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Guerra de monedas en la frontera P/08 y 09

Ezequiel Zamora retomó la bandera de Bolívar treinta años después de la muerte del Libertador, enfrentándose 
con  la  oligarquía que  truncó  el  sueño bolivariano. Conocido como el general del pueblo soberano, 

su pensamiento y acción representan la última raíz del Árbol de las Tres Raíces, sobre el cual se sustenta 
filosóficamente la Revolución Bolivariana. A 200 años de su natalicio, el pueblo de Bolívar y Chávez mantiene 

su grito de batalla ¡Respeto a los Campesinos! ¡Horror a la oligarquía! P/ 05

Vamos con
Chávez y Zamora
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¡Cambiamos el modelo económico, cambiamos al mundo!
Debemos convencernos de la necesidad de instaurar de ma-
nera inmediata un nuevo sistema económico; solamente cam-
biando el modelo de producción capitalista -el que tenemos 
inoculado hasta los tuétanos- en nuestra sociedad, podremos 
cambiar la conciencia del individuo, sembrando el germen del 
hombre nuevo, el hombre del futuro diría el Che Guevara.
Es decir, transformar nuestro sistema económico es la única vía 
para la construcción del Socialismo. No podemos pretender ra-
dicalizar una revolución con las “bondades” del rentismo pe-
trolero. Así será imposible encontrar el camino adecuado para 
suprimir la democracia liberal burguesa de nuestras fronteras.
Por otro lado, no solo se trata de aumentar la producción agrí-
cola, pecuaria e industrial; es en definitiva la conceptualización 
e implementación de formas económicas nuevas, creadas es-
pecíficamente, en base a las características sociales y cultura-
les  de nuestro país.
Nuevas políticas económicas, que en un corto tiempo, logren 
darnos nuevamente -solo en revolución ha sido posible- a to-
dos los venezolanos las condiciones básicas e indispensables 
de sustento; logrando en un mediano plazo la independencia 
productiva sostenible tan anhelada.
Uno de los mitos más extendidos en nuestras filas es que la 
corrupción es culpable de nuestras desviaciones económicas. 
Nada más alejado de la verdad, la corrupción, la falta de moral 

y ética, la ineficiencia, la delincuencia y “el desgobierno”, son 
los síntomas de la decadencia del sistema en que nos encon-
tramos: es el punto final o el punto y seguido; es decir, la opor-
tunidad para enterrar  el viejo sistema, o ser testigos de una 
mutación mucho peor. Lo que suceda en el futuro, dependerá 
de nuestra actitud frente al aspecto económico de la nación.
Propongo un sistema económico donde centralicemos (si es 
necesario nacionalizar) las empresas estratégicas para el sub-
sistir del Estado, y entreguemos al Poder Popular organiza-
do (en su totalidad) las Unidades de Producción Social - las 
mal llamadas empresas socialistas- que no jueguen un papel 
fundamental en la coyuntura actual, por ejemplo, las conce-
sionarias, areperas, fábricas de camiones o muebles, impren-
tas y pare usted de contar. Un sistema en que la Revolución 
tome el control absoluto de la distribución de todos los rubros 
producidos -los CLAP son vanguardia de ese proceso- por los 
trabajadores del campo. Sistema donde los productores de 
alimentos u otros bienes sean tratados con respeto y admira-
dos por todos.
La revolución se trata de transformar las bases del mundo que 
conocemos; bases que están construidas por la propiedad de 
los medios de producción. Cambiamos nuestro sistema eco-
nómico, y la Revolución saldrá victoriosa. ¡Cambiamos el mo-
delo económico, cambiamos al mundo!

Eduardo Pérez Viloria 

Abandono de cerebro

Quizá quedaba algún crédulo, tal vez algún perseverante opo-
sitor conservaba todavía una llamita de ilusión, un parpadean-
te “se va, se va, se va” aferrado a la declaración de abandono 
de cargo, pero la estridente voz nasal de Ramos Allup batu-
queó toda esperanza: “¿Que cómo se come eso? –Preguntó y 
se respondió Henry– Eso no se come… Nosotros no andamos 
diciendo que si la hacemos antes del 10 hay elecciones y se va 
Maduro dentro de 30 días (pero ya va, Henry, si eso es precisa-
mente lo que María Corina le esta vendiendo a sus seguidores, 
y Freddy Guevara, entre Pokemon y Pokemon, también). O si la 
hacemos después del 10 –continúa–, queda el kalifa de Aragua 
de presidente… No, sabemos que no va a pasar ninguna de las 
dos cosas. Antes o después del 10, él se va a quedar ahí, pero 
(y aquí hace pausa con suspiro de suspenso antes de exclamar, 
meneando un dedo regañón, en un gesto que pretendía ser 
dramático y que terminó siendo una oda a la impotencia) ¡no 
sigan tentando a la opinión pública!”. 18 años después, ahí es-
taba la oposición, en el mismo ¡ay, ay, ay!. Ahí estaba Ramos 
Allup, diciéndole a la misma gente a la que dejó esperando por 
la pruebas del fraude desde 2004, que también aquella pro-

puesta que lanzó hace un año, esa que sacaría a Maduro del 
poder en seis meses, era solo un show de mentirita. Cuántas 
falsas ilusiones, Cuántos desencantos… “¡No sigan tentando a 
la opinión pública!”
Pero hay que seguir, porque de eso comemos y yo tengo un 
Audi que conservar, piensa Freddy Guevara y sale al rescate de 
la ilusión golpista con un brillante “Nicolás no es presidente, 
aunque siga en Miraflores” -gracias, Freddy, por aclarar-. Pero 
nadie le para, así que sale otra vez y declara que ahora el pre-
sidente es Tareck, e invita a sus seguidores a “ignorar la insti-
tucionalidad” y tomar las calles, ooootra vez, para derrocar a 
Maduro, que, o sea, Freddy, ya no es presidente, o sea, qué 
enredo… ¿y si mejor, para ser coherentes, tumbamos a Tareck?. 
Como sea, “lo que viene es lucha, no para ganar elecciones, 
sino para lograrlas” – Insiste este personajito que llegó a dipu-
tado mediante elecciones celebradas hace apenas un año y en 
plena “dictadura”.
Total, que lo único que queda claro es que, para creerse y sos-
tener el cuento del abandono de cargo, hay que abandonar el 
cerebro.

Carola Chávez
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CELAC rechaza 
Decreto Obama

Verónica Díaz Hung

La Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos 
y Caribeños (CELAC) 

manifiesta su rechazo el De-
creto Ejecutivo del Gobierno 
de los Estados Unidos de Amé-
rica, aprobado el 9 de marzo de 
2015 y considera que este De-
creto Ejecutivo sea revertido”, 
reza el comunicado leído por 
el canciller ecuatoriano, Ricar-
do Patiño, en representación 
de la Presidencia Pro Témpore 
del organismo de integración 
regional, emitido el pasado 
martes 24 enero expresando 
el rechazó unánimemente las 
medidas coercitivas, unilate-
rales y contrarias al Derecho 
Internacional de Estados Uni-
dos contra Venezuela.

“La CELAC reafirma su com-
promiso con la plena vigencia 
del Derecho Internacional, la 
Solución Pacífica de Contro-
versias y el principio de No In-
tervención”, continúa el texto 
emitido durante la V Cumbre 
de la CELAC, que se realizó en 
Punta Cana, República Domi-
nicana, la semana pasada.

El “Comunicado de la Co-
munidad de los Estados Lati-
noamericanos y Caribeños en 
solidaridad con la República 
Bolivariana de Venezuela” 
además ratifica “los postula-
dos de la proclama de la Amé-
rica Latina y el Caribe como 
zona de paz, acordada en la II 
Cumbre, celebrada en La Ha-
bana, en enero de 2014”.

El texto exhorta a los Go-
biernos de Estados Unidos y 
Venezuela a iniciar un diálogo 
bajo los principios de respeto a 
la soberanía, la no injerencia 
en los asuntos internos de los 
Estados, la autodeterminación 
de los pueblos y el orden de-
mocrático e institucional.

Patiño recordó que el Grupo 
77 más China, que agrupa a 
134 países, también ha pedi-
do la derogación de la orden 
ejecutiva de Obama que con-
sidera a Venezuela como una 
amenaza de la seguridad na-
cional de los Estados Unidos y 
a su política exterior. 
Por su parte, el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
agradeció a los 33 países que 
respaldaron esta iniciativa.

“Quiero agradecer (…) a los 
33 Estados de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños por haber in-
cluido en la Declaración cen-
tral y definitiva de nuestra V 
Cumbre, el apoyo a Venezue-
la en el rechazo y la solicitud 
de derogatoria del Decreto 
lamentable que dejara el pre-
sidente saliente Barack Oba-
ma, declarando a nuestra 

Celac reafirma solidaridad con Venezuela. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL. 

"

Ratifica América Latina y el Caribe como zona de paz

amada Patria, Patria de paz, 
la Patria de los libertadores, 
declarándola una amena-
za inusual y extraordinaria 
contra la seguridad de la ma-
yor potencia del mundo: los 
Estados Unidos”.

Igualmente, se refirió a la 
importancia de consolidar la 
paz en la región latinoameri-
cana y caribeña y se mostró 
agradecido por el respaldo de 
la Celac al proceso de diálogo 
en Venezuela que lleva ade-
lante el Gobierno Nacional 
con sectores de la oposición 
política, reuniones que cuen-
tan con el acompañamiento 
de expresidentes, del Vatica-
no y de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur).

“Ha llegado la hora de una 
nueva unión para América 
Latina y el Caribe. (...) Vene-
zuela viene a hacer un gran 
llamado a la unión y al ser-
vicio de nuestros pueblos 
para gestar una nueva unión 
necesaria”, expresó el Jefe de 
Estado en la V Cumbre de Je-

fes de Estado y de Gobierno 
del bloque, celebrada en Re-
pública Dominicana.

El Mandatario llamó a “en-
carar junto los retos de este 
mundo para evitar las con-
frontaciones entre pueblo 
hermanos promovidas por 
factores que han querido ge-
nerar intrigas”.

El Presidente Maduro des-
tacó que pese a la diversidad 
ideológica, América Latina y 
el Caribe, se ha hecho un es-
fuerzo para construir lazos 
de hermandad en beneficio 
de cada uno de los pueblos de 
la región, por lo que la firma 
de una resolución con carác-
ter unánime entre los países 
de la Celac, constituye un lo-
gro para la región.

“Tengo la certeza de que 
nuestra región presentándo-
se unida, con un criterio co-
mún sobre los temas vitales, 
logrará revertir cualquier 
decisión que pretenda afec-
tar la vida y los derechos de 
nuestros pueblos”, subrayó. •

Exhorta además a los Gobiernos de Estados Unidos y Venezuela a iniciar un diálogo bajo los 
principios de respeto a la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la 
autodeterminación de los pueblos y el orden democrático e institucional

Existen intentos por 
detener la integración

El Presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, en la V Cum-
bre de la Celac, denunció que 
existen claros intentos de de-
tener la integración regional, 
que incluyen acosos contra 
líderes latinoamericanos y 
caribeños, como Cristina 
Fernández de Kirchner, Luiz 
Inácio Lula da Silva y Dilma 
Rousseff, entre otros.

Asimismo, enfatizó que 
“hace 10 años, encontré una 
Latinoamérica destrozada 
por el neoliberalismo y, aun-
que falta mucho por hacer, 
nunca se ha hecho tanto 
como ahora”.

El Mandatario enfatizó 
que la Celac nació para dar 
a nuestros pueblos una voz 
fuerte y unida ante la comu-
nidad internacional.

Asimismo, vislumbró las 
posibilidades de avanzar en 
una agenda trascendente 
para la región, con Venezue-
la en la Presidencia del Mo-
vimiento de Países No Ali-
neados (Mnoal) y Ecuador al 
frente del G77+China.

Igualmente, presidente Ra-
fael Correa propuso asumir 
una posición contundente 
en defensa de los migrantes, 
no solo de la región, sino del 
mundo entero y buscar la 
transformación del sistema 
de Naciones Unidas, “para 
que sea la Asamblea Gene-
ral la que tome las grandes 
decisiones políticas de la 
humanidad y no el poder de 
veto de un grupo reducido 
de países del Consejo de Se-
guridad”. •
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n los días previos al 
23 de enero, en los 
medios de comuni-

cación y las redes sociales 
de la oposición abundaron 
los artículos laudatorios 
de los sucesos de 1958. La 
visión adecopeyana de 
aquel episodio histórico 
salió a pasear, como cada 
enero, convertido en un 
espectro heroico. 

Lo curioso (y, en cierto 
modo, patético) no es que 
los viejos adecos y copeya-
nos hayan salido a defen-
der su versión de ese proce-
so político, sino que –de un 
tiempo a esta parte- hayan 
tenido el apoyo de algunos 
ex izquierdistas que hasta 
hace apenas unos años, se 
empeñaban en desmitifi-

car la efeméride. 
Los renegados saben 

muy bien que todo lo que 
tuvo de épico aquel mo-
mento se desintegró ve-
lozmente por la forma 
como los sectores domi-
nantes (en lo político, lo 
económico, lo religioso y, 
por supuesto, en el plano 
internacional) se repartie-
ron el botín y excluyeron 
a todo aquello que oliera 
a izquierda. Esa traición, 
decían antes los persona-
jes de marras, convirtió al 
23 de enero en una cari-
catura. Pero ahora, por su 
afán de oponerse al rrrré-
gimen, compran la versión 
del derrocamiento del dic-
tador en la franquicia de 
la IV República.  •

3: 
Los zombies en la calle

Cada enero, la contrarrevo-
lución ha soñado con revivir 
el  espíritu colectivo del 23 de 
enero, dicho en el sentido de 
generar una gran manifes-
tación de rechazo a “la dic-
tadura”. Nunca han logrado 
ese objetivo, en verdad, pero 
justo es decir que en años an-
teriores habían conseguido 
al menos una movilización 
digna de llamarse así. Este 
año, en cambio, la capacidad 
de convocatoria decayó hasta 
los niveles de lo sumamente 
ridículo.

Cómo sería de deficiente la 
participación de militantes 
en la marcha al Consejo Na-

cional Electoral que hasta los 
más recalcitrantes medios de 
comunicación opositores re-
solvieron hacer algo insólito 
en su caso: decir la verdad. En 
varios de esos medios se dijo, 
sin anestesia, que aquello fue 
un rotundo fracaso.

Los escasos asistentes a 
la manifestación (vendida 
como una exigencia de ¡elec-
ciones ya!) a pesar de que su 
juventud y salud, lucieron 
como esos personajes de las 
películas gringas de muertos 
vivientes, desplazándose de 
un lado para otro, sin mucho 
sentido, y pretendiendo asus-
tar a la gente. •

Algunos de los fantasmas 
que salieron a recorrer la 
ciudad este 23 de enero 
no eran para asustar al 
pueblo, sino para rendirle 
un homenaje que ya tenía 
décadas en el renglón de 
las deudas históricas. Así 
ocurrió con el traslado de 
los restos de Fabricio Oje-
da al Panteón Nacional.
El alma de un genuino 
combatiente de aquella 
lucha (Ojeda fue presiden-
te de la Junta Patriótica) 
estuvo de vuelta en las 
calles. Y con él estaban, de 
una forma o de otra, todos 
los dirigentes populares 
que fueron excluidos y 
perseguidos, luego del de-
rrocamiento del dictador.
Con los honores recibidos 
por el periodista trujilla-
no se reconoció también a 
tantos otros héroes anóni-
mos que lucharon contra 
Pérez Jiménez y, luego, 
tuvieron que enfrentarse 
también a una supuesta 
democracia que resultó 
ser mucho más represiva 
y brutal que la tiranía de-
rrocada.
El fantasma de Fabricio 
ingresando al Panteón 
asustó a los mismos que 
protestaron por la entrada 
de Guaicaipuro, de Ma-
nuelita, de Pedro Camejo, 
de César Rengifo, es de-
cir, aquellos para los que 
todo lo que tenga sabor a 
pueblo es un verdadero 
espanto. •

4: 
El Alma 
de Fabricio

Cada vez que se acerca un 23 
de enero, uno o varios mon-
señores se proponen la tarea 
de convertirse en “el Arias 
Blanco del momento”. Bas-
ta que algún cura mediático 
se lance un discurso modelo 
MUD para que salga algún 
analista de postín a decir: 
“Este valiente líder religioso 
está destinado a ser el Arias 
Blanco del siglo XXI”.

La historia contemporá-
nea reseña la Carta Pastoral 
de monseñor Rafael Arias 
Blanco (arzobispo de Cara-

cas en los años finales de la 
dictadura) como un docu-
mento clave para aglutinar 
el descontento popular con-
tra Pérez Jiménez.  Desde 
la llegada del comandante 
Chávez al poder, en 1999, 
unos cuantos políticos enso-
tanados (Velasco, Ugalde, De 
Viana, Porras, Castillo Lara, 
Urosa y paremos de contar) 
han pretendido “hacer el 
papel” de Arias Blanco. Uno 
tiene la ligera impresión de 
que ese fantasma les ha que-
dado grande. •

2: 
Los fantasmas 
de Arias Blanco

1: 
El espectro adecopeyano 

E

El 59 aniversario del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue una oportunidad para rememorar el pasado, 
desempolvar libros de historia y, en algunos casos, para chocar de frente con el presente. 
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Prensa Cuatro F

enezuela celebra los 
200 años del naci-
miento del líder y 

general del pueblo Ezequiel 
Zamora, quien en la Guerra 
Federal (1859-1863)  luchó 
contra del latifundio y la oli-
garquía para crear un Estado 
de justicia social.

El 1 de febrero de 1817, nace 
Ezequiel Zamora, el Gene-
ral del Pueblo Soberano, el 
líder del ejército de “Tierra y 
hombres libres” y principal 
conductor de los hechos de la 
Guerra Federal.

Ezequiel Zamora, fue el lí-
der más importante de las 
avanzadas políticas y milita-
res que ejercieron las clases 
pobres de Venezuela, en con-
tra de las clases dominantes 
que resultaron de la Repúbli-
ca después de 1830.

Sus padres fueron Alejan-
dro Zamora y Paula Correa, 
modestos tenderos pertene-
cientes al estrato de los “blan-
cos de orilla” y descendientes 
de inmigrantes españoles ori-
ginarios de las Islas Canarias. 
Durante los primeros años de 
su niñez, recibe la rudimen-
taria instrucción que podía 
brindarle una zona rural to-
davía convulsionada por las 
luchas independentistas.

Su vida se caracterizó por 
estar teñida del espíritu ro-
mántico de los personajes li-
berales de su tiempo. Se unió 
a la causa liberal en la época 
de Antonio Leocadio Guz-
mán, fundador del partido 
liberal y adversario de la oli-
garquía terrateniente dirigida 
por José Antonio Páez.

La independencia dejó sin 
resolver gran parte de las des-
igualdades sociales que ani-
daban en la sociedad colonial.  
Ya en 1831, se había puesto de 
manifiesto el descontento de 
las clases bajas con la conspi-
ración de los negros y mesti-

¡Respeto a los Campesinos! 
¡Horror a la oligarquía!

V

zos de Caracas. Una década 
después estallaron las luchas 
sociales como la rebelión ur-
bana del pueblo caraqueño 
manifestado en las acciones 
del 9 de febrero de 1844 y del 
24 de enero de 1848, junto a 
la insurrección campesina 
desarrollada en 1846-47 en 
la zona central del país; todas 
ellas condujeron a la  Guerra 
Federal.

Treinta años después de 
alcanzada la independencia, 
la República seguía viviendo 
bajo un sistema semifeudal. 
La inmensa mayoría del pue-
blo  se debatía  en la mayor 
miseria y hambre. El latifun-
dio, lejos de eliminarse,  se ha-
bía extendido bajo el amparo 
del gobierno. Tras la abolición 
de la esclavitud, decretada 
en 1854, los 40.000 esclavos 
liberados se encontraron sin 
tierras y sin condiciones para 
ganarse un sustento.

Producto de las contradic-
ciones entre las élites políti-
cas y el malestar de la clase 
desposeída, cuyas garantías 
habían sido negadas desde 
la misma independencia, 
hacen que Ezequiel Zamora, 
se ponga al frente de un im-
portante movimiento militar 
enarbolando las consignas 
del liberalismo radical, ¡Res-
peto a los Campesinos! ¡Ho-
rror a la oligarquía!

En 1858, conspira junto a 
líderes liberales para depo-
ner al gobierno conserva-
dor de turno, descubierta la 
conspiración es obligado a 
huir del país, refugiándose 
en Curazao.

El 20 de febrero de 1859, 
desde Coro, comienza el mo-
vimiento militar que cono-
cemos como la Guerra Fede-
ral. Esta marcará y hará que 
transcienda su carrera polí-
tica y militar hasta nuestros 
días. Aunque al frente de la 
revolución se encuentra el 
General Juan Crisóstomo 
Falcón, el General Zamora 

logra encarnar en su per-
sona todo el mando militar 
y ser el alma de ella, consi-
guiendo un considerable nú-
mero de triunfos a favor del 
ejército de la Federación.

La Guerra Federal fue un 

conflicto armado que tuvo 
lugar en Venezuela, entre el 
20 de enero de 1859 y el 24 de 
abril de 1863. Es considerada 
como la contienda más larga 
del país después de la Guerra 
de Independencia. En ésta se 
enfrentaron los conserva-
dores y los liberales, bandos 
políticos que luchaban por 
gobernar el país desde 1846, 
pero en el trasfondo lo que se 
inició en esta fecha una gue-

rra social entre terratenien-
tes y campesinos.

Para Zamora, la Federa-
ción implicaba una profunda 
democratización de la socie-
dad. Sus palabras de febrero 
de 1859, son muy elocuentes 
a este respecto: “La Federa-
ción encierra en el seno de 
su poder el remedio de todos 
los males de la patria. No. No 
es que los remedia, es que los 
hará imposibles…Volvere-
mos la espalda, ya para siem-
pre, a las tiranías, a las dicta-
duras, a todos los disfraces 
de la detestable autocracia”.

Zamora significó un lide-
razgo diferente al ejercido 
por los caudillos tradiciona-
les que surgieron en Vene-
zuela a lo largo del siglo XIX, 
él representó los genuinos 
intereses de las masas cam-
pesinas y de los desposeídos, 
enarbolando la “guerra so-
cial” con el fin de destruir el 
poder político y económico 
de la oligarquía, y construir 
en cambio una nueva socie-
dad basada en principios po-
líticos, cuyo respeto y aplica-
ción, permitirían la felicidad 
del pueblo.

Gracias a su carisma y su 
conexión con el pueblo cam-
pesino, Ezequiel Zamora 
logró organizar un ejército 
popular de milicias, con el 
que libró batallas decisivas. 
La más famosa es la Batalla 
de Santa Inés (Barinas), el 10 
de diciembre de 1859. En ella, 
Ezequiel Zamora demostró 

su genio estratégico, al con-
ducir a las tropas del gobier-
no por sucesivas líneas de 
defensa, para asestarles la 
derrota en el terreno donde 
mejor podía sacar provecho 
de sus milicias. Sin embargo, 
el 10 de enero de 1860 una 
bala de origen desconocido 
trunca su vida, durante el 
asalto a San Carlos (Coje-
des). A partir de entonces, la 
guerra se transformó  en un 
gran movimiento de guerri-
llas. Finalmente, en 1963 los 
ideales de Zamora fueron 
traicionados, y con ellos los 
ideales de Bolívar.

El proyecto de la Revolu-
ción Bolivariana tiene su 
sustentación filosófica en 
el llamado árbol de las tres 
raíces, que recoge el pen-
samiento y acción de tres 
grandes revolucionarios ve-
nezolanos: Simón Rodríguez, 
Simón Bolívar y Ezequiel Za-
mora.

Ezequiel Zamora retomó la 
bandera de Bolívar treinta 
años después de la muerte 
del Libertador, enfrentán-
dose con  la  oligarquía que  
truncó  el  sueño bolivariano. 
Conocido como el general del 
pueblo soberano, su pensa-
miento y acción representan 
la última raíz del árbol de las 
tres raíces.

Su defensa de la dignidad 
de los campesinos y su arro-
je libertario hacen de él una 
fuente permanente de inspi-
ración revolucionaria. •

Su defensa de la dignidad de los campesinos 
y su arroje libertario hacen de él una fuente 
permanente de inspiración revolucionaria

A 200 años del nacimiento del General Ezequiel Zamora

Zamora significó 
un liderazgo 

diferente al ejercido 
por los caudillos 
tradicionales, él 
representó los 

genuinos intereses 
de los desposeídos, 

enarbolando la 
guerra social”
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Luciano Vasapollo y Rita Martufi

n nuestra vida políti-
ca y cultural decimos 
siempre, bolivariana-

mente y martianamente, que 
la revolución es un acto de 
amor.

¿Se da cuenta de que una 
frase como ésta, en Europa, 
normalmente hace reír a to-
dos los imbéciles que creen 
que la conciencia de clase 
debe oponerse a todo discur-
so sentimental amoroso? Pero 
el problema es nuestro (me 
refiero a nosotros europeos), 
no de ellos. Es aquí donde el 
concepto de amor y la palabra 
en sí han sido corrompidos y 
despojados de cualquier valor.

Pero preguntamos, con 
falsa ingenuidad:  ¿Por qué 
razón debemos dañarnos de 
forma consciente para “ha-
cer la revolución” (con toda la 
complejidad que este “hacer” 
comporta)? ¿Por qué se dan 
las condiciones objetivas?¿ 
Por qué lo han establecido los 
clásicos? ¿Por qué el socialis-
mo es inevitable?

Lo hacemos porque que-
remos construir un hombre 
nuevo con la conciencia adap-
tada para el nuevo mundo.

Nuestra área política cultu-
ral en Italia de la Red de Co-
munistas analiza los conflic-
tos y las posibilidades de los 
países del Sur, y en particular 
de Sudamérica. Nuestra Amé-
rica, es el texto/manifiesto de 
1891 en el cual José Martí, 
desde Nueva York, intentaba 
dar forma a una identidad de 
contraposición con la de la 
América colonialista, que con 
enorme lucidez vislumbraba 
ya como el futuro problema 
de los países y de las poblacio-
nes sudamericanas.

Simón Bolívar, José Martí 
no eran marxistas, no lo era 
por razones históricas, no 
conocían el Moro de Treviri, 
no porque su pensamiento 
no fuera combinable con el 
marxismo. José Martí no era 
un marxista, aunque existan 
razones para creer que había 
leído al menos algunos tra-
bajos de Marx, en particular 
el Manifiesto. Hemos encon-
trado referencias sobre Marx 
(“aquel alemán con alma de 
seda y puño de hierro”) y a su 
obra en tres de los escritos pe-
riodísticos de Martí. Sin duda, 
en esos artículos, el nombre 
de Marx se suele encontrar 
junto al de los socialistas uto-
pistas o al de Bakunin. Esto, 
además de revelar el poco 
interés o escaso conocimien-
to, como por otra parte era 
el conocimiento de Marx del 
pensamiento revolucionario 

Bolívar y Martí como 
acto de amor profundo 

anticolonialista de América 
Latina, cosa que habría irrita-
do mucho a los marxistas de 
Sur y a los así llamados ter-
cermundistas.

Consecuentemente, no po-
demos ignorar la importancia 
que para José Martí y Simón 
Bolívar tenía el pensamiento 
de Marx, pero es imposible 
no analizar los paralelismos 
y elementos comunes de los 
dos pensadores, resultado de 
aquello que ambos sentían 
por las masas de trabajadores 
y los pueblos oprimidos. 

Martí murió muy pronto, 
y no pudo ver como, de for-
ma natural sus discípulos de 
América Latina y del resto 
del Tercer Mundo, solo cin-
cuenta años después de su 
muerte, adaptaron la obra 
de Marx y Engels (vale la 
pena destacar que recibie-
ron esa influencia princi-
palmente a través de la in-
terpretación de Lenin) a la 
causa de la independencia y 
del desarrollo de sus países. 
Che Guevara y Ho Chi Minh 
son los nombres más obvios 

que podemos tomar como 
ejemplos.

No existe revolucionario en 
Sudamérca, de Mariátegui a 
Castro, que no haya tomado 
la militancia revolucionaria 
de Martí y Bolívar como fun-
damento del propio antiimpe-
rialismo.

Martí tenía muy claro, y 
esto se puede ver en todos sus 
escritos, en todas las etapas 
de su vida y en su propio de-
sarrollo político e intelectual, 
que Cuba ocupaba un lugar 
especial en la lucha contra el 

imperialismo estadounidense.
Las razones políticas, eco-

nómicas, militares y geográ-
ficas hoy son todavía más 
claras. En 1953 Castro declara 
que el autor intelectual, moral 
del ataque al cuartel de Mon-
cada fue Martí. Esto es total-
mente distinto a una boutade, 
es ética revolucionaria.

Estamos llenos de límites, 
contradicciones, egoísmos, au-
toreferencias. Pero o está real-
mente inmerso en un colecti-
vo para vivir de inmediato el 
socialismo, en el ser y el deve-
nir del partido, o este nuevo 
hombre socialista será una 
mancha ridícula del socialis-
mo, del ser revolucionario. 

Todo ello pensamos que sea 
profundamente martiano y 
guevariano, bolivariano, cha-
vista, gramsciano. Si a alguno 
puede parecerle demasiado 
espiritual, paciencia, jamás 
he dicho que haya que aban-
donar a Marx o Lenin. Basta 
leer mis libros para entender 
que no es así. ¡He añadido al-
guna cosa que proviene de 
una experiencia y  relación 
con Cuba, con Bolivia, con 
Venezuela que tengo desde 
muchísimos años!

Yo diría que es una especie 
de mi heterodoxia, con tal de 
que los imbéciles de antes no 
piensen que ello signifique el 
rechazo de la ortodoxia, re-
chazo de lo que para nosotros  
es central: la teoría marxista 
del valor, el análisis de la for-
ma de producción capitalista, 
la lucha de clase, la admisión 
completa del materialismo 
histórico y del materialismo 
dialéctico, la disciplina de 
partido aunque de momento 
solo en el partido informal, 
Lenin y el imperialismo, el 
¿Qué hacer? etc, etc. 

La construcción revolucio-
naria es un acto de amor. No 
hablamos solo de lo que nos 
opone a nuestros adversarios 
y enemigos. El hombre nuevo 
empieza por el círculo íntimo 
de nuestro conocimiento. Sig-
nifica vivir la organización 
y las relaciones con tus com-
pañeros in primis, en cierto 
modo, sín mezquindad, pro-
tagonismo, grandilocuencia 
porque entre nosotros no se 
puede permitir.¡ No es fácil lo 
sabemos!

No creemos en una política 
separada de la moral revolu-
cionaria. Como Euochavistas 
y Eurofidelistas proclamamos 
solemnemente la existencia 
de una ética socialista, pero 
siempre provenientes de un 
profundo sentido de como 
debe o debería ser la moral 
revolucionaria para vivir en 
las relaciones el sentimiento 
del socialismo. •

E
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En concreto: Venezue-
la no cuenta con una 
verdadera oposición…

Uno de los errores más gra-
ves que puede cometer un 
dirigente político consiste en 
pretender impulsar opciones 
sin sustento. Sin viabilidad. 
Los líderes de la oposición 
suelen incurrir, reiterada-
mente, en esta equívoca ac-
titud”, así opinó José Vicente 
Rangel en el artículo El tema 
de las responsabilidades, pu-
blicado por Últimas Noticias 
el 23 de Enero (23-E).

Dicho comentario de José 
Vicente Rangel coincidió con 
el del opositor Luis Vicente 
León, quien señaló la falta 
de liderazgos de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
evidenciada en la marcha 
del 23-E al Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para solicitar 
al ente rector que dé a cono-
cer el cronograma electoral 
2017.

“La marcha de hoy no re-
fleja una pérdida del tamaño 
de la oposición, pero sí de su 
motivación, esperanza de 
cambio inminente y unidad 
de liderazgo”, tuiteó León por 
su cuenta personal @luisvi-
centeleon.

Seguidamente, León argu-
mentó la poca emoción de los 
opositores, quien según él es-
tán siendo amenazados por 
el Gobierno Bolivariano.

“Se añade al problema de 
motivación y esperanza, el 
miedo producido por la ele-
vación del nivel de represión, 
y amenaza del gobierno a la 
oposición”, escribió León por 
la red social.

Marcha sorpresa

Opositores 
dejan solos a 
sus dirigentes 
La decepción indicada por 
Vicente León, lo reflejó el 
comentario del gobernador 
del estado Miranda, Henri-
que Capriles, quien indicó 
que esa era la última marcha 
convencional, pues las próxi-
mas convocatorias serán 
“sorpresa”.

“Las próximas moviliza-
ciones no serán anunciadas. 
Esta será la última moviliza-
ción convencional, la próxi-
ma será sorpresa”, expresó 
Capriles citado en la cuen-
ta en Twitter Venezolanos 
Somos Todos por @Coman-
doSB.

Pero no solo Capriles ex-
presó su descontento con 
la movilización, también 
el diputado a la Asamblea 
Nacional (AN) Juan Guaidó 
coincidió  al decir que el Go-
bierno no saldría, a pesar de 
movilizarse.

“Sabemos que incluso lle-
gando al CNE ese día, no se 
va a acabar con este régi-
men”, agregó Guadió durante 
la marcha de la MUD efec-
tuada en Caracas el 23-E.

Militancia desmotivada
Ambos comentarios de Ca-
priles y Guadió fueron re-
forzados por opiniones de 
los simpatizantes opositores, 
quienes en su mayoría criti-

caron fuertemente a sus di-
rigentes en las redes sociales.

“Este bate quebrao nos 
toma por idiotas no se le ve 
en la marcha, esta será para 
mí la última, la sorpresa se 
la das a tus maridos pajuo”, 
escribió YauriAlcala en su 
muro en Facebook a las 11:28 
AM.

Entretanto, la tuitera La 
Divina Diva pidió la renun-
cia de sus dirigentes por el 
fracaso de la convocatoria 
ese 23-E.

“Después del fracaso de la 
marcha de hoy, es claro que 
@chuotorrealba debería re-
nunciar antes que termine 
de acabar con la MUD”, tui-
teó Diva por su cuenta @La-
DivinaDiva.

Convocatoria fracasada
Asimismo, Sergio Carlos Pig-
na en su muro en Facebook, 
calificó de fracaso la marcha 
convocada por el gobernador 
Capriles y la MUD.

“Son demasiado obvios, 
y mientras permanezca el 
primer entregador como lo 
es Julio Borges al frente de 
la AN, las convocatorias im-
pulsadas pretenciosamente 
por este patético personaje...
están destinadas al fracaso”, 
escribió Pigna ese 23-E a las 
4:25 PM.

Lo dicho por Pigna estuvo 
acorde con el tuitero, Juan 
Carlos García al señalar 
igualmente fracaso en la mo-
vilización del 23-E.

“MUD fracasó en su mar-
cha porque han engañado al 
país con el tema del diálogo. 
Urge una UNIDAD amplia 
que combata la tiranía sin 
complicidad”, tuiteó García 
por su cuenta @juan_diaz12.

Indiferencia y decepción 
Asimismo, el opositor Ma-
nuel Roa señaló como fraca-
so la movilización convocada 
por la MUD ante el CNE.

“El fracaso de la marcha de 
hoy es otra señal que el tiem-
po de la política no es el tiem-
po de los políticos. La MUD 
hoy no entiende el país”, tui-
teó Roa por @ManuelRoa.

Jochy Viera calificó como 
fracaso la movilización de la 
MUD. “Los y que líderes de la 
Mud se han ganado la indife-
rencia de nosotros el pueblo 
@ChuoTorealba @hcapriles 
@hramosalllup”, escribió 
Viera @jochyviera.

Por su parte, el opositor 
Roberto Loscher opinó en su 
muro en Facebook: “!La con-
vocatoria de los últimos gan-
sos desplumados!!Que decep-
cionante!”, indicó Loscher ese 
23-E a las 9:26 AM.

Trauma del fracaso
Mientras Loscher se decep-
ciona, el opositor Jorge Man-
rique pidió la renuncia de 
toda la dirigencia de la MUD.

“Ayer, en la noche han de-
bido renunciar Chuo Torreal-
ba, Ocariz, Capriles, Ramos 
Allup por ser pésimos diri-
gentes. Todos ellos chavistas 
solapados. El gobierno siem-
pre va a hacer lo que quiere 
porque esa dirigencia está 
al frente y no renuncia…por 
qué?” expresó Manrique por 
lechuguinos.com el 24 de 
Enero a las 1:52 PM.

Luis Mujica Bracho, opi-
nó en su muro en Facebook 
la decepción con dirigentes 
como el dirigente de Primero 

Justicia, Henrique Capriles.
“…Pensar que semejante 

idiota es líder de la oposi-
ción y hasta candidato pre-
sidencial fue. Cómo no iba 
a perder hasta con Maduro. 
Por tipos como este es que…”, 
escribió Bracho el 23-E a las 
10:09 AM.

Cifras respaldan 
comentarios
Las opiniones de los oposi-
tores, reflejan los resultados 
del estudio Monitor País de 
Hinterlaces que reveló que 
el 79% de los venezolanos 
está “de acuerdo” con quie-
nes dicen que “hace falta 
gente nueva para dirigir a 
la oposición”, mientras que 
20% afirma estar “en des-
acuerdo” con esta dicha pre-
misa, señala el portal de la 
encuestadora.
Entretanto, el 67% de los ve-
nezolanos está “de acuerdo” 
con quienes dicen que “la 
oposición sigue liderada por 
los viejos dirigentes de la 
Cuarta República” y el 30% 
de los consultados se mues-
tra “en desacuerdo”.
La consulta, hecha entre el 
6 y 16 de diciembre de 2016, 
también indicó que el 70% 
está “de acuerdo” con quienes 
dicen que “la oposición toda-
vía no tiene un líder fuerte 
que la represente”, mientras 
que 28% dijo estar “en des-
acuerdo”.
Así, el 73% de los 1.580 vene-
zolanos entrevistados está 
“de acuerdo” con quienes 
dicen que “la oposición está 
muy dividida”, mientras que 
25% refleja su “desacuerdo”.
Ante tal fracaso y decepción 
de la MUD, el periodista José 
Vicente Rangel propuso “es-
timular a los factores demo-
cráticos a organizarse y a ac-
tuar, lo que equivale a gene-
rar estabilidad, a garantizar 
que la gestión de gobierno 
cuente con celosos observa-
dores, con críticos que impi-
dan funestas desviaciones” 
señala en el artículo El tema 
de las responsabilidades. •La poca participación de los militantes de la MUD en la marcha del 23 de Enero refleja que van de mal en peor.

"
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l Gobierno de Venezue-
la estima abrir, en los 
próximos días, 20 casas 

de cambio más en la frontera 
con Colombia y Brasil, para lle-
gar a 28 establecimientos que 
permitan el canje del bolívar.

Hay que recalcarlo siempre: 
necesario es reconocer esta 
estrategia como una medida 
excepcional en circunstancias 
económicas excepcionales.

Hasta ahora el dólar para-
lelo es usado como referente 
para la determinación de pre-
cios especulativos en la eco-
nomía, esto pese a que según 
Ecoanalítica solo un 15% de los 
insumos y productos de im-
portación entren al país com-
prados con divisas basadas en 
esa tasa. De allí las grandes 
presiones sobre la variable in-
flación, en un contexto clara-
mente inferido por variables 
políticas que intervienen en 
la fijación de esa tasa, bien sea 
por el marcador Dolar Today 
como también por el marcador 
Dólar Cúcuta.

El Gobierno venezolano tie-
ne la necesidad de actuar sobre 
el tema cambiario en función 
de disminuir las distorsiones 
que imponen a la economía, 
los niveles a los que se cotiza 
la divisa estadounidense en el 
mercado paralelo, fenómeno 
cuestionado por economistas 
de distintas tendencias por 
carecer de transparencia y de 
fundamentos del mercado. La 
principal misión de las accio-
nes en política cambiaria del 
Gobierno es quebrar esta refe-
rencia, cuestión que explica la 
apertura de estas tasas de cam-
bio.

Con el establecimiento de 
una tasa de 4 pesos por bolívar 
en las casas de cambio vene-
zolanas, el tipo equivaldría a 
Bs. 734,22 por dólar, al tomar 
como referencia la paridad que 
establece el Banco de la Repú-
blica de Colombia entre el dó-
lar y el peso, ya que este es el 
marcador, lo que implica que 
Venezuela no está empleando 
variables arbitrarias y deslea-
les para fijar las tasas, cosa que 
dista mucho del lado colombia-
no. Las equivalencias son de 4 
pesos por bolívar. Sobre este ni-
vel ha estado moviéndose esa 
referencia en los días de ope-
raciones que llevan las casas de 
cambio venezolanas.

Este número está por encima 
del dólar flotante Dicom (Bs. 
678 por dólar) que determina 
el Banco Central de Venezue-
la (BCV) y por debajo del re-
ferencial de Bs. 949 por dólar, 
que surge de la relación entre 

Sobre las casas de cambio en Venezuela ¿Guerra de monedas?
E La clave yace en establecer acciones contundentes de soberanía monetaria

Liquidez Monetaria y Reservas 
Internacionales, llamado tam-
bién dólar implícito.

La idea que se maneja des-
de el Gobierno venezolano es 
crear esta nueva referencia del 
Dólar Fronterizo para tratar de 
contener la tasa del paralelo 
como referente.

Los riesgos de bachaqueo
Uno de los bemoles a los cua-
les hay que prestar particular 
atención es el de la reproduc-
ción de una centrífuga de mo-
nedas. La alternativa de las ca-
sas de cambio del lado venezo-
lano puede ejemplificarse de la 
siguiente manera:

Si en una acera hay un gru-
po de establecimientos que 
controlan un producto (en este 
caso, monedas, y en Cúcuta y 

Maicao), y todos esos estable-
cimientos ofrecen el mismo 
producto a un mismo precio, 
ocurre lo que llaman carteliza-
ción. Si en la acera de enfrente 
alguien abre un negocio con el 
mismo producto, pero a un pre-
cio mucho más bajo, muchos 
clientes optan por comprar allí. 
Pero puede producirse un fenó-
meno de “bachaqueo”. En este 
caso, de monedas.

En las casas de cambio vene-
zolanas, comprar 4 pesos por 
bolívar supone el desarrollo de 
un incentivo para que personas 
naturales puedan comprar pe-
sos en Venezuela y canjearlos 
por dólares o bolívares en Co-
lombia a la tasa de Cúcuta.

¿Está el gobierno venezolano 
al tanto de esto? Por supuesto 
que sí, dado que esta centrífuga 

serviría para ampliar los nive-
les de demanda de dólares en la 
misma frontera, cuestión que 
acelera la alta tasa del paralelo. 
¿Qué sucede entonces? ¿Por qué 
sopesar ese riesgo? Sugerimos 
esperar y ver.

¿Guerra de monedas?
Para no especular de más, por 
la particularidad de la estrate-
gia venezolana, podríamos es-
tar (desde la perspectiva de Cú-
cuta y Maicao) en el preámbulo 
de una guerra de monedas, 
si entendemos que el uso del 
peso (comprados en Venezuela) 
para comprar bolívares (a tasa 
Cúcuta) en Colombia significa 
un mecanismo de repatriación 
de moneda venezolana (esto, 
con el propósito de erradicar la 
excesiva presencia del bolívar 

en Colombia, cosa que acele-
ra la devaluación), si además 
asumimos que el peso (desde la 
perspectiva de Cúcuta) se está 
ofreciendo devaluadamente 
en Venezuela y siendo un he-
cho que las operaciones por 
particulares para el cambio de 
bolívares por pesos a la tasa del 
Banco de la República de Co-
lombia (4 pesos por bolívar) son 
virtualmente imposibles en ese 
país.

Dicho de otra manera, el 
Gobierno de Venezuela al pa-
recer ha emprendido pasos en 
un camino que probablemen-
te sea extenso y complejo, el 
de enfrentar por medio de la 
legalidad (usando la tasa del 
Banco Central colombiano) las 
asimetrías monetarias fronte-
rizas con “el mismo remedio”, la 

En la frontera con Colombia se libra una batalla por la estabilidad monetaria de Venezuela. FOTO ARCHIVO



dores de divisas a tasa paralela 
entran también especuladores 
de la misma moneda extran-
jera (revendedores). La tasa 
paralela se ha consolidado por 
ser la única fuente no oficial de 
divisas a particulares y actores 
económicos, por lo tanto es una 
tasa que se ha consolidado por 
haber quienes estén dispuestos 
a pagarla, dado que no han te-
nido otra opción.

Las posibilidades de que la 
tasa de las casas de cambio ve-
nezolanas pueda inferir en el 
tipo de cambio paralelo no son 
para el corto plazo. Apenas po-
dría haber una contención del 
precio del paralelo en el media-
no plazo y esto depende de va-
rios factores:

    1- Que un importante nú-
mero de casas de cambio sean 
aperturadas en el lado venezo-
lano y que puedan constituir 
un contrapeso significativo, 
de cara a las miles de casas de 
cambio y operadores al menu-
deo (buhoneros cambiarios) que 
hay del lado colombiano.

    2- Que haya un flujo sos-
tenido y sólido de moneda ex-
tranjera, disponible en las casas 
de cambio del lado venezolano.

Atributos de una medida 
incompleta
Lidiando con bemoles ideoló-
gicos de diversa índole, el go-
bierno venezolano le apuesta a 
una medida bastante pragmá-
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cura del mercado monetario, 
como una forma de revertir los 
abismos en los precios de las 
monedas. Esto, luego de agotar 
sucesivas veces todas las soli-
citudes formales a Colombia 
sobre la derogación el Decreto 
8-2000 que facilita el “libre al-
bedrío monetario” en la fron-
tera del lado colombiano.

Para los cambistas del lado 
colombiano, esto es sin duda el 
inicio de una nueva etapa en 
una guerra de monedas. Veá-
moslo así. No es lo que promue-
ve Venezuela. Es la perspectiva 
de ellos, quienes entienden que 
su precio impuesto hiperdeva-
luado del bolívar frente a otras 
monedas es mero “libre merca-
do”. En términos prácticos, ya 
hay una guerra de monedas 
iniciada por los cambistas des-

de hace años.
Italcambio, operadora cam-

bista privada de Venezuela 
autorizada por el gobierno ve-
nezolano para abrir casas de 
cambio sufrió ataques ciberné-
ticos con robots desde Estados 
Unidos, Panamá y Colombia. 
Desde esta página es donde se 
efectúan las solicitudes de citas 
para compra de divisas.

¿Guerra declarada?

Sobre el ataque al tipo de 
cambio paralelo
Necesario es puntualizar, pri-
meramente, que aunque la tasa 
del dólar paralelo sea fijada 
arbitrariamente y sin ningún 
tipo de transparencia, esta se 
consolida dado que es una tasa 
construida sobre la base de 
personas que estén dispuestas 
a pagarla.

De hecho ha sido así. Parti-
culares y actores económicos 
(especialmente comerciantes) 
que compran dólar a tasa para-
lela para importaciones o para 
resguardo (en divisas) de su 
dinero (para eludir su devalua-
ción dada la alta inflación), han 
pagado a esa tasa, entendiendo 
que no hay otras alternativas, 
es decir, las divisas del Estado 
están restringidas y no existe 
(o existía) otro mecanismo legal 
para comprar moneda extran-
jera. En este grupo de compra-

La estrategia de 
permitir la instalación 
de la casas de cambio 
del lado venezolano 
en la línea fronteriza 

con Colombia apunta 
a generar una nueva 
referencia en el tipo 
de cambio paralelo 
que está marcando 

parcialmente, pero en 
muy buena medida, 

las operaciones 
en la economía 

venezolana"

tica y sui generis, para reducir 
asimetrías monetarias en una 
apuesta complicada y que tiene 
riesgos. En esencia, hay una fle-
xibilización de los mecanismos 
actuales de control de cambio.

Un atributo, entonces, es el 
ofrecimiento del peso colom-
biano en la frontera a una tasa 
pública y legal, que es la publi-
cada por el Banco de la Repúbli-
ca de Colombia, cuestión que fa-
cilita el tránsito fronterizo por 
particulares en Venezuela para 
ir a Colombia. Esto, lidiando con 
el riesgo de la centrífuga de mo-
nedas, cuestión que se convier-
te en un negocio especulativo y 
lucrativo para parásitos econó-
micos. Nos referimos a quienes 
compran 4 pesos por bolívar y 
los cambian en Colombia por 
bolívares o dólares a tasa Cú-
cuta.

Otro atributo es el reco-
nocimiento de las aristas del 
gran problema del abasteci-
miento, de la escasez y de las 
colas, y que tiene que ver con 
los precios de las divisas y su 
disponibilidad. Este inicio de 
colocar y abrir casa de cambio 
con convertibilidad de peso 
colombiano es un paso de oxí-
geno que puede contribuir a la 
adquisición de bienes por parte 
de particulares. Esto va a faci-
litar las compras en Colombia, 
cuestión que es un paño calien-
te para un no menos 20% de la 
población que habita las zonas 

de influencia de la frontera y 
ha lidiado con años de bacha-
queo interno, extracción dura 
de bienes esenciales, precios 
especulativos (llamados inter-
nacionales) y otros desmanes 
de la paraeconomía fronteriza 
consolidada y en franca guerra 
económica.

Necesario es también pun-
tualizar que un conjunto de 
medidas debería devenir en 
materia cambiaria para com-
plementar estas acciones, pues 
las casas de cambio venezola-
nas, pese a ser una cuestión in-
cipiente, no por eso dejan de pa-
recer una medida incompleta. 
Es decir, la clave del rescate del 
bolívar frente a las mafias del 
dólar paralelo yace en el senti-
do común político de establecer 
acciones contundentes de sobe-
ranía monetaria, esto en refe-
rencia a la derogación unilate-
ral por Venezuela de acuerdos 
monetarios con Colombia para 
que, de esa manera, se pueda 
vetar el uso del bolívar en ese 
país.

Esto último sería una cues-
tión a considerar, tiene muchas 
derivadas, pero hay que anali-
zarlo si entendemos la compleji-
dad de estas situaciones econó-
micas excepcionales. Eso que-
dará para otra nota, conforme a 
la evolución de estas cuestiones 
y a las señales que veamos por 
parte del chavismo y su direc-
torio económico. •

Las casas de cambio en la frontera con Colombia buscan enfrentar la cotización de Cúcuta. FOTO ARCHIVO
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Alí Ramón Rojas Olaya

a Escuela de Defensa 
Integral Comandante 
Eliézer Otaiza (Ediceo), 

a través del Centro Rodri-
gueano de Investigación So-
cial para la Latinoamericani-
dad (Crisol), viene publicando 
digitalmente los cuadernillos 
Para leer en la cola. Cada uno 
de estos breviarios está con-
formado por trabajos (artícu-
los de opinión, ensayos bre-
ves, poemas, biografías, diser-
taciones, letras de canciones, 
etc.) escritos por cimarrones 
sentipensantes con la finali-
dad de forjar la conciencia en 
esta arremetida fascista que 
obliga al pueblo a hacer lar-
gas y humillantes colas para 
comprar comida, medicina y 
productos para el aseo.

Este plan revolucionario de 
lectura nacido en el seno del 
poder popular es ideal para 
que el pueblo entienda la for-
ma en que es atacado en esta 
guerra de baja intensidad en 
la que Estados Unidos se pro-
puso hacer chillar la econo-
mía venezolana. Para tan ne-
fasto fin cuenta con la mayo-
ría de la Asamblea Nacional, 
con Fedecamaras y su aque-
larre de empresas privadas 
de comunicación social, y con 
algunos presidentes latinoa-
mericanos neoliberales. Este 
emporio del mal ha infestado 
al país de paramilitares; ino-
cula desasosiego, derrotismo 
y desesperanza; y engendra 
en la juventud una campaña 
psicológica de animadversión 
al país acompañada de una 
promoción pertinaz de opor-
tunidades de estudio y de tra-
bajo en otros países con la fi-

nalidad de auspiciar un clima 
de éxodo masivo.

En este proyecto editorial 
insurgente escriben Agapito 
Mañón, Alberto Aranguibel, 
Alexandra Mulino, Alí Ra-
món Rojas Olaya, Ana Cristi-
na Bracho, Ángel Daniel Gon-
zález, Ángel González, Ángel 
Prieto Coronado, Antonio “El 
chino” Manrique, Aquiles Sil-
va, Asalia Venegas, Beatriz 
Valdés, Belkis Bigott Suzza-
rini, Carlos Chávez, Carlos E. 
Lippo, Carlos Guerrero, Ca-
rolina Escarrá, Chela Vargas, 
Cristina González, Dayana 
López, Diónys Rivas, Edgar 
Montilla, Edsijual Mirabal, 
Efraín Valenzuela, Elisabeth 
Leal, Fernando Travieso, Gino 
González, Gregorio Javier Pé-
rez Almeida, Héctor Torres 
Casado, Humberto Vargas, 
José Gregorio Linares, José 
Roberto Duque, Juan Carlos 
Parisca, Juan Carlos Valdez, 
Karen Quintero, Leonardo 
Bracamonte, Leonor Fuguet, 
Luisana Colomine, Luis Lima, 
Malfred Gerig, Mariadela 
Villanueva, María Cristi-
na Martínez, Néstor Rivero, 
Omar Hurtado Rayugsen, 
Oscar Javier Forero, Oswaldo 
Martínez, Pasqualina Curcio, 
Rodrigo Yáñez Pilgrim, Roque 
Zambrano, Saúl Rivas Rivas, 
Tania Delgado, Thais Marre-
ro, Vicente Romano, Vicky 
Peláez y Vladimir Adrianza.

Según la educadora Omai-
ra Bolívar “Para Leer en la 
cola es una estrategia peda-
gógica de impacto social que 
nace de la necesidad de for-
mación y desarrollo de una 
conciencia crítica en defensa 
de nuestra espiritualidad y 
buen vivir, una estrategia de 
vida en el marco de la resis-

Para leer en la cola
tencia necesaria frente a una 
guerra de alcance económico, 
financiero, cibernético, comu-
nicacional, psicológico; una 
guerra que se expresa en el 
contexto geopolítico mundial. 
Imprescindible como forma 
abierta de comunicación, pre-
cisamente ante los niveles de 
intolerancia y disociación, 
productos de los efectos per-
versos del trabajo psicológico 
y comunicacional implicados 
en esta guerra. Por ello es im-
portante develar, desmontar, 
analizar”. 

Para el militante revo-
lucionario Juan Rivas esta 

publicación es vital “sobre 
todo porque la idea de que 
el ‘gobierno es el culpable de 
todo´ es el comentario común 
cuando en la cola estamos, y 
muy pocos analizan o por lo 
menos se preguntan si hay 
algo más grande detrás de 
tanta escasez o acaparamien-
to, amén de la gran cultura 
especulativa que reina en 
nuestros comerciantes que la-
mentablemente aprendieron 
muy poco del Caracazo, y que 
aunado a la mala informa-
ción de los medios privados 
y atados a inoculada idea de 
que todo lo hecho por el go-
bierno es malo, y lo que esté 
fuera de él es bueno”. Explica 
este activista: “No es bueno 
discutir con personas que tie-
nen muy arraigado en sí ideas 
contra el gobierno. Aunque se 
le muestren pruebas, así sean 
científicas, si lo hace el gobier-
no, para ellos debe haber al-
guna trampa de por medio y 
por ende es malo. No importa 
a cuantas personas beneficie 
alguna misión o cualquier 
programa”.

Explica José Gregorio Li-
nares que “actualmente los 
principales escenarios de la 
actividad política no son ya 
el Parlamento, los partidos o 
el Gobierno, ni siquiera eso 
que se llama sociedad civil. 
Ahora todo gira alrededor de 
las colas y en ellas se decide el 
futuro del país. En Venezuela, 
por tanto, en la explicación de 
por qué se hacen colas reside 
en buena medida el éxito de 
la política en estos tiempos. Si 
en la conciencia y el ánimo de 
la gente cala la idea de que el 
sufrimiento a que es sometida 
es responsabilidad de las polí-
ticas equivocadas del Gobier-

no y que el socialismo es si-
nónimo de colas y estrechez, 
entonces todo está perdido. 
Tarde o temprano perdere-
mos el poder para nunca más 
recuperarlo porque en el in-
consciente colectivo habrán 
quedado grabados los inter-
minables días de cola y ma-
lestar. En cambio, si logramos 
crear conciencia de que las co-
las forman parte de una polí-
tica dirigida por la oligarquía 
y el imperialismo, con el pro-
pósito de crear descontento y 
minar la base social de apoyo 
al proceso revolucionario, 
entonces fortaleceremos la 
conciencia popular y las con-
vicciones socialistas. De este 
modo, nada ni nadie podrá 
acabar con la Revolución. De 
la crisis saldremos fortaleci-
dos porque el enfrentamiento 
con los enemigos nos obligará 
a repolitizarnos, a organizar-
nos a niveles superiores y a 
robustecer la autoestima co-
lectiva”.

Los números están disponi-
bles en http://paraleerenlaco-
la.wixsite.com/crisol-ediceo y 
quienes deseen publicar sus 
trabajos, sólo deben escribir a 
paraleerenlacola@gmail.com

Cuando Kotepa Delgado 
nos pedía “Escribe, que algo 
queda” y Conny Méndez 
recomendaba “escribir con 
palabras de a centavo”, lo ha-
cían por el amor infinito que 
le tenían al pueblo, porque 
ellos eran del pueblo. Ambas 
recomendaciones han sido 
asumidas por los cimarrones 
sentipensantes que escriben 
en Para leer en la cola porque 
lo hacen con profundo rigor 
científico desde la humildad, 
la espiritualidad y la sensibi-
lidad social.  •

L

Si logramos crear 
conciencia de que 

las colas forman 
parte de una 

política dirigida por 
la oligarquía y el 

imperialismo, con el 
propósito de crear 

descontento y minar 
la base social de 
apoyo al proceso 

revolucionario, 
entonces 

fortaleceremos la 
conciencia popular 
y las convicciones 

socialistas”

Actualmente los principales escenarios de la actividad política gira alrededor de las colas y en ellas se decide el futuro del país
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mente en la comparación de 
los textos constitucionales de 
los años 1961 (promulgada en 
medio de un estado de supre-
sión de las garantías) y la del 

año 1999, la única consultada 
con el pueblo mediante un 
referendo antes de su aproba-
ción. 

“Es evidente que la Cons-
titución de 1953 proporcio-
nó un rol protagónico a las 

En sus páginas se lleva a 
cabo un estudio comparativo 
de diversos textos constitu-
cionales desde el año 1947, 
especialmente en lo que se 
refiere al tema de la participa-
ción de la Fuerza Armada en 
la vida nacional para concluir, 
al igual que el abogado cons-
titucionalista Jesús Silva, que 
la Constitución de 1999 plas-
ma cabalmente el concepto de 
unión cívico militar. Silva, en 
un artículo titulado “Fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na según la Constitución” ex-
presa que “Chávez se adelantó 
a su tiempo y plasmó en el 
texto constitucional la Unión 
Cívico Militar, vale decir, el 
factor clave para derrotar al 
oxidado régimen de la Cuarta 
República, que había mante-
nido política y socialmente 
aislado al estamento militar, 
para de ese modo manipular-
lo ideológicamente durante 
décadas y sostener en el po-
der a nefastos gobiernos con 
apoyo de las armas. Si el falle-
cido Hugo Chávez no hubiera 
concebido la Unión Cívico Mi-
litar, hoy sus discípulos ya no 
estarían en el poder”.

1961 vs 1999
La tesis de González Cárdenas 
revisa diversos textos cons-
titucionales a partir del año 
1947, pero se enfoca principal-

Luis Dávila 

ontrario a una tesis 
sostenida ampliamen-
te por sectores oposi-

tores según la cual ha venido 
ocurriendo una “militariza-
ción” del Gobierno, el general 
en situación de reserva activa, 
Roberto González Cárdenas, 
sostiene que aún está pendien-
te el cumplimiento de la terce-
ra tarea prevista por el texto 
constitucional para la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(FANB) la cual no es otra sino 
la “participación activa en el 
desarrollo nacional” contem-
plado en el artículo 328 de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Los planteamientos de Gon-
zález Cárdenas están conteni-
dos en su tesis de grado “Cons-
tructo Teórico de la tarea Par-
ticipación Activa de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
en el Desarrollo Nacional se-
gún la Constitución de 1999” 
desarrollada para optar al gra-
do de Doctor en Seguridad y 
Desarrollo Integral presenta-
da en enero de este año en la 
Universidad Nacional Experi-
mental Politécnica de la Fuer-
za Armada Nacional (Unefa), 
la cual obtuvo la máxima cali-
ficación posible con recomen-
dación de publicación.

Fuerzas Armadas Naciona-
les mientras que la Consti-
tución de 1961 otorgó un rol 
protagónico a los partidos 
políticos, asimismo, la Carta 
Magna de 1961 subordinó el 
estamento militar al poder 
civil, como un mecanismo de 
control del poder”, sostiene el 
autor en su trabajo de grado. 
Posteriormente, refiere que 
la Constitución de 1999 es la 
primera que establece de for-
ma taxativa la participación 
militar en el desarrollo acti-
vo de la nación, a diferencia 
de sus predecesoras, las cual 
le asignaban únicamente el 
rol de defensa del país.

“Por primera vez en la his-
toria patria, se involucra a 
la organización militar en la 
participación activa en el de-
sarrollo nacional, sin menos-
cabo de las tareas específicas 
del Ejército, la Armada y la 
Aviación destinadas a ase-
gurar la defensa de la nación 
y de la Guardia Nacional de 
cooperar en el mantenimien-
to del orden interno del país. 
Es importante resaltar que al 
asignársele la tarea de partici-
pación en el desarrollo nacio-
nal a la Fuerza Armada Na-
cional Bolivariana, se infiere 
que es necesario establecer 
un marco de actuación desde 
el punto de vista doctrinario”, 
explica González Cárdenas

El modelo  
De acuerdo a la visión del ge-
neral, resulta clave en este 
momento de la vida nacional, 
cuando se está pasando de un 
modelo de economía rentista 
basada en el precio del petró-
leo a otra de carácter produc-
tivo, potenciar la participa-
ción de la Fuerza  Armada en 
los 15 motores de la Agenda de 
Economía Productiva.

“La participación activa en 
el desarrollo nacional cons-
tituye una de las tareas asig-
nadas por la Constitución de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, que incorpora a 
la Fuerza Armada Nacional 

Bolivariana y sus profesiona-
les militares al desarrollo na-
cional, generando una nueva 
visión de desarrollo de país 
en el cual, lo militar que sir-
ve para la guerra, debe servir 
también para el desarrollo 
de la nación y viceversa, em-
pleando las herramientas de 
la defensa en el desarrollo de 
los intereses y objetivos nacio-
nales permanentes y  transi-
torios de la patria, con una só-
lida y nueva doctrina militar 
bolivariana de participación 
cívico militar, como parte del 
nuevo pensamiento militar, 
que permita salvaguardar los 
principios constitucionales de 
Soberanía, Libertad, Indepen-
dencia, Integridad Territorial 
y el Desarrollo Integral de la 
Nación en democracia, garan-
tía fundamental del desarro-
llo pacífico, aspiración cons-
tante del pueblo venezolano, 
que influye en el desarrollo 
integral de la economía, la 
sociedad, la cultura y espe-
cialmente la Gobernanza de 
la política nacional, la cual 
debe ser norte y guía estraté-
gica del profesional militar, en 
su rol de líder en la organiza-
ción en las comunidades y en 
todas las actuaciones en las 
cuales sea asignado”.

Para concluir, la tesis sos-
tiene que “La Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana desdo-
blará su organización militar 
con la finalidad de participar 
activamente en el desarrollo 
nacional en los ámbitos econó-
mico, social, político, cultural, 
geográfico, ambiental y mili-
tar, mediante el empleo con-
junto de todos sus sistemas, 
recursos humanos y mate-
riales, en unión cívico militar, 
incorporándose al desarrollo 
de la nación en las industria 
básica, media e intermedia, en 
todas las áreas del desarrollo 
del país, promoviendo el cre-
cimiento económico sosteni-
do, inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todos 
los venezolanos”. •

UNIÓN CÍVICO MILITAR 11 

Para la participación activa en el desarrollo

Por primera vez en 
la historia patria, 
se involucra a la 

organización militar 
en la participación 

activa en el 
desarrollo nacional, 

sin menoscabo 
de las tareas 

específicas del 
Ejército, la Armada, 

la Aviación y la 
Guardia Nacional"

“La Fuerza Armada debe 
integrarse con el pueblo”

La FANB representa al pueblo uniformado FOTO ARCHIVO

C

Incorpora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus profesionales militares al desarrollo nacional, generando una 
nueva visión de desarrollo de país en el cual, lo militar que sirve para la guerra, debe servir también para el desarrollo de la 
nación y viceversa
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José Gregorio Linares

edro Albizu Campos 
(1891- 1965)  fue el lí-
der anticolonialista de 

Puerto Rico más relevante del 
siglo XX. La isla había pasa-
do a ser propiedad de Estados 
Unidos a raíz de su triunfo 
sobre España en la guerra de 
1898. Desde entonces los in-
dependentistas lucharon por 
conquistar la soberanía y au-
todeterminación que el impe-
rio del Norte le negaba. A esta 
lucha se unió desde temprana 
edad Albizu Campos: Entre 
1924 y 1930 se dedicó difundir 
por Latinoamérica y el Caribe  
la causa de la independencia 
de Puerto Rico y dictó confe-
rencias en Haití, Cuba, Méxi-
co, Panamá, Perú y Venezue-
la. Para 1930 era ya el máximo 
líder del Partido Nacionalista 
de Puerto Rico. Su lema: “La 
Patria es valor y sacrificio”.

En 1932 llegó a sus manos 
una denuncia grave: El Insti-
tuto Rockefeller hacía “expe-
rimentos científicos” con los 
puertorriqueños sin el consen-
timiento de los involucrados, 
causándole la muerte a mu-
chos de ellos. El responsable 
de los crímenes era Cornelius 
Packard Rhoads (1898 - 1959), 
un médico estadounidense 
que llegó a la isla en 1931 su-
puestamente a  “investigar la 
anemias existentes en Puerto 
Rico”. Este galeno, en una car-
ta escrita el 11 de noviembre 
de 1931, y que dejó a la vis-
ta por descuido, sentía gran 

odio por los puertorriqueños. 
A su juicio “son sin duda la 
raza más sucia, más vaga, 
más degenerada y más ratera 
que jamás haya habitado en 
la esfera. Enferma habitar la 
misma isla con ellos. Lo que 
la isla necesita no es labor de 
salud pública, sino una ola gi-
gantesca o algo que extermine 
la población. Entonces podría 
ser habitable. Yo he hecho lo 
mejor que he podido para ade-
lantar el proceso matando a 8 
y trasplantándoles el cáncer a 
varios más”.

 Ante la “involuntaria confe-
sión” del médico gringo, Pedro 
Albizu Campos formula la de-
nuncia y exige que se abra una 
investigación. El resultado: 
Cornelius Packard es juzgado 
por los tribunales del gobier-
no neocolonial al servicio de 
USA. Es exculpado y absuelto 
a pesar de haberse encontra-
do que trece de las personas 
utilizadas en los experimen-
tos– entre ellas una niña de 
doce años - habían muerto. 
Para cuidar de su integridad, 
Packard es enviado fuera de 
Puerto Rico: primero trabaja 
el área de la guerra biológica 
de las fuerzas armadas de su 
país; luego en la Comisión de 
Energía Atómica Americana, 
donde somete a radiación a 
soldados y pacientes civiles de 
origen humilde y preside un 
comité que se ocupa de la dis-
tribución de isótopos radiac-
tivos. En 1945 recibe la con-
decoración Legión del Mérito 
por su aporte al desarrollo de 
la guerra bacteriológica, y en 

1949 el Times lo exhibe en la 
portada como personaje ilus-
tre. En el colmo del impudor, 

la Asociación Americana an-
ticancerosa instituye en 1979 
el premio que lleva el nombre 
del genocida: está destinado a 
enaltecer a los investigadores 
dedicados a... ¡la lucha contra 
el cáncer!

Distinta suerte corrió Pedro 
Albizu Campos. A raíz de sus 
actividades anticolonialistas y 
de sus denuncias de las accio-
nes gringas contra el pueblo 
boricua, fue declarado enemi-
go de Estados Unidos. En el ex-
pediente del FBI se le acusa de 
“conspirar para derrocar el go-
bierno”. Es hostigado y llevado 
a la cárcel. Estuvo prisionero 
durante 23 años de su vida; del 
1937 al 1947, del 1950 al 1953, 
y finalmente del 1954 al 1964.

Desde prisión lanzó la denun-
cia de que el Departamento de 
Estado lo estaban asesinan-
do lentamente con radiación. 
Albizu, sabía lo que le hacían 
pues había estudiado fisico-
química en EE.UU. Explicó 
que la radiación se aplicaba 
“sin asumir nadie la respon-
sabilidad, ocasionándole una 
muerte que se pueda alegar 
es del corazón o una hemo-
rragia cerebral que resulte en 
una hemiplejia o en su muer-
te”. Agregaba: “Cuando uno 
recibe el ataque atómico se le 
hincha todo el cuerpo; cuando 
uno quiere leer, no lo  permi-
ten; le lanzan rayos a los ojos”. 
El ataque radiactivo lo deja 
semiparalizado y mudo. Aun-
que las autoridades puertorri-
queñas y el Departamento de 
Estado lo negaron, un examen 
realizado por el Presidente de 
la Asociación del Cáncer de 
Cuba confirmó que Albizu 
Campos había sufrido de do-
sis intensivas de radiación. Fi-
nalmente, murió de cáncer en 
1965, con quemaduras en toda 
la piel.

En el texto  “Yo acuso - Tor-
tura y asesinato de don Pedro 
Albizu Campos”, el investiga-
dor Pedro Aponte Vázquez se-
ñala: “Una serie de documen-
tos originados en la década 
del 50, revelan que Albizu no 
fue el único sometido a tortu-
ra y experimentación y que, 
por consiguiente, es razona-
ble conjeturar que Cornelio 
Rhoads y su gobierno aprove-
charon la reclusión de los Na-
cionalistas para experimentar 

con ellos”. Esto fue confirma-
do con el tiempo: en 1995 el 
Departamento de Energía de 
USA reconoció que expuso a 
bombardeo radiactivo a sus 
prisioneros políticos entre 
1950 y 1970, entre ellos al líder 
boricua.

El Che Guevara al referir-
se el Líder independentista 
afirmó: “Albizu Campos es un 
símbolo de la América todavía 
irredenta pero indómita. Años 
y años de prisiones, presiones 
casi insoportables en la cárcel, 
torturas mentales, la soledad, 
el aislamiento total de su pue-
blo y de su familia, la insolen-
cia del conquistador y de sus 
lacayos en la tierra que le vio 
nacer; nada dobló su volun-
tad”.

Hoy celebramos la libera-
ción de Oscar López Rivera, 
de 74 años de edad, preso hace 
36 años. No tenemos duda de 
que la figura heroica de Albizu 
Campos fortaleció el espíritu 
de combate de este luchador 
anticolonialista. Nunca olvidó 
las palabras del maestro: “En 
la cárcel o frente a la muerte 
renovamos nuestros votos de 
consagración a la causa de la 
independencia patria”. Los crí-
menes cometidos por EE.UU. 
y sus cipayos contra el pueblo 
y los líderes independentistas 
aun no han recibido el corres-
pondiente castigo, y sus auto-
res gozan de impunidad; sin 
embargo llegará la hora en 
que Borinquén sea libre y so-
berano. Ese será el castigo que 
le propinará la Historia. ¡Viva 
Puerto Rico independiente! •

P

Albizu Campos es 
un símbolo de la 
América todavía 
irredenta pero 

indómita. Años y 
años de prisiones, 

presiones casi 
insoportables en la 
cárcel, nada dobló 

su voluntad”

En 1995 el Departamento de Energía de USA reconoció que expuso a bombardeo radiactivo 
a sus prisioneros políticos entre 1950 y 1970, entre ellos al líder boricua  Pedro Albizu Campos

Puerto Rico: 
Crimen y castigo
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Julia de Titto 

ste miércoles  26 de 
enero Donald Trump 
firmó el decreto que 

ejecuta su reiterado plan 
de construir un muro en la 
frontera con México. Pero, en 
verdad, se trata de concluir 
una misión que comenzó, 
fragmentariamente, en 1969 
durante la presidencia de Ri-
chard Nixon.

No hay duda que la noticia 
es impactante. Sobre todo por-
que viene acompañada de un 
discurso xenófobo y racista y 
de otras políticas públicas an-
timigratorias, argumentadas 
desde la seguridad nacional y 
el combate al desempleo. Pero 
lo cierto es que Estados Uni-
dos tiene un largo historial 
en la materia. De hecho, en la 
actualidad, 1100 de los 3185 
kilómetros que los unen con 
México tienen algún tipo de 
reja o muro.

Si bien con anterioridad al-
gunas zonas ya se habían de-
limitado por temas vinculado 
al ambiente (en regiones con-
sideradas reservas naturales), 
los controles militares de la 
frontera comenzaron a la par 
que la “guerra contra las dro-
gas” a fines de la década de 
1960, bajo el gobierno de Ri-
chard Nixon. En 1969 se lan-
zó el Operativo Intercepción, 
que tenía como objeto reducir 
la entrada de marihuana a 
EE.UU. Duró 20 días por las 
quejas recibidas de los via-
jantes e incluyó una mayor 
vigilancia aérea y marítima 

pero, sobre todo, la inspección 
individual sorpresa de todos 
los vehículos que cruzaban 
desde México, sin acordarlo 
con el gobierno de ese país.

El primer presidente esta-
dounidense que avanzó de 
forma efectiva en delimitar 
físicamente la frontera por 
cuestiones sociales y políticas, 
a pesar de que hubo varios 
intentos a lo largo del siglo 
XX, fue Bill Clinton. Era el 
año 1994, el mismo en que se 
firmó el Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte 
(TLCAN, o NAFTA, en inglés) 
y se desató la Crisis del Tequi-
la, cuando el Cuerpo de Inge-
nieros del Ejército estadouni-
dense comenzó el reemplazo 
de una cerca de alambre que 
dividía la localidad fronteriza 
de Nogales por un muro de 
concreto.

Aunque el principal argu-
mento era el mismo que el 
de Nixon, la lucha contra las 
drogas, distintos analistas 
afirmaban que en verdad la 
propia firma del Tratado de 
Libre Comercio permitía an-
ticipar el desplazamiento de 
millones de mexicanos hacia 
EE.UU. Los pequeños agricul-
tores no podían competir con 
las grandes empresas de agro-
negocios como Cargill y los 
pequeños comerciantes fue-
ron destruidos por gigantes 
como Walmart. “Esta admi-
nistración ha tomado una po-
sición muy firme en la protec-
ción de nuestras fronteras”, 
dijo Clinton en 1996. “Vamos 
a incrementar los controles 
en un 50%”, agregó.

E

Otro ladrillo en el muro

La estrategia adoptada se 
resumía en “prevención me-
diante disuasión” (prevention 
through deterrence) y, aun-
que con pequeñas modifica-
ciones y crecientes gastos y 
militarización, fue la que ri-
gió las siguientes dos décadas 
hasta la actualidad.

Los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 también 
marcaron un punto de quie-
bre. A partir de entonces, por 
empezar, se creó el Departa-
mento de Seguridad Interior 
y se establecieron políticas 
de inteligencia y control ciu-
dadano donde cada persona 
que ingresa a Estados Uni-
dos y deja su huella digital es 
prácticamente monitoreada 
por las fuerzas de seguridad 
en todos sus movimientos o, 
al menos, se encuentran re-
gistrados y son posibles de ser 
rastreados al instante. Cada 
inmigrante se convirtió en un 
potencial terrorista.

Las patrullas de frontera, 
desde el 2001, han sido re-
forzadas militar y operativa-
mente. Cuentan en la actuali-
dad con equipamiento propio 
de intervención marítima y 
aérea y alrededor de 1.500 
efectivos se encuentran des-
plegados en el territorio. Una 
zona de guerra en pleno suelo 
estadounidense. Alrededor 
de 5.595 personas incluyendo 
1.000 niños y niñas murieron 
en sus intentos de cruzar la 
frontera entre 1998 y 2012, 
según un informe de la Fun-
dación Nacional de Políticas 
Estadounidenses (National 
Foundation for American Po-

licy, NFAP) de 2013.

Donde hay una 
¿necesidad? hay un 
negocio
En 2006, bajo la presidencia 
de George W. Bush, se firmó 
la Secure Fence Act (ley de 
“asegurar la cerca”. La políti-
ca desarrollada en la frontera 
se asemejó bastante a la apli-
cada en los países invadidos. 
En 2006, el Departamento de 
Seguridad Interior aplicó un 
programa llamado “Secure 
Border Iniciative”, para pro-
bar tecnología de punta como 
drones y otros sistemas de 
vigilancia y crear un “muro 
virtual”. Entre 2005 -cuando 
fue planificado- y 2009, 3.700 
millones de dólares fueron 
gastados en estas “mejoras”, 
todo a través de contratistas 
privados.

Kellogg, Brown and Root 
(KBR en la actualidad), ante-
riormente subsidiaria de la 
ultraconocida Halliburton, 
por ejemplo, cobró en 2011 
24,4 millones de dólares por el 
mantenimiento de la infraes-
tructura de la frontera en el 
Estado de Arizona, uno de los 
cuatro que limita con México. 
El contrato fue pagado por el 
gobierno federal, a través del 
Departamento de Seguridad 
Interior. Vale recordar que 
las compañías mencionadas 
son históricas contratistas del 
Ejército estadounidense. Des-
de Kosovo a Guantánamo, pa-
sando por Irak y Afganistán, 
la empresa KBR lucró con las 
principales operaciones mili-
tares de EE.UU.

Durante la era Obama el in-
tento por construir un “muro 
virtual” se suspendió por los 
elevados costos (se preveía 
que con 7 mil millones de dó-
lares se cubrirían los más de 3 
mil kilómetros, pero al haber 
gastado 1.000 millones, solo 
lograron extenderse por 85 
kilómetros). Pero más allá de 
eso, y algunas políticas mi-
gratorias progresivas, 2, 5 mi-
llones aproximadamente de 
inmigrantes (legales e ilega-
les) fueron deportados entre 
2008 y 2015 con el demócrata 
en la Casa Blanca y los trazos 
gruesos del control de la fron-
tera se mantuvieron intactos.

Alrededor de 1.100 kilóme-
tros de la frontera (el 35% de 
la extensión total) fueron ce-
rrados -con distintos tipos de 
cercas y muros- desde la pre-
sidencia de Bush. Entre 1993 
y 2007 el costo del control 
del límite fronterizo se incre-
mentó en un 590%. La cons-
trucción de infraestructura 
en sí cuesta entre 3 y 5 millo-
nes de dólares el kilómetro, 
dependiendo de la topografía 
del terreno.

Como sucede con el siste-
ma carcelario -la agitación de 
problemas como el narcotrá-
fico y la inseguridad sirven 
para proveer a las prisiones 
privadas la población que ne-
cesitan para que el sistema 
sea rentable-, o con la corpo-
ración militar –donde las em-
presas que reciben contratos 
son retribuidas con millones 
y millones de dólares, por lo 
que las guerras son concebi-
das como un negociado des-
comunal- no debe perderse 
de vista la arista económica 
de las políticas migratorias.

El decreto firmado por 
Trump ordena comenzar a 
construir en los próximos 
meses un muro de concreto 
de entre 10 y 15 metros de alto 
a lo largo de todo el territorio 
que une a Estados Unidos y 
México. A su vez, enviará 5 
mil nuevos agentes a la fron-
tera y creará más centros de 
detención para inmigrantes. 
La decisión fue anunciada de 
la mano de otras reformas en 
materia de seguridad que el 
presidente dará a conocer en 
los próximos días. Mientras, 
en México cuestionan fuer-
temente la visita programada 
de Enrique Peña Nieto a Esta-
dos Unidos y exigen que sea 
cancelada.

La concreción del proyec-
to aún está por verse pero el 
republicano, como viene ha-
ciendo desde que asumió el 
pasado viernes 20 de enero, 
sigue mostrando que no exa-
geraba con su voluntad en 
campaña. •

Cálculos del costo del muro elaborados por expertos oscilan entre 14 mil y 20 mil millones de dólares

Ya existen muros en la forntera entre México y los Estados Unidos FOTO ARCHIVO
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Kenny Ossa

esde la llegada de la 
Revolución Boliva-
riana el desarrollo 

tecnológico en Venezuela 
ha estado marcado por una 
profunda conciencia de li-
beración, de soberanía, de 
independencia, y esta con-
ciencia ha sido el principal 
motor de los más importan-
tes proyectos en los últimos 
16 años: Los Infocentros, las 
Canaimitas, los satélites, el 
desarrollo de las tecnolo-
gías libres, la democratiza-
ción del acceso a Internet, 
entre muchos otros. 

La tecnología de cuarta 
generación para telefonía 

4G: Tecnología 
para la 
transformación 
social

móvil (4G) llega en un mo-
mento clave de nuestra 
historia, en el momento de 
mayor dificultad económi-
ca, que, podemos también 
afirmar, es el momento de 
las oportunidades creativas 
y transformadoras de nues-
tro pueblo. 

Es admirable el esfuerzo 
de inversión que ha tenido 
que hacer la revolución en 
una de las etapas de mayor 
complejidad, frente a la caí-
da de los precios del petró-
leo, para hacer posible un 
proyecto de esta magnitud. 
4G en manos de la revolu-
ción no es igual que 4G en 
manos del sector privado. 

El acceso a esta veloz au-
topista de la información 

provisto por Movilnet y 
CANTV debe traducirse de 
forma directa en el habili-
tador fundamental de los 
procesos de desarrollo so-
cial y productivo de nues-
tro pueblo. 

4G en manos de la Revo-
lución es pensar en las po-
tencialidades de la Teleme-
dicina, el Teletrabajo y la 
Teleeducación como catali-
zadores vitales del tránsito 
hacia una nueva economía 

productiva, donde la tecno-
logía sea un verdadero eje 
transversal capaz de trans-
formar y potenciar nues-
tras capacidades de pro-
ducción, en momentos de 
acecho de una feroz guerra 
económica sin tregua. 

Con 4G en manos de la 
Revolución uno piensa en 
los avances de la simplifi-
cación y automatización de 
trámites, en la capacidad 
del estado para comunicar 

las distintas plataformas 
del poder público para inte-
roperar y ofrecer a nuestro 
pueblo sistemas eficientes e 
inteligentes, es el poder de 
la comunicación en tiempo 
real, es el poder de la ubi-
cuidad que dan las tecno-
logías, la habilidad de estar 
en muchos lugares a la vez, 
haciendo y construyendo 
la Patria, no la del futuro 
lejano, sino la del presente 
necesario. •

D

Esta tecnología en manos de la Revolución potenciará el e-gobierno. FOTO ARCHIVO
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Palabras que 
marcan, refranes 
que matan
Misión Nevado 

n el refranero popu-
lar, ese que se cons-
truye a partir de las 

vivencias de cada comu-
nidad y que se adhiere a la 
piel de la sociedad como una 
característica identitaria, 
encontramos muchos pasa-
jes donde los animales son 
protagonistas y desafortu-
nadamente también son las 
víctimas.

“Matar dos pájaros con 
una sola piedra” “Matando 
al perro se acaba la rabia” 
“Dale un palo cochinero” 
¿Cuántas veces usted, ha 
utilizado estos refranes 
para simplificar una situa-
ción? Se trata de frases que 
se vuelven sentencias, en 
donde la víctima es un inde-
fenso animal que ingenuo 
e ignorante de todo que en 
muchas veces, nos brinda 
su amistad.

Y no se trata de que usted 
va a buscar una escopeta y 
le disparará a cuánta ave se 
le atraviese en el camino o 
que liquidará a todos los ca-
nes del vecindario. No. Pero 
sí es necesario tener claras 
varias cosas, una de ellas 
es que los refranes forman 
parte del acervo cultural de 
un país y que sirven para 
entender la idiosincrasia de 
ese pueblo sin apelar a una 
enciclopedia o a un estudio-
so en la materia es algo muy 
cierto y serio a la vez.

Los refranes, al igual que 
los mercados populares, 
sirven para tocar la sensi-
bilidad más auténtica de las 
comunidades, porque éstos 
se construyen desde la sabi-
duría popular, sin muchos 
adornos y sin acogerse a nor-
mas lingüísticas preestable-
cidas. En el dinamismo que 
le da forma y vida, radica 
precisamente el enorme po-
der que tienen en la forma-
ción de la conciencia social.

Y es que los refranes son 
como un espejo o un retrato 
de la comunidad que los im-
pulsa. Son un escaneado de 
los valores, principios o pre-
juicios que se tiene sobre un 

determinado aspecto de esa 
localidad.  

Palabras que marcan
¿Alguien dijo que las pala-

bras eran asépticas? Permí-
tannos, desde nuestra ex-
periencia empírica y visión 
animalística, negar tal in-
terrogante de la forma más 
rotunda.

Y es que las palabras, y 
todo lo que de ellas se deriva, 
como son los calificativos, 
los sustantivos, los epítetos, 
los apelativos, los nombres, 
las frases y los refranes, tie-
nen una enorme carga de la 
esencia de lo que es o por lo 
menos lo que esperamos sea 
la cosa, persona o animal, 
impregnado con todo nues-
tro bagaje cultural.

Por tal razón y partiendo 
del hecho de que las palabras 
marcan y también pueden 
matar, y los refranes son un 
conjunto de palabras, es que, 
en esta práctica que hemos 
venido ejercitando en nues-
tra Venezuela humanista, 
en Misión Nevado nos plan-
teamos la pertinencia de re-
visar algunos de estos dichos 
populares, que repetimos 
muchas veces de manera jo-
cosa, pero en los que se esti-
mula el maltrato animal. 

¿Cuántas veces usted no 
ha echado mano de esta ex-
presión?: A cada cochino le 
llega su sábado, para referir-
se a algo que se espera le su-
ceda a alguna otra persona 
o para sentenciar que las ra-
chas buenas se acaban y que 
incluso los más afortunados 
suelen tener momentos trá-
gicos. No obstante, el imagi-
nario colectivo nos refiere al 
sacrificio sabatino del cerdo. 
O esta otra: Por la boca mue-
re el pez, para ejemplificar a 
las personas que hablan más 
de lo que la prudencia acon-
seja y esto suele traerle pro-
blemas, y nos remite a que a 
través de la carnada es que el 
pescador atrae a su presa.

Por todo esto, desde nues-
tra posición proteccionista 
en el marco de nuestro Pro-
grama Nevado en la Escuela, 
nos hemos centrado en una 
cruzada por erradicar del 
verbo de nuestros niños y 

niñas aquellos términos que 
marcan o matan y sugeri-
mos que cuando nos refira-
mos a ese ser que nos espera 
en casa, salta de alegría y nos 
menea la colita, no le llame-
mos mascota, es un animal 
de compañía, porque mas-
cota es una cosa inerme, sin 
voluntad, sin vida, de la cual 
hablaremos en otra ocasión. 

Perros, gatos y algo más
Gato encerrado: Expresa 
desconfianza ante cualquier 
asunto que no aparece del 
todo claro. 

De noche todos los gatos 
son pardos: Significa que por 
la noche, todo es confuso, por 
lo tanto las personas pueden 
percibirse de igual manera, 
aunque sean diferentes.

Donde ronca tigre no hay 
burro con reumatismo: se 
refiere a la audacia que se 
debe tener ante el peligro, la 
cual está muy por encima de 
nuestras limitaciones.

El que es picado de culebra 
cuando ve bejuco tiembla: 
hace referencia a que la ex-
periencia sirve para tomar 
previsiones ante situaciones 
similares.

#BuenasNoticias
Ya está activa la sección de 
Adopciones en el portal web 
de Misión Nevado

Con la finalidad de promo-
ver la adopción de  animales 
rescatados, Misión Nevado 
habilitó la sección de Adop-
ciones en la página Misión 
Nevado, donde todas aque-
llas personas que tengan el 
deseo de incorporar un nue-
vo miembro a la familia pue-
den hacerlo.

Las personas que deseen 
adoptar deberán ingresar a 
www.misionnevado.gob.ve  
y ubicar la sección de Adop-
ciones. Una vez allí, se des-
plegarán todas las imágenes 
de cada uno de los perros y 
gatos disponibles. Además, 
junto a cada foto, encontra-
rán características propias 
del animal, tales como ta-
maño, temperamento, color, 
edad, ubicación geográfica, 
entre otros.

#AdoptaNoCompres •

E

La “Primavera 
Naranja” en 
Estados Unidos
Pedro Gerardo Nieves

“Boston, tenemos un proble-
ma”, dijo a su interlocutor el 
especialista en operaciones 
sicológicas parafraseando al 
astronauta.

-Lo sé. Se llama Trump: Do-
nald Trump, contestó el otro 
parafraseando a James Bond.

-¿Cómo llegamos hasta aquí? 
¿Cómo pudimos permitirlo? ¡El 
tipo no tenía vida!

-Sencillo sir. No atendimos 
las advertencias de Michael 
Moore; pretendimos aplicar 
las mismas recetas de Obama 
a la desabrida Hillary y, sobre 
todo, creímos las mismas en-
cuestas de las mismas firmas 
que daban perdedor al Breixit. 
Los únicos que cumplieron 
fueron los medios, pero no fue 
suficiente. Además la estrate-
gia del tipo de concentrarse en 
el cinturón del óxido le permi-
tieron alinear las iras de los 
"rednecks" y PUM. Eso fue.

Quien esto dijo era John 
Miller, un fornido rubio de 
ojos azules a quien sus amigos 
llamaban “El invertebrado”, 
por carecer absolutamente de 
toda emoción humana.

-Pues ahora tenemos otra 
tarea, “amigo”, dijo Foster Mc-
Cullen poniendo énfasis en la 
pronunciación española de la 
palabra amigo.

McCullen y Miller eran 
viejos compañeros, no tanto 
amigos, discípulos y estudio-
sos del profesor Gene Sharp 
a quien veneraban como un 
gurú. Directivos de diversas 
organizaciones no guberna-
mentales fachadas del trabajo 
de la CIA, viajaban por todo el 
mundo poniendo a rodar es-
pecializadas operaciones sico-
lógicas destinadas a derrocar 
gobiernos tiranos. Entiéndase 
por “tiranos” a todos aquellos 
países no alineados con las 
políticas de los halcones de 
Washington.

-Ahora debemos montar 
¡Dios mío! una revolución de 
colores aquí mismo dentro de 
nuestro suelo estadounidense. 
¿Quién iba a pensarlo?, se que-
jó McCullen.

-¿No hay manera de evitar-
lo? Sabes que en todas partes 
del mundo donde hemos apli-
cado el manual se desatan de-

monios que nosotros mismos 
no podemos controlar. Es peli-
grosísimo, lo sabes, Foster.

-¡Claro que lo sé! ¿Acaso ol-
vidaré los muertos que nues-
tros contratistas debieron 
ocasionar en Ucrania para 
achacárselos a los rusos? ¿O 
los nuestros que siempre mue-
ren como daños colaterales y 
debemos regresar en bolsas 
plásticas? ¿O a quienes hay 
que matar para que no divul-
guen los secretos? ¡Claro que 
lo sé, Invertebrado! Pero es por 
nuestro país y alguien tiene 
que hacer el trabajo sucio.

-Entiendo entonces que la 
orden viene de muy arriba…

-Sí. Y no preguntes más.

***
-Damas y caballeros, buenas 

tardes. Queda instalado nues-
tro comité de crisis y a partir 
de ahora iniciamos una cuenta 
regresiva para generar accio-
nes sicológicas y especializa-
das en distintos ámbitos para 
remover el gobierno ilegítimo 
del actual presidente. Sé que 
se sentirán asombrados de 
que apliquemos en nuestro te-
rritorio las mismas estrategias 
y tácticas que en Guerra de 4ª 
y 5ª generación hemos apli-
cado en todo el mundo. Pero 
nuestro establishment, nues-
tro modus vivendi, nuestros 
valores, confianza y alianzas 
han sido subvertidos por un 
mandatario que ridiculizamos 
en un principio, que ahora nos 
tiene perplejos y que ha de-
mostrado que cumple sus pro-
mesas de campaña.

-Debemos entonces agru-
parnos por especialidades: 
quienes crearon el video de 
la bella joven ucraniana que 
pedía auxilio y que luego fue 
descubierta como actriz, ar-
man un grupo; los que cons-
truyeron la falsa Plaza Verde 
de Trípoli en un estudio de 
cine, conformen otro; los que 
aplicaron la operación de las 
manitas blancas y “La Salida 
en Venezuela”, conformen 
otro. 

-La llamaremos “La Prima-
vera Naranja”, gritó un nerd 
desde el fondo.

-¿Por qué?, masculló Foster, 
malhumorado.

- Porque el tipo es anaranja-
do, dijo riendo el nerd. •

GRITO LLANERO



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Esta diputada de 
VP muere por ser 
gobernadora del 
Táchira 
El patriota “Avioncito” nos informa: 
La diputada Sonia Medina por el 
estado Táchira, quien es militante 
del partido fascista Voluntad Popular 
(VP), quería ser alcaldesa después 
de la detención del terrorista Daniel 
Ceballos, pero como no pudo se fue 
para Miami el 15 de diciembre de 
2016, con muchas maletas. Hasta hoy,  
ya tiene 41 días fuera del país… Se la 
pasa en Brickell, un estado financiero 
de Miami, en donde muy cerca está 
la casita de Carlos Vecchio. Dicen que 
está muy dolida porque quiere ser 
gobernadora del estado Táchira y los 
cogollos de VP, es decir Ceballos y el 
diputado Sergio Vergara, no la dejan. 
¡Ojo! La última vez que trabajó Medina 
en la Asamblea Nacional fue el 13 
de diciembre, casualmente cuando 
pelearon los diputados de la bancada 
de Un Nuevo Tiempo y VP…

Esto cobran en el 
CEN de Avanzada 
Progresista
El patriota “El Vivito” nos informa: 
Henry Falcón, el pasado fin de 
semana convocó la Dirección Nacional 
Ampliada del partido Avanzada 
Progresista. Allí se tomó la decisión 
de apoyar la candidatura de Enzo 
Scarano a la gobernación del estado 
Carabobo. Por otra parte se comentó 
sobre la aprobación de una ayuda 
económica al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del partido Avanzada 
Progresista, que van desde 500 mil 
hasta 1 millón de bolívares para 
las personas recién llegadas a este 
comité, entre los que se encuentra 
Ricardo Ríos Briceño, quien preguntó: 
¿De dónde sale la plata?

¿Por qué Richard 
Blanco tiene un 
pujito por los 
Clap? 
El patriota “Comenunca” nos informa: 
El sábado 21 de enero en el sector 
Las Mayas, en Caracas, comenzó la 
campaña electoral de Richard Blanco, 
quien llegó al lugar como cualquier 
asomao. Aun cuando Richard 
Blanco está peleado con la alcaldesa 
encargada del Distrito Metropolitano, 
Helen Fernandez, llegaron a repartir 
tan solo 20 de tanques de agua, en 
10 minutos. Por su parte, Ismael León, 
de Voluntad Popular se apareció 
solo para la foto. Alerta a las Ubch, 
consejos comunales y en especial a los 
Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (Clap): Richard Blanco 

insistía en conocer donde estaban los 
Clap. ¡Alerta! Algo trama.

¿Cuánto pagaron 
Mezerhane y J.J 
Rendón por ser 
invitados a toma 
de posesión de 
Trump?
El patriota “Donaldo” nos informa: En 
el imperio nada es gratis. Detrás de 
una invitación hay cuantiosas sumas de 
dólares… Así que… ¿Cuánto habrán 
pagado los invitados a la toma de 
posesión? o ¿Cuánto habrán ofrecido 
por la tarjeta de invitación? Repetimos, 
en el imperio nada es gratis. El agua 
no es gratis. Así que no es casual que 
hayan recibido tarjeta de invitación 
el prófugo de la justicia Nelson 
Mezerhane, (quien se robó la plata 
de los ahorristas del Banco Federal);  
JJ Rendón, (experto en campañas 
sucias), la diputada Larissa González 
del partido Acción Democrática, 
aspirante a la gobernación de Delta 
Amacuro y Luis Martínez, (alias El 
Burro) adeco, corrupto por malversar 
fondos de la gobernación de Monagas 
y quien además quiere ser otra vez 
gobernador.

VP y PJ se jalan los 
moños por la FCU 
de la UCV
El patriota “Guaco” nos informa: 
No son todavía las elecciones de 
gobernadores y las de alcaldes, y 
desde ya, hay peleas. En los próximos 
días se iniciara el proceso electoral 
para la Federación de Centros 
Universitarios de la UCV y de los 
representantes ante el Consejo 
Universitario. Aquí, parte de los 
candidatos. Rafaela Requesens, 
hermana de Juan Requesens 
(Conocido como El Panza), el mismo 
corresponsable de las guarimbas en 
el año 2014, concejal por municipio 
Baruta, ex adeco y ahora diputado 
por Primero Justicia. El otro candidato 
Guaraco Keiber militante de Voluntad 
Popular, muy amigo de Hasler 
Iglesias, quien salto la talanquera 
desde Primero Justicia hacia Voluntad 
Popular. Se queja mucho por la poca 
plata que le daba Tomás Guanipa, 
alias Pamperito. Se inició una mesa de 
dialogo, para establecer quién será 
el candidato. Juan Requesens quiere 
imponer a su hermana como sea, y 
por otra parte Freddy Guevara, quiere 
que el candidato sea Guaraco Keiber. 
Hasta los momentos no hay acuerdos.

Vea por qué las 
ONG venezolanas 
quieren 

desvincularse 
de Colombia
El patriota “Varito” nos informa: 
Las ONG venezolanas no quieren 
que se conozca esta información, 
en especial Marino Alvarado, quien 
tiene muchos contactos con los 
paramilitares y demás. El presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos, 
mediante el decreto 092 del 23 de 
enero de 2017, le puso un freno a la 
corrupción que tenían las empresas 
privadas con las ONG, las cuales 
eludían los procesos de contratación 
pública. Es decir, que se dieron 
de cuenta en Colombia de las 
marramucias que hacían las ONG. 
Cualquier parecido con la realidad 
es pura coincidencia.

Consecuencias 
de la “marcha 
sorpresa” de 
Capriles y 
Marihuanita
El patriota “Cuenta todo” 
nos informa: Esta acción de la 
ultraderecha fue planificada el 
lunes 23 de enero por la Nueva 
Maricori (Henrique Capriles) y 
Freddy Guevara, alias Marihuanita. 
El martes 24 de enero de 2017 a 
las 9:00 de la mañana, un grupo de 
militantes de Voluntad Popular y 
Primero Justicia (no pasaban de 60 
personas) obstaculizaron la autopista 
Francisco Fajardo a la altura de Las 
Mercedes. Una nueva modalidad de 
guarimbas. No dejaron pasar cinco 
ambulancias, que llevaban enfermos 
de emergencia a los hospitales El 
Llanito y Pérez de León. Hablaban 
de esperar una gandola de gasolina 
para quemarla ¡Esto se llama 
fascismo! Los responsables, la Nueva 
Maricori y Freddy Guevara, ya los 
conocemos, tienen antecedentes 
policiales y criminales. Creen que 
tienen inmunidad…

Ramos Allup 
arrancó campaña 
presidencial 
El patriota “Pescao Salao” nos 
informa: Nido ‘e Paloma (Henry 
Ramos Allup) anda en campaña 
electoral, se reunió con empresarios 
y ganaderos, dijo que quería ser 
presidente. Se quejaba del calor y 
de los abrazos de la gente humilde, 
la gente de pueblo. El domingo 
22 de enero, en la población de 
Tucacas estado Falcón, Nido ‘e 
Paloma manifestó que no estaba 
de acuerdo con el diálogo y para 
rematar señaló que “con AD se vive 
mejor…” ¡Alerta al pueblo, no se 
dejen engañar!

Entérate de la 
sucia campaña que 
desató el primo de 
Maricori en Madrid
El patriota “Zarandajo” nos informa: 
El domingo 22 de enero de 2017, 
en las afueras del Ifema, complejo 
donde se realiza la Feria de Turismo 
de Madrid, en la que se encuentra un 
stand impresionante sobre nuestro 
país para promover el turismo, se 
encontraba Henry Enrique Machado 
primo de María “Violencia” Machado, 
acompañado por tres militantes de 
Vente Venezuela, autoexiliados en la 
ciudad de Madrid, desprestigiando a 
nuestro país, tratando de convencer 
a los españoles y visitantes de la 
feria de que Venezuela es el peor 
país del mundo. Esperemos que 
nunca regresen, no necesitamos 
a venezolanos que no quieren a 
Venezuela. Allí te envío la foto de esos 
traidores a la Patria.

Las falsas promesas 
de Ismael García
El patriota “Loro Viejo” nos informa: 
El oportunista, desleal, llorón, falso, 
chulo, brinca talanquera, roba cuna, 
barriga verde, sucio, estafador, 
ebrio, multipolar, inmoral, morboso, 
parapetero, saboteador y rompe 
MUD, Ismael García, el lunes 23 
de enero, se encontraba en la 
concentración del Distribuidor Santa 
Fe, convocada por el G3 de la Mesa 
de la Unidad Democrática (Primero 
Justicia, Voluntad Popular y Acción 
Democrática). Ismael aprovechó, 
como siempre, la oportunidad -por 
eso es oportunista y chulo- para hacer 
campaña electoral, ofreciendo casas 
y bolsas de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (Clap). 

Conozca el Plan 
Guabina Recargado 
de la MUD 
El patriota “Chivo Eléctrico” nos 
informa: El sábado 21 de enero, en la 
sede de Primero Justicia (PJ) en Los 
Palos Grandes, se reunió el G9 de la 
MUD, esta vez fue a puerta cerradas. 
Si salía humo blanco, darían una rueda 
de prensa. Todos los periodistas 
estaban a la expectativa de los que 
saldría de los laboratorios de la 
MUD, y más allá de eso esperando 
los anuncios. Desde el salón se 
escuchaban dos personas gritando: 
Uno era a alias Chúo (Jesús Torrealba) 
y el otro de Julio Borges. Luego de 
tres horas de faena se abrió la puerta 
del salón, alias el Chúo salió con 
cara de no querer a PJ, y por tales 
desacuerdos con la tolda amarilla 
decidió marchar el lunes 23 de enero 
en la ciudad de Barquisimeto, junto a 
Henry Falcón. 


