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Carta antidemocrática 
de la OEA 

1 Una y otra vez se ve Venezuela en la 
obligación de defender la soberanía 
que sus propios gobiernos inadvertida-
mente entregan. Desde hace décadas, 
llevo adelante una campaña para que 
denunciemos todos los tratados que vio-
lan nuestra inmunidad de jurisdicción y 
declaran incompetentes a nuestros tri-
bunales para resolver nuestras contro-
versias de orden público, sometiéndo-
nos al veredicto de  cortes, árbitros, tri-
bunales y organismos extranjeros. Pero 
siguen pendiendo sobre la República los 
infames tratados contra la doble tribu-
tación, en virtud de los cuales las trans-
nacionales no pagan impuestos en Vene-
zuela. Nos retiramos por fin del Centro 
Internacional de Arreglo de Diferencias 
sobre Inversiones (Ciadi), pero quedan 
pendientes unos 30 litigios con relación 
a los cuales nuestro país soporta ruino-
sas condenas. Finalmente, denunciamos 
la Carta Interamericana de los Derechos 
Humanos, pero la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) sigue redactan-
do libelos condenatorios contra nuestro 
país, y tratando de aplicarnos su injeren-
cista Carta Democrática.

2 El nefasto 11 de septiembre de 2001, 
cuando Estados Unidos sufre un sospe-
choso atentado que le servirá de excu-
sa para invadir países que nada tuvieron 
que ver con él, se suscribe en Washing-
ton la Carta Democrática de la OEA. 
Estados Unidos no la suscribe: la Carta 
no es para controlarlo a él, sino a sus víc-

timas. Su finalidad se aclara justamente 
ocho meses después, el 11 de abril de 
2002, cuando el embajador estadouni-
dense James Shapiro aparece, en las pri-
meras planas, afirmando que Venezuela 
estaría fuera de la Carta Democrática, 
pretendiendo así legitimar el golpe de 
Estado que reventaría horas después.

3 Perdimos la oportunidad de retirar-
nos de ese instrumento intervencionista 
cuando teníamos la mayoría parlamenta-
ria; ahora debemos atenernos a las con-
secuencias. El  Ministerio de Colonias de 
Estados Unidos, la OEA, trata una vez 
más de usar la Carta Democrática para 
acabar con la democracia.

4 Al respecto, según el artículo 19 de la 
citada Carta Democrática, “la ruptura del 
orden democrático o una alteración del 
orden constitucional que afecte grave-
mente el orden democrático en un Esta-
do miembro constituye, mientras persis-
ta, un obstáculo insuperable para la par-
ticipación de su gobierno en las sesiones 
de la Asamblea General, de la Reunión de 
Consulta, de los consejos de la Organiza-
ción y de las conferencias especializadas, 
de las comisiones, grupos de trabajo y 
demás órganos de la Organización”.

5 Pero, ¿cómo se declara este supues-
to “obstáculo insuperable”? Según el 
artículo 21 ejusdem, “Cuando la Asam-
blea General, convocada a un período 
extraordinario de sesiones, constate que 

se ha producido la ruptura del orden 
democrático en un Estado miembro y 
que las gestiones diplomáticas han sido 
infructuosas, conforme a la Carta de la 
OEA, tomará la decisión de suspender 
a dicho Estado miembro del ejercicio de 
su derecho de participación en la OEA 
con el voto afirmativo de los dos tercios 
de los Estados miembros. La suspensión 
entrará en vigor de inmediato”. Nóte-
se que se requieren “ruptura del orden 
democrático” o “alteración del orden 
constitucional”, que lo afecte gravemen-
te, más votos de los dos tercios de los 
Estados miembros. Ninguno de dichos 
supuestos se cumple. Para invocar la 
Carta, necesitarían reunir las dos terce-
ras partes de los votos, 23 de 34, cosa 
improbable. Y en el supuesto negado de 
que se aplicare, ello solo puede acarrear 
“la decisión de suspender a dicho Esta-
do miembro del ejercicio de su derecho 
de participación en la OEA”, lo cual, más 
que castigo, es un premio. ¡Solo cuando 
dejemos de estar sometidos a senten-
cias de jueces, juntas, cortes, tribunales, 
árbitros o ministerios de colonias y otros 
entes extranjeros, recuperaremos la ple-
nitud de nuestra soberanía!

PD: No se pierda el estreno de La 
planta insolente: un hombre contra 
seis imperios, con dirección de Román  
Chalbaud y guión de un servidor, que 
cuenta cómo Venezuela defendió su 
soberanía contra la agresión de seis 
potencias imperiales.

Luis Britto García
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padas en torno a la Asam-
blea Nacional, ya anuncian 
su “apoyo” a la propuesta de 
Almagro, a pesar de que la 
mayor parte de las organiza-
ciones políticas representa-
das en esa organización han 
aceptado las condiciones del 
CNE para realizar un proceso 
de relegitimación contempla-
do en el ordenamiento legal 
venezolano.
Al respecto, el Presidente de 
la República, Nicolás Madu-
ro, indicó, este miércoles, 15 
de marzo, que la Alianza Bo-
livariana para los Pueblos de 
Nuestra América- Tratado 
de Comercio de los Pueblos 
(ALBA-TCP) representa un 
milagro, por ser un organis-
mo promotor del bienestar de 
los países del continente, en 
contraste con el accionar inje-
rencista de la OEA.
"El ALBA desde que nació, con 
Fidel Castro y Hugo Chávez, 
y luego con nuestros herma-
nos de Nicaragua, Ecuador y 
las islas del Caribe, ha sido el 
milagro de los pueblos para 
construir la justicia, igualdad, 
bienestar y lo más grande que 
puede tener nuestro pueblo, 
la felicidad", expresó el Jefe 
de Estado durante el relanza-
miento de la Misión José Gre-
gorio Hernández.
Maduro precisó que, gracias 
a esta instancia internacio-
nal, se ha podido dar res-
puesta a los problemas reales 
de los pueblos en materia 
social, educativa, en salud, 
cultura  y deporte. Al mis-
mo tiempo, el Mandatario 
nacional rechazó las preten-
siones del secretario general 
de la OEA, Luis Almagro, de 
promover una intervención 
extranjera que busca agre-
dir a Venezuela, y exhortó 
a los pueblos de la región a 
reflexionar cuál ha sido el 
verdadero papel de esta ins-
tancia en el continente.
"¿Para qué sirve la OEA? ¿A 
cuántas personas ha llevado 

“La OEA 
es un 
ministerio 
de colonias”

Maduro: No podrán con Venezuela. FOTO AVN

educación, salud en 70 años? 
Ninguna. ¿Cuántas interven-
ciones y golpes de Estado ha 
validado la OEA? Todas.  Ha 
sido el ministerio de colonias 
del imperio estadounidense, 
nunca se ha preocupado por 
la salud, el trabajo, la educa-
ción, entre otros".

Pretenden violar la 
soberanía
“La Carta Democrática es un 
mecanismo de regulación y 
defensa del modelo de demo-
cracia representativa, funcio-
nal al imperialismo, e implica 
un proceso de intervención 
de aquellos gobiernos que no 
cumplan con este mandato”, 
explicó el dirigente revolucio-
nario en su programa sema-
nal Con el Mazo Dando, desde 
el Cuartel de la Montaña.
Indicó que la OEA no cree en 
la democracia participativa y 
protagónica que construyen 
los venezolanos. Precisó que, 
entre las consecuencias de la 
aplicación de este mecanis-

mo, destacan la violación de 
la soberanía de los pueblos, 
la intervención a las institu-
ciones y poderes nacionales, 
así como el condicionamiento 
para solicitar la presencia mi-
litar extranjera en la nación 
intervenida.
Entretanto, la ministra de 
Relaciones Exteriores, Delcy 
Rodríguez, explicó que“si aquí 
ocurriese un proceso de des-
estabilización, que no pasará 
porque el pueblo no lo permi-
tirá, ¿qué pasaría con el Cari-
be?, ¿qué pasaría con nuestros 
vecinos? La desestabilización 
entera para la región y, por 
eso, la mayoría de los gobier-
nos le están dando la espalda 
y nosotros lo sabemos”.
Acusó a Almagro de gene-
rar una crisis en el seno de 
la OEA, al violentar todos los 
procedimientos instituidos. 
“Está retomando las páginas 
más oscuras del intervencio-
nismo y golpismo de la OEA 
en el hemisferio. Y se va a es-
trellar contra Venezuela”.
La canciller señaló al secre-
tario de la OEA de estar en 
permanente campaña contra 
el diálogo en Venezuela, aten-
tando de esta manera contra 
la estabilidad, integridad y 
paz del pueblo.
“Este oscuro personaje, per-
manentemente, llama a la 
oposición para que no se sien-
te en la mesa de diálogo, es un 
personaje contra la paz, por-
que, como lo ha dicho el Presi-
dente de la República, no hay 
otro camino que el diálogo, 
es diálogo o diálogo, no hay 
otra opción (…) Almagro se ha 
constituido en el líder contra 
el diálogo”.

Rechazan pretensiones
La Conferencia Permanen-
te de Partidos Políticos de 
América Latina y el Caribe 
(Copppal) afirmó que el secre-

tario general de la OEA, Luis 
Almagro, se ha empeñado 
en mostrar su “abierta mili-
tancia” contra el diálogo en 
Venezuela, en un supuesto 
afán por restar legitimidad a 
su Gobierno. El presidente de 
Copppal, Manolo Pichardo, 
se preguntó por qué Almagro 
pide elecciones anticipadas en 
Venezuela con el propósito de 
sacar del poder a un Gobierno 
surgido de la voluntad popu-
lar en elecciones democráti-
cas y transparentes, y no ha 
asumido una posición similar 
frente al gobierno “de facto” 
de Michel Temer en Brasil 
que “asaltó” la legítima admi-
nistración de Dilma Rousseff.
 “Los pronunciamientos y si-
lencios de Almagro eviden-
cian que su agenda responde 
a los intereses de los que siem-
pre han tenido a su servicio a 
la OEA como un instrumen-
to para justificar y legitimar, 
durante años, sus políticas 
intervencionistas en América 
Latina y el Caribe”, expuso el 
político en un comunicado. 
Manifestó que “la OEA cum-
plió su ciclo histórico porque, 
en un mundo en recomposi-
ción, marcado por una redefi-
nición de roles en los ámbitos 
económico, comercial, finan-
ciero, político y diplomático 
de los países hegemónicos y 
emergentes, los viejos instru-
mentos que sirvieron a los in-
tereses de aquella realidad se 
vuelven obsoletos”. 
A juicio de Pichardo, el anti-
guo concepto de panameri-
canismo va siendo sustituido 
por el “latinoamericanismo” 
que se comienza a expresar 
en nuevos esquemas de in-
tegración regional enfocados 
en los intereses de una Amé-
rica Latina próspera, solida-
ria e incluyente, “por lo que 
Almagro es un residuo del 
pasado”. •

¿Para qué sirve la 
OEA? ¿A cuántas 

personas ha 
llevado educación, 
salud en 70 años? 
Ninguna. ¿Cuántas 

intervenciones y 
golpes de Estado 

ha validado la OEA? 
Todas"

Luis Dávila

iguiendo instrucciones 
precisas dictadas días 
atrás por un grupo de 

congresistas norteamerica-
nos, el secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, saca de nuevo bajo la 
manga una supuesta activa-
ción de la Carta “Antidemo-
crática” del organismo mul-
tilateral contra Venezuela, 
en un momento donde debe 
mostrar “eficiencia” en el 
cumplimiento de sus desig-
nios, pues el gobierno de Do-
nald Trump ha enviado un 
presupuesto al Congreso de 
su país donde propone una 
sustancial disminución de los 
fondos aportados por los Esta-
dos Unidos a la OEA.
Trump estaría –según repor-
tes de prensa- pidiendo una 
reducción de 50% en los fon-
dos para la Oficina de Organi-
zaciones Internacionales del 
Departamento de Estado, or-
ganismo que paga las contri-
buciones norteamericanas a 
la OEA, dentro de un plan glo-
bal de recorte de un 37% en 
los fondos del Departamento 
de Estado,  mientras se incre-
mentan los gastos militares. 
El reciente esfuerzo de Alma-
gro, al lanzar un ultimátum 
de 30 días al Gobierno de Ve-
nezuela para que organice un 
proceso electoral –sin tomar 
en cuenta que el Consejo Na-
cional Electoral (CNE) ya ha 
establecido un cronograma 
al respecto- y libere a los lla-
mados “presos políticos” – que 
son, en realidad, políticos pre-
sos- se inscribe dentro de los 
objetivos de mostrar tareas 
cumplidas ante su principal 
aportante de recursos, luego 
de su estruendoso fracaso en 
el primer intento de imponer 
sanciones contra Venezuela.
Mientras tanto, las fuerzas 
políticas de la derecha, agru-

S
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 Cuatrofocos de ataque
Clodovaldo Hernández

Precios petroleros

Miedo a la yuca

Otro foco de ataque de las 
fuerzas antigubernamen-
tales es el comportamiento 
de los precios petroleros. En 
vista de que ha habido un au-
mento sostenido en los mer-
cados internacionales, los 
ilustres cerebros opositores 
hacen toda clase de maromas 
para negar que el gobierno 
venezolano tenga algún mé-
rito en esos resultados par-
ciales.

La conducta de estas per-
sonas es digna de un estudio. 

Están a bordo del mismo bar-
co, saben que el país todo su-
fre con los precios bajos, pero 
hacen todos los esfuerzos que 
están a su alcance para que 
no suban. Si de ellos depen-
diera, estarían por debajo de 
los 20 dólares. No es que es-
tén locos, sino que creen fir-
memente que el colapso del 
mercado petrolero logrará lo 
que ellos mismos, como opo-
sición política, no han logra-
do: derrotar (o derrocar) al 
rrrrégimen. •

La guerra económica necesita 
una población inerme. Cuando 
la gente aprende a defenderse, 
hay que sabotear esa forma de 
defensa. Esto ha quedado claro 
con la campaña lanzada para 
aterrorizar a las personas que 
optaron por consumir yuca, en 
lugar de esperar horas por una 
canilla de pan a precios de es-
cándalo, o de rendirle pleitesía 
a la harina de maíz precocida 
procesada por el fabricante de 
cerveza.

Perversos hasta niveles 
criminales, los impulsores de 
estas matrices de opinión po-
nen a circular versiones sobre 
el alto riesgo de envenenarse 
que estarían corriendo quie-
nes consuman el tubérculo. La 
fruición con la que cantan a 
coro los políticos, los empresa-
rios, los monseñores y –sobre 
todo- los canallas mediáticos 
es la mejor prueba de que la 
yuca les estaba estropeando 
su guerra. •

Las largas colas para com-
prar pan han sido una 
de las formas de demos-
trar, según la oposición y 
sus aliados, el fracaso del 
modelo económico del go-
bierno. Por eso, cada vez 
que las autoridades to-
man alguna medida para 
tratar de poner orden en 
este sector comercial, sal-
tan todos juntos (líderes 
de la MUD, empresarios, 
políticos en sotana y me-
dios de comunicación) a 
defender los derechos de 
quienes hacen todo lo po-
sible por molestar al pue-
blo.

Tras las acciones dis-
puestas por la Superin-
tendencia para la De-
fensa de los Derechos 
Socieconómicos, el alto 
mando de la guerra eco-
nómica salió, raudo, en 
defensa de sus panas, los 
panaderos especuladores. 
La militancia opositora 
corriente, la que va a las 
panaderías, sabe de los 
abusos, arbitrariedades y 
faltas de respeto de mu-
chos de esos señores. Pero 
la dirigencia tiene que 
respaldarlos porque no 
pueden permitirse la po-
sibilidad de que las colas 
del pan desaparezcan. So-
nará retorcido, pero eso, 
para ellos, sería una gran 
derrota. •

Panas 
de los 
panaderos

as fuerzas anticha-
vistas, que incluyen 
partidos políticos, el 

empresariado tradicional, 
la alta jerarquía de la Iglesia 
Católica y muchos medios de 
comunicación, han centrado 
sus ataques en los Comités 
Locales de Abastecimiento 
y Producción. ¿Por qué? Al-
guien podría decir que lo ha-
cen porque les ven muchas 
fallas, pero todo parece indi-
car que, muy por el contrario, 
a los opositores, les preocupa 
que este programa tiende a 
consolidarse positivamente.

Los líderes partidistas, 
magnates, curas y editores 
escuálidos deben tener in-
formación fidedigna según 
la cual los CLAP no solamen-
te han logrado establecerse 
bien en zonas populares, sino 
también en algunas de clase 
media, lo cual es un motivo 
de angustia para quienes tie-
nen su enclave electoral fun-
damental en ese segmento 
social.

En numerosas urbaniza-
ciones de clase media, se han 
conformado CLAP y, así, los 
vecinos han tenido acceso a 
los productos, sin discrimi-
naciones políticas. El costo de 
los productos, muy inferiores 
a los del comercio convencio-
nal, y bestialmente menores 
que los de los bachaqueros, 
ha puesto a pensar a los ciu-
dadanos de este nivel so-
cioeconómico. Aunque casi 
ninguno lo admitirá nunca 
en público, no son pocos los 
que reconocen que el Estado 
hace un esfuerzo titánico por 
contrarrestar la guerra eco-
nómica. Y, muy en su fuero 
interno, se lo agradecen.

Los comités podrían mo-
dificar radicalmente el enfo-
que de los electores que, en 
diciembre de 2015, se inclina-
ron por la oposición. La MUD, 
los grandes empresarios, los 
taimados jerarcas religiosos 
y los pérfidos propietarios de 
medios saben que existe este 
riesgo. Por eso, lanzan toda su 
artillería contra los CLAP. •

 Los CLAP, 
antes que nada

L

La función esperada de una oposición es que haga críticas sobre los programas oficiales que funcionan mal. Pero, con 
frecuencia, las oposiciones critican todo lo que hacen los gobiernos y no se concentran en lo que hacen mal, sino en lo que 
hacen bien, en las políticas exitosas. La razón es pragmática: si un gobierno lo hace bien, es más difícil derrotarlo 
(o derrocarlo). La derecha venezolana es así: se opone a todo lo que haga la Revolución, pero cuando se concentra 
demasiado en algún aspecto, es casi seguro que se trata de una política bien encaminada a la que está tratando de 
dinamitar. Acá veremos cuatro ejemplos:
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Es ilegal aplicar Carta Democrática a Venezuela

Para el diputado del Parlatino Capítulo 
Venezuela, Ángel Rodríguez la oposi-
ción insiste en derrocar al Presidente 
Nicolás Maduro con acciones interna-
cionales que perjudican la paz en el país 
y enaltece la resistencia el pueblo vene-
zolano ante la arremetida imperial.
- Viajaría a Washington a hablar con 
Luis Almagro
Sí. El diálogo es la mejor herramienta 
para el entendimiento de los seres hu-
manos. Le pediría respeto a los venezo-
lanos y a la soberanía de nuestro país.
- ¿Por qué Almagro nos ataca tanto?
Sigue el guión escrito por los poderes 
fácticos del imperio norteamerica-
no, que dominan a la OEA desde su 
creación, en 1948. Almagro no tiene 
dignidad. Es un verdugo disfrazado 
de bufón.
- ¿Usted cree en la OEA?
No. Arrastra una historia de ignomi-
nia. En 1954, por ejemplo, apoyó la ope-
ración de la CIA en Guatemala para 
derrocar a Jacobo Arbenz. En 1962, se 
expulsó a Cuba del organismo. Solo Mé-
xico y Canadá se opusieron. Los demás 
países, con mandatarios de derecha, se 
repartieron las cuotas de comercio que 
tenía la nación caribeña con Estados 
Unidos. 
- ¿La Carta Democrática es Democrá-
tica?
No, este documento es una entelequia. 
Debería ser una herramienta para 
defender a los países de los Golpes de 
Estado, pero no sirvió de nada cuando 
derrocaron a Dilma Rousseff en Brasil, 
Fernando Lugo en Paraguay y a Ma-
nuel Zelaya en Honduras
- ¿En qué problema nos meten con esa 
Carta?
Los sectores de ultraderecha de Es-
tados Unidos están promoviendo el 
derrocamiento del presidente Nicolás 
Maduro, a través de una intervención 

Ángel Rodríguez

Charles Delgado extranjera, que imponga en Miraflores 
un gobierno de transición tutelado por 
la derecha internacional y las grandes 
transnacionales.
- ¿Es legal aplicar esa Carta en Vene-
zuela?
No. Aquí no existe una ruptura o alte-
ración del orden constitucional.
- ¿Están planeando una incursión mi-
litar contra Venezuela? 
La oposición impulsa varios escenarios. 
Uno es la invasión con fuerzas armadas 
extranjeras, que pudiera involucrar al 
Comando Sur y a la OTAN. También se 
puede presentar una guerra, apoyada 
por paramilitares foráneos.
- ¿Qué papel está jugando la Asamblea 
Nacional en este montaje?
El Poder Legislativo está subordinado 
a los intereses norteamericanos. En 
días pasados declararon la Emergencia 
Humanitaria, para justificar una inter-
vención extranjera.
- ¿Cómo enfrentar esa estrategia?
La Diplomacia de Paz promovida por el 
Presidente Maduro ha servido de muro 
de contención, al igual que la campaña 
internacional para difundir la verdad 
sobre Venezuela.
- ¿Es igual un marine estadounidense 
y un diputado de la MUD?
Los soldados norteamericanos siguen 
órdenes. Con frecuencia llegan de las 
guerras con traumas que no logran su-
perar, por las barbaridades que obser-
van. El pueblo estadounidense rechaza 
estos conflictos armados, que son im-
pulsados por la poderosa industria bé-
lica del planeta. En cambio, los diputa-
dos de la MUD son unos apátridas que 
promueven el bloqueo económico de 
la nación, el aislamiento internacional, 
una guerra fratricida, y el uso de balas 
y bombas para doblegar la determina-
ción de este pueblo  a ser libre e inde-
pendiente. 
- ¿Por qué la Asamblea insiste en cons-
pirar?
Para crear caos social y bloqueo eco-

nómico nacional e internacional, que 
infunda desesperanza en el chavismo. 
El Poder Legislativo está en desacato 
para culpar al gobierno de que no lo 
deja trabajar, cuando la verdad es que 
prefieren tener un pretexto para no 
aplicar su agenda neoliberal, cuyos 
efectos producen desencanto hasta en 
sus seguidores.
- ¿Qué vía utilizará la Asamblea si no 
aplican la Carta Democrática?
Ellos tienen como propuesta alter-
nativa una agenda de violencia, que 
incluye la reedición de las guarimbas 
desarrollada por paramilitares. De allí 
la importancia de retomar la mesa de 
diálogo, que ha logrado frenar estos 
planes.
- La Asamblea le pareció normal la 
revocatoria de pago de 1.400 millones 
de dólares de Exxon Mobil Corp. ¿Qué 
opina?
La oposición nunca va a reconocer los 
logros del gobierno ante las agresiones 
del imperio norteamericano, que fi-
nancia sus acciones conspirativas. 
- ¿Qué significa esa victoria legal de 
Venezuela a la Exxon Mobil Corp?
Demuestra que Venezuela tenía razón. 
El país le pagó a Exxon una indemniza-
ción justa de US$ 907,58 millones, por la 
expropiación de activos en los campos 
Cerro Negro y La Ceiba, tras el dicta-
men de la Cámara de Comercio Inter-
nacional en 2012. Esta cifra está muy 
por debajo de los US$ 20 mil millones 
que reclamó al principio. 
- ¿Usted cree que suba el precio del pe-
tróleo?
Sí. La aspiración es que el Brent alcan-
ce US$ 60 el barril. En la actualidad 
está por encima de los US$ 50. El crudo 
venezolano registra un aumento en lo 
que va de 2017 de 85,79%, en compa-
ración al mismo período de 2016. En el 
primer trimestre del año pasado la co-
tización del oro negro nacional fue de 
US$ 24,71 el barril, y este año se ubica 
en cerca de US$ 46.

- ¿La OPEP influye con el acuerdo de 
reducción del petróleo?
Sí. Sin el acuerdo del grupo del pasado 
30 de noviembre, se hubiese registrado 
una guerra de precios, muy perjudicial 
para todos los agentes del mercado, que 
hubiese provocado otro desplome de la 
cotización. La diplomacia petrolera del 
Presidente Nicolás Maduro y su equipo 
han jugado un papel determinante en 
la defensa del precio justo.
- ¿Cómo ve a la OPEP?
Considero que está fortalecida, porque 
se aglutinó nuevamente, a pesar de las 
diferencias políticas que existen entre 
sus miembros. Arabia Saudita, Irán, Li-
bia e Irak cedieron en sus posiciones, en 
función del bien común. Además, se lo-
gró que los países No OPEP se unieran 
a los recortes. 
- ¿Y la defensa de la Revolución?
Está arraigada en lo más profundo de 
nuestro pueblo organizado, que tie-
ne conciencia política y no va a dejar 
que le arrebaten las reivindicaciones 
y logros conquistados por Chávez y 
Maduro.
- ¿Cómo siente a la Revolución?
Se siente al pueblo en ofensiva cons-
ciente.
- ¿Ganaremos la guerra económica?
Sí. Los CLAPs son un instrumento 
esencial para derrotar a la burguesía 
que usa el dominio del aparato produc-
tivo y su sistema de distribución como 
medio de opresión.
- ¿Qué hacer en la tempestad?
Seguir luchando, porque cuando el ser 
humano persevera las dificultades lo 
fortalecen y tiene más herramientas 
para lograr la victoria.
- Un mensaje al pueblo
Me enorgullece la resistencia de nues-
tros hombres y mujeres, sobre todo de 
nuestras féminas, que siguen fieles a la 
defensa de los más nobles intereses de 
la Patria, pese a las dificultades que les 
ha impuesto la oligarquía a través de la 
escasez y la inflación inducidas. •
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István Ojeda Bello

gnorada y tergiversa-
da por sus enemigos, 
la Alianza Bolivaria-

na para los Pueblos de Amé-
rica-Tratado de Comercio 
de los Pueblos (ALBA-TCP) 
colocó en la mesa la posibili-
dad real de construir meca-
nismos de integración mu-
tuamente ventajosos para 
nuestros países, sin recurrir 
a las leyes ciegas del merca-
do capitalista. Esos mismos 
principios que, obviamente, 
son sus fortalezas podrían 
ser la llave de su fracaso, de 
no prevalecer la voluntad 
política que la vio nacer.
Ya la ALBA-TCP sobrepasó 
la década de existencia y, 
especialmente, en el aspec-
to social, sus progresos son 
innegables. Casi 6 millones 
de personas aprendieron a 
leer y escribir, gracias a los 
programas establecidos bajo 
su amparo; mientras que 
Venezuela, Ecuador, Bolivia 

ALBA-TCP: 
No le pidamos 
peras al olmo 
La ALBA-TCP tampoco puede estar reñida con la 
eficiencia, solo que en su caso, se trata de poner 
el crecimiento y la industrialización al servicio 
del avance social de todos

Esta iniciativa de integración busca la independencia económica. FOTO ARCHIVO.

Maduro ha mantenido el apoyo al ALBA. FOTO ARCHIVO.

I

y Nicaragua lograron de-
clararse territorios libres de 
analfabetismo. En la rama 
de la atención médica, los 
números no dejan lugar a 
dudas, pues la mortalidad 
infantil, en los 11 países inte-
grantes, se redujo en 5,1 por 
ciento desde 2004 y más de 
21 mil jóvenes se titularon 
como médicos comunitarios 
integrales. 
La joya de la corona, sin du-
das, es la Operación Mila-
gro, que le devolvió la vista 
a 3 millones 300 mil perso-
nas, al tiempo que se crea-
ron programas de atención 
directa para 1 millón 200 
mil personas en Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 
San Vicente y las Granadi-
nas y Cuba, a quienes se les 
diagnosticó algún tipo de 
discapacidad, tras realizar-
les los estudios correspon-
dientes.
En el apartado de los acier-
tos, igualmente, figuran los 
más de 64 grandes proyec-
tos culturales conjuntos, así 

como la celebración de cua-
tro juegos deportivos con la 
participación de más de 10 
mil atletas de 36 países en 
45 disciplinas deportivas di-
ferentes.

La fuente del petróleo 
Es imposible ocultar que la 
coyuntura de precios altos 
del petróleo permitió finan-
ciar éxitos tan resonantes 
como los mencionados en 
los párrafos anteriores. Sin 
embargo, el asunto tam-
poco puede reducirse a las 
cuestiones financieras, pues, 
salvo Cuba, aunque dispu-
sieran de más fondos, muy 
pocos países del mundo es-
taban objetivamente en con-
diciones de proveer en corto 
tiempo el capital humano 
calificado suficiente para 
echar a andar el rosario de 
programas sociales multina-
cionales establecidos al calor 
del ALBA-TCP.

Los críticos le objetan que los 
avances en el terreno econó-
mico son comparativamente 
menores que en el aspecto 
social, salvo en el caso de 
Petrocaribe. Así ocurrió con 
varias empresas grannacio-
nales, como Petroandina, 
activa en Bolivia; la de Im-
portaciones y Exportaciones 
de la ALBA (Albaexim) o los 
intentos de establecer una 
nueva arquitectura finan-
ciera mediante el Banco del 
ALBA y el Sistema Único de 
Compensación Regional (Su-
cre), que se esperaba fuera 
una nueva moneda para el 
bloque. Todos, es cierto, no 
avanzaron lo que se espera-
ba.
No cabe duda de que esta 
iniciativa de integración, 
cuya vista sigue puesta en 
construir la independencia 
económica y comercial de 
América Latina, hoy, tiene 
ante sí el escoyo de la  esca-
sez de reservas en divisas.
Ahora bien, transformar 
el orden económico regio-
nal no es cosa de agitar una 
varita mágica. Dos siglos 
después de su independen-
cia política, América Latina 
continúa en la periferia del 
mercado mundial, fungien-
do como proveedora de ma-
terias primas, y primordial-
mente más conectada a los 
llamados países centrales de 
Europa y Norteamérica, que, 
entre una nación y otra, en 
esta parte del mundo.
Los esquemas neoliberales 
y de libre comercio priman 
en la realidad de nuestros 
países y, lo que es peor, en el 
imaginario colectivo, como 
el único camino posible, por 
eso sienten al ALBA-TCP 
como una amenaza, por 
el ejemplo que representa.  

No por gusto, las sucesivas 
administraciones estadou-
nidenses desataron una 
ofensiva en varios frentes, 
en primer lugar, para la des-
estabilización interna de los 
países claves, entiéndase 
Cuba, Venezuela y Bolivia, 
y por el otro, impulsando 
los  tratados de libre comer-
cio (TLCS) bilaterales con 
gobiernos aliados de centro-
derecha, que podrían fungir 
como contrapeso, o sea: Chi-
le, Perú y Colombia.
Cualquier análisis serio so-
bre el ALBA-TCP no podrá 
exigirle cualidades de in-
tercambio e interconexión 
comercial más típicos de 
bloques economicistas 
como el Mercosur, fruto de 
lazos típicamente capitalis-
tas. Debe tenerse en cuenta 
que estamos ante un esque-
ma de integración Sur-Sur, 
esencialmente político e 
intrínsecamente anticapi-
talista, pues fue ideado y 
concretado desde gobiernos 
partidarios de la  interven-
ción del Estado en la orga-
nización y regulación de la 
economía.
En consecuencia, los repre-
sentantes del sector priva-
do, incluso el empresariado 
público, no participarán por 
obra y gracia de la casuali-
dad, sino cuando comprue-
ben que, efectivamente, los 
nuevos vínculos creados les 
son ventajosos. Por tanto, la 
ALBA-TCP tampoco puede 
estar reñida con la eficien-
cia, solo que en su caso, se 
trata de poner el crecimien-
to y la industrialización al 
servicio del avance social 
de todos a través de la coo-
peración y la complementa-
riedad de economías nacio-
nales claramente dispares.•

La ALBA-TCP 

tampoco puede 

estar reñida con 

la eficiencia, solo 

que en su caso, 

se trata de poner 

el crecimiento y la 

industrialización al 

servicio del avance 

social de todos”
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ace cuatro años estaba 
el pueblo en el Patio de 
Honor de la Academia 

Militar, en Fuerte Tiuna, llo-
rando a su carismático líder. 
Fue una inmensa manifesta-
ción de amor que sorprendió 
a un planeta al que las gran-
des corporaciones mediáticas 
le habían vendido que Hugo 
Rafael Chávez Frías era un 
dictador.  Todo lo contrario, 
pocos mandatarios pueden 
ufanarse de haber trabajado 
por mejorar las condiciones 
de vida de su  pueblo como lo 
hizo el Comandante boliva-
riano. Y ese amor se desbordó 
desde todos los rincones de su 
Patria, cuando algunos, inclu-
so llegaron desde los más re-
cóndito lugares del país, para 
despedirse de aquel oficial 
del ejército que un 4 de febre-
ro de 1992 entregó todo por 
cumplir sus sueños de liber-
tad, justicia  e independencia. 

“Hoy le decimos al pueblo 
de Venezuela: Chávez no ha 
muerto, Chávez se multiplicó, 
Chávez vive en el pueblo ve-
nezolano y hoy más que nun-
ca tenemos Patria. ¡Que nadie 
se equivoque! Aquí están los 
caballos de hierro para decir-
le al mundo: tenemos patria, 
tenemos libertad de expre-
sión, democracia y sobre todo 
soberanía”, dijo Alexis Tovar, 
motorizado, chavista que se 
unió a los colectivos, al pue-
blo en armas y a la militancia 
del PSUV, que el pasado 15 de 
marzo realizaron una carava-
na que hizo el mismo recorri-
do que llevó al Comandante 
Eterno hasta el Cuartel de 
la Montaña, antiguo Museo 
Histórico Militar,  en la popu-
losa Monte Piedad, donde hoy 
reposan los restos mortales 
del líder socialista que cambió 
la historia de Venezuela.  

A la caravana se le unieron 
otras movilizaciones que par-
tieron del Parque Alí Prime-
ra, la Clínica Popular de Catia, 
la estación del Metro Agua 
Salud y la esquina del Rincón 
del Taxista del 23 de Enero.

“El comandante significó 
mucho, sobre todo para los in-
capacitados, porque nos ayu-
dó, nos reivindicó para que 
hoy tuviéramos una herra-
mienta con qué defendernos. 
Él fue un hombre humanista 
que quiso a este país como a 
nadie, dio su vida por todos 
nosotros”, expresó durante el 
recorrido Abelardo Cisneros, 
quien perdió una de sus ma-
nos en un accidente automo-
vilístico.

“Hoy el imperialismo si-
gue atacando a Venezuela, 

siembra del líder de la Revo-
lución Bolivariana, “podemos 
decir que esa llama de amor 
está vigente y el compromiso 
nuestro contigo (Comandante 
Chávez) y con nuestro pueblo 
cada día será mayor”, expresó  
Cabello.

Desde la Casa de los Sueños 
Azules, en la Academia Mi-
litar de Venezuela, recordó 
que en ese lugar, “donde hi-
cimos juramento muchos de 
nosotros aquel 4 de febrero, 
(hoy) le rendimos homenaje, 
Comandante, desde nuestro 
corazón de soldado, la Fuerza 
Armada en la calle, nuestro 
pueblo que se ha movilizado”.

La caravana trasladó el 
estandarte del Comandante 
Chávez, una bandera históri-
ca que iza hoy la Fuerza Ar-
mada Bolivariana venezola-
na y que representa el amor 
infinito por el líder revolucio-
nario.

“Puede tener la seguridad, 
el pueblo de Venezuela, que 
aquellos días, dolorosos para 

todos nosotros, nos dieron el 
impulso para seguir adelan-
te”.

Cabelló citó frases de la últi-
ma alocución del Comandate 
Chávez, el 08 de diciembre de 
2012, cuando nos advirtió lo 
que sabía que ocurriría ante 
su ausencia física.

“No faltarán los que traten 
de aprovechar coyunturas di-
fíciles para, bueno, mantener 
ese empeño de la restaura-
ción del capitalismo, del neo-
liberalismo, para acabar con 
la Patria. No, no podrán, ante 
esta circunstancia de nuevas 
dificultades -del tamaño que 
fueren- la respuesta de todos 
y de todas los patriotas, los 
revolucionarios, los que sen-
timos a la Patria hasta en las 
vísceras como diría Augusto 
Mijares, es unidad, lucha, ba-
talla y victoria”, nos dijo el Co-
mandante Chávez.

 “Hoy el imperialismo si-
gue atacando al pueblo vene-
zolano, hoy escucharíamos 
retumbar la voz del Coman-

dante Chávez en toda nues-
tra Patria, que es América, 
diciéndole al imperio que 
saque sus garras de nuestro 
país (…) nuestro pueblo debe 
seguir en la calle, levantando 
las banderas de la Revolución, 
levantando las banderas del 
socialismo, como lo decía el 
Comandante”, exhortó Dios-
dado Cabello.

“Desde aquí, con todo el 
cariño, con todo el respeto al 
Comandante Chávez, hacien-
do del juramento del 8 de di-
ciembre, la encomienda y la 
orden que nos dio: ‘Unidad, 
lucha, batalla y victoria’, de la 
mano del Presidente Nicolás 
Maduro, junto a nuestro pue-
blo (…) Comandante Chávez, 
la misión encomendada sigue 
y seguirá de manera definiti-
va hasta que la oligarquía y el 
imperialismo sepan que a Ve-
nezuela llegó una revolución, 
para ser un país libre, sobera-
no, independiente, la patria 
de Bolívar en los tiempos de 
Hugo Chávez”, expuso. •

H

pero nuestro nuestro pueblo 
sigue en la calle levantando 
las banderas del socialismo 
en defensa de la patria, como 
lo hizo nuestro comandante 
Hugo Chávez (...) Cuatro años 
después de su siembra, hoy 
(miércoles 15 de marzo) lo re-
cordamos a él y ese recorrido 
histórico desde la Academia 
Militar hasta el Cuartel de la 
Montaña, acompañado del 
llanto y el dolor de un pueblo 
fiel a su legado. Cuatro años 
después, también podemos 
decir que la llama revolu-
cionaria del líder socialista 
sigue vigente en el corazón 
de los venezolanos”, expresó 
Diosdado Cabello,  antes de 
comenzar la caravana en ho-
nor al líder de la Revolución 
Bolivariana.

El vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Ve-
nezuela (PSUV) destacó que 
la unidad es la garantía para 
continuar con la obra del Co-
mandante Chávez.

Cuatro años después de la 



cidades desarrolladas por los 
CLAP para producir alimentos 
y rubros, como textiles y artí-
culos de higiene personal, entre 
otros.

A su entender, la organiza-
ción popular –desde las cata-
cumbas del pueblo, como ha 
señalado el presidente Maduro- 
ha resultado el elemento fun-
damental para el éxito de los 
CLAP que, según una encuesta 
realizada por la firma Hinter-
laces, cuenta con la aprobación 
de seis de cada diez venezola-
nos, mientras un poco más de 
50% señala haber recibido el 
beneficio en algún momento, 
de acuerdo a un estudio lleva-
do a cabo a finales del mes de 
febrero.

Reimpulso productivo
En la edición de su programa 
Los Domingos con Maduro, co-
rrespondiente al 12 de marzo, 
el Primer Mandatario anunció 
una inversión por más de 16 
millardos  para los Comités de 
Locales de Abastecimiento y 
Producción que serán destina-
dos a la adquisición, producción 
y distribución de uniformes es-
colares y productos de limpieza 
y aseo personal.

Los recursos asignados por 
el presidente Maduro están 
discriminados en casi 10 mi-
llardos para la elaboración de 
12 millones de piezas escolares 
para niños, con los que se van 
a armar 2 millones 500 mil kits 
para atender la demanda de los 
infantes, al inicio del año esco-
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iciembre de 2015. Con la 
guerra económica en su 
nivel más devastador, 

sectores de la derecha vene-
zolana toman el control de la 
Asamblea Nacional y anuncian 
la salida del gobierno en un 
“plazo máximo” de seis meses.  
Doce meses después, el Parla-
mento adeco-burgués vive su 
momento más oscuro, cercado 
por su propia inoperancia y el 
repudio de la población, y la 
guerra económica, que, aunque 
no ha sido derrotada, no ha lo-
grado su objetivo de producir 
una explosión social para de-
rrocar la Revolución Bolivaria-
na.

Uno de los elementos clave 
que ha revertido la realidad 
política de Venezuela son los 
Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción (CLAP),  
anunciados por el presidente 
Maduro el 12 de marzo de 2016 
como una estrategia que se ba-
saría en el Poder Popular ante 
la evidente destrucción de los 
canales de comercialización 
en el sector público y privado, 
a causa del bachaqueo y la es-
casez inducida. Comenzando el 
año 2017, el propio presidente 
Maduro atribuyó la recupe-
ración de la senda a los CLAP, 
en la vertiente económica, y al 
Congreso de la Patria, en lo que 
respecta a la repolitización. “Por 
eso, atacan tanto a los CLAP”, 
explicó Maduro, al señalar el 
papel estelar de este mecanis-
mo de distribución de alimen-
tos que, al día de hoy, alcanza a 
6 millones de familias en todo el 
territorio nacional.

“Los CLAP vienen a posi-
cionarse como un núcleo de 
fuerza para hacer de nuevo el 
país, para hacer una nueva es-
tructura económica, por eso, 
no se engañen, los CLAP tienen 
que ser fuerza moral, política, 
económica, social, productiva, 
cada vez más empoderada”, in-
dicó el Presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, durante 
la emisión del programa Los 
Domingos con Maduro, corres-
pondiente al 12 de marzo, fecha 
que se ha establecido como día 
Nacional de los CLAP”.

En esta nueva etapa, hay más 
de 27 mil CLAP constituidos en 
todo el país, que además de dis-
tribuir bienes esenciales casa 

CLAP frenaron amenazas de la derecha
D

Un año de batalla contra la guerra económica

Los CLAP vienen a 
posicionarse como 
un núcleo de fuerza 
para hacer de nuevo 

el país, para hacer 
una nueva estructura 
económica. Por eso, 
no se engañen, los 

CLAP tienen que ser 
fuerza moral, política, 

económica, social, 
productiva, cada vez 
más empoderada”

por casa, para el 12 de junio, de-
berán emprender al menos un 
proyecto socioproductivo, que 
fomente las bases de la nueva 
economía comunal.

Batalla por la soberanía
Carlos Sierra, jefe del Estado 
Mayor de los CLAP en la parro-
quia El Paraíso, está convenci-

do de que este mecanismo de 
distribución y producción de 
bienes esenciales ha logrado 
derrotar las agresiones impe-
rialistas que buscan revertir los 
logros de la Revolución Boliva-
riana y poner en manos extran-
jeras las reservas petroleras de 
Venezuela, las más grandes del 
mundo.

“Los CLAP han resultado 
un instrumento clave contra 
la guerra económica, promo-
vida por elementos locales e 
internacionales que buscan la 
salida del presidente Maduro, 
cosa que no van a lograr”, ex-
plica Sierra, quien apunta ha-
cia una revolución productiva 
endógena a través de las capa-

Los CLAP son el milagro creado por la Revolución y quien puede crear 
el milagro en Revolución es el pueblo organizado, el Poder Popular



Además, en el marco del pro-
grama especial  “CLAP, un año 
de victorias”, se impulsó la crea-
ción de 114 nuevas panaderías 
como parte de las inversiones 
públicas aprobadas.  Los CLAP, 
dijo el Presidente  “son el mila-
gro creado por la Revolución” y 
“quien puede crear el milagro 
en Revolución es el pueblo or-
ganizado, el Poder Popular”. 

CLAP y Carnet de la Patria
Un 82% de los registrados en el 
Carnet de la Patria están incor-
porados a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), según informó, 
este martes 14 de marzo, la mi-
nistra del Despacho de la Pre-
sidencia y Seguimiento de la 
Gestión de Gobierno, Carmen 
Meléndez, en el programa Ges-
tión del Pueblo, que conduce en 
Radio Miraflores.“De todos los 
carnetizados en el Carnet de la 
Patria, 82% están incorporados 
al CLAP”,  indicó en la cuenta de 
Twitter @GestionPuebloVe.

Por su parte, el coordinador 
nacional de los CLAP, Freddy 
Bernal, informó, este lunes 13 de 
marzo, que un equipo técnico se 
encuentra evaluando la posibi-
lidad de habilitar la modalidad 
de pago electrónico en los CLAP 
y, de esta manera, minimizar el 
manejo de dinero en efectivo.
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CLAP frenaron amenazas de la derecha
Un año de batalla contra la guerra económica

Acabamos de celebrar el 1er año 
de existencia de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP), la organi-
zación política y de masas más 
importante creada por el cama-
rada, presidente Nicolás Madu-
ro, para enfrentar y derrotar la 
brutal guerra económica que 
el imperialismo y la burguesía 
desataron contra nuestro pue-
blo en los últimos años.

Sin los CLAP, difícilmente 
hubiésemos resistido la cam-
paña que las fuerzas de la con-
trarrevolución implementaron 
durante todo el año pasado, 
consistente en el acaparamien-
to y contrabando de extrac-
ción para desabastecernos de 
productos, especulación con 
los precios y generación de co-

las para crear irritación y ra-
bia contra el Gobierno, a fin de 
crear condiciones para genera-
lizar la violencia que justificara 
un golpe de Estado, una inter-
vención extranjera o una com-
binación de ambas.

Con el trabajo realizado por 
esa vanguardia popular agru-
pada en los CLAP (junto a los 
sectores sociales y columnas 
del Congreso de la Patria y el 
bloque político-partidista del 
PSUV y del GPP) logramos de-
tener la arremetida oligárquica 
e imperialista, garantizamos los 
alimentos y otros bienes al pue-
blo y preservamos la paz, cerra-
mos el año 2016 y abrimos 2017 
como pueblo victorioso.

Una vez alcanzada la meta de 
6 millones de hogares atendi-
dos por los CLAP, hoy se plan-

Un año con los CLAP

lar 2017-2018. Para los CLAP de 
higiene personal, el Presidente 
asignó más de 6 millardos de 
bolívares, que servirán para la 
elaboración de 18 millones de 
kits trimestrales para proveer 
al pueblo de productos de lim-
pieza y aseo personal.

Asimismo, durante el pro-
grama, transmitido desde el 
municipio Trinidad del estado 
Yaracuy, anunció la nueva fi-
gura CLAP maternal cuya fun-
ción se centrará en hacer llegar 
a las parturientas los produc-
tos necesarios para los recién 
nacidos.“Hay que atender a los 
niños recién nacidos porque 
les esconden los productos y 
roban a la madre recién parida. 
Hay que ayudar con los paña-
les, complementos alimenta-
rios, la ropa de los niños”, dijo 
Maduro, al anunciar la nueva 
modalidad, cuya atención se 
controlará mediante el Carnet 
de la Patria.

El presidente Maduro ex-
plicó que el Gobierno importa 
productos para los CLAP des-
de “varios países hermanos”: 
Trinidad y Tobago, Colombia, 
México, Nicaragua y hasta de 
Estados Unidos. “El camara-
da Trump me está ofreciendo 
CLAP a buen precio”,  señaló el 
Mandatario.“¿Ustedes se ríen? 
¡Ah! Va a haber sorpresas”, dijo.

“Hemos estudiado diversas 
alternativas de pago electró-
nico que, seguramente, en 
las próximas semanas, serán 
anunciadas cuando estén cla-
rificadas. Pero le podemos de-
cir, al pueblo de Venezuela, que 
ya estamos encaminados para 
minimizar el manejo de efecti-
vo”, precisó.

Indicó que una comisión de 
técnicos, encabezada por el 
presidente de Cantv, Manuel 
Fernández, evalúa la posibi-
lidad del pago a través del lla-
mado código QR, mediante el 
cual los beneficiarios podrían 
realizar el pago directamen-
te en una entidad financiera, 
donde quedaría registrado en 
el Carnet de la Patria, y luego 
retirar la caja en el sitio especi-
ficado por la comunidad.

“Vamos evaluando, porque 
como son elementos tecnológi-
cos nuevos en esto de los CLAP, 
hay que irlos probando para 
ir ajustando, y no lanzarlos a 
nivel nacional hasta que no 
se evalúen todas las aristas y 
garantizar efectivamente que 
el pago electrónico se realice. 
Pero el pueblo puede contar 
con que quizás, en las próxi-
mas semanas, pueda haber 
anuncios interesantes en fun-
ción del pago electrónico”, ase-
veró Bernal. •

FUENTE: HINTERLACES

El Gobierno Nacional ha implementado los CLAP, un Sistema 
de Abastecimiento de Alimentos para entregar Bolsas de Comida 

en los barrios populares. ¿ud. está “de acuerdo”  o
“en desacuerdo”  con este programa?

¿Durante lo que va del año 2017, Ud. se ha beneficiado de este 
Sistema de Abastecimiento de Alimentos a través de los CLAP?

¿Qué tan efectivos cree Ud. que son los CLAP para resolver el 
problema del desabastecimiento de alimentos? ¿ud. diría que son muy 

efectivos, poco efectivos o nada efectivos?

B E N E F I C I A D O S  C O N  L O S  

SI

NO

MUY EFECTIVOS

POCO EFECTIVOS

NADA EFECTIVOS

NS/N

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

NS/NC

tean nuevos desafíos: prime-
ro, lograr que los alimentos y 
demás bienes que distribuyen 
lleguen con la regularidad de 15 
días a las comunidades que son 
atendidas por ellos; segundo, 
potenciar a un nivel superior 
la actividad productiva de los 
CLAP, a fin de configurar –jun-
to a los consejos comunales, las 
comunas y otras organizacio-
nes– una poderosa economía 
comunal que se articule con las 
otras formas de propiedad so-
cial –directas e indirectas– para 
conformar un área o zona de 
economía socialista y, tercero, 
politizar su trabajo, llevando al 
pueblo el mensaje de la Revolu-
ción junto al módulo de alimen-
tos o de otros productos.

A un año de la creación de los 
CLAP, seguimos venciendo. •

Eduardo Piñate
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Alí Ramón Rojas Olaya

esde que el Zumaque 
vomitó el excremen-
to del diablo en 1914, 

Venezuela se convirtió en 
un país con un gran poten-
cial para atraer inmigran-
tes. En 1938, el Presidente 
de Venezuela, general Elea-
zar López Contreras, crea 
el Instituto Técnico de In-
migración y Colonización 
(ITIC) mediante el cual el 
Gobierno planea “regular 
la entrada de inmigran-
tes, distribuir latifundios 
a agricultores extranjeros, 
repoblar los campos, elevar 
la calidad de vida y mejorar 
la raza”. Bajo su gobierno, se 
orquestó una campaña me-
diática contra el comunis-
mo, tal como lo escribiera 
el historiador Luis Cipriano 
Rodríguez en "Historias de 
las ideas anticomunistas en 
Venezuela".

En 1945, el ITIC se con-
vierte en el Instituto Ve-
nezolano para la Inmigra-
ción bajo la presidencia de 
Rómulo Betancourt, quien 
nombra al empresario 
Eduardo Mendoza Goiticoa, 
hermano de Eugenio, como 
ministro de Agricultura y 
Cría. Éste reubicó a cien-
tos de miles de refugiados 
europeos que llegaban a 
Venezuela. Unos 20 mil de 
ellos trabajaron en los sem-
bradíos de arroz de la Uni-
dad Agrícola de Turén, en 
el estado Portuguesa, que 
devastó los poblados conu-
queros de la zona para ini-
ciar la voracidad capitalista 
del agro. Eduardo se casa 

con Hilda Coburn Velutini, 
este último apellido asocia-
do a la familia, la implicada 
en el negocio de la cons-
trucción y la especulación 
bancaria. De este matrimo-
nio, nace Antonieta Men-
doza de López, madre del 
privado de libertad Leopol-
do López.

Los inmigrantes de Espa-
ña, Italia y Portugal tuvie-
ron facilidades de adquirir 
viviendas en las mejores 
zonas de Caracas y Miran-
da: La Candelaria, Chacao, 
Bello Monte, La Carlota, 
El Paraíso, Las Acacias, La 
Florida, San Bernardino, 
etc., así como en las mejores 
urbanizaciones de Maracai-
bo, Valencia, Barquisimeto 
y otras ciudades. Entre 1948 
y 1961, ingresaron a Vene-
zuela 920 mil inmigrantes 
de estos tres países, cuando 
Venezuela apenas contaba 
con una población de entre 
5 y 7 millones de habitan-
tes.

La política de blanquear 
estuvo muy en boga en 
Argentina y Uruguay en 
la década de los años 20 
del siglo XX. Este proceso 
de promover inmigración 
“blanca” desde los países 
europeos, con el propósi-
to de “mejorar la raza” es 
una de las mayores ofensas 
contraculturales de la que 
ha sido víctima la identi-
dad latinoamericana. Su 
fundamento ideológico es 
el darwinismo social, las 
ideas de Kant, Hegel, Sho-
penauer, Herbert Spencer, 
así como los postulados del 
determinismo geográfico. 
Esta raza superior conci-

be a la población indígena, 
afrodescendiente y mestiza 
como propensa a enferme-
dades físicas y psicológicas, 
al crimen y al caos. 

Los apellidos Vollmer, 
Machado, Zuloaga, Boulton, 
Tamayo, Neuman, Pariente, 
Benacerraf, Delfino, Bran-
ger, Belloso, Villasmil, Ste-
lling, Domínguez, Zarikian, 
Mendoza, Fleury, Salvatie-
rra, González Gorrondona, 
Capriles, Taurel, Blohm, 
Phelps, Conde, Jahn, He-
rrera, Uslar, Machado Mo-
rales, Cisneros, Planchart, 
Velutini, Dao, Da Gama, 
Macedo, D'Agostino, Ra-
donski, Zingg, Cohen, Levy, 
Brillembourg, etc., forman 
parte de esta raza superior 
blanca que representaba, 
para 1970, menos del 1% de 
la población activa, pero se 
apropiaba del 54% del in-
greso nacional.

La política de inmigra-
ción de López Contreras 
y Rómulo Betancourt fo-
mentaba, así, la mejora de 
la raza mestiza, indígena 
y afrodescendiente por 
la blanca superior, prove-
niente de España, Portugal 
e Italia, haciendo exacta-
mente lo contrario a lo que 
pregonaba Simón Rodrí-
guez cuando hablaba de la 
necesidad de “colonizar la 
América con sus propios 
habitantes, para evitar lo 
que temo acontezca un día; 
es decir, que la invasión re-
pentina de inmigrantes eu-
ropeos venga a avasallarla 
de nuevo y a tiranizarla de 
un modo más cruel que el 
del antiguo sistema espa-
ñol”. •

¿Mejorar la raza? 

Presidente Eleazar López Contreras

Ministro Ernesto Villegas

El ministro del Poder Popu-
lar para la Comunicación 
y la Información, Ernesto 
Villegas, detalló que el 29, 
30 y 31 de marzo se reali-
zará, en Caracas, el evento 
Venezuela Digital, “con un 
abanico muy amplio de te-
mas vinculados a los desa-
fíos de la comunicación di-
gital en el mundo de hoy”.

Villegas dio a conocer que 
la temática incluye desde lo 
meramente mediático has-
ta las herramientas nove-
dosas de comunicación no 
convencional que hoy se le 
abren al ciudadano y a los 
movimientos políticos para 
su accionar.

Enfatizó que los latinoa-
mericanos no deben mane-
jar las herramientas de la 
comunicación e informa-
ción como los imperialistas, 
sino mejor que ellos.

Además, el ministro reco-

noció la labor de luchadores 
que no puede imaginar lo 
que harían con las herra-
mientas de hoy día, “el gran 
Vladimir Ilich Lenin que, 
hace 100 años, encabezó la 
gran Revolución de Octubre, 
socialista, desde la tribuna, a 
viva voz en una plaza, logró 
impulsar, nada más y nada 
menos, que la construcción 
de una vía y un ensayo ha-
cia el socialismo”.

Villegas reflexionó, “ima-
gínense a Lenin con el acce-
so de hoy a las tecnologías, 
imagínense que Chávez hu-
biera tenido el Twitter cuan-
do estaba preso en Turiamo, 
en abril de 2002”.

Asimismo, exhortó que los 
Lenin de hoy y los millones 
de Chávez tienen que apro-
piarse de esas herramientas 
y ganar la batalla comuni-
cacional, el gran pueblo de 
Morazán, Allende, Sandino 
y de todos nuestros héroes 
latinoamericanos. •

Venezuela Digital 
y los desafíos de 
la comunicación 
de hoy

D
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Luis Dávila

ara el experto petrolero 
Fernando Travieso, la 
llamada amenaza pe-

trolera de Estados Unidos, re-
presentada en los yacimientos 
de esquisto –que, en la actua-
lidad, se explotan a su máxi-
ma capacidad, a pesar de los 
daños ambientales- no repre-
senta un peligro real para el 
mercado de los hidrocarburos 
porque comenzará a reducir-
se a partir del año 2020, debi-
do al agotamiento de los cam-
pos, que requieren un precio 
del crudo por encima de los 50 
dólares para resultar explota-
bles comercialmente.
Como se sabe, los precios del 
crudo han experimentado un 
ligero descenso en los últimos 
dos meses, luego de que, desde 
el inicio del año, subieran a 
un ritmo relativamente lento, 

debido a las acciones llevadas 
a cabo por la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) que, en diciembre 
del año pasado, alcanzó un 
histórico acuerdo con un gru-
po de países productores que 
no pertenecen al grupo. La 
explicación ha sido el acelera-
do crecimiento en la produc-
ción norteamericana, espe-
cialmente en los yacimientos 
de esquisto. Adicionalmente, 
el gobierno del presidente 
Trump ha señalado que re-
ducirá las consideraciones 
ambientales en torno a la ex-
plotación del crudo y la cons-
trucción de oleoductos, como 
el de Dakota Access, que ha 
sido blanco de las críticas de 
diversas tribus asentadas en 
la zona por donde pasará, de-
bido a los daños ambientales 
implícitos. El precio del mar-
cador OPEP –que por lo ge-
neral se ubica unos 5 dólares 

de la cesta venezolana- alcan-
zaba a 49,17 dólares el barril 
para el 15 de marzo, un alza 
de 1.1% respecto a la jornada 
anterior. 
De acuerdo a diversos ana-
listas, el precio del crudo de-
bería situarse en, aproxima-
damente, 60 dólares este año 
para equilibrar un mercado 
que, durante los dos últimos 
años, sufrió el ciclo de precios 
bajos más largo de los últimos 
50 años.

Propuesta a la OPEP
Una  propuesta que permi-
tirá garantizar la reducción 
del inventario de crudo en el 
mercado y, con ello, alcanzar 
la estabilización del precio, 
presentará, oficialmente, Ve-
nezuela en la reunión del Co-
mité Ministerial de Monitoreo 
y Seguimiento del Acuerdo 
de Viena, que se celebrará el 
26 y 27 de marzo en Kuwait, 

La amenaza petrolera 
de EEUU es un cuchillo
sin filo Venezuela construirá un gasoducto con Trinidad y Tobago. FOTO AVN

P

señaló, este miércoles 15, el 
ministro para el Petróleo, Nel-
son Martínez, al término de la 
firma de acuerdos de coopera-
ción energética y gasífera con 
Stuart Young, representante 
de la oficina del Primer Minis-
tro de Trinidad y Tobago.
Martínez sostuvo que, en la 
sesión del domingo 26, junto a 
Kuwait, Argelia, Omán, Rusia 
y Arabia Saudita, país que pre-
side la conferencia de la OPEP, 
discutirán el nivel de cumpli-
miento del convenio de Viena 
y los factores que han contri-
buido a que algunos países 
aún no alcancen el 100% de la 
reducción de cuotas, suscrita 
en el compromiso de diciem-
bre, además, que analizarán 
los eventos que han generado 
disturbios en el sector en los 
últimos días.
“Seguimos con un monitoreo 
muy cercano ese acuerdo. El 
26, vamos a discutir todos los 

eventos que hemos observado 
en los últimos días. Se han re-
gistrado unos desbalances en 
el sector y los precios, por una 
inestabilidad que  radica, por 
una parte, en el exceso de in-
ventario de 3 mil millones de 
barriles de crudo en  Estados 
Unidos, así como el aumento 
de producción en otros casos”, 
explicó el ministro.
–La propuesta de Venezuela, 
que se llevará a cabo, es que, el 
lunes 27, hagamos un llamado 
a que se incorporen de ma-
nera voluntaria al plan otros 
países a los que, de acuerdo a 
su producción e inventario de 
crudo, se les fije un techo de 
producción que nos permita 
generar, en el volumen de in-
ventarios, la existencia que 
se requiere para estabilizar 
los precios al alza. De todos es 
conocida la relación directa 
entre inventarios y precios, 
amplió.•
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Bruno Sgarzini / Misión Verdad

na de las frases más 
descriptivas de la ac-
tualidad es aquella 

del magnate inmobiliario y 
financiero, Warren Buffet, 
en la que dijera: "Hay una 
guerra de clases y los ricos la 
vamos ganando".

Ya que delimita claramen-
te un escenario, reconoce 
un conflicto en el que los 
ricos "van ganado" con una 
apuesta clara por hacer más 
eficiente el dinero que po-
nen en política. Nada nuevo, 
por supuesto, aunque invi-
te a describir exactamente 
cómo es que "van ganando" 
y cómo elaboran su política 
a mediano y largo plazo. 

Los donantes como ejemplo
De acuerdo a Keneth Vogel 
del medio web Político, Es-
tados Unidos tiene dos gran-
des clubs de donantes en el 
Partido Republicano y el De-
mócrata. El primero de ellos 
se conoce como la red Koch, 
fundada por los propietarios 
de una corporación indus-
trial-financiera denominada 
justamente Koch Industries. 
El segundo se llama Alianza 
Democrática y fue creado 
por los magnates financieros 
George Soros y Pete Lewis, 
junto al operador demócra-
ta Rob Stein, exestratega de 
Bill Clinton. 

En la conformación de los 
dos grupos, prevalecen al-
tos ejecutivos, accionistas y 
dueños del sector finanzas 
y bienes raíces, trazando 
un perfil asociado al nego-
cio del momento actual: la 
especulación. En el caso de 
la red Koch, a este grupo, le 
siguen los empresarios re-
lacionados a las industrias 
y la minería. En la Alianza 
Democrática, en cambio, son 
los ricos provenientes de la 
industria tecnológica, cultu-
ral y de desarrollo científico, 
marcando una diferencia 
entre los dos grupos.

Estos dos grupos se en-
cuentran dedicados a rea-
lizar reuniones periódicas, 
junto a un número de do-
nantes que varía entre 100 
a 200, según un estudio del 
sociólogo Theda Skocpol de 
la nada “conspiranoica” Uni-
versidad de Harvard. En-
cuentros que van dirigidos 
a "maximizar la eficacia de 
sus donaciones políticas en 
un horizonte que vaya más 
allá de los ciclos electorales, 
bajo el objetivo de hacer algo 
más que elegir o reelegir de-
mócratas o republicanos". 
Siendo de los Koch el interés 

¿Quiénes son los 
ricos que dirigen la 
política de EEUU?
por políticas conservadoras 
y de ultramercado, los de la 
Alianza Democrática miran 
hacia una globalización de 
libre mercado, bajo valores 
progresistas, como el respe-
to a las minorías y todo lo 
relacionado a la libertad de 
elección.

Cuáles son sus objetivos y 
hacia dónde van sus dona-
ciones
El estudio de Theda Skocpol 
sostiene que los dos clubs de 
donantes apuntan a canali-
zar recursos "hacia la crea-
ción de ideas, la acción cívica 
y la generación de lideraz-
gos". Así, lo que buscan es 
unificar el flujo de dinero en 
objetivos que podrían tardar 
mucho tiempo, como produ-
cir "cambios en la cultura 
política estadounidense, la 
reorientación de la agenda 
política y la formación de las 
futuras generaciones de lí-
deres políticos". De esta for-
ma, se moldea una política a 
largo plazo.

    En esta dirección, en las 
reuniones de los dos clubes 
de donantes, se realizan fo-
ros de debate donde se acer-
can a posibles receptores de 
fondos que puedan movili-
zar la estrategia planteada. 
En el caso del club de los 
hermanos Koch, la mayoría 

de los fondos van dirigidos 
a organizaciones y políticos 
de su red. En cambio, en la 
Alianza Democrática, a los 
donantes se les entrega un 
conjunto de posibles recep-
tores de dinero, que sean afi-
nes a la estrategia marcada, 
en el marco de una infraes-
tructura progresista de 173 
organizaciones. En palabras 
del investigador Andrew 
Prokop del medio Vox, clu-
bes como estos son "inter-
mediarios entre grandes 
donantes y grupos ávidos de 
dinero" que compiten por él.

    Ejemplos concretos de 
esta dinámica se dan en la 
coincidencia de ambos clu-
bes de tener sus propias 
agendas de datos electora-
les y movilización, centros 
de estudios sobre estrate-
gias y formación, y tanques 
de pensamiento dirigidos 
a elaborar esas denomina-
das ideas de las que hablan. 
Para esto, han gastado entre 
500 millones de dólares, en 
el caso de la Alianza Demo-
crática, y 1 mil millones de 
dólares por año en la orga-
nización de los Koch. Aun-
que esos números parecen 
menores, bien vale recordar 
que son solo los datos que se 
hacen oficiales y no tienen 
en cuenta la relación que 
cada donante tiene con de-

terminadas organizaciones 
y figuras políticas.

Tal es así, que hasta el mis-
mo Theda Skocpol reconoce 
que solo tiene totalizado 40% 
de los gastos que ha hecho el 
club de los Koch a lo largo de 
su historia. Lo demás, como 
lo que se articula paralela-
mente, pasa por debajo de la 
mesa y fuera de foco.

Resultados y prácticas
"Existe considerable evi-
dencia de que la red Koch, 
a través de donaciones, ha 
logrado mover el Partido Re-
publicano y la agenda políti-
ca estadounidense hacia po-
siciones más conservadoras 
y de ultramercado", sostiene 
Skocpol en su estudio. Inclu-
so al punto de que el propio 
Trump no es un "chico Koch", 
pero defiende algunas de las 
posiciones políticas e ideas 
creadas por esta red, que se 
mueven de una forma más 
pesada en recursos hacia 
el Congreso y el armado de 
las plataformas electorales. 
Uno de los máximos catali-
zadores de esta ofensiva es 
el movimiento conservador 
Tea Party que, sin dejar de 
ser antisindicalista ni proli-
bre mercado, se define como 
antiestablisment y recibe di-
nero de la red.

En este mismo sentido, 

Skocpol define los resultados 
de la Alianza Democrática, 
ya que convirtieron  "las po-
líticas del Partido Demócra-
ta en más liberales y rela-
cionadas a su agenda estra-
tégica". Su enfoque de finan-
ciamiento, además, apunta 
a "construir un gran movi-
miento progresista e influir 
en las metas y actividades 
que operan en la centroiz-
quierda estadounidense". Lo 
que se puede observar, por 
ejemplo, en la rapidez con la 
que, una semana después de 
las elecciones, organizaron 
una reunión junto a activis-
tas, ONGs y sindicatos del 
Partido Demócrata para dis-
cutir sobre un movimiento 
de resistencia contra Trump. 
En la que participaron fi-
guras y organizaciones, 
como la senadora Elizabeth 
Warren y Moven On, que 
apoyaron a Bernie Sanders.

    Justamente, bien vie-
ne al caso el famoso movi-
miento de resistencia contra 
Trump como ejemplo de este 
"enfoque dirigido a influir 
en las metas y actividades 
de muchas organizaciones 
que operan en la centroiz-
quierda, incluso de manera 
indirecta e involuntaria". Tal 
es así el afán por capitalizar 
esa energía, promovida a 
través de los medios, que a la 
misma Alianza Democrática 
le salió otro club de donan-
tes del mismo partido, capi-
taneado por David Brooks, 
operador de Hillary Clin-
ton, una muestra directa de 
cómo el armado de ideas y el 
diseño de políticas de estos 
donantes actúa en caliente 
para identificar actores que 
movilicen su política.

Como vamos a una era 
corporativa, en la que 91% 
de las ganancias postcrack 
de 2008 van a 1%, le coincide 
una política del mismo esti-
lo en los centros de mayor 
desarrollo del capitalismo. 
Así, los donantes son una 
clara expresión de una mis-
ma dinámica, que se mueve 
también a través de lobbys 
y redes globales dedicadas 
a elaborar una política ade-
cuada al flujo de negocios.

Las mismas campean 
entre la desmovilización 
general que, en la última 
elección presidencial, se vio 
en la abstención de casi la 
mitad de Estados Unidos, y 
los movimientos que se de-
sarrollan en un esquema de 
pensamiento que termina 
tributando a una agenda de-
limitada, que no molesta a 
intereses importantes.

Así la única utopía posible 
es la de los ricos. •

U
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Mario Sosa

uarenta y tres niñas 
y adolescentes guate-
maltecas, que estaban 

bajo resguardo del Estado en 
el Hogar Seguro Virgen de 
la Asunción del Estado, han 
sido objeto de un crimen de 
lesa humanidad, debido a 
que fueron sometidas a pri-
vación de libertad, torturas, 
violación, esclavitud sexual, 
embarazo forzado e, inclusi-
ve, existen indicios que pudo 
haberse pretendido su exter-
minio. Este crimen también 
puede ser catalogado de eje-
cución extrajudicial, siendo 
que existen suficientes evi-
dencias de homicidio delibe-
rado con la participación de 
funcionarios públicos, quie-
nes violentaban, violaban y 
prostituían a estas niñas y 
adolescentes.

Contrario a garantizar la 
seguridad de estas niñas y 
adolescentes, funcionarios e 
instituciones gubernamenta-
les fueron negligentes e inca-
paces, incumplieron con sus 
deberes y, por consiguiente, 
son responsables penal, ad-
ministrativa y políticamente 
por esta masacre. Son res-
ponsables aquellos que te-
nían obligación directa en el 
resguardo de las niñas y ado-
lescentes, así como el director 
y la subdirectora de dicho 
centro, el secretario de Bien-
estar Social de la Presidencia, 
el Presidente de la República, 
el director de la Policía Nacio-
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C
Un crimen del Estado 
neoliberal en Guatemala
nal Civil, el ministro de Go-
bernación y la procuradora 
general de la nación.

Estos funcionarios son res-
ponsables porque pudieron 
haber prevenido este crimen 
con medidas administrativas 
y judiciales, haber gestado 
una política pública coheren-
te y necesaria y haber hecho 
que este centro fuera un es-
pacio de protección y amor, 
y no un infierno para las 43 
niñas y adolescentes (o más) 
calcinadas y otras tantas que 
resultaron con graves que-
maduras y están en riesgo de 
muerte. Este es el resultado 
de un gobierno de corte em-
presarial/militar/neoliberal 
absolutamente incapaz, des-
interesado y orientado a bus-
car sus propios beneficios y a 
gestionar los intereses de la 
clase dominante y del capital 
transnacional.

Pero este crimen también 
se explica en el hecho de que 
estamos ante un Estado neo-
liberal, que privilegia el mer-
cado por sobre el ser humano. 
Antes que garantizar dere-
chos y la vigencia del bien co-
mún, el Estado guatemalteco 
es el resultado de políticas de 
ajuste estructural que inicia-

ron en los años ochenta y se 
profundizaron desde los años 
noventa. Es un Estado que fue 
dirigido a la privatización de 
las empresas estatales a ma-
nos privadas locales y trans-
nacionales, a concesionar de-
rechos y necesidades sociales 
que, en manos privadas, se 
convirtieron en mercancía 
para quien pudiera pagarlas. 
Asimismo, a imponer nuevas 
leyes y políticas desventajo-
sas, devenidas de tratados de 
“libre” comercio, así como a 
tolerar el saqueo legal e ilegal 
de los bienes públicos y co-
munes. Es este Estado el que 
sigue funcionando. Por eso, 
se continúan promulgando 
leyes para garantizar privile-
gios empresariales, mientras 
la niñez y adolescencia con-
tinúa padeciendo hambre, 
violencia, falta de escuela y 
salud, etc.

Esto es lo que caracteriza al 
Estado guatemalteco en la ac-
tualidad: es garante de la ex-
plotación y el expolio, carente 
las normativas necesarias, de 
las políticas coherentes, de 
la institucionalidad eficaz y 
de los recursos financieros 
esenciales para asegurar el 
bien común. Es un Estado que 

constituye factor fundamen-
tal en la profundización de la 
exclusión y marginación, de-
jando vulnerables a las clases 
y sectores más desprotegidos, 
como la niñez, la adolescencia 
y la juventud, a quienes ha 
convertido en prescindibles.

Para este Estado neoliberal 
y los gobiernos que lo han 
gestionado, los niños y niñas 
–especialmente procedentes 
de la clase trabajadora y los 
pueblos indígenas y mesti-
zos– han sido convertidos en 
seres desechables, condena-
dos a ser objeto de los más 
terribles vejámenes, a manos 
de redes del crimen organi-
zado. En lugar de protegerlos, 
este Estado los criminaliza, 
condena y permite que sean 
convertidos en objeto de ul-
traje, violencia, esclavitud se-
xual y asesinato. En especial, 
como sucedió con este caso, 
el Estado, como responsable 
y ejecutor de este crimen, es 
productor y reproductor de 
un sistema patriarcal que 
convierte en objeto a las ni-
ñas, adolescentes y mujeres.

Este crimen desnuda al Es-
tado, en tanto construcción 
de la clase dominante que 
históricamente lo ha utiliza-

do para la gestión de sus in-
tereses. Asimismo, del capital 
transnacional que, interesado 
en expoliar al país, ha contri-
buido a mermar la capacidad 
del mismo Estado. 

Por último, de potencias 
extranjeras y organismos in-
ternacionales, como el Banco 
Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional, quienes, 
con sus imposiciones, han 
configurado este Estado neo-
liberal.

Sin duda, esta masacre de 
niñas y adolescentes debe ser 
esclarecida penal, adminis-
trativa y políticamente, para 
que sobre los responsables di-
rectos e indirectos, caiga todo 
el peso de la ley y la condena 
ética de la sociedad. 

Nuestra indignación debe 
crecer y debe movilizarnos 
hasta alcanzar justicia en este 
crimen de lesa humanidad. 
Pero no debemos olvidar que 
este crimen es resultado del 
Estado neoliberal, y siendo 
que dicha política continúa, 
hechos de este tipo podrían 
repetirse y muy pronto. 

Por eso, nuestra acción po-
lítica debe orientarse estraté-
gicamente a construir un Es-
tado radicalmente diferente.•
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La guerra imperialista 
asimétrica contra Rusia
Luciano Vasapollo y Rita Martufi

n ejemplo evidente de 
intercambio desigual 
nos lo da la historia 

reciente de Oriente Medio; 
en esta área, los monopolios 
extractivistas occidentales 
–en particular, en el sector 
petrolero, están efectiva-
mente interesados en frenar 
el desarrollo de los países de-
pendientes, puesto que estos 
exigirían el uso de las mismas 
materias primas necesarias 
para la industria naciente. 
Políticamente, esta situación 
se ha traducido en un apoyo 
de los monopolios occidenta-
les a las formas de gobierno 
más reaccionarias y totalita-
rias. Solamente, estas peque-
ñas franjas de población local 
tienen un trato beneficioso de 
un progreso tecnológico que 
ha permanecido ligado doble-

mente a las técnicas extrac-
tivas, no aportando ningún 
beneficio y, al tiempo, deses-
tabilizando y empobreciendo 
a poblaciones enteras.

Durante 1900, hemos asisti-
do a la afirmación de procesos 
imperialistas, con un protago-
nismo, sobre todo después de 
la Segunda Guerra Mundial, 
de una única gran potencia: 
Estados Unidos. En los últimos 
años, esta guía unipolar se ha 
redimensionado fuertemen-
te, acompañada del avance en 
el mercado global de nuevos 
bloques imperialistas (baste 
pensar en la Unión Europea), 
pero también de nuevos paí-
ses que, aunque encuadrados 
en una lógica peculiarmente 
capitalista, desenvuelven un 
papel de competidores en el 
tablero geopolítico y econó-
mico internacional, contra-
poniendo sus intereses al de 
los polos dominantes (véase, 

por ejemplo, los así llamados 
Brics).

La fase actual del imperia-
lismo no se caracteriza so-
lamente por la agresividad 
militar, sino que hunde sus 
raíces en el desarrollo mismo 
de las relaciones económicas, 
sociales, políticas e institucio-
nales del modo de producción 
capitalista; son exactamente 
estas relaciones las que han 
generado las inevitables di-
námicas de crisis que exigen, 
consiguientemente, la des-
trucción del “viejo” capital en 
exceso y su sustitución por 
nuevas fuerzas productivas.

A partir de la Guerra del 
Golfo y, en particular, con la 
llegada al mercado de los pe-
trodólares surgidos en Orien-
te Medio, los intereses de las 
oligarquías locales, oponién-
dose a los estadounidenses, 
han generado verdaderos 
conflictos interimperialistas.

A decir verdad, una pri-
mera experiencia directa de 
intromisión en el “corazón” de 
Eurasia ya la realizó EEUU en 
Afganistán, cuando el Ejér-
cito estadounidense se puso 
inmediatamente manos a 
la obra para construir bases 
militares en el área, con el 
doble objetivo de controlar a 
Rusia desde los territorios de 
la exURSS y la “nueva vía” del 
petróleo y del gas. Desde hace 
diez años, sin embargo, se han 
creado nuevos intereses en el 
área, como los árabes, que 
no están dispuestos a acep-
tar por más tiempo un papel 
subalterno en la competición 
global. 

He defendido, en otros mo-
mentos, que el proceso de 
integración comercial había 
llevado a un enfrentamien-
to, no tanto entre modelos 
de capitalismo, como a un 
auténtico conflicto entre dos 

polos imperialistas: EEUU, de 
un lado, y la Unión Europea 
del otro. En los últimos años, 
la guerra no declarada por el 
petróleo, junto con las nue-
vas alianzas estratégicas en 
Oriente Medio, han puesto en 
evidencia que, al lado de estos 
dos polos, está emergiendo un 
tercer polo, el de las petromo-
narquías del Golfo. El inmovi-
lismo táctico, que caracterizó 
los años que inmediatamente 
siguieron a la explosión de la 
crisis en 2008, ha llegado ya a 
su fin, abriendo espacio para 
conflictos más o menos en-
mascarados y guerras impe-
rialistas, no siempre enfren-
tadas de manera simétrica, y 
hoy, en particular, contra Ru-
sia. Actualmente, resulta di-
fícil predecir cuáles serán los 
capitalismos del mañana; sin 
duda, el aumento de las ten-
siones vistas en los últimos 
meses (desde Ucrania hasta 
Siria y Turquía) hay que leerlo 
con los instrumentos propios 
de la teoría del imperialismo, 
analizando los aspectos políti-
cos y económicos que subya-
cen en el actual conflicto en-
tre polos, ya afirmados (como 
los Estados Unidos y la Unión 
Europea) o en vías de consti-
tución (como los seis Países 
del Golfo). •

U
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Pedro Gerardo Nieves

No importa que el asedio 
contra la Revolución Bo-
livariana sea inclemente, 
incesante, inmoral y arte-
ro. Tampoco importa que la 
guerra híbrida, manifesta-
da en mil formas contra el 
pueblo venezolano, se ex-
prese superlativamente en 
el cañoneo mediático me-
diante distintos, sofistica-
dos y poderosos aparatos de 
propaganda. Hoy, aunque 
usted no lo crea (y Ripley 
tampoco), desde algunas 
instituciones, se financian y 
patrocinan los mismos me-
dios que emplean sus conte-
nidos para atacarnos. Dicho 
en criollo, le damos plata a 
los tipos pa q́ue nos jodan.

Hay que explicar, eso sí, 
que desde lo nacional, se ha 
avanzado mucho y ya no 
son comunes estas expre-
siones de financiamiento al 
enemigo, aunque cualquie-
ra sabe que aún quedan re-
ductos donde los escuálidos 
mediáticos, en comandita 
tramposa con mandos y je-
fes de prensa, hacen fiesta 
y se llevan una buena y re-
prochable tajada.

En las regiones, en nues-
tros estados, sí se monta la 
gata en la batea y, en esos 
micromundos, se cuecen 
habas y se cuecen también 
suculentos guisos. Así, us-
ted ve a importantes y es-
cuálidos sifrinos comuni-
cacionales, muchas veces 
personificados en mujeres 
buenotas y papacitos ricos, 
que se vacilan la plata del 
Estado bajo la máscara de 
la objetividad periodísti-
ca, empleando sus medios 
para darle un coñacito a 
los opositores y una pela al 
chavismo.

También se ve, con do-
lor, que “iluminados” de 
la comunicación o burdos 
papanatas justifican estos 
desmanes bajo la media 
verdad de que son los me-
dios de la derecha quienes 
detentan las mayores au-
diencias. ¡Claro! ¿Cómo no 
van a construir audiencias 
si cuentan con plata burreá 
para hacerlo?

Más dolor todavía se sien-
te cuando usted advierte 
las carencias y peladeras 
de bolas de nuestros comu-
nicadores populares, usted 
los conocerá porque son 
feos, a lo mejor viejos, a lo 
mejor barbudos, a lo mejor 
carajitos firifiros egresados 
de la UBV, todos mamando 
y locos, limpios de solemni-
dad y ayunos de equipos y 
tecnología, pero jugándose 
el resto por la patria que los 
incluyó, que es la misma pa-
tria de Chávez.

Requetemás dolor da to-
davía que el mismo fun-
cionariado que le entrega 
fanegas de real a los medios 
escuálidos acuse de “capita-
listas, mercaderes” o algún 
epíteto crematístico al co-
lectivo o comunicador po-
pular que pida una ayuda 
para reparar un transmisor, 
pagar la luz o, peor aún, pida 
plata para comerse una are-
pa porque a las 3 de la tarde 
aún “no ha visto a Linda”.

Ellos son nuestro desta-
camento de vanguardia 
comunicacional, emplazado 
en las calles y redes sociales 
y, aunque sean imperfectos, 
alzaos, mañosos y antijala-
bólicos, tienen los testículos 
y ovarios para defender la 
Revolución y, mejor aún, ir 
a la valiente batalla de ideas 
contra los enemigos de la 
patria, que son los enemi-
gos del partido. Excluimos 
de esta categorización los 
medios dizque “revolucio-
narios” que terminan ha-
ciéndose eco de la derecha, 
bajo maquiavélicos cálculos 
políticos.

¿Por qué seguimos enton-
ces financiando medios de 
la derecha? Obviamente, 
porque falta debate, falta es-
trategia y falta conciencia, 
es decir, falta política. Ayu-
dar al enemigo a cumplir 
sus fines es carecer de sen-
tido histórico y no ayudar 
a nuestros comunicadores 
populares a fortalecerse es 
sencillamente suicida.

La comunicación popular 
es estratégica en la preser-
vación del poder. Por eso, 
debemos abordar con cien-
cia y conciencia dicho sec-
tor para acumular fuerzas. •

Por qué financiamos 
aún medios 
opositores

GRITO LLANERO

Ildegar Gil

a complejidad del fenó-
meno comunicacional 
quedó en evidencia 

-una vez más- en el XV En-
cuentro de la Red de Intelec-
tuales y Artistas en Defensa 
de la Humanidad, celebrado 
en Caracas entre el 6 y 7 de 
marzo. Mujeres y hombres 
llegados de diversos conti-
nentes, cada uno a su manera, 
desnudaron la angustia de 
una realidad que, día tras día, 
se hace más obvia y, por lo 
tanto, menos solapada entre 
estudiosos y estudiosas del 
tema y también entre quie-
nes menos identificados están 
con la materia. La conclusión 
fue obvia: no son las fuerzas 
de la izquierda quienes pre-
cisamente están ganando la 
batalla mediática en el mun-
do progresista, perforado éste 
por una cada vez más eficien-
te acción de su enemigo natu-
ral. Léase, el imperio.

La intervención del argenti-
no Gonzalo Carvajal se clavó, 
cual daga, en el orgullo propio 
de las revolucionarias y revo-
lucionarios venezolanos, que 
nunca esperamos escuchar 
una confesión tan clara como 
lacerante, pero que demues-
tra la efectividad del poder 
enemigo en el manejo de las 
herramientas contrainfor-
mativas: “Aquí, en esta mesa, 
se ha hablado del número de 
millones de estudiantes que 
tiene Venezuela, pero yo no 
lo sabía”.

El asedio que, en todo sen-
tido, golpea a nuestro pueblo 
todo surte efecto, sin duda. 
Trasciende las fronteras, in-
cluso. Pero, aún más grave, no 
cesa en diseñar y aplicar una 
fina e imperceptible estrate-
gia orientada -a la par de “es-
conder” al orbe los innegables 
y significativos avances que 
en todo sentido ha logrado 
la Revolución Bolivariana- a 
invisibilizar puertas adentro 
esas conquistas. La senten-
cia de Ernesto Che Guevara, 
según la cual estamos en Re-
volución cuando lo extraor-
dinario se hace cotidiano, ha 
sufrido la peligrosa amargura 
del sentido en reverso. No en 
pocos sectores de la opinión 

No entreguemos las 
emociones del pueblo

L

pública (incluyendo fuerzas 
aliadas) creen, a pie juntillas, 
que lo “ordinario” de la espe-
culación, la inseguridad, la in-
flación y otras perversidades 
se desprenden producto de la 
(i) responsabilidad directa de 
una supuesta desacertada po-
lítica de gobierno.

En la aplicación de una 
acertada dosis de Propagan-
da (con P mayúscula), podría 
estar parte de la fórmula que 
nos ayude a sanar las heridas 
que dejan los brebajes prepa-
rados por expertos de la con-
fusión.

Consciente estoy del poder 
-y por ende- de lo delicado de 
este instrumento. Justo por 
ello, me atrevo a asomarlo 
como opción válida para em-
pezar la siembra en la ciuda-
danía (incluyendo a la que, 
por engaño, milita en la opo-
sición), del amor y la credibi-
lidad hacia nuestra hermosa 
realidad cambiante, justa y 
humanista.

Como toda organización se-
ria y a la altura de los tiempos 
actuales, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela, PSUV, 
posee la estructura idónea 
para acometer esta idea: la 
Vicepresidencia de Agitación, 

Propaganda y Comunicación, 
la integran militantes que, 
como los intelectuales de la 
Red, conocen las fortalezas y 
las debilidades del proceso co-
municacional venezolano.

A mi juicio, el periodismo 
informativo, desplegado por 
medios aliados, exhibe hoy 
un nivel aceptable en la difu-
sión de los hechos, sin llegar –
lamentablemente- a mover y 
estimular, en un importante 
sector de usuarios, la espera-
da actitud de defensa de nues-
tros sueños. No albergo dudas 
en que ello es fruto de la  hábil 
manipulación propagandís-
tica que la reacción sí aplica 
en su lucha por derrumbar al 
proceso que está en construc-
ción, a través de la penetra-
ción emocional de nuestros 
compatriotas.

Estimo que el miedo, si de 
eso se trata, debemos echar-
lo a la espalda. Hay que ha-
cer Propaganda. Lo hicieron 
y lo hacen otras revolucio-
nes para fortalecer a sus 
pueblos. Es necesario. Im-
prescindible.

Como aconsejó con pasión el 
propio Carvajal, “no debemos 
entregar a la derecha las emo-
ciones de nuestro pueblo”. •

Hay que enfrentar a los expertos de la confusión
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Esto hizo Tribunal 
español y nadie 
dijo nada
El patriota “Zarandajo” nos 
informa: Atención, desesperados y 
desesperadas de la MUD, quienes 
añoran y aplauden al Gobierno 
español. El Tribunal de Cataluña 
acaba de condenar a dos años de 
inhabilitación política y multa al 
expresidente de la Generalidad por 
haber llamado a consulta popular 
por referéndum independentista. 
Sostuvo el Tribunal que, con el 
llamado a consulta, se pervirtió la 
democracia. Se le condena por, 
presuntamente, incumplir la ley. 
El PP, Ciudadanos y Psoe apoyan 
la sentencia. Podemos la respeta 
pero no la comparte. Esto ocurre 
en España y no pasa nada, todos 
respetan la decisión judicial. Si 
el TSJ de Venezuela cumple sus 
funciones y castiga a los políticos 
que cometieron delitos graves 
(homicidios, incendios, lesiones, 
fraudes como el del año 2016), 
entonces lo acusan de ser el 
“bufete de Maduro”. “Ladran, 
Sancho, señal que cabalgamos”.

Conozca a la 
joyita que asesora 
a Borges y a 
Paparoni
El patriota “Loro Viejo” nos 
informa: Atención, Julio Borges y 
Carlos Paparoni, asesórense bien. 
No paguen más de la cuenta. 
¿Quién los estará asesorando 
con falsos datos? Respuesta: El 
empresario Bernardo Oronoz, 
quien cometió muchas trampas 
con los dólares de Cadivi y ahora 
resulta que tiene empresas en 
Colombia, México y Panamá. 
Además, aparte de tramposo, es 
muy conocido por los guisos con 
la empresa Expotran, S.A., en los 
puertos. El tío político de Carlos 
Paparoni es Oronoz, quien también 
le presta servicios a Empresas 
Polar, por eso es que critica tanto 
a los CLAP. Asimismo, Paparoni 
se presta para jugar a favor del 
Pelucón (Lorenzo Mendoza), a 
cambio de una tarifa acordada en 
dólares.

Sepa por qué 
Ismael García anda 
zamureando la 
Gobernación de 
Aragua
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: Este caso ya está siendo 
evaluado por Cejota (Julio Borges) 

y alias Pamperito (Tomás Guanipa). 
El protagonista en este caso 
ya tiene antecedentes. Se trata 
del oportunista, desleal, llorón, 
falso, chulo, brinca talanquera, 
roba cuna, barriga verde, sucio, 
estafador, ebrio, multipolar, 
inmoral, morboso, parapetero, 
embustero, saboteador y rompe 
MUD de Ismael García. En el 
partido Primero Justicia, se filtró 
la información sobre una reunión 
que sostuvo Ismael García, el 
sábado 11 de marzo de 2017, en la 
ciudad de Maracay, con miembros 
del partido Acción Democrática, 
a fin de hacer del conocimiento 
de los adecos que contarán con 
el respaldo del partido Primero 
Justicia. Resulta ser que todo fue 
invento de Ismael García, para 
ganar respaldo de los adecos por 
sus aspiraciones a la candidatura 
para la gobernación del estado 
Aragua. Un aspecto relevante es 
que Acción Democrática y Copei 
son los únicos partidos donde 
no ha saltado la talanquera el 
multipolar de Ismael García.

Sepa lo que tienen 
previsto hacer 
organismos de 
EEUU en la región
El patriota “Cuentatodo” 
nos informa: Caryn Hollis, la 
subsecretaria de Defensa para 
Operaciones Especiales y 
Conflictos de Baja Intensidad de 
Estados Unidos, y el almirante 
Paul Zukunft, comandante de 
Guardacostas de Norteamérica, 
tienen previsto realizar un 
recorrido por varios países 
latinoamericanos y del Caribe con 
el cuento de estrechar los lazos de 
amistad y cooperación. Cuando 
esto ocurre, es porque algo viene. 
Así que sigan de largo, porque 
a Venezuela no están invitados, 
ya que es un país soberano, 
independiente, antiimperialista, 
bolivariano y profundamente 
chavista.

Este dirigente 
de Avanzada 
Progresista se 
rascó sin pagar ni 
medio
El patriota “Cheff” nos informa: 
Una especie de amnesia temporal 
estaría padeciendo Luis Augusto 
Romero, el secretario general de 
Avanzada Progresista, luego de 
haber ingerido por lo menos diez 
botellas de bebidas espirituosas, 
acompañado de “Kiko” Bautista, 
Carlos Valero, entre otros testigos, 
hecho ocurrido en el restaurant 

Altamar, ubicado al este de la 
capital. Al momento de cancelar la 
cuenta, se presentó una discusión 
entre Luis Romero y un mesonero, 
por el monto de la velada, la cual 
ascendió a 2 millones de bolívares, 
siendo cancelada finalmente por 
una persona, a quien llamaban 
Raffali. Según unos allegados a 
Luis Romero, no es la primera vez 
que le sucede esto de “olvidar” 
las cosas después de consumir 
este tipo de bebidas, eso es lo 
que llaman popularmente “quedar 
borrado”. Diosdado, esto fue una 
vergüenza pública, celebrando por 
solo una pocas firmas recolectadas, 
es decir, un mero trámite.  ¿Cómo 
será cuando se celebren las 
primarias de la MUD?

Sepa por qué en 
VP ya no quieren 
nada con Roberto 
Smith desde 
Vargas 
El patriota “Pescao Salao” nos 
informa: Roberto Smith, quien 
fue adeco-copeyano en la Cuarta 
República, ministro de Transporte 
y Comunicaciones del segundo 
gobierno de Carlos Andrés Pérez y, 
de paso, también embajador ante 
la Comunidad Europea, ligado a 
la NED, se encuentra fuera del 
país desde el 4 de diciembre de 
2016. Precisamente, se fue de 
Venezuela, inesperadamente, dos 
días después del sabotaje y ataque 
cibernético al Consorcio Credicard, 
de la cual Roberto Smith forma 
parte de la directiva. Dentro del 
partido Voluntad Popular, hubo 
muchas críticas, ya que siendo uno 
de los dirigentes y coordinador en 
el estado Vargas, no participó para 
nada en el proceso de validación 
del partido. Y eso que quiere ser el 
candidato para la gobernación…

Mire qué fueron 
a hacer estos 
diputados a Brasil
El patriota “Carioca” nos informa: 
A última hora, nos llega esto 
de Brasil: El diputado Pedro 
Fernández del partido Movimiento 
Democrático Brasileño, vinculado 
a Michael Temer (jefe de los 
conspiradores contra Dilma 
Roussef), recibió a la comitiva de 
diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), encabezada 
por José Guerra y Stalin González. 
Este mismo diputado también 
recibió a Julio Borges cuando 
visitó el Parlamento brasileño, 
el 9 de febrero de 2017. El 
diputado Pedro Fernández, el 25 
de noviembre de 2016, cuando 
era presidente de la Comisión 

de Presupuesto del Parlamento 
brasileño, fue el autor intelectual 
de la tesis “que los pobres 
debían comer cada dos días y 
que había que elevar el precio de 
los alimentos en un 150% de su 
costo”. El martes 14 de marzo, 
los cuatro diputados de la MUD 
estuvieron reunidos a puertas 
cerradas con Pedro  Fernández. 
Toda una clase del neoliberalismo 
salvaje.

Estos diputados 
siguieron asueto 
de Carnaval en 
Brasil 
El patriota “Avioncito” nos 
informa: El domingo 12 de marzo 
de 2017, se fueron de viaje para 
disfrutar la octavita de Carnaval 
en Sao Paulo, Brasil, los diputados 
José Guerra, Stalin González, 
Omar Barboza, Juan Guaidó 
y Liliana Hernández, entre la 
comitiva. Quien llevaba los cobres 
era Guerra, por eso no soltaba 
el maletín y, antes de montarse 
en el avión, todos hablaban de la 
Carta Democrática para intervenir 
a Venezuela. Desde Brasil, nos 
dicen que el muchacho de Guaidó, 
dirigente de Voluntad Popular, 
se le perdió por 24 horas a la 
comitiva, además no durmió en 
la habitación 363 del Royal Jardín 
Boutique Hotel… Regresarán el 
sábado 18 de marzo, luego de 
seis días de distracciones, en los 
que se tomaron fotos con toda la 
realeza ultraderechista brasileña. 
Supuestamente, no cobran sueldos 
y cestaticket, pero si tienen dólares 
para el pasaje ida y vuelta, hotel, 
escapaditas, exquisitas comidas y 
compras de souvenir.

La verdad detrás 
de los soldados 
que buscaban 
comida en la 
basura
El patriota “Twitter Rojo” nos 
informa: Por allí sacaron, en las 
redes sociales, un video de unos 
muchachos vestidos de uniforme 
patriota escarbando en unas bolsas 
de basura. Para esta acción, se 
prestaron los laboratorios de La 
Patilla, que inició el video, después 
El Nacional y los demás cuentas 
sucias de Twitter. Después, no 
se quejen… No salgan corriendo 
por la frontera… Este es el mismo 
laboratorio de Primero Justicia 
y que lo financia Carlos Ocariz 
y Julio Borges. Después, no se 
declaren perseguidos políticos. 
Respeten la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana.


