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México: Terrorismo de estado P/8 y 9

Una avalancha de pueblo acompañó al presidente Nicolás Maduro en la aprobación popular del Presupuesto 
de la Nación del año 2017, que fue presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia por el desacato continuo 

de la Asamblea Nacional. Más del 80% de los ingresos provienen de fuentes internas, consolidando la 
independencia del petróleo. P/03 FOTO ORLANDO UGUETO
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La guerra y la paz 
en Colombia

El guarimbero 
Baltazar Porras 
ahora es Cardenal

Que un electorado vote por la gue-
rra no democratiza el exterminio; 
extermina la democracia.
El 65% del electorado se abstuvo 
para no elegir la muerte; ésta ganó 
con el 0,4% de ventaja entre quie-
nes sufragaron y con un número in-
ferior de votos a los que resultaron 
nulos; ganó en las zonas menos cas-
tigadas por la guerra: vale decir, el 
horror es aceptable mientras afecte 
a otros.
52 años de desesperado comba-
te no empiezan ni se mantienen 
sin motivos, sino por una paz tan 
atroz que hace parecer preferible 
la guerra.
Lo que se debió pactar no fue el 
término del conflicto, sino el de las 
condiciones sin las cuales éste no 
existiría.
Veamos cifras de la CEPAL para 
2006, en la época más cruenta de 
la contienda: el 49,2% de los colom-
bianos está bajo la línea de pobreza, 
el 14,7% en condiciones de pobreza 
extrema y la pobreza rural asciende 
al 68,2%. Entre niños y adolescen-
tes la magnitud de la pobreza e in-
digencia es del 62%, discriminada 
entre 45% de pobres y 17% de in-
digentes.
Hacia 2010 el 3,4% de los niños 
menores de 5 años sufría de des-
nutrición global, y hasta el 13% 
padecía de desnutrición crónica. 
Para 2015, el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadísticas 
admitió que 27,8% de la población 
era pobre, y 7,9% estaba en pobre-
za extrema. La tasa de desempleo 
era de 8,9%, con un elevado sector 
informal. Son cifras oficiales, quizá 
optimistas. El Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos arruinó 
multitud de agricultores y empresas 
locales, y desencadenó una tormen-
ta de protestas sociales.
Estas condiciones no han mejorado: 

para 2016, después de Honduras, 
Colombia, con un índice de Gini de 
53,5%, es el país con mayor des-
igualdad de América Latina, la cual 
es a su vez la región más desigual 
del planeta.
Para mantener la injusticia, se exter-
mina a sus víctimas: medio siglo de 
conflicto arroja un cuarto de millón 
de muertos; en cinco años se cuen-
tan cerca de 50.000 desaparecidos; 
unos siete millones de campesinos 
son “desplazados” de sus tierras 
que después se reparten las oligar-
quías y las transnacionales.
El conflicto sirve de pretexto para 
mantener un desmesurado ejército 
de medio millón de efectivos. Tam-
bién, para la proliferación de para-
militares, paratraficantes, parapolíti-
cos, paraempresarios, parasicarios.
Con el conflicto se agrava el lengua-
je. Un léxico de pesadilla introdu-
ce palabras monstruosas: carteles, 
vacunas, serenatas de despedida, 
falsos positivos, casas de pique, 
narcopolítica, Águilas Negras, fosas 
colectivas, corbatas neogranadinas.
Según el presidente Maduro, 
5.600.000 colombianos viven en Ve-
nezuela, quizá porque encuentran 
en ella mejores condiciones que en 
su propio país.
¿Puede haber paz en un país ocupa-
do? ¿Cesa el conflicto mientras se 
mantienen 9 bases estadouniden-
ses y millares de soldados ocupan-
tes y agentes de la DEA, cuyos efec-
tivos extranjeros son inmunes a las 
leyes colombianas e invulnerables a 
los tribunales que las aplican?
Cada desarme de un grupo insur-
gente ha sido seguido de su exter-
minio; en las últimas semanas se ha 
iniciado una liquidación masiva de 
disidentes incluso antes del refe-
rendo.
Démosle un chance a la justicia, que 
ella se lo dará a la paz.

El 09 de octubre de 2016, al mejor estilo de Na-
poleón Bravos luego del golpe de estado nos 
esteramos: “Venezuela, tenemos nuevo Car-
denal”. Es necesario recordar que Napoleón y 
Baltazar fueron participes del golpe de estado 
en abril de 2002.
Con su cinismo característico Baltazar Porras 
manifestó:  “No es un premio personal sino un 
llamado a que todos veamos la responsabilidad 
de trabajar por el entendimiento entre los ve-
nezolanos, y así superar la violencia para avizo-
rar un futuro de paz y armonía”. Lo que hace 
preguntar:
1. ¿Trabajar por el entendimiento es sinóni-

mo de pedirle la renuncia a Maduro como 
lo hizo en el 2002 cuando secuestraron a 
Chávez?

2. ¿Superar la violencia es sinónimo de perse-
guir fiscales, contralores, diputados, minis-
tros, dirigentes sociales entre otros como 
lo hizo Leopoldo López y Capriles en el 
2002 avalado por él?

3. ¿No es un premio personal que lo nombra-
ran cardenal siendo este un cargo de muy 
alto nivel en la estructura eclesiástica inter-
nacional y que le permite actuación nacio-
nal e internacional a Baltazar Porras quien 
es abiertamente simpatizante y cómplice 
de la derecha venezolana?

4. ¿Qué significara “superar la violencia” para 
Baltazar Porras? ¿Será a caso una guerra 
entre venezolanos?

Son algunas de tantas cosas que uno se pre-
gunta.
Lo que está a simple vista, no necesita anteojo. 
La configuración y el encuadre de la derecha 
es económico, político, militar y ahora más que 
nunca eclesiástico. El habito no hace al monje 
y el nombramiento no le quita su fascismo, al 
contrario lo compromete más.
Ojalá no decrete una cruzada contra el Chavis-
mo. En un momento como este, recordamos a 
Alí cuando dijo “busca al cura de parroquia, no 
busques al cardenal”.
Damos gracias de que aun existen verdaderos 
creyentes y lideres que siguen como pastores 
trabajando la fe de nuestro pueblo, como el pa-
dre Numa Molina, el padre Gabriel Henríquez 
y cientos regados en el territorio nacional quie-
nes sí preservan el mensaje de paz y esperanza.

Luis Britto García
Francisco Quevedo
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Luis Dávila

Se está levantando 
una conciencia del 
pueblo que no hará 

invencibles de cara a los 
próximos diez años de vic-
torias bolivarianas” explicó 
desde el Panteón Nacional 
el presidente Nicolás Ma-
duro en el acto donde el 
Poder Popular aprobó el 
Presupuesto de la Repúbli-
ca para el año 2017 antes 
de ser enviado al Tribunal 
Supremo de Justicia este 
viernes 14 de octubre. “En 
esta primera etapa ha sido 
duro cumplir con el Plan de 
la Patria, pero estamos pre-
parados y puedo decir que 
he sido leal a mi pueblo y a 
mi Patria. Nada ni nadie po-
drá con este sueño de patria 
porque falta mucho todavía 
por hacer” explicó el primer 
mandatario.

En torno al proyecto de 
Ley de Presupuesto 2017, el 
presidente Maduro señaló 
que está calculado en 8 bi-
llones 479 mil 301 millones 
de bolívares y reafirma el 
compromiso del Gobierno 
Bolivariano por mantener 
los niveles de inversión en 
materia social. El Poder 
Ejecutivo incrementó el 
monto del instrumento de 
planificación para 2017 en 
6 billones 930 mil 727 mi-
llones de bolívares (447,5%,) 
con respecto al monto de 
2016—que se fijó en un bi-
llón 548 mil 574 millones 
de bolívares— con la finali-
dad garantizar la inversión 
social necesaria para pagos 
de salarios, pensiones, e im-
pulsar los diferentes planes 
sociales y misiones.

Durante la presentación 
del  instrumento de plani-
ficación ante el Congreso 
de la Patria, el jefe de Esta-
do informó que el mismo se 
calculó un precio promedio 
del barril venezolano de 30 
dólares, y contempla una 

inversión social histórica 
de 73,6%. En la actualidad el 
crudo venezolano se cotiza 
por encima de los 40 dóla-
res, gracias a los esfuerzos 
llevados a cabo por el Go-
bierno Bolivariano desde 
el año pasado en el seno de 
la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y grandes producto-
res no-OPEP con el objetivo 
de estabilizar los precios del 
crudo a un nivel que pueda 
garantizar las inversiones 
energéticas a futuro. “He-
mos colocado el precio del 
barril del petróleo modera-
do y bajo pero sabemos que 
lo vamos a recuperar, he-
mos colocado a 30 dólares 
el barril como base del pre-
supuesto” explicó el primer 
mandatario.

Presupuesto 
autosustentable
“Este año el presupuesto 
que estamos aprobando el 
83% lo vamos a pagar con 
los impuestos internos del 
país. Con un presupuesto 
dependiente del petróleo 
no tendríamos dinero” se-
ñaló Maduro. El año pasa-
do los impuestos internos 
sostuvieron el 72% del pre-
supuesto. Igualmente acotó 
que, pese a los ataques cons-
tantes de la derecha contra 
las empresas del gobierno, 
el 11,9% del presupuesto del 
año 2017 se va a financiar 
con dividendos y aportes 
especiales de corporaciones 
socialistas del Estado. Igual-
mente, 557 mil millones de 
bolívares irán a proyectos 
del poder popular propues-
tos por las comunidades.

“Venezuela tiene Presu-
puesto para el año 2017 y 
seguirá su marcha hacia la 
Venezuela socialista” sos-
tuvo Maduro al tiempo que 
aseguró que Gobernador o 
alcalde que no acate la sen-
tencia del Tribunal Supre-
mo de Justicia no va a re-
cibir recursos desde enero 
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“

Presupuesto 
soberano para un 
2017 de victorias
“Este año el presupuesto que estamos aprobando el 83% lo vamos 
a pagar con los impuestos internos del país. Con un presupuesto 
dependiente del petróleo no tendríamos dinero”

Venezuela seguirá en marcha hacia su independencia definitiva. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

El pueblo en respaldo al Presidente Maduro. FOTO ORLANDO UGUETO.

del año próximo y se pagará 
la nómina directamente al 
personal administrativo, tal 
como se hace actualmente 
con la Asamblea Nacional.

"Nosotros nos inspiramos 
en la fuerza moral, en la ca-
pacidad de lucha de Bolívar, 
de la capacidad de llegar a lo 
más alto de la cumbre, de la 
gloria americana, y la capa-
cidad para levantarse de las 
propias cenizas de la derro-
ta, de la traición y casi de la 
muerte. 203 años y venimos 
nuevamente para decirle 
al Libertador: llevamos tu 
bandera, y esa bandera la 
llevamos con el único porte 
estandarte que garantiza el 
futuro, el pueblo de Vene-
zuela", manifestó.

Asamblea autodisuelta
“Frente a la actuación de 
sectores de la derecha en 
el seno de la Asamblea Na-
cional, actualmente en des-
acato, el pueblo venezolano 

merece un Parlamento real-
mente abierto al país, uste-
des deben saber que esa AN 
que fue dirigida por la revo-
lución por 15 años de ma-
nera impecable para acabar 
con las injusticias del pasa-
do, apenas en unos meses 
el señor Allup ha destruido 
y vuelto añicos la moral y 
el prestigio, prácticamente 
auto disolvió la AN, en nue-
ve meses esa AN ha dejado 
de sesionar 25 veces por 
falta de quórum, porque no 
van a trabajar, son unos va-
gos” señaló el primer man-
datario.

“Nosotros hemos hecho un 
llamado al diálogo, pero fue 
la embajada gringa quien le 
dio la orden a Ramos Allup 
para que no hubiese más 
diálogo, aquí primero están 
los intereses del pueblo ve-
nezolano y después los de 
los grupitos, nosotros nos 
hemos dedicado en este 
tiempo al abastecimiento y 

la producción, a defender el 
salario de los trabajos y a las 
grandes misiones, no hemos 
dejado de trabajar ni un se-
gundo”, dijo.

El presidente Maduro 
destacó que “durante todos 
estos meses hemos impul-
sado algo maravilloso que 
es el Congreso de la Patria 
de los pueblo de Venezuela, 
la derecha en este tiempo 
no ha querido diálogo por-
que creía que tumbarían 
a Maduro, pero se equivo-
caron porque a Maduro no 
lo tumba nadie, así que no 
esperemos nada bueno para 
la patria por parte de esa 
oligarquía, todo lo que ne-
cesita nuestra patria se lo 
podemos dar nosotros”.

“Si algún día la derecha 
quiere sentarse a conversar 
yo estoy listo, pero mien-
tras tanto nosotros vamos 
a seguir trabajando todos 
los días con mucho amor”, 
aseveró. •

Presentado ante el TSJ



 /// DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE DE 201604 ANÁLISIS

La oposición no cesa en su llamado a la violencia. FOTO ARCHIVO

Néstor Francia

iosdado Cabello es-
cribió en Twitter que 
“Como la MUD ya sabe 

que en 2016 referendo revoca-
torio NO HAY, ahora la moda 
es ‘desobediencia civil’”. Hay 
verdad en esto. El 12 de octu-
bre pasado quedó de nuevo 
muy claro que la MUD está de 
capa caída y sufre repetidos 
fracasos políticos. Mientras el 
chavismo, como ya es costum-
bre, realizaba animadas movi-
lizaciones de masas en la calle, 
la oposición montó un triste e 
insulso sainete mediático, sus-
tituyendo la marcha anuncia-
da, en vista de su escaso poder 
de convocatoria callejera, por 
una pantomima que supues-
tamente fue una movilización 
de voluntarios para registrar-
se quién sabe en qué lista in-
útil. Haciendo de tripas cora-
zón para parecer convincen-
tes, Edison Ferrer, Secretario 
Nacional de Organización de 
Primero Justicia, junto a otro 
diputado derechista a la AN, 
Juan Andrés Mejía, a nombre 
de la MUD, anunciaron que el 
12 de octubre reunirían, en los 
1.356 centros anunciados por 
el Consejo Nacional Electoral 
CNE a nivel nacional, “gran 
cantidad de voluntarios”, 
quienes “colaborarán en la 
recolección del 20% de las fir-
mas para activar el Referendo 
Revocatorio”, acotando que 
“transformaremos nuestras 
intenciones de cambio en ac-
ciones concretas”. Esto último 
tiene el tono de otro intento 
de engañar a los seguidores de 
la oposición y de disimular el 
nuevo fracaso con un ditiram-
bo carente de toda credibili-
dad. Insistiendo en su vano es-
fuerzo para lucir épico, Ferrer 

D La obediencia civil 
y el efecto mariposa
agregó que “Será una jornada 
de organización, una jornada 
para transformar todas estas 
ganas de cambio”. 

La próxima parada opo-
sitora será el 26, 27 y 28 de 
octubre cuando intentarán 
producir otro show de escaso 
éxito con la supuesta recolec-
ción de “millones” de firmas 
que no servirán de nada, 
como ellos lo saben, tal como 
plantea Cabello. Continua-
rán seguramente rogando 
al mundo que se les tome en 
serio y que vayan preparan-
do la intervención ante las 
“demostraciones populares” 
que rechazan al Gobierno. Es 
una comedia que cada vez se 
diluye más en sus contradic-
ciones y debilidades, tanto 
dentro como fuera del país. 
La resistencia revolucionaria 
está dando frutos, en Marga-
rita, en Estambul, en Nueva 
York, acá y acullá. 

Ante ese panorama, parece 
ser cierto que ahora tratan de 
universalizar el cuento de la 
“desobediencia civil”. Antes 
el concepto lo habían promo-
vido radicales como Lilian 
Tintori y María Corina Ma-
chado, ahora parece cobrar 
fuerza ante los fracasos de los 
“electoralistas” de la MUD del 
tipo de Henrique Capriles, el 
“as” del revocatorio. 

En el programa “Con Todo 
y Penzini” fue entrevistado 
el diputado al Consejo Le-

gislativo del estado Miran-
da e integrante del partido 
fascista Voluntad Popular, 
Cipriano Heredia, quien en 
conocimiento de que el refe-
réndum no podrá darse en 
el 2016, llamó a la “desobe-
diencia civil”, aduciendo que 
el pueblo “tiene que prepa-
rarse para hacer valer su de-
recho… tenemos que evitar 
que el Gobierno bloquee el 
referéndum… Necesitamos 
que la gente se restee y que 
esté dispuesta al cambio… la 
gente es la que tiene el cam-
bio en sus manos” ¿Qué se 
restee con quién y por qué?

En un editorial del diario 
ultraderechista El Nacional 
titulado precisamente “Des-
obediencia civil”, se trata de 
explicar, con lamentables 
balbuceos, qué cosa es esa de 
la desobediencia civil: “Ante 
acciones ilegales por parte de 
las autoridades el ciudadano 
está obligado a desconocerlas 
y a restituir la vigencia de la 
ley y, en el caso de Venezue-
la, de la Constitución. Empe-
ro, si las acciones ilegales se 
convierten en sistemáticas 
por parte de las autoridades, 
la desobediencia se impone 
no solo por razones constitu-
cionales, sino morales”. Pero 
el editorialista intuye que le 
está hablando a la gente de 
algo que le es extraño como 
forma de lucha, ya que, como 
decía el dirigente cuarto re-

publicano Gonzalo Barrios, 
“no somos suizos”. Por eso el 
editorial asienta que “Hay 
quien pregunta ‘con qué se 
come la desobediencia civil’ 
y al ridiculizar el postula-
do piensa que se sale de la 
suerte, aunque solo exhiba 
su ignorancia histórica”. Más 
allá del mal humor y la des-
esperación que encierra este 
último párrafo, la verdad es 
que un llamado en Vene-
zuela a “desobediencia civil” 
tiene mucho de ridículo, ya 
que ese es el estado natural 
del venezolano: se pasa la luz 
roja del semáforo, estaciona 
donde no debe, los colecti-
vos hacen paradas donde les 
da la gana, los motorizados 
transitan por las aceras, la 
gente cruza la calle a mitad 
de las avenidas, los autos se 
detienen sobre los pasos de 
cebra. Alguien nos dijo, a 
manera de chiste, que más 
bien si todos los venezolanos 
se aplicaran, todos al mismo 
tiempo, a la obediencia civil, 
se generaría el efecto mari-
posa y probablemente, así sí, 
caería el Gobierno o se pro-
duciría un terremoto.

Claro, más allá del chiste, 
los llamados a la desobe-
diencia civil son en realidad 
la muestra de la intención 
de generar violencia. Lo que 
pasa es que esta gente a ve-
ces pareciera que vive en 
otra parte. •

El ministro de Petróleo y pre-
sidente de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), introdujo este 
viernes 14 de octubre ante los 
tribunales penales una que-
rella contra el diario El Nuevo 
País, por difamación contra la 
principal industria de la na-
ción.

El pasado sábado 8 de oc-
tubre, el rotativo en cuestión 
publicó un artículo con in-
formaciones falsas sobre los 
estados financieros de Pdvsa 
y la supuesta privatización 
de su filial Citgo Petroleum 
Corporation. En primera pá-
gina, El Nuevo País destacó 
que "los activos de Pdvsa no 
valen nada", tergiversando 
un reporte publicado por la 
agencia de noticias norteame-
ricana Bloomberg.

"Venimos hacer una acu-
sación privada, una quere-
lla por difamación e injuria 
agravada y continuada con-
tra Pdvsa. "Es completamen-
te falso lo que ha dicho El 
Nuevo País sobre Pdvsa", ase-
veró Del Pino. 

Indicó que la información 
publicada por el rotativo bus-
ca desprestigiar el patrimonio 
de la estatal y “echar por tie-
rra” la operación de intercam-
bio de títulos  con vencimien-
to en 2017, por unos nuevos 
con vencimiento en 2020, que 
se anunció en septiembre.

"Estamos pidiendo medi-
das contra los responsables 
de esa información que nos 
afecta el patrimonio de la 
empresa, el valor de la em-
presa, utilizando medios fal-
sos de información. Pone en 
peligro una operación que 
ellos, con fines netamente 
políticos y apátridas, están 
tratando de echar por tierra. 
Este medio ha usado un len-
guaje obsceno y difamador 
en contra de Pdvsa y el canje 
de bonos.", señaló 

"Una operación que está 
avalada completamente por 
todos los balances auditados 
que la empresa ha presenta-
do empresas internacionales 
reconocidas como KPMG y 
que este periódico desconoce 
complemente. Eso agrava el 
prestigio de las empresas que 
han respaldado la emisión de 
la operación que estamos ha-
ciendo", aclaró.

Explicó que la acción legal 
incluye "medidas contra los 
responsables de esta informa-
ción que afecta el patrimonio 
de la empresa". •

En defensa 
de PDVSA

LOS PAPELES DE FRANCIA
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Charles Delgado

ara el abogado cons-
titucionalista, Jesús 
Silva, la Asamblea 

Nacional intenta perturbar 
con un intento de golpe par-
lamentario que es frenado 
por otros poderes públicos. 
Aseguró que la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
no posee un liderazgo cohe-
rente, por eso, ha defrauda-
do quienes votaron por ellos 
el 6 de diciembre. Como hijo 
de un guerrillero comunis-
ta, propone como octubre 
de Golpe al Timón, refresca-
miento del mensaje y unifi-
car más la unidad con el fin 
de construir una dirección 
colectiva revolucionaria.
¿Hacia dónde se mueve el 
Tribunal Supremo de Justi-
cia?
Hacia la defensa de la Cons-
titución Bolivariana frente a 
las acciones fraudulentas (in-
tento de golpe parlamenta-
rio) ensayadas por la Asam-
blea Nacional actual.
¿Conoce a los magistrados 
del Máximo Tribunal? 
Si, dentro del ámbito jurídico.
¿Quién tiene la verdad: los 
Tribunales o la Asamblea? 
La verdad constitucional la 
ha expresado el TSJ median-
te sus sentencias al impedir 
que la Asamblea Nacional 
menoscabe la Carta Magna, 
a través de su intento de gol-
pe parlamentario.
¿Existe pugna de poderes? 
Es más bien una guerra cons-
titucional de la Asamblea 
Nacional contra los demás 
poderes públicos. Afortuna-
damente, este intento de gol-
pe parlamentario ha perdido 
fuerza y credibilidad.
¿Hacia dónde nos lleva este 
enfrentamiento?
Hacia la autodisolución de la 
Asamblea Nacional, ya que 
el desacato a las sentencias 

ENTREVISTA 05 

Cada día el pueblo venezolano rechaza más el 
intento de golpe parlamentario y se convence 
de que fue un error votar por la MUD en las 
elecciones de la Asamblea

del TSJ (especialmente incor-
porando tres sujetos de Ama-
zonas que no son diputados), 
genera como consecuencia la 
nulidad de todos sus actos.
¿Quién tiene la razón? 
La tiene quien obedezca la 
Constitución.
¿Es justo estar en esta situa-
ción? 
Es injusto que el país sea per-
turbado por un intento de 
golpe parlamentario, ya que 
eso distrae la atención de los 
poderes públicos que debe-
rían enfocarse en resolver 
las necesidades directas de 
los venezolanos, como por 
ejemplo, superar la emergen-
cia económica nacional.
¿Por qué la Asamblea no 
acata?
Porque apuesta a que su in-
tento de golpe parlamentario 
puede darle buenos resulta-
dos en términos de popula-
ridad ante la ciudadanía y 
abonar el terreno para ganar 
futuros procesos electorales.
¿Es justo que el parlamento 
actúe así? 
No.
¿A quién afecta la disputa? 
Al pueblo de Venezuela, que 
sufren desatención parcial 
de sus problemas económi-
cos, debido a que los pode-
res públicos, deben invertir 
fuerzas en derrotar el inten-
to de golpe parlamentario.
¿Ve luz al final del camino?
Sí. Cada día el pueblo venezo-
lano rechaza más el intento 
de golpe parlamentario y se 
convence de que fue un error 
votar por la MUD en las elec-
ciones parlamentarias.
¿Qué pasaría en Venezuela 
si disuelve la Asamblea Na-
cional?
Habría que ir a elecciones 
para escoger una nueva.
El Poder Ejecutivo ¿Qué rol 
debe ejercer?
Cumplir y hacer cumplir la 
Carta Magna, además debe 
garantizar la buena marcha 

La verdad 
constitucional
la expresa el TSJ

Hay que obedecer la Constitución. FOTO ARCHIVO

de la nación a pesar de las 
distracciones generadas por 
el intento de golpe parlamen-
tario.
El Estado puede funcionar 
sin la Asamblea Nacional 
¿Por qué?
Provisionalmente puede ha-
cerlo hasta que se elija a una 
nueva.
La Constitución es respetada 
¿Por qué?
El intento de golpe parlamen-
tario es un irrespeto a la Cons-
titución. Afortunadamente 
está siendo derrotado por los 
demás poderes públicos.
¿La Constitución es ambi-
gua?
La Carta Maga es el docu-
mento más transparente que 
existe en Venezuela y debe-
mos respetarla para convivir 
todos en paz como buenos hi-
jos de la patria.
¿Un parlamento cómo el ac-
tual en el tiempo?
Un parlamento obsesionado 
con el intento de golpe par-
lamentario termina consu-
mando su autodisolución.
¿Es posible el Referéndum 
Revocatorio el 2017?
Eso dependerá de la fuerza 
electoral de la MUD para 
ese momento, si es capaz de 
recoger cuatro millones de 
firmas necesarias para la 
convocatoria.
¿Qué pasaría en Venezuela si 
sé trabase el Referéndum?
Si se traba el referendo por 
fraude de la MUD, el pueblo 
opositor debe revocar a su di-
rigencia y escoger una nueva 
mediante elecciones internas.
¿Por qué la oposición insiste 
tanto en la consulta?
Porque no posee un liderazgo 
coherente y ante ese drama 
interno, necesita ilusionar a 
su electorado, así sea a través 
de un intento de fraude elec-
toral.
¿Habrá violencia sin o con 
Referéndum? 
Todo intento de violencia 

P

Jesús Silva

debe ser derrotado con la 
fuerza de la Constitución.
¿Se puede quitar la inmuni-
dad parlamentaria? 
Quitar tal inmunidad ha sido 
una pretensión torpe plasma-
da en un recurso interpues-
to por ciertos abogados que 
ignoran el tema. Lo cierto es 
que la jurisprudencia de la 
Sala Constitucional del TSJ 
puede esclarecer los alcances 
y limitaciones de la inmuni-
dad parlamentaria a fin de 
que la misma no siga siendo 
usada como licencia para de-
linquir.
¿A qué diputado augura 
preso?
A todo aquel que cometa 
violaciones graves contra la 
Carta Magna en perjuicio del 
pueblo venezolano.
¿La Revolución Bolivariana 
está en peligro de desapare-
cer?
Sí. Porque los revolucionarios 
venezolanos nos enfrenta-
mos al Imperialismo yanqui. 
Pero debemos seguir el ejem-
plo de los cubanos que no se 
han dejado tumbar su revolu-
ción a pesar de casi 60 años de 
peligro.
¿A dónde debe dar Golpe al 
Timón el presidente, Nicolás 
Maduro? 
Hacia la reunificación del 
chavismo desde sus raíces, 
promoviendo la unión estra-
tégica de los revolucionarios, 
debate interno, refresca-
miento del mensaje. Solo así 
volverá el PSUV a conquistar 
ocho millones de votos como 
en últimas las elecciones pre-
sidenciales, donde triunfó el 
Comandante Hugo Chávez.
¿Qué debe aprender la Re-
volución en esta etapa sin 
Chávez?
A construir dirección colecti-
va revolucionaria y maximi-
zar la participación del pue-
blo. Con Chávez, el socialismo 
involucró a millones de seres 
humanos entusiastas. Antes 

de Chávez, todos los ensayos 
de socialismo en Venezuela 
fueron con poca gente.
¿Y el comunismo?
Es una sociedad sin clases que 
la humanidad podrá disfru-
tar cuando esté suficiente-
mente organizada para vivir 
en ella. Todo hombre de bue-
na voluntad debe aspirar a 
construirla.
¿Defiende la Revolución? 
Toda mi vida he defendido 
la revolución socialista. Ayer, 
como hijo de un guerrillero 
comunista y hoy formando 
nuevos revolucionarios.
¿Qué pasó con el Socialismo 
del siglo XXI en Venezuela? 
Es un proyecto en desarrollo 
que merece ser salvado a pe-
sar de dos terremotos en su 
contra: la muerte de Chávez y 
la guerra económica.
¿Fracasó el Socialismo 
venezolano?
Socialismo es que el pueblo, 
se eduque y asuma masiva-
mente el control de la econo-
mía productiva. Ocurrirá el 
fracaso si en Venezuela no 
llegamos pronto a esa etapa. 
Es decir, lo peligroso es la 
desaplicación del socialismo 
científico y la instauración 
de un populismo de izquier-
da.
¿Qué recomienda? 
Ser genuinamente revolucio-
narios sin miedo a las conse-
cuencias.
¿Un logro del proceso?
Ganarse la esperanza de mi-
llones de venezolanos en la 
lucha por cambiar la socie-
dad capitalista.
¿Qué le recomienda al pue-
blo ante la situación actual? 
Organizarse desde las bases, 
luchar colectivamente por 
sus derechos, ser críticos y 
exigentes con la dirección 
revolucionaria, no rendir-
se frente a los enemigos del 
sueño socialista que intentan 
arrodillar al pueblo ante la 
guerra económica. •
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Prensa Conatel

a reforma a la Ley Or-
gánica de Telecomuni-
caciones (LOTEL) res-

ponde a intereses económicos 
particulares que pretenden 
desmontar la Constitución 
y sus avances en materia de 
derechos sociales y políticos, 
destacó este martes 13 de oc-
tubre la abogada constitucio-
nalista María Alejandra Díaz, 
en un foro organizado por 
CONATEL para discutir este 
tema. 

“Es una colcha de retazos de 
intereses privados, de intere-
ses bastardos”, opinó Díaz en 
el foro La reforma Pirata de 
la LOTEL, en el que también 
participó el director general 
de la Comisión, William Cas-
tillo; y el consultor jurídico 
del ente regulador, José Leo-
nardo Suárez. 

“Si algo caracteriza a nues-
tra Constitución es que hay 
un proyecto político -de justi-
cia y derecho social, en el que 
priva la justa distribución de 
la riqueza- (…) Pero que na-
die crea que porque está en 
la Constitución un gobierno 
de derecha lo hará realidad. 
Mentira, un Gobierno de de-
recha quiere desmontar la 
Constitución y la prueba es 
esta ley”, agregó Díaz. 

Por su parte, el Director Ge-
neral de CONATEL calificó la 

Reforma de LOTEL 
contra la Constitución

L

Un foro en línea organizado por CONATEL desnudó cómo la reforma a la 
LOTEL constituye un atropello a derechos políticos y sociales consagrados 
en la Constitución Nacional

esperan una respuesta oficial 
sobre la renovación de sus 
concesiones y habilitaciones. 

“Les puedo decir, con abso-
luta responsabilidad, que en 
el último corte, en el caso de 
las emisoras privadas, no lle-
gan a 30 las que puedan estar 
cumpliendo todos los plazos 
de la ley y que merecen una 
respuesta del Estado”, senten-
ció Castillo, argumentando 
que dentro de las ilegalidades 
detectadas destacan la eva-
sión de impuestos, la venta, 
alquiler e incluso traspaso de 
los permisos de transmisión, 
entre otras. Sobre este asunto, 
Castillo detalló que más del 
60 por ciento de las empresas 
de radiodifusión privadas en 
Venezuela tiene algún tipo 
de problemas con el pago de 
los impuestos por derecho del 
uso del espectro.

Dijo que apuesta por un 
gran diálogo nacional para 
debatir sobre la administra-
ción del espectro electromag-
nético. 

“Queremos un debate pú-
blico, queremos levantar el 
velo corporativo que está en 
los registros y notarías, donde 
están los verdaderos dueños 
a través de testaferros, por-
que tienen una red en la que 
están los mismos dueños de 
siempre. Hay que descubrir 
quiénes están detrás de las 
radios”. 

“Una cosa es tener la razón 
y otra no tener razones. Esta 
gente no tiene la razón ni tie-
ne razones”, finalizó. 

Derecho económico vs 
derecho a comunicación 
El consultor jurídico de CO-
NATEL, José Leonardo Suá-
rez, expuso una serie de ar-
gumentos que hacen de la 
reforma a la LOTEL incons-
titucional y complaciente 
a los intereses de empresas 
privadas de telecomunicacio-
nes, que pretenden poner su 
derecho a la libre actividad 
económica por encima de la 
comunicación popular. 

“No es una reforma de una 
ley, es un modelo que se está 
instaurando a cuenta gotas, 
en cada una de las legisla-
ciones en las que ellos ven sus 
intereses. Sabemos que el sec-
tor de las telecomunicaciones 
es económicamente muy 
rentable”. 

Además, el abogado destacó 
el cerco a los medios comuni-
tarios y alternativos, a los que 
pretenden arrebatarle su lib-
ertad de expresión y su dere-
cho a existir como actores a 
los que históricamente se les 
negó el acceso al espectro ra-
dioeléctrico porque estaba en 
manos de unos pocos. •

pretendida reforma como “un 
traje hecho a la medida de in-
tereses privados”, cuyo objeti-
vo es retroceder y regresar al 
modelo del latifundio mediá-
tico en el que el espectro ra-
dioeléctrico estaba en manos 
de unas pocas familias.

“Ya empieza a vérsele la 
trama económica y de inte-
reses. Queremos levantar el 
velo corporativo para saber 
quienes están detrás de la re-
forma”. 

Privatización del 
espectro 
Para Díaz, este documento 
de la oposición pretende en-
tregar el espectro radioeléc-
trico, un bien de todos los ve-
nezolanos, a capital privado 
nacional y extranjero -hay 
empresas extranjeras conce-
sionadas en Venezuela-, algo 
que ataca uno de los tres prin-
cipios fundamentales del Es-
tado: la territorialidad.

“El espectro radioeléctrico 
es parte del territorio. El te-
rritorio es un elemento fun-
damental en la conformación 
del Estado. Son tres: pobla-
ción, territorio y poder. ¿Si yo 
ataco uno de los elementos del 
Estado, el territorio, no estoy 
atacando la conformación del 
Estado? Si yo le impido al Eje-
cutivo, según sus funciones 
en la Constitución, que regule 
el uso y la administración del 
espectro radioeléctrico, y se 

la entrego automáticamen-
te a los privados, ¿qué estoy 
haciendo? ¿no estoy afectan-
do la propiedad o el uso del 
dominio público, del pueblo 
completo, sobre un bien que 
es de todos?”, explicó. 

Agregó que otro aspecto 
polémico de la reforma es la 
ratificación, por parte del Par-
lamento, del Consejo Direc-
tivo del ente regulador, algo 
inconstitucional porque de-
safía lo estipulado en la Carta 
Magna sobre las funciones 
del Poder Ejecutivo Nacional. 

Recordó que entre los 
“nuevos” requisitos para ser 
elegible al cargo de Director 
General de CONATEL está la 
prohibición de haber milita-
do en un partido político en 
los cinco años anteriores a su 
postulación, lo que violenta el 
derecho político de ese ciuda-
dano a la libre afiliación, como 
lo manda el artículo 67 de la 
Constitución. “¿Cómo le van 
a prohibir al Director de CO-
NATEL ser parte de un par-
tido político cinco años antes 
¿Eso no es una restricción a 
los derechos políticos de todos 
los venezolanos?”, argumentó.

Medios comunitarios 
silenciados 
Como especialista legal, Ma-
ría Alejandra Díaz también 
criticó la instalación de un 
“gueto comunicacional” para 
encerrar la voz de los medios 

Abogada María Alejandra Díaz. FOTO ARCHIVO

comunitarios y alternativos, a 
los que también se les prohíbe 
el “proselitismo” político. 

“Si creen en la democracia, 
si creen en la democratiza-
ción de las telecomunicacio-
nes como dice su propia ley 
en la exposición de motivos 
¿cómo le restringes a los co-
munitarios su actuación a un 
gueto comunicacional? ¿Por 
qué me cercenan el derecho? 
¿Porque es competencia para 
los privados?”, reflexionó. 

Ningún Poder Público es 
superior a otro 
“No es correcto hablar de Po-
deres Públicos, hay un solo 
Poder Público con cinco ra-
mas”. Así continuó Díaz, para 
ilustrar cómo detrás de todos 
los proyectos de ley y refor-
mas que desde enero pasado 
ha impulsado la oposición, se 
esconde la desarticulación del 
Estado, en miras de “reacomo-
darlo” a los intereses del gran 
capital nacional e internacio-
nal. 

“Frente a este atrevimiento, 
nuestro escudo es la Consti-
tución. Aquí no hay ningún 
Poder por encima del otro. 
Imagínense la incongruencia 
de que una rama del Poder 
Público trate de acabar con 
el resto. Ni en los peores en-
frentamientos entre modelos, 
o entre partidos, se ve una ac-
titud tan miserable por parte 
de un sector político. Porque 
tú puedes no estar de acuerdo 
con el Gobierno, pero no pue-
des ir en contra de la Consti-
tución”, detalló. 

“El grave problema de estos 
señores (la oposición), que lle-
garon al poder gracias a esta 
Constitución, es no entender 
que ahora son parte del Poder 
Público, y que no pueden usar 
su posición para destruir la 
Constitución. No han enten-
dido que sus leyes no pueden 
contrariar la Constitución”, 
destacó. 

“Si por un pesadilla del des-
tino llegaran al poder secto-
res neoliberales e intentaran 
modificar esta Constitución 
para eliminar derechos socia-
les y políticos ya alcanzados, 
nosotros estaríamos en la 
obligación de revelarnos. Ese 
es el verdadero sentido del 
artículo 350, la protección de 
esta Constitución, porque los 
derechos se interpretan pro-
gresivamente y no regresiva-
mente”, puntualizó.

Ilegalidad en la radio 
El director general de CO-
NATEL aprovechó la oportu-
nidad para desmentir las de-
nuncias de varios dueños de 
radios privadas que sitúan en 
unas 800 las estaciones que 
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En la dinámica perversa del capitalismo a escala internacional, la manipulación de los precios 
del petróleo es un arma geopolítica por excelencia

Venezuela 
y la batalla petrolera

Charles Giuseppi

a reciente visita que 
hiciera el presidente 
de la República Nico-

lás Maduro a Turquía, en el 
marco del XXIII Congreso 
Mundial de Energía, no solo 
se destaca por ser la primera 
que hiciera un jefe de Estado 
venezolano a este país empla-
zado en medio de dos conti-
nentes, Europa y Asía. His-
tórico lugar del mundo que 
ha sido punto de paso entre 
pueblos, religiones y culturas 
a lo largo de miles de años y 
que hoy en día sigue teniendo 
una importancia estratégi-
ca capital para la geopolítica 
mundial. Lo más importante 
de la participación de Vene-
zuela en el Congreso Mundial 
de Energía fue sin duda las 
negociaciones que se llevaron 
a cabo en torno a los precios 
del petróleo en los mercados 
internacionales, propuesta 
que contó con el apoyo del 
presidente ruso Vladimir Pu-
tin y de otros líderes cuyos 
Estados son miembros de la 
OPEP.

Para Rusia la situación ener-
gética mundial presenta gran-
des desafíos. Putin señalaba 
que actualmente son cerca de 
2 mil millones de personas las 
que no cuentan con una forma 
de aprovisionamiento de ener-
gía estable y segura, se refería 
a la electricidad, la calefacción 
y los combustibles.  Putin tam-
bién centró su discurso en las 
tremendas dificultades que en-
frenta el mundo de hoy a cau-
sa del control y del monopolio 
de los mercados energéticos 
por las grandes corporaciones 
mundiales, cuya afectación se 
proyecta de manera directa en 
los precios del petróleo. Frente 
a este hecho, el presidente del 
Federación Rusa planteó la ne-
cesidad de frenar la producción 
para lograr una mayor estabili-
zación de los precios en el mer-
cado internacional.

Debemos comprender que 
en la dinámica perversa del 
capitalismo a escala interna-
cional, la manipulación de 
los precios del petróleo es un 
arma geopolítica por excelen-
cia. En el momento exacto en 
que se llevaba a cabo la ocu-
pación militar de Afganistán 
e Irak, los precios del petróleo 
conocieron un auge sin prece-
dentes. Ha sido quizá la década 
en donde el mercado petrole-
ro mundial haya conocido su 
crecimiento más dinámico y 
estable durante muchos años. 
Si bien los países de la OPEP 
habían establecido un techo 
a su producción para empujar 
los precios al alza, la Organi-

zación no controla sino cerca 
del 40% del total mundial del 
mercado.  El resto está contro-
lado por las grandes corpo-
raciones petroleras mundia-
les como, SHELL, TEXACO, 
Total, Repsol, Aramco, entre 
otras muchas subsidiarias de 
estos monstruos comerciales 
petroleros globales, cuyos ca-
pitales superan ampliamente 
al de muchos pequeños Esta-
dos nacionales en Asia y en 
América Latina. En la fase de-
predadora de las compañías 
petroleras en Irak y Afganis-
tán, los precios del petróleo 
se mantuvieron altos, bene-
ficiando a estas empresas y 
asfixiando los salarios de las 
clases trabajadoras en Europa 
y Norteamérica.

El crecimiento exponencial 
de los países exportadores de 
petróleo en virtud de los altos 
precios durante estos últimos 
12 años, empezó a afectar los 
intereses de estos poderosos 
grupos petroleros en los Es-
tados Unidos ya que países 

como Irán, Rusia y Venezuela 
comenzaron a experimentar 
tasas de crecimiento a ritmos 
acelerados, a fortalecer su 
mercado interno y sobre todo 
a financiar proyectos de gran-
des infraestructuras dirigidas 
al sector público y no al sec-
tor privado. He aquí la clave 
para comprender la urgente 
necesidad que tenía EE.UU 
de crear un mecanismo para 
debilitar a la OPEP por una 
parte, y por la otra bajar los 
precios del petróleo a niveles 
insospechados afectando se-
veramente a nuestras econo-
mías. La primera palanca de 
esta estrategia imperial vino 
de la mano del “fracking”, 
oscuro procedimiento tecno-
lógico para facilitar la extrac-
ción de gas de esquito y otros 
productos del subsuelo. Los 
daños medioambientales de 
sus propias poblaciones son 
un lugar común de los noti-
cieros hoy en día. Sin olvidar 
que este procedimiento “alter-
nativo” forzó dramáticamen-

te los precios de la cesta petro-
lera mundial a la baja. 

El otro mecanismo utiliza-
do por Washington para tor-
pedear el mercado petrolero 
mundial fue la clásica alianza 
con algunos miembros OPEP 
arrastrados a participar en los 
conflictos geopolíticos finan-
ciados y aupados por EE.UU y 
la OTAN en el Medio Oriente, 
casos de la coalición de Ara-
bia Saudita, Qatar, Omán, 
Turquía y los EAU para atacar 
sistemáticamente el pueblo 
yemení, ¡blanco más reciente 
de la armada Estadounidense 
en el mar del golfo!. En medio 
de esta enconada estrategia 
imperial, Venezuela suscribe 
la idea de mantener un recor-
te en los niveles de produc-
ción en el marco de la OPEP 
para estabilizar el mercado 
petrolero y permitir un au-
mento sostenido y estable de 
los precios del crudo que re-
lanzaría la economía venezo-
lana, ampliamente debilitada 
en estos momentos. 

La estrategia del Presidente 
Maduro, es y ha sido la misma 
del Comandante Chávez, en 
momentos en los que EE.UU 
esté interesado en una baja de 
los precios, Venezuela debe 
presionar en la OPEP para re-
cortar la producción y forzar 
un poco el alza  de los mismos. 
Esta fue igualmente la posi-
ción adoptada por nuestra di-
plomacia en la reciente visita 
que hiciera una delegación 
nuestra al Reino de Arabia 
Saudita. No solo se lograron 
importantes acuerdos bila-
terales, sino sobre todo se re-
cuperó la posición en el seno 
de la OPEP de un miembro 
estratégico como es el  reino 
árabe. Se planteó la urgencia 
de subir los precios y sobre 
todo se logró que Rusia, país 
no miembro de la OPEP, adop-
tara igualmente la propuesta 
plegándose a una baja en la 
producción para estabilizar 
los precios y contrarrestar la 
estrategia imperial petrolera 
de Washington. •

L

Se busca estabilizar el mercado petrolero. FOTOS ARCHIVO
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Carlos Aznarez

n el marco del Semina-
rio Internacional sobre 
“La crisis del capitalis-

mo” realizado en Sao Paulo 
organizado por el Movimiento 
Sin Tierra,  dialogamos con el 
Obispo Raúl Vera, un lucha-
dor fundamental en la tierra 
mexicana para defender los 
derechos de los migrantes y 
también acompañar a los fa-
miliares en la búsqueda de los 
desaparecidos y desaparecidas 
por tanto años de terror estatal. 

-Cuéntenos:¿dónde está traba-
jando en su función eclesiásti-
ca y cómo está luchando por 
los que no tienen voz, los desa-
parecidos, la gente que lucha?
 -Yo soy obispo en una diócesis 
el noreste de México que lleva 
el título de la ciudad sede don-
de está que es Saltillo, diócesis 
de Saltillo. Es una diócesis que 
cuando yo llegué ahí en el 
año 2000 su territorio llegaba 
hasta la frontera con Estados 
Unidos, colindando con Texas. 
De entrada, hubo dos temas 
que yo encontré, y que desde 
ese momento me comprometí 
muy fuertemente y lo hice con 
pasión hasta el día de hoy, era 
el de los mineros del carbón. 
Actualmente, mi trabajo con 
los mineros, no se da con la 
misma intensidad que enton-
ces, sigue estando, pero sigo 
estando ligado a ellos.

El otro tema, es el de los mi-
grantes, especialmente los cen-
troamericanos que pasan por 
todo nuestro territorio atrave-
sando una ruta hacia Estados 
Unidos. El tema de los migran-
tes lo identifiqué apenas llegué 
y la primera casa del migrante 
que me tocó participar para 
que se construyera estaba en 
una zona fronteriza, que se lla-
ma ciudad Acuña. Allí tuvimos 
nuestra primera experiencia 
de una casa muy formal para 
atender a los migrantes, en-
contré solamente un comedor 
para migrantes, pero después 
de un año pudimos tener una 
casa hecha y derecha. Con pro-
yectos que a lo mejor todavía 
no eran tan completos como la 
siguiente casa que ahora si está 
bajo mi autoridad que monta-
mos en Saltillo.

 
-¿En qué consiste su tarea con-
cretamente?
-Allí tenemos un trabajo no 

Las verdades del Obispo mexicano Raúl Vera
solo de acogida a los migrantes, 
sino de atención a los Derechos 
Humanos, de atención a su sa-
lud, porque llegan muy malhe-
ridos, dañados, los arrojan del 
tren llamado “La Bestia”. El úni-
co medio que tienen para subir 
hasta la frontera es el tren que 
en México ya no transporta 
personas sino sólo mercancía, 
entonces, ellos tienen que ir en 
los techos. Por eso, tenemos que 
tener también atención para 
ellos en cuestiones de salud, 
luego atención psicológica y es-
piritual por supuesto.

Pero hay una cosa que tam-
bién me apasiona mucho que 
es un trabajo de incidencia para 
que la migración forzada sea 
sin violencia y la incidencia la 
tenemos con instancias del go-
bierno federal en México pero 
también a nivel internacional.

Una cosa que también hici-
mos desde el principio fue pro-
piciar desde nuestra casa a que 
estuviéramos en red y también 
nos propusimos hacer un túnel 
de protección, digámoslo así, 
de los migrantes y que hubiera 
más casas del migrante.

-¿Trabajan también con volun-
tariado?
-Sí, antes desde Europa venían 
jóvenes voluntarios. Desgra-
ciadamente como el crimen 
organizado se puso a hacer el 
negocio de la extorsión y el se-
cuestro con los migrantes, las 
casas del migrante empezaron 
a ser objeto de ataque por par-
te de las bandas criminales. Los 
voluntarios especialmente ve-
nían de Alemania y la embaja-
da alemana prohibió que vinie-
ran a nuestra casa del migrante 
porque lo consideraban riesgo-
so para su vida. Sin embargo, 
seguimos teniendo de parte de 
universidades, especialmente 
del servicio de la migración de 
la Compañía de Jesús, también 
tenemos contacto con una red 
de universidades que tiene los 
jesuitas para tener migrantes 
voluntarios.

-Usted decía recién que mu-
chos de ellos venían golpea-
dos, heridos, pero también 
es verdad que las bandas de 
criminales y las policías inter-
vienen contra estos migrantes, 
violan a las mujeres y los niños 
y niñas. Cuéntenos cuál es el 
cuadro que se ve, porque han 
llegado algunos documentales 
sobre el tren “La Bestia” donde 
se ven escenas dolorosísimas.

-El primer documental que 
empezó a hacer ruido nos tocó 
a nosotros también ayudarlo 
a financiar, y se llama “De Na-
die”. Cuando llegué a Saltillo, 
en el 2000, los migrantes eran 
objeto de agresión de parte de 
los guardias privados del tren, 
los trenes son concesionados, 
ellos cometieron tres asesinatos 
de migrantes en las puertas de 
Saltillo, en la entrada del tren. 
El primer asesinato lo hicieron 
en mayo del 2001, matando a 
dos migrantes, el siguiente en 
noviembre del 2001 asesinaron 
a uno. En los dos casos hubo 
testigos y nosotros tuvimos que 
proteger en el segundo crimen 
a uno de los testigos. Hubo una 
investigación y como siempre 
el Estado mexicano en este 
tema de la migración y en mu-
chos otros, es cómplice. Lo digo 
clara y llanamente, este tipo 
de grupos, empezando por los 
guardias del ferrocarril, luego 
después fueron los maras Sal-
vatrucha, luego los del crimen 
organizado y en este momento 
están los tres, apoyados tam-
bién por la policía federal y 
por el ejército que tiene retenes 
y por el Instituto Nacional de 
Migraciones. Porque la política 
mexicana respecto a la migra-
ción es de control, especialmen-
te para que no lleguen a Estados 
Unidos, pero al mismo tiempo 
hace negocios con eso. En rea-
lidad, todos hacen negocios, los 
migrantes son mercancía.

También para evitar que 
lleguen les hacen todo tipo de 
tropelías, por ejemplo, los dos 
asesinatos de los que acabo de 
hablar se hicieron ya cuando 
estaban en el tren, en el primer 
caso después de tres horas de 
que habían bajado del tren los 
fueron a buscar. Es terrorismo, 
son actos terroristas contra 
ellos. Declaré abiertamente a 
los periódicos que estos grupos 
que atacan a los migrantes fun-
cionan igual que los paramili-
tares, como cuando estaba en 
Chiapas y el paramilitarismo 
atacaba a los indígenas. Esto se 
parece a una acción contrain-
surgente por parte del Estado y 
me da toda la impresión de que 
es control por medio del terror 
contra ellos para que no pasen 
a Estados Unidos.

El candidato presidencial 
Donald Trump, que vino a ver-
se en estas últimas semanas 
con el señor Peña Nieto, dijo 
en Estados Unidos que el señor 
presidente le había prometi-

do que iban a ayudar a que 
no llegaran más migrantes a 
EE.UU. O sea, esto es abierto y 
descarado. Entonces, la conse-
cuencia que tiene eso para los 
migrantes es que todas las tro-
pelías y todos los abusos en el 
territorio mexicano se pueden 
hacer impunemente.

Esto es lo que nos ha llevado 
a nosotros a una lucha desde 
hace muchos años, para que 

las violaciones a los Derechos 
Humanos de los migrantes ce-
sen y que no sea una migra-
ción que ellos hacen nada más 
porque tienen ambición de 
ganar dinero allá. Es el mode-
lo económico mexicano y del 
continente americano el que 
provoca todo esto, lo mismo 
que ocurre con la migración 
del Medio Oriente hacia Euro-
pa.

“La táctica política del gobierno en este momento es de terror 
y de horror, y todo lo que contribuye a la inestabilidad del país. 

Se trata del crimen organizado” 

“Las masacres de Atyozinapa y Oaxaca muestran con claridad el terrorismo estatal que sufre México”

E
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-El Tribunal Permanente de 
los Pueblos identifica que en 
el proceso de saqueo y devas-
tación en nuestro país con mo-
tivo del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos y 
Canadá, se han movido todas 
las leyes, se han hecho refor-
mas estructurales, para que 
queden con las manos libres 
estos señores. Están echan-
do a los campesinos fuera de 
los territorios con los campos 
eólicos para producir energía 
eléctrica, con la creación de 
presas para poner plantas hi-
droeléctricas, están sacando 
el agua. Por ejemplo, acá en el 
norte están sacando el agua 
de un río que sirve para regar 
tierras de sembradío, tierras 
de producción de alimento, en 
el estado de Veracruz, que es 
uno de los estados que clásica-
mente por un tiempo produjo 
la gran mayoría de alimentos 
para el país. Pues ahora el cau-
dal de ese río lo quieren traer 
atravesando dos estados, Ta-
maulipas y Nuevo León, para 
el fracking, para extraer el gas 
shale en la zona que se cono-
ce como la Cuenca de Burgos, 
que está llena de gas shale. Con 
grandes ductos quieren traer 
el agua y dejar a la gente sin 
nada. Lo mismo para producir 
energía eléctrica, que ahora se 
puede privatizar la producción 
de energía eléctrica.

Luego está la devastación 
ambiental: la tercera parte del 
territorio mexicano está con-
cesionada a la extracción de 
minerales, por toda la Repú-
blica, la hacen a tajo abierto y 
contaminan aguas y bosques. 
Ellos saben cómo está la gente.

-¿Y en cuanto a la lucha ma-
gisterial, qué nos puede decir?
-En lo que hace a la cuestión de 
los maestros: el 40% del gasto 
público lo sacábamos del pe-
tróleo y ahora ese 40% se esfu-
mó porque ahora la iniciativa 
privada en México puede pro-
ducir petróleo y las ganancias 
son para una familia o para un 
grupo de empresarios, todas 
las empresas extranjeras que 
vienen a sacar nuestro petró-
leo no tienen doble tributa-
ción, ¿de dónde van a sacar el 
40%? El movimiento magiste-
rial es privatizar la educación, 
acabar con la educación gra-
tuita, y se quieren deshacer de 
los maestros con este examen 
(de evaluación) porque no van 
a tener para liquidarlos a todos 

con este examen cuando aca-
ben con la educación gratuita. 
La privatización de los energé-
ticos tiene está consecuencia 
terrible
.-Usted habla de una política 
integral de control de la po-
blación mediante el terror, 
ayúdenos un poco a conocer 
más de esta situación.
-La táctica política del gobier-
no en este momento es de te-
rror y de horror, y todo lo que 
contribuye a la inestabilidad 
del país. Se trata del crimen 
organizado. El señor Calderón 
(el ex presidente) hizo el trato 
con el Proyecto Mérida para 
acabar con el narcotráfico, 
Calderón nunca persiguió a los 
políticos corruptos ni el lavado 
de dinero, se dedicó a poner 
soldados por todos lados bajo 
la excusa de que se tenía que 
enfrentar al narcotráfico por 
medio del ejército, militarizan-
do al país, ejerciendo control de 
población.

El terror y el horror lo crea 
el ejército, la policía federal, 
las policías locales, la naval y 
el narcotráfico. Todos están 
en este proyecto de crear ho-
rror, por eso permanecen en 
la impunidad los crímenes en 
México. Hay según las cifras 
oficiales 27.000 desaparecidos 
en México. Desde la Diócesis, 
hemos empezado a trabajar 
con las desapariciones forza-
das, porque oficialmente no 
hay búsquedas, a nadie se le ha 
encontrado. No hay búsquedas 
porque esto sirve al horror y al 
terror.

 
-La cifra oficial de desapareci-
dos y desaparecidas no condi-
ce con con la que dan algunos 
familiares, que es realmente 
monstruosa, se habla de cien-
tos de miles…
-La encargada del Centro de 
Derechos Humanos me dijo 
(en privado) que según sus cál-
culos, con todas las fosas clan-
destinas que se están encon-
trando por toda la República, 
el número de desaparecidos 
puede ascender a 300 mil. Lo 
peor es que ni siquiera pue-
den denunciarlo los familiares 
porque tienen miedo, porque 
lo primero que le dicen es ‘en 
qué andaban metidos’ y que 
se cuiden porque puede ser 
peligroso para ellos. La crimi-
nalización del desaparecido es 
un arma que ha utilizado el go-
bierno para que la familia no 
busque a sus seres queridos.•

Las verdades del Obispo mexicano Raúl Vera
bre, entonces, el día 26 de sep-
tiembre, y previendo que iban 
a necesitar camiones para el 
2 de octubre ese día hicieron 
el secuestro de varios vehícu-
los de la terminal de la ciudad 
de Iguala. Resulta, esto es algo 
que reporta el GIEI, que en uno 
de esos camiones sin que los 
muchachos lo supieran iba la 
base para la heroína, un com-
ponente para la heroína que 
sale de la amapola, que tenía 
que ir camuflado hasta Chi-
cago. Al momento en que este 
camión salió, junto con otros, 
se movieron todos esos grupos 
policiales y uno de esos camio-
nes, que es en el que iban estos 
muchachos, fue casi destruido, 
baleado. Otros camiones y ta-
xis también fueron atacados 

a tiros. Entonces, es conocido 
que fue la policía municipal de 
Iguala que se llevó a estos mu-
chachos.

El camión donde iba la droga 
lo custodiaron, iba custodiado 
por la policía, bajaron a los mu-
chachos y al camión ese nadie 
lo tocó y se fue. Los investiga-
dores tenían noticia de todo 
ello y pidieron que por favor 
les mostraran el camión y al 
chofer que guiaba el mismo, 
pero la policía les presentó otro 
camión y otro chofer.

Por lo cual no pudieron ter-
minar la investigación.

El caso de Oaxaca, de los 
maestros asesinados, incluso 
civiles, es terrorismo puro.

 
-Como corolario de estos ac-
tos de terror también está el 
abrirle la puerta a las multi-
nacionales saqueadoras de re-
cursos y riquezas.

Pero el mecanismo más im-
portante por el que migran 
hacia Estados Unidos quienes 
vienen de Sudamérica, Cen-
troamérica, o de México, es la 
búsqueda de las multinaciona-
les de llegar a nuestros países, 
en donde nuestros gobiernos 
ponen de esclavos en manos 
de ellos a todos los trabajado-
res. Entonces, no puede vivir 
un trabajador en México con 

Hay según las cifras 
oficiales 27.000 

desaparecidos en 
México. Desde la 
Diócesis, hemos 

empezado a trabajar 
con las desapariciones 

forzadas, porque 
oficialmente no hay 

búsquedas, a nadie se 
le ha encontrado"

“La táctica política del gobierno en este momento es de terror 
y de horror, y todo lo que contribuye a la inestabilidad del país. 

Se trata del crimen organizado” 

“Las masacres de Atyozinapa y Oaxaca muestran con claridad el terrorismo estatal que sufre México”

el salario mínimo que son 71 
dólares. Así están los trabaja-
dores que migran desde Cen-
troamérica porque las multi-
nacionales vienen a hacer su 
agosto, pagan veinte veces me-
nos el trabajo acá, y engordan 
sus ganancias terriblemente. 
Esas propagandas que se ha-
cen los gobiernos de nuestros 
países para decir que atraen la 
inversión y que están hacien-
do mucho bien es una vil trata 
de esclavos, de personas, no es 
otra cosa que eso.

-¿Cuál es su opinión sobre el 
tema de lo ocurrido con los 
estudiantes de Ayotzinapa 
y la masacre de los maestros 
de Oaxaca, dos elementos de 
agresión del Estado que fue-
ron visibilizados a nivel in-
ternacional?. ¿Cómo cree que 
puede haber realmente justi-
cia tanto para los familiares 
de estos dos graves hechos?
-No voy a dar una opinión per-
sonal, voy a dar el resultado de 
todo un juicio que el Tribunal 
Permanente de los Pueblos 
hizo del Estado mexicano en 
este período que va desde 1994 
hasta la fecha del Tratado de 
Libre Comercio con Estados 
Unidos. La estrategia política 
del Gobierno mexicano lleva 
consigo el terror y el horror 
contra la población, o sea, es un 
terrorismo de estado el que no-
sotros padecemos. Estos actos 
violentos, como el caso de Ayo-
tzinapa, de una múltiple des-
aparición de jóvenes que fue 
hecha por uno de los niveles 
del Estado mexicano, que es el 
Municipio, y que después nos 
enteramos gracias al GIEI, que 
así se llama el grupo de exper-
tos independientes que organi-
zó la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos para 
investigar en caso de Ayotzi-
napa con la autorización del 
gobierno. La investigación fue 
seria, cosa que no hizo la Pro-
curaduría General de la Repú-
blica, llega a la conclusión que 
no solamente la policía muni-
cipal de Ayotzinapa se movió 
esa noche de la desaparición 
de esos muchachos, sino que 
hubo colaboración del ejército, 
la policía federal, las policías 
locales de dos municipios, el de 
Iguala y el de Huitzuco.

El problema era un camión 
(autobús). Los jóvenes de esta 
escuela siempre tenían una 
manifestación para celebrar 
el aniversario del 2 de octu-
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Capriles se ha autodegenerado (tanto física 
como mentalmente) hasta alcanzar un nivel 
irreversible de decadencia 

Capriles 
y el efecto 
“Periscopio”

Richard Canan

ace años que por las 
calles del estado Mi-
randa no se ve una 

sola cuadrillita de la Go-
bernación trabajando en 
beneficio de la comunidad. 
Nada. Ni por accidente se 
les ve reparando vías, lle-
vando agua o solucionando 
los problemas más urgentes 
del pueblo mirandino. La 
policía de Miranda ha sido 
totalmente pauperizada, 
hasta reducirla a una poli-
cía figurativa, sin impacto 
alguno en sus labores pre-
ventivas de seguridad (ni 
siquiera en los escasos cua-
drantes que aceptó vigilar 
y donde nunca cumplió sus 
compromisos).

Esto se repite en todas 
las funciones que le corres-
ponden al nefasto gober-
nador Capriles Radonsky. 
También abandonó a los 
atletas y a las asociaciones 
deportivas, abandonó a su 
suerte a los cultores y los 
patrimonios culturales y 
religiosos más importantes 
del estado. Nunca se pre-
senta en su despacho oficial 
en la capital del estado, en 
Los Teques. Pareciera que le 
tiene asco o que el cargo le 
aburre. Tiene otras priori-
dades e intereses, por eso la 
dejadez con la larga lista de 
competencias que le confie-
re la Constitución Boliva-
riana (artículo 164). Por eso 
el abandono tan evidente 
de todas sus funciones.

En el resto de los estados, 
los gobernadores son la 
autoridad, administrativa 
y política. Acompañan y 
están en las comunidades, 
junto al pueblo. Coordinan 
con todas las instituciones 

e instancias que sean ne-
cesarias en beneficio de los 
habitantes de su localidad. 
Pero esto sería mucho pe-
dirle al gobernador Capri-
les, que vive enajenado en 
sus ilusiones de ser presi-
dente a toda costa.

Capriles se ha autodege-
nerado (tanto física como 
mentalmente) hasta alcan-
zar un nivel irreversible de 
degradación y decadencia. 
Está atrapado entre la sor-
didez y la fantasía. Parece 
un Rey cuyos ancestros le 
han heredado la hemofilia, 
y ante el irremediable fin, 
se ha divorciado comple-
tamente de la realidad. En 
este traumático y trágico 
reino no entiende porqué es 
repudiado por sus súbditos 
y rechazado por sus pares.

Así está Capriles. Con 
parte médico de cuidado. 
Deprimido, deshojando 
margaritas por el desamor 
de su gente. Está viendo 
cómo se aleja lentamente su 
añorada silla presidencial.

En el ámbito humano 
y personal, sus solitarias 
apariciones en Caprilestv 
son preocupantes. Parece 
una copia exacta de Jim 
Carrey en el reality “The 
Truman Show”. Sin embar-
go, además de estar siempre 
terriblemente solo, se le ve 
desesperado, desaliñado, 
desorbitado, desencajado. 
Divorciado totalmente del 
momento histórico del país.

En sus solitarias transmi-
siones (con un tope de 8.493 
telespectadores), se presen-
ta irascible, al borde de un 
ataque de cólera, huraño 
y malhumorado. Vive pe-
leando con el micrófono y 
con la conexión a Internet. 
En su puesta en escena pa-
rece que viviera encerrado 

H

Capriles no ha dado respuestas al pueblo mirandino. FOTO ARCHIVO

en un mundo apocalíptico 
(un refugio nuclear) y su 
único contacto con el mun-
do exterior sea a través de 
su Periscopio (www.peris-
cope.tv). Es la degradación 
de la videopolítica, sin con-
tacto con ningún otro hu-
mano.

En su última autotras-
misión cibernética y side-
ral, declaró con absoluta 
irresponsabilidad que “El 
país tiene que salir de esta 
crisis. El Referendo Revo-
catorio es para revocar el 
hambre, la crisis, las colas y 
la inseguridad”. La pregun-
ta es extraña, pero ¿él no es 
el gobernador de Miranda? 
Debería empezar a traba-
jar, dar el ejemplo buscando 
soluciones, acompañando 
a la gente. Implementar un 
plan de seguridad, un plan 
de mejoras en los servicios, 
un plan de alimentación 
alternativa. Pero nada. Ni 
trabaja ni deja trabajar. 
Puro criticar a los que están 

pariendo enfrentando los 
problemas. Este es un terri-
ble ejemplo de lo que aspira 
aplicar al resto del país.

Sus presentaciones pare-
cen un programa personal 
de telemarketing (hundido 
en su Periscopio, así debe-
ría llamarse), dedicando 
proliferas palabras a resal-
tar todo lo que él se ha sa-
crificado por el país; pero 
derrochando certeras pala-
bras contra sus pares de la 
MUD. Por ejemplo, dijo re-
cientemente que dentro de 
la Mesa Coja había mucha 
“gente que se dedica más a 
hacer oposición contra la 
propia oposición” y “que el 
poder lo quieren para otra 
cosa”. ¿Contra quién serán 
esos odiosos dardos vene-
nosos?

Las intervenciones de los 
opositores durante su pro-
grama son para coger palco. 
Un reflejo de las eferves-
centes y rabiosas contra-
dicciones en el seno de la 

MUD. La andanada de críti-
cas lo acusaba de “colabora-
cionista”, “hablador de paja” 
y que solo manda a la gente 
a “bailar salsa”. Hay mucho 
reconcomio y resentimien-
to del lado opositor.

El efecto Periscopio ha de-
jado a Capriles confinado y 
solo frente a un monitor. Ha-
blándose a sí mismo, como 
hablándose al espejo. De tan-
to ver su reflejo ya cree que 
es el único que tiene la ver-
dad (como dijo Diego Arria), 
que está en eminencia y que 
tiene la misión divina de 
dirigir hacia el paraíso a la 
dividida oposición. Esto es 
grave para un político, que 
se sumerge en un mundo 
virtual y pierde totalmente 
el contacto con las masas.

Este no tiene compón. El 
Rey terminará deprimido, 
hablándole a las paredes, 
las matas y los cuadros. Es-
tas son parte de las locuras 
y disparates de las filas opo-
sitoras. •
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olombia viene afron-
tado un conflicto ar-
mado que  lleva mas  

de cinco décadas activo y que 
ha dejado miles de víctimas 
y numerosos daños a la  so-
ciedad colombiana, podemos  
decir que transformó la  con-
ducta  social de los  colombia-
nos en donde la muerte como 
hecho violento  se convirtió 
en algo tan común que hace 
parte de lo cotidiano, ya que 
se transformó en un rito que   
se  adoptó como cultura de 
la  violencia. Pero ¿qué justi-
fica la victoria del NO en el 
pasada consulta para validar 
los acuerdos de paz? Muchos 
factores son los que podemos  
enunciar para  entender este 
conflicto.

La  violencia política en Co-
lombia no es un capricho de 
grupos  alzados en armas,  es  
el producto , de una  sociedad 
desigual que  despoja  de sus 
tierras  a los  campesinos y los  
desplaza  hacia las  ciudades 
a incrementar los cinturones  
de miseria de los grandes cen-
tros urbanos, ocasionando 
mayores conflictos  sociales.

Pero el objeto de este  artí-
culo no es detenernos  en el 
análisis de las  causas del con-
flicto social colombiano, solo 
lo mencionamos  como un 
abreboca al momento político 
que  se vive  en la  actualidad: 
el proceso de paz.

Desde hace más  de cin-
co  años  se iniciaron los  
actuales  diálogos que han 
desembocado en los  llama-
dos acuerdos  de La Habana, 
que  se firmaron el pasado 26 
de septiembre en la  ciudad 
amurallada  de Cartagena  de 
Indias, entre el gobierno del 
presidente Juan Manuel San-
tos y las insurgentes Fuerzas 
Armadas Revolucionarias  
de Colombia (FARC-EP), en-
cabezadas por el coman-
dante Timoleon Jiménez,  el 
mayor grupo insurgente  co-
lombiano, más no el único, 
estos  acuerdos son el fruto 
del trabajo de innumerables  
comisiones que  afrontaron 
y discutieron durante meses 
diversos aspectos relaciona-
dos con el origen del conflic-
to , sus  consecuencias y sus 
posibles  soluciones.

Los diálogos se  desarro-
llaron en La Habana, Cuba, 
entre  los negociadores de la 
insurgencia y los  del gobier-
no colombiano, en donde se 
incluyeron generales  del 
ejército colombiano, víctimas 
del conflicto que le dieron un 
acento especial a la mesa  de 
negociación, ya que permitió 

¿Hacia dónde 
va Colombia?

a otros  factores que  expresa-
ran su opinión y propuestas 
para la  solución al conflicto 
armado, todo ello condujo 
por  el camino del entendi-
miento a los negociadores 
en cuestión y desembocaron 
en la  firma de Cartagena de 
los  acuerdos que  se constru-
yeron y refrendaron con su 
firma el presidente Juan Ma-
nuel Santos y el comandante 
de las FARC-EP Timoleón Ji-
ménez.

Mención especial hay que 
hacer a alguien que no está  
de cuerpo presente, pero su 
labor es tan importante que  
su presencia es innegable 
y se siente en cada espacio 
que  se habla de la paz en 
Colombia, ese  alguien no es 
nada más y nada menos que 
el comandante Hugo Chávez 
Frías, el arquitecto mayor  de 
este proceso, ya  que inspiró 
la confianza en la insurgen-
cia y sus sabias sugerencias 
terminaron por  convencer a 
las partes de lo necesario que  
es  construir la paz y buscar 
nuevos escenarios para ha-
cer política en la Colombia 
hermana.

El pasado 2  de octubre se 
celebró un plebiscito nacio-
nal que buscaba la  aproba-
ción de lo acordado en La  Ha-
bana y suscrito en Cartagena 

de Indias, por parte  de la 
población colombiana, cuya 
pregunta  « ¿ Apoya el acuer-
do final para la terminación 
del conflicto y construcción 
de una paz estable y dura-
dera?»  No representaba más 
que un simple trámite  capri-
choso del señor Presidente 
Santos, ya  que  el plebiscito 
como tal no tenía  carácter 
vinculante y en lo jurídico no 
afectaba en nada lo suscrito 
en Cartagena, la  rivalidad 
entre el presidente Santos y 
el expresidente Álvaro Uribe  
Vélez  se llevaría nuevamen-
te a las urnas el presidente 
Santos quería derrotarlo 
electoralmente en una nue-
va  oportunidad, pero los  
resultados no le  favorecie-
ron, entre las respuestas del 
plebiscito SI o NO que  eran 
impulsadas por cada uno de 
los personajes  en mención, 
triunfó pírricamente el NO 
sobre  el SI, los  resultados  así 
lo demuestran. Solo 53.894 
votos fue la  diferencia que 
obtuvo la opción del No so-
bre la Opción del Sí.

Estos  resultados nos  de-
muestran una realidad: en la  
sociedad colombiana hace fal-
ta una profunda reforma al  
sistema político, los  acuerdos 
de La Habana apuntan a ello.

Los resultados nos  dan una 

abstención que  ronda por el 
63%, solo el 37% votó en el 
plebiscito, la opción del NO 
obtuvo 50.21% y la opción del 
SI 49.78% de ese 37%, es decir  
el 19% del electorado quiere 
imponer a  toda la sociedad 
esta decisión, pero veamos: 
Ya la campaña del Uribismo 
en boca de su gerente reco-
noció que habían recurrido 
a la manipulación al no pre-
sentar o explicar los acuer-
dos, sino recurrir a movilizar 
rabias, esto está tipificado 
como delito en la legislación 
colombiana. Pero la mayor 
manipulación fue asegurar 
que con los acuerdos de La 
Habana se impondría la ideo-
logía de género, que se elimi-
naría la familia tradicional 
y se abriría paso a la familia 
homosexual. Este argumento 
fanático y regresivo logró mo-
vilizar a las iglesias cristianas, 
estimándose su participación 
en 2.000.000 de votos. Todo 
se inició con la propuesta del 
ministerio de educación de 
implantar las cartillas de edu-
cación en tolerancia y respeto 
a la diversidad sexual, lo que 
sirvió de excusa para que Or-
dóñez y Uribe participaran 
en las numerosas marchas en 
todo el país impulsadas por 
los religiosos.

Otro factor  que incidió en el 

resultado lo podemos señalar: 
Se quiere restar importancia 
al Huracán Matew en la costa 
Atlántica, pero este tuvo un 
efecto trascendental ya que 
la región de la costa pasó de 
ser la región con mayor in-
tención de voto a la región de 
mayor abstención, solo votó 
el 24% de las personas habi-
litadas. Esta situación le restó 
al SÍ más de 600.000 votos.

Estos  dos  aspectos  son fac-
tores a tener en cuenta en el 
análisis  de los resultados.

Ante  el panorama que he-
mos reseñado podemos decir 
que la opción de la guerra 
esta cercada, las movilizacio-
nes por la paz  están en cre-
cimiento, aunadas al reciente 
Nobel de Paz que se le otorgó 
al presidente Santos,  han re-
configurado todo el escena-
rio político, los movimientos  
sociales y gran parte de la  
sociedad  colombiana se ha  
movilizado y se sigue  movi-
lizados en la  exigencia que 
los  acuerdos  de La Habana 
se cumplan y se complemen-
ten con los  futuros  acuerdos 
que saldrán de las conversa-
ciones que  se inician entre  el 
gobierno y el insurgente Ejer-
cito de Liberación Nacional, 
ELN.  Solo queda  un camino 
para Colombia: el  camino de 
la paz  con justicia  social. •

Solo queda  un camino para Colombia: el  
camino de la paz con justicia  social

C

Proceso de paz
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“Chávez originario”
¡Ah! Porque el tema es cultural en el fondo. El 
tema en el fondo es cultural. Si nosotros no tras-

tocamos los valores culturales que nos sembró el 
modelo colonial, lo que algunos escritores señalan no 
solo ya como el colonialismo, sino como la coloniali-
dad…. El colonialismo como movimiento logró esta-
blecer la colonialidad en el alma de nuestros pueblos. 
Yo recuerdo, yo me recuerdo de capitán del Ejército 
Bolivariano venezolano, en las fronteras con Colombia 
pueblos indígenas, y en alguna ocasión, por alguna de 
esas razones de la vida, hubo un enfrentamiento entre 
soldados e indios, y yo en el medio (soldado) medio 
indio, y allá mis hermanos indios gritando y parando 
aquello, porque no fue planificado, fue un encuentro 
allí en una selva, a la orilla de un río, afortunadamente 
no hubo nada qué lamentar, más que unos flechazos y 
unos golpes, pero no hubo heridos ni muertos. ¡Afor-
tunadamente!
Claro, la orden: ¡Nadie dispara! Porque si la orden hu-
biera sido al revés, mueren cien indios por lo menos.
Y saben ustedes lo que me dijo un llamado criollo, to-
davía en los llanos venezolanos se usa: “¡No, estos son 
los criollos y aquéllos son los irracionales!”. Ya hoy no 
se usa, se usaba hasta hace apenas veinte años atrás. 
Me dijo un criollo, que estaba a mi lado, un hombre 
que no era militar, era civil, pero era baquiano, nos 

orientaba por los caminos de la sabana, por los ríos, 
un hombre viejo además, pero de esos llaneros du-
ros, que caminan descalzos por la sabana, conocen el 
olor del viento. “¡Huele a indio! —me decía ¡Huele a 
indio!”. Y yo le decía: “¿¡Cómo que huele a indio!?”. Y 
en verdad estaban cerca los indios [risa]. Y después 
vino el choque. “Capitán ¡huele a indio!”. Y yo le decía: 
“Será que pasaron por aquí”. “Sí, están cerca”.
Saben lo que me dijo aquel hombre, algo que me heló 
las venas, nunca se me olvidará, porque una india salió 
con su niño bebé, un bebé en brazos, corriendo, con 
un cuchillo en la otra mano y el niño aquí, y se lanzó 
al agua de un río muy turbulento, que baja del Arauca 
hacia el Capanaparo, el caño o río que se llama Ca-
ribe, y yo llego a la orilla, y estaba muy angustiado 
porque la hermana india estaba en el agua de aquel 
río turbulento, y es un río, esos ríos tienen muchos 
caribes, las pirañas, y mucha turbulencia. Pero, claro, 
una india criada en esas aguas y en esas tierras. Y se 
hundía con su niño y su cuchillo, y su mirada que nunca 
olvidaré, relampagueando de odio, chocaban contra 
mi conciencia. Y el criollo, señor criollo, me dijo: “Ca-
pitán ¡dispárele!”. Yo tenía un fusil. Y le digo: “¿¡Qué!? 
¿¡Cómo!?”. “Dispárele, que esa no es gente”.
Eso no hace 500 años, eso hace 20 años. “Dispárele, 
que esa no es gente”. “Y cuando ese niño crezca va 

a ser uno más de ellos, son animales”. ¡Así lo viví! Me 
alegré mucho cuando la hermana india logró salir allá. 
Y aun cuando me lanzó una mirada de rayo, me sentí 
feliz que se fue corriendo por la espesura con su niño.
A los pocos meses yo estaba con ellos por allá, y lo-
gramos la unidad que hemos venido construyendo 
hoy entre indios y no indios, entre civiles y militares, 
en Venezuela; entre hombres y mujeres…como úni-
ca fórmula para asegurar el avance de la Revolución 
Bolivariana…
Pero más allá de la anécdota, la colonialidad fue insta-
lada, en nuestro pueblo incluso, no solo en los ricos, 
ni en los blancos, ni en la burguesía. ¡No! En nuestro 
mismo pueblo pobre, que desprecia al indio todavía, 
que desprecia al negro. Hay mucho racismo todavía, 
producto del Estado burgués, que viene desde la 
colonia…¡300 años de colonia y 200 años de colonia-
lidad, de Estado burgués! He ahí la gran estructura 
que estamos combatiendo, y hay que atacarlo en lo 
cultural, en las raíces".

* Extractos de intervención del Comandante Presidente Hugo Chávez 
durante Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 

América, Tratado de Comercio de los Pueblos con autoridades indígenas 
y afro descendientes,  25/06/2010

COMENTARIO: 

Cómo recordar esta anécdota de Hugo Chávez y no 
sentir lo que él sintió cuando lo vivió… Se nos hielan 
las venas…y tal como lo expresara en ese hermoso 
discurso desde el Ecuador, es un tema cultural, he-
redado desde hace más de 500 años: Colonialidad del 
estado burgués. 
En esta misma semana conmemoramos 524 años de 
lucha y resistencia indígena, de nuestros pueblos 
originarios contra el saqueo de los bienes naturales 
de nuestra tierra y el genocidio perpetrado por el co-
lonialismo europeo. El legado de Hugo Chávez, siem-
pre enfocado en la igualdad de los pueblos, nos hace 
recordar la sangre derramada por nuestros valientes 
pobladores, los nativos de estas tierras, los verdade-
ros dueños de ella y de quienes nos sentimos orgullo-
sos por constituirnos en su descendencia.
Siempre es de destacar como uno de los logros más 
importantes alcanzados por la revolución boliva-
riana, el alto grado de conciencia asumido por los 
venezolanos(as) sobre el rescate de la verdadera vi-
sión histórica de aquellos hechos que deben ser asu-
midos ante el mundo como un proceso de invasión y 
no como un “descubrimiento”.
El presidente Nicolás Maduro, siguiendo los pasos 
firmes del legado del Gigante, a propósito de la con-
memoración de estas fechas de resistencia, anun-
ció que el ministerio de los Pueblos Indígenas será 
también de Descolonización, y además, anunció: “un 
plan de descolonización cultural, educativo, social, 
psicológico en defensa a los originarios y afrodes-
cendiente”.

Maduro también dijo que es “un proceso hermoso, 
de identidad humana, independentista y anti colo-
nial”, que servirá para reivindicar los orígenes de 
la América ante el racismo que fue sembrado por 
el eurocentrismo en nuestra región continental. Se 
involucrará  a intelectuales del mundo y sabemos 
que será presidida por nuestra ministra de Pueblos 
Indígenas, Aloha Núñez, y será invitado a participar 
nuestro hermano boliviano, Evo Morales.
Se transforma este anuncio entonces, en otro marcaje 
importante de nuestros avances como un pueblo que 
sigue luchando por su soberanía, y que está consciente 
de lo fundamental que es conocer realmente nuestros 
procesos históricos, para saber, tal como siempre lo de-
cía el Comandante Chávez, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos. Y por tanto, que no es otro el camino 
sino el que él nos legó, el camino hacia el Socialismo 
Bolivariano.  Ese socialismo amplio y agudo, integracio-
nista e incluyente del que debemos sentirnos orgullo-
sos siempre, muy a pesar de los tropiezos y fallas que 
hemos podido cometer en su andar, porque hemos 
sido nosotros, desde aquel proceso constituyente de 
1999, quienes venimos reivindicando los derechos de 
nuestros pueblos indígenas, a quienes les fueron cer-
cenados sus derechos por siglos y siglos. Hoy contamos 
con leyes consagradas en nuestra carta magna que im-
pulsan la dignificación de nuestros pueblos originarios. 
La derecha nacional e internacional, desvinculada en 
su totalidad de estos procesos de inclusión e igualdad, 
solo se encargan de dividir, humillar y continuar im-
pulsando planes injerencista y de invasión. Su mente 
arcaica, propia de esos pensamientos colonizadores, 

nunca apostarán por la búsqueda de la independencia 
y autodeterminación de los pueblos, porque sencilla-
mente, no es su naturaleza. Su objetivo principalísimo 
es el poder del capital. Eduardo Galeano en el libro de 
Los Abrazos dice: “El colonialismo visible te mutila sin 
disimulo, te prohíbe decir, te prohíbe hacer. El colonia-
lismo invisible, en cambio, te convence de que la servi-
dumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza; te 
convence de que no se puede decir, no se puede hacer, 
no se puede ser”.
Entonces resultaría sumamente contradictorio que 
estos sectores pudieran alzar una voz que se acerque 
siquiera a un discurso o una propuesta independen-
tista y antiimperialista. Es por ello que mantenemos 
sobre nuestros hombros la gran responsabilidad de 
seguir impulsando el pensamiento y la práctica ver-
daderamente revolucionaria y liberadora, la misma 
que Hugo Chávez enarboló como máxima bandera 
inscrita en nuestros objetivos magnánimos. 
Esa colonialidad de la que nos advertía Chávez en 
ese entonces, debemos convertirla en Bolivariani-
dad. Es un gran reto que seguimos imponiéndonos 
como revolucionarios y chavistas. Nuestra identidad 
como descendientes de Guaicaipuro, Manaure, Tiu-
na, Tavacare, sigue emergiendo convertida en una 
gran llamarada de amor patrio y de victorias avasa-
llantes hacia la libertad y soberanía plena.

Vivan nuestros pueblos indígenas!!!
Independencia y Patria Socialista!!!

Venceremos!!! 
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Alí Ramón Rojas Olaya

a patria de Anacaona, 
aquella india de raza 
cautiva esposa del caci-

que Canoabo, de Mackandal, 
Toussaint-Louverture, Dessa-
lines y Pétion, sufre esta vez 
a causa de los destrozos que 
dejó el huracán Matthew. 
Haití es sinónimo de pueblo 
aguerrido, solidario y des-
prendido. Quizás conocemos 
poco de Haití. A una pregun-
ta que hice a mis estudiantes 
sobre Haití sus respuestas os-
cilaban entre “es el país don-
de practican el vudú” y “los 
haitianos son quienes venden 
helados en carritos de Tío 
Rico y Efe”. Sobre lo primero 
diré que el vudú se cuenta 
entre las religiones más an-
tiguas del mundo, a caballo 
entre el politeísmo y el mono-
teísmo. El tráfico de esclavos 
hacia América produjo un 
fuerte fenómeno de sincretis-
mo entre esta religión arcaica 
y las creencias cristianas de 
los esclavistas, así como con 
las religiones nativas de los 
lugares adonde se transportó 
a los esclavos. De aquí surgi-
ría el vudú haitiano. Sobre lo 
segundo diré que así son los 
haitianos: cariñosos, amigos 
de los niños, vendedores de 
costosísimos helados, aunque 
se saben explotados.

Haití es el primer Estado de 
negros libres en el mundo y es 
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el primer país que logró su in-
dependencia en América (Es-
tados Unidos es un apéndice 
imperialista de Inglaterra). 
En Haití quienes lograron 
consumar la separación de la 
metrópoli fueron los esclavos 
negros. Ninguna otra revuel-
ta de esclavos en América 
logró tal resultado. Además, 
el ejército que lograron batir 
era considerado el mejor del 
mundo, es decir, el ejército 
francés bonapartista.

Haití ha luchado por su 
dignidad frecuentemente ul-
trajada mediante 35 golpes 
de Estado en 200 años de 
independencia. El primer 
presidente de Haití, elegido 
democráticamente en febre-
ro de 1991, fue el sacerdote 
Jean-Bertrand Aristide, an-
tiimperialista y portavoz de 
la Teología de la Liberación. 
Fue derrocado tras otro golpe 
militar siete meses después, 
regresando a la Presidencia 
de la República en 1994, con 
el apoyo de la comunidad in-
ternacional, especialmente 
con el apoyo del Departa-
mento de Estado de USA, 
pero no porque esa entidad 
imperial apoyase el sistema 
democrático en Haití, sino 
con la finalidad de frenar el 
éxodo de haitianos hacia Mi-
ami, producto de la represión 
y deterioro de las condiciones 
socioeconómicas de la po-
blación, generadas por la 
dictadura de Jean Claude Du-

Haití: Primera Patria Libre de América

valier apoyada por ellos mis-
mos. En diciembre de 1995 
fue elegido presidente René 
Préval, quien asumió su cargo 
en febrero del año siguiente. 
En noviembre de 2000 se 
efectuaron elecciones presi-
denciales que determinaron 
el regreso de Aristide a la je-
fatura del Estado a partir del 
7 de febrero de 2001, para ser 
nuevamente derrocado por la 
CIA y el gobierno francés en 
2004, siendo secuestrado y 
expulsado bien lejos del país 
(lo enviaron a Bangui, capital 
de la República Centroafri-
cana) por haberse atrevido a 
solicitar la cancelación de la 
deuda colonial por más de 22 
mil millones de dólares que 
tiene el Estado francés con el 
pueblo de Haití. Ahora esta 
hermana patria caribeña es 
un país profundamente des-
garrado con fracturas socia-
les, colapsos económicos y 
violencia política, producto 
de más de veinte años de ir-
responsabilidad de las élites 
haitianas, por una parte, y 
por la otra de la comunidad 
internacional.

Aristide fue otra víctima 
del terrorismo mediático. La 
prensa consensual occiden-
tal se limitaba a publicar los 
comunicados oficiales del 
Departamento de Estado y 
del Quai d’Orsay –Ministerio 
francés de Relaciones Exteri-
ores– y alababa la acción de 
la oposición «democrática» 

haitiana. Aristide era presen-
tado como un déspota brutal, 
se impugnaba su elección y 
algunos llegaban a acusarlo 
de traficante internacional de 
drogas. El curso de los aconte-
cimientos haría pedazos esta 
interpretación de los hechos. 
Un año después del golpe de 
Estado, el Center for the Study 
of Human Rights de la Uni-
versidad de Miami publicó un 
informe abrumador sobre las 
violaciones de los Derechos 
Humanos después del der-
rocamiento de Aristide y las 
imágenes de los manifestan-
tes asesinados por parte de las 
fuerzas títeres del gobierno de 
Gerard Latortue por reclamar 
el regreso de Aristide ponían 
fin a la historia de la revolu-
ción democrática.

Desde su independencia el 
pueblo haitiano viene siendo 
castigado por su osadía de 
retar los poderes imperiales 
de todas las épocas. No lo de-
jemos solo, aislado de sus her-
manos pueblos americanos 
y africanos. Hoy apelamos a 
la solidaridad que podamos 
brindarle a este pueblo que 
hoy es víctima de un hu-
racán, pero que siempre ha 
sido víctima del más cruel 
imperialismo francés, es-
pañol, alemán, portugués y 
estadounidense. En el terre-
moto de 2010 Venezuela co-
laboró con comida, pañales, 
ropa y medicina. Cuba con 
electricidad. República Do-

minicana con transporte. 
México, Argentina, Uruguay 
y Nicaragua con equipos es-
pecializados en catástrofes 
naturales. Estados Unidos 
“colaboró” con 100 millones 
de dólares, no en ayuda hu-
manitaria, sino para solven-
tar los gastos de movilización 
militar anunciados: 10 mil 
soldados (los cascos azules), 
el portaaviones Carl Wilson, 
cargado de 19 helicópteros, 
el destructor Higgins, los 
buques de asalto anfibio 
Bataan, Fort McHenry y Car-
ter Hall, el crucero Norman-
dy y la fragata Underwood 
ambos equipados con misiles 
dirigidos. Cada país ayuda 
con lo que tiene y con lo que 
le dicta su corazón.

En esta oportunidad la 
Revolución Bolivariana en-
vía ayuda humanitaria a 
Haití. Venezuela no olvida el 
apoyo y la pedagogía de con-
ciencia de clase que Alexan-
der Pétion brindó a Bolívar, al 
punto que nuestro Padre de 
la Patria lo llamara el «primer 
bienhechor de la tierra a qui-
en un día la América procla-
mará su Libertador».

No permitamos, como decía 
Alí Primera, «que el futuro 
nos pregunte ¿Qué hicieron 
ustedes por Haití? y respon-
damos bajando la cabeza: los 
hombres que cayeron son el 
número exacto de las veces 
que en un siglo mueve las 
alas el colibrí». •

L
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Salir del euro para 
construir el Alba 
eurochavista
Luciano Vasapollo y Rita Martufi 

n  el actual contex-
to de crisis sistémica 
del modo de produc-

ción capitalista, un progra-
ma para superar la crisis de 
la Eurozona en beneficio 
de los trabajadores, puede 
arribar solo gracias a una 
importante acumulación de 
fuerzas que doten de ma-
yor poder al movimiento de 
clase de los trabajadores eu-
ropeos. Es necesario tener a 
disposición una propuesta 
alternativa a la Unión Mo-
netaria Europea  que se con-
traponga a la globalización 

financiera impuesta por el 
dominio mundial del capital 
estadounidense.
Se trata de determinar la lu-
cha social en la prespectiva 
de crear una alianza de los 
pueblos del Sur de Europa 
que englobe a  los trabajado-
res, desempleados, migran-
tes, en síntesis a todos los 
explotados por la troika del 
polo imperial de la Union 
Europea. Por esta razón, por 
un debate sobre un tema de  
concreta posibilidad de sali-
da del euro y de ruptura y 
salida de la Unión Europea 
tentando de crear una nue-
va alianza política, económi-
ca, social de base, con carác-

ter de transición al postcapi-
talismo,  se está discutiendo 
la construcción de una al-
ternativa al caos económico 
y social generado por las po-
líticas de gestión de la crisis 
de la Unión Europea.
 De parte nuestra son más 
de cincos años que hemos 
propuesto y estamos discu-
tiendo y luchando junto con 
varios movimientos socia-
les, organizaciones políticas 
y sindicales (por ejemplo en 
Italia con la Unión Sindical 
de Base –USB, el  Capítulo 
italiano de la Red de  inte-
lectuales y movimientos  en 
Defensa Humanidad, con 
asociaciones como Nuestra 
América y partidos como 
la a Red de Comunistas, etc) 
para poner las condiciones 
de construcción de un alian-
za en clave socialista como 
una ALBA eurochavista  
mediterránea.
La salida del euro debería 
realizarse en forma concer-
tada, en primer lugar entre 
países de la periferia medi-
terránea con momentos ín-
timamente relacionados sin 
los cuales tal proceso resul-
taría un desastre para todos  
y se podría pensar a cuatros 

momentos como fases ini-
ciales de actuación.
a) La determinación de una 
nueva moneda común (es 
decir una moneda preci-
samente libre de vínculos 
monetarios impuestos en la 
construcción del euro) del 
área eurochavista medite-
rránea; b) La reformulación 
de la deuda en la nueva 
moneda del área periférica 
relacionada con el cambio 
oficial que se establezca; c) El 
rechazo y reajuste de al me-
nos una parte consistente de 
la deuda, a partir de aquellas 
con los bancos e institucio-
nes financieras y la imposi-
ción de una renegociación 
de lo remanente; d) La nacio-
nalización de la banca y la 
estricta regulación (inclusi-
ve la prohibición de la salida 
de capitales del área misma).
Todos estos elementos se 
deben realizar simultánea-
mente, para evitar la des-
capitalización de la  región 
periférica y para asumir un 
control adecuado sobre los 
recursos disponibles para 
las inversiones. La nacio-
nalización de la banca es 
la medida más importante 
del proceso general para 

salir de la financiación de 
la economía global, y hasta 
tanto no sea realizado este 
objetivo continuará el dete-
rioro de la calidad de vida 
y del trabajo al solo fin de 
aumentar la tasa de bene-
ficios. Romper la lógica del 
capital financiero significa 
racionalizar las decisiones 
de inversión para favorecer 
las actividades socialmente 
útiles, con criterios de me-
dio y largo alcance.
Salir de la Unión Europea y 
del euro proponiendo una 
nueva moneda por países 
con estructuras producti-
vas más o menos similares, 
sería la única alternativa 
realizable, como de crear un 
nuevo bloque político insti-
tucional capaz de realizar 
un modelo de planificación 
con compatibilidad socio-
económica con formas de 
inversión sociales y de acu-
mulación favorable a los 
trabajadores que  se pone 
con características de tran-
sición al socialismo como 
alternativa radical contra  
al mercado único creado en 
función de los intereses de 
la burguesía transnacional 
del   capital europeo. •
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Pedro Gerardo Nieves

“Siempre que se hace una 
historia se habla de un viejo, 
de un niño o de sí, pero mi 
historia  es difícil: no voy a 
hablarles de un hombre co-
mún...” Esta letra, con la que 
inicia su inmortal “Canción 
del elegido” el maestro Silvio 
Rodríguez, cae como pedra-
da en ojo e t́uerto a propó-
sito de mi explicación con-
vencida, como la luna llena, 
de que un transexual es un 
héroe no solo para mí, sino 
para la humanidad entera, 
por haber sido sepultado en 
vida. Su delito: denunciar 
con pruebas contundentes 
los atroces crímenes, men-
tiras, manipulaciones y 
maquinaciones cometidas 
por el gobierno de Estados 
Unidos de Norteamérica en 
contra de la humanidad.

Porque para nadie es un 
secreto que en el territorio 
sagrado que habitan los hé-
roes y heroínas en lo arque-
tipal del junguiano incon-
ciente colectivo no cabe la 
diversidad sexual, cuando 
menos en lo que a las apa-
riencias e historia oficial 
respecta.

Se dibuja a los héroes 
como machos machotes que 
montan en briosos corceles, 
también muy machos; o a 
heroínas que exhiben, ade-
más de sus virtudes heroicas 
específicas, una femeinedad 
muy conveniente al patriar-
cado dominante. Todos los 
héroes y heroínas son muy 
correctos, pues.

Por eso mi historia, que 
es verídica, cierta y doloro-
sa, no habla de un hombre 
común, habla de un nacido 
hombre que hoy tiene nom-
bre de mujer por propia vo-
luntad humana: el Soldado 
de Primera Clase del Ejército 
de los Estados Unidos adscri-
to a la 10.ª División de Mon-
taña, 2.ª Brigada de Equipo 
de Combate que se llamó 
Bradley Edward Manning y 
hoy se  conoce como Chelsea 
Elizabeth Manning.

El entonces soldado y 
analista de inteligencia del 
ejército de los EE.UU filtró 
a WikiLeaks un bojote de 
pruebas -documentos clasi-

ficados- de las operaciones 
gringas en Afganistán e 
Irak, incluidos cables diplo-
máticos de diversas emba-
jadas estadounidenses que 
le echan paja de la buena a 
la política gringa y, aún más 
allá, nos dejan claro los ma-
quiavélicos y monstruosos 
procedimientos que emplea 
el imperialismo para co-
rromper, controlar, someter 
e incluso burlarse de las na-
ciones, incluyendo sus “ami-
gas”.

También entregó a los me-
dios de comunicación que 
tienen algún nivel de inde-
pendencia el video de Muer-
te Colateral en Irak donde, 
desde un helicóptero y como 
en un juego de Nintendo, Es-
tados Unidos cosió a plomo 
a un grupo de civiles entre 
quienes se encontraban 2 
periodistas de la muy pro-
toimperialista agencia de 
noticias Reuters.

Llega asombrosamente a 
la cifra de 500.000 los regis-
tros divulgados de la inva-
sión a Irak y Afganistán y 
250.000 cables del servicio 
exterior estadounidense 
donde se ve, con asco, indig-
nación y hasta con macabra 
diversión, las plastas diplo-
máticas que comete en su 
día a día ese país y, no nos 
cuesta creerlo, hoy siguen 
cometiendo impunemente.

35 años de prisión le clava-
ron los gringos por el pecho 
a este heroico ser humano 
acusado de traidor a Estados 
Unidos, sin darse por ente-
rados que realmente Man-
ning decidía valientemente 
hacer un acto de justicia 
en favor de la humanidad, 
como lo refirió el otro per-
seguido, Julian Assange; y 
asumió ser preso, tortura-
do, humillado, confinado y 
sometido a indescriptibles 
sufrimientos.

Por eso en el altar que 
tenemos en nuestro cora-
zón donde veneramos a los 
grandes héroes, debemos te-
ner guardado a este chamo 
que en 2013 manifestó su 
decisión de ser mujer y que 
se manifiesta como un sacri-
ficado bienhechor de la hu-
manidad por despojar de su 
máscara al histórico asesino 
de pueblos. •

Unamujer

a Revolución Boli-
variana en el campo 
social viene desarro-

llando una serie de propues-
tas concretas que tienen una 
significación importante en 
la vida diaria de nuestras 
mujeres, por cuanto estos he-
chos mejoran sus condicio-
nes de vida: alivian sus an-
gustias, resuelven demandas 
y reconocen sus apremiantes 
necesidades.  Los logros al-
canzados, los avances que se 
tienen en esta materia son 
poco conocidos, digamos que 
no se habla ni se escribe so-
bre ellos, la mediática  está 
ocupada en otros temas he-
gemónicos impuestos como 
una verdad y punto.

Por ello es necesario  dar 
una batalla sin cuartel  en 
los medios de comunicación 
para que nuestras mujeres-
madres,  tengan la oportuni-
dad de expresar su opinión 
sobre  lo ocurrido reciente-
mente en el inicio del año es-
colar 2016-2017. No se puede 
imponer una verdad hege-
mónica, mezquina, negando  
la alegría y la satisfacción 
que reflejaban los rostros de 
los más pequeños y peque-
ñas en las aulas de clases 

Hoy Venezuela cuenta con 
una población escolar de 7 
millones 700 mil estudian-

La revolución, el sol 
que no pueden tapar 

Ese transexual es 
mi héroe, o heroína

GRITO LLANERO

NuestraAmericanas

tes, de los cuales 3 millones 
449 mil 592 cursan la prima-
ria y 2 millones 301 mil 822 
son estudiantes de educación 
media. Niños, niñas, jóvenes 
forjadores y forjadoras del 
futuro de la Patria-Matria. 
Para recibirlos, la revolución 
inaugura 200 nuevos plante-
les. Otros 6.700 centros edu-
cativos fueron atendidos por 
el Plan Cayapa Escolar.

Desde el 2011 hasta la ac-
tualidad, el Gobierno Boli-
variano ha entregado más 
de 100 millones de libros de 
la Colección Bicentenario a 
estudiantes y docentes de la 
educación primaria y secun-
daria. Esta misma población 
ha sido beneficiada mediante 
la asignación de computado-
res portátiles del Proyecto 
Canaima, que suman ya más 
de 5 millones 200 mil compu-
tadoras portátiles entregadas 
(a estudiantes y docentes) 
como herramienta para im-
pulsar la educación.

A cada estudiante en Vene-
zuela le es asignado, además, 
un morral tricolor. Dicho así 
puede parecer muy sencillo, 
pero se trata de un profun-
do alivio para el presupuesto 
familiar, y un gran esfuerzo 
de parte de la Revolución Bo-
livariana. 

Los ingresos producto de la 
renta petrolera son los más 
bajos en muchísimos años, 
aun así nunca antes los estu-

diantes en Venezuela tuvie-
ron mejores condiciones para 
la educación. Ante la guerra 
económica, la estructura de 
los Comités Locales de Abas-
tecimiento y Producción han 
tomado las escuelas, con el 
empeño de garantizar tam-
bién la asignación del uni-
forme escolar a cada  niño 
y niña. Quizá la poesía es la 
única manera de describir 
esta maravilla, y parafra-
seando a Roque Dalton de-
cimos: La Revolución es una 
aspirina del tamaño del sol, 
para aliviar los dolores de ca-
beza del pueblo y principal-
mente de las mujeres.

Son verdaderas políticas 
públicas de acción positiva 
para atender a las grandes 
mayorías y  por encima de 
todo es una gran inversión 
social que no puede ser sacri-
ficada a pesar de la situación 
económica actual. Es por ello 
que cuando los neoliberales 
plantean que el Estado aban-
done su papel distribuidor 
de los recursos sociales y los 
deje en manos del mercado, 
cuestionando las políticas 
públicas con el argumento 
de que tutelan a quienes van 
dirigidas, es un verdadero 
sarcasmo.  Sobradas razones 
tenemos las mujeres para de-
fender esta revolución, que 
es una victoria para nuestras 
vidas, y las vidas de nuestras 
hijas e hijos. •
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Alcalay y Helen 
Fernández tienen 
prevista gira por 
varios países
El patriota “Pica Pica” nos informa: 
Alias el Chulo (Milos Alcalay) está muy 
molesto porque no lo designaron 
como Coordinador de Asuntos 
Internacionales de la Charca, sin 
embargo, tiene previsto una gira 
por ocho países y ocho hoteles 
bien lujosos con gastos pagos por 
la alcaldía Metropolitana. A cambio 
de esta pequeña gira, la alcaldesa 
encargada Helen Fernández, viajará 
por 10 días hacía la ciudad de Quito 
en Ecuador, ya que está prevista una 
reunión con la derecha ecuatoriana 
encabezada por Cynthia Viteri, 
precandidata presidencial por el 
Partido Social Cristiano y Henry 
Cucalon, dirigente del mismo, 
quienes fueron expulsados de 
Venezuela el 26 de agosto de 2016, 
por realizar actividades proselitistas 
y desestabilizadoras en nuestro país. 
Alerta camarada Correa,  esta es la 
primera aproximación de la derecha 
venezolana para devolver el favor.

Entérate quienes 
fueron los 
responsables de 
grafitis contra 
Ramos Allup
El patriota “Come Todo” nos informa: 
Dicen que cuando los pueblos hablan, 
la ultraderecha tiembla. Por algo 
los pueblos del estado Anzoátegui 
expresaron su rechazo contra la visita 
de Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup), realizada a partir del jueves 6 
de octubre a las poblaciones de Boca 
de Uchire, Lecherías, Barcelona, Puerto 
La Cruz, El Tigre y Anaco. En resumen 
pocos adecos y gran ausencia de 
Primero Justicia. Por cierto, detrás de 
los grafitis se encuentra el escuadrón 
de Primero Justicia.

Descubra por qué 
Luis Florido quiere 
sabotear los Clap
El patriota “Casabe Rojo” nos informa: 
Alerta a las UBCh (Unidades de 
Batallas Bolívar-Chávez), consejos 
comunales, Clap (Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción) 
y autoridades del estado Barinas. 
El empresario de los comedores 
y diputado que viaja mucho, Luis 
Florido, estuvo el viernes 07 de 
octubre en una sospechosa  reunión a 
puertas cerradas con empresarios en  
la ciudad de Sabaneta, estado Barinas. 
Luego en otra sospechosa reunión 
realizada en la población de Libertad 

del municipio Rojas de Barinas, se 
reunió con el copeyano y sindicalista 
Fernando Monsalve. Allí se refirieron 
a los próximos saboteos a los Clap, 
ya que no le conviene a Florido que 
estos sigan funcionando, porque 
está afectando a las tres empresas 
de alimentos que posee, incluyendo 
la de Panamá. La visita relámpago 
a Barinas de Florido terminó en el 
acompañamiento al diputado Freddy 
Superlano, quien es el compadre 
del Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo López), y quien aspira a la 
gobernación del estado Barinas.

¡Sepa quién financia 
falsas matrices 
sobre enfermedades 
difundidas por JM 
Olivares! 
El patriota “Cuenta todo” nos informa: 
El diputado José Manuel Olivares, 
quien estuvo 21 días viajando por 
las ciudades de Las Vegas, Nueva 
York y Miami, con todos los gastos 
pagos por la Asociación de Clínicas 
Privadas, salió del país el 30 de 
septiembre hacia Miami y regresó 
este martes, 11 de octubre, después 
de once días, también, con todos los 
gastos pagados, pero esta vez por la 
Cámara de Farmacias Privadas. Este 
mismo diputado, que cuenta con seis 
viajes hacia el extranjero en lo que va 
de año, es el que extrañamente se 
encuentra difundiendo falsas matrices 
referentes a supuestas enfermedades 
en Venezuela, que como cosa extraña 
fueron creadas en laboratorios 
financiados por la CIA.

Conozca con quién 
se vio Smolansky en 
La Lagunita
El patriota “Gallo Rojo” nos informa: 
El alcalde del municipio EL Hatillo, 
David Smolansky quien es una agente 
sionista en Venezuela, cabecilla de 
la Fiesta Mexicana y participante 
en el Plan de la Salida en el 2014, 
está muy preocupado por el fraude 
del 20% del referendo revocatorio. 
Es por ello que no ha salido de su 
municipio para apoyar las actividades 
del revocatorio en otros estados. 
Resulta que el pasado 9 de octubre 
Smolansky apareció repentinamente 
(nunca lo hace) en un parque de La 
Lagunita, Caracas. En ese lugar estaba 
acompañado por el coordinador 
municipal de la juventud de Voluntad 
Popular en Zulia, Víctor Julio Barbosa. 
Cabe destacar que cuando Henry 
Ramos Allup (Nido ´e Paloma) visitó 
este estado también lo acompañó 
este sujeto. Otro detalle es que 
Barbosa es muy cercano al prófugo de 
la justicia Lester Toledo ¡Después no 
se declaren perseguidos político!

Sepa cuál diputada 
de AD comprará un 
periódico a punta 
de corrupción 
El patriota “Come dulce” nos informa: 
Fuerte rumor corre por la calles de 
Cojedes. El periódico Las Noticias de 
Cojedes, actualmente es propiedad 
de Gianfranco Napolitano, muy 
amigo del llorón, cleptómano, chulo, 
oportunista, desleal, vagabundo, falso, 
brinca talanqueras, inmoral, robacuna, 
barriga verde, sucio, estafador, 
morboso, ebrio, saboteador, 
multipolar e histérico de Ismael 
García. Esta empresa será adquirida 
próximamente por el empresario 
Humberto Petrica, en sociedad con 
Dennis Fernández, diputada suplente 
y secretaria general del partido Acción 
Democrática (AD) en Cojedes. En los 
predios del periódico se comenta que 
la negociación tendría un fin político, 
con lo cual se busca brindar el apoyo 
al ex gobernador Alberto Galíndez, 
para que asuma la candidatura a la 
gobernación.

Por buchipluma 
Leopoldo López no 
aceptó los servicios 
de Toledo en 2014 
El patriota “Que Molleja” nos 
informa: La historia estudiantil del 
prófugo Lester Toledo… En su época 
estudiantil fundó el Movimiento 
Generación Libre, responsable de 
varias protestas radicales como 
huelgas de hambre y quema de 
autobuses. Como estudiante de 
Derecho en la Universidad del 
Zulia, era conocido como el Rey 
de la Chuletas, además asistía solo 
dos veces a la semana a clase, 
igualmente,  no entendía mucho las 
clases de técnicas de escrituras, ética 
profesional, derecho constitucional 
y derecho penal. Toledo, se graduó 
con 10,35 puntos de promedio, ya 
que se dedicaba más al bachaqueo, 
que a su carrera de abogado, por lo 
que nunca ejerció. Por este historial 
es que el Monstruo de Ramo Verde 
(Leopoldo López) no aceptó los 
servicios de Toledo  en el año 2014. 
Los compañeros de promoción, lo 
recuerdan como Buchipluma,  habla 
mucho y hace poco…

Entérese cómo 
dirigentes de la 
MUD perdieron las 
esperanzas
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
El lunes 10 de octubre a las 9 de la 
noche se encontraban reunidos la 
Nueva Maricori (Henrique Capriles) en 

el Hotel Pestana junto a alias Chuo, 
Freddy Guevara y Delsa Solórzano. 
Esperaban a Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos) pero no llegó. El meollo 
de la reunión fue sobre la Toma de 
Venezuela. La reunión finalizó a las 11 
de la noche, con la conclusión que el 
revocatorio no va.

Estos son los 
postulados a 
rectores del CNE 
por la oposición
El patriota “Guaco” nos informa: Esta 
es la lista de postulados al CNE, hay 
todo un juego de trampas. Francisco 
Yánez, Daniel Santolo, Manuel 
Rachadell, José Gregorio Contreras, 
Miguel Castillejo, Juan Carlos del Pino, 
Eglee González y el pupilo de Nido e’ 
Paloma (Henry Ramos Allup) el señor 
Félix Arroyo. Hicieron una repartición 
entre adecos y el partido de Primero 
Justicia. No van a tomar en cuenta los 
demás candidatos.

Entérese qué 
consejo le dio la 
Doctora Espiritual a 
María Corina 
La patriota “Soledad” nos informa: 
El pasado 7 de octubre, María 
“Violencia” Machado cumplió 49 
años, sin embargo la celebración no 
fue como en otros tiempos, fue muy 
reservada y asistieron sólo sus amigos 
cercanos. Según la Doctora Espiritual, 
quien sí asistió a la celebración, María 
Violencia se quejaba de no haber 
recibido felicitaciones de La Charca 
(MUD en inglés), ni de La Nueva 
Maricori (Henrique Capriles Radonski). 
Sin embargo la Doctora Espiritual 
le dio un  consejo como regalo de 
cumpleaños: “Aléjate del chicharrón 
y de las llamadas Resteadas… Eso no 
te conviene”. Las resteadas son: Lilian 
Tintori; Mitzy de Ledezma; Patricia 
Ceballos y Gaby Arellano.

¡Vea el llamado que 
hizo Gaby Arellano 
en Táchira! 
El patriota “Jacinto” nos informa: 
Doña Gaby (Arellano) y el diputado 
Sergio Vergara, realizaron una 
asamblea en la población de San 
Rafael del Piñal, Táchira, el 07 de 
Octubre. Algo le ocurría a Doña Gaby: 
Primero, se encontraba muy molesta 
porque solo asistieron 30 personas. 
Segundo, descargó su ira echándole 
la culpa a Juan Requesens. Afirmando 
que la falta de la militancia en el 
municipio, se debía principalmente 
a la ausencia de este susodicho 
desde diciembre de 2015. Y por 
último, llamó a prepararse para la 
desobediencia civil.


