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La XVII Cumbre del Movimiento de Países 
No Alineados, Mnoal, que congregó auto-
ridades gubernamentales de más de 100 
países de Asia, África, el Caribe y América 
Latina, dejó claro algunos asuntos que co-
mentaré a continuación. 
La realización de este evento en suelo ve-
nezolano demostró el posicionamiento que 
tiene a nivel mundial nuestro país, que pre-
side el Consejo de Derechos Humanos de 
la ONU y ahora también asume la presiden-
cia del Mnoal por tres años.  
Los miembros del Movimiento, nacido en 
los años 60 para defender la soberanía de 
sus Estados de la injerencia de ejes impe-
riales, expresan su apoyo al presidente le-
gítimamente constituido Nicolás Maduro, 
una vez que reconocen que el Gobierno 
venezolano ha sido atacado por parte de la 
derecha internacional mediante una cam-
paña de descalificación con fines desesta-

bilizadores. 
Una prueba de lo anterior es el decreto 
injerencista de Obama que nos califica de 
una amenaza inusual y extraordinaria, el 
cual rechaza el Mnoal. Además, repudia 
el golpe parlamentario recién perpetuado 
en Brasil; y clama por una Organización de 
Naciones Unidas más democrática.
La referida Cumbre ratifica el éxito de la 
diplomacia de paz e iniciativa al diálogo, 
tanto aquí como fuera de Venezuela, por 
parte del Gobierno Nacional. Este discurso 
es totalmente afín al de sus países miem-
bros demostrando que nuestros ideales 
son compartidos a nivel global. Al contra-
rio, los diputados opositores desde el Par-
lamento mostraron nuevamente su verbo 
excluyente cuando su presidente Ramos 
Allup arremetió contra los participantes de 
la Cumbre.             
Indiscutiblemente, la participación de la 

nación venezolana en el Mnoal represen-
ta un triunfo  similar al que tuvo el expresi-
dente Chávez en 2005 en la Cumbre de las 
Américas cuando contó con la solidaridad de 
presidentes como Néstor Kirchner y Lula Da 
Silva haciendo valer su visión inclusiva desde 
la democracia participativa de los gobiernos 
progresistas.
Una prueba más del acierto de nuestra na-
ción en el Mnoal es que Ban ki Moon, secre-
tario de la ONU, felicitó a Venezuela por re-
unir a los Estados que integran el Movimien-
to, comprometidos en erradicar la pobreza y 
promover el desarme.
Finalmente, es indiscutible el avance desde 
el Poder Ejecutivo en materias diplomáticas, 
estratégicas, políticas y sociales, en esta XVII 
Cumbre, a pesar de que los medios de co-
municación de derecha quisieron ignorarla y 
así ratificar que son instrumento de las arre-
metidas golpistas contra nuestro país.

La hora de los campesinos de la Patria

¿Venezuela está sola?

Coincidiendo con el llamado del presidente 
Nicolás Maduro a la ofensiva para derrotar 
definitivamente el Golpe de Estado que ata-
ca especialmente a nuestra economía pro-
ductiva, está por iniciar el ciclo de producción 
vegetal Norte-Verano. 
También conocido  como ciclo de los campe-
sinos y de los pequeños productores, es de 
mucha importancia porque marca el final del 
año y define las primeras cosechas del año 
venidero. Su nombre se debe a las lluvias 
ocasionadas por los vientos del norte en el úl-
timo cuatrimestre del año, las cuales marcan 
la transición hacia el período seco. 
En este ciclo  se producirán los vegetales que 
más impactan en la inflación y las leguminosas 
tan necesarias como fuente de proteínas. El 
principal insumo necesario es la fuerza de tra-
bajo campesino sobre la tierra como medio 
de producción fundamental, sin embargo, la 
ecuación se completa con semillas, fertilizan-
tes orgánicos y minerales entre otros, además 
interviene la necesidad del financiamiento.
Hasta la llegada de la Revolución los campe-

sinos tenían dos opciones: vender su fuerza 
de trabajo a quienes poseían los medios de 
producción, o simplemente realizar la llama-
da agricultura de subsistencia que significaba 
hambre y miseria. En el capitalismo se exclu-
yen de la oportunidad de financiamiento a 
estos pequeños agricultores, así estén o no 
agrupados en formas colectivas más avanza-
das como comunas o consejos comunales.
El Comandante Chávez conoció en carne 
propia, cuando niño y joven, lo que signifi-
caba ser campesino en el capitalismo más 
salvaje, por tal razón fue capaz de idear un 
sistema perfecto que hoy debemos insistir 
en fortalecer, en contraposición con quienes 
abogan por la eliminación del financiamiento 
a pequeños agricultores por considerarlo de 
alto riesgo financiero.
El mayor riesgo financiero está en no aten-
der dicha demanda: cifras recientes la ubican 
en un 20 ó 25% del total del financiamiento 
requerido para toda la producción, represen-
tando más del 70% de la fuerza productiva 
en el campo. Se trata entonces de un núme-

ro perfectamente manejable para una econo-
mía como la nuestra. 
El Gobierno Nacional junto a los campesinos 
de la Patria deben avanzar en el direcciona-
miento del financiamiento, con estrategias 
claras como las diseñadas en la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano. Es tiempo de ju-
gárselas una vez más con nuestros pequeños 
productores y trascender más allá del ances-
tral conuco, el cual debe ser complementa-
do con tecnologías apropiadas para el incre-
mento de la productividad y producción.
El reto hoy es definir nuevas formas de fi-
nanciamiento a pequeña escala y disemina-
das por todo el país, generar abastecimiento 
local vinculado a los CLAP y sustituir parte 
de los carbohidratos y proteínas vegetales y 
animales que hoy controla la agroindustria. 
Las condiciones de organización popular 
e institucional están dispuestas para esta 
gran misión. Seguros estamos de la victoria 
definitiva de los campesinos sobre la bur-
guesía parasitaria que pretende derrocar a 
la Revolución.

Yván Gil Pinto

Isabel Rivero De Armas
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Reducción del encaje
Entre los anuncios realiza-
dos por el presidente Ma-
duro está la modificación 
del encaje legal mínimo, 
con una reducción de cinco 
puntos porcentuales, para 
financiar el desarrollo agro-
alimentario y agroindustrial 
del país hasta primer semes-
tre de 2017.

"Le estoy solicitando al 
Banco Central de Venezuela 
la reducción de cinco pun-
tos porcentuales del encaje 
legal, para pasar de 21,5% a 
16,5%, con el objetivo de uti-
lizar estos inmensos recur-
sos, casi de 500 mil millones 
de bolívares, para invertir 
en desarrollo agrícola y agro 
industrial. Una medida ex-
traordinaria en el marco 
de la declaración de emer-

Maduro entregó en Coje-
des créditos por un monto 
superior a los Bs. 400 mi-
llones a más de 600 produc-
tores para la producción de 
rubros en el área vegetal y 
de proteína animal. Este fi-
nanciamiento permitirá el 
cultivo de 783 hectáreas de 
leguminosas, 34 hectáreas 
de hortalizas y 50 hectáreas 
de raíces y tubérculos. En-
tre los productores que reci-
bieron los créditos hay 890 
productores que forman 
parte de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Distri-
bución (Clap), la juventud 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (JPsuv), red 
de productores, gobierno de 
calle agrícola y Unidades de 
Producción Socialista del 
estado.

ACTUALIDAD 03 

Redacción Cuatro F

"
El que siembra cose-
cha. Estamos en tiem-
pos de cosecha de ce-

reales. Tenemos que produ-
cir todo el alimento para el 
pueblo. Estamos cosechan-
do patria, buena cosecha 
tendrá Venezuela en sep-
tiembre. Tenemos proyec-
tos pilotos para consolidar 
el Plan Nacional de Siembra 
en el país", señaló el Presi-
dente de la República Nico-
lás Maduro durante una vi-
sita este jueves 22 de sep-
tiembre a la Unidad de Pro-
ducción Socialista Agrícola 
José Laurencio Silva, ubica-
da en el municipio Ezequiel 
Zamora, del estado Cojedes. 

El primer mandatario se-

ñaló que el Plan Nacional de 
Siembra en el país será con-
solidado con proyectos pi-
lotos agroproductivos como 
parte de las políticas públi-
cas que impulsa el Gobier-
no nacional para construir 
una economía productiva 
y superar el esquema del 
rentismo petrolero e indicó 
que en ese espacio se han 
sembrado un total de 12.518 
hectáreas solo en el 2016, 
una cifra que es el resultado 
de las políticas que impul-
sa el Gobierno Bolivariano 
para combatir la guerra 
económica. Señaló que se 
realizará el lanzamiento del 
Plan de Siembra de Legumi-
nosas, que tiene como meta 
la siembra de 10.500 hectá-
reas: 6.000 de caraotas y 4. 
500 de frijol.

Arranca 
Plan 
Nacional 
de Siembra 

Presidente Maduro 

gencia económica del país, 
para vencer la guerra eco-
nómica", indicó el Mandata-
rio, quien también explicó 
la aprobación de emisión 
de certificados de depósitos 
no renovables por parte del 
Fondo Nacional para el De-
sarrollo Endógeno (Fonden), 
Banco de Desarrollo Econó-
mico y Social de Venezuela 
(Bandes) y de otras entida-
des financieras públicas. 
Estos certificados deberán 
tener "un plazo máximo de 
tres años y con una tasa de 
interés entre 1% y 1.5% pa-
gadero al vencimiento, para 
que puedan ser adquiridos 
por la banca a cambio del di-
ferencial del encaje legal, el 
cual se transformará en un 
encaje productivo", indicó el 
Presidente Maduro.•  

El primer mandatario junto a la gobernadora del estado Cojedes. FOTO ARCHIVO
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Cuatroreacciones  
Clodovaldo Hernández

Reacción reaccionaria 3: 
¡Y venga otra ronda!

Estaban realmente desespe-
rados los periodistas busca-
dores de reacciones. La prue-
ba más clara de su desespera-
ción fue que alguno terminó 
desempolvando el teléfono 
de un antiguo miembro de la 
mafia de roba-votos que aso-
ló al país durante más de 30 
años, para que alzara su voz 
en reclamo de moralidad en 
el Poder Electoral.

El hombre estaba en sus 
actividades habituales, así 
que había un ruido de fon-
do como de tintineo de cris-
tales. Siguiendo la línea del 
honorable Ramos Allup, este 
señor (que lleva, por cierto, 
el nombre de un héroe popu-
lar… así de irónica es la vida), 
dijo que las rectoras del CNE 
han de ir presas cuando ellos 
estén en el poder. Luego pro-

nunció una frase aparen-
temente incoherente en el 
contexto de una declaración 
tan grave: “¡Epa, tráeme otra 
ronda!”.

Mi amigo el Profesor de 
Historia quedó alucinando. 
Dijo que cómo ese sujeto, que 
fue compinche de la banda 
integrada por Carlos Delga-
do Chapellín, Luis Lander, 
Enrique Naime y “el Chino” 
Chang Mota (ejecutores pro-
minentes de la doctrina de 
acta-mata-voto), puede abrir 
la jeta (así lo dijo el profe) 
para cuestionar al CNE ac-
tual. Bueno, no la abre nada 
más para eso, sino también 
para zamparse otro guara-
pazo que lo anime a seguir 
declarando en su retorno 
triunfal –desesperación re-
porteril mediante- a la gran 
prensa. •

El secretario ejecutivo de 
la MUD, Jesús “el Chuo” 
Torrealba, intentó una 
vez más reaccionar con 
ironía y originalidad. Pri-
mero dijo que con la deci-
sión del CNE ya no hay 
que realizar referendo, 
pues se puede conside-
rar que ya se hizo y que 
la MUD ganó. Las barras 
mudistas allí presentes 
gritaron a coro: “¡Ehhhh, 
ganamos!”. 

Después, “el Chúo” 
mostró cifras calenticas, 
recién sacadas del horno 
(marca ACME), según las 
cuales 80% de la pobla-
ción nacional quiere re-
ferendo.

Luego, demostrando su 
hábil manejo de las cam-
pañas de intriga, anun-
ció que en pocas horas 
harían anuncios de las 
próximas acciones. No 
quiso soltar prenda, pero 
aseguró que todas serán 
muy ingeniosas, tanto 
como un cacerolazo a las 
8 de la noche o aquella de 
quedarse paralizado por 
diez minutos a las 12 del 
mediodía.

Una fuente bien in-
formada (ya dije que los 
periodistas andamos des-
esperados) confió a 4F 
que una de las acciones 
será buscar viejos afiches 
del presidente Maduro y 
borrarle el bigote. “Si no 
puedes revocarlo, ráspa-
lo”, será el lema de tan 
ingeniosa protesta. •

Reacción 
reaccionaria 
4: “el Chuo” 
ingenioso

El honorable e ilustrísimo se-
ñor Henry Ramos Allup tuvo 
una reacción reaccionaria 
muy previsible: dijo que “Esa 
¡@#~$%&***Ç@#! Lucena, y 
las otras ¡@#~$%&***Ç@#! 
del ¡@#~$%&***Ç@ 
#!¡@#~$%&***Ç@#! CNE no 

Reacción reaccionaria 2: 
¡@#~$%&***Ç@#!

¡Busquen reaccio-
nes, busquen reac-
ciones!”, es una frase 

típica en los medios de co-
municación cada vez que 
se produce una gran noti-
cia. Por ejemplo, el miér-
coles pasado, cuando el 
Consejo Nacional Electoral 
anunció la fecha y condi-
ciones de la recolección de 
firmas para el referendo 
revocatorio presidencial, 
los periodistas políticos sa-
lieron disparados a buscar 
reacciones de la gente opo-
sitora. 

Pasar revista a algunas 
de esas reacciones (todas 

ellas muy reaccionarias, 
valga el juego de palabras) 
permite ver las diferentes 
personalidades que convi-
ven –a duras penas- en esa 
alianza que llaman MUD.

La primera que debe 
anotarse es la del principal 
promotor del referendo, 
Henrique Capriles Radons-
ki, quien a menudo ame-
naza con hacer cosas para 
las que todo parece indicar 
que no está capacitado o en 
condiciones. Por ejemplo, 
reunir una enorme canti-
dad de personas y tomar el 
centro de Caracas. 

Quien oiga hablar a Ca-
priles (y no lo conozca) pue-

Reacción 
reaccionaria 
1: Capriles está 
bravo

"

de creer que es un líder con 
una gigantesca hueste de 
seguidores que están a la 
espera de una palabra de él 
para entrar en acción. 

Hace recordar a esos con-
ductores peleones que vo-
ciferan: “¡si me bajo de aquí, 
no respondo!”, pero cuando 
llega el momento de caerse 

a trompadas no tienen con 
qué y huyen despavoridos.

El doble excandidato pre-
sidencial pone cara de estar 
muy bravo y suelta algo así 
como: “Si no hacen lo que 
nosotros queremos, vamos 
a tener que ir con millones 
de personas al CNE”. En eso 
anda desde mayo. •

hicieron otra cosa que 
¡@#~$%&***Ç@#! en el 
alma de todos los venezo-
lanos bonitos y bien habla-
dos, como yo”.

Echando chispas por los 
ojos, el culto y respetable 
personaje se puso peor 
cuando le dijeron que de-
bía moderar sus expresio-
nes, si es que quería que 
se las difundieran por los 
medios de comunicación, 
dado que no se adaptan al 
horario todo usuario. Al 
respecto expresó: “Me sabe 
a  ¡@#~$%&***Ç@#! si esos 
medios son dirigidos por 
unos ¡@#~$%&***Ç@#! que 
se ¡@#~$%&***Ç@#! cuan-
do les hacen una llamadi-
ta de esa ¡@#~$%&***Ç@#! 
del rrrrégimen que es Co-
natel. Yo seguiré dando 
mis opiniones tal como las 
pienso”. •
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Andrés Barrios Pantoja

l fantasma de la des-
estabilización, los  pa-
ros y las guarimbas 

parece no querer abandonar 
el accionar de la derecha 
venezolana que a pesar de 
no haber podido derrotar a 
la Revolución Bolivariana 
en estas casi dos décadas de 
gobierno, aún no se ha dado 
por vencida. 

La  mayoría de los vene-
zolanos quieren paz para el 
país y se encuentran espe-
ranzados, por lo menos así lo 
dicen las encuestas. Según 
el Monitor País sobre Clima 
Socio-Emocional, con fecha 
del 13 de septiembre de 2016, 
56% de los venezolanos se 
sienten “optimistas” ante el 
escenario nacional, esta ci-
fra representa un incremen-
to de 8 puntos porcentuales 
con respecto al mes de junio 
del año en curso cuando tan 
solo 48% de los venezolanos 
albergaban este sentimiento 
positivo.

Sin embargo, a un peque-
ño sector de la oposición ve-
nezolana parece no impor-
tarle esto, y de hecho han 
trabajado durante todo el 
año 2016 para crear un cli-
ma de ingobernabilidad en 
la nación, apoyándose de la 
difícil situación económica 
que enfrenta el país.

La caída de los precios del 
petróleo venezolano que lle-
gó a rondar los 20 dólares 

RR como arma de desestabilización
Jorge Rodríguez desestimó probabilidad de revocatorio. FOTO ARCHIVO

E

por barril, sumado a la vic-
toria electoral de la oposi-
ción en las elecciones parla-
mentarias y el desabasteci-
miento inducido hizo pensar 
a la derecha que el escenario 
en el país estaba dado para 
finalmente derrotar, revocar 
o tumbar por algún método 
al presidente Nicolás Madu-
ro y con el al socialismo bo-
livariano.

De hecho gran parte de 
la crisis social que enfren-
ta el país no es casual, sino 
causada por la derecha que 
intenta calentar las calles, 
con paros de transporte, mo-
vilizaciones como la llamada 
“Toma de Caracas” del 1 de 
septiembre que quiso emu-
lar  “La marcha sin retorno” 
del año 2002 y promoviendo 
un referendo revocatorio 
que no se podrá realizar este 
año.

Referendo como catalizador 
de violencia
Justamente la promoción del 
RR ha sido el principal ícono 
de la oposición para justifi-
car movilizaciones y protes-
tas con las que le venden a 
la opinión internacional la 
imagen de que en Venezuela 
se vive una situación de re-
presión gubernamental.

La verdad es que el RR no 
se podrá activar durante el 
año 2016 por culpa de la opo-
sición que no quiere respe-
tar los tiempos mínimos es-
tablecidos para la activación 
de esta figura electoral, ade-

más de haber incurrido en 
una serie de ilícitos durante 
la recolección  de firmas, he-
cho que en reiteradas opor-
tunidades han denunciado 
los dirigentes del Gobierno y 
del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV).

El pasado 21 de septiembre 
el Consejo Nacional Electo-
ral anunció el cronograma 
aprobado de 
la recolec-
ción del 20% 
de solicitudes 
para activar 
el referendo 
revocatorio y 
este proceso 
se realizará 
los días 26, 27 
y 28 de octu-
bre.

Sin em-
bargo, la 
oposición ha 
manifestado 
su rotunda 
aversión para respetar los 
tiempos establecidos por el 
órgano electoral e insisten 
malcriadamente en que el 
referendo revocatorio se 
debe realizar este 2016.

Ante unas declaracio-
nes emitidas por el alcalde 
de Caracas y dirigente del 
PSUV, Jorge Rodríguez, en 
la que afirmó que el referen-
do revocatorio no se dará  ni 
este año ni durante el próxi-
mo,  el secretario nacional 
de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) Jesús 
Torrealba dijo que: “el revo-

catorio será en el 2016 y lo 
será por la lucha del pueblo 
venezolano”.

Por su parte, el partido 
de Leopoldo López, Volun-
tad Popular, publicó un co-
municado con fecha de 22 
de septiembre  en el que 
expresaba que “debemos 
activar con esfuerzo uni-
tario un Gran Movimiento 

Nacional de 
Lucha Cívi-
ca que tuer-
za el brazo a 
la dictadura 
para que el 
r e f e r e n d o 
revo c ator io 
pueda con-
cretarse este 
2016”.

La activa-
ción del re-
ferendo re-
vocatorio du-
rante el año 
en curso es 

unas de las principales me-
tas de la derecha interna-
cional  de hecho José Miguel 
Insulza, exsecretario gene-
ral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), 
indicó amenazadoramente  
que la crisis en Venezuela 
"será mayor" si no se reali-
za este año el referéndum 
revocatorio del mandato del 
presidente Nicolás Maduro.

De hecho, el mismo  impe-
rio norteamericano  decidió 
meter sus manos para que 
sea finiquitada  esta empre-
sa, es así como  el portavoz 

La cancillería 
venezolana 

rechaza 
enérgicamente las 
declaraciones de 

John Kirby"

La mayoría de los venezolanos quieren paz para el país y se encuentran esperanzados

del Departamento de Es-
tado,  John Kirby, publicó 
un comunicado el pasado 
jueves 29 de septiembre en 
el que describió a las con-
dición del CNE para el 20% 
como "parte de un paquete 
de acciones que refuerzan 
nuestras preocupación es 
sobre la imparcialidad del 
proceso".

De igual forma el comuni-
cado rezó que "las condicio-
nes del CNE, las continuas 
restricciones a los medios 
de comunicación y otras ac-
ciones que debilitan la auto-
ridad de la Asamblea Nacio-
nal privan a los ciudadanos 
venezolanos de la oportuni-
dad de diseñar el futuro de 
su país"

Estas declaraciones fue-
ron rechazadas por la can-
cillería venezolana que 
"rechaza enérgicamente 
las declaraciones de John 
Kirby, que constituyen una 
intromisión inaceptable (...). 
Venezuela exige respeto 
al gobierno de los EE.UU y 
apego absoluto al Derecho 
Internacional Público, am-
pliamente vulnerado con su 
intromisión".

También fueron rotun-
damente rechazadas por 
el PSUV que durante unas 
declaraciones emitidas por 
Jorge Rodríguez el pasado 
viernes 23 de septiembre 
las calificó como “injeren-
cistas, insolentes e ignoran-
tes” de igual manera denun-
ció que EE.UU. “al creerse 
con hegemonía del planeta 
se inmiscuye en temas que 
solo le competen a los vene-
zolanos”. 

Todas estas acciones for-
man parte de un plan para 
desestabilizar al país que 
más que generar una crisis 
circunstancial es una situa-
ción de guerra con la patria 
venezolana. Así lo definió 
acertadamente el periodis-
ta Aurelio Gil Beroes en su 
reciente artículo de opinión 
titulado ‘No es Crisis, Es Vio-
lencia’ en el que cuestionó: 
“¿Por qué estamos en gue-
rra? Porque el imperialismo 
nos amenaza; porque quie-
re nuestro petróleo; porque 
no quiere el mal ejemplo de 
la Revolución en el Gobier-
no, porque quiere derrocar 
a la Revolución en alianza 
con sus socios internos, con 
quienes desarrolla planes 
sediciosos; porque apura la 
guerra psicológica y el sabo-
taje; porque impulsa planes 
paramilitares en áreas cla-
ves del país; porque quiere 
postrar a nuestro pueblo por 
el hambre. Eso es guerra, eso 
no es crisis”. •
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la-tabla/ Víctor Hugo Majano

n abogado que actua-
ba como asociado en 
causas judiciales que 

atendía el escritorio jurídico 
de Braulio Jatar Alonso se 
encuentra preso en EE.UU, 
enjuiciado por un tribunal 
de Nueva York, acusado de 
diseñar un esquema de le-
gitimación de dinero pro-
ducto de la venta de drogas 
en ese país, conforme a una 
investigación realizada por 
la DEA durante el primer se-
mestre de 2014.

Se trata de Halim Cristo 
Fares, de 59 años de edad, 
considerado socio de Jatar 
tal como lo confirman diver-
sas actas de procesos judicia-
les donde figuran como apo-
derados de la misma parte.

El hallazgo se suma a otros 
hechos que relacionan al ju-
rista y editor con situaciones 
irregulares como el asesinato 
de su chofer y presunto tes-
taferro y, a su vez, la vincula-
ción de este con un ciudada-

Lo que usted no conoce del caso Jatar

Braulio Jatar. FOTO ARCHIVO

U

no checo que figura entre los 
más buscados de Interpol por 
el delito de fraude.

Cristo Fares ofreció en 
marzo de 2014 sus servicios 
para movilizar y lavar las 
ganancias que por venta de 
drogas obtenía una organiza-
ción de traficantes. Concre-
tamente le planteó a un su-
puesto representante de los 
traficantes (y quien resultó 
ser un confidente de la DEA) 
un esquema para sacar el di-
nero hacia América Central 
a cambio de un porcentaje de 
las cantidades lavadas.

Estas primeras reuniones se 
realizaron fuera del territorio 
estadounidense (aunque no 
se precisa donde), y las con-
versaciones se grabaron de 
acuerdo con la denuncia que 
presentó el agente especial 
de la DEA, Kevin Corcoran, 
que dirigió la investigación. 
En esa oportunidad acorda-
ron una próxima reunión en 
EE.UU que finalmente se rea-
lizó en mayo en Nueva York.

El abogado venezolano pro-
puso llevar el dinero a Pana-

má y desde allí transferirlo a 
Europa a través del sistema 
bancario panameño. Llegó a 
plantear que podía movilizar 
hasta más de 2,5 millones de 
dólares por cada transacción 
y propuso ciclos de 5 millones 
de dólares con el fin de en-
viar la mayor parte a Europa 
y mantener otra menor en 
bancos locales para cubrir los 
gastos, tal como se lo requirió 
el agente de los traficantes.

En un segundo contacto 
acordaron hacer una prue-

ba con una cantidad menor. 
Para ello Cristo Fares envió 
a otro hombre, Sean McAbe, 
con quien los traficantes se 
encontraron el 16 de mayo en 
Florida y definieron los deta-
lles. Finalmente el 5 de junio 
le entregaron 200 mil dólares 
que al día siguiente llegaron a 
Panamá, donde agentes encu-
biertos recibieron 160 mil.

McAbe se volvió a reunir 
con los supuestos trafican-
tes en Florida y les explicó 
que la comisión de 40 mil 

dólares se la repartieron él 
y Cristo Fares (15 mil dólares 
cada uno) y los otros 10 mil 
los recibió otro colaborador 
no identificado.

Con esas diligencias la 
DEA pidió la detención de 
los dos hombres, incluyen-
do el socio de Jatar, prime-
ro ante la corte del Distrito 
Sur de Florida y luego ante 
la corte del Distrito Sur de 
Nueva York donde se consi-
dera que se cometió el delito.

El proceso, identificado 
con el número 1:15-cr-00100, 
lo dirige el juez Gregory 
Woods. Previamente, en 
2006, el abogado venezola-
no había sido procesado por 
falsificación de documentos 
de una casa de cambios en 
Porlamar y su defensa estu-
vo a cargo de su socio Brau-
lio Jatar.

Vale mencionar que en ju-
lio de 2003 el padre,  Moha-
mad Fares, la madre, Halima 
Cristo Fares, y otro familiar, 
Alex Fares, fueron condena-
dos por legitimar más de 20 
millones de dólares.•
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técnica y operativa la per-
foración de 480 pozos en la 
Faja Petrolífera del Orinoco 
Hugo Chávez Frías. “Pocos 
sitios en el mundo tienen 
la capacidad de un desarro-
llo de tal magnitud”, indicó 
recientemente Eulogio Del 
Pino, ministro del Poder Po-
pular de Energía y Petróleo 
y presidente de PDVSA. La 
meta es incrementar la pro-
ducción en 250 mil barriles 
diarios en los próximos 30 
meses. La inversión alcanza 
los 3.230 millones de dólares.

La meta del canje
“La empresa ha cumplido ca-
balmente con la normativa 
internacional para generar 
una oferta de intercambio 
de bonos que, sin duda, favo-
rece a quienes deseen conti-

Buscan quebrantar 
el corazón financiero 
de Venezuela
Luis Dávila

s obvio que estamos 
frente a un mercado 
opaco, nada transpa-

rente. Tras de esta actitud 
están las manipulaciones fi-
nancieras para obtener ven-
tajas de recompras de títulos 
a la baja

“Entender PDVSA es en-
tender el corazón económi-
co de Venezuela” dijo hace 
ya seis años un analista de 
la Agencia de Seguridad Na-
cional de los Estados Unidos 
para explicar el interés de 
esa organización por espiar 
las comunicaciones internas 
de Petróleos de Venezue-
la. Años después Edward 
Snowden liberó documentos 
en donde se probaba que la 

Agencia de Seguridad Nacio-
nal de Estados Unidos  con la 
ayuda de la embajada de este 
país en Venezuela espiaba 
las comunicaciones internas, 
correos electrónicos, perfiles 
de empleados y otros datos  
de PDVSA según un reporte 
noticioso de Telesur hecho 
público el año pasado. 

Ahora, cuando la estatal 
petrolera busca mejorar su 
perfil de deuda mediante 
una operación de canje de 
bonos, pareciera aplicarse 
el principio de que “atacar 
PDVSA es atacar el corazón 
económico de Venezuela”, si 
se analiza la campaña me-
diática desatada contra la 
operación anunciada por la 
corporación que, por otra 
parte, acaba de iniciar en 
una muestra de fortaleza 

nuar por un tiempo adicio-
nal”, explicó el máximo di-
rectivo de PDVSA, al tiempo 
que  cuestionó la posición de 
las calificadoras extranjeras 
de riesgo que “siempre han 
jugado” a la especulación “de 
oficio”.

PDVSA anunció el 13 de 
septiembre la oferta pública 
de canje de 7.000 millones de 
dólares por bonos que tienen 
vencimiento el próximo año 
por un nuevo papel al 2020.  
Los tenedores de los papeles 
tienen hasta el 14 de octu-
bre para ejercer la opción de 
participar en la operación.  
Con esta operación la corpo-
ración aspira a postergar los 
pagos por unos 2.000 millo-
nes de dólares del bono PD-
VSA 2017 y unos vencimien-
tos por 5.000 millones de dó-
lares del mismo papel que se 
darán en abril y noviembre 
del próximo año.

Al respecto, el Partido So-
cialista Unido de Venezuela, 
por intermedio de su vocero 
Rodrigo Cabezas, ha hecho 
público un documento en 
donde señala que “esta opera-
ción financiera era esperada 
por el mercado en un contex-
to de caída pronunciada de 
los precios petroleros a nivel 

global y la necesidad de flujo 
de caja de la industria. Es una 
decisión de alto interés de la 
nación y no de un gobierno 
o partido político en particu-
lar”, sostiene el escrito.

“Es por ello que denun-
ciamos que las calificadoras 
de riesgo norteamericanas, 
particularmente la Standard 
and Poor ś, utiliza prácticas 
políticas y no técnicas para 
intentar descalificar a PDV-
SA, por lo cual no es impar-
cial y sus predicciones son 
nefastas. Es insostenible que 
S&P rebaje la calificación a 
PDVSA, prácticamente a rie-
go de impago, cuando realiza 
un canje voluntario y anun-
cié su disposición de pagar a 
quienes no se acojan a él. La 
lógica de S&P con PDVSA es 
absurda e interesada, si no 
hace el canje incumple, si lo 
hace incumple.

Debe resaltarse que la in-
dustria ha cumplido riguro-
samente con sus tenedores 
de deuda durante todos estos 
años. Es obvio que estamos 
frente a un mercado opaco, 
nada transparente. Tras de 
esta actitud están las mani-
pulaciones financieras para 
obtener ventajas de recom-
pras de títulos a la baja.•

E
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Misión Verdad
 

l Consejo Nacional 
Electoral (CNE) infor-
mó este miércoles 21 

de septiembre que la reco-
lección del 20% de manifes-
taciones de voluntades para 
solicitar el referendo revo-
catorio se realizará los días 
26, 27 y 28 de octubre. Para 
este proceso, detalló el Poder 
Electoral en nota de prensa, 
se habilitarán 5.392 máqui-
nas electorales, distribuidas 
en 1.356 centros de votación, 
ubicados en los 335 munici-
pios del país y desplegados 
en 776 parroquias para reco-
ger el 20% del registro elec-
toral por estados en un lapso 
de siete horas por día.

El horario para la recolec-
ción del 20% será de 8 de la 
mañana a 12 del mediodía, 
y de 1 a 4 de la tarde, tal y 
como lo establece el regla-
mento. El CNE estableció 
que el corte del Registro 
Electoral empleado para esta 
recolección será el del 30 de 
abril de este año, que corres-
ponde a 19.567.013 electores, 
es decir, que para aprobarse 
el referendo al Presidente, 
3.893.128 electores deben 
manifestar su voluntad de 
revocatorio.

Luego de este proceso, el 
Poder Electoral emitirá la 
declaratoria de procedencia 
o no procedencia, la cual se 
llevará a cabo a finales del 
mes de noviembre. Si las rú-
bricas recogidas por la Mesa 

Crónica de una 
muerte anunciada

de la Unidad Democrática 
cumplen con los requisitos, 
el CNE tiene un lapso de 90 
días para convocar el proce-
so electoral. En este sentido, 
se prevé que el proceso de 
referendo se realice a me-
diados del primer trimestre 
de 2017, agrega el CNE en 
nota de prensa.

Sobre las condiciones 
del proceso de recolección 
del 20%
La MUD ha iniciado un boi-
cot a sí misma y ha comen-
zado a desmovilizar a sus 
simpatizantes al declarar 
que las condiciones para la 
recolección del 20% de las 
firmas son injustas. Con esto 
de entrada, inhiben la par-
ticipación de sus seguidores 
en tal recolección. Hay una 
peligrosa y tendenciosa ma-
nipulación que podría tener 
propósitos ocultos.

Máquinas disponibles
Sobre las 5.392 máquinas 
que serán habilitadas, seña-
lan que no son suficientes. 
Pero la matemática demues-
tra lo contrario. El proceso 
de recolección de firmas 
constará solo del uso de má-
quinas captahuellas y plani-
llas para firmas, a diferencia 
de un proceso electoral con-
vencional donde se cuenta 
con máquinas de votación y 
urnas. En procesos electora-
les regulares está demostra-
do y registrado que el tiempo 
en la herradura por votante 
es, en promedio, de minuto 

y medio. El proceso de re-
colección de firmas podría 
ser incluso sustantivamente 
menor, dado que hay menos 
pasos que cumplir.

Saquemos cuentas
Suponiendo que el proceso 
de firma tarde solo un minu-
to, una máquina de votación 
podría atender al menos a 
55 firmantes por hora. Cada 
día de jornada de recolec-
ción será de siete horas, esto 
indica que solo una máqui-
na podría recibir al menos 
a 385 firmantes por día. Los 
días de jornada de recolec-
ción de rúbricas serán tres. 
Esto indica que solo una má-
quina captahuellas podría 
registrar alrededor de 1.155 
manifestantes de voluntad o 
firmantes. Si multiplicamos 
1.155 por el número de má-
quinas dispuestas para ese 
proceso (5.392 máquinas), 
veremos que la plataforma 
dispuesta por el CNE para 
la recolección de firmas ten-
dría capacidad para recabar 
6.227.760 firmas. Mucho 
más que el número reque-
rido, que son poco más de 
3.890.000 mil firmas. El ar-
gumento de la "insuficiencia 
de máquinas" es falaz.

Centros electorales asig-
nados: Serán asignados 
1.356 centros de votación 
para la recolección del 20% 
de firmantes que solicitarán 
referéndum revocatorio. La 
vocería de la MUD ha difun-
dido el argumento de que 
esos centros son insuficien-

Más cartas sobre el revocatorio son echadas sobre la mesa. La MUD se encuentra ahora en la encrucijada.

tes o que, en su mayoría, serán 
centros donde hay tendencia 
histórica a victorias del chavis-
mo. Pero en la MUD hay con-
tradicciones. Roberto Picón, in-
tegrante del grupo técnico de la 
oposición que participa en las 
discusiones con el CNE sobre 
la logística e infraestructura 
disponible para la jornada del 
20%, en un estudio preliminar 
citado por Eugenio Martínez 
en la noche del miércoles 21/09, 
señala que: "De los 1.355 cen-
tros habilitados, 625 centros co-
rresponden a colegios en donde 
ganó la oposición el 6D. En es-
tos centros estarán habilitados 
2.483 máquinas captahuellas".

Vale decir que muchos cen-
tros electorales serán nuclea-
dos, es decir, votantes de un 
centro electoral específico po-
drían tener que ir a otro centro 
donde confluirán votantes de 
varios centros, pero el patrón 

de georreferencia por parro-
quias se mantiene, pues estos 
centros estarán ubicados en 
776 parroquias. Esto indica que 
aunque algún inscrito en el 
REP deba ir a firmar a un cen-
tro que no es el suyo, ese centro 
de votación podría encontrarse 
dentro de su misma parroquia 
y definitivamente dentro de 
su mismo municipio, pues en 
todos los 335 municipios habrá 
centros electorales habilitados. 
Esto manda al traste lo de su-
puestas "condiciones injustas" 
para los firmantes. No deben 
ir de un municipio a otro ni de 
un estado al otro para firmar, 
como algunos han señalado.

Firmas por Estado
El CNE apuntó que la recolec-
ción de firmas debe ser propor-
cional por estados. Es decir, el 
20% debe ser alcanzado en to-
dos los estados del país, en caso 

E
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Crónica de una 
muerte anunciada

Más cartas sobre el revocatorio son echadas sobre la mesa. La MUD se encuentra ahora en la encrucijada.

de firmas en Delta Amacu-
ro (donde la MUD es débil) 
la MUD tendría que movi-
lizar al 87% de electores que 
apoyaron a la MUD el 6 de 
diciembre de 2015".

El revocatorio en 2016 
ha muerto y nadie se los va 
a devolver
El factor tiempo, anuncia-
do como una espada de Da-
mocles, cae sobre la MUD y 
políticamente los abre en ca-
nal, pues el anuncio del CNE 
de un posible revocatorio en 
2017 dividirá posturas en el 
seno de la mal llamada "uni-
dad". El pánico se impone.

Fechas
Mediados del primer trimes-
tre de 2017, es la estimación 
que hace el CNE para que 
se realice el eventual refe-
réndum revocatorio. Vale 
decirlo, el CNE hace esta esti-
mación, casi tocando la línea 
de violentar su propia norma 
lo hace para contener el im-
perio de la desinformación 
que ha impuesto la MUD, 
manejando expectativas de 
manera artera y tendenciosa 
entre sus seguidores. El CNE 
no publicó el miércoles 21 las 
fechas definitivas, pues el es-
píritu de la norma que rige el 
proceso condiciona el cum-
plimiento de un requisito o 
etapa para que se dé fecha 
del siguiente. En los primeros 
días de diciembre tendremos 
fecha exacta del revocatorio, 
si es que lo hay, si se cumplen 
los requisitos y si la MUD en 
definitiva decide continuar, 

ya que hasta eso debemos 
ponerlo en entredicho.

Reacciones
El revocatorio en 2017 no es 
una sorpresa, menos toda-
vía para quienes han podi-
do leer y estudiar la norma 
que rige la materia, sus de-
talles, condiciones y lapsos 
previstos. Debemos sopesar 
la campaña que la MUD ha 
emprendido sistemática y 
consistentemente, aunado a 
la pereza de leer de muchos 
opositores, el caldo de culti-
vo para la desinformación, 
el desconcierto y la sorpre-
sa (indignación) está más 
que servido y aquí comen-
zamos a transitar por aguas 
turbias.

El revocatorio todo es un 
proceso que duraría poco 
más de 240 días o nueve 
meses. Iniciado el proceso 
contra el presidente Madu-
ro a mediados de abril, es 
tácitamente imposible que 
se realizara en 2016. El re-
vocatorio en 2017 no ten-
dría sentido para la MUD 
siendo su objetivo estraté-
gico generar un desplaza-
miento del chavismo del 
poder político.

Encrucijada y muerte
La MUD se encuentra en la 
encrucijada. La MUD apa-
rece ante sus seguidores 
languideciendo, luego de la 
publicación de estas condi-
ciones por parte del CNE. 
Actuaron como quien re-
acciona con sorpresa, pese 
a que el rector Luis Emilio 

Rondón -elemento activo de 
la oposición en el CNE- ya 
había adelantado parte de 
las decisiones tomadas en el 
directorio del ente comicial.

La aparente "sorpresa" y/o 
"indignación" de la MUD es 
un engaño. Ellos conocen 
la norma y sabían de ante-
mano que el CNE determi-
naría que el revocatorio, 
de realizarse, sería en 2017. 
Hicieron un pronuncia-
miento repleto de sobresal-
tos y amenazas. Anuncia-
ron que "posteriormente" 
harían anuncios. Es decir, 
no tenían una respuesta 
preparada para lo que ya 
sabían que venía. El revo-
catorio queda entonces en 
entredicho. Chuo Torrealba 
mencionó recientemente 
que solo si habían "normas 
respetuosas" para recolec-
ción del 20% ellos iniciarían 
campaña por el 20%. A esta 
hora no sabemos qué harán.

Lo que sí se evidencia en 
este retrato de la incerti-
dumbre es que la MUD po-
dría tomar el atajo violento, 
acción elemental que con-
sideran una vía expedita 
para el desplazamiento del 
chavismo en el poder. Todo 
su relato, su discurso, su co-
rolario de acciones apunta 
hacia esa dirección. Entre 
disputas internas, acusa-
ciones y prebendas en con-
tienda, la MUD anunciará 
en solo horas "El Camino" 
o "La Salida" que tomarán 
en su laberinto. Pero eso 
quedará para otro análisis. 
Veremos. •

contrario, el proceso quedaría 
anulado. La MUD ha cuestio-
nado ese criterio y se basa en 
su interpretación que hace del 
Artículo 72 de la Constitución 
Nacional que señala que un(a) 
funcionario(a) sería revocado(a) 
por el voto de electores de su 
circunscripción. Para la MUD, 
toda Venezuela es una cir-
cunscripción electoral. Para el 
CNE, el país está dividido en 23 
circunscripciones electorales 
estatales y esta interpretación 
es la jurídicamente correcta. 
Recordemos, no se trata de una 
elección presidencial ni de un 
referéndum consultivo ni re-
vocatorio. La jornada del 26 al 
28 de octubre se trata de una 
recolección de 20% de volun-
tades registradas en el Registro 
Electoral Permanente con la 
intención de solicitar un revo-
catorio al Presidente y esta se 
encuentra determinada por el 

propósito de los(as) electores(as) 
divididos en 23 circunscripcio-
nes a nivel nacional.

El Artículo 72 de la Consti-
tución no establece al detalle 
este asunto tratándose de un 
revocatorio presidencial, pues 
se refiere a "circunscripción 
electoral" de manera indiferen-
ciada reseñando llanamente a 
funcionarios a revocar y que 
fueron electos en circunscrip-
ciones específicas. La MUD bá-
sicamente defiende la cuestión 
de recoger un 20% nacional, 
como si el país todo fuera una 
sola circunscripción, dado el 
hecho de que la MUD es fuerte 
en unos estados pero en otros 
no. Intentarían compensar en 
unos estados lo que no logren 
captar en otros. Para nombrar 
solo un ejemplo, en palabras 
textuales de Eugenio Martínez, 
opositor experto en materia 
electoral: "Para llegar al 20% 
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Alí Ramón Rojas Olaya

ara Simón Rodríguez: 
“Nada importa tanto 
como el tener pueblo: 

formarlo debe ser la única 
ocupación de los que se aper-
sonan por la causa social”. En 
este sentido el rodrigueano 
chileno Carlos Matus decía 
en los años ochenta del siglo 
XX que “en América Latina, 
necesitamos con extrema 
urgencia elevar la capacidad 
personal e institucional de 
quienes acceden al gobierno, 
pues, lamentablemente, es-
tos no están preparados para 
gobernar”. Para este teórico 
“los problemas del futuro re-
querirán equipos de gobierno 
excepcionales para enfren-
tarlo, o la democracia será 
imposible”. De hecho explica 
que incluso hasta “podemos 
perderla por desilusión sobre 
sus bondades o desespera-
ción por transformarla”. La 
propuesta del economista 
chileno es clara: es vital “se-
leccionar, formar y actualizar 
acertada y aceleradamente 
a los miembros del equipo 
de gobierno, so pena de ser 
víctima ciega de ministros o 
asesores tecnocráticos, la ma-
yoría de las veces deforma-
dos por ciencias parciales, en 
muchos casos superadas, que 
estos aplican, desconectados 
de los intereses y necesidades 
políticas”.

Esta sentencia de quien 
fuera Ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 
de Chile durante el gobier-

EVP fue fundada en septiembre de 2006. FOTO ARCHIVO

Hacia la revolución cultural
Escuela Venezolana de Planificación

P

retorno a cierta estabilidad 
estructural” como lo expresa 
su actual presidente, el pro-
fesor Leonardo Bracamonte. 
La planificación es la brújula 
que nos ayuda a organizar el 
pensamiento para crear fu-
turo. El personal docente in-
vestigador debe asumir el rol 
protagónico y no meramente 
participativo. Cada docente 
está llamado a ser un cima-
rrón sentipensante que for-
je la conciencia y la técnica 
de los funcionarios públicos 
para que estos trasciendan a 
servidores públicos, el poder 
constituyente así lo exige. La 
EVP está llamada a construir 
colectivamente la vía para la 
causa social.

En las aristas del Ágora 
de Simón Rodríguez se en-
cuentran pensamientos del 
“hombre más extraordinario 
del mundo” enmarcados en 
siete categorías (unidades de 
análisis): república, política, 
economía y trabajo, causa 
social, autoridad, educación, 
e independencia y revolu-
ción. Así leemos en relación 
a la República: “El único me-
dio de establecer la buena 
inteligencia, es hacer que 
todos piensen en el bien co-
mún y que este bien común 
es la república”. En cuanto a 
la política, Robinson dice: “Si 
los pueblos no entienden lo 
que se les dice, ni saben ha-
cer lo que se les aconseja o 
manda ¿qué conseguirán de 
ellos sus representantes, con 
discursos y con planes?”. Eco-
nomía y trabajo, forman una 
categoría indivisible: “Toca a 

los maestros hacer conocer a 
los niños el valor del trabajo, 
para que sepan apreciar el 
valor de las cosas”. Luego es 
tajante: “Sin ingenio no hay 
invenciones; sin emulación 
no hay progresos”. En rela-
ción a lo social, dice: “El bien 
público es cosa muy sagrada: 
en él no debe injerirse intere-
ses privados”. Sobre la auto-
ridad explica que: “La fuerza 
de la autoridad Republicana 
es puramente moral. En el 
sistema republicano la auto-
ridad se forma en la educa-
ción porque educar es crear 
voluntades”. De allí que, pa-
sando a la educación: “Los 
hombres de talento no pue-
den ser arrogantes ni vanos… 
Los limitados, sin educación, 
y los estúpidos, no pueden 
dejar de serlo”. Por eso es que 
“enseñar es hacer compren-
der; es emplear el entendi-
miento: no hacer trabajar la 
memoria”. En la séptima aris-
ta, Rodríguez nos conmina a 
entender la Independencia y 
Revolución como dos concep-
tos entrelazados ya que “la 
independencia es resultado 
del trabajo material; la liber-
tad no se consigue sino pen-
sando: medir, proponer” y 
“una revolución política pide 
una revolución Económica. 
El goce de la independencia 
impone la necesidad de ser 
libres”.

Acá están las bases de la 
Causa Social, le toca a la EVP 
estudiarla para concretarla. 
¡La invitación a conocer la es-
cuela y formarse en ella está 
abierta!•

no de Salvador Allende nos 
obliga a pensar en el rol his-
tórico que juega la Escuela 
Venezolana de Planificación 
(EVP) creada por el presi-
dente Hugo Chávez el 4 de 
septiembre de 2006 y que 
tiene en el Instituto Vene-
zolano de Planificación (Ive-
plan) fundado el 26 de mar-

zo de 1983 su antecedente 
inmediato, y en la Escuela La-
tinoamericana de Gobierno, 
proyecto educativo esbozado 
por Matus, una postergada 
tarea.

En la EVP deben estar los 
tanques de pensamiento 
que formen la vanguardia. 
La EVP es, como lo expresa 
el portal web, una escuela 
cuya “misión académica fun-
damental es la docencia y, su 
objeto de acción es planificar 
como praxis socio-política, 
para el cambio estructural 
de la Venezuela capitalis-

ta rentista petrolera, toda-
vía dominante, luchando 
por construir el socialismo 
solidario, incluyente y pro-
ductor/productivo, donde el 
trabajo finalmente domine 
al capital”. Esto implica asu-
mir la planificación como un 
constructo metodológico or-
ganizativo para concretar la 
utopía posible que no es otra 
que la Causa Social de la que 
nos habló Simón Rodríguez 
y cuyo objetivo era “hacer 
menos penosa la vida”. Es la 
misma causa que Simón Bolí-
var llamó “la mayor suma de 
felicidad posible” y Ezequiel 
Zamora retomó para crear 
una Patria bolivariana don-
de “no haya pobres ni ricos, 
ni esclavos ni dueños, ni po-
derosos ni desdeñados, sino 
hermanos que sin descender 
la frente se traten bis a bis, de 
quien a quien”.

Planificar como praxis 
socio-política implica cono-
cer la historia para pensar 
el futuro desde el presente. 
El pasado es una fuente de 
altos valores culturales. Una 
revolución para que sea irre-
versible debe ser cultural. La 
planificación considera un 
abanico de escenarios para 
que la proyección al futuro 
sea factible y más en este mo-
mento definido como transi-
ción al socialismo en el que 
naciones de la Patria Grande 
“se ven compelidas y sacudi-
das por este tiempo específi-
co, signado por el sucederse 
de situaciones caóticas e im-
predecibles que cada vez más 
alejan la posibilidad de un 

Planificar como praxis 
socio-política implica 

conocer la historia 
para pensar el futuro 

desde el presente.
Una revolución para 
que sea irreversible 
debe ser cultural"
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Charles Delgado

e hago un llamado al 
pueblo… ¿A qué res-
ponde esto? Bueno, 

esto responde a una campa-
ña de conspiración perma-
nente porque tenemos una 
Revolución, un proyecto de 
país, un líder. Siempre ha-
brá conspiración. Bolívar 
dijo: Dios concede la victo-
ria a la constancia. Debe-
mos ser constantes en la 
lucha”, dijo Robert Serra, 
durante su participación en 
el debate entre estudiantes 
de oposición y bolivarianos 
el 7 de junio del 2007.

Dicho acto en la sesión or-
dinaria de la Asamblea Na-
cional (AN) fue el escenario 
político donde Robert Serra 
se dio a conocer en la opi-
nión pública nacional.

Con su camisa roja manga 
larga, Robert estuvo acom-
pañado por diez jóvenes, 
entre ellos: Mayerlin Arias 
y Manuel Dun, quienes 
pudieron estar en contacto 
con él en el debate televi-
sado en cadena de radio y 
televisión.

Para Manuel Dun, ese 
momento, ocurrido hace 
nueve años, representó un 
instante patriótico porque 
se estaba conspirando con-
tra la Patria.

Seguir la lucha
“Sin duda fue un honor ver 
a Robert ahí porque él venía 
de una universidad privada 
y pues expresó esa emoción, 
fue un discurso emblemáti-
co. Me sentí orgulloso de 
la pasión patriótica de Ro-
bert”, fueron las palabras 
expresada por Dun luego de 
escuchar a Robert.

Entretanto, Mayerlin 
Arias recordó que estaban 
nerviosos, pero en pie de lu-
cha porque estaban defen-
diendo la causa que llevaba 
el Presidente Hugo Chávez.

“Cuando él bajó luego de 
dar su discurso, me pregun-
tó ¿Cómo lo hice? Siempre 
hacía esa pregunta a los 
demás para saber sí lo hizo 
bien”.

 Integrantes de la Comisión Presidencial para la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra. FOTO ARCHIVO

L

Jóvenes revolucionarios quieren 
parecerse a Robert Serra

El próximo sábado, 1 de octubre, se cumplen dos años de la muerte de Robert Serra. Para recordar 
a este líder revolucionario, el Cuatro F entrevistó a los miembros de la Comisión Presidencial para 
la Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, Manuel Dun y Mayerlin Arias, quienes compartieron 
momentos durante y después de la vida de Robert

Dicho acto político repre-
sentó un cambio de vida de 
Serra, Arias y Dun, quie-
nes ya habían enrumbado 
sus destinos a luchar por 
los ideales de la Revolución 
Bolivariana propiciada por 
Hugo Chávez.

Joven diputado
Pero no solo Dun y Serra 
se encontraron ese día en 
el parlamento, también lo 
hicieron en noviembre del 
2009, cuando Robert Serra 
era candidato a diputado del 
Parlamento.

Ahí, Serra asumió el rol de 
ser el aspirante más joven 
en la bancada de la Revolu-
ción para la contienda elec-
toral, resaltó.

“Robert cuando era candi-
dato se metía en los barrios 
para hablar con la gente. 
Recuerdo me pidió ayudar 
a unos chamitos a estudiar, 
pues tuve que parir para 
lograr ponerlos a estudiar. 
Lo logramos porque se nos 
podían perder en la calle”, 
comentó Manuel.

Mientras, Mayerlin Arias 
expresó que cuando era par-
te del comando de campaña 

titud, lucha y batalla. Él 
representa una esperanza 
para seguir luchando por la 
Revolución. Vino de la cla-
se humilde como también 
todos los diez que hablamos 
ese año en la Asamblea. 
Aunque no seamos ricos en 
lo material, si lo somos en 
conciencia y los valores re-
volucionarios”, dijo Dun.

Asimismo, destacó que 
los jóvenes revolucionarios 
quieren parecerse a Robert, 
quien en su accionar llevó a 
cuesta la Patria.

“Robert no se ha ido. En 
cada brigada Robert Serra, 
él se encuentra luchando 
por la Patria de Bolívar y 
Chávez. Él representa una 
actitud de vida para la ju-
ventud”, expresó.

Tanto, Dun y Arias siguen 
luchando por los ideales de 
Robert, ya que forman par-
te de la Comisión Presiden-
cial para la Misión Jóvenes 
de la Patria Robert Serra.
“Estamos metidos con esos 
jóvenes necesitados porque 
Robert representa lucha 
por la Patria, es lo que él 
estaría haciendo”, finalizó 
Dun.• 

de Robert compartió mucho 
con él y aprendió de él.

“Cuando estábamos en la 
calle y agarraba cada pape-
lito del pueblo, nos llamaba 
para articular con las insti-
tuciones para dar respues-
ta”, dijo Arias, quien resaltó 
el liderazgo de Robert.

Siembra de Robert
Esa actitud fogosa y eléctri-
ca de Serra se mantuvo toda 
su vida, hasta que el 1 de oc-
tubre de 2014 esa llama se 
apagó al ser asesinado en 
su casa por mercenarios co-
lombianos.

Esa noche recuerda Ma-
nuel Dun, que se encontra-
ba con su familia, compar-
tiendo como de costumbre. 
Al enterarse de lo sucedido 
cambió su vida porque él 
admiraba a Robert Serra 
por su valentía y coraje.

“Ese día no podía creer la 
noticia. Me senté en el mue-
ble de la sala de mi casa a 
pensar el hecho. Cuando 
ya entré en conciencia, me 
puse a llorar”, relató Dun.

Agrega que no durmió ese 
día y se puso en contacto 
con los demás amigos y fa-

miliares de Serra para tener 
información del hecho.

Estaba paralizada
Ese acontecimiento tam-
bién le causó conmoción a 
Mayerlin Arias, quien se 
enteró a las 10 de la noche.

“Me llamaron, pero no lo 
creía. Pensé que era un ru-
mor de la derecha, pues no 
fue así. Al comprobar, me 
quedé paralizada porque 
Robert era un líder”, expre-
só Arias, quien estaba em-
barazada cuando asesina-
ron a Serra.

Apesar del asesinato, 
Arias resaltó que debe se-
guir  la lucha, porque si Ro-
bert estuviese en este con-
texto actual de ataques del 
imperio seguiría al frente 
de la contienda.

“Me dolió mucho su par-
tida, pero nadie nos lo va a 
devolver,  por eso sigo aquí, 
por él y por el Comandante, 
Chávez”, resaltó Arias.

Seguir la siembra
Por su parte, Manuel Dun 

resaltó que Robert Serra era 
una persona de lucha con el 
pueblo.

“Para mi Robert es ac-

Entrevista a Manuel Dun y Mayerlin Arias
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“El Guerrero de la Paz”
...Ayer vino el Diablo aquí, ayer estuvo el Dia-
blo aquí, en este mismo lugar. ¡Huele a azufre 

todavía esta mesa donde me ha tocado hablar! Ayer 
señoras, señores, desde esta misma tribuna el Se-
ñor presidente de los Estados Unidos, a quien yo 
llamo “El Diablo”, vino aquí hablando como dueño 
del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para 
analizar el discurso de ayer del presidente de los Es-
tados Unidos. Como vocero del Imperialismo vino a 
dar sus recetas para tratar de mantener el actual es-
quema de dominación, de explotación y de saqueo 
a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred 
Hitchcok estaría bueno, incluso yo propondría un tí-
tulo: “La receta del Diablo”.
Es decir, el imperialismo norteamericano, y aquí lo 
dice Chomsky con una claridad meridiana y pro-
funda, está haciendo desesperados esfuerzos por 
consolidar su sistema hegemónico de dominación. 
Nosotros no podemos permitir que eso ocurra, no 
podemos permitir que se instale la dictadura mun-
dial, que se consolide la dictadura mundial.
El discurso del Presidente “tirano” mundial, lleno 
de cinismos, lleno de hipocresía, es la hipocresía 
imperial, el intento de controlar todo. Ellos quieren 
imponernos el modelo democrático como lo conci-

ben, la falsa democracia de las élites, y además un 
modelo democrático muy original, impuesto a bom-
bazos, a bombardeos y a punta de invasiones y de 
cañonazos.
¡Vaya qué democracia! Habría que revisar las tesis 
de Aristóteles y de los primeros que hablaron por 
allá en Grecia de la democracia a ver qué modelo 
de democracia es ese, el que se impone a punta de 
marines, de invasiones, de agresiones y de bombas.
Dice el presidente de los Estados Unidos ayer, en 
esta misma sala lo siguiente, cito: “Hacia dónde 
quiera que usted mira, oye a extremistas que le di-
cen que puede escapar de la miseria y recuperar su 
dignidad a través de la violencia, el terror y el mar-
tirio”.
A donde quiera que él mira ve extremistas. Yo estoy 
seguro que te ve a ti, hermano, con ese color, y cree 
que eres un extremista. Con este color. Evo Mora-
les, que vino ayer, el digno presidente de la Bolivia, 
es un extremista. Por todos lados ven extremistas 
los imperialistas. No, no es que somos extremistas, 
lo que pasa es que el mundo está despertando y 
por todos lados insurgimos los pueblos. Yo tengo 
la impresión señor dictador imperialista que usted 
va a vivir el resto de sus días con una pesadilla, por-

que por dondequiera que vea vamos a surgir no-
sotros, los que insurgimos contra el imperialismo 
norteamericano, los que clamamos por la libertad 
plena del mundo, por la igualdad de los pueblos, 
por el respeto a la soberanía de las naciones. Sí, 
nos llaman extremistas, insurgimos contra el Im-
perio, insurgimos contra el modelo de dominación. 
Luego, el señor presidente vino a hablarles, así lo 
dijo: “Hoy quiero hablarles directamente a las po-
blaciones del Oriente Medio. Mi país desea la paz”. 
Esto es cierto, si nosotros nos vamos por las calles 
del Bronx, si nosotros nos vamos por las calles de 
Nueva York, de Washington, de San Diego, de Cali-
fornia, de cualquier ciudad, de San Antonio, de San 
Francisco y le preguntamos a la gente en las calles, 
a los ciudadanos estadounidenses, ¿este país quiere 
la paz?
La diferencia está en que el gobierno de este país, 
de Estados Unidos, no quiere la paz, quiere impo-
nernos su modelo de explotación y de saqueo y su 
hegemonía a punta de guerras, esa es la pequeña 
diferencia".
 * Extractos del discurso del Comandante Hugo Chávez 

ante la 61 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), 20 de septiembre 2016. 

COMENTARIO:
Recordamos los 10 años de aquel memorable 20 de 
septiembre de 2006, cuando el Comandante Eterno de 
la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, indicó que  la 
participación del para entonces presidente de los Estados 
Unidos, George Bush,   en la 61 Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas había dejado un 
olor a azufre y lo comparó con el Diablo. Fue una acción 
audaz, valiente, llena de profunda reflexión y dignidad, 
que advertía a la potencia más belicosa del planeta que 
los llamados “países del tercer mundo” no estábamos dis-
puestos a seguir aceptando pasivamente la imposición 
de injustas y feroces formulas de subyugación. Chávez 
sacudió entonces las conciencias de nuestros pueblos y 
llamó desde ese importante escenario internacional a un 
nuevo planteamiento de la geopolítica global, para ha-
cerla mucho más justa y equitativa.
La única desactualización de ese discurso es el nombre 
del presidente de los Estados Unidos, porque el contexto 
sigue intacto. Barack Obama, recientemente, renovó la 
ley que favorece el bloqueo económico contra la herma-
na República de Cuba, revelando costuras de hipocresía 
y dejando claro que continúan promoviendo su modelo 
hegemónico de dominación, a través de acciones como 
esa y otras no convencionales, como la que afrontamos 
en Venezuela con la guerra económica.  
A propósito de mi visita a La Habana para participar en 
el I Seminario Internacional Realidades y Desafíos de la 
Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de 
Paz, con la presencia de representantes de una docena de 
naciones, tuve la oportunidad de discernir y declarar a 
nuestro Gigante Hugo Chávez Frías como un incansable 
Guerrero de la Paz.
Desde la insurrección militar que lideró el 4 de febrero 
de 1992 contra el gobierno entreguista y neoliberal de 

Carlos Andrés Pérez, pasando por su victoria electoral el 
6 de diciembre de 1998, y durante todos sus años como 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, 
por mandato popular, Chávez trabajó por la paz para 
su pueblo y para el mundo: llamó a la paz en el Medio 
Oriente, condenó la invasión de Estados Unidos a Afga-
nistán, alertó al mundo frente al espíritu guerrerista del 
gobierno estadounidense y en octubre de 2001 exclamó, 
en cadena nacional de radio y televisión, que “no se pue-
de responder al terror con más terror”. Y no vaciló al mo-
mento de asumir su misión de Guerrero por la Paz cuan-
do rompió el silencio al hacer aquel sorpresivo llamado, 
en medio de amenazas de los Estados Unidos y Francia 
de atacar militarmente a Siria, a que cesara de inmediato 
la hostilidad. En forma rotunda afirmó: “Abogamos por 
la paz en Siria, por la paz en el mundo”, y fijó posición con 
respecto a “la crisis” en el país árabe.
En su momento, conmovido y presa de la ira y el dolor de 
los justos, Chávez mostró fotos de niños afganos muer-
tos luego de ataques de fuerzas estadounidenses con la 
excusa de la “lucha contra el terrorismo”. “Nosotros se-
guimos pidiendo hoy todavía, Dios mío, por la paz; que 
se busquen soluciones al problema del terrorismo sí; que 
se busque a los terroristas, pero así no, ¡así no! Miren es-
tos niños… estos niños estaban vivos ayer…, estos niños 
estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba, 
una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán; 
esto no puede ser, ¡no puede ser!”, expresó con angustia e 
indignación en aquella oportunidad.
 “Si quieres la paz, prepárate para la guerra”: esta clási-
ca locución latina la escuchamos citar al Comandante 
Chávez a finales del 2009, como buen estratega formado 
para los rigores del combate. Sin embargo, ese pensa-
miento mil veces mencionado por guerreros históricos, 

adquiere singularidad pacifista cuando el 15 de noviem-
bre de ese mismo año, compartía, citando un escrito de 
Bolívar dirigido a Santander el 23 de junio de 1820: “La 
paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi espe-
ranza, mi dicha y cuanto me es precioso en este mundo”. 
Y es que Chávez entendía, sorteaba y hasta desafiaba las 
artes y argucias del enemigo principal de la paz, el im-
perialismo, que como el lobo vestido de oveja del pasaje 
bíblico acecha para lanzar su ataque sobre los pueblos 
inermes que se desguarnecen ante los falsos ardides pa-
cifistas.  Por eso el Chávez-Guerrero expresa con firmeza: 
“Quiero reiterarlo tal y como lo dije (…) en el acto por la 
paz y contra las bases militares de Estados Unidos en 
suelo colombiano: estoy en la obligación de llamarlos a 
todos y a todas a prepararnos para defender la Patria de 
Bolívar y la Patria de nuestros hijos…, la paz bolivaria-
na…, la paz verdadera”.
Paz no es, y nunca será, equivalente a sumisión…La paz 
es nuestro puerto, la paz será nuestra gloria”, parafrasea-
ba a Bolívar, 
Hoy, en medio de las embestidas imperialistas, como 
portadores de la razón moral, histórica y política que 
nos legó el Comandante en su “morral de los sueños 
infinitos”, decimos con la fuerza del pueblo invicto e in-
doblegable: ¡Aquí vamos, Chávez, con tu morral! ¡Lo lle-
varemos hasta que la Revolución sea irreversible, nada 
ni nadie nos detendrán, seremos libres por decisión de 
nuestro pueblo, llegaremos al punto del no retorno de 
esta Revolución Bolivariana que tú, Comandante Eter-
no, continúas dirigiendo!
 
Chávez Vive y Vive!!!
La Patria sigue…Hasta la Victoria Siempre!!!
Venceremos!!! 
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Venezuela en las 
Naciones Unidas

La paz está en riesgo y amenaza

La Septuagésima primera Asamblea General se celebró en  la ciudad de Nueva York FOTO ARCHIVO

Ban Ki-moon con la canciller venezolana. FOTO ARCHIVO

Charles Giuseppi

on el respaldo uná-
Como es costumbre 
anualmente, la Orga-

nización de Naciones Unidas 
(ONU) celebra este año su 
septuagésima primera Asam-
blea General en  la ciudad de 
Nueva York, histórica sede 
de la Organización desde su 
fundación en 1945. Ese mismo 
púlpito de mármol verde que 
ha visto pasar infinitud de lí-
deres de las más variopintas 
tendencias políticas e ideoló-
gicas, está nuevamente abier-
to a las naciones del mundo 
para expresar sus intereses, 
miedos, necesidades y aspira-
ciones sin distingo alguno. El 
único requisito para participar 
se resume en ser miembro de 
la Organización de Naciones 
Unidas (ONU). En esta oca-
sión el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, como 
lo anunciara públicamente 
en su programa televisivo, no 
estuvo en la reunión, y en su 
representación asistió la can-
ciller, Delcy Rodríguez. 

¿Qué lectura podríamos te-
ner de la participación de Ve-
nezuela en la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas en su 
71° reunión? Cuando estamos 
conmemorando los diez años 
de aquella estoica alocución 
del Comandante Chávez en 

esa misma Asamblea General, 
aquel famoso “huele a azufre”, 
expresión poco propia de este 
tipo de reuniones marcadas 
por el protocolo, la pregunta 
inicial cobra notable relevan-
cia. Es que efectivamente las 
demandas, las contundentes 
pero sanas críticas que lanza-
ra el Comandante Chávez en 
aquella ocasión, hoy tienen la 
misma vigencia, ya que tanto 
los problemas como los desa-
fíos que hoy enfrenta la ONU 
parecen ser los mismos de 
aquel entonces. 

En aquella ocasión el Presi-
dente Chávez no solo denun-
ciaba las constantes agresiones 
del imperio norteamericano, 
“imperio del mal” como él mis-
mo lo denominara, sino que 
clamaba insistentemente por 
una profunda refundación de 
la Organización de Naciones 
Unidas, por un cambio en su 
estructura de funcionamiento 
en virtud de su inminente co-
lapso, y por un posicionamien-
to más claro y determinante 
frente a los grandes problemas 
que aquejan a la humanidad, 
muchos de los cuales están y 
han estado presentes a lo lar-
go de los años de existencia de 
esta misma organización. Así, 
las ocupaciones militares en 
detrimento de la soberanía y 
la autodeterminación de los 
pueblos, el respeto a la integri-
dad territorial y física de los 

Estados nacionales, la comple-
ta superación de la pobreza y 
del hambre en el mundo, así 
como la democratización del 
sistema internacional son al-
gunos de los temas que siguen 
vigentes sin ninguna suerte 
de solución y que tanto ayer 
como hoy Venezuela sigue 
suscribiendo. 

En aquel entonces Chávez 
reclamaba con vehemencia 
la necesidad de buscar una 
solución a la ocupación mili-
tar israelí en territorios pales-
tinos. Conflicto que mantie-
ne plena vigencia y del cual 
EE.UU sigue siendo cómplice 
silencioso. Es bien sabido que 
la permanente alianza entre 
EE.UU e Israel, es parte de los 
esfuerzos del imperio por con-
solidar a sangre y fuego su sis-
tema hegemónico mundial. La 
posición de Venezuela frente 
a este hecho es y sigue siendo 
muy clara, y no es otra que la 
de un contundente rechazo a 
la política militarista nortea-
mericana como lo dejara ex-
presado en la reciente declara-
ción de Margarita a propósito 
de la Cumbre del Movimiento 
de no Alineados.

Mientras otros países utili-
zan la plataforma de la Asam-
blea General para justificar, 
mentir y tergiversar ciertas 
verdades dolorosas, desde 
la llegada del Comandante 
Chávez al poder, Venezuela 

ha sido reconocida mundial-
mente por su inflexible verbo 
en la denuncia de las asime-
trías en el poder mundial, por 
la defensa inquebrantable de 
sus derechos como país inde-
pendiente y soberano, y por 
su apoyo en la construcción 
de un mundo multipolar de 
marcado equilibrio que pue-
da sentar las bases de una 
paz duradera en los años a 
venir. Como bien lo señala-
ra Chávez, el 
actual reto 
de Venezuela 
en las Nacio-
nes Unidas 
es luchar por 
avanzar hacia 
una verdade-
ra democra-
tización de la 
sociedad in-
ternacional y 
de las organi-
zaciones que 
c o n f o r m a n 
dicho sistema. 
No conquista-
remos la paz 
jugando al do-
ble rasero, no 
lograremos la estabilidad y el 
desarrollo de los países más 
pobres y más necesitados sino 
se generan cambios al interior 
de estos monolíticos espacios. 

Desde su fundación, La 
Asamblea General ha sido un 
espacio puramente delibera-
tivo. Un púlpito de intermina-
bles enunciados y reclamos 
que contrastan con la dura 
realidad de muchos pueblos y 
que sirve finalmente de lobby 
diplomático que permite a las 

grandes potencias imperia-
listas y colonialistas maqui-
llar la barbarie de su poder. 
Actualmente Venezuela es 
miembro principal de tres de 
los organismos que confor-
man el Sistema de Naciones 
Unidas, el consejo de Seguri-
dad, el Consejo de Derechos 
Económicos  y Sociales (Eco-
soc) y el Consejo de Derechos 
Humanos. Este hecho, casi 
no resaltado por la oposi-

ción apátrida 
venezolana, 
c o n s t i t u y e 
un reconoci-
miento inédi-
to y trascen-
dental de las 
naciones del 
mundo re-
presentadas 
en la ONU, 
que colocan a 
nuestro país 
como un Esta-
do soberano, 
democrático, 
de paz y de 
justicia social 
por sobre to-
das las cosas. 

Incluso si no tenemos la plena 
confianza en la capacidad de 
las Naciones Unidas para el 
abordaje responsable y para 
la resolución de los grandes 
conflictos globales, la partici-
pación de nuestro país es un 
compromiso adquirido ante el 
mundo y ante la organización, 
pero sobre todo ante nuestro 
pueblo. Por ello, alzar la voz en 
tan emblemático foro es una 
responsabilidad ineludible 
con la paz y con la historia. •

Actualmente 
Venezuela es 

miembro principal 
de tres de los 
organismos 

que conforman 
el Sistema de 

Naciones Unidas”

C
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este mercado impiden una 
solución que aporte estabili-
dad al proceso de acumula-
ción, al menos, en el sentido 
que se entien-
de por “estabi-
lidad” bajo el 
sistema capita-
lista, o sea, un 
período relati-
vamente largo 
de crecimiento 
al cual sobre-
vienen ciclos 
sucesivos de 
expansión y 
de contracción 
e c o n ó m i c a . 
Pero en todos 
los casos los 
trabajadores, cuyo poder 
ha disminuido desde el pe-
ríodo de las grandes luchas 
de los años  70, son aquellos 
que pagan los costos de   la 
crisis, en su doble condición 
de productores de valor y 
consumidores de servicios 
públicos.

Los keynesianos de iz-

Luciano Vasapollo y Rita Martufi 

l euro ha sido una de-
cisión destinada a fa-
cilitar la continuidad 

del mercado único europeo 
en el contexto de la compe-
tencia global impuesta por 
el poder institucional de los 
Estados Unidos. Las políti-
cas de ajuste son la receta 
del capital financiero para 
cargar todo el costo de la 
crisis sobre los deudores, en 
beneficio de los acreedores 
del poder transnacional. 

Los países de la periferia 
europea (Portugal, Italia, 
Grecia, España, PIGS) nece-
sitan de un sistema moneta-
rio y financiero alternativo 
al euro y a la globalización 
neoliberal. Pero no se puede 
concebir un sistema de este 
tipo en el ámbito del merca-
do único neoliberal tal como 
ha sido construido en los 
tratados europeos. Las re-
glas de funcionamiento de 

Las políticas 
de ajuste son 
la receta para 
cargar todo 

el costo de la 
crisis sobre los 

deudores"

E

quierda, muchos de nues-
tros izquierdistas institu-
cionales europeos o mejor 
eurocéntricos,  quieren ha-

cer sobrevivir 
a un cadáver, y 
se olvidan que 
no hay capita-
lismo “bueno” 
y que la crisis 
del capital es 
“sistémica”.

Los princi-
pios inspirado-
res de nuestro 
E u r o c h a v i s -
mo, que es una 
práctica políti-
ca e imposta-
ción teórica en 

Italia de parte del Centro 
de Estudio de la USB-Unión 
Sindical de Base (Cestes) 
y de varios movimien-
tos sociales, se pone en la 
construcción de procesos 
por   un diverso paradig-
ma político-económico de 
carácter socio–ambiental  
que se liga indisolublemen-

El desempleo azota a España FOTO ARCHIVO

Alianza 
eurochavista

Hacia la construcción de 
alternativas al capitalismo

Tras las movilizaciones en la 
ciudad de Charlotte que de-
jaron al menos 44 detenidos 
en las manifestaciones espon-
táneas que crecieron luego 
de que la policía matara a un 
hombre de 43 años, las autori-
dades estadounidenses envia-
ron a miembros de la Guardia 
Nacional para “sofocar” las 
protestas.

“Tenemos ahora los recur-
sos que nos permiten prote-
ger la infraestructura y ser 
mucho más eficaces”, dijo el 
jefe de la policía de esta ciudad 
del sureste de Estados Unidos, 
Kerr Putney, en una confe-
rencia de prensa.

La fuerza de seguridad, aña-
dió, tratará de impedir que se 
repitan los saqueos y enfren-
tamientos de las dos noches 
anteriores, que llevaron al go-
bernador de Carolina del Nor-
te, Pat McCrory, a decretar el 
“estado de emergencia”.

“No podemos tolerar la vio-
lencia. No podemos tolerar la 
destrucción de propiedades 
y no toleraremos los ataques 
contra nuestros policías que 
se producen en este momen-
to”, declaró el gobernador en 
la cadena CNN.

El jefe de la policía advirtió 
a los manifestantes que habrá 
una acción preventiva mucho 
más rápida por parte de las 
fuerzas del orden. En tanto, la 
alcaldía anunció que un hom-
bre había sido herido de bala y 
que se encontraba “bajo asis-
tencia respiratoria, en estado 
crítico”, pero “no murió” como 
había afirmado por error du-
rante episodios de violencia 
“entre civiles”.

Todo comenzó cuando una 
manifestación pacífica, contra 
los abusos policiales, se des-
bordó con actos de violencia. 
Centenares de manifestantes 
empezaron a romper venta-
nales y lanzar proyectiles con-
tra las fuerzas del orden, que 
respondieron con bombas de 
gas lacrimógeno, observó un 
periodista de la AFP.

Los manifestantes están 
convencidos de que Keith La-
mont Scott, un afroamericano 
de 43 años, asesinado el mar-
tes por disparos de la policía, 
fue víctima de un hecho vin-
culado al racismo.•

Charlotte

EE.UU: 
Violencia 
racista 

te a un nuevo modelo 
de progreso social. Para 
realizar estos procesos 
se necesita  partir de las 
líneas de un programa 
mínimo de contraten-
dencia que resguarde 
ciertamente la preven-
ción y mejora de la per-
formance ambiental de 
las empresas, pero que 
ponga en el centro del 
debate, no el crecimien-
to económico-producti-
vo, sino en el crecimien-
to del valor social de la 
vida colectiva. 

Por todo esto la alter-
nativa monetaria y fi-
nanciera debe insertar-
se en una propuesta de 
integración económica 
y social del todo dife-
rente de aquella perse-
guida por la Unión Eco-
nómica y Monetaria y 
del mercado único, y ser 
propuesta de transición 
postcapitalista realizan-
do  un proceso Eurocha-
vista para una alianza 
alternativa del sistema 
de carácter socialista, 
como está realizando la 
Venezuela revoluciona-
ria del presidente Ma-
duro, la Cuba socialista 
y toda la alianza del 
ALBA.

Solo de esta manera 
los procesos de autode-
terminación de los pue-
blos, también en Euro-
pa, pueden asumir una 
caracterización  con la 
autonomía de clase del 
mundo del trabajo  que 
asume el verdadero sen-
tido de independencia 
de los diversos modelos 
de desarrollo impuestos 
por las varias formas de 
capitalismo, pero sobre 
todo de la misma y por 
siempre modelo de ex-
plotación del modo de 
producción capitalista.

En cada caso, cual-
quier propuesta viable, 
deberá “¡hacer las cuen-
tas!” para construir una 
alternativa no capitalis-
ta, y posteriormente en 
la interrelación entre la 
clase trabajadora y la 
tecnología.

Estos son principios 
Eurochavistas  porque 
así hacen referencia a 
un proyecto planificado 
central fiscal que sepa 
direccionar los recursos 
e inversiones en tecno-
logía de alta compatibi-
lidad ambiental y social 
hacia una dimensión 
socio-ecológica del de-
sarrollo y sostenibilidad 
cualitativa. •
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Rubén Fariñas

on Máximo nos reci-
be en la comodidad de 
su humilde hogar, la 

misma que alberga un taller, 
donde con una dedicación y 
un esfuerzo extemporáneo a 
los procesos industrializados 
donde la contracultura opri-
me a los pueblos y les borra 
la memoria histórica, fabrica 
desde hace más de 45 años un 
instrumento que evoca otras 
épocas, que por su tradición 
ancestral, es parte de la idio-
sincrasia y la identidad cultu-
ral de un pueblo, donde mito 
y folklore confluyen en una 
fuerza transformadora. 

Los “Capachos” o “Maracas”, 
son, sin duda, elementos sono-
ros  y visuales esenciales en el 
joropo, y sus distintas varian-
tes, representan la mixtura 
y la amplitud del mestizaje 
musical, donde las fusiones 
entre ritmos, estilos, culturas 
y tradiciones, dan paso a un 
universo multiforme de ver-
sos, poemas, y vivencias del 
pueblo llanero. 

José Maximino nació en el 
Caserío “Las Flores” de la pa-
rroquia “La Concepción”, en 
Biscucuy-Edo. Portuguesa, en 
1938. Allí sostuvo desde su 
niñez una estrecha relación 
con la música; a los 12 años 
se traslada a Guanare, donde 
prosigue su formación auto-
didacta. Es ejecutante de las 
Maracas desde 1954, discípu-
lo de Ramón Silvestre Díaz; 
y hoy muchos años después, 
intentamos visibilizar su his-
toria como tributo al ingenio 
popular, a la tradición musical 
que enaltece día a día la fun-
ción del cultor popular como 
sujeto activo en la Revolución 

El
Máximo 
de las 
maracas

Vivencias del pueblo llanero

Uno de los mayores exponentes de las Maracas en Venezuela. 

¿Cómo ve el futuro de la mú-
sica venezolana?
Experiencias como “Corazón 
Llanero” son una expresión 
de apoyo a lo nuestro, ojala 
que esas nuevas generacio-
nes cultiven en lo posible el 
respeto hacia el público, como 
principal experiencia. Hay 
muchísimas cosas que se pue-
den mejorar, pero solo el Co-
mandante Chávez le dio justo 
lugar, como defensor y hasta 
intérprete, a la música llanera. 

(Como anécdota de quien 
suscribe estas líneas, al mo-
mento de responder a esta 
pregunta, Máximo entra a 
casa y con sumo cuidado nos 
muestra unas hermosas pie-
zas que elaboró para su en-
trega en vida al Comandan-
te Chávez, los allí presentes 
contienen el nudo en la gar-
ganta que produce la admi-
ración que sentía el artista 
popular por el líder revolu-
cionario, y la impotencia, 
transformada en valentía 
por su partida física, la mis-
ma que siente un pueblo). 

La carrera de Máximo B 
Teppa, nombre con el que 
firma sus creaciones, ha 
visto grandes escenarios na-
cionales e internacionales, 
su participación con el con-
junto de Edith Salcedo, en 
Festivales Internacionales 
sirvió de base para fomentar 
su carrera que años después, 
desarrollaría hacia la lutería 
de este instrumento musi-
cal.  Teppa, ha colaborado 
con muchísimas agrupacio-
nes y artistas, además de ser  
maestro de músicos como Ed  
Harrison, quien interpreta 
un solo en honor al artista, 
en ensamble para percu-
sión Wichita (USA), que dio 
paso a una pieza de George 
Tantchev “Solo Maracas By 
Teppa”. 

¿Es el neofolklore una nueva 
expresión dentro de la músi-
ca venezolana?
Las mezclas, la forma en la 
que se toca, siempre son bue-
nas para permitirse, pero no 
se trata de cambiar y migrar 
a otras sonoridades, lo nues-
tro debe permanecer intacto 
y genuino. 

Teppa, ha recibido galar-
dones en todo el territorio 
nacional, y la Revolución 
Bolivariana le ha dignifica-
do al otorgarle la mención 
de Profesor Honorífico de la 
Unearte.

Desde estas líneas como 
fervientes defensores de lo 
nuestro, reivindicamos en la 
memoria histórica a creado-
res como el famoso, Luthier 
de las Maracas: Don Máxi-
mo B Teppa.•

“Derechos 
Animales 
en marcha” 
Misión Nevado

El próximo domingo 2 de 
octubre, Misión Nevado 
junto a organizaciones 
animalistas de todo el 
país, se movilizarán en 
celebración del Día Mun-
dial de los Animales en 
un evento denominado 
“Derechos Animales en 
Marcha”. El despliegue 
se realizará en Caracas 
a partir de las 8:30 de la 
mañana desde la fuente 
de Plaza Venezuela hasta 
el Parque Los Caobos, en 
donde se llevará a cabo 
una jornada veterinaria 
integral, feria animalista, 
adopciones de perros y 
gatos rescatados, bendi-
ción de animales de com-
pañía y gran cantidad de 
actividades musicales, 
culturales y recreativas 
para las familias venezo-
lanas.
El propósito de esta con-
memoración es recordar 
la importancia de avan-
zar en la defensa de los 
derechos de los anima-
les como seres sintientes 
con quienes debemos 
compartir en armonía 
nuestro planeta. En Ve-
nezuela, el impacto de 
la política ecosocialista 
promovida por la Revo-
lución Bolivariana in-
discutiblemente ha des-
pertado conciencias y ha 
materializado un sistema 
público de atención vete-
rinaria en proceso de ex-
pansión.
Desde el año 1929 se cele-
bra el Día Mundial de los 
Animales el 4 de octubre 
por iniciativa de la Orga-
nización Mundial de Pro-
tección Animal; en 1980 
el Papa Juan Pablo II con-
solidó esta celebración al 
declarar a San Francisco 
de Asís Patrono de los 
Animales y los Ecolo-
gistas. Desde entonces, 
proteccionistas de todos 
los países unen sus voces 
contra la crueldad del ser 
humano hacia seres no-
bles e indefensos. •

2 de octubre 
en Caracas

Cultural.
A los 78 años conserva una 

solidez verbal y una memoria 
visual digna de admiración, 
en detalle comienza la interlo-
cución con un solo de su ins-
trumento, finamente elabora-
do, explicando detalladamen-
te que el arte de tocar maracas 
es una forma de acompañar a 
un conjunto de música tradi-
cional, la percusión en su jus-
ta dimensión cultural. 

En una palabra: ¿Quién es y 

cómo quieren que le recuer-
den?
Con una humilde certeza, solo 
responde: Maraquero. 

¿Cómo inicia su formación 
musical?
En Barquisimeto desde 1954 
que conocí al Maestro Díaz, 
que tocaba en el Conjunto 
“Los Juancheros”,  me ena-
moré del instrumento, de la 
forma virtuosa en la que to-
caba las maracas. 

D
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Partido de Scarano 
no quiere que lo 
confundan con 
Voluntad Popular
El patriota “Casabe Rojo” nos 
informa: El exalcalde, actual aspirante 
a gobernador y dirigente del partido 
Cuentas Claras, Enzo Scarano, 
ordenó a la directiva del partido 
cambiar el color “naranja” usado 
para las vestimentas, por los colores 
azul y verde, pues no quiere que los 
confundan y los vinculen con Voluntad 
Popular. Recientemente cancelaron 8 
millones de bolívares por mil franelas 
con los colores azul y verde, con cargo 
a la dirección de Hacienda Municipal 
de la Alcaldía San Diego, todo para 
contrarrestar la postura de la campaña 
adelantada de  Alejandro Feo la Cruz 
(candidato de VP y AD) con miras a 
la gobernación del estado Carabobo. 
Hay crisis en la Charca (MUD en 
inglés)…

Terrorista Julio 
César Rivas 
anda formando 
guarimberos
El patriota “Miri Mire” nos informa: 
El pasado 17 de septiembre el Foro 
Penal Venezolano llevó a cabo, en el 
Teatro Chacaíto, el taller Derechos 
Humanos y No Violencia, en donde 
uno de los ponentes fue Julio César 
Rivas, director de Javu y amigo del 
terrorista Lorent Saleh. Rivas, fue uno 
de los promotores de huelgas de 
hambre, también generó disturbios y 
guarimbas. Durante su intervención 
en el taller habló sobre la lucha no 
violenta, y proyectó dos videos sobre 
el Manual Gene Sharp. Los jóvenes 
que recibieron estas charlas tienen 
entre 18 y 25 años. El señor Julio 
César les pidió a los presentes que 
sean discretos sobre su participación 
en el taller, así como les prohibió 
que hicieran fotos o videos de sus 
personas. ¡Yo lo vi Diosdado, te doy fe 
de todas las locuras que dijo!

Peleas en la MUD 
y dentro de los 
partidos
Un dirigente de la Charca (MUD en 
inglés) nos informa: Hay crisis dentro 
de la Charca y entre partidos… 
Especialmente el G4 (PJ-VP-UNT y 
AD), la situación dentro de Primero 
Justicia (PJ), está que arde. Se 
vislumbra una división. La Nueva 
Maricori (Henrique Capriles Radonski) 
está claro en que sus propios 
compañeros de partido actuaron a 
sus espaldas. No está de acuerdo con 
el diálogo y hay gente de Primero 

Justicia que quiere convencerlo que 
el revocatorio no va. Ojo con esto: la 
Nueva Maricori piensa en terminar 
el contrato con Primero Justicia, por 
eso no se presentó en la marcha del 
16 de septiembre, y por otra parte, 
los “perros de agua”, perdón los 
hermanos Guanipa, han asomado 
por los lados de Maracaibo su deseo 
de abandonar Primero Justicia para 
unirse al partido Fuerza del Cambio 
(FDC). Mientras tanto Julio Borges 
no sabe qué gesto hacer con la 
ceja. En Voluntad Popular no están 
satisfechos con las acciones de la 
Charca orquestadas por Freddy 
Guevara, Julio Borges, Nido´e Paloma 
(Henry Ramos Allup) y alias “Chuo” 
Torrealba, quieren más presión de 
calle, les preocupa la poca asistencia 
de personas a las marchas. En todo 
esto, David Smolansky  (quien tiene 
tiempo que no sale de su casa) está 
preparando un documento en el que 
plantea la necesidad de “hablarle 
claro al pueblo venezolano” de que 
el referéndum revocatorio no va; 
justificando la necesidad de ejecutar 
una etapa superior que consiste en 
la activación del artículo 350 o un 
medio de resistencia civil no violenta, 
contando con el apoyo de varias 
ONG, en especial con el Foro Penal 
Venezolano. Es una variante del plan 
La Salida. Por otra parte, en Voluntad 
Popular hay mucha desconfianza con 
Un Nuevo Tiempo, especialmente 
por lo que dijo Timoteo Zambrano. 
Mientras tanto Enrique Márquez 
también desconfía de Voluntad 
Popular, ya que practican acciones en 
Maracaibo sin consultar a la Charca. 
Y por último en esta crisis, dentro de 
la Charca, los adecos después del 
aniversario del partido, están solo 
pendientes de seguir impulsando la 
candidatura de Nido´e Paloma, sin 
olvidar sus condiciones de salud por la 
edad como las caídas y problemas de 
memoria. Así están las cosas y María 
“Violencia” Machado todavía sueña en 
ser la primera presidenta de Venezuela. 
Envió a una emisaria a entrevistarse 
con Patraña (Andrés Pastrana)  en 
Colombia y por otra parte, es la que 
anda metiendo casquillo para que el 
G4 se pelee como toda una motolita. 

Ubicaron en 
Curazao avión de 
fuerzas especiales 
gringas
El patriota “Mundo” nos informa: 
El viernes 16 de septiembre, se 
encontraba en el aeropuerto 
internacional de Aruba un avión 
Galaxy de la aviación de los Estado 
Unidos, precisamente cuando el 
imperio considera a Venezuela 
una amenaza y se celebra la XVII 
Cumbre del Movimiento de Países 
no Alineados (Mnoal), en la isla de 
Margarita. Este avión cubre distancias 
intercontinentales, tiene capacidad 

para carga de 130 toneladas, puede 
transportar 270 efectivos militares 
y en la invasión de Iraq fue usado 
para transportar los misiles Patriot. 
Últimamente es utilizado para traslado 
de fuerzas especiales del imperio 
como Delta Force, Rangers, Seal y 
derivados, que secuestran objetivos 
precisos en países considerados 
amenazas para los Estados Unidos. 
¡Ojo con esto!

Aveledo se vino 
rapidito en lo que 
Timoteo le tiró a la 
MUD
El Patriota “Avioncito” nos informa: 
Ramón Guillermo Aveledo, quien 
estaba en la ciudad de Lisboa desde 
el 4 de septiembre, apenas se enteró 
de las acciones contra la Charca (MUD 
en inglés) que llevaba a cabo Timoteo 
Zambrano, UNT, se apresuró y abordó 
inmediatamente el primer vuelo 
hacia Venezuela. Llegó al Aeropuerto 
Internacional de Maiquetía el domingo 
18 de septiembre, después de 14 
días fuera del país, aun cuando tenía 
previsto regresar a finales del mes en 
curso. Se observaba muy contento y 
nombraba el cargo de coordinador 
internacional de la Charca, como si 
fuera el primer empleo de su vida.

Ramos Allup fue 
visto en Valle Arriba 
con una bolsita de 
pan dulce
El patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
El pasado 15 de septiembre fue visto 
Nido ´e Paloma (Henry Ramos Allup) 
por la calle Suapure, de la urbanización 
Valle Arriba. Caminaba muy de 
prisa, pero con precaución para no 
caerse. No llevaba corbata en esta 
oportunidad, pero eso sí, llevaba una 
bolsa voluminosa, parecía pan dulce.

¡Sepa qué hizo 
Carlos Ocariz 
con sueldos de 
maestros del 
municipio Sucre!
El patriota “Guaco” nos informa: 
El lunes, 19 de septiembre, a las 
10 de la mañana, las maestras y 
maestros de la alcaldía del municipio 
Sucre protestaron en la sede de la 
misma reclamando la falta de pagos, 
homologaciones y cesta ticket. 
Solicitaron la presencia del alcalde 
Carlos Ocariz y le respondieron: “El 
Alcalde está, otra vez, de viaje”. 
Igualmente, pidieron información 
sobre los pagos que les adeudan y 
le contestaron: “El Alcalde tiene la 

respuesta”. En pocas palabras, de 
la alcaldía del municipio Sucre les 
tumbaron la plata a los docentes. 
Como en la Cuarta República, no les 
dieron respuesta sobre sus sueldos y 
demás derechos laborales. Se robaron 
la plata, por eso es que nunca, más 
nunca, gobernarán este  país. Por 
cierto, Carlos Ocariz ya tiene seis días 
fuera del país. Salió en primera clase y 
mientras tanto los educadores que se 
esperen.

Voluntad Popular 
despidió a quienes 
despilfarraron 
plata destinada a 
guarimbas del 1S
El patriota “Cuenta todo” nos informa: 
La Directiva Regional de Voluntad 
Popular (VP), liderada por el alcalde 
Alejandro Feo La Cruz, estudia la 
opción de destituir al Coordinador 
Adjunto de VP-Carabobo; al concejal 
de Naguanagua, Farid Wadi Richani 
Meinhardt; y al coordinador político 
regional, Reinaldo Marrero; motivado 
a que estos dos personajes no han 
rendido cuenta del manejo y uso 
de los recursos aportados para las 
acciones del 1 de septiembre, cuando 
les entregaron 3 millones 100 mil 
bolívares. 
Los financistas fueron: 
La Cámara de Pequeños-Medianos 
Industriales y Artesanos del estado 
Carabobo (Capemiac), con 1 millón 
500 mil bolívares. 
El empresario y excandidato a 
diputado por VP, Isaac Pérez, con 300 
mil bolívares. 
La directiva de VP -Caracas, con 1 
millón 300 mil bolívares 
El gran problema que tiene Alejandro 
Feo La Cruz es que el coordinador 
político regional, Reinaldo Marrero, es 
hermano del secretario de la Asamblea 
adeco-burguesa, Roberto Marrero. 
Allí está el juego trancado. Dan por 
perdidos los más de 3 millones de 
bolívares.

Tintori y Mitzy 
desembolsan 
dólares para 
audiencia con 
Clinton 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Por los lados del Doral en el estado 
de Florida se escuchan voces sobre 
fuertes desembolsos  y cuantiosas 
sumas de dinero en dólares que se 
están invirtiendo en el lobby que se 
realiza actualmente en los Estados 
Unidos, a fin de lograr una audiencia 
con la candidata presidencial Hillary 
Clinton, solo para que reciba a Lilian 
Tintori y Mitzy de Ledezma.  


