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Decálogo para enfrentar
los tiempos que vivimos
Federación de Psicólogos de Venezuela
1 Evite seguir el juego a políticos o líderes
que acepten, utilicen o aprueben lenguaje o
actos violentos. Ejerza su derecho a expresarse sin causar daño a otros, ni a la planta
física, ni al ambiente.

Reduzca su exposición a programas de
TV, prensa o mensajes electrónicos que
contribuyan a la confrontación violenta, o la
propicien en contenido o intención.
2

Privilegie los aspectos positivos que
caracterizan nuestra identidad como venezolanos, en las relaciones con las otras personas: la solidaridad, el respeto, la hospitalidad, el buen humor, la generosidad, la
tolerancia, entre otros.
3

Preserve o rescate sus espacios de intercambio más cercanos: familia, amigos, compañeros de estudio o trabajo, vecinos. No
permita que las diferencias políticas lesionen sus vínculos o quebranten sus afectos.
4

5 Rescate la reflexión crítica como
individuo y no se permita solidaridades
automáticas, emocionales, u obedientes

Lorena Almarza

no deliberantes.
6 Respete la diversidad, la opinión de los
otros, la pluralidad, y acepte que siendo distintos podemos funcionar en convivencia.
Ser tolerante no implica estar de acuerdo
ni ser débiles, sino permitirnos convivir en
respeto aunque no siempre pensemos o
sintamos igual.

Impida hacer de la política su único o
principal tema de conversación. No la descalifique, pero no la privilegie.
7

8 Renuncie a los odios y discrimine la información que recibe.

Proteja de esta confrontación a las próximas generaciones. Procúrese espacios y
momentos libres de temas políticos por el
bien de los suyos y de Usted mismo.
9

Sea cuidadoso con los temas que conversa con otros adultos, en presencia de
niños; no menosprecie su capacidad de
compresión. En general, trate de mantener
a los niños fuera de la diatriba política.
10

¡Pezones contra
la dictadura!
Ildegar Gil

Cuando Hans Werich coronó desnudo en
pelota la unidad de la PNB, lejos estaba
de imaginar que inauguraba una moda.
Jamás por la mente le pasó que abría la
compuerta de un método de lucha, en el
que la intimidad de las y los manifestantes es la artillería pesada.
La del sábado fue, sin lugar a dudas, la
malcriadez antidictadura más excitante
que hemos vivido desde que a la oposición le entró la pepera de poner la
cómica dizque para derrocar al tirano
del volante, Nicolás Maduro. Por diversas vías pudimos bucear todo tipo de
tetas: desde aquellas que por su naturaleza están en su estado natural y muy lindas por ende, hasta las fabricadas en un
quirófano (igualmente lindas) para apaciguar los complejos y la inconformidad de
quienes ven en ellas su verdadero valor
como ser humano. Ah, claro, con mucho
respeto observamos aquellas que por el
paso del tiempo dejan ver que no es el
estético el aspecto que más le resaltan.
En todo caso y de ello dejaron carnal
constancia, guerra es guerra así sea a
punta de pezón.
No debe quedar fuera de esta crónica
el arrebatado episodio de una de estas
víctimas del sistema, que en lugar de
exhibir sus seguros preciosos y costosos
conos, optó por exhibir sus bien dibujadas nalgas ante la Guardia Nacional Bolivariana y ante el video que llegó a nuestros teléfonos. Todo es válido, cuando
de imponer la sexodemocracia se trata.
No creo que sea gratuita esta fase de la
resistencia burguesa, justamente porque
en política nada es gratis. Así que no
descartemos que el propio Henry Ramos
Allup atienda la sugerencia que le han
dado en ese sentido, y deje a sus fans al
borde la locura.
Lo bueno de esta hora loca, porque algo
bueno debe tener, es que no hubo heridos, lacrimógenas ni presos. Hasta María
Machado pareció mostrar lo suyo y aunque lo hizo cubriéndose con el sostén,
dejó inferir que ¡ahora es cuando tiene!
La subversiva capucha azul que se encaquetó no fue, precisamente, la noticia.
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Ernesto Villegas

En la paz nos encontramos todos
Hay sectores que están interesados que el país se desquicie y que se inicie una guerra civil en Venezuela
Verónica Díaz Hung

enezuela vive una ráfaga de violencia que
está generando un
lamentable saldo de muerte
y destrucción, porque se promueve un odio fratricida desde una maquinaria mediática
colosal, tanto nacional como
internacional, que pretende
romper los vínculos entre los
venezolanos y crear las condiciones para una guerra civil
en la que se plantea el exterminio del chavismo.
Así lo denunció el ministro
para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas,
el pasado viernes 12 de mayo
durante la entrega de la distinción Félix Elmuza, máximo
galardón de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec), en un
acto que se efectuó en Casa de
las Letras José Martí, en Caracas.
“Han llegado a la degradación más absoluta de la lucha
política incorporando el excremento como arma, como
bandera, llegando a límites
insospechados en el uso de niños para colocarlos en manifestaciones, exponiéndolos a
peligros, con el solo propósito
de tomarles fotos y videos que
los muestren participando en

V

actos terribles que no deberían tampoco hacer los adultos”.
El ministro señaló que se
ejerce un periodismo sin ética
que pretende adjudicar automáticamente como responsabilidad del ejecutivo nacional,
concretamente del presidente
Nicolás Maduro, las lamentables muertes que han ocurrido desde el pasado 1 de abril,
cuando un sector extremista
de la oposición venezolana se
declaró en resistencia contra
el legítimo gobierno de Venezuela.
Destacó que los medios obe-

dientes al poder imperial han
ignorado las evidencias de que
las muertes extrañas ocurridas por esferas metálicas no
pudieron ser ocasionadas por
los funcionarios de la Guardia
Nacional Bolivariana (GNB),
ni por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por lo que pidió
hacer un acopio de las mejores
prácticas periodísticas, plantear preguntas, indagar, investigar, porque los comunicadores se deben a la verdad.
Recordó que el propio mandatario Nicolás Maduro ha
ordenado la investigación y
el castigo de aquellos funcio-

narios que hubiesen podido
incurrir en desviaciones y
excesos, pero también exigió
el castigo de aquellos que han
estado atacando y asesinado
a efectivos de la GNB y de la
PNB.
Advirtió que hay sectores
que están interesados que el
país se desquicie y que se inicie una guerra civil en Venezuela.
“Nosotros debemos impedir
esa guerra civil, por lo que el
presidente Nicolás Maduro ha
puesto sobre la mesa la carta de la Asamblea Nacional
Constituyente como un meca-

nismo de diálogo para que discutamos absolutamente todo
en ese escenario. Ojalá que la
MUD, Fedecamaras y la Conferencia Episcopal acepten ir
al proceso constituyente y que
no haya más sangre de inocentes derramada, que podamos superar estas dificultades
y construir una Venezuela de
paz e inclusión”.
El ministro Villegas exhortó al país a inmunizarse ante
el virus de la locura y de los
irresponsables llamados a la
guerra y a la violencia que
vienen desde afuera.
“Ningún venezolano que
quiera a este país quiere una
guerra para su patria. Nosotros lo que queremos es la paz
y la vía de la Constituyente es
un medio para la consecución
de la paz”.
Asimismo señaló que no
podrán exterminar el chavismo, porque esa fuerza política
que representa el legado de
Hugo Chávez, es un fenómeno político que no se puede
despachar con la arrogancia
de aquellos que creen que el
chavismo se va volatilizar.
“Le hago un llamado a todo
el país a que apostemos a la
paz, a la vida, y a que desterremos para siempre la muerte,
la destrucción, el odio y la violencia”. •

Cuba premia la lucha por la verdad
VDH

Con la distinción Félix Elmuza, máximo galardón de
la Unión de Periodistas de
Cuba (Upec), fueron premiados los periodistas venezolanos Earle Herrera, Eleazar
Díaz Rangel y José Vicente
Rangel.
El embajador de Cuba en
la República Bolivariana de
Venezuela, Rogelio Polanco,
señaló que con este galardón se le rinde tributo a la
consagración, la ética y el
compromiso con la causa de
los pueblos por parte de los
periodistas venezolanos.
“Lo hacemos en un mundo
al revés, donde la manipulación de grandes emporios comunicacionales es la moda y

la verdad pretende ser eclipsada por el régimen de la
postverdad, como si hubiera
algo más allá de la verdad”.
El premio se otorga cuando
desde los centros de poder
hegemónicos y de su caja de
resonancia mediática, arremeten contra la Revolución
Bolivariana.
“En Venezuela se decide
hoy si todo el arsenal de la
guerra no convencional es
capaz de vencer a un pueblo
que lucha por su soberanía y
sus conquistas. Pero el pueblo de Chávez y el Gobierno
Bolivariano encabezado por
el presidente Nicolás Maduro
están dando una demostración de resistencia y de coraje que cuenta con la solidaridad y colaboración de Cuba
y el mundo”, resaltó Polanco.

Por su parte, el periodista
José Vicente Rangel señaló
que Venezuela está viviendo
una situación muy similar a
la que se vivió en Cuba hace
50 años, con todo el poder
del imperio y de la derecha
de la región aplicando los
instrumentos más perversos
de la comunicación contra
Venezuela. Por lo que llamó
aprender con el ejemplo de
resistencia del pueblo cubano.
Y expuso que la Asamblea
Nacional Constituyente es la
única salida ante la actual situación que vive Venezuela
para defender la paz a través
del diálogo.
Igualmente, el diputado
y periodista, Earle Herrera,
explicó que así como Cuba
es un país que ha sido some-

tido al más férreo bloqueo
comercial, económico e informativo, hoy los venezolanos somos también blanco
de una guerra mediática sin
precedentes.
“El mensaje para los comunicadores venezolanos está
en el código de ética y en la
Ley del Ejercicio del Periodismo, en donde se expone
que el periodista se debe a
la verdad y se debe a su pueblo. Creo que allí está la clave
para un ejercicio honesto de
esta profesión. Ernesto Ché
Guevara decía que la verdad
es revolucionaria. Nosotros
siempre tenemos que tener
ese norte, en un país en donde ocurren cosas insólitas,
donde un comunicador estrella de los grandes medios
de comunicación asesina im-

punemente, no con sus manos sino a través de un Twitter, a un político que está
detenido, y después de una
semana no lo ha resucitado,
y su único argumento es que
su fuente nunca le ha fallado. De manera que por eso es
que no resucita a esa persona
que es un cadáver que habla.
Ese es un ejemplo de como se
ejerce el periodismo en mi
país en estos momentos”.
Mientras que el periodista
Eleazar Díaz Rangel destacó
que “en estos años la verdad
ha sido silenciada, ocultada,
transformada en la mayoría
de los medios de comunicación por razones de orden
político”. Al tiempo que señaló que atacar a los periodistas
es tratar de impedir que se
difunda la verdad. •
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Los momentos de escalada conflictiva ponen de bulto las muchas carencias del sector político contrarrevolucionario.
He aquí cuatro muestras.

Líderes sin nada qué
decir

na de las más poderosas frustraciones del
opositor común es la
carencia de mensaje de sus líderes. No hay quien cierre un
acto de masas con un discurso cargado de significados y
de emotividad, como lo hacía
el comandante Hugo Chávez
y como lo hace el presidente
Nicolás Maduro.
Los finales de las marchas
y concentraciones opositoras
tienen dos opciones: o son
terribles hechos violentos; o
son festivales de necedades
políticas y personales.

U

Hay que aguzar la comprensión y ponerse en el lugar de esa gente. En realidad
pasan por situaciones difíciles. Dejan la comodidad de
sus hogares (la mayoría pertenece a la clase media) para
finalizar la jornada oyendo
a Capriles Radonski competir en oratoria con Freddy
Guevara. ¡Uf! Es como para
sentarse en la defensa de la
autopista (si es que los violentos han dejado alguna en pie)
a pensar en misterios insondables, verbigracia, el de la
inmortalidad del cangrejo. •

Cochinos y ordinarios
La frustración del opositor
ordinario tiene también que
ver con el decoro. Son muchos años reclamando para sí
el monopolio de la decencia,
del buen gusto, de la moral
y las buenas costumbres, del
Manual de Carreño, para
terminar ahora aplaudiendo
deplorables actos de striptease y hasta defecaciones
públicas, acciones que dejan
el típico sabor a bochorno, el
¡qué pena con ese señor! que
hizo célebre la genial Carola
Chávez, etnógrafa oficial de
la clase media acomplejada.

La realización de estas
performances de arte escatológico han puesto en tela
de juicio las muy profundas convicciones de Lady Di
D’Agostino, baronesa de Ramos y Allup, quien ha llegado
a asegurar que las mujeres
opositoras son bellas y elegantes, lo que las diferencia
de las chavistas, que son malvestidas, ordinarias y feas.
¡Huy! ¿será que la señora que
puso la plasta y las que pelaron las lolas, también fueron
chavistas infiltradas, salidas
de un colectivo armado? •

Arde por
los cuatro
focos

Violentos al mando
Exteriormente, de la boca
para afuera, casi ningún opositor admitirá que sus manifestaciones son violentas,
pero en algún recóndito pliegue cerebral, hasta los más
disociados saben que está
mal que un gobernador, un
alcalde o un diputado se pasee por ahí con un individuo
que se hace llamar, según lo
escrito en su propia barriga,
"el Demonio de Tazmania”. O
que avance, dándole órdenes
marciales, a una panda de
encapuchados, enmascarados, enguantados, portadores
de gaveras llenas de bombas
molotov o cosas peores como
chopos, pistolas de clavos y
pistolas a secas.
Los opositores silvestres
saben que atacar edificios públicos, quemar vehículos de

los cuerpos de seguridad, degollar motorizados, apalear a
disidentes no son conductas
permitidas en ninguno de
esos países que, para ellos,
son modelos a seguir. Lo saben y por tanto, algo dentro
de ellos se resiste.
Pero lo más deprimente de
esto de la violencia es, para
cualquier militante del antichavismo, sorprenderse a sí
mismo o a sí misma, pensando en matar, en golpear, en
patear, en fracturar cráneos
rojos. Y es especialmente
frustrante para quienes han
gastado fortunas y muchas
horas en clases de yoga, zen,
tai chi, mindfulness, otras
modalidades de espiritualidad o, más comúnmente,
metidos en la iglesia con los
monseñores.. •

Un cuarto motivo de frustración para el antichavista cualquiera sobreviene
cuando comienza a convencerse de que Venezuela no arde por los cuatro
costados, sino más bien
por los cuatro focos donde
sus dirigentes han decidido montar las operaciones
mediáticas para consumo
internacional.
Cuando un opositor sale
de su zona de guerra y
entra en cualquiera otra
-el resto del país- se encuentra con una mayoría
que anda en otras cosas,
sea por voluntad propia
(trabajar, estudiar, hacer
deporte, pasear al perro )
o sea porque no le queda
otra opción (la cola de la
panadería, la cola del automercado, la cola ). Entonces, al antichavista vulgaris le entra una angustia
loca. Se han visto casos de
personas así que sufren
crisis nerviosas y la emprenden contra los compatriotas que no comparten
su visión de las tareas más
urgentes. Empiezan a exigirles a los demás que dejen lo que están haciendo
y se pongan a cerrar una
calle. Y los aludidos miran
con cara de "¿qué le pasa a
este tipo?".
Y peor se pone el escuálido anónimo si llega a ver
la avenida Bolívar llena
de chavistas que se han
congregado para marchar,
para bonchar, para disfrutar, pero, al final de la faena pueden oír a sus líderes
planteando ideas transcendentales, planteando
debates de gran calado. En
lugar de despacharlos para
su casa con la encomienda de preparar bombas de
pupú, los incentivan a rediscutir la Constitución.
¿Cómo no va a estar frustrado este pedazo del país? •
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Constituyente
Creando espacios para el diálogo y la paz

Elías Jaua Milano

nte la decisión de una
parte de la oposición
venezolana de abandonar el espacio de la política
democrática, escogiendo el
camino de la violencia y de
la intervención extranjera,
el Presidente Nicolás Maduro tomó la iniciativa constitucional de convocar a una
nueva etapa Asamblearia del
proceso constituyente convocado por nuestro Comandante Chávez, desde 1999,
como la opción que posibilita una vía electoral en todos
los órdenes y que resuelve el
problema de la injustificable
negación de la oposición a
dialogar con el gobierno legítimo y legal de la República.
El objetivo es lograr un nuevo desencadenante histórico,
como el ocurrido en 1998,
cuando elegimos a nuestro
Comandante Chávez, que
le permita a nuestro pueblo
seguir el rumbo pacífico de
las transformaciones profundas que necesita nuestra
sociedad, dejando de lado las
amenazas de golpe de Estado,
guerra civil o intervención
extranjera.
La sola convocatoria del
Presidente Maduro ha ocupado la agenda política nacional, aislando cada día más
a los violentos. En el fragor
del debate han surgido las
primeras interrogantes, que

A

intentaré responder en este
artículo:
¿Qué es el Poder Constituyente?
El primer pensador que le
da cuerpo teórico a la noción
de poder constituyente, es el
francés Emmanuel Sieyes,
quien en 1788, en el marco
de la pre revolución francesa postula que la Nación,
entendida como voluntad
común, es depositaria de un
poder originario a partir del
cual se constituyen los poderes del Estado, por eso lo llama Poder Constituyente.
¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente?
Es el espacio jurídico donde
los representantes elegidos
por el poder constituyente se
encuentran para acordar la
convivencia social y la normativa jurídica que la rige, la
Constitución.
¿Existe la figura en la
Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela?
Nuestra Constitución Bolivariana, resultante de proceso constituyente liderizado por el Comandante Hugo
Chávez, reconoce en su artículo 347, que existe un poder
originario.
¿Cuáles son sus funciones?
Transformar el Estado,
crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una
nueva Constitución.
¿Por qué se convoca en
este momento?
Para promover un gran

diálogo nacional, que frene
la escalada de violencia promovida por parte de la dirigencia opositora, preserve la
Independencia y la paz de
la República y deje sentadas
las bases constitucionales
de un modelo social donde
podamos vivir todos y todas
con reconocimiento mutuo,
igualdad, justicia, paz y dignidad.
¿Puede el Presidente de
la República convocar a la
Asamblea Nacional Constituyente?
El artículo 348, de nuestra
Constitución de 1999, establece que el Presidente de
la República, la Asamblea
Nacional; los Cabildos Municipales o los ciudadanos y
ciudadanas pueden tomar
iniciativa de convocarla. En
este caso el Presidente Nicolás Maduro ha tomado la iniciativa.
¿Cómo se elige a sus miembros?
Por voto universal, secreto
y directo.
¿Por qué el Presidente Maduro propone que haya dos
ámbitos de elección, territorial y sectorial?
Dado que nuestra Constitución Bolivariana de 1999
reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de
nuestra sociedad y establece
el papel participativo y protagónico que deben tener los
sectores sociales, en el ejercicio de la democracia, se con-

sidera pertinente la elección
por sectores, además de la
elección territorial.
Es por ello, que el Presidente ha planteado que los
principales sectores sociales
deben escoger sus constituyentes de manera específica
y también en el ámbito territorial. Todos y todas vamos a
votar.
¿Bajo qué criterio se escogen los sectores?
Considerando que existan
registros institucionales, históricos, confiables y verificables que garanticen el principio de universalidad del
respectivo sector.
¿Cómo se postulan los candidatos?
En los 2 ámbitos se hará
por iniciativa propia, con el
aval de un número de firmas
ciudadanas, que fijará el Poder Electoral.
¿La dualidad del voto es
discriminatoria?
No, porque priva el principio de que cada persona tiene tantos votos como cargos
haya para elegir en su circuito. Tal como ocurre en los circuitos plurinominales y en
los circuitos indígenas.
¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos
constituidos una vez entre en funcionamiento la
Asamblea Nacional Constituyente?
Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a las
decisiones de la Asamblea
Nacional Constituyente, tal
como lo expresa el artículo
349 de nuestra Constitución
de 1999.
¿La Asamblea Nacional
Constituyente redacta una
nueva Constitución?
Sí, profundizando y ampliando las bases doctrina-

rias de Independencia, Soberanía, Democracia Participativa y Protagónica, pluriculturalidad, economía mixta e
igualdad social consagradas
en nuestra Constitución Bolivariana.
¿Qué se debatirá en la
Asamblea Nacional Constituyente?
La Asamblea Nacional
Constituyente fijará su agenda de discusión en base a las
prioridades nacionales. Sin
embargo el Presidente como
convocante, ha propuesto 9
líneas programáticas para el
debate constituyente: La paz
como necesidad, derecho y
anhelo de la Nación; El perfeccionamiento del sistema
económico nacional hacia la
Venezuela Potencia; Constitucionalizar la Misiones
y Grandes Misiones Socialistas; La ampliación de las
competencias del Sistema de
Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; Constitucionalización de la nuevas formas de la Democracia
Participativa y Protagónica;
La defensa de la Soberanía
y la Integridad de la Nación
y protección contra el intervencionismo extranjero;
Reivindicación del carácter
pluricultural de la Patria; La
garantía del futuro, nuestra
juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los
derechos de la juventud y la
preservación de la vida en el
planeta.
En la más pura tradición
bolivariana de convocar a
la soberanía popular para
despejar el horizonte de la
Patria, vamos a Constituyente por la paz y el futuro de
nuestra juventud. Que Dios
y el pueblo nos acompañen. •

9 CLAVES DE LA CONSTITUYENTE 2017
CONSTITUYENTE
DE PAZ

IDENTIDAD
CULTURAL
Defensa de la venezolanidad
y de la diversidad cultural
y espiritual

ESTADO DE
NUEVAS FORMAS DE DEMOCRACIA
BIENESTAR SOCIAL
PARTICIPA Y PROTAGÓNICA
Rango constitucional para
Darle rango constitucional a los
el sistema de Misiones
consejos comunales y comunas
y Grandes Misiones

Mejoramiento de los procesos
contemplados en la
Constitución de 1999

1

3

5

2

4

SISTEMA ECONÓMICO
POST-PETROLERO
Preparar el escenario para
un modelo no rentista

POTENCIAR SISTEMA DE JUSTICIA
Y PROTECCIÓN DEL PUEBLO
Guerra contra la impunidad.
Lucha contra el terrorismo
y el narcotráfico.

PRESERVAR
LA VIDA
Cumplir con el 5to objetivo
del Plan de la Patria

7

6
POLÍTICA EXTERIOR
SOBERANA
Defensa de la soberanía
e impulso de mundo
multicéntrico y pluripolar

9

8
GARANTÍA
DEL FUTURO
Asegurar los derechos sociales,
culturales, educativos
y tecnológicos de la juventud
Fuente: Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela / Infografía Cuatro F.
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Encuesta de Hinterlaces

¿Qué opinan los venezolanos acerca de las
actuales manifestaciones violentas y guarimbas?
Monitor País

VENEZUELA
PIDE CÁRCEL
PARA
TERRORISTAS

80%
19%

Los principales responsables
esponsable
ble
ble
bl
les
y promotores de
e las
manifestaciones violentas
“deberían ir presos”,
sos”, afirma
61% de los venezolanos
zolanos
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os principales responsables y promotores
de las manifestaciones
violentas “deberían ir presos”,
afirma 61% de los venezolanos consultados por la firma
encuestadora Hinterlaces en
su más reciente Monitor País
correspondiente al 3 de mayo.
La encuesta realizada a más de
1500 personas en todo el país
revela que, por el contrario,
36% de los ciudadanos consideran que dichos responsables
“no deberían ser encarcelados”.
Como se sabe, sectores políticos opositores iniciaron a
partir de la primera semana
de abril una serie de manifestaciones violentas dirigidas a
derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás
Maduro. Las protestas, con el
mismo corte de las realizadas
en el año 2014 pero con menos
fuerza, han producido hasta
los momentos por lo menos 36
fallecidos, miles de heridos y
pérdidas materiales estimadas
en cientos de millones de dólares. A pesar de que los cabecillas de estos hechos sostienen
que una “amplia mayoría” de
la población respalda su accionar, la encuesta de Hinterlaces
y la pérdida de asistentes a sus
convocatorias desmienten esa
afirmación. De hecho, un estudio anterior de la firma encuestadora refleja que 80% de
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los venezolanos están en desacuerdo con las protestas violentas y solo el 19% las apoya.
Las últimas informaciones
divulgadas por voceros del
Ejecutivo muestran una estrecha relación entre las bandas violentas que han estado
imponiendo la violencia en
varios estados del país (principalmente en la ciudad de Caracas y los estados Miranda,
Carabobo y Lara) y partidos
opositores como Primero Justicia y Voluntad Popular. “Planificaban irrumpir en la base
aérea Generalísimo Francisco
de Miranda, comúnmente llamado Aeropuerto La Carlota,
para incendiar helicópteros y
aeronaves militares y con ello
generar una conmoción internacional y tratar de colocar
como matriz de opinión de que
hay una rebelión o alzamiento
militar”, señaló este martes 09
de mayo el vicepresidente Tareck El Aissami.
“Pudimos constatar que estaban complotados con bandas criminales en Caracas
para que durante la noche, estas bandas criminales actuaran sobre establecimientos comerciales y generaran asaltos,
saqueos y violencia criminal
nocturna”, explicó el funcionario gubernamental.
Deterioro opositor
Otro dato relevante de la encuesta señala que 59% de los
venezolanos “confía menos”
en la oposición; mientras 32%
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erdo con lass
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“confía más” a partir de los hechos desatados durante el mes
de abril y, por el contrario, 72%
de los venezolanos opina que
es “muy importante” (63%) y
“algo importante”(9%) el diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición; mientras
27% asegura que es “nada”
(22%) y “poco” (5%) importante.
Dentro de la vocería opositora, la intención de romper
los puentes para el diálogo al
cual son llamados constantemente por el Ejecutivo, parece
ir a contravía del sentimiento
que priva en los venezolanos,
que por una amplia mayoría
considera necesario el diálogo para alcanzar el equilibrio
político actualmente roto por
la vía violenta tomada por los
partidos miembros de la llamada MUD.
Elecciones en 2018
Otro dato relevante de la encuesta señala que el 66% de
los consultados considera que
debe haber elecciones presidenciales en 2018, mientras
apenas un 33% piensa que deben realizarse de inmediato,
la cual es supuestamente la
principal bandera de las protestas violentas. Los cabecillas
de esta iniciativa sangrienta
constantemente se refieren a
las elecciones presidenciales
“ya” como la salida a la violencia que provocan, pero una
amplia mayoría de los venezolanos no comulga con esta
idea. •
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Fuente: Hinterlaces del 17 de abril al 3 de mayo 2017 / Infografía Cuatro F.
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¿Cuál es el objetivo de esto?

Plan fascista busca
liquidación moral
y física de la GNB
Víctor Hugo Majano

Te amo mucho hija, me
siento bien al tenerte”
escribió Niumar Sanclemente en su perfil personal de Facebook el pasado 22
de diciembre. Agregó al texto
la foto de una bebé en su cochecito con un cintillo rosado
y lazo amarillo enmarcado
su cabecita. Al lado un “selfie”
donde se le ve con el uniforme
de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el componente
de la Fuerza Armada de Venezuela que tiene las principales
responsabilidades en el mantenimiento de la paz y el orden
interno.
Unos días antes había publicado otras fotos de la pequeña,
incluyendo una donde se le ve
en ropa de casa cargándola y
sonriendo. Era una forma de
presentarla en público y así lo
dijo. Pero también expresó su
sentimiento por lo que implicaba su trabajo como sargento
de la Guardia: “Desaparecido
como siempre solo un tiempo
pero aquí estoy de nuevo”.
Así se lo imponía su compromiso como Guardia Nacional
Bolivariano. No era un trabajo
como cualquier otro, donde se
regresa cada día a casa luego
de la jornada. Seguramente
eso lo motivaba a preguntarse,
como lo hacía en septiembre,
unos meses antes, “si estuvo
bien haber escogido esto”.
Todo indica, sin embargo,
que la llegada de la bebé y
estar disfrutando un asueto
navideño, le hizo olvidar esa
preocupación o ponerla de
lado. Frases como “trabajo a la
mano de Dios” o “a la voluntad
de Dios”, indicaban que Sanclemente, a sus 28 años, tenía
claro ese panorama.
El hecho cierto es que la noche del 19 de abril la muerte
sorprendió a Niumar, aunque
evidentemente no le llegó de
“la mano de Dios” sino de la un
hombre que le disparó mientras actuaba en el control de
una supuesta manifestación
política en la ciudad de San
Antonio de Los Altos, un suburbio de clase media ubicado
a unos 15 kilómetros de Caracas, la capital venezolana.

"

El sargento se encontraba sobre un puente o elevado cuando un proyectil lo alcanzó en
el rostro. Fue suficiente para
arrebatarle la vida. A su lado,
herido en una pierna, cayó
el coronel Juan Carlos Arias
Méndez. Casi simultáneamente un vehículo antimotín del
mismo componente fue atacado con bombas incendiarias
que permitieron mostrarlo
en redes sociales y en la web
como si efectivamente se estuviera quemando.

Aquelarre digital

Ambos hechos (el asesinato y
el supuesto incendio) fueron
celebrados por partidarios de
los atacantes y activistas antichavistas en twitter y en facebook. No solo justificaban el
crimen con el argumento de
homologarlo a un acto de guerra, sino que lo festejaban en
un plano personal.
En una especie de aquelarre
digital fue posible ver cómo señores con cara de respetables
padres de familia, señoras con
aspecto de amantísimas amas
de casa, así como dulces niñas
y adolescentes expresaban sin
pudor ni temor su felicidad por
el asesinato. Además lo mostraban como ejemplo para que
en otras ciudades se hiciera lo
mismo.
Incluso cuando poco después
se divulgaron fotos del sargento Sanclemente y se supo que
era padre de una bebé, lo que
hizo recordar que era humano,
muchos exhortaron a quienes
comenzaron a cuestionarse el
crimen a recordar que sin duda
era una técnica de propaganda
y desmoralización usada por el
“régimen”. Y afirmaron que eso
estaba bien para que los demás
entendieran que lo mismo podía pasarles si seguían defendiendo la “dictadura”.

Balas, fuego, piedras

Pero el asesinato de Niumar no
fue un hecho aislado, limitado
geográficamente o producto de
alguna actuación individual.
Desde ese día, 19 de abril, hasta
la segunda
semana
de mayo, más de 70, sí, setenta,
guardias ha resultado heridos.
La mayoría por piedras y objetos contudentes, pero llama

Un heroico guardia nacional rescata a un camarógrafo. FOTO ARCIVO

la atención que al menos 12
fueron alcanzados por proyectiles disparados con armas
de fuego, lo que indica nítidamente que no se enfrentan a
indefensos manifestantes pacíficos que agitan sus manitas
desarmadas.
En cuanto a la dispersión
geográfica de los lesionados
vale anotar que 25 casos ocurrieron en el Área Metropolitana de Caracas (Capital y
Miranda), 17 en Falcón y 15 en
Barinas (concentrados en Socopó, en el eje andino).
Paradójicamente, mientras
se evidencia con los hechos,
testimonios y registros audiovisuales el uso de armas de
fuego, los efectivos de la Guardia van desarmados a las actividades de control del orden
público, no utiliza dispositivos
que puedan ser letales y solo
emplean gases lacrimógenos
autorizados por las regulaciones internacionales en la
materia, según lo explicó el
ministro de Defensa, general
Vladimir Padrino López , entrevistado por la cadena rusa
RT.
Asimismo el Presidente Nicolás Maduro prohibió el uso
de perdigones plásticos, según
lo informó el vicepresidente
del área social, Elías Jaua, el
pasado 6 de mayo.
Los resultados de esas medidas, así como de la experticia de la GNB en el control de
manifestaciones, se han visto
en la mínima cantidad de víctimas: solo un efectivo ha sido
asesinado (sin duda, lamentable) y la Guardia es investigada
por el caso de la muerte de un
solo manifestante, Gruseny
Canelón, en Barquisimeto.
En contrapartida, durante la
anterior explosión de violencia
fascista, La Salida en 2014, fueron asesinados al menos seis
efectivos militares, incluyendo

dos oficiales, y el componente
se vio involucrado en la muerte de dos personas.
Paradójicamente, mientras
por el crimen de Sanclemente
aún no hay detenidos, por la
muerte de Canelón el Ministerio Público ordenó la privativa
de libertad para 14 militares.
En los casos de 2014 la actuación jurisdiccional ha sido contundente para sancionar a los
uniformados (hay varias condenas ya), mientras que la persecución de los victimarios de
los guardias apenas ha logrado
la captura de dos jóvenes que
actuaron en el homicidio del
capitán Ramzor Bracho, en
Valencia.

de un plan para liquidar física
y moralmente al componente
militar. Y en lo moral y emocional por dos vías: por una
parte debilitando la disciplina
de combate y el espíritu de
cuerpo, y por la otra criminalizando la actuación legítima
y ajustada a la ley de la institución.
¿Cuál es el objetivo de esto?
Sencillamente eliminar la
principal barrera de defensa
de la ofensiva que, como parte
de la guerra de cuarta generación, los factores de poder
mundial y la burguesía venezolana, aliada con el capital
transnacional, han emprendido contra la nación.

Fascimo contra la GNB

Un plan macabro

Pese a estos datos que dan
cuenta de la actuación quirúrgica y profesional, la GNB
se ha convertido en el objetivo mediático de la conspiración. Aunque no haya estado
actuando en las locaciones
casi todas las muertes de civiles son atribuidas por los grupos, voceros y medios de oposición al componente militar.
Tres casos emblemáticos
de fallecimientos en Caracas,
los de Juan Pablo Pernalete
(Altamira), Andrés Cañizales
y Miguel Castillo (Las Mercedes), fueron atribuidos automáticamente a la acción de la
GNB, incluso con alegatos tan
fantasiosos como disparos horizontales de dispositivos de
gases lacrimógenos.
Paradójicamente en los tres
casos no hay ni siquiera una
narrativa de la supuesta acción de los militares en cada
evento, y por el contrario todos los elementos indican que
se trató de asesinatos programados o al menos por “fuego
amigo”.
Es decir, una primera conclusión apunta a la existencia

En este momento, solo la GNB
por su experiencia, formación
y disciplina tiene la capacidad
y la flexibilidad para adaptarse a ese ejército de ocupación
interna o a ese “soldado-masa” en que los aspectos psicoemocionales de la ofensiva
imperial han convertido a
una parte minoritaria, pero
no por ello despreciable, de
nuestra población.
Liquidar en lo moral (y de
ese modo en lo concreto) a la
Guardia, es una condición imprescindible para la siguiente
fase del plan insurreccional
contra Venezuela, que es la
confrontación apocalíptica
con los componentes tradicionales, orientados a la defensa
ante los enemigos externos de
la Nación, como el Ejército, la
Armada y la Aviación.
Ya han hecho los ensayos,
como ocurrió con los saqueos
de El Valle el 20 y 21 de abril,
que incluyó un ataque controlado a una de las alcabalas de
Fuerte Tiuna y eventualmente un intento de ocupación “civil” del complejo militar. Que
nadie se equivoque. •
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Revolución bolivariana elevó
Charles Delgado

esde el momento de asumir la presidencia el 2
de febrero de 1999, Hugo
Chávez (1999-2013) propició
cambios en las políticas del Estado, así como en la agricultura
en todo el territorio nacional
con una nueva estrategia para
el desarrollo en el campo.
Chávez recibió hecho un desastre la agricultura de parte
de su antecesor Rafael Caldera, quien profundizó la crisis
agroalimentaria heredada por
la Cuarta República en Venezuela.
Ante los problemas agrícolas,
Chávez en el primer período
presidencial (2001-2007), reforma la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, y la Ley de
Seguridad y Soberanía Agroalimentaria enmarcado en la
Constitución de la República en
los artículos 305 hasta el 308,
referido a la agricultura.
Además, impulsó siete leyes
destacando la ley del Fondo de
Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines, Ley de
Crédito para el Sector Agrícola y Ley de Mercado Agrícola;
pero decae todo lo alcanzado,
debido al Golpe de Estado y
Paro Petrolero el año 2002 lo
que interrumpió el proceso de
desarrollo del campo promovido por Chávez, indica el ingeniero agrónomo e investigador
Juan Luis Hernández, en el
informe científico Evolución y

D

De acuerdo a la a Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), 4.717.372 personas han dejado de padecer
hambre. El consumo de los hogares se ha
duplicado en los primeros 15 años de Revolución
Resultado del Sector Agroalimentario en la V República.
A su regreso a la presidencia ese mismo año, el Primer
Mandatario refuerza la reestructuración del Estado con
volúmenes de créditos para
la producción agrícola lo que
permite crecer en forma exponencial hasta alcanzar niveles realmente significativos
en diferentes rubros, refirió el
historiador Argenis Quintero.
Inversión agrícola
Con un nuevo sistema agroalimentario paralelo al existente,
el Gobierno Bolivariano garantiza la seguridad alimentaria del pueblo.
Por eso, el volumen de recursos significa un salto en las
asignaciones a la agricultura y
el desarrollo rural de proporciones importantes, que representan entre tres y seis veces
los gastos reales promedio por
período presidencial entre
1969 y 1993, indica Quintero.
Entre los avances estaba
la Corporación Venezolana
Agraria (CVA), que desarrolló 48 proyectos industriales,
entre tanto, Pdvsa impulsó 23

Núcleos de Desarrollo Endógeno con actividad agrícola,
industrial y de servicios, se
otorgaron insumos y créditos
a los campesinos para impulsar
la producción agrícola, desde el
año 2004.
Si bien, es cierto que la producción de rubros como arroz,
maíz y caña de azúcar registraron un repunte entre 2004
y 2007, a partir de 2008 en el
segundo mandato de Chávez,
la producción empezó a crecer
progresivamente, indica Carlos
Machado-Allison en el libro La
Agricultura en Venezuela.
“Hay que salir del atraso agrícola”, dijo el presidente Chávez,
quien con la habilitante del año
2008, impulsó la creación la
creación de ocho leyes, acompañada de gran número de decretos y resoluciones.
Aumenta la producción
Este marco legal permitió formalizar el aumento de la siembra e importación de alimentos. Chávez extendió el ministerio de Agricultura y Tierras
con siete organismos adscritos
a 32 entes bajo su dirección con
más de 35 mil empleados, señala Machado-Allison.
Adicionalmente,
expande
el ministerio de Alimentación
con 20 instituciones adscritas
y a PDVSA la involucra con
diversos programas en el área
agrícola y agroindustrial.
Con ello se logran recuperar
3.654.681 hectáreas (ha) que
estaban en manos del latifundio antes de la Revolución,
además se entregaron 5.500
tractores gracias al convenio
Irán-Venezuela y entre 2008 y
2013, el banco agrícola entregó 10.817.000.000 Bs, el INTI
benefició 87.000 familias con
cuatro millones de hectáreas.
Ese apoyo al campo ocasionó
un incremento del 43 % en la
producción de maíz, 35 % del
arroz, 69 % de la cebolla, 64 %
del pimentón, 23 % en la de carne de puerco, 47,4 % del pollo y
11 % en la de leche, según datos

del Ministro del Alimentación.
Dicho aumento de la producción de rubros, llevó a la
creación de 151 silos, 25 distribuidoras de las Gobernaciones
y Protectorados, 39 centros de
acopios de la red de PDVAL y
20 centros de distribución pertenecientes a productores privados, indicó Menry Fernández, Superintendente Nacional
de Gestión Agroalimentaria
(Sunagro).
Cae la producción
Fernández, agregó que los silos
aumentaron la capacidad de
almacenar a 1.315.320 toneladas de rubros alimenticios, un
gran volumen de rubros.
Según datos del INE y Comercio Exterior, entre 2003
y 2008 el valor de las importaciones de productos agroalimentarios se multiplicó por
cinco, mientras la producción
agrícola se incrementó solo en
alrededor del 20%.
Pero a partir del año 2009,
la producción agrícola tiende
a caer con retrocesos en los
productos que fueron líderes
del crecimiento, indica la agrónoma, Yuneska Nava Vásquez,

(2014) en la tesis El Sector Alimentario Venezolano en la Actualidad.
La causa fue la sequía y las
lluvias intensas registradas
entre los años 2009 y 2010 por
el fenómeno el Niño, y la Niña
que ocasionaron pérdida en la
actividad agrícola que impidió
levantar la producción, agrega
Nava Vásquez.
Chávez, en su mensaje anual,
admitió en el año 2010 que había sido un año “difícil” en materia agrícola. En efecto, tanto los datos del Ministerio de
Agricultura y Tierra (MPPAT)
como del Banco Central de Venezuela, coinciden en una baja
del sector agrícola.
Injerencia gringa
Según el MPPAT entre los años
2009 y el 2011, la producción
de maíz cayó 41%, la de arroz
61%, y la de caña 16%. Por su
parte, el BCV muestra como
desde el 2010, la agricultura
cae 4,5%, sin recuperarse en el
2011, a diferencia del resto de la
economía.
A parte del inconveniente
con el clima había un crecimiento acelerado de la deman-
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ó la producción agrícola
Los presidentes
Chávez y Maduro
han impulsado la
producción agrícola
con una política
directa al campo;
pero los factores del
clima, además de la
injerencia gringa no
han permitido superar
la dependencia
alimenticia de la
importación”

da de los rubros, y aumento
moderado de la producción
agrícola interna, las importaciones tienden a crecer más
que la producción nacional, y
la proporción importada del

consumo de alimentos tiende
a aumentar, indica el investigador, Juan José Pérez en la
tesis la Gestión de la seguridad
Agroalimentaria en Venezuela
Al llegar el 2012 disminuye

la superficie cosechada, tanto en los programas del sector
privado como los desarrollados
por instituciones públicas, debido a los problemas del clima.
El acelerado crecimiento del
consumo empieza a generar
desabastecimiento y presiones
sobre los precios. Frente a ello,
el Gobierno realiza y permite
importaciones masivas para
solventar los síntomas de escasez en el año 2014 con la presidencia de Nicolás Maduro.
Así, Maduro enfrenta problemas de producción agrícola,
debido al clima además de los
ataques de la guerra económica
propiciada por la burguesía parasitaria-mercantilista acompañada con el gobierno de los
Estados Unidos.
Guerra económica
Ante ello, el presidente Maduro, pidió duplicar el número de
establecimientos de agricultura urbana y organopónica, que
alcanzaría los 39.109 espacios
en el año 2013. En ese sentido,
el Jefe de Estado pretende inaugurar 80.000 establecimientos
de agricultura y la FAO apoyaría con programas financiados

en 80 municipios del territorio
nacional.
Venezuela producirá en 2015
un total de 25 millones de toneladas de alimentos agrícolas, lo
que representará un aumento
de alrededor de 18% con respecto a 2014, anunció el ministro para la Agricultura y Tierras, José Luis Berroterán.
Sin embargo, las aspiraciones
anunciadas por Berroterán, se
afectaron por problemas del
clima nuevamente, guerra económica y la caída del precio del
barril del petróleo en un 52,8 %
en el tercer trimestre de 2015.
Ante los tres factores adversos, la agricultura cae de nuevo
en la Revolución Bolivariana,
hecho que ocasiona la importación masiva de alimentos,
ocasionando una agricultura
de puerto para aplacar la demanda de la población.
A pesar de los inconvenientes el presidente Maduro,
anuncia la activación del Motor Agricultura el año 2016
para impulsar la siembra de los
rubros, a su vez, instala el Órgano Superior del Plan de Agricultura Urbana y Periurbana
que se encargará de conducir
la construcción del movimiento nacional de agricultura a pequeña escala en el año 2016.
Nueva etapa agrícola
El plan contempla, cubrir 4
mil 500 hectáreas unidades de
producción y cosechar 130 mil

toneladas de alimentos.
Por otra parte, el presidente Maduro anuncia el Plan de
Siembra y Cosecha Venezuela
Cultiva 2017, vinculado con la
Gran Misión Abastecimiento
Soberano mediante la agenda agroalimentaria, donde la
meta en producción vegetal
será la siembra de más de 4
millones 800 mil hectáreas,
con el objetivo de consolidar la
soberanía alimentaria de Venezuela.
También, aprobó 3.115 millones de bolívares destinados al
plan de Vialidad Agrícola 2017
para asfaltar y arreglar las diferentes arterias viales de los
llanos venezolanos. El sector
público sembraría 790 mil hectáreas en todo el país, mientras
que el sector privado cosecha
tres millones de hectáreas.
Así los presidentes Chávez y
Maduro impulsan la producción agrícola con una política
directa al campo; pero los factores del clima, además de la
injerencia gringa no han permitido superar la dependencia
alimenticia de la importación.
Sin embargo, el Gobierno Bolivariano en 18 años ha garantizado la alimentación, a pesar
de los ataques internos y externos.
Ahora con la Asamblea Nacional Constituyente, activada
por el presidente, Maduro se
acerca otra etapa en la agricultura en Venezuela.•

Avances en cifras
En la etapa de Chávez diez ministros
asumieron el ministerio de agricultura
y tierras mientras Maduro llevan cuatro
asumiendo la cartera agrícola.
Agropatria ha atendido 87.000 en año
2010mientras el 2013 apoyo a 400.000
productores el año.
Hugo Chávez logró recuperar 3.654.681
hectáreas (ha) que estaban en manos
del latifundio antes de la Revolución
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a extrema derecha
venezolana ha jugado y apostado todo su
capital político a la violencia,
en la insensata creencia que
un estado generalizado de
caos y destrucción, provocará una intervención militar
extranjera que desalojará al
gobierno del ejercicio de poder obtenido legítimamente
por los votos. Esa es la lógica
perversa y demente que esta
derecha alucinada e irresponsable viene ejecutando
desde el año 2013 provocando docenas de muertos y ataques de destrucción selectiva
por todos los rincones del
país.
Como esta derecha no tiene en lo absoluto escrúpulos,
vergüenza o responsabilidad
para con los ciudadanos o sus
mismos seguidores, ha ejecutado sus actos violentos (vandalismo, asesinatos selectivos y terrorismo), de manera
planificada y bien organizada. Primero, con sus propios
militantes, que son su fuerza
de choque, sus hordas fascistas. Pero ante las limitaciones del sifrinaje (mucosas
poco resistentes a los gases
lacrimógenos), han optado
por el método de asalariar a
delincuentes y grupos hamponiles. Es decir, fuerzas de
mercenarios, de paramilitares bien alejados de los fines
políticos y del imperio de las
leyes. Para ello, la dirección
política de la extrema derecha cuenta con ingentes recursos financieros y logísticos para ejecutar sus actos de
destrucción sin ningún tipo
de limitación y reparo.
Pero el que juega con candela se arriesga de salir quemado y estas bandas han
cobrado vida propia, descargando su odio indiscriminadamente contra la población.
Los enanos del circo crecieron y ahora es el malandraje
el que a discreción se ha tomado para si la generación
de violencia, los saqueos y los
asesinatos. Es la delincuencia
el nuevo aliado natural de
la derecha fascista. Sin ideología alguna, el hampa es el
nuevo activo que han incorporado a sus filas los partidos
de extrema derecha (tendrán
que darles sus carnets de
Primero Justicia y Voluntad
Popular), los mismos partidos
que vociferan que representan a 100 trillones de venezolanos, pero que han estado
pariendo y palideciendo para
validar mínimamente sus
nóminas de militantes ante

L

/// DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2017

La Hampo-política

Pueblo de Venezuela que quiere paz, no quiere ni guerras,
ni conflictos, ni violencia
el Consejo Nacional Electoral.
Llenar sus filas de hampones le traerá problemas
a la derecha. Recordemos
bien que el hampa, como
señala el DRAE que son el
“Conjunto de los maleantes,
especialmente de los organizados en bandas y con normas de conducta particulares; Conjunto de maleantes
que, unidos en una especie
de sociedad, cometían robos
y otros delitos, y usaban un
lenguaje particular, llamado
jerigonza o germanía”. Esta
gente en algún momento va
a develar su estructura de
funcionamiento, sus pagos
y demás crímenes cometidos en complicidad con los
irresponsables
maleantes
que pululan en los partidos
políticos de la derecha.
Cuando al hampa se le
da direccionalidad política,
como lo está haciendo la ex-

El objetivo es
aterrorizar al pueblo,
bajo una lógica
del fascismo que
ha tomado como
propio la extrema
derecha, hacer de la
violencia un modo
de vida"
trema derecha venezolana,
indudablemente que recuerda a los viejos métodos de la
Hampo-política, tal cual los
sangrientos Tonton Macoutes de Papa Doc Duvalier en
Haití, creados e inspirados
a su vez de los Camisas Ne-

gras del fascismo italiano. El
objetivo es el mismo: aterrorizar al pueblo. Esta es una
perfecta caracterización de
la lógica del fascismo que
ha tomado como propio (con
mucho celo) la extrema derecha venezolana, hacer de
la violencia un modo de vida
para fragmentar y destruir
la convivencia ciudadana.
Pero, ¿Quién controla a
los violentos, los guarimberos, asesinos y saqueadores?
Pues preguntémosle al inefable Freddy Guevara, el
cual a viva voz da órdenes
públicamente a sus hordas
violentas. Cual sargento
Tonton Macoute, suelta su
voz de mando: “Chamos,
hey, los de la capucha. Pónganse en segunda línea para
que puedan defender a los
diputados, pónganse en segunda línea”. Muy elocuente
el señor diputado. El supuesto demócrata, el paladín que

quiere “liberar” a Venezuela y que además se atreve a
declarar públicamente que
“Nuestro objetivo es (…) generar ingobernabilidad (…)
tenemos el apoyo de la comunidad internacional”. Reconociendo el uso recurrente de métodos violentos con
el objetivo de interrumpir
el hilo constitucional. Para
lograr un golpe de Estado.
Confesando además que
actúan a sus anchas bajo el
auspicio, guía y protección
del imperio norteamericano, de Almagro y compañía.
La Hampo-política no beneficia a nadie, ni siquiera a
esta putrefacta y miserable
derecha. Solo daña al pueblo
humilde que sufre directamente las consecuencias de
la violencia. Son ellos los
que van a los liceos públicos
o a los CDI atacados. Estos
espacios gozan del especial
odio de las hordas violentas
de la derecha fascista. Ellos
creen que hacen política.
Pero solo amplían su prontuario criminal de terrorismo y violencia. Gracias a la
confesión de Guevara, sabemos que actúan libremente
al contar con la total complicidad de los poderosos medios de comunicación y de
la derecha continental, para
construir falaces matrices de opinión (Fake News)
y darles así total impunidad. En algún momento en
Washington DC se desclasificarán los archivos sobre la
injerencia en Venezuela (o lo
develará antes WikiLeaks) y
veremos sus nombres y sus
emolumentos figurando en
las nóminas de la CIA o el
Departamento de Estado.
De tanto aupar la violencia, los miserables fascistas de la extrema derecha,
ahora tienen fuera de todo
control a sus hordas violentas. La Hampo-política
imposibilita e inviabiliza el
dialogo político. Los violentos solo se encontrarán de
frente con las fuerzas del
Orden Público. Serán tratados como lo que son, hampones, delincuentes, asesinos
y terroristas. El debate de
ideas, la reflexión, la convivencia democrática y el
camino electoral es para los
verdaderos demócratas que
quieran ejercer sus derechos
políticos dentro del imperio
de la ley.
Sobre el malandraje y la
Hampo-política de la derecha fascista se levantará la
inmensa mayoría del pueblo. Pueblo que quiere paz,
que no quiere ni guerras, ni
conflictos, ni violencia. •
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Carolus Wimmer

El diputado explica que la Constituyente es una oportunidad. FOTO AVN

“No enfrentamos
un tigre de papel”
Verónica Díaz Hung

lgunos tenían la esperanza, primero con
la llegada de Barack
Obama y luego con Donald
Trump, que soplarían vientos de cambio en torno a la
política hostil de Estados
Unidos hacia Venezuela,
pero esto no ocurrió porque
invariablemente de cual sea
la administración de turno,
la geopolítica gringa se ha
basado en la Doctrina Monroe, que impone una visión
hegemónica hacia toda Latinoamérica.
Carolus Wimmer, diputado suplente por el estado
Trujillo y Secretario de Relaciones Internacionales del
PCV, explica que la actual
agresión al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, obedece a este modelo imperial
vigente durante los últimos
200 años.
En 1824 la Doctrina del
Destino Manifiesto robusteció al planteamiento de
Monroe al expresar la creencia de que la élite en el poder

A

en Estados Unidos está destinada por Dios para llevar
la “democracia” y la “cultura”
al resto de los pueblos. Bajo
este precepto están convencidos de que Dios eligió a ese
pueblo para ser una nación
superior al resto del mundo.
En 1904 el presidente
Theodore Roosevelt modificó la Doctrina Monroe a través de una enmienda constitucional que se conoció
como el “corolario de Roosevelt” que ahora consideraría
a América Latina y el Caribe
como territorio para expandir el dominio de Estados
Unidos en la región, por lo
que consideran que están facultados para derrocar a los
gobiernos que amenacen los
intereses de sus empresas y
del Estado norteamericano.
“Esa fue la justificación
para intervenciones a favor
Fruit Company en Guatemala, en donde se usó a un
ejército para defender los intereses empresariales”.
En 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se erigió como
el único vencedor, ya que

las otras potencias quedaron
debilitadas por los horrores
de la guerra. Fue cuando la
nación del Tío Sam se propuso edificar un mundo unipolar, pero surgió una fuerza
inmensa desde el Bloque de
los Países Socialistas, que se
fortaleció con los procesos
de liberación en Asia, África
y América Latina en donde
la Cuba socialista emergió
como símbolo de la resistencia de los pueblos.
La respuesta imperial fue
la lucha contra el comunismo, calificando como comunista a todo aquello que
implicara resistencia a sus
designios. Fueron los años
de las intervenciones y la
instalación de las bases militares de los EE.UU en Latinoamérica y el Caribe.
George W. Bush inauguraría la llamada “Guerra
Preventiva”, y con Barack
Obama surgió algo peor, “la
Guerra sin fin”.
El diputado e integrante
del Frente Cívico Militar
Ezequiel Zamora, explica
que anteriormente las guerras estaban planteadas para

tener un vencedor, pero ahora la élite militar y las transnacionales necesitan la guerra para mantener activa su
maquinaria industrial, porque para el imperialismo los
conflictos bélicos significan
ganancias.
Pero esta maquinaria de
dominación para perpetuarse ha adquirido nuevas facetas. “El enemigo aprende, se
adapta, no hay que subestimarlo, porque no es un tigre
de papel. Todavía está mordiendo”, reflexiona.
Carolus Wimmer señala
que los actuales voceros del
Departamento de Estado todavía hoy siguen las líneas
de la Doctrina Monroe, porque no aceptan que América
Latina tenga soberanía. Y
ha fijado su foco en la Revolución Bolivariana debido
a dos razones, la primera,
que es la esencial, es por el
control de los recursos naturales, que en el caso de
Venezuela significan las primeras reservas de crudo del
planeta, en tiempos en que
los yacimientos de petróleo
comienzan a declinar y todavía no existe una energía
alterna que lo sustituya.
“Ese capitalismo decadente, pero vivo, necesita con
urgencia los recursos que están en el sur del planeta, ya
que ellos agotaron sus propios recursos”, alerta.
Venezuela es un objetivo
muy codiciado porque además de petróleo y gas, posee
minerales valiosos como el
coltán, el uranio y abundantes reservas de agua dulce.
El parlamentario advierte
que la élite en los Estados
Unidos es fanática y van a
hacer todo lo posible, para
apoderarse de los recursos
naturales que tanto ambicionan.
La segunda razón es impedir la independencia de
Venezuela, porque Cuba
había sido el único ejemplo
victorioso, por lo que les resulta urgente extirpar el mal
ejemplo que significa el éxito
de la Revolución Bolivariana
y sus políticas soberanas.
“El imperialismo necesita
convencer a los pueblos de
que no vale la pena luchar”.
El diputado considera que
la mal llamada guarimba,
porque realmente es una expresión de terrorismo, busca
que el pueblo se asuste para
que deje de luchar.
“Entonces el enemigo de
clase tendría la facilidad
para imponer su voluntad. Y,
repito, no nos enfrentamos a
un tigre de papel, estamos
ante el único país que está

en los siete mares y tiene
bases militares regadas por
todo el planeta”
Carolus Wimmer recuerda que no es por capricho
que las grandes transnacionales mediáticas al servicio
del imperialismo todos los
días lanzan toneladas de basura comunicacional en contra de Venezuela, repletas de
imágenes y noticias falsificadas o tergiversadas.
“El enemigo no tiene límites, ni financieros, ni mediáticos, ni militares”, por lo
que recomienda establecer
alianzas con aliados estratégicos, no solo con la clase
obrera, los campesinos, los
asalariados,
también deben establecer puentes con
los sectores, que aunque no
apuestan por el socialismo,
estarían dispuestos a defender la soberanía y la independencia, porque es cierta
la amenaza de una intervención militar.
“Aquí en Venezuela es posible una guerra, bajo el concepto de una guerra sin fin”,
advierte.
Por eso aconseja establecer
alianzas con sectores nacionalistas que puedan impulsar un nuevo modelo económico soberano y no rentista.
“Por eso el presidente Maduro ha activado el poder
Constituyente para convocar a las grandes mayorías a
que se movilicen en defensa
de la paz y de la soberanía”.
Pero se necesita un pueblo
politizado que ejerza la democracia participativa.
La oposición está en desacuerdo con la iniciativa del
presidente de convocar una
Asamblea Nacional Constituyente popular, porque su
modelo de Constitución no
es popular, ya que necesita
imponer la propiedad privada de los medios de producción, eliminar los derechos
sociales conquistados en 18
años de Revolución, desaparecer los derechos de las mujeres, de los indígenas y acabar con el concepto de patria
y soberanía.
Carolus Wimmer finalmente celebra que el proceso Constituyente en marcha mira hacia el futuro, al
fortalecer los derechos de la
juventud, cuando muchos
jóvenes enajenados por el
odio opositor han sido empujados a cometer acciones
terroristas.
“Hay que romper paradigmas y la Constituyente es
una oportunidad, porque si
no cuidamos lo conquistado,
el enemigo nos va a quitar
todos nuestros derechos”. •
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El pueblo no se rinde

Asamblea
Constituyente
con Poder
Constituyente
José Gregorio Linares

lo largo de la historia
Venezuela ha haA de
bido asambleas constituyentes que no son
expresión del Poder Constituyente. Estuvieron conformadas por élites que decían
representar los intereses del
pueblo, pero en cuya composición los sectores oprimidos
no aparecían ni participaban.
Allí solo había consejeros palaciegos, emisarios de compañías privadas, lobbystas de
consorcios transnacionales,
dirigentes de partidos políticos, constitucionalistas descontinuados y espadachines
de la palabra. Estas asambleas no expresaban los intereses de la Patria, sino de sectores de clase privilegiados
o de grupos que aspiraban a
alcanzar prerrogativas. Los
debates, si es que los hubo,
se realizaban en cenáculos
cerrados adonde no llegaba
la luz del saber popular ni se
irradiaba la pasión por la Patria. Sus integrantes no conocían las necesidades del pueblo ni de la Nación. Las discu-

siones se limitaban a aspectos
puramente formales: la división territorial, el período de
gobierno del Presidente, el
situado constitucional, el número de curules, etc. En todas
se invocaban principios genéricos, que eran rápidamente
despachados y con los cuales
todos estaban de acuerdo (la
libertad, la igualdad, la democracia, la justicia) pero sobre
los cuales cada sector tenía
una visión distinta.
El único propósito de estas
“asambleas constituyentes”
era redactar una nueva constitución, que había de hacerse
a la medida de las ambiciones
de cada sector político o de alguna potencia foránea. Miraban el presente y su entorno
inmediato; pero no iban más
allá en el tiempo ni en el espacio: no se planteaban construir un proyecto nacional de
largo plazo que garantizara
el desarrollo autosustentable,
resguardara los intereses de
las mayorías y fuese parte de
un plan de emancipación e
integración latinoamericano.
El maleficio no ha sido
exorcizado. Cada vez que
convocan a una Asamblea

Un pueblo con conciencia de clase supera cualquier contrariedad. FOTO AVN

Nacional Constituyente corremos el riesgo de que en
ella no esté presente el Poder
Constituyente y que el resultado sea simplemente una
nueva constitución que representará a una élite y durará tanto como la correlación
de fuerzas lo permita. Para
evitar que esto ocurra, debemos garantizar en la próxima
Asamblea Nacional Constituyente la presencia activa y
protagónica del Poder Constituyente. De lo contrario estaremos cambiando las formas
mas no las dinámicas sociales
ni los contenidos sustantivos.
Ahora bien, ¿qué es el Poder
Constituyente? Para decirlo
en palabras del Libertador,
el Poder Constituyente “es el
pueblo que quiere, el pueblo
que obra y el pueblo que puede”. Es vocero de la Revolución en constante proceso de
nacimiento y cambio. Supone
una continua transforma-

ción a partir de una dialogicidad de los oprimidos con
sus circunstancias y con las
utopías que los alientan. Forma parte de los movimientos sociales que se plantean
construir el poder popular.
Expresa a la gente que busca
soluciones y respuestas ante
sus necesidades materiales,
culturales y espirituales. Es
pueblo que cuando adquiere conciencia de clase, de
ciudadanía y de patria asume todos los riesgos, supera
cualquier contrariedad, alcanza lo que se propone. No
se rinde, no claudica, no se
vende. El Poder Constituyente vislumbra que, como decía
Simón Rodríguez, los seres
humanos “no han venido al
mundo, para entredestruirse sino para entreayudarse”.
Promueve que la conciencia
de clase, la sensibilidad, y las
variadas formas de organización, surjan y se renueven en

contacto con la realidad, y no
se decreten ni impongan desde ningún centro de poder
desvinculado del movimiento real. Es la vida en constante desafío a las ideologías
que promueven la muerte y
la desesperanza; por ende va
creando sus propios mecanismos de resistencia y renovación. Expresa en la lucha diaria por el vivir bien. El Poder
constituyente es una marea
creciente de entusiasmo, reflexión y prácticas creadoras que se propone construir
vida y a la vez impedir que
los poderosos la destruyan.
El Poder constituyente es la
sabia que nutre la Asamblea
Constituyente. Expresa la íntima convicción de que como
decía Vallejo “Todo acto o voz
genial viene del pueblo”.
Entonces, ¡Que el Poder
Constituyente sea el protagonista de la Asamblea Constituyente! •

Bloqueo contra el fascismo
Prensa Cuatro F

Ante el acoso que han recibido venezolanos en las redes
sociales, solo por el hecho
de ser chavistas. El camarada Luigino Bracci, a quien le
fue publicado en una cuenta
Twitter sus datos personales,
nos explica como exigir a la
empresa que bloquee la cuenta agresora.
Fundamentalmente, lo importante para lograr el bloqueo de las cuentas es:
1) El reclamo tiene que presentarlo la propia persona.
Con terceros no funciona.
2) Tiene que hacerlo usando
la opción Reportar -> Es Abu-

sivo o Perjudicial -> Publica
Información Personal -> Mía
En la casilla pidiendo más
información, coloca un mensaje indicando que están publicando tus datos personales
(teléfono o dirección), y que
eso viola las reglas de Twitter
y pone en peligro tu integridad personal. Añade todas las
direcciones web de los tuits
en los que ese usuario esté
publicando tus datos.
3) Inmediatamente le va a
llegar un correo electrónico
procedente del soporte técnico de Twitter con una dirección web, que podrán usar
para subir fotos escaneadas
de documentos que exige
Twitter, para comprobar que

tú eres quien dices ser, y que
la dirección o teléfono publicadas efectivamente son las
tuyas.
4) Tiene que enviar fotos o
imágenes escaneadas de:
* Cédula de identidad
* Si publicaron tu dirección:
Un recibo de luz, de teléfono
u otros servicios que muestren tu dirección, tal y como
fue publicada. De preferencia, que estén a tu nombre. No
importa si el servicio está a
nombre de otro familiar, pero
que al menos sea alguien de
tu mismo apellido.
* Si publicaron tu teléfono:
un recibo o factura donde se
vea tu teléfono, que debe ser
igual al que ellos publicaron.

* Si no tienes recibo en papel, accede a la página web
de la empresa (Movilnet, Movistar, Digitel) e ingresa a tu
usuario del teléfono celular.
Saca una foto de la pantalla
(preferiblemente con tu celular o cámara, es mejor que un
screenshot porque eso muestra que es real), donde se vea
tu nombre completo, el número telefónico de tu línea y
la URL o dirección web de la
empresa de telefonía celular.
* Puedes tomar las fotos de
tus documentos con un celular, lo importante es que todos
los datos se vean nítidamente.
* En esos documentos y recibos que envíes, utiliza cualquier programa de edición

(Paint, Gimp, Photoshop, etc.)
para resaltar, subrayar o poner un círculo rojo alrededor
de los datos improtantes (tu
nombre, tu teléfono, tu dirección) con el fin de que el operador de Twitter los ubique
con facilidad.
* Trata de que las imágenes
no sean demasiado pesadas...
que no pesen más de 500 kb y
no tengan más de 1200 píxeles de ancho.
* Sube los documentos uno
por uno. Puedes subir varios.
*Generalmente, se tardan 3
ó 4 días en verificar la información.
5) Repite los pasos por cada
usuario que haya publicado
tu información. •
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l Estado Islámico entró
en las elecciones francesas con un atentado
días antes de la primera vuelta. Trump dijo que el ataque
condicionaría los comicios.
Hizo tal afirmación casi celebrándolo. El terrorismo condiciona el contexto. No en
vano, y a pesar de que pasa
bastante desapercibido, Francia lleva año y medio en estado de excepción por decreto.
2017 es año de arenas movedizas. El viejo mundo del capitalismo voraz busca cómo mudar de piel para perpetuarse y
el auge de la extrema derecha
ayuda a presentarlo como
mal menor o incluso como
salvador. Emmanuel Macron
es ejemplo de ello. Símbolo neoliberal, candidato del
marketing, defensor de otra
reforma laboral, ha logrado
representar consuelo frente a
Le Pen. La propuesta xenófoba
y neofascista de la candidata
del Frente Nacional empequeñece la gravedad de las políticas insolidarias y racistas de
la Unión Europea, defendidas
por Macron, quien ha prometido refuerzo de fronteras,
más policía de inmigración y
más estado de excepción.
Que haya ganado Macron
es un alivio. Pero ¿es realmente posible que quienes dijeron
no al saqueo, quienes tomaron las calles indignados,
quienes votaron en la primera ronda contra las políticas
continuistas, quienes desean
medidas en favor de sus intereses, se conformen con esto?
¿Van a sentirse lo suficientemente aliviados cuando
Macron aplique sus políticas
económicas y su reforma laboral o cuando apoye operaciones militares internacionales contrarias a los intereses de la población francesa?
¿Es esto el fin del conflicto?
Desde hace un tiempo el establishment, lejos de asumir
que es hora de pasar página,
de apostar por más democracia y menos saqueo, por más
igualdad y menos estafa, prefiere una huida hacia adelante con la esperanza de poder
seguir como hasta ahora.
El modelo neoliberal no
hace ascos a quienes se ajusten a sus dictados económicos. Frente a la amenaza de
una Latinoamérica independiente y soberana en busca de
sus propios modelos económicos el liberalismo económico
prefirió a dictadores sanguinarios como Pinochet o Videla. Frente a la amenaza de
un Oriente Medio autónomo

E

Macron y una
Francia en estado
de excepción
Ahora los intereses del neoliberalismo se ven amenazados en pleno
corazón de Europa o en Estados Unidos

y dueño de sí mismo el establishment opta por golpistas
como Al Sisi, por monarquías
absolutistas o por Estados que
amparan el yihadismo.
Ahora los intereses del
neoliberalismo se ven amenazados en pleno corazón de
Europa o en Estados Unidos,
con el surgimiento de movimientos sociales rebelándose
contra las políticas saqueadoras, de nuevos representantes
políticos que apuestan por
alternativas, de discursos que
defienden cambios en favor
de los intereses de la mayoría.
En este contexto, las tácticas empleadas en los territorios satélite comienzan a ser
“necesarias” en el corazón de
la metrópoli: frente al avance de las voces indignadas
se suministran recortes de
derechos y libertades. Frente
al crecimiento de actores políticos que defienden el bien
común, se agitan el miedo y
las alertas. Frente al agotamiento de la credibilidad del
discurso neoliberal, se lanza
una carrera armamentística,
se plantea más gasto en Defensa, se despliegan tropas en

la frontera europea del este,
se coquetea con los tambores
de guerra.

Desde hace
un tiempo el
establishment, lejos
de asumir que es
hora de apostar por
más democracia
y menos saqueo,
prefiere una huida
hacia adelante"
El trampantojo de una
democracia desteñida

La extrema derecha ha servido al liberalismo económico
durante décadas en sus excolonias. Ahora puede resultarle útil también dentro de
las fronteras en las que operan sus mandos. De cara a la

galería el neofascismo puede
salvar al capitalismo de sus
propias contradicciones, temporalmente, desempeñando
el trabajo más sucio, el papel
de poli malo, cediendo al otro
el espacio del mal menor, el
del consuelo, poniendo en
bandeja la amenaza: “Si no
te gusta esto, ya sabes lo que
hay: yihadismo en Oriente
Medio, caos en América Latina, fascismo en Europa”.
Sin la candidata del Frente
Nacional Macron no habría
podido acaparar el apoyo de
tantos sectores diferentes que
saben que él es el mal menor.
Sin ella él no habría sido en
esta segunda vuelta el candidato del alivio, sino el candidato de la patronal, de la reforma laboral, de los grandes
medios de comunicación, de
Hollande, del neoliberalismo,
de Merkel.
Sin ella quizá no se habría logrado este fascinante
trampantojo en el que una
democracia desteñida en favor de un modelo económico
impuesto como único aparece como el último sueño feliz
que todos queremos abrazar

antes de escribir THE END
con letras alegres y coloridas.
Estamos en una época en
la que sentimos consuelo
porque será presidente de
Francia alguien que dice que
“hay que liberar las energías,
dejar de proteger a los que no
pueden y no tendrán éxito”.
Cuanto más se ahogan los derechos de la gente en pro de
los “derechos” del mercado,
condenando a vida indigna y
a precariedad a amplios sectores de la población, el fascismo encuentra más terreno en
el que expandirse.
Las fuerzas de la izquierda
que defienden el bien común
y que crecen como alternativa
real deben tomar buena nota
de todo esto, para seguir explorando estrategias eficaces,
para apostar no solo por la vía
electoral, para construir más
espacios en el terreno social y
educativo, para hacer entender a la mayoría social que los
Trump y Le Pen de turno no
defenderán sus intereses.
Hay en el estado de excepción decretado en Francia
desde hace año y medio toda
una metáfora de la situación
actual a nivel local y global.
La realidad trota desbocada
derrochando medidas que
endurecen las condiciones de
vida de la gente y que provocan hartazgo social, movilización, respuesta política. Ante
ello quienes quieren seguir
llevando las riendas necesitan posponer acontecimientos; perpetuar al máximo una
imagen congelada de la Historia. Todo quieto parado. Un
bonito estado de excepción
que Macron ya ha dicho que
mantendrá “si la seguridad lo
requiere”.
Más allá de los debates
que anidan en la superficie
y que retrasan día tras día el
análisis de la raíz, de fondo
transita por todos nosotros
una pregunta que marca profundamente nuestra época:
la de hasta dónde y de qué
forma podrán continuar las
políticas que han facilitado
el crecimiento de la extrema
derecha, las mismas que han
recortado derechos y libertades, las mismas que han
aumentado la precariedad, la
desigualdad, el desamparo,
las mismas que han desposeído a las clases medias en pos
de un enriquecimiento aún
mayor de la elite.
Qué alivio que haya ganado
Macron. Pero la frustración sigue estando ahí. Los trabajadores, los parados, la clase media
venida a menos, el precariado,
las víctimas de los recortes siguen existiendo. Y su problema continúa irresuelto. •
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La Planta
Insolente llega
a los cines
Verónica Díaz Hung

“La Planta insolente” se exhibe desde el 12 de mayo en
las salas de cine del país para
relatarnos la gesta del presidente Cipriano Castro contra
el imperialismo y los voraces
capitales foráneos.
Este film, escrito por Luis
Britto García, dirigido por
Román Chalbaud y protagonizado por Roberto Moll, es
una producción de la Villa del
Cine que es distribuida por
Amazonia Films. Mientras
que la música fue realizada
por Federico Ruiz.
“Es una película que no se
pueden perder. Verdaderamente tiene una alta factura
y va a impactar mucho”, ha
comentado el presidente Ni-

colás Maduro, quien invita a
conocer el pasado para entender el presente.
El guión se remonta a 1899,
cuando Castro sale de los estados andinos, liderando la
Revolución Liberal Restauradora que se alzó contra el
gobierno de Ignacio Andrade
y a los pocos meses llegó victoriosa a Caracas, tras lo cual
Castro se encargó de la presidencia de Venezuela hasta
diciembre de 1908.
La película narra la vida
del general Cipriano Castro
y su desafío a las potencia
imperiales de principios de
siglo XX.
Fue el comandante Hugo
Chávez quien solicitó a Britto
García y a Chalbaud la realización de esta película que
cuenta uno de los capítulos

más apasionantes y poco conocidos de las luchas de Venezuela por alcanzar su soberanía.
En 120 minutos nos relata
la profunda pasión nacionalista de Cipriano Castro,
quien proclamó el 9 de diciembre de 1902: “¡La planta
insolente del extranjero ha
profanado el sagrado suelo
de la patria!”, cuando llegaron
sin declaratoria previa acorazados ingleses, italianos y alemanes a las costas de Puerto
Cabello y La Guaira.
“La Planta Insolente es el
intento de narrar fílmicamente una de las épocas más
apasionantes de la historia de
Venezuela: cuando el país se

yergue contra las potencias
imperiales, y tiene conflictos
con seis potencias porque trata de defender su soberanía.
Las potencias tratan de doblegar a Venezuela, cobrándole
una deuda pública aumentada artificialmente 6 veces
más de lo que Venezuela en
realidad debía”, explica Luis
Britto García.
Luis María Drago, Ministro de Relaciones Exteriores
argentino de la época, expondría en lo que se conoció
como la Doctrina Drago, la
ilegalidad del cobro violento
de las deudas por parte de las
potencias más importantes
de la Tierra en detrimento
de la soberanía, estabilidad y

dignidad de los Estados débiles.
Sin flota para enfrentar a
los agresores, el presidente
Castro se defendió, logrando
la firma de los Protocolos de
Washington el 13 de febrero
de 1903, en donde las partes
en conflicto acordaron el levantamiento inmediato del
bloqueo naval, la reducción
de la deuda externa de 352
millones de bolívares a 150,9
millones, y un cronograma
de pagos en forma progresiva
abonando el 30% de los ingresos aduaneros del país.
Roman Chalbaud explicó
que La Planta Insolente requirió numerosos efectos digitales para mostrar los acorazados alemanes e italianos
que aparecen en la película,
así como las pesadillas de Cipriano Castro.
“Aquí no había una empresa que los hiciera. Averiguamos, y había empresas
en Argentina y en Brasil.
Escogimos la de Argentina,
y mientras filmábamos trajimos a Nacho, el director
de la sociedad post de esa
compañía, para que nos asesorara y, desde la filmación,
se garantizaran las condiciones para hacer los efectos
digitales”. •

ECOSOCIALISMO 15

DEL 12 AL 19 DE MAYO DE 2017///

GRITO LLANERO
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Pedro Gerardo Nieves

Alí Ramón Rojas Olaya

l 25 de enero de 1968
E Raúl Leoni declaró muchos bosques tropicales
húmedos como reservas forestales. Al norte del Orinoco (Turén, San Camilo, Río Tocuyo,
Ticoporo, Socopó y Caparo) llegaron las transnacionales madereras que dejaron a pueblos y
caseríos como las “Casas muertas” de Miguel Otero Silva. Los
campesinos que intentaron defender sus tierras fueron masacrados por las bandas paramilitares de Acción Democrática.
Al sur del Orinoco las reservas
forestales de Imataca, Paragua,
Sipapo y Caura ponían en peligro su valor hidrográfico y alta
biodiversidad, a causa de la minería ilegal, la cacería indiscriminada, el comercio ilícito de
especies amenazadas y el ultraje contracultural de las nuevas
tribus.
El 22 de marzo de 2017, el presidente Nicolás Maduro celebró
por todo lo alto el Día Mundial
del Agua. Cónsono con el 5to
objetivo de la Patria, decretó
que el Caura es ahora Parque
Nacional. No es cualquier cosa,
su extensión que ocupa el 8%
del territorio nacional, equivalente al tamaño de Panamá, lo
convierte en el parque nacional de selva más grande del
mundo. Con el Caura, primer
parque nacional decretado
en revolución, Venezuela se
convierte en el primer país del
mundo con áreas protegidas
ya que tiene el 69,02% de su territorio bajo algún tipo de régimen de protección especial.
El 5 de junio de 2008, en
celebración del Día Mundial
del Ambiente, el presidente
Chávez anunció al país una de
las leyes habilitantes que tanto
escozor le produce a los sectores opositores, el Decreto N°
6070 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Bosques y Gestión
Forestal. En el año 2010, el comandante Chávez instaura el
Plan Caura para proteger esta
selva virgen de los delitos ambientales, entre estos la mine-

El Caura es
ahora Parque
Nacional

ría ilegal, la deforestación y la
contaminación de los ríos por
el uso de mercurio, mineral utilizado para extraer oro.
Apenas en el primer mes de
esta acción de defensa nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana decomisó más
de 400 motobombas y más de
100 kilómetros de manguera de 6 pulgadas; desmanteló
un campamento de 800 personas en el cual operaban 14
burdeles, alrededor del cual
se contaba un promedio de 30
muertes semanales en pleitos
a machete; e incautó un video
promocional que exaltaba las
condiciones de vida del minero
para captar mano de obra en
Brasil. Es importante saber que
el consumo de agua y pescados
con metilmercurio, que es el
mercurio absorbido por la vegetación y la fauna, produce en
los seres humanos disturbios
psicológicos, problemas auditivos y motores, y pérdida de la
visión. Según la Organización
Mundial para la Salud la cantidad permisible de mercurio en
el cuerpo humano es de 2 miligramos por kilo.
l convertir el Caura en parque nacional, el presidente Maduro pasa a ser la personalidad
ambientalista más importante
del mundo porque con este decreto creó el mayor sumidero
protegido de carbono y mayor
emisor protegido de oxígeno
del mundo, salva la cultura ancestral de los pueblos que allí
conviven con la Pachamama,
salva a las tortugas Arrau y Terecay y el Caimán del Orinoco,
salva sus árboles, sus flores, por
ende, enaltece los poderes creadores del pueblo. Todo esto por-

que, como hijo del presidente
Chávez, hace lo imposible para:
“preservar la vida en el planeta
y salvar a la especie humana”.
En la cuenca del Caura viven
cerca de 10 mil venezolanos
Ye´kuana, Sanema, Hoti y Jibi,
entre otros. El presidente Nicolás Maduro, con esta decisión
política, privilegia a “los pueblos indígenas, como culturas
de raíces ancestrales” porque
“forman parte de la Nación,
del Estado y del pueblo venezolano como único, soberano e
indivisible”, tal como lo señala
el artículo 126 de nuestra Carta Magna, en el que se agrega
que: “de conformidad con esta
Constitución tienen el deber de
salvaguardar la integridad y la
soberanía nacional”. En este artículo se aclara que “el término
pueblo no podrá interpretarse
en esta Constitución en el sentido que se le da en el derecho
internacional”.
Nunca olvidaré aquel día en
que Leonor Fuguet, la, se acercó
al Fondo Editorial Ipasme para
asignarme una tarea revolucionaria: elaborar y reproducir un
afiche para la marcha del Día
Mundial del Ambiente con el
que apoyábamos el Plan Caura.
Desde ese día soy ambientalista. Leonor venía luchando desde 2007 para cambiar la figura
de Reserva Forestal del Caura
a la de Parque Nacional junto
a un grupo de ambientalistas
y de hermanos originarios, que
sabían de la importancia ecológica, estratégica y cultural que
significaba proteger esta vasta
región megadiversa de quienes
padecen una terrible enfermedad: “una sed insaciable de
riqueza”. •

A mí se me hace que esa
vaina de la Constituyente
es un juego bien zamarro
del Presidente Maduro. Es
como si estuvieran 2 bandos
jugando bolas criollas; van y
vienen los boches y arrimes;
el partido se va cerrando;
los del otro lado empiezan a
tracaleá pa´ganá y de repente ¡Zuás! el mingo les cae en
un topochal bien jondo con
todo el piso lleno de bagazos. Quedaron los escuálidos
como tuerto en un guafal y
más enredaos que un gato en
un mosquitero porque están
perdíos: si aceptan, pierden;
si no aceptan, también.
Quien dijo esto fue don
Leonidas, un viejo llanero
que casi no puede hablar
de tanto que escupe chimó,
quien a los 76 años de vida
ha sido dignificado con una
pensión que jamás pensó
que llegara a tener por ser,
como dice él, “un pendejo de
profesión”.
-Una de las vainas que
tiene asustados a los burros
viejos de la oposición es que
cuando todo el mundo se
alce para discutir lo que le
dé la gana, la gente de chamarra y alpargata, se le va a
acabar la manteca de quilla
a todos esos viejos ricachones que hoy pagan plata en
rama para tumbar el gobierno, dice Evaristo, el nieto joven del viejo.
Es que esos viejos los mandan son los gringos y ellos le
acomodan la bola para el lao
que ellos quieren. Acordate
que perro que es guevero
ni que le quemen el jocico,
agregó.
Además esos tipos andan
rascaos con aguardiente con
miao: primero no querían la
Constitución que hicimos
con Chávez y decían que
debía haber Constituyente.
Ahora dizque les gusta mucho la bicha y no quieren
Constituyente. Es que no ponen, ni dejan la culequera.
-De bola fama –dice el viejo- porque esos ñéngueres
quieren es que nos tiremos
con la pólvora del perrito,
que es la más buena, con
plomo cuatro en boca…y nos

matemos todos en una guerra civil llena de pobladas.
Son pura oscurana.
-Y claro que mi aguelo no
se va a oponer a la Constiuyente del bigotón, se ríe el
chamo. Si los primeros que
van pegaos ahí son los viejitos como Leonidas, jajaja.
-¿Y quién le dijo a los opositores que no podían dentrá a la Constituyente, si ahí
hay chance pa´todos? Lo que
no pueden, o mejor dicho,
no quieren, es dejá de echá
varilla con la violencia. Porque hay que ver, cámara, a
esos muchachitos que mueren cuando ellos mismos los
mandan a matá. Eso sí es una
vaina triste, una tragedia.
-Y la verdá es que también
necesitamos, los que tenemos 4 vaquitas flacas, unas
maticas de yuca y unos topochales, que nos den créditos para producir comía
burreá, porque la verdá es
que esa vaina de traé comía
de afuera no me gusta nada.
-De paso aprovechamos
el viaje en la Constituyente
pa´enchiquerar a los corruptos, sobre todo a los jueces
que dejan suelto tanto choro y malandro. Usté vé que
agarran a un ladrón y a los
días lo ve ajilaíto robando
otra vez cuajao de la risa.
Eso indigna a cualquiera y
con la Constituyente le entrompamos, dijo el chamo
mientras soplaba un café
bien caliente en una taza escarapelá de peltre.
Por eso mire, profesor.
Más allá de lo que digan
los políticos en Caracas,
esos que ven a Venezuela
desde una realidad que no
es la nuestra, nosotros los
alpargatudos le echaremos
machete y garabato a la
cuestión, no dejaremos perder la oportunidad de echar
palante y, sobre todo, mantendremos vivo al chavismo
porque su sistema político es
el único que le permite a los
pobres enderezarse y no llevar tanta rosca. Porque no
todo apureño es llanero, ni
todo caraqueño es bachiller.
Y a la oposición les decimos que se queden como en
la cédula, porque paqué se
va a lavá las patas el que va
a dormí en el suelo. •

LOS MAZAZOS
Alcalde de Miami
entregó premio a
Leopoldo López

El patriota “Mundo” nos informa:
Últimamente los premios
internacionales responden a un pago
previo. En criollo el que más paga
más premio le dan. Desde enero de
2017 el Monstruo de Ramo Verde
(Leopoldo López) no había recibido
ni siquiera una felicitación escrita, ni
por el cumpleaños. De repente, de
un día para otro, sale un premio, El
Premio a la Libertad. Nada más que
mencionen que va ser entregado
en EL Arepazo de Miami, ya huele a
golpistas, terroristas y autoexiliados
mayameros. De paso agarraron
cualquier medalla de maratonista
y quien la recibió fue nada menos
que el prófugo Carlos Vecchio en
compañía del otro prófugo Wagner
Jiménez. Por allí se rumora otro
premio… que ya pagaron…se llama
El Autopremio.

Entérese quién va a
saltar la talanquera
en PJ porque no
soporta a Julio
Borges
El Patriota “El Preñao” nos informa:
Carlos Santafé secretario ejecutivo
de la MUD en el estado Carabobo,
manifestó entre amigos reunidos en
un restaurante de la avenida Bolívar
de Valencia, sus intenciones de
deslindarse de las filas del partido
Primero Justicia, especialmente
por lo que hizo Tomás Dangel. En
una reunión del viernes 5 de mayo,
Carlos Santafé también expresó
ante la presencia de Antonio Ecarri
Bolívar, vicepresidente de Acción
Democrática y otros directivos de
los partidos regionales de la MUD
que no estaba muy de acuerdo
con las líneas que enviaba Julio
Borges desde Caracas, ya que las
consideraba muy parecidas a las
que aplicaron los muchachitos de
Voluntad Popular en el año 2014
y de paso reconoció que se le
pasó la mano, después de conocer
los resultados de los saqueos y
vandalismos ocurridos en el estado
Carabobo la semana pasada.

Derecha violenta
está reclutando
liceístas para actos
terroristas

El patriota “Buen Ojo” nos informa:
Alerta a las madres, padres y
representantes de los jóvenes de
la Patria. Freddy “Mariguanita”
Guevara, tienen en sus planes

enseñar las prácticas aprendidas
en la Fiesta Mexicana del año
2010 sobre Lucha No Violenta y
Terrorista. Ya comenzó el martes 9
de mayo y le dio clase a un grupo
de estudiantes de bachillerato en
los Altos Mirandinos, a quienes
invitó a participar activamente en las
protestas convocadas por la MUD.
Eso sí, lo único de lo que no habló
“Mariguanita” Guevara, fue de los
falsos positivos que acostumbra a
planificar la ultraderecha usando a
personas inocentes. Por algo María
“Violencia” Machado también busca
a los más inocentes (los estudiantes
de bachillerato).

Maricori le dejó el
pelero a terrorista
de Bolívar
quemado en una
guarimba

La patriota “Soledad” nos informa:
Esto no es raro… El jueves 4 de
mayo María “Violencia” Machado
se apersonó hasta el Hospital
Domingo Luciani en El Llanito donde
estaba siendo atendido José Víctor
Salazar, alias Bolívar, (porque reside
en la población de Tumeremo en
el estado Bolívar), por presentar
quemaduras de consideración en
gran parte de su cuerpo producto
de sus acciones cuando atacaba
una unidad de la Guardia Nacional
Bolivariana, siendo uno de los 40
muchachos que trasladó el diputado
Américo De Grazzia hasta Caracas
para ejecutar las acciones terroristas.
María “Violencia” después de
convencer a los familiares del
paciente, lo trasladó hasta una clínica
privada del este de Caracas. El
viernes 5 de mayo, María “Violencia”
visitó al paciente nuevamente,
comprometiéndose a cancelar todos
los gastos a través de la fundación
denominada Padrinos sin límites. El
sábado después de tratar de liderar
la marcha de las mujeres de la MUD,
también lo fue a visitar y desde el
domingo a María Violencia no se le
ha visto la cara. Esto es un mensaje
para todos los jóvenes, no se dejen
engañar por personas desconocidas
y mentirosas que les ofrecen villas y
castillos de fantasías y después los
abandonan.

Vea por qué los
manitos blancas
y los veteranos
chocan en PJ

El patriota “Come nunca” nos
informa: Así como pasa en Voluntad
Popular, hay un problemita entre
generaciones dentro del partido
Primero Justicia. Los grupos en
pugna son: por un lado el grupo

DIOSDADO CABELLO

de Los Veteranos, donde están
Cejota (Julio Borges), Pamperito
(Tomás Guanipa) y Jorge Millán y
por otra parte, los violentos de la
generación del año 2007, formado
por la ultraderecha, entre ellos
Juan Requesens, José Manuel
Olivares (Ayayai) y Carlos Paparoni,
quienes últimamente han realizado
distintas acciones sin consultar a
Los Veteranos de PJ, siendo el
detonante de mayor fricción cuando
el viernes 5 de mayo, se solidarizaron
con la esposa del Monstruo de
Ramo Verde (Lilian Tintori), en las
afueras del Hospital Militar. Esta
situación vista en televisión por alias
Pamperito le causó mucha molestia y
pidió a Cejota una sanción. Lo demás
ya se interpreta: Requesens, Ayayai
y Paparoni, les tenían que pagar en
efectivo y solo le pagaron la mitad.

Entérese qué dijo
Freddy Guevara
ante desesperación
de la derecha

El patriota “Trucutú” nos informa:
En una reunión efectuada en Los
Palos Grandes el domingo 07 de
mayo, después del regreso de
Cejota (Julio Borges) de los Estados
Unidos, se plantearon las nuevas
acciones de calles a realizar para los
días siguientes… Entre ellas: marcha
para destruir las plantas en el centro
de Caracas, Cabildo para el martes,
otra marcha para el miércoles,
para el jueves (es decir mañana)
los diputados de la ultraderecha
van a los estados para armar los
expedientes de los supuestos
maltratos, el viernes “la marcha
de los abuelos”, el sábado otra
marcha más y el domingo (día de las
madres) sueñan con ir a los cuarteles
militares. Cabe destacar que desde
ya planifican la marcha de los
militares retirados… En medio de la
reunión, un integrante de la Mesa de
la Unidad Democrática (MUD), muy
desesperado por ponerle la mano
a la alcaldía de Libertador, El Siete
Cuero de Richard Blanco, manifestó
que se le estaban agotando las
ideas y también la gente, por lo que
“Mariguanita” Guevara le dio un
golpe a la mesa, manifestando que lo
que viene son marchas de otro nivel.
Otro nivel de irresponsabilidad…

Sepa quiénes
también están
detrás del golpe
continuado

El patriota “Pastillita” nos informa:
En la Cuarta República intentaron
privatizar la atención médica y en
ese proceso muchos de los dueños

de clínicas privadas tenían sus manos
metidas. En la actualidad muchos de
ellos sueñan con privatizar el sistema
de salud en Venezuela. Ahora resulta
que algunos capitalistas, propietarios
de clínicas privadas del este de
Caracas, están ofreciendo atención
médica gratuita a los manifestantes
terroristas, quienes son pagados por
la MUD, inclusive brindan traslado
gratis en ambulancia y horarios
especiales de atención médica. Es
parte del golpe continuado. Esta
nueva bondad de los capitalistas
de la salud sería bueno que la
extendieran a los niños, niñas,
jóvenes y adultos mayores de las
zonas populares del país. Estaría
bueno analizar este caso en la
Constituyente.

Más detalles sobre
aquella noche de
Luna Llena de
Capriles

Esta información nos las proporciona
el patriota “Tucusito”, otro testigo
oculto de aquella noche de “Luna
Llena”… y a propósito de haberse
celebrado otro aniversario el pasado
domingo 07 de mayo. Dicen los
astrólogos, sin querer justificar
el abominable evento ocurrido
hace 17 años, que la Luna Llena
se encuentra asociada a insomnios
temporales, demencias y de allí
viene el termino lunático. Esto
puede ser, tal vez, la causa del
comportamiento hoy en día de
los autores intelectuales… Hasta
la fecha, conocemos los detalles
ocurridos, los personajes y el lujoso
vehículo, pero no conocemos los
detalles que rodearon los momentos
antes del encuentro. Después de
la media noche de aquel día 7 de
mayo del año 2000, así como en el
cuento de la Cenicienta cuando deja
su zapato y converge todo un cuento
de magia de persecución, el vehículo
BMW color crema, merodeaba sin
placas por la calle Caucagua de la
Urbanización San Román en Baruta,
tal vez buscando el sitio ideal. Dieron
varias vueltas y llegaron al parque
Tucusito, solo está permitido usar
para fines deportivos, artísticos y
recreacionales, ubicado en la calle Tu
Cupido (no es casualidad el nombre)
y adyacente a la quinta Calan…
El parque Tucusito en esa noche
fatídica, reunía todas las condiciones:
muchos árboles, poca iluminación,
una baja neblina y mucho frío, así
fueron las cosas, lo demás es la
historia amorosa conocida… Por lo
visto todo minuciosamente planeado
y con premeditación, por algo uno
de ellos es abogado… ¡Ojo! Para
este nuevo aniversario alias Luna
Llena se fue de viaje el sábado 6 de
mayo con destino a Miami, después
de abandonar la zapatilla como el
cuento de la Cenicienta.

