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Venezuela enfrenta medidas de Trump
Las sanciones impuestas por Estados Unidos buscan en última instancia privar de recursos económicos 

al gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el objeto de que no disponga de medios para importar 
bienes básicos como alimentos y medicinas.  P 3
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Afganistán, otra guerra 
perdida para EE.UU
Es el conflicto bélico en el que 
tropas norteamericanas han 
permanecido por más tiempo, sin 
que se vislumbren posibilidades 
de victoria. 
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ENTREVISTA

Telecomunicaciones 
bajo ataque
El presidente de Cantv y 
Movilnet, Manuel Fernández, no 
descarta un sabotaje deliberado 
para aislar en términos de 
comunicaciones zonas del país.
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Están equivocados los que creen 
que nos vamos a atemorizar y 
que tenemos contemplado, en 
algún lugar de nuestro corazón, 
rendirnos frente a los llamados y a 
las amenazas imperialistas P. 7

Pueblo en defensa de la Patria
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El presidente colombiano, con lagri-
mal tinta de cocodrilo, escribió un 
artículo en El País de España, titu-
lado “Lloramos por ti, Venezue-
la”. ¿Lloras? En el texto, describe 
un paraíso que sería Colombia (sin 
paracos, sin drogas, sin periodistas 
asesinados) y reduce a la patria de 
Bolívar y Chávez a poco menos que 
el infierno. La comparación es vieja. 
Ya en el Congreso de 1941, cuando 
se discutía precisamente el Tratado 
de Límites con el vecino país, el poe-
ta Andrés Eloy Blanco hablaba de la 
leyenda negra que se nos atribuyó, 
según la cual Colombia era una uni-
versidad y Venezuela un cuartel.

Viejos símiles cachacos. Santos 
escribe en un periódico antivenezo-
lano, El País de España, dirigido a un 
público sometido las 24 horas del 
día a un bombardeo mediático anti-
venezolano. El aplauso está garan-
tizado, lo que hace innecesarios los 
sofismas del autor para cambiar las 
realidades internas de Venezuela y 
Colombia con magistral maniqueís-
mo. Las medias mentiras, omisiones 
y medias verdades harían las delicias 
de los analistas del discurso.

En una parte de su pieza, Santos 
escribe que “en Venezuela hay esca-
sez crónica de divisas, medicinas y 

alimentos”. Evita precisar que el 
precio del petróleo cayó de 120 a 20 
dólares el barril, sin meter el cerco 
financiero que Donald Trump (nada 
dice de su amenaza militar) promete 
cerrar más. También se salta que los 
alimentos y medicinas subsidiados 
por el gobierno venezolano y que 
escasean aquí, abundan y se venden 
libremente en las calles de su país, 
particularmente en Cúcuta. Santos, 
con santo cinismo, sigue escupien-
do para arriba.

El presidente colombiano se quita 
la careta cuando dice que seguirá 
presionando por el retorno de la 

“democracia” en Venezuela. Esa 
“presión”, ya sabemos, la financia 
Estados Unidos, cuyo vicepresi-
dente acaba de ir personalmente a 
Bogotá a leerle a Santos la cartilla. 
El artículo de marras no es un llan-
to por la patria del Libertador, sino 
una amenaza en la que involucra a 
otros “países de la región y de la 
comunidad internacional”. Así hay 
que leerlo, pues viene de un gobier-
no que endosó la soberanía de su 
país y permite siete bases militares 
del imperio en su territorio. No por 
Venezuela, las mujeres y hombres 
libres de América debemos llorar 
por Colombia. •

Tiene razón el Constituyente Aran-
guibel, al responderle a la antes 
diva de la new left norteamericana, 
Eva Golinger, que aquí en Venezue-
la después del 30J no hay crisis. 
Recordemos aquella banda de Rock 
Supertramp que hizo sátira de la 
Sociologia del momento con álbum 
Crisis, What Crisis (1975) Pero, la 
Golinger, ahora "replicante" del film 
Ridley Scott parece seguir el guión 
de la guerra psicológica contra 
Venezuela, muy imprudente, entre 
el cinismo y la apología amenazante.

"Cuando la culebra se traga a si 
misma" suele ser una apretada pre-
monición que nos atreveríamos a 
sostener en cuanto a Trump. "bufón 
global" que no puede sostener mas 
de tres semanas un rol: primero anti-
globalizador y creyente del "sueño 
americano"; segundo a ferviente 
militante del complejo militar-indus-
trial-financiero paladin de la "cons-
piración iluminatti" y tercero super-
Alien de la guerra permanente. Con 
razón Allan Bloom parecía presagiar 
su perfil, al describir la época de 
Reagan como un "anquilosamiento 
del pensamiento americano", don-

de los Chicago Boys no pudieron 
salvar esa potencia neoliberal, de 
ese Tsunami financiero que apenas 
se asomó en el 2008 y viene en 
camino otra vez.

Este Sr. Trump a pocos días del 
30J, tiene la osadía y decide ame-
nazar con acciones militares contra 
Venezuela. Alejándose de la doctri-
na estratégica del entorno hostil, 
desconociendo los riesgos –aunque 
ya fue advertido- por su "Comu-
nidad de Inteligencia" y entre tor-
peza e inmadurez como estadista, 
sin poder ver más allá de su pleni-
tud caótica –si miramos que lo que 
le espera en Asia no es cualquier 
cosa- y menos aún en su escenario 
interno, con las tensiones sociales 
que después del Huracán Katri-
na han decidido desatarse. Preso 
de su "fantasía" mediática, caren-
te de visión política, sin entender 
aún el peso de la visión geopolíti-
ca de Putin y de China. Cayó en su 
"Supertramp" (Supertrampa) creo 
que sin darse cuenta, a no ser que 
sea otra actuación cinematográfica. 
Sin embargo, entre Pizzagate segu-
ro acaecerá. •

No llores por mí, Colombia

La “Supertramp” de Trump 

Por: Earle Herrera

Por: Joaquín López Mujica
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Por: Luis Dávila

Tres años atrás, cuando el 
Gobierno Revolucionario hizo 
las primeras denuncias en 
torno a la guerra económica 
a la que está siendo sometida 
Venezuela, los voceros opo-
sitores las desestimaron e in-
tentaron achacar el desabas-
tecimiento programado y la 
inflación inducida a “errores 
del modelo” económico de in-
clusión social puesto en mar-
cha desde el año 1999. Cuando 
el pasado viernes 25 de agosto 
la Casa Blanca anunció for-
malmente sanciones finan-
cieras contra el pueblo, ya no 
quedan dudas del origen de 
los problemas económicos 
que enfrentan todos los vene-
zolanos.

Las sanciones en cuestión, 
que Venezuela responderá 
este viernes 1º de septiembre, 
buscan en última instancia 
privar de recursos económi-

cos al gobierno del presidente 
Nicolás Maduro, con el objeto 
de que no disponga de medios 
para importar bienes básicos 
como alimentos y medici-
nas. Medidas de este tipo ya 
habían sido solicitadas al go-
bierno de Estados Unidos por 
Julio Borges, presidente de la 
Asamblea Nacional en des-
acato, que incluso ha dirigido 
comunicaciones a corpora-
ciones y organismos interna-
cionales pidiendo el bloqueo 
financiero a Venezuela.

Las “contramedidas” para 
responder de forma recíproca 
a la agresión contra el pueblo 
por parte del Gobierno de 
Estados Unidos serán presen-
tadas este viernes, señaló el 
domingo 27 de agosto la pre-
sidenta de la Asamblea Na-
cional Constituyente, Delcy 
Rodríguez. "Siendo Venezue-
la un país con grandes recur-
sos para ser una potencia, las 
fuerzas imperiales hicieron 
un cerco para afectar al pue-

blo venezolano. Ya se quita-
ron las caretas al anunciar 
las sanciones contra el pueblo 
venezolano", dijo Rodríguez 
durante la primera Asamblea 
Consultiva que se realizó en el 
Parque Ezequiel Zamora, ubi-
cada en el centro de Caracas.

Rodríguez aseguró que la 
orden ejecutiva emitida por 
la administración de Donald 
Trump contra el pueblo vene-
zolano es un proceso que tiene 
como fin último la interven-
ción militar del país. Aseveró 
que estas amenazas tienen su 
precedente cuando el expresi-
dente Barack Obama firmó la 
orden ejecutiva injerencista 
en donde calificó a Venezuela 
como una amenaza inusual y 
extraordinaria a los Estados 
Unidos.

"Ellos comenzaron hablar 
en 2015 y aseguraron que si 
había una crisis humanitaria 
en Venezuela iban a interve-
nir militarmente. Ante esas 
amenazas el presidente Nico-
lás Maduro mantuvo la pro-
tección del pueblo, a atender 
las necesidades esenciales del 
pueblo", expresó.

Aseguró que aquellos que 
-como Julio Borges- solicitaron 
la intervención y el bloqueo 
económico contra Venezuela 
deben ser investigados para 
determinar su responsabilidad. 
"Esto no puede quedar impune, 
quienes llamaron desde Vene-
zuela o el exterior al bloqueo 
de la patria deben ser investi-
gados. No podemos olvidar de 
lo que son capaces", señaló. 

Lo que está en juego
Analistas consultados consi-
deran que las medidas anun-
ciadas por la administración 
Trump buscan incrementar 
la presión sobre la economía 
venezolana -en medio de 
una estrategia de guerra no 
convencional de amplio es-
pectro- con la intención de 
generar malestar en la pobla-
ción y luego reactivar la vio-
lencia callejera terrorista que 
tuvo lugar entre abril y julio 
de este año, todos ellos pasos 
previos a una intervención 
de tipo militar que el propio 
presidente norteamericano 
reconoció que estaba plantea-
da contra Venezuela.

No obstante, las sanciones 
anunciadas este 25 de agosto 
pueden ser enfrentadas con 
el apoyo de los aliados inter-

nacionales que, como China, 
tienen capacidad financiera 
para generar un proceso de 
triangulación capaz de hacer 
inoperantes las trabas. De 
hecho, las primeras reaccio-
nes del mercado financiero 
internacional ante el anuncio 
fue de calma, en parte porque 
ya era conocida la posibilidad 
de que Estados Unidos toma-
ra medidas contra el pueblo 
venezolano, incluso desde la 
segunda semana de agosto 
el presidente Maduro había 
señalado que se estaban pla-
nificando sanciones económi-
cas sobre Venezuela. Por otro 
lado, el mercado financiero 
está consciente del respaldo 
de los bonos venezolanos, re-
presentados en las reservas 
de petróleo más grandes del 
mundo. •

 POLÍTICA 03 

Por: Prensa Cuatro F

85% de los venezolanos con-
sidera que la prioridad de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) debería ser 
“resolver los problemas de 
desabastecimiento e infla-
ción”, detalla el Monitor País 
de la empresa consultora 
Hinterlaces elaborado entre 
el 3 y el 17 de agosto.

El estudio, con un nivel de 
confianza de 95% para las 
cifras obtenidas, refleja que 
58% de los encuestados con-
sidera “cierto” que la ANC 
puede contribuir a resolver 
los actuales problemas eco-
nómicos del país, mientras 
40% opina que esto es “falso”.

En cuanto a la paz en Ve-
nezuela, la encuesta realiza-
da a 1.580 personas de todo 

el país revela que 56% consi-
dera “cierto” que la ANC pue-
de garantizarla y acabar con 
la violencia política, mien-
tras 41% opina que es “falso” 
este planteamiento.

67% considera que es “cier-
to” que la ANC garantiza-
rá las conquistas sociales, 
mientras 31% opina que es 
“falso”.

Otra prioridad de la Asam-
blea Nacional Constituyen-
te debería ser promover el 
diálogo con los empresarios, 
según 68% de los entrevista-
dos; mientras 24% considera 
que debería ser el diálogo 
con la oposición.

61% considera que es “cier-
to” que la ANC puede promo-
ver el diálogo entre todos los 
sectores del país, mientras 
37% opina que es “falso”.  •

Venezuela 
enfrenta 
medidas 
de Trump

EE.UU asume la ofensiva 

Siendo Venezuela 
un país con grandes 
recursos para ser una 
potencia, las fuerzas 
imperiales hicieron un 
cerco para afectar al 
pueblo venezolano

Pdvsa está en la mira de las sanciones.  FOTO ARCHIVO

Delcy Rodríguez: La MUD se quitó las caretas. FOTO AVN

Ellos comenzaron hablar en 2015 y aseguraron 
que si había una crisis humanitaria en 
Venezuela iban a intervenir militarmente. Ante 
esas amenazas el presidente Nicolás Maduro 
mantuvo la protección del pueblo

Prioridad de la ANC debe 
ser la economía
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consejos desde afuera

El disimulo ante la 
amenaza de Trump

a derrota del 30-J obli-
gó al dueño del circo 
a hacer el trabajo que 
no pudieron hacer 

payasos, maromeros y tra-
gaespadas. Salió el mismísimo 
emperador Donald Trump 
a amenazar con una acción 
militar contra la Revolución 
Bolivariana. 
Frente a semejante posibili-
dad, cualquiera con un pe-
queño porcentaje de sangre 
patriota en las venas ha de-
bido alzar su voz, más allá de 
que apoye o no al gobierno de 
Nicolás Maduro. Pero para los 
sectores opositores eso es real-
mente complicado. Los grupos 
políticos no pueden hacerlo 
porque una intervención ar-

mada es justamente lo que 
han venido pidiendo todos 
estos años. Entonces guardan 
silencio, tardan en reaccionar, 
y cuando lo hacen es para fijar 
una posición vergonzosa en 
la que terminan hablando de 
Cuba, como si la amenaza la 
hubiese proferido Raúl Cas-
tro y no el Pelucón de la Casa 
Blanca. 
La misma contorsión argu-
mental (está claro cuál es su 
especialidad en el circo) la 
aplicaron otros opositores 
no abiertamente partidistas, 
como los “escribas y fariseos” 
de la Conferencia aquella, y 
como buena parte de nuestros 
ilustres analistas políticos e in-
ternacionales. •

Más allá de la MUD, otros 
que quedaron en estado cata-
tónico fueron algunos de los 
integrantes del llamado cha-
vismo disidente. En primer 
lugar, adoptaron la misma ac-
titud de la oposición vieja: no 
asumir la parte que les toca de 
la derrota. Esas personas, que 
se llaman a sí mismas “chavis-
mo crítico” no comienzan por 

donde se debe, es decir, no son 
muy críticos consigo mismos. 
Alguno de ellos debería salir y 
afirmar, valientemente, como 
corresponde a seguidores del 
comandante Chávez: “La ver-
dad es, camaradas, que nadie 
nos paró ni media bola”. 

Por el contrario, han opta-
do por el disimulo, igual que 
el resto de la oposición. Unos 

El disimulo del 
chavismo disidente

L

La votación masiva y rebelde del 30 de julio dejó a varios sectores opositores sin argumentos. Tuvieron que inventarse 
cambios sobre la marcha y tratar de disimular ante propios y extraños. Acá van cuatro ejemplos

La maquinaria mediática 
del capitalismo hizo todo lo 
posible por montar acá una 
revolución ucraniana o una 
primavera árabe. El 30-J 
dueños de medios y perio-
distas llegaron a extremos 
vomitivos, como atribuirle al 
gobierno la violencia de cor-
te terrorista que generó la 
oposición en su empeño de 
impedir que la ciudadanía 
votara.

Con el resultado de las 
elecciones y, sobre todo, con 
la paz que ha sobrevenido, 
la prensa mundial también 
quedó nocaut. Dado el cua-
dro que habían pintado has-
ta el día 30, es simplemente 
incomprensible que el país 
haya entrado en una etapa 
de tranquilidad. Una prensa 
ocupada de lo suyo debería 
tratar de explicar este fenó-
meno, pero no puede hacerlo 
porque quedaría en eviden-
cia su participación desca-
rada en la previa operación 

El disimulo de la prensa global

La coalición opositora, que 
ya andaba designando po-
deres paralelos y sostenien-
do reuniones con la banca 
extranjera “para cuadrar los 
préstamos de reconstrucción 
nacional” quedó el 30 de julio 
como esos equipos de beisbol 
que pierden en el último in-
ning: dejados en el terreno.

Para disimular la penosa 
derrota sufrida a manos de 
un pueblo que –como Ron-
dón- no había peleado hasta 
ese momento, los dirigentes 
opositores apelaron a una 

táctica que, incluso, debería 
ser analizada psiquiátrica-
mente: empezaron a decir 
que “Nada, hay que ir a las 
elecciones porque nosotros 
siempre hemos creído que 
la salida a esta crisis política 
es electoral”. Algunos de los 
tales líderes todavía hedían 
a pólvora y a carne humana 
chamuscada cuando salie-
ron, tan pretendidamente 
frescos, a decir que estaban 
inscritos o iban a inscribirse 
como candidatos a las gober-
naciones.  •

El giro disimulado 
de la MUD 

han asumido un rol de meros 
“analistas”, como si no hubie-
sen estado metidos hasta el 
cuello en el peligroso juego 
político de los cuatro meses 
anteriores. Otros han salido a 
dispararle un tiro al gobierno 
y otro a la contrarrevolución, 
posando de gente neutral. 
Esto lo han intentado incluso 
algunos de los que coquetea-
ron descaradamente con la 
MUD en los días de mayor 
violencia callejera.

Varios de estos personajes 
son candidatos al premio en 
las artes del disimulo conti-
nuado. Hasta antes del 30-J 
estaban tratando de disimu-
lar que habían sido chavistas, 
para ver si el antichavismo 
quemagente les perdonaba 
la vida y los aceptaba en sus 
selectas filas. Ahora, en vis-
ta de la pela electoral, tratan 
de disimular que estuvieron 
abiertamente contra la Cons-
tituyente. A ciertos persona-
jes hasta se les ha visto –disi-
muladamente– merodeando 
a algunos de los 545. ¿Para 
qué será? •

de guerra. Así que disimula 
y trata de encontrar algún 
show que reanime el Tema 
Venezuela. La desesperación 
es tal que hasta le dieron 
gran despliegue a la noticia 

de que el gobierno peruano 
hace grandes esfuerzos para 
repatriar a sus pobres conna-
cionales que, supuestamente, 
acá mueren de hambre. ¡Qué 
disimulo tan malo! •
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Por: Luisana Colomine

La Comisión de Econo-
mía Diversificada y 
Productiva (CEDP) de 

la Asamblea Nacional Cons-
tituyente entregó este lunes 
28 de agosto  al presidente Ni-
colás Maduro un conjunto de 
ideas tendentes a enfrentar 
la coyuntura económica en 
las áreas más sensibles que 
afectan actualmente al pue-
blo venezolano.

Durante su primera reunión 
este viernes 25 de agosto, en 
la Casa Amarilla, luego de ser 
aprobada formalmente por la 
plenaria constituyente el jue-
ves 24 de agosto, la Comisión 
se instaló con 25 miembros. 

Propuestas en mesa
En términos generales el es-
píritu que prevalece dentro 
de la Comisión es adoptar 
medidas que privilegien la 
producción y reduzcan la 
importación de productos 
terminados, para invertir no 
solo los esfuerzos, sino las di-
visas en ese terreno.

La economía comunal 
también se perfila como un 
esquema económico alter-
nativo y propicio para salir 
del rentismo petrolero. El 
apoyo al trabajo productivo 
que vienen desarrollando 
más de 100 comunas en Ve-
nezuela así como la labor de 
las organizaciones del poder 
comunal, consejos comuna-
les, movimientos sociales y 
los Consejos Populares de 
Trabajadores (CPT). Todo ello 
bajo el impulso de los 15 mo-
tores productivos, entre ellos 
el Comunal, como parte de la 
política económica impulsa-
da por el presidente Nicolás 
Maduro. 

David Paravisini (Sectorial 
Pensionados) al defender 
esta posición como parte de 

ANC: Comisión 
de Economía 
contra la guerra 
económica

un trabajo presentado por 
nueve constituyentes más, 
adelantó también la propues-
ta de declarar ante la guerra 
económica una “economía de 
guerra”, maximizar la pro-
ducción y obtener nuevos 
ingresos con las medidas tri-
butarias que en su momento 
dictó el presidente Chávez 
para aquellos contribuyentes 
con ganancias extraordina-
rias y los que tuviesen tam-
bién “ganancias exorbitantes”

Nicolás Maduro Guerra 
(Sectorial Trabajadores Ad-
ministración Pública) planteó 
la unificación de la tasa cam-
biaria; fortalecer al BCV pues 
considera que no ha ejercido 
su poder; derogar el convenio 
cambiario No 8 de la Fronte-
ra; subsidiar a los beneficia-
rios del CLAP en vez de a los 
productos de ese beneficio 
“porque allí se están enrique-
ciendo unos pocos”. También 
solicitó revisar el problema 
de la “sobreliquidez” de la mo-
neda y fortalecer la educa-
ción técnica para apalancar 
al sector productivo

María Leonet (Sectorial 
Trabajadores del Comercio y 
Banca) propuso modificacio-
nes a los artículos 301 y 303 
de la CRBV y tomar medidas 
para respaldar a los pequeños 
y medianos comerciantes así 
como reforzar las líneas de 
crédito para ese sector.

Laura Alarcón (Sectorial 
Trabajadores y Servicios) pi-
dió que se haga público cuá-
les son las empresas que re-
ciben divisas y en cuáles ru-
bros para que el pueblo haga 
contraloría en los comercios.

Fernando Travieso (Secto-
rial Trabajadores Economía 
Informal) recomendó identi-
ficar bien el problema econó-
mico pues opina que no solo 
se debe a una página web 
(Dólar Today). “Eso es lo que 
nos han impuesto los labo-

ratorios de información pero 
eso va mucho más allá”. Tra-
vieso reiteró que en hay una 
crisis global por el petróleo 
dentro de la cual Venezuela 
posee las más altas reservas. 
Habló de las cuatro grandes 
familias que en el mundo 
controlan las reservas federa-
les (Rockefeller, Rotschild, La-
zard, Mosés Israel Seif, Mor-
gan) que a través del grupo  
Económico Vanguard operan 
mundialmente las trasnacio-
nales del crudo y el sistema 
financiero. “Si no nombramos 
a quienes nos están atacando 
¿cómo los vamos a enfren-
tar?” dijo el también docente 
universitario quien ratificó 
su propuesta de combatir el 
dólar paralelo con el aumento 
de recobro de venta a un 40%. 
Además sugirió un impuesto 
por acceso a la reserva en la 
faja petrolífera del Orinoco 
“indexado a la desproporción 
del dólar paralelo: si ellos po-
nen el dólar en 50 mil bolíva-
res por un dólar, entonces no-
sotros cobraremos 50 veces 
más el impuesto por lo que 
nos hacen con el dólar parale-
lo para resarcir el daño”.

Mario Silva (Sectorial 
Trabajadores Economía In-
formal) propuso tomar me-
didas urgentes en materia 
de alimentos, medicinas y 
repuestos para el transporte 
pues “hay que mostrar reco-
mendaciones inmediatas al 
pueblo”. Leyó en su celular 
recomendaciones de la eco-

Alimentos y medicinas son prioritarios

No solo se debe a 
Dólar Today. Eso es lo 
que nos han impuesto 
los laboratorios de 
información, pero eso 
va mucho más allá

Se plantea el petróleo como herramienta para 
frenar la manipulación del dólar y la economía 
comunal se perfila como modelo económico 

nomista Pascualina Cursio 
entre las cuales destacan 
crear condiciones para que 
no se pierda ni un solo dólar 
más del estado; sancionar la 
corrupción; diversificar las 
importaciones hacia Rusia, 
China o India ya que el 61% 
provienen de Estados Uni-
dos. Se mostró partidario del 
cierre de la frontera con Co-
lombia, idea que fue rebatida 
por el constituyente Gerardo 
Barrera (Territorial Táchira) 
quien además de decir que la 
medida de cierre afectó a los 
pueblos de la frontera sin re-
solver el problema del contra-
bando de extracción, anunció 
la reactivación este fin de 
semana, de la Ciudadela Co-
mercial de la Zona Económi-
ca Especial de Frontera en 
Ureña, donde participan más 
de 30 empresas venezolanas 
y ofertarán sus productos a 
los colombianos en pesos.

Braulio Álvarez (Sectorial 
Campesinos) llamó la aten-
ción sobre fortalecer el Plan 
Siembra y en general la pro-
ducción agrícola y la protec-
ción de la semilla nacional. 

Corrupción y burocracia
Ricardo Molina (Territorial 
Aragua) resaltó que así como 
“tenemos la moral política 
en alto, también debemos le-
vantar la moral económica”. 
Molina destacó dos proble-
mas de la guerra económica: 
la corrupción y la burocracia 
contra los cuales “hay que 
dar una lucha definitiva con-
tra la corrupción”. 

Retomando el tema fron-
terizo con Colombia Molina 
afirmó que en el contrabando 
de extracción también inter-
vienen individualidades del 
sector castrense y que debe 
haber “un control duro” con-
tra eso. Al apoyar la econo-
mía comunal, reveló que la 

burocracia impide que ésta 
se desarrolle con más fuerza 
“por el enorme papeleo que 
les piden con el sólo objetivo 
de  beneficiar a las grandes 
empresas”. “Hay que facilitar 
la producción y comercializa-
ción de la economía comunal. 
El PIB debería estar orientado 
a que el gobierno no produzca 
más del 20%, los empresarios 
35% y las comunas el 45%. Si 
estimulamos la producción 
sin tanto papeleo mucha gen-
te lo hará y sobre todo que el 
Estado les compre”.

Bladimir Labrador (Territo-
rial Zulia) se refirió a las com-
petencias del Banco Central 
de Venezuela y a la responsa-
bilidad del ente emisor en lo 
que llamó “mal manejo” de la 
política cambiaria, sugirien-
do una reunión con su direc-
tiva. “El BCV debe darle cum-
plimiento al artículo 318 de la 
CRBV, es decir que tenga una 
política cambiaria propia y 
una política antiinflaciona-
ria que hasta ahora se rige 
por una página web”. Sobre el 
tema fronterizo resaltó el pre-
cio de la gasolina. “En Colom-
bia un litro de gasolina cuesta 
Bs. 6.900 y la nuestra menos 
de un dólar, ¿qué negocio es 
ese?”. Refirió que en la fron-
tera Zulia-Colombia apenas 
hay dos bombas de gasolina 
mientras que en Táchira hay 
109. Labrador es partidario de 
revisar el precio del litro de 
gasolina en la frontera. Tam-
bién llamó la atención sobre 
el problema de la liquidez en 
los bancos destacando que los 
más afectados son los pensio-
nados y pensionadas ya que 
habiendo dinero en cuentas 
escasea el efectivo. Propu-
so denunciar ante Naciones 
Unidas y centros financieros 
mundiales las recientes me-
didas del presidente estadou-
nidense contra nuestro país. •

ANC enfrentará coyuntura económica. FOTO AVN
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realizar en la triple frontera 
de Brasil, Perú y Colombia. El 
nombre con que están convo-
cados estos ejercicios es el de 
“Operación América Unida”, y 
allí, además de efectivos mili-
tares estadounidenses y brasi-
leños, habrán de sumarse uni-
formados de los países vecinos, 
en carácter activo o como ob-
servadores.

Como se ve, muy lejos han 
quedado aquellos tiempos en 
que una parte importante del 
ejército brasileño se oponía 
vehementemente a cualquier 
intervención de militares yan-
quis en la zona amazónica, a 
la que el Pentágono considera 
“zona internacional” y hasta 
figura así en algún manual 
escolar estadounidense. In-
cluso en las radios brasileñas 
de frontera eran comunes los 
programas con frases patrió-
ticas adversas a esa posible 
intervención. Ni que hablar 
de aquellas quejas formuladas 
por el presidente Bush y luego 
por Obama sobre la compra de 
armas de Brasil a Francia y a 
Suecia, desestimando las ofer-
tas que llegaban desde Wash-
ington.

Ahora todo ha cambiado. 
Gobierna Temer y la derecha 
más obsecuente con los pla-
nes de expansión imperial, de 
allí que se otorguen todo tipo 
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Por: Carlos Aznárez 

C omo en los viejos 
tiempos en que Amé-
rica Latina estaba pla-

gado de dictaduras militares y 
los encuentros de ejércitos de 
la región se hacían una cos-
tumbre para planificar nuevos 
operativos del Plan Cóndor, los 
nuevos aires derechistas que 
soplan hoy en el continente 
vuelven a generar escenarios 
más que inquietantes. En to-
dos ellos, las excusas son casi 
las mismas que en los años 70-
80: el narcotráfico, el terroris-
mo y los delitos transnaciona-
les, a los que ahora se agrega la 
ciberdefensa. Detrás de estas 
llamativas pantallas y en me-
dio del secreto informativo, lo 
que no se dice es que para eje-
cutar las políticas económicas 
y sociales del neoliberalismo, 
hoy como ayer, es necesario 
afilar los cuchillos de la repre-
sión interna, y para ello nada 
mejor que el intercambio de In-
teligencia entre ejércitos y con-
sultar nuevas técnicas para el 
modus operandi.

De eso se trató precisamente 
estos días en Perú, en el marco 
de un gobierno como el de Pe-
dro Pablo Kuzinsky, que con-
tinuamente alienta ataques 
desestabilizadores contra Ve-
nezuela. Hasta allí llegó el nue-
vo jefe del Comando Sur esta-
dounidense, almirante Kurt 
W. Tidd, para reunirse con 
ministros de Defensa y jefes 
militares de Paraguay, Perú, 
Uruguay, Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y Estados Uni-
dos. Con todos ellos analizaron 
no solo el avance de los gran-
des negocios promovidos por 
el narcotráfico en la región, 
sino que también estuvo en la 
agenda militar lo que definen 
como “grave crisis venezola-
na”, el incierto proceso de paz 
en Colombia, el accionar de la 
guerrilla paraguaya del EPP 
y posibles situaciones que se 
pudieran producir a nivel de 
levantamientos populares de-

bido a la aplicación de los pla-
nes económicos fondomoneta-
ristas. En su escasa comunica-
ción con la prensa los voceros 
consultados se encargaron de 
poner énfasis que también 
estuvo presente el tema de la 
“ayuda humanitaria” a pobla-
ciones de bajos recursos. Una 
pantalla en la que casi nadie 
cree.

No es casualidad que esta 
VII Conferencia Sudamerica-
na de Defensa, con fuerte pre-
sencia estadounidense, se pro-
duzca pocos días después que 
el presidente Donald Trump 
amenazara con una interven-
ción armada en Venezuela Bo-
livariana y advirtiera que los 
ejércitos de EE.UU “están por 
todas partes, en el mundo”. Si 
faltaba algún detalle, en la re-
ciente gira del vice norteame-
ricano Mike Pence por varios 
países del continente, también 
se insistió, casi como una or-
den, que cada país rompa re-
laciones con Corea del Norte, 
otro de los enemigos irrecon-
ciliable de Washington. Esa 
necesidad fue explicada ahora 
en Perú, por el almirante Tidd 
como un aspecto “lógico y de 
sentido común” de los países 
que forman parte del “mundo 
libre”, dijo, utilizando ese viejo 
eufemismo de la época de la 
confrontación de USA con la 
Unión Soviética. No es casua-
lidad que en los corrillos del 
Comando Sur, los nombres de 
Nicolás Maduro y el coreano 
Kim Jong sean esgrimidos 
como futuros “enemigos a aba-
tir”, algo que sin duda ya está 
lanzado como consigna o aci-
cate guerrero para alimentar 
esos cánticos que se utilizan 
en entrenamientos de tropas 
en las bases norteamericanas 
implantadas en Colombia o las 
que el Imperio impuso en terri-
torio peruano.

Como todo tiene que ver 
con todo, la reunión de Lima 
anticipa las “gigantescas” (así 
las llaman sus convocantes) 
maniobras militares que en 
noviembre se preparan para 

EE.UU trata 
de afianzar 
su presencia 
militar 

En América Latina

de facilidades para que la con-
fluencia militar con EE.UU sea 
algo más que natural. Tal es la 
impunidad que se otorga a los 
“visitantes” que cualquier de-
lito que cometieran contra la 
población local estará eximido 
de cualquier castigo en el país 
anfitrión, y tampoco el permi-
sos de ingreso de tropas deberá 
pasar por el Parlamento. Más 
aún, en esos gestos de condes-
cendencia, un alto militar del 
Comando Sur, el general Cla-
rence Chinn no solo fue con-
decorado por sus pares brasile-
ños sino que lo recibieron con 
bombos y platillos en el Co-
mando Militar de Amazonia.

Para facilitar estas manio-
bras, que durarán diez días, 
se anuncia la instalación de 
una base militar internacio-
nal temporal en Tabatinga, 
en plena frontera amazóni-
ca entre los tres países lati-
noamericanos participantes. 
Hasta allí llegarán varios con-
tingentes de marines que se 
sumarán a miles de soldados 
fuertemente armados que 
se desplazarán en vehículos 
blindados, tanques y helicóp-
teros artillados.

Tabatinga limita con la ciu-
dad colombiana de Leticia y la 
peruana de Santa Rosa, don-
de desde hace meses vienen 
trabajando representantes de 

los cuatro ejércitos, adecuan-
do la zona y trazando planes 
de instalación que cuentan 
con el aval del Comando Sur. 
También fue visto en la zona 
personal de la Agregaduría 
militar de la Embajada de Es-
tados Unidos en Brasil y un 
grupo de militares colombia-
nos y argentinos, que partici-
parían de esta nueva aventu-
ra bélica. Como suele ocurrir 
en todas estas actividades, en 
los tres pueblos seguramente 
florecerán “negocios colatera-
les” para atender la demanda 
de tanta clientela, que entre 
ejercicio y ejercicio, entre bala 
y bala, pretenderán tener 
algunas horas de descanso 
a costa de humildes mucha-
chas llegadas desde ciudades 
próximas.

Frente a estas muestras pal-
pables de como la política ex-
terior militar norteamericana 
se está manifestando en el 
continente, la reunión de Lima 
oficia de mesa de consulta de 
las maniobras que se harán en 
Brasil pero también de próxi-
mos ejercicios militares que se 
preparan en varios países de la 
región. En todos ellos el objeti-
vo es, sin dudas, afianzar aún 
más el control regional. Como 
se ve, nada diferente a las po-
líticas que se aplicaban hace 35 
años.  •
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lado de la frontera", expresó.
Denunció que estas decla-

raciones del gobernador del 
departamento colombiano de 
La Guajira, Weildler Guerra, 
son parte de una estrategia 
de provocación para generar 
un conflicto, en el marco de 
los ataques contra la sobera-
nía venezolana. 

"Hago un exhorto al Go-
bierno colombiano y a los 
medios de comunicación, 
para que no nos prestemos 
a reproducir los falsos positi-
vos. Desde aquí seguimos lla-
mando a la unión nacional, 
pueblo y Fuerza Armada. 
Nuestra patria querida está 
siendo amenazada hoy en 
día en distintas direcciones", 
aseveró.

El ministro para la Defen-
sa instó a todos los sectores 
políticos y sociales del país a 
pronunciarse con una posi-
ción firme ante los ataques, 
económicos, políticos, y ame-
nazas militares, efectuados 
contra la nación.

"Tengo extrañeza de que 
muchos sectores de la vida 
nacional no han reaccionado 

Pueblo en defensa de su soberanía. FOTO  AVN

Por: Luis Dávila

E l presidente Nicolás 
Maduro en una alocu-
ción previa a los Ejerci-

cios Cívico-Militares Sobera-
nía Bolivariana 2017 rechazó 
la campaña emprendida por 
el gobierno dirigido por el 
magnate inmobiliario Donald 
Trump, para pretender hacer 
ver que en Venezuela existe 
una dictadura, "esquema que 
está derrotado de antemano 
porque en Venezuela hay 
una democracia, una socie-
dad de plena libertades".  

Indicó que como línea fun-
damental de la defensa de 
la nación se debe fortalecer 
aún más la democracia vene-
zolana. "Venezuela tiene mu-
chas fortalezas, nuestra gran 
fortaleza es una democracia 
plena" que tiene que estar en 
"instituciones de un Estado y 
un pueblo fuerte", añadió, al 
recordar que en la patria de 
Bolívar se han realizado más 
de 20 procesos electorales 
desde el año 1998 y  reiteró 
que la dignidad y la sobera-
nía nacional prevalecerá en 
la patria bolivariana, pese a 
las embestidas y amenazas 
del imperio norteamericano 
y de la derecha local e inter-
nacional.

"En Venezuela prevalece-
rá la dignidad y la sobera-
nía bolivariana", manifestó 
desde la sede del Comando 
Estratégico Operacional de 
la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, en el que super-
visó este jueves 24 de agos-
to los preparativos para los 
Ejercicios Cívico-Militares 
Soberanía Bolivariana 2017.

Reiteró que con esta acti-
vidad se busca un objetivo 
claro: "La defensa de la sobe-
ranía, de la integridad y de la 
paz de Venezuela" y aseguró 
que están equivocados los 
"que creen que nos vamos a 
atemorizar, que nos vamos a 
llenar de miedo y que tene-
mos contemplado, en algún 

lugar de nuestra mente, de 
nuestro corazón, rendirnos 
frente a los llamados y a las 
amenazas imperialistas".

"Se acabó el tiempo de la 
zanahoria y el garrote. Hoy 
es un tiempo de dignidad. 
Venezuela está en el centro 
de una batalla histórica. No-
sotros no la buscamos, ella 
nos encontró. Estamos en el 
centro de una nueva histo-
ria", recalcó al tiempo que 
aseguró que los planes impe-
riales contra Venezuela con-
templan varias modalidades: 
desde un conflicto armado 
con la hermana república de 
Colombia, hasta un bloqueo 
naval sobre las costas de Ve-
nezuela para impedir la en-
trada de mercancías y la sa-
lida de los buques petroleros.

Militares no pasaron a 
Colombia
El ministro de la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, rechazó 
este domingo 27 de agosto la 
denuncia que hiciera el go-
bernador del departamento 
colombiano de La Guajira 
sobre la supuesta incursión 
en ese territorio neogranadi-
no de militares venezolanos, 
acción que podría inscribir-
se dentro de los escenarios 
planteados por las fuerzas 
imperiales para intentar una 
invasión a Venezuela.

"Rechazamos las denun-
cias y declaraciones de su-
puesto paso de efectivos mi-
litares de la Fuerza Armada 
al lado colombiano. No existe 
tal paso", afirmó el general 
en jefe al concluir una de las 
maniobras militares en el es-
tado Cojedes.

Padrino aclaró que la Fuer-
za Armada Nacional Boliva-
riana (FANB) se encuentra 
movilizada en toda la fron-
tera, "y no es un despliegue 
nuevo, nuestras fuerzas es-
tán movilizadas combatien-
do el contrabando, el narco-
tráfico y el paramilitarismo, 
que son males que lamen-
tablemente vienen del otro 

Prevalece 
la dignidad

Ejercicios Cívico-Militares Soberanía 
Bolivariana 2017 

“Están equivocados 
los "que creen que nos 
vamos a atemorizar, 
que nos vamos a 
llenar de miedo y que 
tenemos contemplado, 
en algún lugar de 
nuestra mente, de 
nuestro corazón, 
rendirnos frente a 
los llamados y a las 
amenazas
 imperialistas”

todavía a las sanciones, que 
no son contra un gobierno, 
ni contra un funcionario, son 
agresiones que se han dis-
parado directamente desde 
el imperio norteamericano 
contra el pueblo de Venezue-
la. Quiero llamar la atención 
de todo el pueblo venezolano: 
todas las medidas que se han 
disparado alevosamente con-
tra el pueblo de Venezuela, 
no tienen otro objetivo que 
poner a la población a pasar 
hambre y trabajo", señaló.

Sanciones ilegales
El canciller Jorge Arreaza 
indicó por su parte que el Go-
bierno avanzará en planes 
para proteger al país y al pue-
blo, y reiteró la importancia 
de que los organismos inter-
nacionales se pronuncien al 
respecto, con respeto a la so-
beranía y al derecho a la au-
todeterminación de la nación 
bolivariana.

La Carta de la Organiza-
ción de Estados Americanos, 
vigente desde 1948, señala 
en su artículo 19: "Ningún 
Estado o grupo de Estados 
tiene derecho de intervenir, 
directa o indirectamente, y 
sea cual fuere el motivo, en 
los asuntos internos o ex-
ternos de cualquier otro. El 
principio anterior excluye no 
solamente la fuerza arma-

da, sino también cualquier 
otra forma de injerencia o de 
tendencia atentatoria de la 
personalidad del Estado, de 
los elementos políticos, eco-
nómicos y culturales que lo 
constituyen".

Asimismo, agrega en el 
apartado 20: "Ningún Esta-
do podrá aplicar o estimular 
medidas coercitivas de carác-
ter económico y político para 
forzar la voluntad soberana 
de otro Estado y obtener de 
éste ventajas de cualquier 
naturaleza".

Por su parte, la Carta de 
Naciones Unidas indica, en-
tre otras cosas, que entre sus 
propósitos está "fomentar en-
tre las naciones relaciones de 
amistad basadas en el respe-
to al principio de la igualdad 
de derechos y al de la libre 
determinación de los pue-
blos, y tomar otras medidas 
adecuadas para fortalecer la 
paz universal".

Por esta razón se debe re-
chazar "este tipo de sancio-
nes y medidas unilaterales 
y coercitivas que están entre 
los principios violatorios del 
derecho internacional, y que 
tomen en cuenta la sobera-
nía de Venezuela en todo 
momento, que cumplan con 
su rol específico para lo cual 
fueron creados", subrayó 
Arreaza. •

OPOSITORES BUSCAN ARMAS

En una estrategia similar a la guerra civil que asola Siria 
desde hace seis años, sectores opositores venezolanos han 
solicitado armas al gobierno norteamericano para intentar 
generar acciones violentas en Venezuela. "Sabemos que 
la oposición venezolana está solicitando a Estados Unidos 
no solo intervención militar, sino armas para el conflicto in-
terno", advirtió la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez.
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

1828 es un año que debe ser 
estudiado a profundidad por 
los constituyentistas. Es el año 
en el que los traidores de nues-
tro presidente constitucional 
Simón Bolívar, de la mano de 
Francisco de Paula Santander, 
preparan un golpe de Estado 
parlamentario en la Conven-
ción de Ocaña: “amenazan des-
truir nuestra obra cuando no-
sotros representamos la fuerza 
del león y ellos la malicia de la 
zorra”, dice Bolívar al diputado 
José María del Castillo el 11 de 
abril; “los santanderistas tienen 
en sus manos todos los resortes 
del mal; ellos se ligarían con los 
españoles con tal de destruir-
nos”, dice al doctor Miguel Peña 
el 14 de abril. Es el año en que 
sus partidarios titubean: “no 
veo entre mis amigos ese calor 
fanático que tienen nuestros 
enemigos”, dice al general José 
Antonio Páez el 12 de abril. “us-
tedes por el contrario parece 
que defienden un crimen”, dice 
al general Pedro Briceño Mén-
dez el 23 de abril. El clima que 
se respira es tenso. Pareciera 
que en la disputa hay tres par-
tidos: el de Santander, el de Bo-
lívar y Bolívar. Muchos de sus 
partidarios le darán la espalda. 
En ese año los poderosos ene-
migos de Bolívar lo difaman en 
periódicos y folletos por todo 
el continente. Es el año en que 
John Quincy Adams, presiden-
te de Estados Unidos y Henry 
Clay, su secretario de Estado, 
organizan magnicidios contra 

Bolívar y contra nuestra Pa-
tria, a través de sus embajadas 
y consulados, con la finalidad 
de desmembrarla porque (1) es 
muy grande territorial, cultural, 
política, económica e ideológica-
mente; (2) porque a ella quieren 
unirse Haití y México, seguirán 
Perú y Bolivia, y más adelante 
la Centroamérica de Morazán y 
la Buenos Aires de San Martín; 
(3) desde allí planifican la libera-
ción de Cuba y Puerto Rico; (4) 
a ella pertenece Panamá lo que 
impediría a los angloamericanos 
hacer un canal interoceánico; y 
lo que es peor, (5) a ella pueden 
llegar las ideas que Bolívar y 
Rodríguez germinan en Bolivia: 
devolver las tierras a sus legíti-
mos dueños, proponer la educa-
ción popular, acabar con la escla-
vitud e implantar un gobierno 
confederado de toparquías.  

De este año es la Defensa de 
Bolívar que escribe Simón Ro-
dríguez con el extenso, pero 
necesario nombre de “El Liber-
tador del mediodía de Améri-
ca y sus compañeros de armas 
defendidos por un amigo de la 
causa social. La causa del gene-
ral Bolívar es la de los pueblos 
americanos, en ella se interesan 
los jefes de las nuevas repúbli-
cas. Instruyamos al pueblo con 

nuestros debates”. Esta defensa, 
explica Rodríguez, “se escribió 
en Bolivia, durante el año 28, y 
corrió manuscrita, entre perso-
nas de confianza. Desde enton-
ces, las circunstancias no han 
sido favorables para publicar 
un escrito que habría compro-
metido al autor con el Gobierno 
del Perú”. En la primera página 
aparece este dato editorial: “Se 
publica la defensa del general 
Bolívar en Arequipa, por Simón 
Rodríguez, en la Imprenta Pú-
blica, administrada por Vicente 
Sánchez en enero de 1830”.

Las oligarquías de Bogotá y 
Lima siguen aferradas cultural 
y económicamente a los virrei-
natos. Perú, recién liberado de 
España en Ayacucho el 9 de di-
ciembre de 1824, nos declara la 
guerra por órdenes de William 
Tudor, el cónsul que Estados 
Unidos ha puesto en Lima para 
evitar nuestro crecimiento te-
rritorial. Bogotá no es distinta: 
es antro de la traición. El emba-
jador angloamericano William 
Harrison sostuvo correspon-
dencia con los conjurados de la 
noche septembrina, a los cua-
les califica en su nota de 27 de 
mayo de 1829, de “excelentes pa-
triotas, de hombres arrojados y 
de espíritus capaces de oponerse 
a las enormidades que venían 
cometiéndose”. Para él, los anti-
bolivarianos son “la parte inteli-
gente del pueblo” porque aman 
súbditamente a Estados Unidos 
y sus instituciones.

Rodríguez se asume abogado 
defensor del hombre más im-
portante de su tiempo: “El deseo 
de distinguirse es más poderoso 
que el de vengarse. En los hom-
bres que piensan bien, aunque 
estén poseídos de la pasión más 
violenta, su juicio no les permite 
nunca cegarse hasta el punto de 
prescindir de la estimación de 
sus semejantes por sostener un 
capricho. Estos hombres saben, 

Las venas 
abiertas del 
Libertador

Las fuerzas en contra de Bolívar

Los traidores de nuestro presidente 
constitucional Simón Bolívar, de la mano de 
Francisco de Paula Santander, prepararon un 
golpe de Estado parlamentario 

que en la causa más desespe-
rada se admite un defensor, y 
que éste no teme (entre pueblos 
civilizados) ser perseguido por 
sus buenos oficios. Lo contrario 
sucede entre naciones bárbaras 
—el Perú no está en este caso: 
mucho menos, cuando se pre-
senta a la faz del mundo, preten-
diendo un lugar entre las nacio-
nes cultas”.

A la Convención de Ocaña 
asisten los santanderistas y los 
bolivarianos. Los medios que 
emplean estos son detallados 
por Rodríguez. Para los boli-
varianos “las constituciones 
pueden considerarse como pa-
lancas, y las tentativas como re-
sortes que protegen la acción de 
las palancas”. Para los santande-
ristas “los recuerdos y la oposi-
ción pueden considerarse como 
cuerdas, y la enumeración de 
males como pesas añadidas a la 

pesadez del cuerpo, para hacer 
lo más grave”. Según los boliva-
rianos “en la construcción de las 
palancas, se han ocupado sujetos 
escogidos por el pueblo africano 
de la isla de Haití, y por los pue-
blos mixtos de africano, indio y 
europeo de 8 regiones continen-
tales: México, Colombia, Brasil, 
Buenos Aires, Chile, Alto Perú, 
Bajo Perú, y Guatemala”. Según 
los santanderistas: “el juego de 
cuerdas y pesas estaba hecho, 
y su buen efecto reconocido. 
En cada región de América han 
quedado maestros hábiles en el 
arte de hacer los instrumentos 
y manejarlos: frailes, clérigos, co-
merciantes, nobles, mandarines 
reformados, hacen un cuerpo de 
restablecedores”.

Ambos partidos hacen distin-
tos usos de los medios. Para los 
bolivarianos: “(1) Las palancas 
se han empleado en levantar la 

Amenazan destruir 
nuestra obra cuando 
nosotros representamos 
la fuerza del león y ellos 
la malicia de la zorra



como ellos) mejor es lo que han 
hecho hasta aquí. Que muden, 
que prueben, que ensayen — 
errando acertarán: y si llegan 
a decidirse por la estabilidad, 
volveremos juntos a nuestro 
antiguo estado. Fernando 7°está 
abriendo canales y protegiendo 
el comercio”.

Rodríguez analiza: “dos parti-
dos, al parecer opuestos, conspi-
ran al mismo resultado — pien-
san divergir y convergen”. Los 
santanderistas, “firmes en su 
proyecto y constantes en su tra-
bajo, obran de acuerdo”, los bo-
livarianos “variando de puntos 
de vista sobre el mismo objeto, 
se desunen, se debilitan y vaci-
lan. Con la mejor intención, pro-
tegen las miras de sus contrarios 
— no advierten que los ayudan 
a desacreditar la república y a 
restablecer la opinión en favor 
de la monarquía”. El 27 de agosto 
de ese año, Bolívar, ante la diso-
lución del Congreso en Ocaña, 
asume la jefatura suprema del 
Estado para “establecer y con-
servar el orden y tranquilidad 
interior, y asegurar el Estado 
contra todo ataque exterior”. 
¡Bolívar vive!

Dudar es el enemigo a vencer 
en la Asamblea Nacional Cons-
tituyente. El peligro radica en 
“la sed insaciable de riqueza” de 
uno que otro que allí esté inten-
tando defender sus “intereses 
particulares” promoviendo el 
reformismo. La tarea del poder 
popular es neutralizar a este 
enemigo enquistado para que 
podamos tener un gobierno que 
garantice “la mayor suma de fe-
licidad posible, la mayor suma 
de seguridad social y la mayor 
suma de estabilidad política” 
sólo viable en el Estado Comu-
nal del que nos habla Rodríguez: 
“el mejor gobierno de cuantos 
pueda imaginar la mejor política 
es una confederación de topar-
quías”. Por todo esto el propósito 
de nuestra ANC debe ser, como 
dijo Gabriela Mistral, demos-
trarle a la humanidad que a Bo-
lívar debemos “hacerlo criatura 
cotidiana, tenerlo como paisaje 
nuestro hasta que nos corra por 
la sangre”. •

vo instrumento, y se inquietan. 
Lo ven aparecer y se alarman: 
aprueban secretamente los te-
mores del partido opuesto: y en 
público predican liberalismo. 
Examínenla (les replica Bolívar) 
y observen (1) que la Palanca 
Real no obra levantando sino 
comprimiendo, (2) que su punto 
de apoyo es la ignorancia, (3) que 
su potencia (que es la nobleza) 
alza por una extremidad para 
apretar con la otra, y (4) que la 
sumisión del pueblo aumenta la 
resistencia. Por el contrario (1) la 
Palanca Republicana no se pare-
ce a la Palanca Real, sino por su 
duración — su acción es levan-
tar, no comprimir, (2) su punto 
de apoyo es la ilustración, (3) el 
mérito personal de los agentes es 
su potencia: ésta abaja una ex-
tremidad para suspender con la 
otra, y (4) la libertad de pensar y 
decir, aligerando el peso, dismi-
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más inerte del pueblo de cada 
región. (2) han estallado, otras 
se han cimbrado y no cargan. 
Se han arrojado por inútiles las 
primeras — y las segundas, re-
forzadas, están sirviendo por-
que no hay otras. A costa de 
mil esfuerzos, han conseguido 
los operarios soliviar las masas 
de pueblo — levantarlas no han 
podido —se cansan — y por una 
laudable tenacidad, se quedan 
asidos al instrumento mien-
tras recobran fuerzas”. Para los 
santanderistas: “(1) Todos se em-
plean: unos en atar cabos, otros 
en ligar gente, otros en halar 
hacia abajo, y el resto en echar 
carga de noticias, de América 
muy malas, y de España muy 
buenas. (2) Ni de plan ni de ac-
ción varían: confiados en las 
pérdidas, averías y descalabros 
del partido contrario, y espe-
rando que se cansen”.

Ni el más conspicuo de los boli-
varianos está a la altura estraté-
gica y geopolítica del Libertador. 
Continúa Rodríguez, “Bolívar, 
uno de los principales agentes 
(y el más antiguo) construye 
una nueva palanca, con sus re-
sortes auxiliares y la presenta a 
prueba”. Los bolivarianos “al ver 
el aparato se asustan, temiendo 
que, al tocarlo, les caiga encima”. 
Los santanderistas “saben que 
Bolívar trabaja en hacer un nue-

La causa del general 
Bolívar es la de los 
pueblos americanos, en 
ella se interesan los jefes 
de las nuevas repúblicas. 
Instruyamos al pueblo 
con nuestros debates

Los bolivarianos 
variando de puntos de 
vista sobre el mismo 
objeto, se desunen, 
se debilitan y vacilan. 
Con la mejor intención, 
protegen las miras 
de sus contrarios no 
advierten que los 
ayudan a desacreditar la 
república y a restablecer 
la monarquía

nuye la resistencia”.
Bolívar entiende que sus ene-

migos santanderistas ansían 
sustituir al virrey, y sus adláte-
res coquetean con el falso repu-
blicanismo de Estados Unidos. 
Ante esta emancipada expo-
sición, los bolivarianos excla-
man: “No, no, no, no queremos 
figuras (dicen) el instrumento 
es peligroso — hemos hecho 
varios, por modelos  enviare-
mos a Norte-América por uno, 
como enviamos por imprentas, 
por tornos y por barcos. Pero, si 
allá es otra la masa, son otros los 
operarios, y otros los recursos 
(replica Bolívar) ¿qué haremos 
con máquinas ajenas, construi-
das para otros usos, aunque con 
los mismos fines? No importa, 
(replican) desconfiémonos,  y 
sigamos imitando y errando. . .”. 
Por su parte los santanderistas 
profieren: “No, no, no, (decimos 
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y su gobierno rechazaron el 
proyecto, pero los generosos 
estadounidenses insistieron. 
Anunciaron el envío de víve-
res, calzado, ropa y medicinas. 
El gobierno de Gadafi y su 
pueblo se negaron a aceptar el 
ofrecimiento por considerarlo 
innecesario. Entonces EE.UU 
invadió Libia. El presidente 
Obama explicó el motivo de 
la invasión: “permitir que la 
ayuda humanitaria llegue a 
los necesitados y respetar los 
derechos de su pueblo”.

Ahora el presidente de 
EE.UU anuncia una invasión 
militar a Venezuela. Sacrifica 
parte de sus vacaciones y en 
el intermedio de una parti-
da de golf en su club privado 

Por: José Gregorio Linares

Uno se conmueve cada 
vez que un presiden-
te de Estados Unidos 

anuncia las razones que lo 
obligan a invadir una nación. 
Dada la superioridad militar 
de la potencia que dirige no 
necesita explicar tanto y, sin 
embargo, humildemente lo 
hace. Se esmera de tal modo 
en exponer los motivos que lo 
llevan a tomar semejante me-
dida, en exponer los incalcula-
bles beneficios que su decisión 
traerá al pueblo ocupado, y lo 
hace con tal lujo de detalles y 
exceso de modestia, que uno 
casi se avergüenza de no ha-
berlo entendido antes. En esos 
momentos nos sobrecoge el 
remordimiento por no haber 
vislumbrado a tiempo sus 
generosos propósitos. Recor-
demos, entonces, las motiva-
ciones esgrimidas por los pre-
sidentes de USA para invadir. 
Tomemos dos casos al azar.

En 1991 Bush (padre) anun-
ció la invasión a Irak. Sus ser-
vicios secretos le revelaron 
que en esa nación se fabri-
caban armas de destrucción 
masiva; pero ni siquiera eso 
lo indujo a invadir. Tomó la 
decisión cuando se enteró 
de que los recién nacidos de 
Kuwait eran reprimidos por 
el régimen iraquí de Saddam 
Husein. Conmovido relató 
que el dictador ordenó “¡Sacar 
a los bebés kuwaitíes de las 
incubadoras y enviar las in-
cubadoras a Bagdad!”. Como 
se ve, a Bush no lo impulsó 
el interés por apoderarse de 

los pozos petroleros del Golfo 
Pérsico, como injustamente 
se ha sugerido, sino su con-
vicción cristiana. Con la in-
tervención salvó a decenas 
de bebés de la arremetida del 
nuevo Herodes.

En el 2011 Estados Uni-
dos invadió Libia, el país con 
mayor nivel de prosperidad 
del África. Allí los habitan-
tes gozaban de un elevado 
standard de vida; sin embar-
go, EE.UU, en vez de perder 
su tiempo con las naciones 
africanas que producto de su 
incuria vivían en la extrema 
miseria, optó por ayudar a 
los libios a vivir aún mejor. 
Quería convertir Libia en la 
Suiza africana. El pueblo libio 

se acuerda de nosotros y con 
gran humildad nos explica 
sus motivos: “Venezuela no 
está muy lejos, y la gente allí 
está sufriendo y está murien-
do. La situación del país se ha 
convertido en un desastre pe-
ligroso”, manifestó. Fue enton-
ces cuando caímos en cuenta 
de que Donald Trump es un 
gran benefactor. Un estadista 
que practica la compasión y se 
preocupa por la gente que su-
fre. Si tuviéramos que buscar 
un personaje comparable en 
misericordia tendríamos que 
mencionar a Mahatma Gand-
hi de la India, a León Tolstoi de 
Rusia, al Dalái Lama del Tíbet 
o incluso a la madre Teresa de 
Calcuta de Albania.

Invasiones Humanitarias

Los presidentes de USA se esfuerzan por justificar sus invasiones. FOTO ARCHIVO

El presidente de EE.UU anuncia una invasión militar a Venezuela. Sacrifica parte de sus vacaciones 
y en el intermedio de una partida de golf en su club privado y se acuerda de nosotros

10 ANÁLISIS

Por: Ildegar Gil

Hace pocos días, por esta 
misma vía, exterioricé mi an-
gustia por la impunidad que 
podría reinar en caso de que 
se concreten algunas candi-
daturas a las gobernaciones 
por parte de mujeres y hom-
bres que auparon desde abril 
las guarimbas que dejan has-
ta ahora 171 víctimas fatales 
en 14 estados. Como quedó 
reflejado entonces, decía y 

sostengo que "no estoy para 
transigencias con autores 
intelectuales de esos críme-
nes". Mantengo esa posición: 
deben ser inhabilitados en 
sus derechos políticos. A mi 
juicio, no debe vacilarse en la 
toma de una decisión de esa 
naturaleza.

En esta ocasión, comparto 
una doble satisfacción ema-
nada del tema en referencia. 
La primera de ella con asien-
to en el estado Zulia, entidad 
en la que Juan Pablo Guanipa 

pretende hacerse con el po-
der regional. Le tengo malas 
noticias: no la tendrá fácil. 
El Partido Socialista Unido 
de Venezuela informó que 
lo denunciará ante la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
ANC, como "el mayor terro-
rista de Maracaibo durante 
las protestas", de acuerdo a las 
palabras del pesuvista, Enri-
que Parra, en declaraciones 
tomadas por el diario Pano-
rama. Cuando uno revisa la 
prensa de esos días, se topa 

con que Guanipa participó 
abiertamente en acciones 
contra la paz. En videos y fo-
tos, se le nota agrediendo la 
fachada del Destacamento 
11 de la GNB, y estrechando 
la mano de quienes como él, 
participaban en actos reñi-
dos con la moral y el civismo. 
Otras reseñas del momento 
que podrían ser elementos 
probatorios contra sus aspi-
raciones candidaturales, lo 
captaron interrumpiendo el 
libre tránsito sobre el Puente 

Rafael Urdaneta.
El gozo lo cierro, por ahora, 

con el anuncio de la presiden-
ta de la ANC y de la Comisión 
de la Verdad de esa instancia, 
Delcy Rodríguez, de inves-
tigar a los responsables de la 
violencia guarimbera. El pri-
mer paso será pedir al CNE 
la lista de aspirantes. Anhe-
lamos que a partir de allí, la 
justicia comience su esperado 
accionar.

¡Chávez vive…la lucha si-
gue! •

Guarimberos no gobernarán ni en sus casas

De inmediato experimen-
tamos el complejo por no ha-
berlo entendido así antes. Au-
tocríticamente nos pregunta-
mos: ¿por qué no le abrimos 
ahora las puertas del país a 
EE.UU y colaboramos abierta-
mente con sus marines, quie-
nes vienen de tan lejos a ayu-
darnos?, ¿Por qué escuchamos 
a quienes, siguiendo el ejem-
plo de Bolívar, se resistieron 
al supuesto atropello foráneo 
y salieron multitudinaria-
mente a protestar contra la 
aparente amenaza?, ¿por qué 
no vislumbramos la ingrati-
tud y la xenofobia de quienes, 
en nombre de una estrecha 
noción de patria y soberanía, 
adversan la filantrópica polí-
tica exterior de EE.UU?, ¿Por 
qué no oímos a quienes, con la 
doctrina Monroe en el alma, 
solicitaron la invasión y las 
provechosas consecuencias 
de la misma? Avergonzados  
reflexionamos cómo resarcir 
a Donald Trump y sus mari-
nes por nuestra falta de gra-
titud. En un decidido intento 
de rectificación nos pregun-
tamos: ¿cuándo lo designa-
mos Presidente Honorario de 
nuestro país? ¿Por qué no les 
conferimos de inmediato la 
orden de los libertadores en 
su primera clase a los oficia-
les del Comando Sur bajo su 
mando?, ¿y si nos convirtiéra-
mos en Estado Libre Asociado 
de EE.UU?

Ahora nos asalta el senti-
miento de culpa y el remor-
dimiento por haber sido tan 
miopes e ingratos. Nos pro-
voca arriar nuestra bandera, 
ocultar la imagen de nues-
tros próceres, esconder nues-
tro escudo nacional, dejar de 
cantar nuestro himno, salir 
a buscar gringos, ofrecerles 
disculpas y pedirles encare-
cidamente: “pasen adelante, 
el país es de ustedes y de sus 
aliados internos, administren 
nuestras riquezas, y gracias 
por los favores recibidos”.  •
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“Urgente debate sobre ciberseguridad” 
y que apunta a un sabotaje deliberado, 
a una acción para aislar en términos de 
comunicaciones importantes zonas del 
país con propósitos que podemos asig-
nar a la agenda política que pretende 
quebrantar la tranquilidad de Vene-
zuela. Sabemos lo vital que son las tele-
comunicaciones.

¿Qué estrategias se han imple-
mentado para contrarrestar esta 
situación?

-  Hay cuatro estrategias. La primera 
radica en las capacidades internas de 
Cantv, con medidas activas y pasivas de 
vigilancia. Recorridos por instalaciones 
y sistemas de información que permi-
tan en tiempo real alertar. La segunda, 
depende de la capacidad de protección 
que tiene el Estado, en la cual actúan la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
en su conjunto, junto a policías muni-
cipales. La tercera, que es una estrate-
gia muy querida, es el poder popular 
activo, organizado, empoderado de su 
comunidad, que alerta y ofrece un apo-
yo inestimable, con inteligencia social 
y hasta acciones de contención y disua-
sión. Y es en esta dimensión en donde 
ciframos nuestras mayores esperan-
zas, porque son los dolientes directos 
de cualquier afectación. Y una cuarta 
estrategia, que activa a las otras tres, 
radica en las llamadas al 0-800-ANTE-
NAS y los números en red fija 187 y en 
red móvil *187.

¿Durante las pasadas guarimbas 
fueron afectadas las instalaciones 
de Cantv?

- Es algo digno de analizar, ya que 
durante los 130 días de atentados de 
la derecha nacional e internacional 
a la tranquilidad de nuestro país no 
tuvimos mayores ataques a nuestras 
instalaciones. En ese periodo nos que-
maron cuatro vehículos y agredieron 
dos centrales telefónicas. Una fue un 

intento en La Trinidad, que no pasó 
a mayores por la capacidad de los 
trabajadores, y la segunda, en donde 
hicieron mucho daño, fue en Las Aca-
cias, en Maracay. Y los cortes de fibra 
no fueron significativos. Fue después 
de las elecciones de la Constituyente, 
desde el 7 de agosto, que hemos regis-
trado los 20 cortes de fibra. Nos toca 
tratar de entender por qué a partir 
de la paz que la Constituyente viene 
construyendo se desata esta agresión. 
Yo no tengo en este momento ningu-
na conclusión definitiva, pero nos pre-
guntamos por qué en esta etapa han 
fijado su agresión a la infraestructura 
de telecomunicaciones.

También fueron atacados el siste-
ma de dominios venezolanos.w

- Durante dos lunes consecutivos fue 
hackeado el servidor que aloja los do-
minios venezolanos. El primer ataque 
fue el lunes 31 de julio y el segundo el 
7 de agosto, y eso conforma un cuadro 
que supone una investigación más allá 
de lo superficial, sumados a los 20 cor-
tes de fibra, todos posteriores a la Cons-
tituyente.

Estas acciones podrían formar 
parte de la guerra no convencio-
nal a la que está sometida Vene-
zuela. ¿Cómo se puede fortalecer 
la ciberseguridad?

-  El primer elemento es la educación 
individual que es fundamental para 
tener prácticas seguras en el manejo 
de los datos. En segundo lugar, hay que 
fortalecer la infraestructura de empre-
sas públicas y privadas. Allí la tarea 
pendiente es lograr mayor coordina-
ción de los diferentes actores. Y en ter-
cer lugar, en el marco de la Asamblea 
Nacional Constituyente, se deben crear 
normas que fortalezcan la seguridad 
de la información, por lo que la crea-
ción de una ley de ciberseguridad es un 
importante tema de debate para el país.

Durante las guarimbas se usaron 
las redes sociales para realizar pro-
paganda de guerra y campañas de 
odio ¿Habría también que generar 
normas en esta materia?

- Hay un debate mundial en torno 
a este aspecto. En Alemania se han 
establecido normas para el uso res-
ponsable de las redes sociales, porque 
no puedes usarlas amparados en el 
anonimato para incitar al odio. Este 
aspecto también se está discutiendo 
en la Asamblea Nacional Constitu-
yente. Nosotros en estos meses, aun-
que lo podríamos extender a años, 
hemos sufrido el uso irresponsable 
de las redes sociales. Nos quebran-
tan cohesión social, la convivencia 
pacífica y los espacios de encuentro, 
a través del uso irresponsable de las 
redes sociales. Para nosotros no es un 
debate teórico, especulativo, sino que 
tiene que ver con acciones concretas 
ocurridas en estos meses, lo que su-
pone un sentido de urgencia a los ins-
trumentos que se deriven y que nos 
permitan lograr un ambiente libre de 
esta perturbación.

Me podría dar un balance de la na-
cionalización de Cantv.

- A diez años y 10 meses de la rena-
cionalización de la Cantv y de Movil-
net por decisión del presidente Hugo 
Chávez, ha habido logros evidentes. El 
aumento de líneas fijas, de los suscrip-
tores de ABA, la entrega de Canaimitas, 
la gestión del Satélite Simón Bolívar. Lo 
que está detrás de estos logros es una 
decisión política, no empresarial, que se 
materializa gracias a  los trabajadores 
y trabajadoras de esta empresa. Hubo 
además una inversión en dólares y en 
bolívares que sustenta este crecimien-
to. Nosotros como todo el país, en el 
marco de esta guerra no convencional, 
hemos sido afectados, pero ante las di-
ficultades está operativo el 95% de la 
infraestructura. •

Manuel Fernández

Por: Verónica Díaz Hung 

Luego de que más de 8 millones de 
venezolanos votaron el pasado 
30 de julio para que se instalara 

una Asamblea Nacional Constituyen-
te, se inició un inédito ataque a las te-
lecomunicaciones, y aunque todavía 
no hay una conclusión definitiva, hay 
importantes indicios que enmarcan 
estos hechos en una nueva fase de la 
guerra de Cuarta Generación contra el 
país que posee las mayores reservas de 
crudo del planeta. Manuel Fernández, 
presidente de Cantv y Movilnet,  no 
descarta un sabotaje deliberado para 
aislar en términos de comunicaciones 
importantes zonas del país, orquestado 
por quienes accionan la agenda política 
que pretende quebrantar la tranquili-
dad de Venezuela.

¿A qué se debe el inédito robo de 
fibra óptica que ha experimentado 
Cantv en los últimos días?

- En Cantv recibimos básicamente 
dos tipos de ataques. Uno es el robo de 
cables de cobre, cuyo principal móvil es 
la venta de este metal en terceros paí-
ses. Hay otro delito que afecta a Cantv, 
Movilnet y otras empresas de teleco-
municaciones,  que son los cortes de 
fibra,  los cuales son muy impactantes 
para los servicios de datos y de voz fija 
y móvil.

Al día de hoy, 23 de agosto, en los casi 
ocho meses de este año, han ocurrido 
80 cortes de fibra óptica por distintas 
causas. En algunos casos han sido fallas 
de borde, otras veces son retroexcava-
doras que seccionan la fibra por acci-
dente, pero en los últimos 16 días, desde 
el 7 de agosto hasta hoy, ha habido 20 
cortes de fibra óptica. Una cuarta par-
te de los cortes de fibra en solo 16 días. 
Esa concentración inusual, anómala, 
nos pone en un cuadro de sospecha, de 
suspicacia de que no ha sido accidental 
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Por: Luis Dávila

En su discurso de este 
lunes 21 de agosto res-
pecto a una “nueva” 

estrategia para la guerra que 
iniciaron en Afganistán en 
el año 2001, el único aspec-
to novedoso del presidente 
Donald Trump de acuerdo a 
los analistas es el secretismo 
de las operaciones, pues el 
mandatario estadounidense 
se negó a  divulgar el núme-
ro de tropas que reforzarán a 
los 9.400 militares norteame-
ricanos que ya se encuentran 
ocupando ese país.

De hecho, en los dos últi-
mos años los avances de las 
fuerzas talibanes les ha gana-
do el control de aproximada-
mente la mitad del territorio 
de esa nación, por lo cual los 
esfuerzos norteamericanos 
parecen más dirigidos a evi-
tar una victoria de los com-
batientes afganos que a lograr 
su derrota en el campo mi-
litar. Incluso, en su discurso, 
Trump planteó la posibilidad 
que grupos talibanes formen 
parte de una ronda de nego-
ciaciones políticas dirigidas a 
alcanzar un acuerdo de paz, 
algo a lo que los insurgentes 
se niegan mientras se en-
cuentren desplegadas tropas 
extranjeras en su país.

"Si los estadounidenses no 
retiran sus fuerzas de Afga-
nistán, no está lejos el día en 
que Afganistán se convertirá 
en el cementerio del siglo XXI 
del imperio estadounidense", 
indicó en un comunicado el 
portavoz de los talibanes, Za-
bihullah Mujahid en respues-
ta a los anuncios de Trump 

resaltando que su país no re-
presenta “una amenaza para 
nadie”.

La guerra de Afganistán 
comenzó el 7 de octubre de 
2001 con una operación mi-
litar liderada por los Estados 
Unidos denominada « Liber-
tad Duradera» (que ha tenido 
mucho de duradero pero poco 
de libertaria) con la excusa de 
que el gobierno de esa nación 
se negaba a entregar al su-
puesto planificador del aten-
tado de las Torres Gemelas, 
Osama Bin Laden, quien por 
cierto nunca fue encontrado 
en Afganistán y murió asesi-
nado años después por tropas 
especiales norteamericanas 
en una casa en Pakistán. 

Luego del desalojo de los ta-
libanes del poder, los Estados 
Unidos conformaron un go-
bierno que nunca alcanzó la 
estabilidad del país. A partir 
del año 2006, los insurgentes 
comenzaron a ganar terreno, 
en parte debido a los repeti-
dos fracasos del gobierno en 
mejorar las condiciones de 
vida de la población y hoy, a 
pesar de la presencia de tro-
pas norteamericanas y de la 
Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) tie-
nen control de entre un cua-

renta y un sesenta por ciento 
del territorio, según sea la 
fuente consultada.

Cambio de opinión
En el año 2013, el ahora pre-
sidente de los Estados Unidos 
se había manifestado a favor 
de una retirada de Afganis-

Afganistán, 
otra guerra 
perdida para 
EE.UU
"Si los estadounidenses no retiran sus fuerzas 
de Afganistán, no está lejos el día en que 
se convertirá en el cementerio del siglo XXI 
del imperio estadounidense", indicó en un 
comunicado el portavoz de los talibanes, 
Zabihullah Mujahid

A la defensiva tras 16 años

"Es el conflicto bélico 
en el que tropas 
norteamericanas 
han permanecido 
por más tiempo, sin 
que se vislumbren 
posibilidades de 
victoria"

Es alto el índice de suicidio al volver de la guerra. FOTO AVN

ONU en alerta contra racismo 
de Trump
El Comité de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 
sobre la Eliminación de la Dis-
criminación Racial activó un 
procedimiento de alerta tem-
prana y denunció este miér-
coles 23 de agosto la ausencia 
de una condena inequívoca e 
incondicional "al más alto ni-
vel político" del Gobierno de 
los Estados Unidos en torno 
a los actos racistas violentos 
ocurridos en la localidad de 
Charlottesville, en el estado 
de Virginia, donde murió una 
joven y  otras 19 personas re-
sultaron heridas.

En una decisión emitida 
bajo su procedimiento de 
"alerta temprana y acción ur-
gente" requerida, este órgano 
de la ONU, afirmó que "no 
debe haber ningún lugar en 
el mundo para ideas supre-
macistas blancas o cualquier 
ideología similar que rechaza 
el pilar de los principios de los 
derechos humanos, la digni-
dad humana y la igualdad" en 
un comunicado público.

El pasado 12 de agosto, tras 
horas de exhibición de sím-
bolos fascistas en una con-

centración de grupos racistas, 
un manifestante de ideología 
neonazi arrolló con su vehí-
culo una contramarcha anti-
rracista, matando a una joven 
e hiriendo a 19 personas. La 
opinión pública norteameri-
cana esperaba una condena 
inequívoca de su presidente 
a estos grupos racistas, pero 
lo que dijo el presidente de 
EE.UU, Donald Trump, es 
que había "violencia y odio" 
(ese día ni siquiera habló de 
racismo) en "muchos lados", 
un mensaje que reafirmó tres 
días después a pesar de las crí-
ticas, incluso dentro del parti-
do que lo llevó al poder.

"Estamos alarmados por 
las manifestaciones con esló-
ganes abiertamente racistas, 
cantos y saludos por nacio-
nalistas blancos, neonazis 
y el Ku Klux Klan que pro-
mueven la supremacía blan-
ca e incitan a la discrimina-
ción racial y el odio", afirmó 
en un comunicado la presi-
denta del Comité, Anastasia 
Crickley.

Los expertos de la ONU ins-
taron a las autoridades esta-

dounidenses a tomar medidas 
concretas para "hacer frente a 
la raíz de las causas de la pro-
liferación de esas manifes-
taciones racistas", además de 
la investigación penal sobre 
la persona que mató con su 
vehículo a Heather Heyer en 
Charlottesville.

"Instamos al Gobierno esta-
dounidense a investigar con-
cienzudamente el fenómeno 
de la discriminación racial 
que se dirige, en particular, 
contra personas de descen-
dencia africana, minorías ét-
nicas o religiosas e inmigran-
tes", recalcó Crickley.

Bajo su procedimiento de 
alerta temprana, el Comité 
de la ONU también urgió a 
asegurar que los derechos 
de la libertad de expresión, 
asociación y reunión pacífica 
no sean ejercidos con el in-
tento de destruir o denegar 
las libertades de los demás. 
También solicitó a EE.UU que 
aporte las garantías necesa-
rias para que esos derechos 
no sean utilizados para pro-
mover discursos racistas y de 
odio y delitos racistas. •

tán, que luego de 16 años es 
el conflicto bélico en el que 
tropas norteamericanas han 
permanecido por más tiem-
po, sin que se vislumbren po-
sibilidades de victoria, a pesar 
de que en el año 2014 Barack 
Obama declaraba el fin de las 
operaciones, que no se tradu-

jo en una salida de los milita-
res estadounidenses, que se 
quedaron “asesorando” a las 
fuerzas afganas.

Algunos analistas señalan 
que la estrategia anunciada 
responde a una creciente in-
fluencia de militares cercanos 
a Trump. •
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Diario taller (I)

Por: Armando Carías

El arranque del “Ier 
Campamento de Cul-
tura y Comunicación 

de Calle” (CCCC), nos ha per-
mitido avanzar en el proceso 
de creación de nuevos colec-
tivos que abracen el trabajo 
artístico desde lo comunica-
cional, con una visión desco-
lonizadora y en correspon-
dencia con el objetivo princi-
pal que en este momento nos 
unifica a las y los venezola-
nos: la paz.

Treinta y cinco jóvenes, 
con edades comprendidas 
entre los quince y los venti-
seís años, inscritos en el Plan 
“Chamba Juvenil”, atendie-
ron a la convocatoria que les 
hiciera el Ministerio del Po-
der Popular para la Cultura 

para participar en este cam-
pamento, que se extenderá, 
en su primera etapa, hasta el 
9 de septiembre.

“Comunicalle”, colectivo 
artístico comunicacional 
perteneciente al Ministerio 
del Poder Popular para la 
Comunicación y la Informa-
ción, es el equipo encargado 
de conducir las actividades 
que incluyen disciplinas 
como el teatro, la danza, la 
música, el circo, el rap, el pop-
ping, el breaking, las artes 
plásticas, la poesía,  el teatro 
del títeres, la narración oral 
y, de manera trasnsversal, el 
periodismo y la comunica-
ción de calle.

Como en toda dinámica 
grupal, el conocimiento de 
las habilidades y de los refe-
rentes culturales de las y los 
participantes, fue el punto de 

Un sencillo cuestionario 
con preguntas, en apariencia 
“inocentes”, nos ha permitido 
aproximarnos a la realidad 
de muchos de ellos.

Conocer sus gustos lite-
rarios nos ha revelado que- 
sorprendentemente- a mu-
chos de ellos les fascinan 
los libros de historia. Otros 
se animan con los “clásicos 
juveniles” actuales al esti-
lo Harry Potteer  y los que 
leyeron sus padres cuando 
tenían su edad, al estilo “Ro-
binson Crusoe”.

Al preguntarles sobre sus 
preferencias musicales, las 
respuestas van  desde la 
salsa y el reguetón, hasta 
las “chatarritas en inglés”, 
incluyendo precisiones, en 
un caso muy puntual, sobre 
músicos árabes y franceses.

Ninguno mencionó el joro-
po, el tambor o el tamunan-
gue (por citar tres de nues-
tras formas musicales que 
invitan al baile), como géne-
ro de su predilección.

En algo si hubo acuerdos 
unánimes en las respuestas: 
¡todos coinciden en que el cho-
colate es su golosina preferida!

Esta semana iniciamos una 
nueva jornada de trabajo. La 
próxima semana les cuento. •

La Revolución en Escena 

Jóvenes experimentan con el teatro y la danza. FOTO ARCHIVO

¡Todos coinciden en que el chocolate es su golosina 
preferida!

partida para una aproxima-
ción a la realidad de cada uno 
de estos jóvenes, quienes con 
la ilusión de un primer em-

pleo y el sueño de cristalizar-
lo por medio del arte, forman 
parte de esta experiencia, el 
CCCC.
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Por: Pedro Gerardo Nieves

Me refiero, sí, al perio-
dismo, el mismo que el 
laureado Gabriel García 
Márquez denominó como 
“el mejor oficio del mundo”, 
como el peor, el más triste, 
corroído y desmadrado ofi-
cio del mundo.

Y le explico: una profe-
sión cuya esencia es difun-
dir ideas y relatar aconteci-
mientos se encuentra ase-
chada inevitablemente por 
las sombras de la muerte, 
la ingratitud, la mentira, 
la doblez y la prostitución 
intelectual (y hasta de la 
otra, dicen algunos). Ni se 
diga de las carencias mate-
riales que padecen grandes 
legiones de comunicadores 
que pretenden ganarse la 
vida con su oficio.

No obstante, una aureo-
la romántica, hasta gla-
morosa, se han construi-
do los periodistas sobre sí 
mismos y una retahíla de 
leyendas urbanas o rura-
les se entretejen maraño-
samente sobre su oficio. 
Así, artistas de Hollywood 
encarnan a intrépidos co-
municadores de desfacen 
entuertos, vencen a ma-
fiosos y ponen de rodillas 
a poderosas y delictivas 
corporaciones. El poder de 
su pluma, o cámara, deja 
invicta la verdad y la jus-
ticia… y colorín, colorao, 
porque esto solo sucede en 
el mundo de la ficción.

De hecho el drama más 
terrible que vive un perio-
dista es ser un instrumen-
to de quienes controlan 
el poder en sus distintas 
manifestaciones. Así como 
no es común que un médi-
co posea una clínica, o un 
cheff un restaurante, muy 
pocas veces un periodista 
controla el medio de comu-
nicación donde trabaja. 

Así que ese concepto tan 
sublime como es la “liber-
tad de expresión” se ve en 
origen irremediablemente 
condenado. La línea edi-
torial de un medio, por 
mucha independencia 
que aparente, siempre va 
a tributar a poderes fácti-
cos que decidirán, con una 
mano en su pistola y otra 
en el bolsillo, qué aparece 

en el medio y qué no. Des-
truirán reputaciones sin 
que les tiemble el pulso, 
elevarán nulidades a los 
altares del favoritismo de 
las masas y urdirán ma-
niobras carentes de ética 
para acrecentar su poder 
con maquiavélica saña.

Entonces el periodista 
se enfrentará a una bifur-
cación dilemática donde 
perderá sea cual sea su es-
cogencia. O decide hacer 
profesión de fe de su oficio 
sagrado, (e irá a engrosar las 
filas de los desempleados o 
subempleados; o con suerte 
conseguirá dignidad), o ac-
cederá cabizbajo a los dicta-
dos de los poderosos.

De quienes se arrodi-
llan ante el poder, en una 
jugada de cálculo político 
y laboral, habrá quienes 
sean achicharrados por la 
brutal competencia que se 
genera entre los medios de 
comunicación; habrá otros 
que se encumbrarán hacia 
las alturas fatuas y flau-
tulentas del periodismo 
envasado como entreteni-
miento de masas sedientas 
de morbo y habrá otros, los 
más peligrosos, quienes sin 
escrúpulo alguno se con-
vertirán en perros de pre-
sa de los poderosos.

Estos perros de presa, 
que emplean su talento 
sin probidad para azotar y 
falsear la verdad, serán los 
consentidos de los gran-
des emporios y su figura 
plastificada será vendida 
como periodistas “objeti-
vos, imparciales, veraces y 
arrechos”. Así servirán pe-
rrunamente a los aparatos 
de dominación y no duda-
rán en dirigir su artillería 
purulenta contra toda ini-
ciativa pública o privada, 
política o económica, colec-
tiva o individual que vaya 
orientada a construir un 
mundo mejor.

No habrá así periodistas 
que denuncien masiva-
mente la injusticia de los 
grandes poderes; ni me-
dios que se presten para 
vulnerar el macabro orden 
opresor que se pretende 
instalar en el mundo. Por 
eso, honor y gloria a los pe-
riodistas revolucionarios 
quienes sí ejercen el mejor 
oficio del mundo. •

ANÁLISIS  15 

Por: Luis Britto García

1 Lo único peor que no te-
ner poder es tener  poder y 
no usarlo. Por el voto de más 
de ocho millones de compa-
triotas tenemos una Asam-
blea Nacional Constituyente 
con 545 Miembros, al parecer 
en su casi totalidad progresis-
tas. La oposición dice haberse 
abstenido: es su derecho, pero 
ello no le confiere potestad 
para decidir como si hubiera 
participado.  Tendrá nuevas 
oportunidades: las que ella no 
le hubiera dado al adversario 
político de haber triunfado.

2 Espero que los elegidos 
tengan plena conciencia de la 
oportunidad única que se les 
presenta. En 2005, la mayo-
ría de los opositores se nega-
ron a presentar candidaturas 
para la Asamblea Nacional, y 
los pocos que se candidatea-
ron no reunieron suficientes 
sufragios para ser elegidos. 
El resultado fue un Poder Le-
gislativo rojo rojito, vale decir, 
exclusivamente con repre-
sentantes de organizaciones 
progresistas. Tan inaudito 
como fue el poder que la abs-
tención opositora confirió al 
bolivarianismo, fue la falta de 
uso que este le dio. Durante el 
quinquenio que dispusieron 
de unanimidad casi absoluta 
han podido sentar las bases 
del socialismo venezolano, ya 
asumido como proyecto de go-
bierno por Hugo Chávez Frías 
y reconocido en los estatutos 
del PSUV. Ninguno de los otros 
grandes problemas nacionales 
fue abordado tampoco, y me-
nos resuelto. Pareciera que los 
debates se centraron en coma-
dreos decorativos y cuestiones 
de estilo. Ante la inercia legis-
lativa, Chávez debió continuar 

La hora de la verdad

El peor oficio 
del mundo

GRITO LLANERO

la práctica de normar median-
te Decretos Leyes.  Nadie sabe 
lo que es una Asamblea Legis-
lativa hasta que la pierde.

3  El nombre de la soberanía, 
como el de Dios, no debe ser 
invocado en vano. La actual 
Constituyente es un nuevo y 
quizá último voto de confianza 
de un electorado que suplica 
que se lo defienda de manera 
contundente contra una Gue-
rra Económica que lo está de-
vorando.  Nada sería más grave 
que convocar el supremo poder 
y obtener un prodigioso cheque 
en blanco para dilapilarlo en 
más de lo mismo, ejercicios re-
tóricos, consagración constitu-
cional de caprichos e intereses 
particulares y contrabandear 
normas neoliberales disfraza-
das de bolivarianas. Basta de 
matar el tigre político y  tenerle 
miedo al cuero burgués. No te-
nemos más límite que nuestro 
propio atrevimiento. Estamos 
en la hora de la verdad: se aca-
ba el tiempo de la mentira y el 
del mentiroso.

4 No hay por tanto obstá-
culos, pero tampoco excusas, 
para que la Constituyente no 
adopte las siguientes normas:
• Declaración del carácter 

socialista de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
con los respectivos pode-
res para acrecentar y de-
fender la propiedad social 
de los medios de produc-
ción en la medida de lo 
necesario e indispensable.

• Consagrar que los vene-
zolanos somos un pueblo 
único e indivisible sobre 
un territorio indivisible y 
único, representados por 
una sola autoridad, con 
iguales deberes y dere-
chos para todos,  sin que se 
puedan alegar privilegios 
hereditarios fundados en 

supuestas razones nobi-
liarias, clasistas, étnicas o 
culturales.

• Consagrar la lealtad úni-
ca, exclusiva y excluyen-
te de los nacionales hacia 
Venezuela.

• Reducir la extrema fede-
ralización, que hace a la 
República vulnerable a 
intentos caotizantes o se-
cesionistas.

5 Reformar los poderes en 
función de su eficacia, coordi-
nación y posibilidad de solu-
ción expedita de  diferencias 
entre ellos.

6  Restaurar la plenitud de la 
soberanía eliminando toda po-
sibilidad de que las controver-
sias sobre materias de interés 
público sean decididas por tri-
bunales foráneos o de acuer-
do con leyes extranjeras, y de 
que los impuestos causados en 
nuestro territorio se cancelen 
a otros Estados.

 7 Sancionar normas que 
permitan la defensa del pue-
blo,  la Nación y del Estado en 
situación de Guerra Económi-
ca, Guerra de Cuarta Genera-
ción y agresión Imperial.

8 Proscribir todo intento de 
excluir porciones del territorio 
nacional del cumplimiento de 
normas constitucionales, le-
gales o reglamentarias sobre 
materias ecológicas, sociales, 
urbanísticas y laborales de al-
cance nacional.

9 Reconocer y reglar las nue-
vas formas de organización 
democrática, tales como comu-
nas, misiones, fondos zamora-
nos, empresas recuperadas y 
otras que se desarrollaren en 
el futuro.
Que no se oiga a ningún cons-
tituyente decir: “¿Hablamos 
como socialistas, o como lo que 
somos?”.
Vacilar es perderse. •



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

Terroristas insisten 
con la violencia en 
Carabobo 
El Patriota “Mañonguito” nos 
informa: Hay algunos terroristas de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) que todavía no creen en 
la paz y andan inventando. En el 
estado Carabobo, Rubén Darío 
Pérez, residenciado en el Conjunto 
Residencial Valle Real de Mañongo y 
Juan Tortolero Díaz, ambos militantes 
de Voluntad Popular, se encuentran 
ofreciendo plata a grupos pequeños 
de terroristas que quieren fomentar 
olas violentas en el municipio 
Naguanagua para el inicio de clases 
en el mes de septiembre. Estos 
cabecillas apoyados por la MUD, 
adicional a que frecuentan la alcaldía 
de Naguanagua, se la pasaban 
reunidos con Julio García, presidente 
del Colegio de Enfermeros del 
estado, quien se encuentra detenido 
por su participación en el asalto 
terrorista al Fuerte Paramacay el 
pasado 06 de agosto, y que ha 
aportado datos muy buenos. Alerta 
Operación Tun Tun.

El falso positivo 
gringo para 
justificar 
intervención en 
Venezuela
El patriota “Parcero” nos informa: 
En estos días el virrey de Colombia, 
agente de la CIA, Kevin Whitaker, 
en aquella provincia ocupada por 
el imperio, asomó la posibilidad 
de que el virreinato (que cuenta 
con siete grandes fortines), podría 
sufrir “una vil agresión” de parte del 
gobierno vecino libre, independiente 
y anti-imperialista. Este virrey anda 
muy activo en altos niveles de la 
oligarquía de esa provincia, en 
la procura de generar acciones y 
eventos (atendiendo las órdenes 
de su imperio), para justificar lo 
injustificable. Como es costumbre 
histórica para ocupar territorios 
extranjeros. Luego de más de 200 
años, te puedo decir que esto es un 
vulgar “falso positivo”, que andan 
planeando ¡Ojo!

Sepa por qué 
Ramos Allup dejó a 
este candidato en 
Nueva Esparta
El patriota “Agüita e’ Coco” nos 
informa: El consenso de la MUD en el 
estado Nueva Esparta no fue casual 
ni gratuito. Entre manos frotadas, 
todo fue orquestado. La candidatura 
de Alfredo Díaz costó los hospedajes 

cinco estrellas, los catamaranes, los 
almuerzos, los bufetes, las bebidas 
espirituosas y las fiestas privadas 
en los Ranchos de Chana, donde 
se dice que durante  la hora loca 
Nido´e Paloma (Henry Ramos Allup) 
terminó de decidir la candidatura 
de Alfredo Díaz. Alerta con los 
garitos, galleras, tahúres y casinos 
clandestinos que están amparados 
por Alfredo Díaz para financiar su 
campaña a la gobernación y que le 
permitieron cubrir la exigencias de 
Nido´e Paloma.

Esto tienen que 
pagar candidatos 
de la MUD para 
“ganar” primarias 
El patriota “Foco Fijo” nos informa: 
Esto es parte del concepto de 
democracia de la ultraderecha 
venezolana: Lo están denunciando 
los 82 candidatos de la MUD. 
Para inscribir un candidato en 
las elecciones primarias, la MUD 
está solicitando por adelantado la 
cantidad de 8 mil dólares. Aunado 
a esta grave denuncia, se suma la 
complicidad del G4, quien está 
imponiendo en las regiones que 
utilicen la plataforma Súmate, muy 
conocida por sus trampas para 
realizar las elecciones primarias.

Así botó Tomás 
Guanipa a Ismael 
García de Primero 
Justicia 
El patriota “Nostradamus” nos 
informa: El oportunista, desleal, 
llorón, falso, chulo, brincatalanquera, 
robacuna, barriga verde, sucio, 
estafador, ebrio multipolar, inmoral, 
morboso, saboteador, rompe MUD, 
multiparanoico, chupasangre, 
baboso y diente de oro de Ismael 
García se enteró de la visita de 
alias Pamperito (Tomás Guanipa) 
a la ciudad de Maracay el viernes 
18 de agosto. Ante esta situación, 
planificó su embestida para pedir 
cacao, la cual fue detectada a tiempo 
por los agentes de seguridad del 
evento programado para apoyar 
al candidato José Arias (nadie lo 
conoce en el partido), reemplazo 
de Richard Mardo, quien tiene 
problemas de raterismo. El asunto 
es que al multifacético y mala cara 
de Ismael García no se le permitió 
el ingreso al evento por órdenes 
estrictas de alias Pamperito. Luego 
de esto, tres días después, el mismo 
día del eclipse solar) alias Pamperito 
aclaró que Ismael García dejó de 
ser militante del partido Primero 
Justicia. Ojo, para el año 2018, 
están previstos tres eclipses de sol, 
esperemos que el falso de Ismael no 
cambie de franela. Por otra parte, 

se dice que a falta de auditorías por 
exigencias de la MUD en Caracas, ya 
se sabe quiénes serán los candidatos 
para las elecciones regionales. En 
pocas palabras el que más pague, es 
el que va.

Sepa qué fue 
a hacer Gaby 
Arellano al senado 
de Colombia 
El patriota “Casimiro” nos informa: 
En la oligarquía colombiana se dice 
que solamente para llegar al salón 
del senado colombiano hay que 
pagar lo suficiente para sufragar al 
menos los almuerzos y exquisiteces 
de los  senadores durante un mes. 
Resulta muy extraño, que bajo el 
supuesto argumento de crisis en la 
frontera, se presente Doña Gaby 
(Gaby Arellano) como representante 
de la Asamblea Nacional en 
desacato, para pedir intervención 
en la frontera colombo-venezolana. 
Entre otras cosas, por el lapso de 
una semana estuvo por Bogotá 
y aprovechó para reunirse con 
Álvaro Uribe Vélez, Andrés Patraña 
(Pastrana) y los prófugos de la justicia 
Roderick Navarro y Eduardo Bittar 
vinculados con células terroristas en 
Mérida. ¡Ojo! A Doña Gaby le dio 
tiempo hasta de comprarse ropa muy 
costosa en el centro de Bogotá.

Juan Pablo Guanipa 
y Eveling Trejo 
sacan las garras por 
la gobernación del 
Zulia
El patriota “Mandoca” nos 
informa: Se repite la historia en el 
estado Zulia. En el año 2013 en las 
elecciones municipales, sucedió lo 
mismo, pelea tras pelea entre los 
eternos rivales (las candidaturas de la 
alcaldesa de Maracaibo Eveling Trejo 
de Un Nuevo Tiempo y la de Juan 
Pablo Guanipa por Primero Justicia 
y Voluntad Popular). Nuevamente 
en el 2017 se enfrentan estos dos 
candidatos sin llegar a un consenso, 
alias Perro de Agua… ya lo dijo en 
una reunión de profesores de la 
Universidad del Zulia: “No va a dar 
su brazo a torcer así se lo pida hasta 
su propio partido…. porque nadie 
le va a arrebatar su derecho como 
candidato a las elecciones Regionales 
como lo hizo la MUD en el año 2013 
con las elecciones municipales, en 
la que prefirieron los encantos de 
una mujer que la vocación por su 
trabajo….” Como es su estilo, alias 
Perro de Agua en los recorridos 
por Maracaibo está manifestando…
que si la alcaldesa no pudo recoger 
la basura de Maracaibo con los 
salserines menos lo hará desde la 

Gobernación… Para rematar en 
una reunión privada profirió sendas 
críticas al viaje por 7 dias hacia Aruba 
que realizó la semana pasada la 
candidata Eveling Trejo.

Cuánto se gastaron 
en costosa 
campaña de María 
“Violencia” en 
Colombia
La patriota “Soledad” nos informa: 
¿Por qué se gastaron más de 3 
millones de pesos en publicidad 
para unos cartelitos que colocaron 
en las inmediaciones y dentro del 
Senado de Colombia el miércoles 
16 de agosto de 2017? Pues, se 
comenta en una quinta de Los 
Palos Grandes, muy cerca de una 
floristería, que el pago de dichos 
gastos de propaganda para la 
candidatura presidencial fue 
realizado por Gisela Matamoros, 
asistente de la senadora María 
Fernanda Cabal del partido uribista 
Centro Democrático, amiga del 
terrorista Lorent Saleh, amiga de 
muñecas de María “Violencia” 
Machado y encargada de la 
publicidad de Vente Venezuela en 
Colombia, así como del laboratorio 
mediático a través de las redes 
sociales encargado de promocionar 
la imagen de María “Violencia” 
como futura presidenta. ¿Será 
de Colombia? Así, el acuerdo de 
paz se termina, mosca hermanos 
colombianos, hay encuestas falsas 
en las redes impulsadas por María 
“Violencia”.

AD está cuadrando 
con Juan Requesens 
El patriota “Come queso” nos 
informa: En el estado Táchira, la 
contienda de la MUD está bastante 
reñida. Tan reñida se encuentra, 
que la precandidata Leidy Gómez, 
interesada en las arcas de la 
gobernación por el estado Táchira 
y en especial en el contrabando 
de alimentos y gasolina, inició una 
campaña que se pierde de vista con 
respecto a los demás precandidatos, 
sin esperar las dadivas de Nido ‘e 
Paloma (Henry Ramos Allup). Patricia 
de Ceballos lo ha comentado en 
reuniones del partido Voluntad 
Popular y hasta los mismos adecos lo 
han asomado. Leidy Gomez se reúne 
frecuentemente con ganaderos 
y empresarios contrabandistas, 
el derroche de publicidad y 
propaganda que rodean la campaña 
electoral es inusual, al parecer todo 
viene de las mafias de Cúcuta. Los 
adecos no están contentos con esas 
juntas de Leidy Gomez y desde ya 
están restableciendo los contactos 
con quien fuera adeco en el año 
2014, Juan Requesens.


