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Golpe a las mafias cambiarias P/7 a 9

“El Pueblo está de pie, victorioso y marchando en defensa de la Patria de Bolívar y Chávez”, dijo el presidente 
Nicolás Maduro, en la caraqueña avenida Bolívar donde el pueblo se congregó el pasado sábado 17 de 

diciembre en respaldo a la Revolución ante las amenazas sin tregua de la derecha nacional e internacional. 
Igualmente reiteró que, pese a todas estas agresiones, el 2017 se proyecta como un año de expansión, 

crecimiento, felicidad y amor para los venezolanos. P/ 03
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Kreisel no merece perdón

(+ Palabreo Tuki) sobre los 100 bolos, y el misterio de los extraterrestres

No me resulta aún fácil asimilar lo que quedó al descubierto en 
la importadora Kreisel, luego de la operación desarrollada el 
viernes 09 de diciembre por el Gobierno nacional, que develó 
la podredumbre capitalista que afectaba a la población deman-
dante de juguetería.
Para quienes dudaban de la existencia de la guerra económica 
contra el pueblo (tanto chavista y como no chavista), el caso 
Kreisel se erige cual ícono tristemente didáctico. Quien tenga 
ojos, pues, ya sabe lo que debe hacer. Si se niega a ver, enton-
ces que engulla sus quejas y disfrute de los orgasmos que le 
produce el atraco del que fue, es y será víctima por parte de 
quienes están decididos a aumentar su fortuna sin transitar la 
senda legal.
Que la especulación de esta compañía ascienda hasta al mil por 
ciento, en algunos casos, amerita la aplicación de la ley en su 
máxima expresión. Debe determinarse –igualmente- si constitu-
ye delito la existencia de distribuidoras que eran propiedad de 
los mismos importadores, por cuanto allí era donde se encubría 

el fraude detectado.
No tenemos duda sobre la satisfacción que produce en el grue-
so del colectivo social el golpe asestado a esta mafia, pero con-
fesamos que nos sorprende la inmediatez mediática que desde 
el mismo viernes tuvo la capacidad para convencer a algunos 
compatriotas de que era la acción oficial estatal la que incurría 
en alguna irregularidad. Diversas expresiones que de manera 
absurda salieron en defensa de la firma, pudieron leerse a tra-
vés de diferentes redes sociales. Disociación plena.
Reiteramos que lo sucedido confirma la existencia de un ataque 
planificado y permanente contra la economía nacional, alimen-
tado con claros tintes políticos de desestabilización cuyo objeti-
vo es el derrocamiento de la Revolución Bolivariana.
A quienes se pregunten cuantos casis similares existen sin que 
sean del conocimiento de las autoridades, les decimos que tam-
bién nos asalta la misma angustia aunque confiamos plenamen-
te en que -más temprano que tarde- serán nuestros mecanis-
mos de control los que terminarán imponiéndose.

Navidad, navidad, de sobre saltos y saltos. Venezuela al me-
jor estilo de las estrellas de Hollywood no deja de ser porta-
da y el primer tema de controversia en todos los medios de 
comunicación mundial ¡Paris Hilton debe sentir celos! Y ahora 
con el beta de los 100 bolos, es que hay tela pa’ corta. 
Las medidas económicas emprendidas tomaron a más de 
uno -mejor dicho a casi todos los bichos- con los pantalones 
a la rodilla. Y como está agotada la vaselina creo que les dolió 
mucho, mucho, mucho… 
En la frontera varios son los que están como locas derrapa-
das buscando la manera de pasar los billetes e intentar re-
cuperar algo de los capitales extraídos de este mismo lado 
de la línea.  Otros más orgullosos se metieron una pea, y 
quemaron la plata. Unos pocos están tranquilitos esperando 
la oportunidad. 
No solo las mafias de Cúcuta fueron afectadas por las medi-
das económicas del Presidente Maduro: los narcos, corrup-
tos, asiáticos con xenofobia hacia los venezolanos, conspira-
dores, paracos, malandros, presta diario, uniformados tram-
posos, entre otros, están sudando la gota gorda porque no 
saben qué hacer con el platero encaletado ¡Ese Maduro y sus 

vainas! 
Debo confesar que no encontraba explicación lógica de las 
inmensas colas que hay en las lejanías cercanas de los ban-
cos para depositar o cambiar los “ahorritos”  que cargan los 
inmencionados en enormes maletas de viaje. ¿Este régimen 
no nos está matando de hambre? ¿Estamos en crisis econó-
mica? ¿El Chavismo no estaba muerto? ¿Maduro no estaba 
loco? ¡Entonces! ¿Cómo es posible que tanta gente tenga 
billetes por montón? 
La repuesta principal a las interrogantes planteadas, me vino 
como del cielo; y es que no lograba entender el significado 
de las infinitas colas ¿De dónde salieron tantos 100 bolos?  - 
Por suerte Giorgio A. Tsoukalos, y su teoría de los antiguos 
astronautas me dieron la respuesta: fueron los ALIENS; mo-
lestos porque la revolución nos los reivindica en sus acciones 
diarias. Ellos sin lugar a duda copiaron y entregaron a sus 
creyentes fajas de billetes de 100 para que depositen y en-
torpezcan el proceso de cambio de la extinta moneda. 
¡Esos extraterrestres y sus cosas! 
POSDATA: de seguir apareciendo naves extraterrestres lle-
nas de plata, las colas llegaran a la vía láctea. 

Ildegar Gil 

Eduardo Pérez Viloria 
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Sabotaje internacional 
El Presidente Maduro  de-
nunció el sabotaje interna-
cional que ha tratado de im-
pedir que los nuevos billetes 
lleguen  a Venezuela.

“Estamos aligerando la en-
trada de los nuevos billetes, 
pero tengo que denunciar 
algo, estamos siendo víctimas 
de un sabotaje internacional 
para que los nuevos billetes 
que ya están listos no puedan 
ser trasladados a Venezuela, 
así lo denuncio”.

“Venezuela ha sido víctima 
de un sabotaje una persecu-
ción, para que los nuevos bi-
lletes no lleguen al país. Un 

avión que iba de una ciudad 
a otra contratado y pagado 
ya por el gobierno, cuando 
iba volando le dieron la or-
den desvíese y váyase a otro 
país, 3 aviones que habíamos 
contratado especiales de car-
ga llamaron y dijeron que 
no podían hacer el viaje, hay 
otro que no le dieron sobre-
vuelo”.

Reiteró que el nuevo cono 
monetario tiene como pro-
pósito proteger al pueblo ve-
nezolano de la guerra econó-
mica ante los constantes ata-
ques de la derecha nacional e 
internacional. •

 ACTUALIDAD 03 

“CLAP son el milagro 
de la Revolución”
Verónica Díaz Hung

Los Comités Locales de 
Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP) son el 
milagro de la Revolu-

ción para combatir la guerra 
económica”, dijo el presidente 
Nicolás Maduro en cadena 
nacional de radio y televisión 
durante la concentración en 
respaldo a las recientes medi-
das tomadas por el Ejecutivo 
Nacional contra las mafias 
cambiarias.

Los CLAP, creados en abril 
de 2016, son una expresión 
del pueblo organizado para 
enfrentar el sabotaje a la dis-
tribución de productos de 
primera necesidad y son un 
mecanismo para aumentar la 
producción y superar la esca-
sez con la que la derecha pre-
tende impulsar la salida del 
poder del Presidente Maduro.

El mandatario anunció que 
a través de los CLAP se distri-
buirán 4 millones de perniles 
y juguetes directamente a los 
hogares, mientras que para 
el 2017 la meta es atender a 6 
millones de familias.

“Con el golpe que dio la 
Sundee a una empresa trans-
nacional que tenía acaparado 
más de 4 millones de jugue-
tes de primera calidad y que 

fueron comisados, porque se 
demostró que tenían 5.000% 
de aumento en el precio, di la 
orden de sumar esos juguetes 
a los 2 millones que habíamos 
comprado en el mercado na-
cional e internacional para 
entregarlos a los niños de las 
comunidades a través de los 
CLAP”, puntualizó.

La transnacional obtuvo 
los juguetes a un precio de 22 
bolívares, pues fueron traí-
dos con dólares preferencia-
les otorgados por el Estado, y 
los pretendía vender con un 
sobreprecio de 60.000 bolí-
vares. “¿Qué teníamos que 
hacer?, ¿Premiar a esa gente?”, 
cuestionó.

Carnetización
El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció 
que para principios de enero 
del 2017 se realizará el cen-
so y registro nacional para 
la carnetización de los CLAP, 
Misiones y Grandes Misiones, 
así como de los movimientos 
sociales.

Explicó que el Gobierno 
Nacional viene trabajando en 
la construcción de una plata-
forma tecnológica avanzada 
para comenzar a utilizar soft-
ware sofisticado de última 
generación proveniente de 
China para  que cada sector 

acceda a planes especiales y 
políticas sociales con la tecno-
logía más avanzada para agi-
lizar trámites bancarios. 

“Empezando el mes de ene-
ro vamos a convocar a todo el 
pueblo venezolano para un 
modelo nuevo que haga más 
eficiente la labor de gobierno, 
las misiones y todas las políti-
cas económicas y sociales con 
mayor tecnología para estar 
en comunicación permanen-
te y para que estén identifica-
dos desde sus CLAP, centros 
de trabajo, misiones y centros 
políticos”, explicó.

“La población podrá par-
ticipar en todos los planes 
económicos y sociales del 
Gobierno (nacional). Esto va 
a ser más que un carnet, será 
una nueva forma de comuni-
cación para nosotros (Gobier-
no) nutrirlos de información 
y para ustedes (la población) 
participar con identidad y re-
solver el problema del mane-
jo de billetes y atender planes 
especiales de alimentación 
y conocer qué familias han 
comprado, es otro nivel de 
organización para fortalecer 
el socialismo territorial”, en-
fatizó.

Asimismo designó a la vi-
cepresidenta para el Socialis-
mo Territorial, Érika Farias, 
como coordinadora nacional 

"

En cadena nacional el primer 
mandatario anunció el pa-
sado sábado 17 de diciembre 
la validez del billete de 100 
bolívares hasta el 2 de enero 
de 2017. “Yo he decidido pro-
rrogar la vigencia del billete 
de 100 bolívares, para cir-
culación, comercialización y 
la actividad legal dentro del 
territorio venezolano, hasta 
el 2 de enero de 2017, billete 
hay, lo habían escondido, pri-
mera decisión, hasta el 2 de 
enero por decreto de emer-
gencia especial”.

“Segundo lugar, prorrogar 
el cierre de la frontera con 
Brasil y Colombia hasta el 2 
de enero, reforzando todas 
las medidas de seguridad 
y estableciendo tranquila-
mente un corredor familiar 

humanitario, para la visita 
familiar (...) Pero taponeando 
todos los mecanismos para 
que ese dinero ya no entre 
aquí”.

“Tercer lugar, hacer una re-
programación de la entrada 
del nuevo cono monetario, 
de acuerdo a la llegada con el 
esfuerzo logístico aéreo que 
estamos haciendo para no-
sotros anunciar a finales de 
diciembre cuántos billetes ya 
tenemos aquí”. 

 “Hemos recaudado más 
de 4 mil millones de billetes 
de 100, ¿era o no era un gol-
pe monetario? (...) 4 mil 300 
millones de billetes de 100, y 
todavía hay varios de miles 
de millones que le quedaron 
en las manitas quemaditas a 
todos esos mafiosos”.•

Prórroga

El Presidente Maduro desde hace más de un año Maduro buscó acuerdo con todos los actores OPEP. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Pueblo marchó en defensa de la paz 

El Pueblo está de pie, victorioso y marchando en defensa de la Patria de 
Bolívar y Chávez

del proceso de censo, identi-
ficación y carnetización de 
las misiones sociales, CLAP y 
movimientos sociales.

“Los pensionados y trabaja-
dores podrán darle múltiples 
usos para hacer más eficien-
tes los trámites en tiempo 
real y ganar la batalla para 

mejorar el gobierno y orga-
nizarnos mejor en favor de 
la paz y estabilidad del país”, 
añadió.

Finalmente, anunció que 
el 2017 se proyecta como “un 
año de expansión, crecimiento 
y amor, para la suma felicidad 
de la población venezolana”. •
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 Cuatromaneras de
Clodovaldo Hernández

ver las profecías
de fin de año

Las profecías-deseo

Buena parte de las profecías 
para el año siguiente no son 
otra cosa que deseos de la 
gente que las pone a rodar. 
Piensan que si un hecho es 
suficientemente pronostica-
do, se materializará en algún 
momento. 

Los brujos y las brujas ofi-
ciales de la contrarrevolución 
venezolana han vaticina-
do, año tras año, el final del 
proceso político bolivariano 
a través de elecciones, de re-
belión popular, de un alza-
miento militar, de una gran 

división en el seno de la Re-
volución… En fin, que han 
expresado sus propios deseos, 
transformados en anuncios 
del porvenir. Paradójicamen-
te, su sueño de futuro es vol-
ver al pasado.

Las profecías-deseo pueden 
parecer algo inocente, pero 
no lo son. En buena medida 
son expresiones de los planes 
que están tramando, como en 
la profecía autocumplida, con 
la diferencia de que, hasta 
ahora, no han logrado hacer-
las cristalizar. •

Es revolucionario (y es muy 
chavista) terminar el año 
con un detalle de crítica ha-
cia adentro. Así que es nece-
sario dejar constancia tam-
bién en esta breve aproxi-
mación a la futurología que 
cada año, los líderes boliva-
rianos formulan sus propias 
profecías, que a veces son 
autocumplidas, otras son de 
cajón y otras más no pasan 
de ser meros deseos.

Año tras año se vaticina 
que el siguiente será el del 
despegue económico, el del 
saneamiento moral, el de la 
eficiencia en la gestión, pero 
a partir de enero, y hasta 
el siguiente diciembre, el 

tiempo se escurre en los en-
tresijos de las peleas con la 
contrarrevolución que, a su 
vez, se esfuerza por cumplir 
sus propias profecías sinies-
tras.

Habría que preguntarse 
qué le ha hecho más daño a 
la Revolución últimamente: 
las estrategias de la derecha 
nacional y global para arre-
batarle el poder o la poca 
capacidad por concretar los 
anuncios que se pronuncian 
al calor del espíritu navide-
ño.  Por mi parte, pronosti-
co que, en 2017, serán mu-
chos los que no querrán ni 
siquiera reflexionar sobre 
este tipo de preguntas.  •

¿Y nuestras profecías?

lgunos de esos vatici-
nios son, en realidad, 
las llamadas profecías 
autocumplidas. Si una 

persona, por ejemplo tiene un 
negocio con varios emplea-
dos y ha decidido cerrarlo, 
llega a la fiesta de fin de año 
y dice: “Me leyeron las cartas 
y me dijeron que, el año que 
viene, varios de ustedes irán 
a trabajar a otras empresas”. 
Luego, en enero, el falso adi-
vino toma la decisión que 

ya tiene prevista y, claro, a 
los trabajadores no les queda 
más opción que buscar otro 
empleo. El método no falla y 
logra que los afectados hasta 
lleguen a admirar a quienes 
toman medidas que los perju-
dican. “El señor Fulano no se 
equivocó: tiene buenos aseso-
res en materia de quiroman-
cia”, dirá alguno, mientras 
manda el currículum o llena 
planillas.

Si queremos un ejemplo “en 

pleno desarrollo” -como diría 
el gran maestro de Periodis-
mo Walter Martínez-, revise-
mos lo que andan declarando 
por ahí los dirigentes empre-
sariales: que en 2017 habrá 
más inflación, más escasez, 
más hambre y más desem-
pleo. Son sus planes disfraza-
dos de “profecías”, y tengamos 
por seguro que harán todo lo 
posible para que se cumplan, 
tomando las decisiones que 
ya han planificado. •

Las profecías autocumplidas

A

Las profecías “de cajón”

Los finales de año traen consigo una oleada de pronósticos sombríos. Los grandes gurúes de la economía y la politología 
se unen a los iluminados más pintorescos para hacer temblar de angustia a la gente, justo en el tiempo que se supone está 
consagrado a la paz y a la esperanza

Otro grupo de pronósticos 
son de esos que se van a cum-
plir de todas todas porque en 
realidad no son hechos ines-
perados. La virtud del futu-
rólogo consiste, en este caso, 
en la capacidad para ponerle 
efectos especiales al aconteci-
miento supuestamente obser-
vado con anticipación. 

Este es el típico caso de 
quienes, poniendo cara de 
Madame Kalalú, dicen que 
hacia mediados del primer 

semestre del año habrá una 
gran batalla política con mu-
chos escenarios regionales. 
Para saberlo no hace falta 
tener la facultad de leer los 
caracoles, sino que basta con 
conocer el cronograma del 
Consejo Nacional Electoral, 
que contempla elecciones de 
gobernadores en ese tiempo. 
Sin embargo, los pronostica-
dores de obviedades son invi-
tados de lujo en los programas 
de televisión.

En esta categoría están 
también los especialistas que 
manejan datos concretos, de 
su área de conocimiento y 
las utilizan para hacerlas ver 
como dotes de adivinación. 
Por ejemplo, economistas 
que conocen fechas de venci-
miento de bonos o tramos de 
la deuda externa, se dan aires 
de oráculos diciendo que en 
tal mes, el gobierno se verá en 
aprietos para cumplir com-
promisos internacionales. •

04 CUATRO TEMAS
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acabar con el proyecto boli-
variano”, expresó Clark.

Así mismo, Clark expresó 
que el pueblo debe defender 
los principios de libertad lo-
grados por nuestros liberta-
dores.

“Son las mismas oligar-
quías de los países hermanos 
que hicieron todo porque nos 
dividiéramos. Hoy nosotros 
tenemos el deber de levantar 
esa espada y el pensamiento 
y la obra bolivariana, sabien-
do que fue Caracas de donde 
salió la libertad surameri-
cana, y que nosotros no nos 
rendimos”, indicó el diputado 
Clark.

Vencer agenda golpista
Al participar la diputada Ta-
nía Díaz, expresó que dicho 
debate en la AN, no tiene va-
lidez por no tener argumen-
tos.

“Este año hemos vencido 
toda la agenda golpista de la 
derecha, por eso se lanzaron 
ese debate que nada tiene 
que ver con la Constitución”, 
expresó Díaz, desde la Plaza 
Bolívar.

Igualmente, resaltó que las 
decisiones económicas del 
Primer Mandatario son para 
dar un golpe a las mafias.

“Esa propuesta es una pro-
vocación, es una patada de 
ahogados porque Maduro 

viene dándole golpes a las 
mafias y si algo ha quedado 
claro es que las mafias tienen 
al pueblo sufriendo, que es-
conden la comida y se roban 
los billetes, tienen sus voce-
ros y camaradería en esa AN 
sinvergüenza”, expresó la di-
putada Díaz.

No tienen argumento
Al consultar al abogado espe-
cialista en derecho interna-
cional, Edison Patiño expresó 
que el acto no tiene validez 
porque no es vinculante.

En ese sentido, explicó que 
no es legal el supuesto juicio 
por no haber méritos para 
enjuiciar al Presidente, Nico-
lás Maduro.

“Ese juicio no va porque el 
órgano facultado para hacer 
esa acción, solo es el Poder 
Moral junto al TSJ, el cual 
podría emitir alguna senten-
cia, del resto no se puede”, ex-
presó Patiño, desde la Plaza 
Bolívar.

Agregó que el parlamento, 
pretende ser un “supre po-
der” contra los otros demás 
poderes del Estado con ac-
ciones ilegales contrarias a la 
Constitución.

No queremos salir
Sobre el juicio político, Or-
lando Aguilar, residente de 
Los Teques del estado Miran-

da, expresó que el “pueblo no 
desea salir del Presidente, Ni-
colás Maduro”.

“No existe argumento jurí-
dico, ni norma para legalizar 
un juicio político, solo es un 
espectáculo como siempre lo 
hace la derecha en la Asam-
blea”, expresó Aguilar duran-
te el mitin en la Plaza Bolívar 
de Caracas.

Aseveró que solo el TSJ 
puede ejecutar un juicio po-
lítico porque su función den-
tro del Estado es enjuiciar.

No podrán ejecutar
Manuel Dun, miembro de 
la juventud del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV), reiteró que el juicio 
político no se puede ejecutar.

“Es imposible ejecutar un 
juicio a estas alturas y menos 
contra el Presidente, Madu-
ro”, expresó Dun, desde la 
Plaza Bolívar.

Señaló a la derecha de mo-
tivar acciones violentas con-
tra la paz y estabilidad del 
país, por eso, llamó a la uni-
dad de toda la revolución.

“No podrán contra el pue-
blo bolivariano y chavista. 
Cada día la oposición, se es-
tán enterrando en su mismo 
hueco”, expresó Dun, quien 
también es miembro de la 
Comisión Presidencial de la 
Misión Robert Serra.

Visitas a Poderes 
Públicos
En otro acto, el Bloque de la 
Patria entregó documentos 
en los Poderes Públicos del 
Estado Contraloría General 
de la República (CGR) y Tri-
bunal Supremo de Justicia 
(TSJ) para denunciar el juicio 
ilegal.

El diputado, Héctor Ro-
dríguez fue a la CGR para 
denunciar la acción jurídica 
del parlamento. “No existe 
la figura de juicio político, 
primer error y el segundo, 
violaron sentencia del TSJ”, 
expresó Rodríguez desde el 
CGR por VTV.

En ese sentido, Rodríguez 
señaló que acudió al CGR, 
poder que preside del Poder 
Ciudadano, para que se haga 
cumplir las leyes.

Mientras Rodríguez estaba 
en CGR, su par Víctor Clark 
estuvo en TSJ para denun-
ciar el desacato del parla-
mento. 

“Solicitamos al TSJ pro-
nunciarse sobre la nulidad 
absoluta de esta sesión que 
llevó a cabo la oposición ve-
nezolana. Desconociendo las 
sentencias del TSJ han con-
tinuado con la irresponsabi-
lidad desde la AN. Ahora in-
tentan golpe parlamentario”, 
expresó Clark desde la sede 
del TSJ.•

Juicio político es ilegal
El pueblo y los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) Héctor Rodríguez, Tanía Díaz y Víctor Clark 
rechazaron la acción de la Asamblea Nacional (AN) por no tener validez legal

E

Momentos del acto en la Plaza Bolívar de Caracas con los diputados de la patria. FOTO ARCHIVO

Denunciaron intento de golpe parlamentario

POLÍTICA 05 

Charles Delgado

l Bloque de la Patria en 
la Asamblea Nacional 
(AN) denunció que el 

Parlamento pretende ejecu-
tar un golpe de Estado al Go-
bierno Bolivariano a través 
de la “activación” de un juicio 
político.

Así, los legisladores de la 
patria se presentaron ante el 
pueblo caraqueño en la Plaza 
Bolívar para expresar los mo-
tivos de dicha acción ilegal.

El Jefe del Bloque, Héctor 
Rodríguez, recordó que la AN 
no puede hacer una acción 
jurídica porque el Máximo 
Tribunal lo prohibió.

“El TSJ en sentencia les ha 
dicho que no pueden desarro-
llar ninguna figura de juicio 
político contra el Presiden-
te. El pueblo venezolano no 
está dispuesto a que le quiten 
su democracia, a que violen 
nuevamente su Constitución 
como anteriormente la de-
recha lo ha hecho”, enfatizó 
Rodríguez desde la Plaza el 
pasado 14 de Diciembre.

Presidente se queda
A su vez, advirtió que la AN 
con su mayoría opositora de-
sea dar un Golpe contra la 
Constitución de la República.

“La Asamblea Nacional ha 
dado un paso en falso y ha 
iniciado un golpe de Estado 
en Venezuela, por lo que el 
Bloque parlamentario respe-
tuoso de la Constitución, de 
la democracia, de las reglas 
de juego se retira y no parti-
cipa en este debate”, afirmó el 
diputado Rodríguez.

Por su parte, el diputado 
Víctor Clark aseveró que no 
se puede salir del Jefe de Es-
tado,  porque el parlamento 
desea ya que no existe argu-
mento.

“La Constitución Bolivaria-
na fue hecha en Asamblea 
Constituyente y el pueblo 
determinó que el presidente 
de la República se queda, se 
queda. Salir del Presidente es 
salir de todos sus ministros 
y salir del pueblo”, aseveró 
Clark, desde la Plaza Bolívar.

Oligarquía conspiradora
En otro orden, el diputado 
Clark comentó que los repre-
sentantes de la derecha junto 
a la burguesía del exterior 
desean dar el Golpe.

“…un golpe certero a las 
mafias y a la delincuencia 
organizada que está ampara-
da por muchos de los diputa-
dos opositores que están en 
la Asamblea Nacional, pero 
también por una oligarquía 
que desde afuera pretende 
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res no Opep se comprometen 
a disminuir 558 mil barriles 
por día”, dijo.

Apoyo al acuerdo
El ministro kuwaití del Petró-
leo, Esam al Marzuq, espera 
que los precios del barril de 
crudo fluctúen entre los 50 
y 60 dólares a partir de ene-
ro próximo, cuando entra en 
vigor el acuerdo que la OPEP 
alcanzó en Viena.

En declaraciones publicadas 
por el diario kuwaití Al Qabas, 
Al Marzuq consideró además 
que un precio de entre 50 y 60 
dólares por barril “es lo sufi-
cientemente justo”. Asimismo, 
expresó su deseo de que los 
países de la OPEP y los países 
productores de petróleo de 
fuera de la organización “cum-
plan con el último acuerdo de 
Viena, ya que eso inevitable-
mente traerá la estabilidad a 
los mercados”. Kuwait preside 
actualmente el Comité de Vi-
gilancia de la OPEP que en su 
informe mensual difundido el 
15 de diciembre indicó que el 
aumento de la demanda mun-
dial de crudo para el próximo 
año será de 1,15 millones de 
barriles diarios, mientras que 
éste año ha sido de 1,2

La Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo 
(OPEP) auguró este miércoles 
14 de diciembre que el reequi-

librio del mercado petrolero, 
con una demanda superior a 
la oferta, no llegará hasta la 
segunda mitad de 2017. Tam-
bién indicó que los países que 
no forman parte del cártel 
aumentaran su producción en 
0,30 millones de barriles al día 
(mbd) y alcanzarán 56,50 mbd 
en 2017 (frente a los 56,20 
mbd esperados este año). El 
aumento de producción “se 
explica principalmente por las 
expectativas de la subida de 
precios en 2017”, dijo la orga-
nización en su informe men-
sual.  Los países no OPEP que 
más aumentarán la produc-
ción serán Brasil, Kazajistán y 
Canadá, que compensarán la 
reducción en países como Es-
tados Unidos, China, Colom-
bia o México.

Adicionalmente, el Ministe-
rio de Energía de Azerbaiyán 
anunció que planea reducir la 
producción petrolera el próxi-
mo año en 35.000-42.000 ba-
rriles diarios frente a los nive-
les de este año en virtud de los 
acuerdos con la OPEP y otros 
productores. "La producción 
diaria de petróleo en Azer-
baiyán en 2017 será de entre 
800.000 y 807.000 barriles 
habida cuenta de los acuer-
dos de Viena mientras que 
este año se situará en 842.000 
barriles",  indica una nota del 
organismo. •

Luis Dávila

n el primer semestre 
de 2017 se celebrará la 
Cumbre Presidencial 

de la Organización de  Paí-
ses Exportadores de Petró-
leo (Opep) propuesta por el 
presidente Nicolás Maduro, 
informó el  ministro de Pe-
tróleo de Venezuela, Eulogio 
Del Pino.

Desde Viena, Austria, don-
de se realizó una reunión 
ministerial de países produc-
tores Opep y No Opep, Del 
Pino señaló que este encuen-
tro de mandatarios ha sido 
impulsado por Venezuela, 
miembro fundador del gru-
po que ha emprendido desde 
hace dos años esfuerzos para 
estabilizar el mercado inter-
nacional de los hidrocarbu-
ros y promover un precio 
equilibrado del crudo, dura-
mente golpeado por el ciclo 
de precios bajos más largo de 
los últimos cincuenta años, 
que llevó el valor del crudo 
venezolano hasta los 20 dó-
lares en el mes de enero de 
este año.

Del Pino explicó que el 
Presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, “recibió una 
carta esta semana del secre-
tariado de la Opep, en la que 

se pide que sea el impulsor 
de esta reunión tan impor-
tante”, dijo al término de la 
reunión con sus pares de 24 
países productores en donde 
se alcanzó un acuerdo histó-
rico de reducción de la pro-
ducción que ha venido im-
pulsando los precios durante 
las últimas semanas.

En ese encuentro de Alto 
Nivel, Venezuela elevará la 
propuesta para lograr un 
consenso respecto a meca-
nismos de fijación de precios 
de mediano y largo plazo. “Es 
para el establecimiento de 
una fórmula que nos permi-
ta planificar mucho mejor las 
inversiones y los presupues-
tos”, dijo Del Pino. En diver-
sas oportunidades el presi-
dente Maduro ha recalcado 
la necesidad de que sean los 
productores de crudo y no 
los especuladores bursátiles 
quienes fijen el valor del re-
curso no renovable en fun-
ción de diversos elementos, 
entre los que se cuentan los 
costos de producción y las 
inversiones necesarias para 
garantizar la extracción de 
crudo a mediano plazo.

Por otra parte, durante el 
Consejo Nacional de Eco-
nomía Productiva N° 46, el 
ministro Del Pino aseguró 
que con la medida acordada 
entre naciones OPEP y no-

OPEP se espera nivelar los 
inventarios que han supera-
do sus límites en más de 300 
millones de barriles y así lo-
grar precios equilibrados que 
lleven a la estabilización del 
mercado petrolero mundial. 
“Estamos sacando 1,8 millo-
nes de barriles diarios del 
mercado, más el crecimiento 
de la demanda para el año 
que viene que se estima esté 
por el orden de los 1,2 millo-
nes de barriles, completarían 
los 3 millones de barriles dia-
rios, por lo que en 100 días 
podríamos ver la nivelación 
de esos inventarios y la esta-
bilización de precios”, aseve-
ró el también presidente de 
Pdvsa.

El titular de la cartera petro-
lera señaló que la decisión que 
se tomó junto a países produc-
tores miembros y no miem-
bros de la Opep comprende  a 
más de la mitad de la produc-
ción mundial de crudo: “Fue 
una decisión que involucraba 
muchos intereses económicos 
y geopolíticos, y logramos ese 
consenso”.

“Buscamos un mecanis-
mo para que los ministros no 
Opep firmaran un compromi-
so que hiciera que esta acción 
tuviese el efecto y el impacto 
necesario, por lo que con la fir-
ma de la Declaración de Coo-
peración los países producto-

El Presidente Maduro “recibió una carta esta semana del secretariado de la Opep, en la que se pide que sea el impulsor de 
esta reunión tan importante”, dijo al término de la reunión con sus pares de 24 países productores en donde se alcanzó un 
acuerdo histórico de reducción de la producción que ha venido impulsando los precios durante las últimas semanas

E

100 días para 
el equilibrio 
petrolero

Acuerdo OPEP y naciones no-OPEP
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Franco Vielma

l presidente Nicolás 
Maduro ordenó que en 
las próximas 72 horas, 

luego de la publicación de este 
nuevo decreto excepcional, 
salgan de circulación y pier-
dan validez en el país los bille-
tes de 100 bolívares. Ese papel 
moneda queda sin efecto.

La medida fue anunciada 
la tarde del domingo 11 de 
diciembre desde el estado Mi-
randa. "En uso de mis faculta-
des constitucionales y a través 
del Decreto de Emergencia 
Económica, he decidido sacar 
de circulación los billetes de 
100 bolívares en las próximas 
72 horas y dar un plazo para 
que quienes poseen billetes 
los declaren ante la banca pú-
blica", anunció el mandatario 
nacional.

"He dado la orden al minis-
tro Padrino López y al minis-
tro Néstor Reverol de cerrar 
inmediatamente todas las po-
sibilidades terrestres, aéreas y 
marítimas para que no regre-
sen esos billetes y en Colombia 
se queden con su estafa. Esta-
fadores y mafiosos", señaló.

Indicó que luego de las 72 
horas "habrá un periodo de 
10 días para que el Banco 
Central de Venezuela (BCV) 
continúe en sus taquillas, con 
el Sebin allí, para que puedan 
hacer sus canjes, todo el que 
quiera cambiarlo". Es decir, la 
población que hoy tiene esos 
billetes en sus manos, puede 
depositarlos o canjearlos en la 
banca pública, o en su defecto, 
deberán canjearlos en taqui-
llas u oficinas habilitadas por 
el BCV en un lapso de 10 días.

Contexto de la medida
No hay improvisación. Desde 
hace semanas se había perci-
bido que los bancos, especial-
mente los bancos públicos, 
habían estado represando 
billetes de 100 bolívares. La 
explicación en el aire era que 
eso se debía exclusivamente a 
la captación de billetes para su 

¿Por qué sacan de circulación 
el billete de 100 bolívares?

El papel moneda se acaparaba para impulsar el dólar guarimbero. FOTO ARCHIVO

E

canje al entrar las nuevas de-
nominaciones del cono mone-
tario. Tal explicación parecía 
insuficiente y las razones han 
sido develadas. Discretamente 
el Gobierno venezolano proce-
dió a represar ese papel mone-
da no solo para el reacomodo 
del cono monetario, también 
lo ha hecho para aplicar esta 
medida. No es errática ni im-
provisada.

Factor sorpresa
Lo inédita e inesperada de 
esta noticia ha sorprendido a 
todo el país, pero más ha sor-
prendido a los cambistas de 
Colombia y mafias captadoras 
del billete de 100 bolívares. 
Hay que sopesar (y esto es una 
especulación) si las mafias y 
sus tentáculos en Venezuela 
forcejearon en la sombra con-
tra el Gobierno conociendo 
la posibilidad de esta medida, 
cosa que explicaría el sabotaje 
de Credicard como medida de 
intimidación. Es decir, en mo-
mentos en que era obvio que 
el Estado ordenaba discreta-
mente una captación inusual 
de billetes, lo que generó una 
vulnerabilidad en las transac-
ciones en papel moneda, Cre-
dicard sabotea las transaccio-
nes electrónicas. 

Golpear la extracción 
de billetes
Billetes de 100 bolívares han 
sido masivamente extraídos 
de la economía venezolana 
por varias razones: por ser ob-
jeto de una devaluación masi-
va inducida y articulada, des-
estabilizadora de la economía, 
con especial énfasis en las últi-
mas semanas (mediante Dolar 
Today); por ser el billete de 100 
el requerido por cambistas en 
la frontera. Progresivamente 
la captación de billetes de 100 
generó fenómenos paraeco-
nómicos fronterizos como el 
denominado "Cambiazo", o 
práctica en la que se pagaban 
110, 120 y hasta 130 bolívares 
en otras denominaciones o en 
transacciones electrónicas por 
el billete de 100 bolívares.

Golpear mafias internaciona-
les de la falsificación
También los billetes han sido 
extraídos por la captación de 
algunas series de papel espe-
cífico en algunas series de ese 
billete, también desde Colom-
bia, pues ese tipo de papel es 
acorde para la falsificación de 
monedas como el dólar. Estas 
mafias internacionales están 
íntimamente asociadas a las 
casas de cambio de Colombia. 
Billetes venezolanos de 100 
bolívares eran codiciados para 
la falsificación, cuestión que 
beneficia directamente a las 
casas de cambio en Colombia, 
que son lavadoras internacio-
nales de ilícitos como el narco-
tráfico y son fachadas de legi-
timación de capitales.

Contener la desestabilización 
del flujo de papel moneda
La extracción de billetes ha 
sido otra variante del asedio 
económico a Venezuela, de-
bilitando el flujo interno de la 
representación de 100 bolíva-
res. Estas mafias sustrajeron el 
papel moneda de 100 bolíva-
res durante los últimos años, 
obligando al Estado venezo-
lano a imprimir más denomi-
naciones físicas de la moneda 
(billetes). Esta medida aunada 
a la entrada de nuevos billetes 
al cono monetario venezolano 
darán al traste con estas asi-
metrías en el flujo del papel 
moneda.

Blindar el circulante interno
El Estado venezolano prevé 

que una eventual pero por 
ahora indeterminada rea-
pertura fronteriza total con 
Colombia, generará flujos 
bachaqueros y reingreso des-
proporcionado de papel mo-
neda venezolano, de ahí que la 
medida anunciada se anticipa 
a tal avalancha. La medida 
también apunta a debilitar la 
capacidad de pago en bolíva-
res de los cambistas, cuestión 
medular en sus operaciones 
paraeconómicas.

Generar pérdidas 
y asfixiar a las mafias
En estos momentos hay cuan-
tiosas toneladas de billetes de 
100 bolívares en Colombia. Si 
no reingresan inmediatamen-
te al país para ser entregados y 
depositados en bancos, se van 
a perder. Por eso el Gobierno 
ordena tomar mecanismos 
fronterizos para evitar el rein-
greso de ese papel moneda. De 
esa cantidad de billetes, extraí-
da durante años, es poco lo que 
podrán reingresar por trochas 
en estos días. La cifra estima-
da en bolívares en billetes de 
100 bolívares en Colombia, es 
de 300 mil millones, el equiva-
lente a la recaudación del ISLR 
del año 2016. Los cambistas 
colombianos tendrán pérdidas 
mil millonarias, pues pagaron 
esos bolívares con pesos y dó-
lares durante años.

Efecto inmediato
En días pasados en Táchira era 
común el pago de hasta 140 
bolívares por cada billete de 
100. A solo horas del anuncio, 

en Cúcuta ofrecían un billete 
de 100 por 70 bolívares. Esto 
con el propósito de salir de esos 
billetes, para que reingresen al 
territorio venezolano. La me-
dida implica un derrumbe al 
menos parcial y coyuntural 
del precio del dólar paralelo en 
Cúcuta.

A Maduro no le pesa 
la zurda de hierro
Esta acción de protección a la 
moneda nacional es una juga-
da maestra del ejecutivo ve-
nezolano, altamente dolorosa 
para mafias que juegan a la de-
preciación del bolívar. Es decir, 
es una medida excepcional en 
circunstancias excepcionales. 
Es además una respuesta de 
guerra por parte del gobierno 
venezolano a la guerra contra 
nuestra moneda desde diver-
sos flancos.

Mensaje al gobierno 
colombiano
El anuncio y el consecuente 
daño a los cambistas en Co-
lombia es un tiro por eleva-
ción, una señal al gobierno co-
lombiano por seguir tolerando 
y hasta protegiendo a los fac-
tores criminales que atacan la 
moneda venezolana. El presi-
dente Nicolás Maduro men-
cionó que la derogación del lla-
mado "Decreto 8" que tolera el 
libre albedrío monetario fron-
terizo del lado colombiano es 
una decisión que el gobierno 
colombiano no ha tomado, lo 
cual infiere que esta respuesta 
es una señal contundente a no 
desistir desde nuestro •

La medida implica un derrumbe al menos 
parcial y coyuntural del precio del dólar paralelo 
en Cúcuta
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l Gobierno del Presiden-
te Nicolás Maduro Mo-
ros acaba de tomar una 
medida que luce tras-

cendental para frenar la atroz 
extracción del papel moneda 
venezolano, específicamente, 
el circulante representado en 
los billetes de denominación 
de Bs. 100,00. Según lo publi-
cado por TeleSUR, el monto de 
esta extracción de billetes se 
calcula en más de 300.000 mi-
llones de bolívares.

Este instrumento, el billete 
de Bs. 100, ha sido acaparado 
por las mafias internacionales 
basadas fuera de las fronte-
ras venezolanas, es decir, en 
territorio colombiano, especí-
ficamente en las poblaciones 
de Cúcuta, Cartagena, Maicao 
y Bucaramanga (de acuerdo 
a lo publicado por TeleSUR), 
en una operación que a todas 
luces forma parte de lo que el 
Ejecutivo Nacional Venezola-
no ha denominado, “la guerra 
económica” contra la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela, 
su gobierno, su economía y su 
pueblo.

Dicha operación está basada 
en la manipulación del cam-
bio fronterizo de la moneda 
nacional venezolana frente al 
peso colombiano, por parte de 
agentes económico mafiosos 
de la vecina República, que 
conjuntamente con la página 
Dolar Today, poseen intereses 
políticos y económicos que las 
impulsar a realizar tales ope-
raciones.

El objetivo práctico de esta 
operación, es hacer descender 
el cambio de la paridad del bo-
lívar frente al dólar estadouni-
dense y, sobre todo, frente al 
peso colombiano, con diversos 
propósitos entre los cuales se 
encuentran, realizar fabulosas 
ganancias mediante el lava-
do de dólares del narcotráfico, 
que cambiados a la paridad 
oficial colombiana en pesos, 
luego convierten mediante la 
tasa cambio fronterizo en bolí-
vares, obteniendo billetes que 
les sirve de base para soportar 
el inmenso contrabando de 
extracción de productos vene-
zolanos, subsidiados durante 
mucho tiempo por el Estado 
venezolano y que al comer-
cializarlos en Colombia, repre-
sentan enormes ganancias, de-
bido al carácter neoliberal de 
esa economía, en adición a la 
ganancia en cambio que obtie-
nen en esta operación. En po-
cas palabras, un negocio frau-
dulento y redondo a costas del 
pueblo y la nación venezolana.

Una situación similar aún 

Certero golpe a las mafias cambiarias
E

El Gobierno venezolano está en todo su derecho de plantear al Gobierno de la vecina república, la derogatoria inmediata de la resolución no. 8 datada en tiempos de Pastrana

ocurre con el inmenso con-
trabando de gasolina que a 
precios irrisorios, se llevan de  
Venezuela al vecino país, me-
diante prácticas fraudulentas, 
eludiendo todos los controles 
impuestos por el Estado ve-
nezolano y que causa grandes 
pérdidas fiscales a la nación 
venezolana. Bien sabido es 
que Colombia no posee la ca-
pacidad de refinación que Ve-
nezuela posee y la oligarquía 
colombiana y sus gobiernos, en 
vez de plantear un intercambio 
legal y beneficioso para ambas 
naciones, con participación 
formal de ambos Estados, les 
ha dado desde tiempos de Al-
varo Uribe Vélez por incenti-
var este tipo de operaciones de 
contrabando que perjudican 

a la nación venezolana y a su 
pueblo.

Lo que llama la atención de 
esta operación es que, ni el 
bolívar venezolano ni el peso 
colombiano, son monedas de 
reserva o intercambio inter-
nacional, es decir, que ambas 
monedas están ligadas al dó-
lar estadounidense, moneda 
que desde tiempos previos a 
la creación del Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), rige el inter-
cambio y la paridad entre am-
bas monedas.

El Resolución No. 8, aproba-
da por el Banco de la República 
– Banco Central de Colombia 
- en el año 2.000 , durante el 
Gobierno de Andrés Pastrana 
(1998 – 2002), es la norma que 

legaliza estas operaciones del 
lado colombiano de la frontera. 
Dichas operaciones son reali-
zadas por los llamados “cam-
bistas”, es decir, por las casas de 
cambio de monedas manejadas 
por las mafias fronterizas de la 
droga, vinculadas a los parami-
litares “desmovilizados” dentro 
de los períodos presidenciales 
de Álvaro Uribe Vélez.

La operación monetaria de 
intercambio fronterizo, es ma-
nejada de forma caprichosa e 
interesada por dichas mafias y 
sirve de referente para el precio 
que a través de Dolar Today, le 
asignan al bolívar venezolano 
frente al dólar estadounidense, 
una paridad altamente subva-
luada, con fines evidentemente 
políticos, y cuyo propósito es 

desestabilizar el Gobierno del 
Presidente Nicolás Maduro 
Moros, por vía de la manipula-
ción de la economía.

Esta manipulación, ha cau-
sado estragos en la moneda 
venezolana especialmente en 
los últimos dos años, afectando 
sensiblemente el poder adqui-
sitivo del venezolano, indu-
ciendo una inflación que en los 
últimos doce meses, ha estado 
en un orden superior al 700%. 
Toda esta operación monetaria 
está vinculada a una operación 
psicológica que forma parte de 
la “Guerra no Convencional” 
que ha venido denunciando y 
enfrentando el Gobierno Ve-
nezolano, especialmente desde 
2013.

Las paridades que ambas mo-



los “cambistas” en la frontera 
Colombo-Venezolana del lado 
colombiano.

El Sistema de Balanza de Pa-
gos que rige en ambas nacio-
nes, está basado en las mone-
das de intercambio internacio-
nal, aprobadas por el FMI. Ni el 
bolívar venezolano, ni el peso 
colombiano, son monedas de 
intercambio o reserva interna-
cional y están sujetas a lo antes 
descrito en materia de cambio. 
Diera la impresión que en la 
frontera, mayor autoridad la 
ejercen las “mafias cambistas” 
de Cúcuta-Colombia, que el 
“Banco de la República” o mejor 
dicho, que el Banco Central de 
esa nación.

Los intercambios de produc-
tos promovidos durante los 
gobiernos del extraordinario 
Presidente Comandante Hugo 
Chávez con naciones surame-
ricanas, donde no se hizo uso 
de forma directa del dólar es-
tadounidense en dichos inter-
cambios, nunca estuvo basada 
en paridades influidas por la 
especulación de mafia moneta-
ria o financiera alguna. La va-
loración de estos intercambios 
estuvo basada en la valoración 
de los productos tasados a pre-
cios internacionales, valuados 
en las monedas de referencia 
internacional y en la paridad 
de las monedas latinoamerica-
nas respecto a esas monedas de 
referencia. Pero nunca basadas 
en la especulación realizada 
por mafias administradas por 
narcotraficantes y paramilita-
res desmovilizados, que junto 
con otros enemigos políticos 
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Certero golpe a las mafias cambiarias
El Gobierno venezolano está en todo su derecho de plantear al Gobierno de la vecina república, la derogatoria inmediata de la resolución no. 8 datada en tiempos de Pastrana

nedas marcan frente al dólar 
de acuerdo  a la información 
emitida por ambos Bancos 
Centrales, distan mucho de 
la paridad “bolívar – peso co-
lombiano” que se registra ac-
tualmente en la frontera entre 
ambas naciones, paridad no 
relacionada al orden moneta-
rio internacional establecido 
desde tiempos de la creación 
del FMI en 1945.

Valga decir que en el orden 
monetario internacional vi-
gente, las únicas monedas na-
cionales fiduciarias que pue-
den utilizarse como base para 
el intercambio internacional 
de bienes, servicios, trans-
ferencias de capital y otras 
operaciones, son el dólar es-
tadounidense, el yen japonés, 

el euro valga decir europeo y 
recientemente, el yuan chino. 
El resto de las monedas del 
mundo, fijan sus paridades de 
acuerdo a estas monedas de 
referencia y en el caso particu-
lar de Colombia y Venezuela, 
ambas naciones, desde inicios 
del pasado siglo, han fijado su 
paridad en base al dólar esta-
dounidense.

La situación existente fue 
alertada por el suscrito en una 
entrevista que para tratar el 
caso del precio de la gasolina 
en Venezuela, sostuve en el 
programa “El desayuno” en 
marzo de 2015, con la periodis-
ta Dahir Ral. En ese entonces, 
hice énfasis en la necesidad de 
que las cancillerías de la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la y la República de Colombia, 
junto a sus respectivos Ban-
cos Centrales, deberían tratar 
cuanto antes el problema del 
intercambio fronterizo, hecho 
que vino sucediendo tres me-
ses después cuando se agudizó 
la crisis fronteriza.

Por lo antes dicho, la Repú-
blica Bolivariana de Venezue-
la está en todo su derecho de 
exigir al gobierno colombiano 
y especialmente, al Banco de la 
República de Colombia, en su 
rol de Banco Central de esa na-
ción, el acatamiento del orden 
internacional establecido en 
materia monetaria y por ende, 
la derogatoria de la resolución 
antes citada, así como, ejercer 
control de las operaciones de 

El gobierno saliente 

de los EE.UU., 

también ha hecho 

uso de esta situación 

irregular en la 

implantación de 

su “Smart Power” 

capítulo Venezuela, 

para desestabilizar la 

economía venezolana 

y ha permitido que 

opere Dolar Today"

de la República Bolivariana de 
Venezuela, han montado una 
operación internacional para 
perjudicar el sistema económi-
co venezolano y endilgarle esta 
situación a la supuesta incapa-
cidad del Gobierno de Venezue-
la, en la conducción de nuestra 
economía.

Tanto los Gobiernos del Pre-
sidente Comandante Hugo 
Chávez como el del Presidente 
Nicolás Maduro Moros, han 
apoyado la paz en Colombia, 
y han tendido innumerables 
puentes para la cooperación, 
tratando a esta nación como lo 
que es, una nación y un pue-
blo hermanos. Desafortuna-
damente, la posición de buena 
parte de la oligarquía colombia-
na junto a sectores vinculados 
a la droga y al paramilitarismo, 
capitaneados por el ex-Presi-
dente Álvalo Uribe Vélez, poco 
les ha importado ensuciar el 
agua que pretenden beber, es 
decir, han ignorado todas las 
acciones de ambos Presidentes 
– Hugo Chávez y Nicolás Ma-
duro Moros - de ayudar a la paz 
en Colombia, situación que ha 
provocado en varias décadas la 
migración de mas de 6 millones 
de hermanos colombianos al 
territorio venezolano, dadas las 
condiciones de vida que la gue-
rra civil les ha impuesto, y que 
hoy, es consecuencia también 
de los estragos que el modelo 
neoliberal prevaleciente en esa 
nación, ha causado a la pobla-
ción pobre de Colombia.

Las contribuciones de Vene-
zuela a la paz colombiana, por 
no citar otros aspectos, son su-

ficiente aval como para que el 
Gobierno de Juan Manuel San-
tos, tome cartas en el asunto de 
una vez por todas, y colabore 
decididamente con el Gobierno 
venezolano, en la derogatoria 
del marco legal que valida la 
operación de estas mafias en te-
rritorio colombiano y que tanto 
daño ha causado recientemente 
a la economía venezolana.

El gobierno saliente de los 
EE.UU., también ha hecho uso 
de esta situación irregular en 
la implantación de su “Smart 
Power” capítulo Venezuela, 
para desestabilizar la econo-
mía venezolana y ha permitido 
que desde Miami, se monte con 
ayuda de sus organismos de in-
teligencia, toda la operación del 
portal Dolar Today, altamente 
relacionado con las mafias del 
vecino país.

Por lo tanto, el Gobierno vene-
zolano, está en todo su derecho 
de plantear al Gobierno de la 
vecina república, la derogatoria 
inmediata de la resolución no. 8 
datada en tiempos de Pastrana, 
no solo por el impacto que esto 
ha causado y causa en la mone-
da nacional de Venezuela, sino, 
porque las relaciones moneta-
rias entre ambas naciones es-
tán sujetas al orden monetario 
internacional existente, mismo 
que a falta de uno mejor y más 
justo, ha de ser respetado para 
evitar la anarquía, salvo que en 
esta materia, la República de 
Colombia y su gobierno, decida 
comportarse como un “Estado 
fallido”, donde las mafias cam-
bista, y no el Banco Central de 
esa nación, sean las que ir. •

La resolución 8 ataca la moneda venezolana. FOTO ARCHIVO
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Alí Ramón Rojas Olaya

l británico Leigh Mer-
cer, amante de curio-
sidades matemáticas 

y filológicas, publicó el pa-
líndromo "A man, a plan, a 
canal: Panama" en la edición 
del 13 de noviembre de 1948 
de Notes and Queries. Los 
palíndromos son palabras o 
frases que se escriben igual 
de reversa.

El 20 de noviembre de 2016 
cerca de cien personas mar-
charon en Panamá contra los 
venezolanos que allí viven. 
Con consignas como “no más 
tequeños, no más arepas” los 
istmeños pedían limpiar ese 
país de inmigrantes de la pa-
tria bolivariana.

Panamá es el décimo país 
del orbe con la más inequita-
tiva distribución de la rique-
za. Un 25% de la población 
panameña no tiene servicios 
sanitarios, un 5% no tiene 
agua potable, un 11% sufre de 
desnutrición y otro 11% vive 
en casas de cartón.

Miranda y Bolívar
Panamá es parte esencial de 
nuestra historia ya que has-
ta 1831 era parte de nuestro 
país. En 1790, Miranda, pro-
puso al ministro inglés, Wi-
lliam Pitt, la creación de un 
canal en Panamá para faci-
litar el tránsito y las fuerzas 
militares para independizar 
la América del Sur. En 1815, 
en la carta de Jamaica, Bolí-
var escribe: “¡Qué bello sería 
que el istmo de Panamá fuese 
para nosotros lo que el de Co-
rinto para los griegos!”. El 28 
de noviembre de 1821 Pana-
má declara su independen-
cia, pero José de Fábrega sabe 
que ésta no durará mucho, 
razón por la cual se une a la 
república creada por Bolívar 

el 17 de diciembre de 1819 en 
Angostura. Bolívar le escribe: 
“No me es posible expresar el 
sentimiento de gozo y admi-
ración que he experimentado 
al saber que Panamá, el cen-
tro del Universo, es segrega-
do por sí mismo, y libre por 
su propia virtud. El Acta de 
la Independencia de Panamá 
es el documento más glorioso 
que puede ofrecer a la histo-
ria ninguna provincia ame-
ricana”. En nuestra Panamá 
Bolívar organizó el Congreso 
Anfictiónico en 1826.

Lamentablemente Estados 
Unidos planificó en 1828 va-
rios magnicidios a Bolívar, 
una guerra económica de 
banqueros y empresarios, y 
un golpe parlamentario en 
la convención de Ocaña. En 
1830 asesinan al mariscal Su-
cre y finalmente logra el ma-
yor Estaticidio del siglo XIX: 
la muerte de nuestro país, el 
que Bolívar llamó República 
de Colombia.

Roosevelt 
y la amputación de 1903
En 1856 un aventurero esta-
dounidense, de esos alzados 
que se creen superiores, se 
negó a pagar un trozo de pa-
tilla a un vendedor paname-
ño. Ante tal abuso se formó 
una reyerta que justificó una 
invasión. Es esta una de las 
tantas agresiones de la que 
ha sido víctima Panamá. Los 
pretextos siempre fueron: 
proteger sus propiedades y 
sus negocios, en particular la 
banca, el comercio y la nave-
gación, tanto en los puertos 
de Panamá y Colón, como en 
zonas agrarias dominadas 
por la United Fruit Company; 
asegurar el funcionamiento 
del Ferrocarril de la Panama 
Railroad; y responder a los 
llamados de los funcionarios 
conservadores que los soli-

A man, a plan, a canal: Panama

E

citaban para enfrentar a sus 
adversarios durante una gue-
rra civil contra la Nueva Gra-
nada. Todas estas acciones 
tenían un basamento legal 
puesto que en 1846 el gobier-
no neogranadino había fir-
mado con los Estados Unidos 
el tratado Mallarino-Bidlak, 
aceptando que éstos últimos 
mantuvieran el libre tránsi-
to y la neutralidad del istmo. 
Tanto Manuel María Malla-
rino como Tomás Herrán, no 
solo eran antibolivarianos, 
sino que, al igual que Santan-
der, alimentaban una idola-
tría a los angloamericanos.

Paralelamente Estados 
Unidos propició una guerra 
mediática a través de perió-
dicos en inglés, en los que 
se fomentaba el racismo y 
se generaba un sentimien-
to separatista entre algunos 
sectores de las élites locales, 
directamente vinculados con 
el ferrocarril.

Para el ideólogo imperialis-
ta Alfred Mahan en 1890 el 
control de Panamá era deci-
sivo para dominar el Cari-
be, facilitar el acceso rápido 
al Pacífico, integrar sus dos 
costas, expandir el comer-
cio hasta el extremo oriente 
para favorecer económica-
mente a la marina mercante 
y desplegar su fuerza militar 
por todo el mundo. Desde los 
laboratorios imperialistas 
se desarrollan el plan A y el 
plan B.

En enero de 1903 Nueva 
Granada, que ya se había 
apoderado del nombre Co-
lombia en 1863 y 1886, firmó 
el tratado Herrán-Hay, plan 
A, en el que se concedían 
muchas prebendas a Esta-
dos Unidos: una franja de 5 
kilómetros a cada lado de la 
vía; islas, ríos, lagos y puer-
tos; jurisdicción especial- a 
cambio de la irrisoria suma 

de 250.000 dólares, similar a 
la que el gobierno neograna-
dino ya recibía por el ferro-
carril. El plan B lo explica el 
profesor universitario Renán 
Vega Cantor en su artículo 
“Teodoro Roosevelt, Wall 
Street y la ´independencia´ 
de Panamá”:

“Cuando el texto del trata-
do fue conocido en Panamá 
y Bogotá suscitó una ola de 
indignación perfectamente 
justificada porque atentaba 
contra la soberanía colom-
biana. A pesar de las presio-
nes y chantajes a que fue so-
metido, en agosto de 1903 el 
Senado colombiano rechazó 
en pleno el tratado. Cuando 
la noticia se conoció en los 
Estados Unidos, desde allí se 
puso en marcha el Plan B, 
que consistía en organizar 
una conspiración para "inde-
pendizar" al Departamento 
de Panamá y convertirlo en 
un protectorado dependiente 
de Washington. En esa cons-
piración intervinieron Roo-
sevelt y como conductores 
políticos y militares, Bunau 
Varilla y Cromwell, como or-
ganizadores, y los "próceres" 
panameños, Amador Gue-
rrero, Arango y otros como 
las fichas locales de la sepa-
ración. En Estados Unidos se 
planearon todos los detalles. 
Se escogió el procedimiento 
a seguir, consistente en de-
clarar la independencia en 
Panamá y Colón para luego 
solicitar el reconocimiento 
de la potencia del norte. Se 
fijó la fecha de la "revolu-
ción" para el 3 de noviem-
bre, coincidiendo con un día 
de elecciones en los Estados 
Unidos”. En 1904 se promul-
ga la constitución en la que 
se contempla la interven-
ción militar norteamericana 
cuando Washington lo crea 
necesario. Inmediatamente 

se inicia la construcción del 
Canal de Panamá.

La Escuela de las Américas
Después de la construcción del 
canal Estados Unidos infestó 
la zona de bases militares y en 
1946 fundó la tristemente cé-
lebre Escuela de las Américas, 
por cuyas aulas pasarán casi 
todos los militares latinoame-
ricanos. Allí les enseñaban a 
odiar a Bolívar y a idolatrar 
a John Quincy Adams. Mu-
chos de estos alumnos subían 
de rango mientras más caca 
limpiaran de los perros de la 
oligarquía. Otros pocos fueron 
los dictadores del plan Cóndor.

La navidad de 1989
Tanto los que viven en la opu-
lenta "Little Manhattan" como 
los de las barriadas de la capi-
tal panameña donde se rumia 
la miseria deben recordar los 
días previos de la navidad de 
1989. El 20 de diciembre el pre-
sidente George Bush, padre del 
otro genocida, desató todo un 
arsenal bélico de última gene-
ración: 417 bombas (una cada 
dos minutos) y 38 mil soldados. 
El barrio El Chorrillo fue ex-
terminado. Luego el paname-
ño Guillermo Endara, lamién-
doles las botas a los generales 
gringos, prestó juramento 
como presidente en una base 
militar yanqui.

La historia a veces puede re-
sultar como los palíndromos: 
el fin puede ser el principio. 
Mercer tenía razón: el hombre 
es el estadounidense invasor; 
el plan, hacerse del canal y de 
toda Panamá. Cuando los pa-
nameños marchen contra el 
sabotaje de Henry Clay al Con-
greso Anfictiónico de 1826, 
contra la amputación de 1903 
y contra la invasión gringa de 
1989 habrán dado el primer 
paso contra su verdadero 
enemigo: Monroe. •
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Charles Delgado

l Superintendente Na-
cional para la Defensa 
de los Derechos So-

cioeconómicos (Sundde), Wi-
lliam Contreras, destacó que 
la moneda venezolana estaba 
sufriendo ataques y que ade-
más circulaba libremente por 
las fronteras colombianas.

“La moneda que estaba 
siendo traficada sería usada 
en nuestra contra. La infla-
ción se ha incrementado a tra-
vés de dinámicas ilegales para 
desestabilizar la economía”, 
afirmó en el programa radial 
Dando y Dando, transmitido 
por la emisora Radio Nacional 
de Venezuela (RNV), bajo el 
dial 630 AM.

Reafirmó que las medidas 
tomadas por el presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, para combatir la fuga de 
la moneda nacional pueden 
ayudar a estabilizar la econo-
mía de nuestro país.

No quería despachar
Por otra parte, informó que 
los empresarios de Kreisel no 
querían despachar juguetes a 
los comercios como debe ser 
en la época decembrinas “se 
han encontrado juguetes del 
año 2006, que fueron com-
prados con dólar a 6,30”, se-
gún recalcó Contreras.

Los dueños de esta empresa 
alegaban que estos juguetes 
no habían sido distribuidos, 
ya que habían pasado de 
moda y a los niños ya no les 
gustaban, algo que es total-
mente falso, según declara-
ciones de William Contreras.

Además, manifestó que se 
está acusando a la Sundde de 
actuar improvisadamente, sin 
conocer los hechos de causa 
para intervenir o fiscalizar las 
empresas.

De igual manera, señaló que 
la acción estuvo enmarcada 
en marco de la Constitución y 
las leyes de la República.

Miles de juguetes
Unos tres millones 821 mil 926 
juguetes fueron decomisados 
a Kreisel por mantenerlos 
acaparados en sus galpones y 
suministrar información fal-
sa acerca de su inventario.

“La cantidad de juguetes 
que existen en el inventario 
están desde el 2009, aproxi-
madamente”, detalló Contre-
ras el pasado 9 de diciembre 

por Venezolana de Televisión.
Kreisel, es la mayor distri-

buidora de juguetes de Ve-
nezuela y pretendía vender 
con sobreprecio los productos 
adquiridos con dólares otor-
gados por el Gobierno con un 
valor preferencial, y así obte-
ner ganancias de 54 mil por 
ciento, dijo.

“Estos productos van a ser 
puestos a la orden de los Clap 
para que los niños y niñas de 
Venezuela tengan su niño 
Jesús garantizado y para que 
esas empresas puedan apren-
der que no se puede jugar con 
los derechos de los venezola-
nos, porque hay un gobierno 
firme y decidido a garantizar 
los derechos a todos los vene-
zolanos”, expresó Contreras.

Empresas de maletín
En otro orden, Contreras de-
nunció la posibilidad de la 
existencia de empresa de ma-
letín por la empresa.

“Gracias a la colaboración 
del SEBIN se descubrieron 
otras 21 empresas del mismo 
dueño (Avi Kreisel), con sus 
respectivos sellos, lo que nos 

Gobierno recupera juguetes acaparados
distribuidora de juguetes.

“Nosotros estamos aplican-
do lo que dice la Ley Orgánica 
de Precios Justos e iniciamos 
un procedimiento de requeri-
miento de información, para 
evaluar el comportamiento 
de estas empresas en el mer-
cado y se empieza por aque-
llas empresas que marcan la 
pauta”, aseguró Contreras.

Asimismo enfatizó que 
“para nadie es un secreto que 
con el comportamiento de dó-
lar criminal la mayoría de las 
empresas estaban haciendo 
remarcaje de precios”.

Asimismo, informó que la 
Sundde solicitó a 68 grandes 
empresas del ramo textil, 
calzado, ropa y juguetes, in-
ventarios de los meses julio, 
agosto, septiembre y octubre 
con sus listados de precios y 
distribuidores.

Prorroga de 18 días
Después de concluido el aná-
lisis, a la empresa Kreisel se le 
dio 18 prorrogas equivalentes 
a 18 días, solicitadas por ellos 
mismos, ya que estos alegaron 
que la ley de procedimientos 
administrativos estipula unos 
lapsos específicos, refiere nota 
de prensa de la Sundde.

“Cuando llegamos el jueves 
a la empresa Kreisel lo prime-
ro que notamos fue la acción 
de retardo para validar la in-
formación que ellos mismos 
habían suministrado”, asegu-
ró Contreras.

Adicionalmente informó 
que luego de empezar a re-
cabar la información la veri-
ficación de los datos no eran 
consistentes.

“Con un equipo de fiscales 
inspeccionamos los cinco pi-
sos de la sede y a simple vista 
pudimos constatar que había 
más de los 363 mil juguetes en 
inventario”, aseveró

Dicha empresa teniendo 
productos en sus inventarios, 
informaban a sus clientes que 
en su mayoría la mercancía 
se encontraba agotada, expli-
có Contreras.

Apuntó que no se trata de 
un procedimiento exclusivo 
para jugueterías, porque son 
investigaciones enmarcadas 
en la Ley de Precios Justos, 
para verificar y garantizar 
el acceso a la población a los 
bienes y servicios y así evi-
tar el comportamiento infla-
cionario. •

E

Una empresa privada tenía escondidos los productos

hace suponer que son em-
presas de maletín que eran 
utilizadas para defraudar a la 
República en la asignación de 
divisas”, comentó Contreras.

Entre los ilícitos detecta-
dos, destacó la autoridad de la 
Sundde que se ha encontrado 
en promedio un aproximado 
del más de 24 mil por ciento 
de margen especulativo, ade-
más un costo mínimo de ad-
quisición de Bs. 9 y  un costo 
máximo de adquisición de Bs. 
500, indicó.

“Pero cuando vamos a los 
precios publicados en las dife-
rentes jugueterías que son sus 
clientes, el precio más bajo es 
de Bs.11 mil y el precio más 
alto es de Bs. 86 mil, estamos 
en presencia de los ilícitos es-
tablecidos en la Ley Orgánica 
de Precios Justos como lo son 
especulación, boicot y viola-
ción al derecho al acceso que 
tienen los niños de la Patria”, 
expresó.

Aplicando la ley
Por otra parte, agregó que 
se aplicando toda la ley en el 
caso de la empresa privada 

Estos juguetes van a 

ser distribuidos por 

los Clap para que 

los niños y niñas de 

Venezuela tengan 

su niño Jesús 

garantizado y para 

que esas empresas 

aprendan que no 

se puede jugar con 

los derechos de los 

venezolanos, porque 

hay un gobierno 

firme y decidido 

a garantizar los 

derechos a todos los 

venezolanos”

Los juguetes recuperados en la distribuidora privada FOTO ARCHIVO
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P2R = PUEBLO Y REVOLUCIÓN
Ciento ochenta años después, en esta Caracas 
bolivariana, yo me atrevo a decir, parodiando al 

Padre Libertador y trayendo su inspiración eterna: 
“Glorioso el pueblo que rompiendo las cadenas de 
cuatro décadas y levantándose sobre sus cenizas y 
empuñando con firmeza la espada de su razón, ca-
balga de nuevo el potro brioso de la revolución”. Sí, 
señores, porque lo que está ocurriendo en Vene-
zuela hoy no es un hombre providencial que ha lle-
gado; no, no hay hombres providenciales. El único 
hombre providencial: Jesús, el de Nazareth. No hay 
individualidades todopoderosas que puedan torcer 
el rumbo de la historia: absolutamente falso ese 
concepto. No hay caudillos beneméritos y plenipo-
tenciarios que puedan señalar y conducir y hacer el 
camino de los pueblos, mentira. Se trata de una ver-
dadera revolución y de un pueblo que la galopa, eso 
sí es verdad…Es la revolución que ocupa todos los 
espacios, algo así como lo que dice un gran escritor: 
“La rebelión de las masas” -de Ortega y Gasset- es 
la muchedumbre que lo invade todo, es un galopar 
indómito que llega a todas partes y nadie puede 
detenerlo”. Esa es la revolución venezolana de este 
tiempo, conducida, impulsada, sentida y amada por 
un pueblo, y es que no podemos entender esos dos 
conceptos por separados.

No existen, como no existiría el agua con el hidró-
geno separado del oxígeno. Pueblo y revolución 
son como el hidrógeno y el oxígeno para produ-
cir el agua, el H2O, pongámosle P2R, pueblo dos 
y revolución…así como el agua…Si separamos las 
moléculas del agua o si se le aplican condiciones de-
terminadas de temperatura, por ejemplo, si mal no 
recuerdo las clases de física, el agua se evapora. Y 
como cantaba el cantor del pueblo en aquellas can-
ciones cuando decía: “Llanto con fuego no es ná', 
se va, se evapora”. Así es el pueblo…No todos los 
tiempos hay pueblo, no basta que vivan veinte mi-
llones de habitantes en un territorio de novecientos 
dieciséis mil cincuenta kilómetros cuadrados para 
que haya pueblo, no. Es una condición necesaria, 
mas no es una condición suficiente. Tiene que ha-
ber algo más para que ese conglomerado humano, 
para que esa muchedumbre humana, permítanme la 
expresión, sea de verdad un pueblo, y aquí en Vene-
zuela el pueblo se evaporó un tiempo como el agua 
se evapora, pero llovió y ha vuelto a hacerse presen-
te un pueblo, porque ¿cuáles serían las condiciones 
necesarias, esenciales, para que un grupo humano 
pueda ser considerado un pueblo? Al menos dos 
condiciones esenciales pudiéramos traer aquí a esta 
Asamblea, dos condiciones sin las cuales un conglo-

merado humano no podemos llamarlo pueblo. Una 
de ellas es que ese conglomerado tenga y comparta 
glorias pasadas, que comparta las glorias de su pa-
sado conociéndolas, teniendo conciencia de dónde 
vienen y cuáles son esas glorias que compartimos 
en común. Por otra parte, para no quedarnos como 
de espaldas, mirando hacia el pasado, sino con una 
especie de visión jánica, aquél dios Jano de la mito-
logía, que tenía dos caras: una mirando al pasado y 
otra mirando al futuro; igual debe ser el pueblo, mi-
rando y sintiendo sus glorias comunes del pasado, 
pero al mismo tiempo -y es la segunda condición a 
la que quiero referirme para que una muchedumbre 
sea pueblo- en el presente debe tener una voluntad 
común que lo una.
Diría Bolívar: “Si no fundimos la masa del pueblo en 
un todo, si no fundimos el espíritu nacional en un 
todo, la República será un caos y una anarquía”. Y 
el pueblo, agregaría yo, dejaría de ser pueblo para 
convertirse, sencillamente, en sumatoria de seres 
humanos que viven sin conciencia de su pasado 
unitario y, mucho más grave aún, sin una voluntad 
común que los una ante la adversidad”.

* Discurso de Chávez en la Asamblea Nacional Constituyente
Caracas, 5 de agosto de 1999

COMENTARIO:
17 años se cumplen de ese proceso hermoso que signifi-
có el nacimiento de una Nueva República. Nuestra car-
ta magna fue avalada el 15 de diciembre de 1999, por 
tres millones 301 mil 475 venezolanos y venezolanas 
que votaron por el Sí, lo que resultó ser más del 70% 
del patrón electoral de ese entonces. También, a partir 
del año 2014, nuestro presidente obrero Nicolás Madu-
ro, oficializa el 15 de diciembre como el día del Poder 
Popular Constituyente, en honor a ese pueblo que, tal 
como lo expresa Hugo Chávez en el discurso que hoy 
selecciono para ustedes: “…la muchedumbre que se 
vuelve pueblo, que lo invade todo”…, estaba evaporado 
pero que resurgió para nunca más ser neutralizado y 
pronunciarse al unísono a favor de un camino que se 
demarcaba claramente desde sus inicios: el camino ha-
cia la construcción del socialismo bolivariano.
El fragmento del discurso hoy seleccionado, lo pro-
nunció Chávez el 5 de agosto de 1999, 4 meses antes de 
esa majestuosa victoria que lo relegitimó moralmente, 
luego de haber sido electo presidente. Recuerdo, ya que 
tuve el honor y el gran compromiso de participar como 
constituyentista, las múltiples asambleas, reuniones, 
discusiones, mesas de trabajo, actividades y recorridos 
que hicimos para que el proceso de construcción de lo 
que hoy es nuestra ley magnánima, se impregnara del 
principalísimo protagonismo y participación del pue-
blo venezolano. Ese proceso fue una fiesta de la revolu-
ción democrática, protagónica y participativa y no hu-
biese sido lógico otro destino, sino el de la aprobación 
indiscutible de la mayoría del pueblo.
Me llamó la atención, de manera especial este discurso 
del Comandante Chávez, uno de los tantos que emitió 
durante las diversas oportunidades que fue invitado a 

participar en la asamblea constituyente, porque la raíz 
y esencia de ese discurso, como casi todos sus mensajes 
e  intervenciones, puede trasladarse de manera intac-
ta a la época actual, a la coyuntura actual. Un mensaje 
que, considero yo, debe arraigarse cada vez con mayor 
fuerza en la consciencia de toda nuestra militancia re-
volucionaria que está en permanente formación, pero 
además en todo el pueblo venezolano, independiente-
mente de su condición política, porque no se trata de 
un discurso partidista, se trata de un mensaje patriota 
que busca sembrar en la conciencia del pueblo el arrai-
go por nuestra historia, por el por qué hoy  nos encon-
tramos desarrollando este modelo social y el por qué 
de la importancia de la verdadera unidad entre todos 
los sectores de la sociedad, del pueblo, para la cons-
trucción de nuevas historias y de nuevos destinos para 
nuestra nación.
Esa fórmula de la que nos hablaba Chávez, P de pueblo 
al cuadrado (2) y R de Revolución P2R= Revolución y 
Pueblo, debe ser como el hidrógeno y el oxígeno, ele-
mentos inseparables para continuar cumpliendo con 
nuestros objetivos. Considero camaradas, que hemos 
venido dando el  ejemplo de esa unión P2R, ya que los 
ataques que hemos afrontado traducidos en la guerra 
económica, psicológica y mediática, en otra época de la 
historia, hubiesen sido más que suficientes para desa-
tar un estallido o revuelta social, pero ha sido entonces, 
esa unión perfecta del pueblo consciente y decidido 
con el  camino que quiere seguir recorriendo, por lo 
que hemos resistido, dándole el ejemplo a todo el mun-
do, de que no es suficiente un plan desestabilizador, 
que no son suficientes componendas, que no bastan 
inversiones cuantiosas para boicots económicos, sabo-

teos financieros, que nada de eso es suficiente para de-
rrotar a un pueblo que quiere Revolución Bolivariana.
Chávez lo decía hace 17 años: Necesitamos más que 
metros cuadrados de territorio para que una gran 
masa humana sea de verdad un pueblo. Necesitamos 
un pueblo consciente de su historia, de su pasado; pero 
también necesitamos un pueblo mirando hacia su fu-
turo. Ese futuro es el que estamos construyendo a par-
tir de ese 15 de diciembre de 1999. 
Contamos con la más moderna Constitución del  mun-
do que contempla la creación de  un Estado Democrá-
tico y Social de Derecho, con una base de corresponsa-
bilidad del pueblo, traducido o conocido como El Poder 
Popular, junto a una gestión de gobierno, fórmula clave 
también para la construcción conjunta de esta nueva 
República.
Hugo Chávez cumplió con una de sus más grandes 
promesas: refundar la República, partiendo de la ne-
cesidad primaria de sustituir un ordenamiento jurídi-
co que estaba muy alejado de la realidad de la nación. 
“Hoy termina una era nefasta, el Pacto de Punto Fijo 
pasó a la historia, ha nacido la República Bolivariana 
de Venezuela”, dijo también Chávez, al tiempo que 
expresaba: “Ha nacido la Carta Magna más moderna, 
humanista, liberadora, participativa, protagónica y re-
volucionaria en la historia venezolana”.
En este tiempo transcurrido, mantenemos sobre nues-
tros hombros, como parte de ese gran legado, la res-
ponsabilidad de seguir trabajando por la refundación 
definitiva de la nuestra República Bolivariana, bajo los 
preceptos magnánimos de igualdad y justicia social, 
con un gobierno que gobierna obedeciendo los manda-
tos del pueblo…de ese Poder Popular Constituyente.

VOZ DE CHÁVEZ SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ
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Prensa PSUV

“La derecha capitalista es 
machista, misógina, violenta, 
excluyente, le tiene terror a 
la voz de mujeres como Del-
cy Rodríguez”, así lo expresó 
Tania Díaz, integrante de la 

Vicepresidencia de Mujeres 
del PSUV, durante una rueda 
de prensa de las Mujeres del 
PSUV.

Díaz rechazó la agresión 
perpetrada en Argentina por 
cuerpos policiales contra la 
ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores, 

Delcy Rodríguez.
Ante estos ataques de la 

triple alianza (Argentina, Pa-
raguay y Brasil) la también 
diputada de la Patria, señaló 
que “la derecha es misógina 
y violenta (…) Es el más gran-
de acto de cobardía”, por lo 
que ratificó el compromiso de 

las mujeres venezolanas con 
la unión latinoamericana.

Exigió al presidente Mau-
ricio Macri que dé la cara y 
explique por qué mandó a 
poner un piquete contra una 
representante de Venezuela, 
al tiempo que pidió indique 
por qué tiene detenida ile-

galmente a la parlamentaria 
Milagro Sala y por qué ataca 
a Hebe de Bonafini.

Díaz mencionó que la de-
recha argentina y la vene-
zolana es la misma oposición 
agresora, asesina, que mal-
trata y abre el camino a la 
violencia real. •

PATRIA GRANDE 13 

Atilio Borón

a iniciativa de expul-
sar, o suspender, a 
Venezuela del Merco-

sur viola la normativa de esa 
institución. No hay nada en el 
Tratado Constitutivo del Mer-
cosur ni en los Protocolos de 
Ushuaia y de Montevideo (Us-
huaia II) que contienen la así 
llamada "cláusula democrá-
tica" que justifique semejante 
medida. Tiene razón la can-
ciller venezolana Delcy Ro-
dríguez cuando denuncia la 
turbia maniobra de sus socios 
sureños como un "golpe de es-
tado" contra la República Boli-
variana. El pretexto empleado 
por los gobiernos de Argenti-
na, Brasil y Paraguay es que 
Caracas incumplió su compro-
miso de adecuar su normativa 
económica a la establecida por 
el Mercosur. De hecho Vene-
zuela fue modificando gran 
parte de sus regulaciones 
económicas, pero el proceso 
está aún sin completar. Inci-
dentalmente, lo mismo puede 
decirse de los demás socios del 
Mercosur, ninguno de los cua-
les ha adoptado en su integra-

L

El espurio 
ataque a la 
Venezuela 
Bolivariana 
El imperio para recuperar su hegemonía en esta 
parte del mundo necesita destruir todos los 
esquemas de integración creados en las últimas 
décadas

lidad las normas del Tratado 
de Asunción.

Pero lo que puede ser un pe-
cadillo venial en Argentina, 
Brasil y Paraguay se convier-
te en un monstruoso pecado 
mortal en el caso de la Repú-
blica Bolivariana. Este doble 
estándar es una marca regis-
trada del imperialismo y sus 
lacayos locales, como son los 
gobiernos de esta infausta Tri-
ple Alianza que se arroja con 
saña en contra de la patria de 
Bolívar y Chávez. No es preci-
so esforzarse en demasía para 
comprobar la debilidad de 
este argumento, incompatible 
inclusive con las normas y las 
prácticas del derecho interna-
cional que establecen un mar-
co de flexibilidad y diálogo 
en los casos de retrasos en el 
cumplimiento de los acuerdos. 
En el caso de la Unión Euro-
pea los acuerdos de Maastri-
cht establecían que el déficit 
en el presupuesto de los es-
tados no podría representar 
una proporción mayor que el 
3% del PIB y que la deuda pú-
blica no debería bajo ningún 
concepto superar el 60 % del 
PIB. Si Macri, Temer y Cartes 
fueran gobernantes de algún 

país europeo estarían vién-
dose en figurillas para "sus-
pender" a países como Grecia, 
Italia, Portugal, Bélgica, Fran-
cia, España, Reino Unido por 
incumplir con ambas normas, 
y a Alemania, Holanda y Aus-
tria por sobrepasar el límite 
impuesto al endeudamiento 
público. Pero los países de la 
Unión Europea, clientes tam-
bién ellos de la Casa Blanca, 
mantienen un criterio de 
flexibilidad que los talibanes 
conosureños no poseen y se 
desviven por agredir a Vene-
zuela, país cuyas enormes re-
servas petroleras, las mayores 
del mundo, excitan el apetito 
insaciable del imperio.

Siendo insostenible el ar-
gumento del incumplimiento 
de la normativa del Merco-
sur, los agresores cambiaron 
de táctica y ahora enarbolan 
el argumento de la "cláusula 
democrática". ¿Qué dice esta 
cláusula? La misma fue re-
sultante de una Reunión del 
Consejo del Mercado Común 
(Julio de 1998) ocasión en que 
los Presidentes de Argentina, 
Brasil, Paraguay y Uruguay, 
amén los de las Repúblicas de 
Bolivia y Chile suscribieron el 
"Protocolo de Ushuaia sobre 
Compromiso Democrático" 
estableciendo que la vigencia 
de las instituciones demo-
cráticas era condición indis-
pensable para la existencia y 
desarrollo de los procesos de 
integración, y que toda alte-

ración del orden democrático 
constituiría un obstáculo in-
admisible para la continuidad 
de la integración regional. En 
la retorcida argumentación de 
Macri, Temer y Cartes resulta 
que un gobierno que ha resis-
tido años de guerra económi-
ca lanzada sin tapujos por el 
imperio; que ha desbaratado 
interminables tentativas se-
diciosas explícitamente enca-
minadas, con la inocultable 
colaboración de Washington, 
a derrumbar a un gobierno 
al que no se lo podía derrotar 
en las urnas; que a comienzos 
de 2014 ha debido soportar 
meses de subversión sedicio-
sa con un costo de 43 muer-
tos, casi un millar de heridos, 
y daños contra infinidad de 
edificios públicos y privados, 
vehículos de transporte pú-
blico y de uso particular, debe 
ser acusado por violación a los 
principios democráticos. La 
víctima se convierte en victi-
mario.

En resumen, un gobierno 
que se ha defendido de un 
ataque brutal y lanzado por 
todos los flancos, que ha man-
tenido la institucionalidad 
democrática, que convocó a 
veinte consultas electorales 
en 18 años; ese gobierno boli-
variano es juzgado por otros 
dos surgidos de sendos golpes 
de estado –Brasil y, de modo 
mediatizado, Paraguay- y 
por otro que ha sumido a la 
Argentina en un acelerado 

proceso de involución demo-
crática como violatorio de la 
"cláusula democrática" del 
Mercosur. Presidentes que 
para deshonor de sus gobier-
nos y sus países están incur-
sos en graves episodios de 
corrupción –Panamá Papers, 
Bahama Papers, "Lavajato", 
etcétera- y que atropellan la 
institucionalidad democráti-
ca, censuran a la prensa opo-
sitora y encarcelan o asesinan 
a dirigentes sociales, gobier-
nos como esos, repito, sienten 
que cuentan con la autoridad 
moral para juzgar la demo-
craticidad de la República Bo-
livariana de Venezuela. Si no 
fuera por la injusticia que esto 
provoca la pretensión sería 
simplemente cómica, un acto 
barato de comicidad a manos 
de malos actores que simple-
mente obedecen órdenes de la 
Casa Blanca. El veredicto de la 
historia será implacable ante 
este plan para destruir al Mer-
cosur y, también a la UNA-
SUR y la CELAC, objetivo es-
tratégico y no negociable del 
imperio que, para recuperar 
su hegemonía en esta parte 
del mundo, necesita destruir 
todos los esquemas de inte-
gración creados en las últimas 
décadas. No lo lograrán, y los 
tristes y malos gobernantes 
que colaboren en tan infame 
designio sufrirán, más pronto 
de lo que ellos se imaginan, el 
ejemplar escarmiento de sus 
pueblos. •

“La derecha es misógina y violenta”

La canciller Delcy Rodríguez fue agredida en Argentina. FOTO ARCHIVO
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LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Entérese quién le 
está haciendo la 
cama a Julio Borges 
por la presidencia 
de la Asamblea
El patriota “Sanguijuela” nos informa: 
A última hora nos llegó esto: Ojo hoy 
no es el día de los inocentes, por si 
acaso. Esto explica la casi ausencia de 
Julio Borges.  Julio Borges, se enteró 
que alias Pamperito (Tomás Guanipa) 
está sobando la silla del estrado del 
presidente de la Asamblea Nacional. 
El asunto es serio. Ya no se hablan. 
El comentario está en los pasillos, 
baños y jardines de la Asamblea 
Nacional y en el edificio de Primero 
Justicia en los Palos Grandes. En plena 
navidad Pamperito le está haciendo la 
cama a Julio Borges. Las acciones se 
planifican en una casa del este de la 
ciudad de Caracas, entre parrilladas, 
sanguchadas y pijamadas. Hay crisis 
Diosdado, mucha maldad en la MUD.

Vea qué implica 
que el presidente 
de Exxon Mobil 
sea Secretario de 
Estado de EE.UU
El “Señor Donaldo” nos informa: 
Alerta con esto: Esta es una 
continuación de las amenazas 
contra la Patria de Bolívar y Chávez. 
Fue designado Míster Rex Wayne 
Tillerson como Secretario de Estado 
de EEUU. Es nada menos que el 
presidente de la empresa petrolera 
transnacional Exxon Mobil;  en los 
oscuros mundos es conocida como La 
Estrella de la Muerte. Esta empresa 
se caracteriza por no escatimar 
acciones para adueñarse de territorios 
donde hay reservas petroleras. Los 
casos más reales y recientes son en 
Nigeria e Indonesia. Exxon Mobil es 
la misma que encabezó la ofensiva 
para desestabilizar el mercado 
petrolero utilizando las operaciones 
de fracking y tiene la mirada puesta 
en el territorio Esequibo. Solo por si 
acaso, hay que mandarle un mensaje: 
El Esequibo es territorio venezolano. 
La Faja Petrolífera del Orinoco es 
territorio venezolano. Venezuela la 
Patria de Bolívar y Chávez es territorio 
soberano, solo de los venezolanos y 
por lo tanto se respeta.

VP prepara actos de 
violencia para enero 
2017 

El patriota “Cheff” nos informa: Esto 

lo escuché en un restaurant de Las 
Mercedes, donde frecuentemente 
asisten los diputados de Voluntad 
Popular. Samuel Olarte del equipo 
de organización de Voluntad Popular 
viajará a Miami a mediados de enero 
de 2017, con el objetivo de reunirse 
con Kennedy Bolívar, presidente de 
la ONG Movimientos Venezolanos en 
Apoyo a la Resistencia desde el Exilio 
(Movere). Cordinará el financiamiento 
para Voluntad Popular para las 
actividades de protestas de calle del 
mes de enero del 2017, y para la 
campaña de las candidaturas de los 
militantes de Voluntad Popular en las 
elecciones primarias de la oposición 
donde se elegirían los candidatos a 
gobernadores y alcaldes de la MUD. 
Otra cosa, me enteré que Víctor 
Márquez, presidente de la Asociación 
de Profesores Universitarios de la UCV 
y Hasler Iglesias presidente de la FCU-
UCV, ya se inscribieron en el partido 
Voluntad Popular, está operación fue 
realizada por Freddy Guevara con la 
intención de que el sector estudiantil 
y profesoral salga a la calle con 
protestas masivas en enero del 2017.

Candidato a alcalde 
del Zulia implicado 
en mafias de billetes
El patriota “Que Molleja” nos informa: 
Alerta a las Ubch, a los Consejos 
Comunales y los Clap, especialmente 
del municipio San Francisco del estado 
Zulia. Estamos enterados que el 
diputado, corrupto, traidor, mujeriego 
y estafador de Julio César Montoya, 
decidió lanzarse como candidato 
a la alcaldía de San Francisco, ya 
que en Apure lo desterraron, y el 
principal responsable fue el diputado 
farmacéutico Luis Lippa. Julio 
César Montoya, el día martes 13 de 
diciembre, comenzó a repartir billetes 
de 100 bolívares para hacer campaña 
en los sectores 1 y 2 de la urbanización 
San Francisco. Con razón criticaba 
la medida soberana para neutralizar 
el billete de 100 Bs. Por eso, se veía 
muy desesperado. Este es uno de 
los principales jefe de las mafias de 
los billetes y de bachaqueros en 
Maracaibo, de allí las razones de la 
disputa que tenía con Lester Toledo.

Entérese para 
dónde cogió 
Smolansky a buscar 
sus billeticos de 100
El patriota “Avioncito” nos informa: 
Por octava ocasión se fue de viaje 
el agente sionista David Smolansky, 
alcalde del municipio El Hatillo y 
Joven Sobresaliente del Mundo año 
2015. En esta oportunidad se fue solo 

y, nuevamente, viajó hacia París. Lo 
cierto, es que deja atrás un municipio 
con enormes acumulaciones de basura 
(situación peor que el caso de Delson 
Guarate), enormes huecos en las 
calles y avenidas, entre otras desidias. 
En todo esto hay varias posibles 
explicaciones del octavo viaje de 
David Smolansky:

Opción 1: Fue a buscar los billetes de 
100

Opción  2: Fue a comprar los regalos 
con los aguinaldos…

Opción 3: Se fue el muy cobarde, para 
no asistir al cabildo abierto convocado 
por los consejos comunales para el 
sábado 17 de diciembre a las 2:00 
de la tarde en la Plaza Bolívar de El 
Hatillo, donde le exigirán respuestas a 
los problemas de las comunidades.

Opción 4: Todas las anteriores.

Ramos Allup 
necesita más tiempo 
para cambiar todos 
sus billetes
El patriota “Alimaña” nos informa: 
Esto es una adivinanza: ¿Cuántos 
de billetes de 100 bolívares tenía 
Henry Ramos Allup (Nido e’ Paloma) 
guardados debajo de las almohadas? 
Los muchachos de Nido e’ Paloma 
fueron activados, ¿quiénes serán? 
Depositaron aquí y allá, se movieron 
muy de prisa, usaron motos y taxis. 
¿Cuántos billetes de 100 bolívares 
le quedarán en las almohadas? Las 
matemáticas no fallan.

Pestana y PJ 
promueven paro 
agropecuario 
El patriota “Mire Mire” nos informa: 
Es parte de la guerra económica 
contra el pueblo, por eso ya no 
quieren sentarse en la mesa de 
diálogo. A continuación los hechos: 
Antonio Pestana, presidente de la 
Confederación de Asociaciones 
de Productores Agropecuarios 
(Fedeagro) y el partido Primero 
Justicia (PJ), desde que comenzó 
la mesa de diálogo, se encuentran 
realizando una gira en varias regiones 
del país para reunirse con los 
agricultores e incentivar la paralización 
del sector agropecuario. Además, 
esto hay que denunciarlo, el viernes 
09 de diciembre alias Pamperito 
(Tomás Guanipa) y Carlos Paparoni se 
encontraron con los productores de 
la población de El Pao, en Cojedes. 
Asimismo, el martes 13 de diciembre, 
Antonio Pestana y los diputados 
Carlos Paparoni y María Beatriz 
Martínez convocaron a los productores 

agrícolas (de maíz y caña) a una 
concentración en el sector La Flecha, 
del municipio Araure (Portuguesa). Lo 
llamaron el Trancazo, algo parecido a 
una guarimba, donde obstaculizaron 
la vía para evitar el tránsito vehícular. 
En resumen quien está detrás de 
la guerra económica es PJ y, en la 
oscuridad los respalda, el Pelucón 
(Lorenzo Mendoza).

Entérese cómo 
operaron a Olivares 
en Vargas
El patriota “Pele el Ojo” nos informa: 
Alias Mala Praxis (José Manuel 
Olivares) siempre se queja por la falta 
de insumos médicos y medicinas en 
Venezuela, frecuentemente lo cacarea 
en los medios de comunicación 
privados. El lunes 12 de diciembre, 
tuvo un pequeño accidente y lo 
llevaron a una lujosa clínica privada 
en el estado Vargas. El médico 
traumatólogo, que atendió Mala 
Praxis, le diagnosticó un esguince 
de tercer grado (rotura total del 
ligamento). Ante lo que éste solicitó 
vendas, guantes, antiinflamatorios y se 
los dieron. En ese sentido, lo operaron 
y no faltó nada, por lo que surge la 
interrogante: ¿Hay o no hay insumos 
médicos? Es bueno que tomen nota 
las ONG que viven llevando falsas 
denuncias al imperio, Organización 
de Estado Americanos (OEA) y demás 
organizaciones sobre una supuesta 
crisis humanitaria. Pregúntele bien a 
Mala Praxis.

ABP cumplió 15 y se 
quedó esperando 
El patriota “Buen Ojo” nos informa: El 
partido Alianza Bravo Pueblo, celebró 
su 15 aniversario. Hay profundas 
reacciones contra la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) porque casi ningún partido los 
felicitó, solo lo que queda de Copei, 
Nido ‘e Paloma (Henry Ramos Allup) 
y María “Violencia” Machado. A pesar 
de que extendieron la invitación a 
todos los partidos dentro de la MUD, 
la única que asistió al evento fue 
Maricori. A pesar de eso, esperaron 
una hora a Ramos Allup para picar la 
torta, pero no llegó, por lo que hubo 
muchos comentarios. En el aniversario 
estuvieron presentes Richard Blanco, 
Helen Fernández y María “Violencia” 
Machado, más 80 invitados que 
estaban solo pendientes de comer la 
gran torta del aniversario y de criticar 
la falta de pago de los aguinaldos en 
la alcaldía Metropolitana. ¡Alerta! El 
problema de alcoholismo como que 
es contagioso. Blanco, lo que hacía era 
preguntar dónde estaba el whisky, al 
poco rato bailaba waperó solo… para 
llamar la atención…
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Pedro Gerardo Nieves

Vamos a decirlo en buen 
idioma barinés: para los 
bagres de la Triple Alianza 
(Argentina, Brasil y Para-
guay) que (des)gobiernan por 
artimañas tracaleras el Mer-
cosur era punto de honor no 
dejar a entrar a nuestra can-
cillera, ni a ningún patriota 
venezolano, a la cita de ese 
mecanismo de (des)integra-
ción regional. 

La razón es muy sencilla: 
por estos días les arde en el 
rabo, y mucho, que sus fogo-
sos intentos por restablecer 
el perruno tratado de Área 
de Libre Comercio de las 
Américas-ALCA, se vea obs-
taculizado por los criterios 
revolucionarios de la Vene-
zuela bolivariana y chavis-
ta, asumidos muy brillante-
mente por nuestra pizpireta 
cancillera. 

Porque el Alca se fue exac-
tamente para donde usted 
pensó cuando, como lector 
gestáltico, completó con la 
frase de Chávez que vapo-
rizó la embestida imperial 
por someternos económica 
y financieramente: ALCA, 
ALCA, al carajo.

En ese entonces, el 4 de no-
viembre de 2005, un dream 
team de líderes nuestrame-
ricanos se reunieron en una 
multicolor Cumbre de Los 
Pueblos donde llevó la ba-
tuta estelar nuestro paisano 
Hugo Chávez. Allí, de mane-
ra tronante y determinada, 
nuestro Comandante Eterno 
clavó la estaca en el pecho 
del Drácula Bush que quería 
chuparnos la sangre, los re-
cursos y el futuro. Y es que 
el pueblo latinoamericano 
estaba guapo y apoyado por 
la alineación revolucionaria 
de Lula Da Silva, de Brasil; 
Néstor Kirchner, de Argenti-
na; el aún no presidente Evo 
Morales y figuras rutilantes 
como el futbolista argentino 
Diego Armando Maradona 
y el cantautor cubano Silvio 
Rodríguez. Fidel, desde su 
Cuba, participó activamente 
en el diseño y ejecución de la 
magistral batalla libertaria.

Hoy, cuando ya no son sus-
tancia física Chávez, Kirch-
ner, ni Fidel, le toca con dure-
za a sus legatarios echarle un 
camionao de bolas, habida 
cuenta de la alteración de las 
correlaciones de fuerzas en 
el escenario internacional. 

Por el lado de nuestra Pa-
tria, tenemos como Presi-
dente a un sagaz espadachín 
de las relaciones internacio-
nales, curtido en 1.000 ba-
tallas dirigidas por Chávez: 
Nicolás Maduro.

Y como operadora de las 
políticas en la arena interna-
cional Maduro designó a una 
menuda dama, más prepa-
rada que un paloapique, de 
incuestionable y sufrido pe-
digrí revolucionario, que ha 
sorprendido a muchos con 
su garra y esclarecimiento: 
Delsy Rodríguez, nuestra 
cancillera.

La chama de gafas de nerd, 
chiquita y femenina, con su 
sangre caribe ha sentado de 
culo a más de uno en el ring 
internacional venciendo a 
punta de inteligencia y pa-
triotismo cualquier estereo-
tipo.

Con esa vehemente bra-
vura la mujer agarró sus 
cachachás y se fue volando 
a Argentina para ejercer la 
presidencia de Venezuela 
en Mercosur, pero ya pre-
venida de la conjura contra 
nuestro país que urdían 
los carcamales de la Triple 
Alianza, comprobada me-
diante los respectivos caca-
reos mediáticos.

Podemos asegurar que los 
bichos no esperaban que la 
cancillera se presentara en 
el foro, pero cuando vieron 
que la vaina iba en serio (de 
hecho se le escuchó decir 
a Delsy que si no entraba 
por la puerta lo haría por la 
ventana), como viejas intri-
gantes concertaron otro si-
tio para reunirse, pero ade-
más destacaron un piquete 
de policías para impedir que 
la chama lograra entrar.

De tal manera que PUM, 
nuestra cancillera fue ja-
maqueada por los gorilas 
de Macri y, en ejercicio de la 
terrorífica tradición viola-
dora de los derechos huma-
nos por la derecha del Cono 
Sur, fue también golpeada 
vilmente sin que para ello 
importara su condición fe-
menina ni política.

Por eso rendimos solida-
rio homenaje a nuestra es-
pelucada y valiente canci-
llera que, se lo aseguramos, 
no dará descanso a su alma 
ni reposo a sus brazos hasta 
ver restituidos los derechos 
de nuestra Patria ante cual-
quier escenario internacio-
nal. •
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Luciano Vasapollo 

i queremos entender 
hasta el fondo de qué 
se trata la construcción 

del ALBA y del Socialismo 
del –yo más bien diría “por” o 
“en el”- Siglo XXI-  deberíamos 
analizar la tradición cultural 
legada por parte de grandes in-
telectuales dirigentes revolu-
cionarios como Simón Bolívar 
y José Martí, de las rebeliones 
de los indios andinos y bolivia-
nos contra el Imperio español. 
Es aquí, en el ya lejano 1800, 
donde nace la idea de una gran 
integración latinoamericana 
como frente común contra el 
imperialismo de los Estados 
Unidos. Martí la llamó Nues-
tra América, hay quien la lla-
maba la Grande Patria, llegan-
do a aquella que Che Guevara 
bautizó como la Mayúscula 
América. Existe además, una 
gran tradición de intelectua-
les, dirigentes socialistas y co-
munistas latinoamericanos, a 
los que pertenece por ejemplo 
Mariátegui, que hizo del dis-
curso de la independencia y de 
la autodeterminación el pilar 
y el sustento de un proceso de 
integración latinoamericana.

El ALBA, representa la “mez-
cla”, la unión de estas incandes-
cencias que inflaman los pro-
yectos antiimperialistas en el 
continente latino. Obviamen-
te, debemos tener en cuenta 
las condiciones objetivas en las 
que floreció el ALBA: Vene-
zuela es un país de firme con-
notación extractiva que se ad-
ministra, sobre todo, a raíz de 
las ganancias de la exportación 
petrolífera. Por otro lado, Cuba 
es un país de pocos recursos 
–excepto por las grandísimas 

Construyendo una 
futura humanidad

S

cantidades de azúcar, café y 
níquel- pero que durante los 
años de gobierno revoluciona-
rio socialista ha acrecentado 
un importantísimo valor en la 
formación de talento humano, 
especialmente, en el campo de 
la salud, de la educación, del 
deporte y de la investigación.

El intercambio solidario y 
complementario surgió de ma-
nera espontánea: Cuba  puso 
a disposición prestaciones de 
servicios y asistencia técnica 
para mejorar las desastrosas 
situaciones en la sanidad y 
en la instrucción venezolana, 
consecuencia del colonialismo 
y de gobiernos al servicio del 
imperialismo de EE.UU. Ve-
nezuela, por su parte, contra-
rrestó con petróleo a precios 
altamente preferenciales. Este 
primer experimento logró que 
Cuba pudiera salir de la dificul-
tad del “período especial” y que 
la ONU, pocos años después, 
declarara Venezuela país libre 
de analfabetismo. En todos los 
barrios de Caracas los niños 
y niñas comenzaron, por pri-
mera vez, a acudir de manera 
estable a la escuela, y a su vez, 
empezaron a verse centros sa-
nitarios permanentes de mé-
dicos cubanos que otorgaron 
asistencia a comunidades tra-
dicionalmente excluidas.

Durante estos años, la Alter-
nativa se transformó en Alian-
za Bolivariana para los pueblos 
de Nuestra América, gracias a 
la participación de otros países: 
primeramente por la Bolivia 
de Morales –primer presidente 
indígena de la historia-, segui-
da por el Ecuador de Correa y 
de la Nicaragua sandinista de 
Daniel Ortega.

A efectos concretos e in-
mediatamente visibles en los 

grandes resultados sociales, 
el eje de la cooperación que se 
desarrolla en el esquema del 
ALBA se explicaría básica-
mente por la transición  de la 
teoría de ventajas comparati-
vas, que guía el mercado ca-
pitalista internacional, a la de 
ventajas cooperativas que, al 
contrario, se basan en la com-
plementariedad y solidaridad 
entre los pueblos.  

Un área en la cual lo impor-
tante, no es la ley de valores en 
los términos de relaciones ca-
pitalistas de explotación, sino 
la consolidación de valores a 
través de una nueva modali-
dad de relaciones económicas 
entre estados orientada a la 
redistribución de la renta; a 
la creación de espacios fuera 
del mercado y de empresas de 
naturaleza social, que convi-
viendo incluso con la propie-
dad privada, gestan las bases 
con el objetivo de alcanzar un 
proceso de socialización de los 
medios de producción.

El ALBA es un proyecto po-
lítico, más incluso que econó-
mico: es una alianza para la 
transición al socialismo, que 
no se centra simplemente en el 
objetivo de un mercado alter-
nativo más justo e igualitario, 
sino que tiene como finalidad 
la construcción de un frente 
político antiimperialista y an-
ticapitalista. En una fase de 
transición socialista, la nueva 
sociedad convive con leyes 
monetarias, mercantiles, la 
misma leyes de valores... y por 
ende, con los paradigmas del 
mercado.

El punto fundamental, sin 
embargo, es siempre la estra-
tegia, el horizonte último en el 
cual se inspira y se orienta el 
accionar político.  •

Delsy en Mercosur
GRITO LLANERO12 años del ALBA




