoal, que se aca-
ba de celebrar en Margarita, 
demuestra el fracaso de los es-
fuerzos de la derecha nacional 
e internacional para desacre-
ditar y aislar a Venezuela a ni-
vel mundial. Los adversarios 
locales y foráneos de la revo-
lución se la pasan predicando 
que aquí hay una dictadura y 
se violan los derechos huma-
nos. Difunden esas mentiras 
a través de una poderosa ma-
quinaria mediática liderada 
por CNN, WSJ, The New York 
Times y agencias como Efe, 
Reuters, AFP. Creen que con 
este atropello comunicacio-
nal, convencen a la comuni-
dad internacional. Contrario 
a lo que ellos desean, se logra 
presidir una organización tan 
importante como el MNOAL, 
que agrupa a 120 países con 
voluntad para combatir la vi-
sión hegemónica que quiere 
imponer Estados Unidos y sus 
aliados, para dominar al resto 
del planeta.

Los países más industrializa-
dos del globo terráqueo están 
en contra de la propuesta del 
Gobierno Bolivariano de repo-
tenciar la defensa de la sobe-
ranía de las naciones, porque 
choca con el sistema de opre-
sión que han diseñado para 
imponer el neoliberalismo y 
la globalización en los cinco 
continentes, en detrimento del 
bienestar de los pueblos.

¿Qué opinión le merece el 
acto político “La Cumbre del 
Pueblo” que realizó la MUD 
el pasado viernes 16?
La oposición convoca cons-
tantemente protestas públi-

Diputado Ángel Rodríguez

D

funciones. Adrede, actúan al 
margen de la legalidad. Quie-
ren que el Tribunal Supremo 
de Justicia les anule todas sus 
decisiones, para proclamar 
que aquí no se respetan los 
principios de la democracia. 
Pese a su conducta de sabo-
taje permanente, el Estado de 
Derecho sigue vigente y ellos 
ejercerán sus atribuciones a 
cabalidad, cuando actúen ape-
gados al orden jurídico nacio-
nal.

 
Recientemente se han hecho 
públicas conversaciones sos-
tenidas entre representantes 
del gobierno y partidos opo-
sitores, ¿benefician estos acer-
camientos al país?

El diálogo con los represen-
tantes de los partidos oposi-
tores es sumamente positivo, 
porque debilita al ala fascista 
de la MUD, que impulsa accio-
nes extremas para derrocar al 
gobierno. Hay que estar aten-
tos, porque quienes se están 
sentando en esta mesa, están 
recibiendo muchas presiones, 
para que desistan de su dispo-
sición a conversar. Hay mu-
chos obstáculos, porque hay 
dirigentes de la MUD que en 
ruedas de prensa pretenden 
fijar la agenda del debate, a 
sabiendas de que estos con-
dicionamientos no van a ser 
acogidos por las autoridades. 
Quieren estropear cualquier 
posibilidad de entendimien-
to. En estas conversaciones, 
los representantes designa-
dos por el Ejecutivo Nacional, 
no están colocando sobre la 
mesa los principios del socia-
lismo, que son innegociables. 
Básicamente el Gobierno está 
buscando crear un ambiente 
de convivencia, para canalizar 
las diferencias políticas de una 
manera cívica. •

“La derecha fracasó en Margarita”

Chávez	artífice	de	la	unión	latinoamericana.	FOTO ARCHIVO

Verónica Díaz Hung

Venezuela ingresó como 
miembro pleno del Mer-
cosur oficialmente tras la 
suspensión de Paraguay en 
el organismo por el golpe a 
Fernando Lugo en 2012, seis 
años después de la solicitud 
del gobierno venezolano 
para integrar el bloque. Su 
entrada estuvo precedida 
en la región por el golpe en 
Honduras en 2009, y accio-
nes de desestabilización en 
Bolivia y Ecuador. 

Había sido ese mismo 
parlamento que derrocó 
a Lugo, el que levantaría 
innumerables trabas para 
impedir el ingreso de Vene-
zuela al organismo, pese a 
que diputados y senadores 
de Uruguay, Argentina y 
Brasil durante años vota-
ran a favor del ingreso de la 
nación bolivariana.

Al igual que en Mar del 
Plata en 2005, la diplomacia 
norteamericana fracasaba 
en su intento de aislar al go-
bierno de Chávez.

Durante una entrevis-
ta realizada al presiden-
te Chávez con motivo al 
ingreso de Venezuela a 
Mercosur por el periodista 
Ernesto Villegas, en Mon-
tevideo, Uruguay, diría  
“Mercosur tiene que entrar 
en una nueva etapa. Si hace 
poco se reunieron Lula y 
Kirchner en Iguazú, para 
conmemorar los 20 años 
del Mercosur o de la idea 
de Mercosur; desde la pri-
mera semilla, bueno igual 
deberíamos pensar en un 
Mercosur nuevo del siglo 
XXI, 2005-2025; y más de 
Mercosur –repito– la Unión 
Suramericana”.

Recordó que Mercosur 
nació en un marco donde 

imperaba las corrientes 
del neoliberalismo, igual 
nació la Comunidad An-
dina. 

“Esos esquemas, come-
tieron el error de entrada 
de colocar por delante el 
interés económico, y lue-
go, sobre todo en la época 
neoliberal, se desviaron 
hacia el economicismo, y 
luego en alguna época la 
CAN (Comunidad Andina 
de Naciones) y el Mercosur, 
fueron instrumento para 
beneficiar solo a transna-
cionales, o a las élites de 
estos países, porque impe-
raba el neoliberalismo y 
una de sus líneas centrales, 
es la tesis del mercado que 
todo lo soluciona y de un li-
bre comercio que no toma 
en cuenta desigualdades, 
ni asimetrías, ni miseria, 
ni pobreza; y todos estos 
temas son temas de la po-
lítica”. 

Relató que con la llegada 
de Lula a la presidencia de 
Brasil, luego de Kirchner, de 
Tabaré y Duarte, se le dio 
un cariz mucho más políti-
co a Mercosur. 

“Tú sabes que incluso, el 
ingreso mismo de Venezue-
la al Mercosur, comienza 
como un hecho político, no 
es un hecho económico de 
entrada; ya eso indica mu-
cho que el Mercosur está 
colocando por delante, lo 
que debe estar delante que 
es la política”. 

Hoy con la llegada de 
Mauricio Macri a la presi-
dencia de Argentina, y tras 
los golpes parlamentarios 
en Paraguay y reciente-
mente en Brasil, se retroce-
de a la génesis del organis-
mo, marcada por corrientes 
neoliberales que priorizan 
el capital en detrimento del 
ser humano.•

Mercosur y su 
retroceso conservador

Diputado al Parlasur, Ángel Rodríguez. FOTO ARCHIVO
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Charles Giuseppi

a semana pasada fue 
oprobiosa para la di-
plomacia regional la-

tinoamericana ya que trajo 
la desagradable noticia del 
bloqueo de Venezuela para 
el ejercicio de la presidencia 
pro-tempore del Mercado 
Común del Sur,  Mercosur. 
En un escueto comunicado 
firmado por los cancilleres 
del bloque regional reuni-
dos en Brasil, y en ausencia 
de Venezuela, se decidió 
unánimemente que la pre-
sidencia pro-témpore será 
ejercida de forma “alterna 
y colegiada” por el resto de 
los miembros hasta que Ca-
racas logre comprobar que 
ha adaptado su normativa 
para cumplir con las exi-
gencias del grupo. El lapso 
dado por los cancilleres a 
nuestro país se cumple el 
1° de diciembre de 2016, 
plazo en el cual, so pena de 
la mencionada “armoniza-
ción” de normas, Venezue-
la podría correr la suerte 
de quedar suspendida del 
bloque de manera tempo-
ral o definitiva según se 

Mercosur: de vuelta al pasado. FOTO ARCHIVO

L

Mercosur: 
capítulo 
neoliberal
En sus orígenes fue un iniciático ensayo neoliberal 
de liberalización comercial a escala regional

balanceen las decisiones en 
el terreno de la negociacio-
nes. 

La vergonzosa y artera 
jugada fue el desenlace de 
una larga batalla geopolí-
tica a escala regional para 
frenar el impulso progresis-
ta en el seno del Mercosur. 
Un análisis breve nos reve-
la ciertos datos muy impor-
tantes para comprender lo 
que en realidad ocurrió. En 
un primer plano Uruguay 
había aceptado entregar 
la presidencia a Venezuela 
como correspondía según 
la normativa interna, sin 
embargo, transcurridas al-
gunas semanas se produce 
la estocada cuyo único ob-
jetivo es debilitar a nuestro 
país a expensas de las fuer-
tes presiones y de la crisis 
institucional que vive el es-
quema de integración regio-
nal. Hablamos de una crisis 
institucional, ya que si bien 
los cancilleres en el nivel 
ejecutivo de sus gobiernos, 
responden a las presiones 
y a los intereses de Wash-
ington, en el parlamento del 
Mercosur la bancada progre-
sista elaboró un comunicado 
rechazando categóricamente 

que conoció como ningún 
otro el modelo privatiza-
dor que vendía las princi-
pales empresas públicas 
al sector privado incluso 
a precios verdaderamen-
te risibles. Mercosur fue, 
en otras palabras, un ini-
ciático ensayo neoliberal 
de liberalización comer-
cial a escala regional. Los 
grandes capitales de las 
oligarquías criollas pensa-
ron erróneamente que ex-
pandiendo los mercados y 
sobre todo los capitales, se 
harían más ricos. 

Ninguna de las profe-
cías se cumplió, Mercosur 
siguió su lento camino de 
crecimiento económico e 
institucional siempre bajo 
la sombra tutelar del gi-
gante brasileño, pero dia-
metralmente separado de 
los intereses de las clases 
trabajadoras hasta que bajo 
el signo progresista se en-
focó la mirada hacia sec-
tores marginados. Lo que 
hemos conquistado dentro 
del bloque, lo podemos re-
conquistar, lo vemos desde 
el logro y no desde el fra-
caso. Desde su origen Mer-
cosur viene desarrollando 
una esencia elitista, signo 
que se ha venido cambia-
do estos últimos años. Aún 
queda mucho camino por 
recorrer en la difícil tarea 
de la integración social la-
tinoamericana, el camino 
es largo, nosotros somos 
muchos y tenemos ganas de 
continuar la batalla por una 
integración regional más 
equitativa  más justa, en de-
finitiva más popular. • 

las acusaciones y las medidas 
adoptadas contra Caracas. 
Los más recientes aconteci-
mientos nos permiten inclu-
so diagnosticar un verdadero 
“sismo” institucional al inte-
rior del Mercado Común del 
Sur. 

En un segundo plano po-
demos destacar que Uru-
guay, bien que un país so-
berano con una democracia 
dirigida por un partido de 
centro izquierda, (El Frente 
Amplio), en el contexto de 
Mercosur suele ser un país 
en franca subordinación 
respecto de sus vecinos 
Argentina y Brasil y una 
nación en situación des-
ventajosa en relación con 
las decisiones que se tomen 
al interior mismo del gru-
po en momentos en los que 
Mercosur se prepara para 

abrir una importante rue-
da de negocios con la Unión 
Europea, e incluso con algu-
nos de los países de la UE de 
manera particular. Si con-
sideramos igualmente que 
durante las presiones ejer-
cidas por Brasil sobre Uru-
guay para que no entregara 
la presidencia a Venezue-
la, se intentó “seducir” a la 
cancillería uruguaya para 
que participara en rondas 
de negocios junto con Bra-
sil y Argentina en lobbies 
europeos, podríamos decir 
que la suerte de Uruguay 
estaba echada, y el destino 
temporal de Venezuela en 
Mercosur, casi trazado.

Lo más destacado que po-
demos señalar, y que debe 
servir como punto de guía 
para pensar la problemáti-
ca de Mercosur es la natu-
raleza misma del acuerdo. 
Más allá del renovado im-
pulso que bajo los gobiernos 
de Lula, Kirchner y Chávez 
se le aspiró dar a la alianza, 
wsión neoliberal como fue 
la década de los 90’. Período 

Los más recientes 
acontecimientos 

nos permiten 
diagnosticar 
un “sismo” 

institucional 
al interior del 

Mercosur"

Venezuela en el contexto internacional actual
• La presidencia pro témpore del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con 
periodo rotativo de 2 años, por lo que Venezuela  mantendrá se escaño en esa instan-
cia hasta el 2018.

• La presidencia pro témpore del Consejo de Derechos Económicos y Sociales de la 
ONU,	un	consejo	compuesto	por	54	miembros	para	participar	en	la	reflexión,	el	debate	y	
el pensamiento innovador acerca del desarrollo sostenible por un período de tres años.

• La presidencia pro témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

• Y la presidencia pro témpore de la XVII Cumbre de Países No Alinea-
dos (MNOAL), por un periodo rotativo de tres años.

• De igual manera, en febrero de este año, Venezuela asumió la presidencia pro témpore 
del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante 
un mes.

Fuente Telesur
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“Unámonos para construirnos nosotros mismos”
…Son las etapas de la historia del mundo, en 
los años 60, pudiéramos decir, el mundo subde-

sarrollado, el tercer mundo pues, vivió lo que pudié-
ramos llamar, la ilusión del crecimiento, económico; 
la ilusión de que por la vía del crecimiento económi-
co llegaríamos al desarrollo; y ahí están los indica-
dores de crecimiento de los 60, y de los 50 también, 
y los 70 sobre todo; la ilusión del crecimiento. Pero 
luego…comenzó el desorden mundial, el desorden 
del modelo económico, y la crisis de los ’80, la deu-
da externa, la recesión, se acabó la ilusión del creci-
miento y del desarrollo, se perdió como la brújula, 
como cuando un navegante, un avión, un piloto pier-
de la brújula; ¿dónde ando? Y cae en huracán, en una 
tormenta.
Producto de esa tormenta y de esa crisis … cae la 
Unión Soviética, y eso contribuyó a una mayor deses-
tabilización mundial, se levanta entonces, el imperio 
norteamericano y sus aliados, y el capitalismo mun-
dial a cantar victoria, y a tratar de cobrar la victoria, 
–entre comillas–, y es entonces, cuando arremeten 
contra los pueblos, no sólo de América Latina, sino 
de África, de Asia, de Oceanía; toda la propuesta 
neoliberal del llamado consenso de Washington, los 
paquetes aquellos estructurales, o los ajustes estruc-
turales, las privatizaciones, la reducción del Estado, 
la eliminación de la planificación; y nuestro grupo, es 
decir, el Grupo de No Alineados cayó en una especie 

de congelador, y esto murió al nacer. O para decirlo 
de otra manera, no tan lúgubre, fue introducido en 
un congelador, al nacer; creo que nadie, ni siquiera 
lo discutió, no hubo tiempo.
Ahora, cuando han pasado, ¿qué? 15 años, después 
de la ilusión neoliberal, fondomonetarista que el 
mundo vivió también, porque hemos vivido de ilu-
siones en ilusiones…pero ya pasó, se acabó la ilu-
sión neoliberal, del fin de la historia, ahora hemos 
despertado una vez más a la cruda realidad;  lo que 
se ha incrementado en el mundo es la miseria, el 
hambre, la destrucción de los pueblos de la tierra, la 
destrucción del medio ambiente, estamos acabando 
el planeta.
…Está la propuesta, que nosotros hemos hecho en 
América Latina, y ahí va avanzando, con dificultad 
pero avanza, el Banco del Sur; ¿dónde están las re-
servas internacionales de nuestros países?, ¿dónde 
las tenemos? Cada quien sabe dónde están, en los 
bancos del norte mayormente.
La propuesta, está orientada a que nosotros con 
voluntad, con inteligencia, con resolución le demos 
vida al Banco del Sur, no deberíamos perder un día 
más en esto, y traigamos, parte de nuestras reser-
vas internacionales, y hagamos un poderoso ban-
co, para financiar nuestro desarrollo; no el que nos 
quiera imponer el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), o el Banco Mundial (BM), a cambio de ¿qué? 

Muchas veces, a cambio de la soberanía, a cambio 
de los principios, a cambio del alma y de la espe-
ranza de millones de seres humanos; porque ellos 
no tienen alma, el imperialismo no tiene alma, nues-
tros pueblos sí tienen alma y dolor, y esperanza... 
una nueva Comisión del Sur, y que se conforme, y 
que nos presente en el más corto plazo posible una 
estrategia, para reactivar la cooperación sur-sur, la 
integración del sur.
Además del Banco del Sur, aquí hay propuestas, 
como por ejemplo, la Universidad del Sur, un siste-
ma universitario del Sur, o una televisora del Sur, una 
cadena de televisión mundial del Sur, para que nos 
conozcamos nosotros.
Nosotros desde Venezuela, hemos propuesto, Petro-
sur, una asociación petrolera, energética del sur, vaya 
que nosotros en el sur, tenemos las grandes reservas 
de petróleo y de gas, y de oro, y de minerales precio-
sos, ¡cuántas riquezas! … Unámonos de verdad, en el 
sur y tendremos futuro, tendremos vida, tendrán vida 
nuestros pueblos…Decía Fidel, (…) “Unámonos para 
exigir nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al 
porvenir...”, yo agregaría a aquél discurso memorable 
de Fidel: “Unámonos para libertarnos, para existir, 
para construirnos a nosotros mismos”.

* Extractos de la Intervención del Comandante Presidente Hugo 
Chávez en la sesión de trabajo de la XIV Cumbre del Movimiento de 

Países No Alineados (MNOAL),15 septiembre 2006.

COMENTARIO:
Necesario y oportuno, continuar extrayendo las inter-
venciones del Comandante Hugo Chávez en el marco 
de las Cumbres del Movimiento de Países No Alineados 
(MNOAL), a propósito del desarrollo de esta XVII cum-
bre que celebramos en nuestro país. 
En este momento, siento su voz crítica y avasallante que 
nos recuerda y nos sigue señalando el camino que aún 
no hemos terminado de recorrer. Me encuentro con el 
discurso que el Gigante expuso hace ya 10 años, desde 
la XIV Cumbre celebrada en La Habana, Cuba y que, 
con toda vigencia pudiera elevarse en esta XVII Cum-
bre, porque son propuestas que, en buena parte, aún no 
se concretan y que, sin duda alguna, se convertirían en 
un salto cuantitativo y cualitativo, desde todos los pun-
tos de vista: político, social, económico, pero sobre todo, 
desde la unión verdadera en objetivos comunes que nos 
enrumbarían hacia la real autodeterminación de nues-
tros pueblos, sin ningún velo de nuevo colonialismo. 
La propuesta del desarrollo del Banco del Sur, la Uni-
versidad del Sur y la propuesta concreta que hizo para 
impulsar PetroSUR, considero deben ser tareas funda-
mentales de primera línea, que desde nuestra tierra de-
bemos promover y seguir proponiendo hasta lograrlo  
y que nuestro presidente Nicolás Maduro, estoy seguro, 
está llevando al seno de este, el más importante movi-
miento de integración internacional, luego de la Orga-
nización de las naciones Unidas (ONU). 
En ese sentido, concatenado con la defensa del lega-
do de Chávez, como uno de los más destacados líderes 

propulsores de la paz, la soberanía y la verdadera in-
dependencia en el ámbito internacional, el presidente 
Nicolás Maduro propone debatir un nuevo objetivo 
del MNOAL durante este periodo cuando Venezuela 
ejercerá la presidencia pro témpore hasta el año 2019. 
Dijo Maduro: “Vamos a ver, me parece buena la idea, 
convertirlo en una organización para atender el nuevo 
orden económico internacional, aprobado en la ONU… 
y decirle NO al nuevo colonialismo, a la guerra y al sa-
queo”.
También expresó: “Hay nuevas formas de recoloniza-
ción. ¿Cuántas cosas han tratado de hacer contra mí? 
Y decir contra mí, es decir contra el pueblo. Nosotros 
estamos encabezando una revolución en lo social, en 
lo económico…Vamos a acercarnos con los grandes 
bloques para ir desarrollando proyectos de estabilidad 
energética, de intercambios económicos, dentro de la 
cooperación sur-sur, del mundo que fue esclavizado y 
que somos la esperanza de la nueva civilización”. En ese 
sentido, y bajo la concentración en los asuntos políti-
cos de paz, seguridad, independencia, solidaridad para 
el desarrollo y relaciones soberanas entre las naciones 
atendiendo a los principios de no injerencia y no im-
posición de los grandes sobre los más pequeños, es que 
debemos seguir avanzando, atendiendo al llamado cer-
tero de Chávez y de Fidel en ese mensaje de unión para 
“construirnos a nosotros mismos”. 
Y es que no podemos seguir dándonos el lujo, también 
lo decía el Comandante Chávez, de andar de cumbre en 

cumbre y de seguir elevando documentos sin aterrizar 
en la realidad que nos envuelve en lo cotidiano, cuando 
vemos a un imperio mostrando sin ningún pudor, sus 
ansias de dominación, utilizando estrategias no con-
vencionales para intentar apoderarse de nuestros terri-
torios y  nuestros recursos.
El momento histórico que vivimos hoy día, considero, 
es determinante para el accionar revolucionario radi-
cal, contando con el hermanamiento  de tantos países 
que, más allá de nuestras propias particularidades, nos 
encontramos en un mismo espacio para intercambiar 
experiencias, para debatir y seguir elevando la voz de 
un mundo que sigue empeñado en posicionarse bajo 
valores de igualdad y justicia social. 
Vaya mi saludo humilde, desde este destacado espacio 
informativo para todos los países integrantes del Mo-
vimiento de los No Alineados, estando completamen-
te convencido que las iniciativas basadas en el respeto 
mutuo y bajo tantas coincidencias en el pensamiento 
universal de convivencia de iguales entre iguales, en 
paz y en solidaridad, se convierten en acciones que no 
buscan otra cosa, que la preservación de la vida misma 
de nuestra especie humana, de la vida del planeta como 
lo expresó en el Plan de la Patria, nuestro Gigante Visio-
nario, Hugo Chávez.
¡Viva el MNOAL!
¡Viva Chávez!
¡Hasta la victoria siempre!
¡Venceremos!
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bate en torno de la posible 
interpretación de ciertas 
cláusulas de la Constitución 
que le impidió al gobierno 
de Allende avanzar en po-
líticas de nacionalización, 
control de precios e inter-
venciones de los mercados.

Y resalta que Allende no 
hizo lo que hicieron los ve-
nezolanos, los bolivianos y 
ecuatorianos, al crear un 
nuevo orden constitucio-
nal, una nueva institucio-
nalidad, introduciendo las 
reformas necesarias para 
mejorar la calidad de vida 
de la población.

“¿Qué podemos aprender? 
En principio, un Estado bur-
gués con una Constitución 
burguesa, con relaciones 
capitalistas de producción, 
con fuerte peso de grandes 
corporaciones y con la pre-
sencia de grandes empresas 
multinacionales y trasna-
cionales, impone límites 
muy estrechos. Y, cuando 
los cambios trascienden, 
van más allá de los límites, 
el proceso democrático en-
tra en una zona de riesgo y 
rápidamente es eliminado 

María Julia Giménez 

espués de 43 años del 
golpe de Estado en 
Chile que derrocó al 

gobierno de Salvador Allen-
de, el pensador latinoame-
ricano Atilio Borón, entre-
vistado por Brasil de Fato, 
a la luz del proceso chileno, 
analizó los recientes aconte-
cimientos que violentan el 
orden democrático en Amé-
rica Latina.

Según el sociólogo ar-
gentino, los cambios cons-
titucionales emprendidos 
por los gobiernos de Hugo 
Chávez, en Venezuela; Evo 
Morales, en Bolivia; y Ra-
fael Correa, en Ecuador, 
crearon un nuevo orden 
institucional que permitió 
a los líderes hacer las refor-
mas necesarias para mejo-
rar la calidad de vida de la 
población.

Sin embargo, la victoria 
electoral de Mauricio Macri, 
en Argentina, y el reciente 
impeachment de la presi-
denta Dilma Rousseff, en 
Brasil, marcan las flaquezas 
de los procesos de estos paí-
ses, que mantuvieron la es-
tructura del Estado burgués. 
Esas fragilidades fueron 
aprovechadas por los Esta-
dos Unidos en la tentativa de 
recobrar sus posiciones en el 
escenario internacional.

“Yo creo que Lula cayó 
víctima de su postura tecno-
crática. Él mandó al pueblo 
a sus casas y cuando los lo-
bos fueron a atacar a Dilma 
ella abrió la ventana y no 
tenía a nadie. Confió e hizo 
alianzas con sectores del po-
der que claramente iban a 
traicionarlo. Hasta un ciego 
podría verlo”, evaluó.

Según el intelectual, el gol-
pe en Chile fue una tragedia 
que de alguna forma anun-
ció lo que sucedería después 
en la mayoría de los países 
de América Latina. Brasil 
ya había tenido el golpe en 
1964, Argentina también, 
en 1966. Pero el de Chile, 
en 1973, fue otra cosa. Fue 
un experimento radical de 
terapia de “shock” que sería 
aplicado en el resto de los 
países de América Latina y, 
también, en algunos países 
del capitalismo avanzado.

Y reflexiona que la expe-
riencia chilena fue una ex-
periencia muy desigual en 
relación a otras regiones. El 
gobierno de Salvador Allen-
de fue manteniendo el mar-
co institucional del Estado 
burgués. O sea, no hubo 
reforma de la Constitución. 
Simplemente hubo un de-

Estados Unidos 
quiere frenar 

el ciclo de 
los gobiernos 
progresistas”, 
afirmó Borón

D

por los agentes de la conser-
vación social, o sea, de las 
clases dominantes.

En contextos económicos 
muy complejos, inevitable-
mente, se generan esos pro-
cesos, porque la burguesía 
provoca sabotajes perma-
nentes, las “huelgas de la 
burguesía”. Ellos dejan de 
invertir, comienzan las fu-
gas de capitales y se entor-
pece el proceso productivo 
en todos los niveles, provo-
cando un gran malestar de 
la población. Eventualmen-
te, se prepara la base social 

Atilio Borón. FOTO ARCHIVO

para una revuelta fascista”.
“Esa fue la reacción chi-

lena en 1973. Y yo creo que 
fue aprendida por Chávez y, 
después de él, por Evo y por 
Correa. Porque la primera 
cosa que ellos hicieron fue 
ampliar el marco institucio-
nal de los procesos transfor-
madores en Venezuela, Boli-
via y Ecuador”.

No obstante, Argentina, 
Brasil y Colombia continua-
ron transitando por las vi-
das de la institucionalidad 
democrática propia del libe-
ralismo. Y esa es la fuente 
de muchos problemas.

Considera que los pro-
cesos actuales se dan en 
un momento en que se 
acentuó el proceso de de-
cadencia del imperialismo 
norteamericano. En la se-
gunda mitad de la década 
de 1990, algunos hablaban 
del inicio de un nuevo siglo 
americano. Y, lejos de eso, 
fue el inicio de una lenta y 
persistente decadencia de 
los Estados Unidos.

“Algunos de nosotros ad-
vertimos esta decadencia, 
pero éramos dejados de lado 

La revuelta fascista
por cuestiones ideológicas. 
Hoy, cuando se consulta la 
literatura especializada de 
los geoestrategas, de los pen-
sadores del imperio, entre 
los cuales los más importan-
tes son Henry Alfred Kissin-
ger y Zbigniew Kazimierz 
Brzezinski, los dos argumen-
taron que los Estados Unidos 
ya no es la potencia que fue 
en el pasado”.

Los pronósticos econó-
micos llevan a concluir 
que en 2030 la economía 
norteamericana repre-
sentará apenas el 18% del 
producto bruto mundial, y 
la de china, el 28%. Y esta 
decadencia se ve también 
en la creciente impoten-
cia de los Estados Unidos. 
Eso se muestra cuando un 
pequeño país de América 
del Sur, como Ecuador, da 
asilo diplomático a Julian 
Assange, de Wikileaks, y, 
además de eso, obliga a la 
salida de las tropas inglesas 
de su embajada”.

En el pasado, eso habría 
provocado la invasión de 
los marines en Ecuador, y 
habría detenido y asesinado 
al presidente Rafael Correa, 
como hicieron en 1982 con 
Maurice Bishop, en la isla 
de Granada.

“Después, el debilitamien-
to de los Estados Unidos es 
un dato inocultable. Hoy, 
ellos tienen enemigos tan 
fuertes como la URSS - Ru-
sia por un lado y China, por 
el otro. Entonces, ¿qué su-
cede? Cada vez que los Es-
tados Unidos se encuentra 
en problemas en el contexto 
mundial, ellos retroceden 
para reafirmar su domina-
ción sobre América Latina. 
Eso aconteció en los años 70 
y está sucediendo ahora”.

Expone que los Estados 
Unidos quieren frenar el 
ciclo de los gobiernos pro-
gresistas y avanzar en la 
conformación de una nueva 
América Latina, totalmente 
blindada, donde no exista 
ningún gobierno que dispu-
te su hegemonía. Mientras 
tanto, los pronósticos del 
Pentágono se preparan para 
20 ó 30 años más de guerra. 
Está asegurada la retaguar-
dia.

Y, por eso, se lanzó a fo-
mentar la destitución de 
esos gobiernos, a crear una 
nueva derecha en Améri-
ca Latina. En Argentina, lo 
hizo muy claramente, y en 
Brasil han fortalecido los 
vínculos con el PSDB (par-
tido de derecha). En este 
proceso, Fernando Henri-
que Cardoso tuvo un papel 
fundamental. •

El pensador argentino Atilio Borón analiza los límites del Estado burgués 
en América Latina y las similitudes entre ambos golpes

Semejanzas entre Chile de 1973 y Brasil de 2016 
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Violencia contra el 
movimiento obrero italiano 
Luciano Vasapollo

l día 15 septiembre en 
el norte de Italia, en 
Piacenza, fue asesina-

do por el poder empresarial 
el compañero Abd Elsalam 
Ahmed Eldanf, militante de 
la USB-Unión Sindical de 
base, mientras luchaba con 
su camaradas contra el tra-
bajo precario, contra el poder 
patronal y capitalista, contra 
el gobierno de Mateo Renzi y 
contra las leyes racistas de ex-
plotación a los migrantes.

Hoy, el Partido Democrático 
de centro-izquierda y social-
liberista del jefe de gobierno 
Renzi, es el que principal-
mente persigue a los grupos 
políticos que buscan transfor-
mar el territorio y convertir 
las fábricas en nuevas áreas 
de lucha y de movilización 
para una transformación real 
y radical. De hecho, durante 

los gobiernos de la derecha 
berlusconiana y liguista (Liga 
Lombarda) abundaban las 
denuncias por ultraje, ocupa-
ción y resistencia a la autori-
dad pública. Sin embargo, los 
hombres de la represión insti-
tucional atacan violentamen-
te las estructuras vinculadas 
a la izquierda de clase popu-
lar y revolucionaria porque 
han entendido que aquellos 
proyectos además de dar tra-
bajo también alimentan las 
actividades políticas de trans-
formación profunda, creando 
en los barrios nuevos víncu-
los para que renazca aquella 
militancia política, clasista, 
marxista y revolucionaria 
que existía en el pasado y que 
hoy atemoriza al sistema que 
la reprime con los medios de 
la nueva violencia institucio-
nalizada.

Paro por aquí para no 
ocupar más espacio. Pero, la 
verdad es que hoy también 

la represión tiene nuevas 
metodologías, cada vez más 
científicas y cada vez más 
selectivas, con el objetivo 
de aislar a la izquierda y así 
transformar los centros so-
ciales, los proyectos de coo-
perativas y las experiencias 
comunitarias en auténticos 
guetos para que poco a poco 
desaparezcan a causa de la 
más dura represión contra la 
clase obrera italiana.

Para dar respuesta a la de-
mocracia represiva del poder 
capitalista todas las veces 
que organizamos marchas, 
luchas, igual que siempre 
que publicamos artículos o 
entrevistas, planteamos pro-
blemáticas partiendo de la 
experiencia bolivariana o de 
la Cuba socialista; y esto no es 
un trabajo teórico individua-
lista de escritorio, sino que 
lo desarrollamos en nuestra 
práctica política.

No se trata, por tanto, de 

una emulación pura y sim-
ple del Comandante Hugo 
Chávez. De hecho, la Revolu-
ción Bolivariana es auténtica-
mente venezolana y no puede 
ser exportada como tal. Basta 
ver la evolución de los países 
del ALBA donde la experien-
cia bolivariana es una de las 
referencias históricas e ideo-
lógicas.

En cambio la izquierda eu-
rocéntrica ha hecho de todo 
para ser, con competencias va-
rias, la nueva fuerza populista 
capaz de frenar y de intentar 
meter en la jaula del consenso 

social-liberal o del “yo soy la 
revolución”, a la autonomía de 
la clase obrera y la rebeldía del 
proletariado joven, migrante, 
dentro de las normas impues-
tas por el mercado. O sea, ¡fle-
xibilidad en el vivir, precaria-
do, y muerte social!

No obstante, la lucha inter-
nacionalista continúa.

La USB ha convocado mar-
chas en toda Italia, y el pasado 
sábado 17 septiembre se reali-
zó una gran marcha nacional 
en Piacenza junto a una huel-
ga de todos los trabajadores 
del sector privado. •

Un crimen del capital FOTO ARCHIVO

EUROCHAVISMO
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enía una semana 
malhumorada, le 
había escrito diplo-

máticamente, y la respuesta 
había sido igual. Esto la ha-
cía enervar más. Estaba re-
vuelta. Hacían meses de su 
separación, y sin embargo, 
sentía recaer lentamente. Era 
como un elixir, una droga que 
todo su cuerpo, su espíritu, su 
alma y su corazón le exigían 
a bocanadas grandes de aire 
para evitar una asfixia pro-
longada. Tanto desdén la ha-
cía querer insultarlo, discutir. 
Si hubiese tenido que luchar 
contra un ejército, lo hubiese 
hecho y hubiese quedado con 
sed. Así que decidió llamarlo. 
No había repicado dos veces 
cuando escuchó su voz. Res-
pondió extrañado y con un 
dejo de felicidad, dijo: te lla-
mo luego. Y esa frase fue su 
muerte lenta. 

Por la mañana despertó de 
peor humor, estaba al bor-
de de un colapso. Recordó la 
Carta a Andrea de Benedetti: 

“Querida Andrea: No sé 
por qué, pero hoy me dio 
por extrañarte, por echar de 
menos tu presencia. Será tal 
vez porque el primer amor 
le deja a uno más huellas que 
ningún otro. Lo cierto es que 
estaba en la cama, junto a 
Patricia plácidamente dor-
mida, y de pronto rememoré 
otra noche del pasado, junto 
a vos, plácidamente dormida, 
y sentí una aguda nostalgia 
de aquel sosiego de anteayer. 
Alguien dijo que el olvido 
está lleno de memoria, pero 

también es cierto que la me-
moria no se rinde. Dos por 
tres suenan como campa-
nitas en el ritmo cardiaco y 
una escena se hace presen-
te en la conciencia como en 
una pantalla de televisión. Y 
aquel cuerpo que las manos 
casi habían olvidado vuelve a 
surgir como un destello hasta 
que otra vez suenan las cam-
panas y el destello se apaga. 
¿Te ocurre a veces algo así? 
¿O será que me estoy volvien-
do un poco loco? Puede ser. 
Mientras tanto este probable 
loco te envía un invulnerable 
abrazo”.

Respiró profundo, una vez 
más, aún en cama, la mente 
volando, imaginando lo peor. 
Hasta que escuchó silencio-
samente: ¡Basta! ¿Qué vas a 
esperar? Tomó el teléfono: 
¿Almorzamos juntos? Al mi-
nuto tenía respuesta, como 
si nada hubiese pasado. Su 
corazón comenzó a latir tan 
fuerte que pensó que se sal-
dría de su pecho, sus manos 
comenzaron a sudar, y de sus 
ojos brotaron lágrimas. No lo 
entendía. Otra vez la vorági-
ne, esa sensación que solo po-
día causarle: Él. 

Con este relato, alusivo en 
gran parte al maestro Bene-
detti, lo recordamos en lo que 
sería su 96 cumpleaños. Ma-
rio, fue un hombre ilustre que 
comenzó a trabajar a la edad 
de 14 años como taquígrafo, 
posteriormente se desempe-
ñó como periodista, locutor 
de radio y traductor. Apren-
dió alemán en la niñez, lo 
que le permitió ser el primer 
traductor oficial de Kafka en 
Uruguay. Nuestro escritor, 

El ilustre uruguayo
Pedro Gerardo Nieves

Mucho pensé en cómo ti-
tular, pero cualquier sinó-
nimo se quedaba corto, o 
era remilgoso. No lograría 
dar la pedrada gráfica que 
captaría su atención y lo 
hiciera leer este indignado 
texto que habla de mise-
rias humanas organizadas 
maquiavélicamente y sí, 
de hijos de puta. 

No de dulces putitas 
tristes que conquistan a 
otoñales viejitos, como en 
el cuento del Gabo, sino 
de una cloaca colombiana 
que ofende con sus con-
tenidos a nuestro pueblo 
para satisfacer a sus amos 
gringos que exigen hoy 
día mierda y más mier-
da propagandística para 
construir el artificioso 
expediente de Venezuela 
como Estado forajido y fa-
llido, sumido en una apo-
calíptica catástrofe huma-
nitaria.

El canal colombiano Ca-
racol TV, nacido y expan-
dido voluminosamente 
con los dineros del narco-
tráfico, vocero dilecto de 
la narcooligarquía para-
militar, saca a la calle un 
“trabajo” audiovisual que, 
si no estuviera tan bien 
estructurado como opera-
ción sicológica, merecería 
tan sólo nuestras náuseas.

Dicho programa tiene 
como nombre “Prosti-
tución en la frontera: el 
drama de las venezolanas 
acorraladas por la crisis”, 
y lo subtitula un texto que 
deja claro por dónde van 
los tiros, para que no que-
de duda al alienado y mor-
boso televidente que los 
consuma: “Así es la vida 
cotidiana de estas mujeres 
que, después de trabajar, 
realizan un peligroso re-
corrido para ir a su país y 
llevarles a su familia dine-
ro, comida y medicamen-
tos”. Y “la tapa” del progra-
ma, no tiene desperdicio: 
“Revolución Prostituida”.

Abre el programa un 
plastificado personaje, 
como acostumbra la tv 
colombiana a proyectar a 
sus “serios” conductores, 
que inicia con datos falsos 
del proceso político ve-

nezolano y anuncia, para 
festín de multitudes, el 
contenido abyecto de di-
cha lata de miasma.

Se trata de Manuel Teo-
doro Bermúdez, un pe-
riodista estadounidense 
de ancestros colombianos 
que se avecinó en tierras 
neogranadinas después de 
haber sido soldado en la 
marina estadounidense y 
tener una oscura carrera 
como difamador de oficio 
que le ha costado no po-
cos líos judiciales. Como 
pareja tiene a la franco-
tiradora comunicacional 
María Lucía Fernández, 
una dama acusada de ar-
pía tristemente célebre 
por desalojar  de su casa 
a la anciana María Anto-
nia Daza López, quien cui-
dó de su madre hasta su 
muerte.

Así, el dúo de la calum-
nia inicia la puesta en 
escena del libelo audio-
visual, no sin recalcar la 
“revolución prostituida” 
y dejar sentado que la 
prostitución en Colombia 
“genera más plata que en 
Venezuela”.

El personaje central es 
una dama que se dice mé-
dica de profesión en el Zu-
lia que, “por ser chavista”, 
termina despedida de su 
trabajo y se ve obligada a 
prostituirse en el lado co-
lombiano de la frontera.

Truculencia, menores de 
edad y una puesta en es-
cena muy elaborada, con 
tomas internas de burde-
les y alto despliegue técni-
co completan la macabra 
propaganda antinacional, 
cuyo guión es diseñado 
indudablemente por espe-
cialistas.

Resuena la frase de la 
periodista conductora del 
docu-drama: “Trabajar de 
prostituta en Colombia, 
para una venezolana es 
como ganarse la lotería”. 

Unas venden su cuerpo 
y argumentan sus razo-
nes para hacerlo; otros re-
crean su drama, lo ampli-
fican y lo convierten sin 
misericordia en basura 
propagandística al servi-
cio de un imperio que no 
perdona la soberanía y la 
autodeterminación de un 
pueblo. Estos son los ver-
daderos hijos de puta. •
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GRITO LLANERO
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La poesía comprometida

como muchos otros, también 
fue exiliado, partiendo de su 
país a la Argentina, Cuba y 
España.

Perteneció a la Generación 
del 45 junto a personajes de 
la talla de Emir Rodríguez 
Monegal, Ángel Rama, Juan 
Carlos Onetti e Idea Vilari-
ño. Dirigió la revista Margi-
nalia, escribió en Número, 
Asir, Marcha, La mañana, 
Peloduro, Brecha, fue miem-
bro del Consejo de Dirección 
de Casa de las Américas y 
fundó el Centro de Investi-
gaciones literarias de ésta; en 
el 71 creó el Movimiento de 
Independientes 26 de Marzo, 
agrupación que pasó a for-
mar parte del Frente Amplio. 
Fue  nombrado director del 
Departamento de Literatu-
ra Hispanoamericana en la 
Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Universidad de 
la República de Montevideo.

Su extensa obra no radicó 
en un solo género y toda ésta 
consta de más de 80 libros 
editados, superando las 1200 
ediciones, traducidas a casi 
tres decenas de idiomas. Ob-
tuvo distinguidos premios y 
reconocimientos. 

En diciembre de 2007, 
en Montevideo, Benedetti 
recibió de manos de Hugo 
Chávez la Orden Francisco 
de Miranda, la más alta dis-
tinción que otorga el gobier-
no de Venezuela por el apor-
te a la ciencia, la educación 
y al progreso de los pueblos. 
Posteriormente recibió el 
premio ALBA, otorgado por 
Venezuela. Fallece en 2009 
a causa de una enfermedad 
pulmonar crónica. •

Mario Benedetti. FOTO ARCHIVO
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Oposición ya 
montó la olla 
para desacreditar 
diálogo de 
Zapatero
El patriota “Mundo” nos informa: 
Mosca con esto… Tamara Suju, quien 
le hacía favores a alias El Cuervo 
(Felipe Rodríguez), Isadora Zubillaga, 
testaferra del Monstruo de Ramo 
Verde (Leopoldo López); y a Patricia 
Betancourt, financista de los viajes que 
realiza la Lilian Tintori a España y toda 
Europa, se encuentra orquestando un 
plan para desacreditar en los países 
europeos, las acciones de diálogo que 
realiza José Luis Rodríguez Zapatero. 
De hecho, ya contactaron a un 
periodista mediático del diario ABC de 
España, que por cierto es muy amigo 
de Miguel Henrique Otero.

Julio Borges piensa 
renunciar a la MUD 
El patriota “Pica Pica” nos informa: Tal 
cual lo escuché en una oficina en Bello 
Monte… Dentro de las estrategias 
que ha planteado Primero Justicia, 
está ahora la de Julio Borges, quien 
presuntamente se va a separar de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), por no estar de acuerdo con 
el diálogo y mucho menos con el 
referendo revocatorio, ya que no dan 
los tiempos. Pero esto es sólo una 
fachada… Aparentemente se va a 
unir a la campaña de exigir la renuncia 
ya del Presidente Nicolás Maduro. 
Pero la realidad, es que Borges está 
muy dolido desde el mes de enero, 
cuando nombraron a Nido ´e Paloma 
(Henry Ramos Allup), como presidente 
de la Asamblea Nacional y peor aún, 
no lo tomaron en cuenta en la tarima 
el pasado 1 de septiembre. Es por 
ello que se ha tomado las vacaciones 
en la Isla de Coche, está haciendo 
consultas con sus mejores amigos y lo 
está pensado… La idea le parece muy 
atractiva para ganar rating, desde que 
a Tomás Guanipa se le pasó la mano 
en las afueras del Consejo Nacional 
Electoral (CNE).

Misterioso regreso 
de Alfredo Romero 
a Venezuela
El patriota “Avioncito” nos informa: 
El jueves 8 de septiembre llegó al 
país Alfredo Romero, director del 
Foro Penal Venezolano, luego de 
ocho largos meses fuera del territorio 
nacional. ¿Porqué regresaría tan 
repentinamente? La única respuesta 
es un contrato a la vista, o más bien 
dólares a la vista. Detrás del regreso 
de Alfredo Romero, se encuentra 
la llamada inesperada de David 
Smolansky.

Así fue la 
sampablera que se 
armó en la fiesta de 
aniversario de AD 
A última hora nos llega esta 
información: En el aniversario de 
Acción Democrática (AD), celebrado 
el martes 13 de septiembre después 
de la escapada de Nido´e Paloma 
(Henry Ramos Allup), los adecos 
continuaron la parranda, como 
siempre ocurría en las romerías 
blancas en la época de la Cuarta 
República. Cerca de las 2 de la 
madrugada de hoy 14 de septiembre 
un grupo de adecos encabezados por 
Ernesto Rodríguez, hablaron muy mal 
de Nido´e Paloma (irrespetuosamente 
lo llamaron “viejo balurdo”), cosa 
que originó una tángana, donde 
salieron a relucir  rasguños, tacones, 
navajas y cuchillos de cocina. En 
esta refriega salieron lesionados 
Daniela Rodríguez, Roberto Ruiz y 
Carlos Rada a quienes le partieron 
el tabique nasal. Después de la 
escaramuza, llamaron a Nido´e 
Paloma, quien ordenó que no se 
difundiera esta información, ya que 
como dice el refrán “los trapos sucios 
se lavan en casa”. ¡Ahí tienes jabón!

Oliver Blanco, 
dueño de “El 
Cooperante” se 
mete en tremendo 
lío 
El Patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Oliver Blanco, alias El Goloso, 
Director de comunicaciones de la 
Asamblea Nacional y también dueño 
de la página El Cooperante se ha 
metido en tremendo lío por revelar 
secretos de la familia política de 
Nido’e Paloma. Oliver, quien hace 
más de un año lanzó una página 
web llamada El Cooperante con 
financiamiento de Diego Arria, para 
desvirtuar la labor de todos los 
patriotas del Pueblo que cooperan 
con El Mazo; ha llevado su negocio a 
otro nivel, recibiendo financiamiento 
directamente del cuñado de Ramos 
Allup, Francisco D’Agostino, a través 
de su empresa de informática Dayco 
Host. Luego de esto Oliver, quien 
no aguanta mucho para decir las 
cosas, se ha metido en problemas 
con D’Agostino, pues le ha revelado 
muchos secretos de esa familia a sus 
amigos más “íntimos”, que ahora 
andan vendiendo la información al 
mejor postor. Todo este problema 
de fuga de información se dio por 
lo “Goloso” que es Oliver, pues 
quiere tener el mismo status que ha 
alcanzado Nelson Bocaranda con la 
familia D’Agostino: Aviones privados, 
casa en Miami y Nueva York, viajes 

todo incluido para safari en África 
y mansión en la urbanización La 
Lagunita.

María Violencia 
convocó a cumbre 
de los “desechados 
de la MUD”
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
“Los desechados de la MUD” 
Es la misma historia, parecida al 
Chiripero de la Cuarta República. 
Para el G4 (Primero Justicia, Acción 
Democrática, Voluntad Popular y Un 
Nuevo Tiempo) no son importantes. 
Los usaron y ahora no los toman en 
cuenta. La reunión de los desechados 
de la MUD, la convocó María 
“Violencia” (Machado). El comunicado 
leído por Roberto Enríquez lo escribió 
María “Violencia”. El salón en el Hotel 
Caracas Palace lo arrendó y pagó 
María “Violencia”. La convocatoria a 
los medios de comunicación privados, 
fue por parte de María “Violencia”. La 
división de la Charca (MUD en inglés) 
la quiere María “Violencia”. Según 
conclusión de alias Pampero (Tomás 
Guanipa), “ese problema es solo de 
María Violencia”.

Este adeco tiene 
serios problemas 
con las apuestas
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: El diputado Hernán Alemán, 
adeco, fue alcalde de Cabimas en la 
Cuarta República, se le recuerda por 
borracho y por utilizar el dinero de la 
alcaldía para apostar en las carreras 
de caballos,  regresó al país luego 
de 30 días en el imperio, como parte 
del plan vacacional. Apenas llegó 
gastó 5 mil dólares en un centro de 
apuestas muy lujoso que funciona 
en Maracaibo. Después que pierde 
se pone a llorar. El problema de 
Hernán Alemán es muy serio, lo 
llaman ludopatía. Así que mosca anda 
apostando hasta el curul.

Diputadas de la 
derecha viajaron 
a Costa Rica 
patrocinadas por 
alemanes
El patriota “Mundo” nos informa: El 
lunes, 12 de septiembre de 2016, 
las diputadas por Primero Justicia 
(PJ), Marialbert Barrios y Dinorah 
Figuera, viajaron hasta Costa Rica 
para participar en el Encuentro 
De Mujeres Líderes De América, 
patrocinado por la fundación alemana 
Konrad Adenauer Stiftung. Ojo, esta 
fundación en Venezuela tiene muchos 
antecedentes, ya que ha financiado 

eventos de la ultraderecha local. 
Asimismo, teniendo como aspecto 
curioso que uno de los directores de 
la institución, con sede en Bogotá 
(Colombia), es Antonio Nicolás 
Briceño Braum, vinculado con Álvaro 
Uribe Vélez y su secuaz José Obdulio. 
Actualmente Briceño es presidente 
de la fundación Amor en Acción, 
fachada de la CIA que surgió del lazo 
con Otto Reich.

JP Morgan se 
sumará a la guerra 
económica contra 
Venezuela
El patriota “Come todo” nos informa: 
Juan Pablo Olalquiaga, presidente de 
Conindustria, patrocinante de la guerra 
económica, tiene previsto un desayuno 
el jueves 15 de septiembre con un 
enviado especial de la firma JP Morgan 
de Nueva York, el cual se efectuará en 
el restaurante del hotel JW Marriott en 
El Rosal. Recordemos que JP Morgan 
es una empresa financiera global, que 
representa al capitalismo puro del 
imperio norteamericano. Desestabiliza 
otras instituciones financieras para 
su propio crecimiento. Es una piraña 
del capitalismo, devora todo lo que 
se atraviesa. Por algo Juan Pablo 
Olalquiaga planea aliarse con JP 
Morgan.

Entérate de quién 
embasuró calles 
de Valera para 
sabotear al alcalde
El patriota “Pollo Ronco” nos informa: 
Esto sucede en Trujillo. El alcalde 
de Valera, José Karkon, militante 
de Primero Justicia, quien desea 
ser gobernador del estado Trujillo, 
denuncia la extraña presencia de 
escombros y desechos sólidos en 
varias calles de la ciudad. Lo cierto 
es que quien traslada la basura en 
horas nocturnas para la ciudad de 
Valera desde otros municipios es el 
diputado Conrado Pérez, de Primero 
Justicia, quien también aspira a la 
gobernación del estado Trujillo, es 
decir es una suerte de saboteo a 
la gestión del alcalde Karkon. Por 
otra parte, para la convocatoria de 
la Charca, para las llamadas tomas 
de las capitales en Trujillo, hay una 
discrepancia. Los partidos de la Charca 
(MUD en iglés) en Trujillo, acordaron 
martillar a los empresarios de la zona, 
unos 18 millones de bolívares, para 
ser distribuidos entre los partidos 
de manera de sufragar el evento 
Toma de Valera. Al adeco Conrado 
Pérez (padre) no le pareció que se le 
diera dinero a Voluntad Popular, en 
especial a Johnny Toro, porque están 
acostumbrados a robarse el dinero que 
le da la Charca.


