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Guerras en todos los frentes no pueden ser combatidas con pasividad 
unilateral. Activemos las medidas que postulan los compatriotas Luis 
Gavazut Bianco, José Gregorio Piña, Luis Salas Rodríguez, Juan Carlos 
Valdez, Juan Romero y Tony Boza en su escrito ¿Qué hacer? Propuesta 
de medidas inmediatas en defensa de la República y los derechos socioe-
conómicos de la población venezolana.

Hace años propongo que el Estado asuma la importación y distribución 
de bienes básicos, y detenga la entrega de divisas preferenciales a oli-
gopolios que hacen importaciones fantasmas o acaparan y revenden a 
precio de mercado negro lo que importan. Materialicemos entonces la 
propuesta de los compatriotas de “Reforzar el control cambiario, suspen-
der la asignación de divisas a empresas privadas y particulares, y destinar 
las disponibles a importaciones directas del Estado de bienes esenciales 
desde países aliados”. Ejecutemos también el plan de los compatriotas 
en el sentido de que, “solo en caso excepcional, en lugar de venderles las 
divisas a las transnacionales, prestárselas a interés y con garantías reales 
suficientes de recuperación del préstamo en divisas”.

Repetidamente insisto en la necesidad de restablecer el control previo y 
posterior sobre el gasto público en todas las ramas de la administración, 
así como acerca del cumplimiento de las metas, objetivos y programas 
en función del cual este es asignado. Apliquemos por tanto la propuesta 
de los compatriotas de, en la asignación de divisas, “verificar exhaustiva-

mente a priori y a posteriori el uso dado a las mismas”. Insistentemente 
denuncio la intolerable situación de una frontera por la cual se desvane-
cen bienes básicos e ingresan bandas paramilitares. Cumplamos la pro-
puesta de los compatriotas de “cerrar la frontera con Colombia indefi-
nidamente”. Con respecto a quienes ya habitan con nosotros, acentue-
mos esfuerzos de solidaridad, integración y asimilación. Pero, asimismo, 
actuemos para “Denunciar a Colombia ante la OMC por la aplicación de 
prácticas desleales de comercio internacional, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo a través de casas de bolsa de frontera”. 
Procedamos a “Denunciarla ante Unasur por violación a la territorialidad 
de un país miembro, específicamente por favorecer e incentivar el contra-
bando de extracción y los ataques a la moneda nacional”. Pues ante cada 
esfuerzo nuestro de apaciguamiento agrede, y ante cada firmeza, cede.

Hasta el cansancio señalo que el posible veto de Rusia y China en el Con-
sejo de Seguridad de la ONU es lo que todavía impide que nos llue-
van bombas. Activemos la iniciativa de los compatriotas en el sentido de 
la “Firma inmediata de un Tratado Militar de Asistencia Recíproca con 
potencias aliadas, autorizado por la plenipotenciaria Asamblea Nacional 
Constituyente”. El mismo bajo ninguna circunstancia debe contemplar la 
instalación de bases, que nos convertirían en rehenes de las controversias 
entre dichas potencias. Apoyemos y respaldemos, pero actuemos. Exi-
gente ejercicio es la defensa. Quien no la ejerce, desaparece.

¿Se puede vivir sin EUA? La pregunta es desafiante porque la humani-
dad ha sido amaestrada para Mickey Mouse, McDonald’s y todo lo que 
gira alrededor. Quienes tienen tal dependencia emocional de EUA ante 
cualquier amenaza de alejamiento entran en pánico y en ira, un cóctel 
mortífero que conduce a la guarimba y toro lo que gira en torno a ella. 
Ese revoltijo ha llevado a la devastación de varios países. Es un mons-
truo despiadado y fértil. La respuesta nos la está imponiendo Trump: sí.

Es decir, nos está imponiendo vivir sin EUA. Hay gente no siempre mer-
cenaria que ve rojo, se enfurece y se pone histérica cuando le dicen 
que no va a poder viajar más a Disney World ni tener el iPhone 9s. 
Hace guarimbas, ataca hospitales maternoinfantiles, secuestra sus pro-
pios barrios, lanza excremento, quema personas vivas en la calle. Entra 
en pánico y el pánico embrutece. Se siente como niño perdido. Así 
es de potente el adoctrinamiento del Ratón Miguelito. Ha adquirido 
el tenor de una religión fanática cerquita del cinturón de explosivos. 
Pero vivir sin EUA va más allá de un roedor. Es también vivir sin el 
gendarme necesario mundial, sin bombardeos humanitarios, sin daños 
colaterales, sin fuego amigo, sin devastación de países para salvarlos, 
sin patrón plomo. Alguna vez el dólar estuvo respaldado por el patrón 
oro, pero cuando desligaron el vil metal de ese papel moneda impu-
sieron el patrón plomo, es decir, si no aceptas mi papelucho te invado, 
mato a tu bebé, asesino a tu abuelita, destruyo la biblioteca de Bagdad, 
Miranda en La Carraca, el Salón Elíptico con Acta de la Independencia y 
todo. No tienes que investigar nada porque sale en todos los noticieros 
todos los días todo el día. Trump quiere vivir sin la humanidad y lo que 
va a lograr es que la humanidad viva sin él, empezando por su país, a 
fuerza de patán, ignorante, megalómano y orate. Gracias a Trump y a 
Borges vamos a tener que aprender a vivir sin los Estados Unidos de 
América. Tan fácil que sería entendernos, porque también en los Esta-
dos Unidos hay Leonard Berstein, Kurt Cobain y Mark Twain. Amén de 
una tecnología maravillosa cuando no se usa para devastar.

¡Hagámoslo, pero ya!

Vivir sin EUA

Por: Luis Britto García

Por: Roberto Hernández Montoya

onstituyenteonstituyente
VozVoz
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Por: Luis Dávila

"Si nos van a juzgar por 
nuestra perseverancia 
y firmeza histórica que 

nos juzguen, pero no nos de-
jaremos derrocar ni el pueblo 
venezolano se dejará quitar el 
poder político de la Revolu-
ción", dijo este domingo 17 de 
septiembre el jefe de Estado 
Nicolás Maduro en su progra-
ma Los Domingos Con Ma-
duro, que se transmitió desde 
el parque nacional Waraira 
Repano, donde también reci-
bió a parte de las delegaciones 
presentes en el evento Todos 
Somos Venezuela.

"Estamos en un comba-
te con el imperialismo, este 
proceso histórico no lo va a 
detener nadie, porque quien 
lo sustenta es el pueblo. No-
sotros somos simples circuns-
tancias", señaló. El jefe de Es-
tado, quien ratificó su respal-
do y solidaridad a los pueblos 
de la región que han sido víc-
timas de la política exterior 
violenta emprendida por los 
Estados Unidos contra las na-
ciones que buscan liberarse 
del modelo neoliberal.

"Aquí siempre estará el hu-
milde obrero Nicolás Maduro, 
hijo de Hugo Chávez, al ser-
vicio de la solidaridad de los 
pueblos que quiere la solida-
ridad bolivariana. Estamos en 
las buenas y en las malas con 
la gente y no la abandonamos 
en el combate", manifestó.

Denunció que el Gobierno 
de Donald Trump pretende 
repetir el guión ejecutado en 
Libia e Irak para intervenir 
militarmente a Venezuela 

con el fin de apoderarse de 
sus riquezas petroleras. "Este 
año ha sido la ofensiva más 
brutal, más sangrienta, la más 
dolorosa. 120 días de violencia 
diaria, en lugares selecciona-
dos, con grupos preparados y 
con una mediática mundial 
calculada" dijo.

Llamado a la solidaridad
El presidente de la República 
Plurinacional de Bolivia, Evo 
Morales, que acompañó a Ma-
duro en el programa, hizo un 
llamado a los distintos pue-
blos de la región a consolidar 
la unidad para vencer los ata-
ques que sostiene el imperio 
norteamericano contra las 
naciones soberanas. 

Con "el pueblo unido no 
hay imperio que nos derrote, 
estoy convencido", expresó 
Morales. 

Celebró la jornada “Todos 
Somos Venezuela” que se acti-
vó desde el sábado 16 de sep-
tiembre con la participación 
de más de 200 delegaciones 
de diferentes países de los cin-
co continentes, con la misión 
de defender el proceso social 
que impulsa la Revolución 
Bolivariana, ante las imposi-

ciones de poderes económico 
externos.

“Es importante retomar es-
tas clases de encuentros sobre 
esta batalla, vamos a ganar 
con el pueblo unido, fuerzas 
sociales, políticas, antiimpe-
rialistas, porque el imperio no 
duerme y también es impor-
tante identificar los enemigos 
internos y externos”.

“El enemigo externo es el 
capitalismo, el peor enemigo 
de la Humanidad”.

Diálogo
Respecto al proceso de diá-
logo político que se adelanta 
en República Dominicana, el 
presidente Maduro, lamen-
tó que representantes de la 
oposición mantengan un do-
ble discurso frente al diálogo, 
tras los encuentros sostenidos 
la semana pasada con el Go-
bierno Bolivariano en la isla 
antillana.

"Es evidente, público y no-
torio que hay un diálogo sen-
tado, abierto, formal entre 
el Gobierno Bolivariano y la 
oposición, y Julio Borges sale 
a decir que es mentira, que no 
hay diálogo", denunció el jefe 
de Estado. Señaló que ambas 
partes han sostenido más de 
100 encuentros entre priva-
dos y públicos desde el año 
2016 cuando el Gobierno Bo-
livariano inició oficialmente 
reuniones que posteriormen-
te la derecha abandonó.

En este sentido, destacó el 
esfuerzo emprendido para 
retomar el diálogo y traba-
jar por el futuro del país, es-
pecialmente a través de la 
Asamblea Nacional Constitu-
yente.  •

Por: LD

"Para nosotros se hace im-
portante hacer llegar, a través 
de todos los presentes de nues-
tros países y todo el mundo, la 
visión de que defendiendo el 
proceso revolucionario de Ve-
nezuela estamos defendiendo 
nuestros propios países, nues-
tros propios pueblos". Fernan-
do González, Cuba.

"Estamos aquí para compro-
meternos, esta jornada sig-
nifica comprender que si un 
día Venezuela cae van a caer 
también todos esos países que 
luchan por el progreso por la 
libertad. La semilla que sem-
bró Chávez en el mundo ente-
ro de su fruto, porque Chávez 
no le pertenece ya solo a los 
venezolanos, sino al mundo 
entero".  José Navarro, Chile.

"El Gobierno de Grecia apo-
ya el diálogo de paz de Vene-
zuela, posición que el partido 
Syriza comparte en su tota-
lidad. La Asamblea Nacional 
Constituyente trajo la paz a 
Venezuela, y con el apoyo de 
la mayoría del pueblo vene-
zolano, obligó a la oposición a 
retomar las vías democráticas 
para hacer política" Giorgio 
Ververis, Grecia.

"Los que amenazan a Ve-
nezuela con opciones mili-
tares dicen que este país en 
una amenaza porque reduce 
su poder hegemónico. Vene-
zuela es una amenaza para el 
modelo capitalista que quiere 
reducir el espíritu de la demo-
cracia" Sonia Gupta, India.

"Nosotros pensamos que 

Estados Unidos no tiene ra-
zón para imponer sanciones 
a Venezuela",  Xu Shicheng, 
China.

"Estamos sumando a la lu-
cha por los pueblos. Conscien-
tes de nuestra tarea de evitar 
que vuelva el terrorismo de 
Estado, porque la intención 
de Donald Trump es esa, do-
minarnos a la fuerza como lo 
hicieron los Estados Unidos 
en América Latina durante 
tantos años", Paula Klachco, 
Argentina.

"Es necesario crear institu-
ciones entre África y Amé-
rica Latina que funcionen 
como cuerpos permanentes. 
Los ataques que tiene hoy en 
día Venezuela no son produc-
tos del azar, son consecuencia 
lógica del imperio", Ronald 
Lumumba, Congo.

"Es importante mencionar 
que en los últimos 20 años 
se han logrado avances en 
Latinoamérica y el Caribe, 
gracias a la Revolución Boli-
variana, en la construcción 
de un mundo multicéntrico y 
multipolar que ha permitido 
articularnos y resurgir como 
región" Irene León, Ecuador.

"Es muy importante ver 
cómo el imperialismo esta-
dounidense está poniendo 
en riesgo la democracia en 
el mundo entero y cómo, 
mientras en Venezuela los 
venezolanos han votado y 
han ejercido su soberanía, el 
imperialismo estadounidense 
ha impulsado golpes de Esta-
do, desconoce los resultados 
electorales" Juan Marino, Ar-
gentina. •

No hay 
imperio que 
nos derrote

Los Domingos Con Maduro

El presidente lamentó 
que representantes 
de la oposición 
mantengan un doble 
discurso frente al 
diálogo, tras los 
encuentros sostenidos 
la semana pasada 
con el Gobierno 
Bolivariano en la isla

Nicolás Maduro compartió con Evo Morales.  FOTO AVN

"Aquí siempre estará el humilde obrero Nicolás 
Maduro, hijo de Hugo Chávez, al servicio 
de la solidaridad de los pueblos que quiere 
la solidaridad bolivariana. Estamos en las 
buenas y en las malas con la gente y no la 
abandonamos en el combate"

El mundo se levanta
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Por: Prensa Cuatro F

“Tenemos un solo plan, 
seguir fortaleciendo el 
poder popular, la de-

mocracia protagónica y re-
volucionaria. Tenemos una 
batalla contra la ineficacia, 
ese es nuestro peor enemigo, 
no el emperador Trump, esos 
son los peores enemigos del 
pueblo, los que tienen cargos 
públicos y roban al pueblo. 
Hay que hacer una revolu-
ción ética, empezando por 
Petróleos de Venezuela” dijo 
este martes 19 de septiembre 
el presidente Nicolás Maduro 
desde el Palacio de Miraflo-
res ante una multitudinaria 
concentración que celebraba 
el evento antiimperialista To-
dos Somos Venezuela.

“Hay que verle la cara al 
esfuerzo que se hace contra 
la guerra económica, para se-
guir construyendo viviendas, 
para defender la estabilidad 
del empleo. Debemos tener 
la capacidad para renovar 
la Revolución, la corrupción 
es el enemigo al que apuesta 
el señor Trump. Pido todo el 
apoyo a todos los movimien-
tos, la PSUV, al Polo Patriótico, 
que no nos distraigamos ni un 
segundo para que cada quien 
cumpla la función que le co-
rresponde” señaló el primer 
mandatario.

Tenemos fuerza, poder eco-
nómico y el apoyo del mundo 
nuevo para que no nos hagan 
daño con sus sanciones ase-
guró el primer mandatario. 
Explicó que el evento Todos 
Somos Venezuela, coincidió 

con la Asamblea General de 
la ONU y con la agresión del 
nuevo “Hitler” de la política 
imperial “el magnate se cree 
dueño del mundo, pero a Ve-
nezuela no la agrede nadie”.

En tono contrario a las ame-
nazas de Trump, Venezuela 
salió este martes 19 con dos 
aviones de ayuda al pueblo 
de Dominica, devastado por 
el huracán María. “El pri-
mer ministro salvó su vida 
milagrosamente, estamos 
enviando ayuda médica, res-
catistas, ayuda humanitaria. 
La solidaridad y la unión de 
los pueblos es nuestro cami-
no y es más importante que 
cualquier fanfarronada de 
Donald Trump”. Por culpa del 
cambio climático, tres huraca-
nes se han ensañado en pocas 
semanas con el Caribe. Eso es 
motivo de preocupación, no 
las palabras de odio y de gue-
rra de Donald Trump.

Señaló Maduro que el 76% 
de los estudiantes venezola-
nos están matriculados en 
el sistema público, una cifra 
difícil de alcanzar por cual-
quier país latinoamericano. 
“El magnate emperador ha 
cuestionado el socialismo ve-
nezolano, yo lo reto a un de-
bate sobre el sistema fundado 
por Venezuela, en cualquier 
ámbito: educación, cultura, 
vivienda, derechos huma-
nos. Hablemos de la cárcel de 
Guantánamo, en donde hay 
cientos de secuestrados. ¿Tie-

nen los trabajadores nortea-
mericanos derechos sociales? 
No los tienen.”

“El socialismo en Venezuela 
llegó de la mano de un pueblo 
que se rebeló contra las viejas 
estructuras rentistas, nuestro 
socialismo viene de Guaicai-
puro, de Zamora, de Simón 
Rodríguez, es un socialismo 
para la libertad. Creo en la 
paz, la diplomacia, la verdad. 
A Trump lo han malaconse-
jado, él cree que Venezuela 
es una inmobiliaria de Nueva 
York, que va a chantajear y se 
rinde. Venezuela es la histó-
rica, la corajuda, la que no se 
deja amenazar, eso somos los 
venezolanos” señaló.

Aliados en el mundo
El canciller Jorge Arreaza, 
desde las Naciones Unidas, di-
rigía una reunión de solidari-
dad con Palestina a la misma 
hora que Trump amenaza-
ba al mundo. Después de la 
rueda de prensa de Arreaza, 
recorrió las calles de Nueva 
York y se encontró con un 
grupo de jóvenes que canta-
ban canciones de John Len-
non y le dijeron que Trump 
no es el pueblo de Estados 
Unidos. “Venezuela quiere 
respeto, paz, relaciones de 
igualdad. Donald Trump lle-
gó a dividir más los Estados 
Unidos, la mayor parte de su 
pueblo no lo quiere”.

El primer mandatario hizo 
un repaso de los aliados in-
ternacionales de Venezuela. 
“China es la primera potencia 
mundial en finanzas y en co-
mercio. Es el gran motor de la 
economía mundial. Tenemos 
relaciones con China de coo-
peración, de entendimiento, 
de igualdad. Con ellos hemos 
desarrollado una asociación 
estratégica de beneficio mu-
tuo. Rusia es una nación de 

una historia extraordinaria. 
Nuestras relaciones con Ru-
sia son de respeto, de coope-
ración, de cercanía. La India, 
con 1300 millones de habitan-
tes, es un gran país con el que 
tenemos relaciones también 
de respeto” dijo.

“El imperio quiere imponer 
su modelo de amenaza militar 
al mundo. Si no resistimos y 
nos plantamos para defender 
la dignidad de nuestro pueblo, 
nuestros hijos heredarían un 
país de esclavos, por eso segui-
remos batallando por nuestro 
derecho a existir”.
Ha sido muy oportuno el even-
to de Todos Somos Venezuela. 
Trump nos ha calificado de 
“dictadura socialista” y su dis-
curso parecía una colcha de 
retazos escrito por asesores de 
todos los temas. En socialismo 
jamás podrá haber dictadura, 
porque en socialismo manda 
el pueblo. Abramos un deba-
te sobre el socialismo del siglo 
XXI. “Hablan de dictadura 
porque han preparado una 
fórmula extremista contra 
Venezuela, la violencia en las 
calles entre abril y julio tenía 
la marca de USA. Hablan de 
dictadura para justificar las 
sanciones ilegales, los ataques 
y las amenazas contra la vida 
del presidente de la República. 
Si me pasara algo, el pueblo se 
levantaría en toda América 
Latina” denunció.

“El emperador Trump en la 
cena de los Judas de América, 
que se reunieron a recibir las 
órdenes del diablo, ha amena-
zado la vida del presidente de 
Venezuela. Me encomiendo a 
Dios, creo en la paz, en la polí-
tica como una acción humana. 
Este es el tiempo de una nueva 
historia. Tenemos que reno-
var nuestra moral, nuestra fe, 
nuestro compromiso. Hay que 
trabajar por el pueblo”. •

El corrupto 
es aliado 
de Trump

Todos Somos Venezuela

El socialismo en 
Venezuela llegó de la 
mano de un pueblo 
que se rebeló contra 
las viejas estructuras 
rentistas, es un camino 
a la libertad

El imperio tiene aliados locales.  FOTO AVN

Trump no conoce a los venezolanos. FOTO AVN

Hay que verle la cara al esfuerzo que se hace 
contra la guerra económica, para seguir 
construyendo viviendas, para defender la 
estabilidad del empleo. Debemos tener la 
capacidad para renovar la Revolución, la 
corrupción es el enemigo al que apuesta el 
señor Trump
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estaba comenzando a descen-
der debido a la fuerte deman-
da global y al descenso de la 
producción de la OPEP y de 
otros productores.

La IEA revisó al alza el cre-
cimiento de la demanda de 
crudo global hasta 1,6 millo-
nes de barriles al día desde 
su anterior estimación de 1,5 
millones. Según señaló, la de-
manda global de los países in-
dustrializados continúa sien-
do más fuerte de lo esperado, 
especialmente en Europa y 
EE.UU.

Así, la IEA cree que en base 
a las “apuestas” realizadas por 
los inversores, las expecta-
tivas son que el mercado se 
está tensionando y que los 
precios van a subir, pero de 
forma moderada.

En este sentido, señaló que 
la fuerte demanda de crudo 
de los países industrializados 
fue el principal factor que im-
pulsó el crecimiento global de 
la demanda en 2,3 mdb en el 
segundo trimestre de 2017, lo 
que supone el mayor avance 
en un trimestre en términos 
interanuales desde mediados 
de 2015.

Por su parte, y por el lado 
de la oferta, la IEA informó 
que ésta había bajado en 
0,72 mbd en agosto debido 
a un descenso no planifica-
do de la producción de Libia 
(miembro de la OPEP no suje-
to al acuerdo de reducción de 
producción) así como en la de 
países “no OPEP” como Ru-
sia, Kazajistán, Azerbaiyán, 
Méjico y en el Mar del Norte. 
La de agosto fue la primera 
caída de la producción global 
en cuatro meses.  •

PETRÓLEO 05 

Por:  Luis Dávila

"El clima es muy favo-
rable para consolidar lo 
que tanto nos costó, ese 

acuerdo de ajuste de produc-
ción, de regulación del merca-
do y de búsqueda de mejores 
precios del petróleo. Hoy hay 
el mejor clima para las mejo-
res decisiones, lo más seguro 
es que se prolongue y ratifique 
el Acuerdo de producción de 
la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP) 
y no OPEP, en la próxima re-
unión ministerial que se rea-
lizará en Viena", sostuvo este 
lunes 11 de septiembre el pre-
sidente Nicolás Maduro, en un 
balance de la gira relámpago 
por la República Democrática 
Popular de Argelia y la Repú-
blica de Kazajistán y en la cual 
el tema petrolero resultó clave.

Maduro aseguró que el via-
je de trabajo de 77 horas, sir-
vió para consolidar poderosas 
alianzas con el mundo emer-
gente. "Salí a construir lazos 
de cooperación política, eco-
nómica, comercial, energéti-
ca, espiritual y humanista, tal 
y como lo planteó el Coman-
dante Chávez en el cuarto 
objetivo de nuestro Plan de la 
Patria", dijo.  El primer man-
datario informó que sostuvo 
una importante reunión con 
su homólogo iraní, Hassan 
Rouhani, con el cual conversó 
sobre las visiones geopolíticas 
y los acontecimientos mun-
diales, al tiempo que evalua-
ron cómo Venezuela enfren-
ta las sanciones y agresiones 
imperiales del gobierno de los 
Estados Unidos. 

El jefe de Estado venezola-
no dijo que también conversó 
con el presidente de Turquía, 
Recep Tayyip Erdogan, con 
quien sostuvo una reunión 
exhaustiva y aseguró que 
la cooperación bilateral va 
"viento en popa". En ese sen-
tido, Maduro informó que su 
par turco quiere venir a Ve-
nezuela para presidir la Co-
misión Mixta donde se trata-
rán temas de cooperación en 
diversas áreas. "El presidente 
Erdogan me dijo que quiere 
construir una gran mezquita 
en Caracas, y dije que estaba 
de acuerdo ya que Venezuela 
es el punto de encuentro de 
muchas religiones". 

Maduro señaló que durante 

la reunión con el presidente 
de Kazajistán, Nursultán Na-
zarbáyev acordó abrir una 
embajada de Venezuela en 
Astaná, con el objetivo de se-
guir construyendo y consoli-
dando acuerdos en materias 
de petróleo, gas y minería. 
De igual forma, el Presidente 
Maduro informó que pronto 
llegará al país una delegación 

argelina, presidida por el Mi-
nistro de Energía, para firmar 
acuerdos entre las empresas 
de petróleo y gas de Argelia 
y Petróleos de Venezuela, así 
como para firmar acuerdos 
en materia agrícola.

Como se sabe, Venezuela ha 
enfrentado desde el año 2014 
los embates de una guerra 
económica en donde la caída 
abrupta de los precios del cru-
do ha impedido al Estado con-
tar con las divisas para reali-
zar inversiones sociales. En la 
actualidad, gracias a las ges-
tiones realizadas en el seno 
de la OPEP y otras naciones 
productoras que no pertene-
cen al grupo, el precio ha ten-
dido a estabilizarse. En el caso 
de Venezuela, la cesta criolla 
se cotiza en la actualidad por 
encima de los 300 yuanes.

 Reunión extraordinaria
El ministro de petróleo de 
Kuwait, Issam Al Marzooq, 
reveló que los países miem-
bros de la Organización de 
Países Exportadores de Petró-
leo (OPEP) podrían sostener 
una reunión extraordinaria 
el próximo mes de marzo, si 
no se llega a un acuerdo sobre 
extender o no los recortes de 
producción.

"En la reunión de noviem-
bre, podríamos no llegar a 
una decisión de extender  el 
acuerdo y podríamos realizar 
una conferencia extraordi-
naria a mediados de marzo 
respecto al tema", declaró Es-
sam al-Marzouq durante una 
rueda de prensa conjunta con 
su homólogo venezolano, Eu-
logio del Pino, en la ciudad de 
Kuwait. Por su parte, Del Pino 

"Subrayamos la 
importancia del 
reequilibrio gradual de 
la oferta y demanda 
de crudos, así como 
la reducción de los 
inventarios, lo que 
podría incidir en una 
mayor estabilidad del 
mercado del petróleo"

indicó que todas las opciones 
están disponibles para exten-
der los recortes de producción 
de crudo en los países miem-
bros de la OPEP.

"Subrayamos la importan-
cia del reequilibrio gradual de 
la oferta y demanda de cru-
dos, así como la reducción de 
los inventarios, lo que podría 
incidir en una mayor estabili-
dad del mercado del petróleo", 
declaró el Ministro de Petró-
leo de Venezuela.

Igualmente Del Pino, visitó 
a su par iraní, Biyán Namdar 
Zangané, con el propósito 
de estudiar “el desarrollo del 
mercado” energético, y diri-
gidos a concertar estrategias 
frente a la próxima reunión 
técnica del 22 de septiembre 
en Viena. Ambos ministros 
subrayaron la importancia 
de implementar acciones que 
contribuyan a restablecer el 
equilibrio gradual de la ofer-
ta y demanda del crudo, así 
como la reducción de los in-
ventarios, para brindar una 
mayor estabilidad.

En una reunión sosteni-
da la semana pasada con su 
homólogo ruso, Alexander 
Novak, ambos coincidieron 
al estar conformes con sus ni-
veles de ajustes de producción 
específicos y reiteraron la 
importancia de que todos los 
países participantes alcancen 
el pleno cumplimiento para 
acelerar aún más el reequili-
brio del mercado petrolero,

Caída de inventarios
La Agencia Internacional de 
la Energía (IEA) explicó este 
miércoles 13 de septiembre 
que la sobreoferta de crudo 

Favorable clima petrolero
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Según Rodríguez ha sido 
este sector –coaligado con 
elementos internacionales- 
los que a partir de 2013, im-
pulsados por la partida física 
de  Chávez, pretendieron lo-
grar la caída de la Revolu-
ción Bolivariana basados en 
su control monopólico sobre 
ciertas cadenas productivas.

No obstante, el economista 
sostiene que, a pesar de los 
distintos frentes de ataque 
de la guerra económica, las 
medidas anunciadas por el 
presidente Maduro apuntan 
en la dirección correcta.

Otras guerras
En Cuba a pesar de las múl-

por el orden de los 480 mil 
millones de dólares fueron 
entregados al Estado. “Se dis-
pusieron cuantiosas sumas 
de dinero en reconstruir al 
país en su infraestructura, 
transporte, telecomunica-
ciones, satélites, vialidad, 
universidades, aldeas uni-
versitarias, escuelas, cardio-
lógicos, módulos y centros 
de diagnóstico y atención in-
tegral, hospitales, viviendas, 
teatros, espacios públicos”, 
explica Ramírez quien reco-
noce que el modelo econó-
mico basado en el rentismo 
petrolero –sobre todo en el 
sector privado- no sufrió ma-
yores modificaciones.

06 ECONÓMICA

Por: Luis Dávila

“Recibe el nombre de 
guerra financiera o 
guerra económica la 

contienda que a través de la 
manipulación de las finan-
zas y la economía busca el 
apropiamiento de la riqueza. 
Como contrapartida a la agi-
tación económica, los grupos 
perdedores se empobrecen, 
causando una devastación de 
tipo social. De esta manera, 
se logra el control de los me-
dios de producción, la fuerza 
laboral, los recursos natura-
les y las instituciones de un 
territorio sin necesidad de su 
conquista militar. Los meca-
nismos utilizados en la gue-
rra financiera se basan en la 
especulación, entre ellos el 
comercio derivado, los cam-
bios adelantados de divisas, 
las opciones de divisas, los 
fondos de cobertura y los fon-
dos indizados.”  El concepto no 
viene de un libelo propagan-
dístico de un gobierno de iz-
quierda, sino de Wikipedia, la 
mayor enciclopedia de Inter-
net y semeja peligrosamente 
la realidad venezolana de los 
últimos tres años.

Para el economista de la 
Universidad Bolivariana de 
Venezuela, José Manuel Ro-
dríguez miembro del Obser-
vatorio Venezolano de la Rea-
lidad Económica, la historia lo-
cal está plagada de ejemplos de 
cómo los actores económicos 
han utilizado su poder para 
influir sobre la política con la 
finalidad de obtener benefi-
cios monetarios. El caso más 
emblemático es el del ban-
quero Manuel Antonio Matos 
Páez Tinoco, que enfrentado 
al gobierno de Cipriano Cas-
tro, gestó conjuntamente con 
capitales internacionales la 
llamada Revolución Liberta-
dora, una sangrienta revuelta 
que fue derrotada en la batalla 
de La Victoria –la más grande 
en la historia de Venezuela- y 
forzó la salida de Matos del 
país en 1903.

“Es la lucha por el poder, 
en donde los sectores eco-
nómicos usan su influencia 
para intentar favorecer sus 
intereses”, explica Rodríguez, 
quien sostiene que la crisis 
económica que comenzó en 
Venezuela a partir del lla-
mado Viernes Negro -18 de 
febrero de 1983, cuando el 
bolívar sufrió una abrupta 
devaluación- siempre ha es-
tado signada por grupos eco-
nómicos enfrentados por la 
captura de la renta petrolera.

Guerra sin fin
“La Revolución Bolivariana 

Monopolios golpistas 
Guerra económica contra Venezuela tiples Resoluciones de la 

Asamblea General de la ONU 
que lo condenan y el rechazo 
unánime de la comunidad 
internacional, el bloqueo de 
Estados Unidos sigue siendo 
lo que se define como la gue-
rra económica, comercial y 
financiera más prolongada 
impuesta a un país.

Recientemente Cuba ins-
tó a Estados Unidos en la 
Asamblea General de la ONU 
a levantar el bloqueo econó-
mico, comercial y financiero 
que por más de medio siglo 
ha aplicado para estrangu-
lar a la Isla. La representante 
permanente cubana ante las 
Naciones Unidas, Anayansi 
Rodríguez, afirmó en un foro 
de alto nivel sobre la cultura 
de la paz, que el fin del cerco 
de Washington constituiría 
un importante paso en la ma-
terialización de ese concepto 
adoptado hace 18 años por la 
Asamblea. Acabar con el blo-
queo resultaría un mensaje 
inequívoco a favor de la paz 
y la solución pacífica de las 
diferencias, subrayó. La Ma-
yor de las Antillas ha insisti-
do aquí en que las sanciones 
unilaterales de la Casa Blan-
ca en su contra representan 
el principal obstáculo para el 
desarrollo del pueblo cubano.

En Chile, la guerra econó-
mica contra el gobierno de 
Salvador Allende comenzó 
desde el primer día de su ges-
tión. Tras 24.000 documen-
tos desclasificados en 2003 
por el Departamento de Es-
tado de Estados Unidos salió 
a la luz pública que en una 
reunión que tuvo lugar el 
15 de septiembre de 1970 en 
la Casa Blanca, el presiden-
te norteamericano Richard 
Nixon dio instrucciones a 
Henry Kissinger, al fiscal 
general John Mitchel, y al 
director de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA, por 
sus siglas en inglés), Richard 
Helms, "de promover un gol-
pe de Estado que impidiese a 
Allende ser investido el 4 de 
noviembre o que lo derroca-
ra luego de su recién creado 
gobierno".

Para ello, Helms le dijo a 
Kissinger que "el pretexto 
más lógico para lograr poner 
en marcha a los militares se-
ría una repentina situación 
económica desastrosa", y le 
hicieron llegar una adver-
tencia a Frei, todavía presi-
dente: "No dejaremos que lle-
gue una sola tuerca o tornillo 
a Chile si Allende se hace del 
poder. Haremos todo cuanto 
esté en nuestros manos para 
condenar al país y a sus ha-
bitantes a las privaciones y la 
pobreza más absolutas". •

siempre ha estado enfrenta-
da a los poderes económicos. 
Recordemos el paro-sabotaje 
petrolero del año 2002, cuan-
do la cúpula “meritocrática” 
de PDVSA paralizó completa-
mente las operaciones ener-
géticas para colapsar al país 
y derrocar el gobierno de 
Chávez” explica.

La guerra económica se in-
crementó en el 2013, luego de 
un período de estabilidad en 
donde el gobierno de Chávez 
dedicó sus esfuerzos al pago 
de la enorme deuda social 
acumulada por la IV Repúbli-
ca. Según el embajador de Ve-
nezuela ante la ONU, Rafael 
Ramírez,  ingresos petroleros 



DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017///  ECONOMÍA 07 

aprovecharon de la guerra 
económica, quienes tuvieron 
ganancias especulativas y 
ahora el Estado va por ese pa-
trimonio. Se propone pechar 
a los grandes capitales.

“Esta medida tendrá efec-
tos en la economía, contribu-
yendo a controlar la inflación 
y generando un sistema de 
precios estable en el tiempo”, 
considera Tony Boza.

Mientras que Ingerson Fre-
ites, del Observatorio Venezo-
lano de la Realidad Económi-
ca (OVRE), advierte que hay 
una relación estrecha entre 
el precio y el monopolio. En 
Venezuela cuatro empresas 
dominan, por ejemplo, más 
del 50% del sistema avícola, 
mientras que 12 empresas do-
minan el 100% de ese merca-
do, a diferencia de Colombia, 
donde en ese mismo sector 
existen alrededor de 3.000 
empresas. 

Lamenta que en Venezuela 
no se ha podido superar ese 
grado de concentración, por 
lo que en la guerra económica 
los monopolios han disminui-
do la producción y aumenta-
do los precios.

“Los precios acordados son 
una solicitud que hace el go-
bierno a estos monopolios. 
Esta es una nueva oportuni-
dad que el presidente Maduro 
les ofrece”, expone Ingerson 
Freites.

Y aunque considera posi-
ble desacelerar la velocidad 
con la que los precios vienen 
creciendo, plantea realizar un 
monitoreo diario de la forma-
ción de precios y fortalecer 
instituciones como Sencamer, 
la Superintendencia Nacio-
nal para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos 
(Sundde) y la Superintenden-
cia Antimonopolio, logrando 
un trabajo coordinado y sec-
torizado.

Contraloría social
José Manuel Rodríguez, tam-
bién economista del OVRE, 

Los 50 en el ojo del huracán. FOTO  ARCHIVVO

Por: Verónica Díaz Hung

Luego de que más de 8 
millones de venezola-
nos se pronunciaron 

con su voto a favor de la 
Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) el pasado 31 
de julio, aunque la paz volvió 
a las calles venezolanas y se 
anunciaron elecciones de 
gobernadores para octubre 
de este año, comenzó un vio-
lento incremento de precios, 
mientras que Washington 
impuso sanciones que penali-
zan las transacciones venezo-
lanas en el mercado nortea-
mericano, con el interés de 
dificultar el acceso al crédito 
y la compra de alimentos y 
medicinas.

En respuesta el presidente 
Nicolás Maduro presentó un 
conjunto de medidas econó-
micas para enfrentar el blo-
queo que intenta ejecutar el 
gobierno de Donald Trump 
contra Venezuela.

Para el economista Tony 
Boza el cuerpo de medidas 
que el presidente presentó 
ante la ANC constituyen la 
propuesta económica más co-
herente en toda la historia de 
Venezuela,  porque están ins-
critas en tres tiempos:  La pro-
tección al pueblo venezolano, 
generan un escudo que pro-
tege la capacidad adquisitiva 
y la estabilidad económica y 
pasan a la ofensiva en el pla-
no nacional e internacional.

Plan 50 
Para el economista Tony Boza 
la Ley de Abastecimiento y 
Precios Acordados, conocida 
como Ley 50, reconoce que 
el aparato del Estado no pue-
de ejercer el control real de 
la economía, y admite que  la 
congelación de precios  -que 
fue cuestionada por el presi-
dente Maduro- no funciona. 
Cuando un precio es congela-
do, el producto suele desapa-
recer y es comercializado por 

las redes del bachaqueo y el 
contrabando. 

Pero tampoco opta por la li-
beración de precios al clásico 
estilo neoliberal.

Por tanto, la propuesta crea 
un universo limitado de 50 
bienes que representan el 
90% del consumo de los vene-
zolanos, los cuales serán con-
trolados, no solo por el Estado, 
ya que también participan los 
diversos actores de la econo-
mía: productor, importador, 
distribuidor y el consumidor 
que es el pueblo organizado.

Sostiene que las medidas 
se complementan unas con 
otras, por eso algunas son de 
protección al pueblo y otras 
pasan a la ofensiva, y algu-
nas tienen las dos cualidades, 
y además actúan en el plano 
nacional e internacional.

“Los precios acordados im-
plican garantizar una estruc-
tura de costos donde se in-
cluyen todos los factores que 
inciden, desde los insumos, 
bienes intermedios, materias 
primas, servicios,  además de 
controlar cómo se distribu-
yen los productos. Mientras 
que en la Ley de los CLAP se 
contempla la figura de super-
visión”, explica.

Por primera vez se otorga 
poder al actor más importan-
te, que es el consumidor orga-
nizado, quien se expresa desde 
los CLAP, la comuna, los con-
sejos comunales y otras expre-
siones del poder popular.

“Se le otorga al pueblo la ca-
pacidad de supervisión y de 
sanción, ya que estará acom-
pañado de un fiscal y un de-
fensor público para enfrentar 
la guerra económica”.

Las medidas incluyen dos 
unidades tributarias: una 
para el cálculo de política 
salarial, de compensación y 
pensiones. Y habrá otra de-
dicada a los transgresores 
del sistema de precios acor-
dados: la Unidad Tributaria 
Punitiva, que permite pechar 
a aquellos capitales que se 

Pueblo organizado 
en defensa de los 
precios acordados 

Ni congelación, ni liberación

destaca la importancia de los 
sistemas de información para 
realizar contraloría social.

Al respecto, Tony Boza re-
comienda apoyarse en la am-
plia penetración del Carnet 
de la Patria, que abarca 15 mi-
llones de venezolanos, ya que 
a través del código QR se pue-
de desarrollar, incluso, una 
aplicación celular que per-
mita hacer seguimiento del 
cumplimiento de los precios 
acordados por los diferentes 
actores.

Recuerda que los argenti-
nos crearon una aplicación 
que se llamaba precios cuida-
dos, y propone generar una 
similar en Venezuela, por 
ejemplo, una aplicación que 
permita determinar, a través 
del código QR,  si el producto 
ha recibido divisa subsidiada, 
ofreciendo además su estruc-
tura de costo.

DolarToday, un arma de 
guerra
Para Tony Boza, DolarToday 
es una sombra en la pared 
que ha sido utilizada como 
pretexto para incrementar 
sustancialmente los precios. 
Pero si se controla los 50 pro-
ductos que representan el 
90% del consumo de los vene-
zolanos, se logrará deterner 
los efectos del nefasto marca-
dor artificial.

“Dolar Today ha subido in-
cluso cuando no hay bolsa. 
No es un marcador económi-
co. Es una herramienta políti-
ca. Es un arma de guerra, que 
algunos actores han aceptado 
por conveniencia, porque sir-
ve para justificar la escalada 
especulativa”.

Pago electrónico
Las medidas plantean un 
sistema impositivo, descon-
tando un 5% del IVA para las 

transacciones electrónicas. El 
objetivo es estimular el pago 
electrónico, que transparenta 
las relaciones de pago.

“No hay nada más fácil de 
ocultar que el pago en efecti-
vo, mientras que las transac-
ciones digitales siempre dejan 
una traza”, resalta Tony Boza.

Igualmente se va a realizar 
un proceso de facturación 
electrónica de los 5 mil con-
tribuyentes más grandes del 
país. 

Se estima que la evasión y 
elusión de impuestos en Ve-
nezuela alcanza el 88%, ubi-
cándose entre las más altas 
del mundo, de esta manera el 
sector privado se queda con 
un dinero que es del pueblo. 

El incremento de las tran-
sacciones electrónicas contri-
buirá a la transparencia de los 
procesos. 

Aumento salarial
“Cuando se aumenta el sa-
lario un 40%, la estructura 
de costo de ningún bien au-
menta 40%.  Se estima que el 
incremento está entre un 4% 
y 5% y no representa un 50% 
o 1000%, que es lo que está 
ocurriendo en este momento, 
cuando se usa como pretexto 
el aumento salarial para se-
guir con su política especula-
tiva”, señala Boza.

Expone que el productor no 
va a perder, ya que se esta-
blecerán ganancias de hasta 
un 30%, cuando las tasas de 
ganancias en Estados Unidos 
están entre 1% y 3% y en pro-
medio 2%; mientras que en 
Europa se ubican entre 7% y 
8% y en Japón en un 5%.  

“El aumento salarial ya está 
indexado en la ganancia del 
1000% que hoy tienen los 
precios, ya que obedecen al 
dólar de guerra”, analiza In-
gerzon Freites. •

El presidente Maduro presentó la propuesta económica más coherente 
en toda la historia de Venezuela



08 ESPECIAL  /// DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

es de 51 mil dólares anuales, 
pero cada ciudadano estadou-
nidense debe 62 mil dólares 
anuales, lo que significa que si 
dejaran de comer, de pagar al-
quiler, hasta de respirar, toda-
vía no podrían pagar la deuda. 
Es impagable”, analiza Tony 
Boza.

En un artículo publicado en 
Actualidad RT el 12 de sep-
tiembre de 2017 se afirmaba 
que la deuda de EE.UU por pri-
mera vez en su historia ha su-
perado los 20 billones de dóla-
res, una cantidad que equivale 
a 62.000 dólares por habitante 
o 167.000 por contribuyente.

Y agrega que la Oficina de 
Presupuesto del Congreso de 
EE.UU (CBO, por sus siglas en 
inglés) indicó que la deuda fe-
deral actual se encuentra en 
su máximo nivel desde la Se-
gunda Guerra Mundial y pro-
nostica que aumentará de ma-
nera pronunciada en los próxi-
mos 30 años, hasta alcanzar  el 
150 % del PIB en 2047.

Yuanes en lugar de dólares
China ha optado por el comer-
cio bilateral en yuanes. En La-
tinoamérica ya Chile hace al-
gunos años constituyó un con-
venio con China que permite 
transformar pesos chilenos en 
yuanes y viceversa.

Boza explica que los propios 
norteamericanos realizan el 36% 

dúes han firmado acuerdos 
para transar en sus propias di-
visas”, explica Tony Boza.

Este fenómeno ocurre por-
que Estados Unidos dejó de ser 
el primer proveedor de bienes 
del planeta, por lo que el dólar 
se ha convertido en un pro-
blema,  ya que la potencia ar-
mamentista está imprimiendo  
dólares, que no tienen ningún 
soporte, solo tiene su capacidad 
de dominio. 

“Estados Unidos impone la 
cantidad de papel impreso que 
hay en el mundo, llamado dó-
lar. Pero esa era está llegando a 
su fin. Todos los acontecimien-
tos mundiales de los últimos 
tiempos están apuntando ha-
cia la migración a otras mone-
das”, insiste Boza. 

La primera economía del 
planeta
Según la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC) en el 
año 2015 China se convirtió en 
la primera economía mundial. 
Y en 2016 el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) aceptó el 
yuan entre las cinco monedas 
que componen la cesta de fi-
nanciamiento a los países de-
nominada Derechos Especiales 
de Giro (SDR en inglés), confor-
mada por el dólar, yuan, libra 
esterlina, euro y yen.

El 24 de octubre de 2014 Chi-
na había creado el Banco Asiá-
tico de Inversiones e Infraes-
tructura, que desde entonces 
se dedica a transformar sus 
dólares en bienes tangibles en 
infraestructura.

“Los chinos tienen muchos 
dólares  porque son uno de 
los principales tenedores de la 
deuda de los Estados Unidos y 
como saben que los gringos no 
le van a pagar nunca esa deu-
da, porque la tasa de ingreso 
per cápita en Estados Unidos 

Luego de varios sustos finan-
cieros, el 15 de agosto de 1971 el 
presidente Richard Nixon se vio 
obligado a poner fin a la conver-
tibilidad del dólar con el oro fí-
sico. Y aunque se anunció como 
una medida temporal, aún se 
mantiene vigente, por lo que 
hasta hoy el dólar no es respal-
dado por nada.

Durante un siglo Estados Uni-
dos le impuso al mundo que los 
“commodities”, especialmente el 
petróleo, se transaban en dóla-
res, lo que se ha conocido como 
petrodólares.

“En 1975, todos los miembros 
de la OPEP acordaron vender 
su petróleo solo en dólares es-
tadounidenses. Cada nación 
importadora de petróleo en el 
mundo comenzó a ahorrar sus 
excedentes en dólares estadou-
nidenses con el fin de poder 
comprar petróleo (...) Además 
de eso, muchos países exporta-
dores de petróleo como Arabia 
Saudita pasaron a invertir sus 
excedentes de dólares en bonos 
del Tesoro americano, con esto 
Estados Unidos consiguió una 
fuente profunda y permanen-
te para financiar sus gastos (…) 
Obligó al dinero del petróleo 
del mundo a fluir a través de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos, creando cada vez una 
mayor demanda internacional, 
tanto en dólares como de deu-
da pública de los Estados Uni-
dos, mientras que en esencia 
Estados Unidos obtiene el pe-
tróleo del mundo prácticamen-
te de forma gratuita, ya que el 
valor del petróleo está deno-
minado en una moneda que 
los Estados Unidos controla e 
imprime”, señalaría la analista 
Marin Katusa.

No obstante,  diversos exper-
tos coinciden en que ha llegado 
el final de la economía del dólar.  

“Los chinos, los rusos, los hin-

"El combustible fósil 
mueve el planeta, 
debido a que no existen 
energías alternativas 
que desde el punto de 
vista económico, en el 
corto y mediano plazo, 
puedan sustituir al 
petróleo, cuyas mayores 
reservas se encuentran 
en la Faja Petrolífera 
Hugo Chávez"

Por: Verónica Díaz Hung

Venezuela ha dado un 
paso inédito al comen-
zar a  reportar el precio 

de venta de su crudo en mo-
neda china y no en dólares 
como lo hizo durante décadas. 
Pero esta medida, enmarcada 
en los recientes anuncios del 
presidente Nicolás Maduro, no 
obedece a un acto de rebeldía, 
tampoco es un intento sober-
bio de desafiar la hegemonía 
del dólar. Fue una reacción in-
eludible ante las severas san-
ciones emitidas desde la admi-
nistración de Donald Trump 
contra el país poseedor de las 
mayores reservas de petróleo 
del planeta.

La cesta de monedas distin-
tas al dólar para hacer pagos 
internacionales anunciada por 
el presidente Nicolás Maduro 
no se quedó en retórica y de 
ser exitosa podría iniciar una 
nueva era en los intercambios 
financieros en Latinoamérica.   

El economista Tony Boza ubi-
ca a Venezuela como un país 
pionero en la adopción del mo-
delo de pagos internacionales 
que finalmente se impondrá, 
porque el experto está conven-
cido de que seremos testigos del 
inevitable ocaso del dólar. 

Petrodólares
Después de la Segunda Guerra 
Mundial el dólar se convirtió en 
la moneda de reserva del mun-
do. Se acordó que cada dólar se-
ría respaldado por una cantidad 
fija de oro. Por veinte años el sis-
tema pareció funcionar, pero a 
finales de 1960 se hizo evidente 
que el volumen de dólares cir-
culando en todo el mundo era 
muy superior a la cantidad de 
oro disponible en las bóvedas 
de seguridad de EE.UU.

Petroyuanes 
y el inevitable 
ocaso del dólar

El fin de una era 

Con las sanciones de EE.UU a Venezuela, el imperio está precipitando lo que 
ya era un destino inexorable, la pérdida del control mundial de la economía 
con la imposición del dólar



Sostiene que Venezuela, bajo 
el influjo del dólar, está pagan-
do los intereses más caros del 
planeta. 

“Si nosotros comercializára-
mos en yuanes, no tendríamos 
ese castigo”. 

El yuan escapa al control 
estadounidense. Por eso Tony 
Boza la califica como una me-
dida liberadora. 

“Es una medida que tiene un 
profundo impacto e interpre-
ta la nueva realidad mundial. 
Cuando el presidente Maduro 
anuncia una Cesta de Divisas 
se está alineando con las ten-
dencias mundiales”.  

El economista propone que 
no se le entregue un dólar más 
a los empresarios, sino en cali-
dad de préstamo.

“Con las sanciones de EE.UU 
a Venezuela, el imperio está 
precipitando lo que ya era su 
destino inexorable, la pérdida 
del control mundial de la eco-
nomía con el manejo del dólar”. 

Considera que Venezuela 
está obligada a no venderle el 
mismo volumen de petróleo a 
EE.UU, con lo cual no se esta-
ría incumpliendo ningún con-
venio.

 ¿Ese petróleo lo necesitan 
otros países? Evidentemente sí, 
ya que no se trata de cualquier 
mercancía, porque el combus-
tible fósil mueve el planeta, 
debido a que no existen ener-
gías alternativas que desde el 
punto de vista económico, en el 
corto y mediano plazo, puedan 
sustituir al petróleo. Además la 
petroquímica está en casi todos 
los productos. La mitad de los 
componentes de un carro, por 
ejemplo, están hechos con pe-
tróleo. Estamos hablando del 
bien más fundamental que es-
tructura el sistema económico 
del planeta entero.

Concluye que las sanciones 
de Trump, aunque nos causan 
algunos problemas, lejos de 
ayudar al imperio, precipitan 
su caída. Mientras que a noso-
tros en el mediano y largo pla-
zo nos hacen un favor, porque 
nos sacan de la égida del dólar, 
de la que estábamos obligados 
a salirnos, por preservar nues-
tros propios intereses. Seguir 
comerciando solo en dólares, 
era amarrarnos al incierto des-
tino del dólar. •
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“El rentismo parasita 
la renta y gracias a su 
vinculación con el dólar 
genera una economía 
enferma, no como un 
error del sistema, sino 
como un diseño del 
sistema”

Invasiones 

Economía no rentista

El economista del Observato-
rio Venezolano de la Realidad 
Económica, José Manuel Ro-
dríguez, explica que ha habido 
experimentos para abandonar 
el dólar. Unos han sido exitosos, 
otros no. 

Hasta noviembre del año 
2000, ningún país de la OPEP 
se había atrevido a violar la re-
gla de fijación de precios en dó-
lares para el petróleo. Pero ese 
año Saddam Hussein desafió el 
sistema de petrodólares e inten-
tó vender el petróleo de Irak a 
cambio de alimentos en euros, 
no en dólares.

Y aunque la invasión de Irak 
fue justificada por la supuesta 
posesión de Saddam de armas 
de destrucción masiva, hoy re-
sulta evidente que se trató de un 
montaje, porque la acción bélica 
en realidad buscaba deshacer 
cualquier daño al sistema del 
petrodólar, actuando como un 
elemento disuasorio para otros 
que intentaran romper con la 
hegemonía de la divisa gringa.

Luego Muamar el Gadafi 
acumuló oro para transar el 
petróleo libio en el dinar de oro, 
intentando salir del dominio del 
dólar. Lamentablemente Libia 
fue invadida y Gadafi fue ase-
sinado. 

Pero esta vez Venezuela se ve 
obligada a desafiar el sangrien-
to modelo del petrodólar, ya que 
las sanciones de Donald Trump, 
prácticamente impiden nego-
ciar el crudo en esta divisa.

“Ellos nos sacan del partido, y 
ahora nuestros aliados, Rusia y 
China, toman la batuta”.

El economista explica que las 
refinerías de los Estados Unidos 

están diseñadas para procesar 
el petróleo pesado, extrapesado 
y rico en contenido de azufre de 
Venezuela. 

La refinadora de hidrocarbu-
ros VPF, con sede en el estado 
de Luisiana, al no poder conse-
guir órdenes de pago, ni notas 
de créditos de los bancos esta-
dounidenses para poder hacer 
sus acostumbradas compras del 
crudo venezolano, a principios 
de septiembre tuvo que hacer 
toda una maniobra financiera 
y buscar el dinero en efectivo 
para poder pagar el crudo vene-
zolano apto para su refinería.

“Esas compañías viven de 
nuestro petróleo, y no fueron 
tomadas en cuenta por Donald 
Trump”, reflexiona José Manuel 
Guerra.

Mientras que Venezuela le 
vende 13% del petróleo a China, 
que es el mayor consumidor de 
petróleo y el país fábrica más 
grande del mundo, es el mayor 
tenedor de la deuda norteame-
ricana y  es además el más im-
portante comprador de oro en 
los últimos 20 años, por lo que 
sus yuanes están respaldados 
con oro y petróleo.

Y tenemos una Rusia con un 
poderoso potencial nuclear y 
militar. El experto explica que 
esta condición histórica no exis-
tía. 

 “Una cosa es invadir a Irak o 
Libia, sin el respaldo de Rusia y 
China, y otra tratar de invadir 
a Venezuela con estos aliados. 
Pero estos poderes no perdo-
nan,  por eso tenemos que cui-
dar al presidente Maduro lue-
go de esta valiente decisión”, 
advierte. •

Para el economista Tony Boza 
las medidas abren las puertas 
hacia una economía no rentis-
ta, porque el 50% del rentismo 
-que es una cultura para apode-
rarse de los recursos petroleros 
– se relaciona con la configura-
ción del poder mundial y el dó-
lar como epicentro.  

Venezuela está establecien-
do relaciones respetuosas con 
otros países, que implican 
-como sucede con China- trans-
ferencia tecnológica y desarro-
llo de procesos internos.

Explica que el rentismo pa-
rasita la renta y gracias a su 
vinculación con el dólar genera 
una economía enferma, impro-
ductiva, no como un error del 
sistema, sino como un diseño 

del sistema. El Informe Fox es-
tablece cómo se estructuró la 
economía basada en grandes 
importadores para establecer 
en Venezuela un modelo espe-
culativo desde hace más de cien 
años.

“EE.UU en todos estos años no 
nos ha enseñado ni a hacer una 
grapa. En cambio,  tenemos con 
China una relación de apenas 
dos o tres lustros, y ensambla-
mos celulares, computadorasl”.

Venezuela seguirá siendo un 
país petrolero, pero debe darle a 
la renta un sentido productivo 
que solo es posible quebrando 
el paradigma del dólar y diver-
sificando las formas de produc-
ción y de apropiación del exce-
dente. •

de sus transacciones en yuanes. 
Mientras que hay 50 bancos 
centrales del planeta que ya 
contemplan el yuan como divi-
sa de reserva de valor.

“Esto significa que el yuan 
ha venido desplazando pro-
gresivamente a otras divisas, 
como el dólar y el euro”.

Con la Cesta de Divisas y la 
cotización de su petróleo en 
yuanes, Venezuela busca en-
trar a un sistema de pagos in-
ternacionales distinto al Wes-
tern SWIFT System, domina-
do por la banca anglosajona, 
acercándose al propuesto por 
los chinos, el CIPS (China In-
ternational Payments System).

La cesta monetaria aplicada 
en Venezuela estará integrada 
por el yuan, rupia, rublo, euro 
y yen.

“Que Venezuela migre hacia 
otras divisas en este momento 
es algo parecido a lo que pro-
puso Chávez de repatriar los 
lingotes de oro que estaban de-
positadas en otros bancos. En 

aquella época se burlaron. Hoy 
Alemania está tratando de re-
patriar su oro y no ha podido. 
Chávez hizo lo correcto en el 
momento preciso y hoy Nico-
lás Maduro hace lo correcto en 
el momento indicado”, expone 
Tony Boza.

En respuesta a las sanciones 
Con las sanciones de Trump 
muchos bancos no permiten 
acceder al dinero generado por 
la venta de petróleo en los Es-
tados Unidos.

Tony Boza define las sancio-
nes como un acto de guerra, 
porque no podemos ser sancio-
nados, ya que no hemos viola-
do ninguna norma. 

“Ellos nos intentan acorralar, 
y cuando se comercia con una 
sola divisa, la banca anglosajo-
na pecha con un financiamien-
to artificialmente encarecido, 
porque las calificadoras de ries-
go, que giran en torno a la eco-
nomía del dólar, imponen un 
financiamiento más elevado”. 
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Lo que hizo Julio 
Borges en su 
gira para pedir 
intervención 
El patriota “Mundo” nos informa: 
Firmada la orden de Trump el 25 
de agosto de 2017, para bloquear 
económicamente a Venezuela, 
con una posible acción militar, las 
instrucciones previamente estaban 
establecidas para Julio Borges, 
desde aquella reunión efectuada en 
la Casa Blanca el 6 de mayo de 2017 
con  Mike Pence.  Vista la orden, 
Julio Borges como fiel obediente, 
inició una gira por países Europeos 
con el propósito de exigir a los 
centros de poder de la ultraderecha, 
medidas sancionatorias contra 
Venezuela. Es así, que saltando 
los obstáculos de las trochas y con 
vestimenta muy informal, Julio 
Borges logró tocar suelo francés, 
para exigir también bloqueos de 
las exportaciones venezolanas a 
ese país. Luego emprendió viaje 
acompañado de Freddy Guevara 
para España. Una vez en este país, 
fue recibido por Mariano Rajoy, en 
el Palacio de la Moncloa. Como 
era de esperarse sobraron los 
arrumacos y risas hipócritas con 
Mariano Rajoy, las cuales solo eran 
la fachada para transmitir la orden 
de Trump, de apoyar las sanciones 
económicas y financieras contra 
Venezuela desde el Parlamento 
Europeo. Posteriormente, el viaje 
continuó hacia Alemania y luego 
Gran Bretaña, donde haciendo 
largas esperas, se reunieron en los 
pasillos con los respectivos jefes 
de gobierno, insólitamente para 
exigir bloquear las exportaciones 
petroleras desde Venezuela y 
adoptar paquetes de sanciones 
restrictivas contra embarcaciones 
y aeronaves venezolanas. Estando 
Julio Borges en Inglaterra visitó 
el corazón financiero de Londres, 
conocido como The City, tal vez 
para terminar de cuadrar sus 
negocios y  favorecerse a futuro 
de los bonos venezolanos. En 
Inglaterra, Julio Borges no dejó de 
pasar la oportunidad de visitar a 
su antiguo aliado Tony Blair, amigo 
de George W. Bush, para solicitar 
asesoramiento, en virtud de la 
experiencia que tuvieron cuando 
fueron responsables directos de 
la invasión a Afganistán, Libia e 
Irak, entre otros objetivos; así que 
mosca, porque en virtud de la 
opción militar de Trump, pueden 
estar maquinando un falso positivo 
como hicieron en Irak (a quien 
acusaron en su momento de tener 
armas de destrucción masiva). 
En esta gira de Julio Borges, 
para aplicar el Plan Trump, no 
hay que pasar desapercibido las 

recientes declaraciones de William 
Brownfield, quien fue embajador 
en Venezuela y apoyó las acciones 
golpistas de la ultraderecha, cuando 
señala que “en Venezuela no habrá 
democracia hasta que resuelva 
el problema del narcotráfico”, lo 
cual pareciera fuera el preámbulo 
del Plan Trump, para alimentar la 
matriz  que justifique la opción 
militar en Venezuela como hicieron 
con Noriega en Panamá. Esta 
declaración no es nada casual, en 
plena gira de Julio Borges, quien 
ya tiene más de una semana fuera 
del país. Más bien forman parte de 
las “visitas guiadas” bajo el amparo 
de los lineamientos de TRUMP. Así 
que alerta a todo el país, mientras 
que hay muchas esperanzas en la 
mesa de diálogo que se está dando 
en República Dominicana, Julio 
Borges y sus lacayos pueden estar 
tramando otras visitas a países 
aliados de Trump para materializar 
el plan con la opción militar soñada 
para ponerle la mano al petróleo y 
recursos estratégicos de Venezuela.

Sepa quiénes 
asistieron a la 
reunión del diálogo 
en República 
Dominicana 
El patriota “Avioncito” nos 
informa: Atención  a todos los 
revolucionarios y a los desesperados 
de la ultraderecha que son 
asiduos televidentes del programa 
Con El Mazo Dando. El martes 
12 de septiembre, salieron en 
avión privado hacia la República 
Dominicana, la representación de la 
MUD conformada por el diputado 
empresario de los comedores 
Luis Florido, el ex rector del CNE, 
Vicente José Díaz, y Gustavo Luis 
Velásquez (asesor de la MUD, fue 
vice ministro cuando Carlos Andrés 
Pérez en el segundo gobierno y 
ahora es militante de Voluntad 
Popular, de paso es el abogado 
del penado Leopoldo López), con 
el propósito de participar en la 
mesa de diálogo auspiciada por los 
facilitadores internacionales con el 
apoyo de la ONU. Para la misma 
reunión, el día de hoy miércoles 
13 de septiembre, también 
viajaron en avión privado Timoteo 
Zambrano (quien ha participado 
en todas las mesas de diálogo 
desde el año 2003), Manuel Rosales 
(conocido como El Filósofo) y  Jesús 
Ollarves (abogado de Rosales). 
Principalmente Luis Florido, cuando 
se encontraba esperando abordar 
el avión, hablaba por teléfono y 
manifestaba “murmurando” que 
asistiría a la reunión en contra de 
sus principios, ya que con esta 
reunión, se acababa “la rochelita” 

de los viajes por las trochas hacia 
Colombia.

Por qué fue 
Súmate quien 
“contó” los votos 
en primarias MUD
El patriota “Mire Mire” nos 
informa: En el año 2010, durante 
las primarias de la MUD, para 
elegir gobernadores y alcaldes 
participaron 364 mil 475 personas. 
Posteriormente, en el año 2012, 
solo en las primarias para elegir al 
candidato a presidente participaron 
menos de 1 millón 500 mil personas. 
En el año 2015, participaron 500 mil 
personas para elegir a los diputados 
a la Asamblea Nacional. En todas las 
elecciones primarias la MUD solicitó 
apoyo al CNE. Este domingo, 
participaron 300 mil personas 
(datos abultados) para elegir a los 
gobernadores. Si con 300 mil todavía 
la ONG Súmate no ha podido dar los 
resultados definitivos y atender los 
reclamos de las trampas por parte 
de los candidatos, entonces vienen 
las preguntas: 
1. ¿Por qué no solicitaron la 
organización de las elecciones 
primarias al CNE? ¿Será que esta 
pantalla de elecciones primarias 
era para saldar cuentas viejas con 
Súmate y unos incautos pagaron 8 
mil dólares y hasta vendieron sus 
casas para participar y los números 
estaban ya confabulados?  
2. ¿Quién resulta ser el verdadero 
dictador, vista la situación entre los 
miembros de la MUD?

Qué pasó en 
la fiesta de 
aniversario adeca 
El Patriota “Loro Viejo” nos 
informa: En los pasillos de la sede 
del CEN de Acción Democrática 
en la urbanización La Florida de 
Caracas, se escuchan las quejas 
de los enormes gastos realizados 
por Nido e’ Paloma (Henry Ramos 
Allup) durante su gira nacional 
por la candidatura presidencial. 
Tales fueron los gastos, que en las 
cuentas no quedó para financiar 
la gran fiesta de blanco por el 
aniversario del partido, ni para la 
elección de la novia del partido 
a nivel nacional, motivo por el 
cual fue escogida a dedo por el 
mismo Nido ‘e Paloma, previa 
sugerencia de Salvatore Santillo, 
subsecretario de la juventud adeca 
en Caracas. Sin embargo, con las 
bebidas espirituosas y pasapalos no 
hubo problemas. Las donaciones 
llegaron a tiempo, especialmente 
por las exigencias tipo vacuna, 
requeridas por Nido ‘e Paloma a 

los doce candidatos que resultaron 
electos en las primarias. Entre otras 
cosas, las tarjetas de invitación 
fueron muy reservadas para la 
militancia del partido (incluyendo 
al falso de Ismael García). Algunos 
oportunistas, interesados y 
asomados, quedando por fuera 
viejos rivales copeyanos y los 
que nunca asisten a comer torta: 
Julio Borges y la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski). Por 
cierto, en la fiesta adeca de aquel 
día, hubo fuertes críticas por el 
sabor de la torta aniversario, algo 
agria. Aun así, fue consumida en 
su totalidad por los hambrientos 
invitados, en particular por Richard 
Blanco, quien no se pela una 
fiesta blanca y no se olvida de sus 
antecedentes adecos.

Lea quién tiene 
orden de captura 
en Colombia por 
malagradecido
El patriota “Jacinto” nos informa: 
A pesar de la cantidad de viajes 
a través de trochas y carreteras 
hacia Colombia, Walter Márquez, 
quien recientemente introdujo una 
querella ante la justicia colombiana 
contra del presidente Nicolás 
Maduro por presuntos “delitos de 
lesa humanidad”, salió con las tablas 
en la cabeza, porque la sentencia 
salió negativa. Se rumorea en los 
predios judiciales de Bogotá, que 
se procesa una solicitud de captura 
a Walter Márquez por acusar al juez 
que conoció de esa denuncia de ser 
de izquierda y además vagabundo. 
Ahora a Walter Márquez lo señalan 
en Colombia de malagradecido 
y traidor (esa es su naturaleza), 
porque a pesar de las atenciones 
recibidas en Bogotá y los favores 
concedidos por los contrabandistas 
en el cruce por las trochas, acusa 
a la autoridad estando en un país 
extranjero.

Sepa para dónde 
saltará Requesens
El patriota “Pote de Agua” nos 
informa: En el año 2014, Juan 
Requesens fue secretario juvenil de 
AD, inclusive llegó a ser concejal. 
De la noche a la mañana se pasó 
a las filas de Primero Justicia, 
ya que a los jóvenes en AD no 
le daban oportunidad de surgir. 
Ahora en el año 2017, luego de 
los resultados obtenidos en las 
primarias del pasado domingo 10 
de septiembre, Juan Requesens 
está asomando retornar al partido 
adeco, especialmente la queja de 
Juan Requesens es por la falla en 
unos aportes ofrecidos por alias 
Pamperito (Tomás Guanipa).
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“El diálogo debe ser sin condiciones”
como hizo el presidente Hugo Chávez 
cuando llamó a las conversaciones en 
momentos difíciles como el Golpe de 
Estado del 2002.

Por eso, Piñate insiste que el chavis-
mo cree en el diálogo, siempre apuesta 
a la paz  y no a la utilización de la vio-
lencia.

Recordó la utilización del diálogo 
como herramienta para solventar los 
problemas entre países, así como con-
flictos armados ocurridos en el pasa-
do.

Ante tales experiencias, Piñate ex-
presa que la salida a la discrepancia 
entre el chavismo-oposición, es el en-
cuentro para llegar acuerdos, a pesar 
haber ocurrido rompimiento en otras 
ocasiones.

“El pueblo debe recordar que la 
oposición firmó acuerdos que fueron 
violentados por ellos mismos y no lo 
cumplieron en su momento”, expresó.

Plan derrotado
Pero, esa actitud de la oposición vene-
zolana de romper acuerdos, dice Piña-
te se debe a obedecer a sus amos en el 
exterior, quienes le indican el camino 
a seguir.

Por ello, asevera que la violencia 
entre mayo-junio, que arrojó más de 
cien muertos, formó parte de un plan 
de desmembramiento de Venezuela 
como ocurrió con Libia, Irán y está 
ocurrido en Siria.

Tal plan desestabilizador fue de-
rrotado y fracasó “gracias a la visión 
estratégica del Presidente, Nicolás 
Maduro y lo hostigada que estaba la 
gente por la violencia”, comentó.

Ese revés llevó a la derecha a dar 
pasos obligados como aceptar el diálo-
go, a participar en las elecciones regio-
nales y a respaldar las sanciones del 

gobierno de Estado Unidos, expresó 
Piñate.

A pesar de que la derecha fue derro-
tada el pasado 30 de julio con votos, 
Piñate advirtió estar alerta ante las 
acciones en el exterior y seguir el tra-
bajo interno con el pueblo, por eso, in-
formó la aplicación del diálogo y calle.

Despliegue de debate
“Luego de la entrega de las ocho leyes 
económicas por parte del Presiden-
te, Maduro a la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) el pasado 7 de 
septiembre estamos trabajando en las 
diferentes subcomisiones” expresó.

Informó que el Poder Ejecutivo ha 
efectuado un conjunto de reuniones 
con participantes en el aparato pro-
ductivo para entablar acuerdos en los 
diferentes rubros.

“Está semana ya comenzará el des-
pliegue en los estados del país de los 
constituyentes para discutir las leyes 
económicas con el pueblo. Los cons-
tituyentes del estado Zulia estarán 
por el Sur del Lago, en Petare estado 
Miranda estarán otros, así abarcarán 
varias regiones del país debatiendo”, 
indicó Piñate.

Aseguró que la aprobación de las 
leyes serán rápida porque el funcio-
namiento de la ANC no es parlamen-
taria, a pesar de que la ANC asumió 
algunas funciones de la Asamblea 
Nacional.

Coincide con campaña regional
“Si las leyes económicas hubiesen sido 
entregadas a la Asamblea Nacional 
bajo su estructura interna de fun-
cionamiento, su aprobación tardaría 
unos seis meses”, comentó Piñate, 
quien adelantó que los constituyentis-
tas recogerán las opiniones del pueblo.

La distribución de los miembros de 
la ANC, será en ocho regiones para así  
alcanzar a todos los estados del terri-
torio nacional, comentó.

A su vez, resaltó la salida a la calle 
para el debate de los constituyentis-
tas, quienes no se quedarán con los 
debates internos, sino saldrán a deba-
tir con el pueblo.

Indicó la posibilidad de coincidir los 
debates de las leyes con el inicio de 
campaña a las regionales del 15 de oc-
tubre. • 

Eduardo Piñate

Por: Charles Delgado 

E l retorno al diálogo el pasado 
13 de septiembre en República 
Dominica abre la oportunidad 

nuevamente de restablecer las con-
versaciones entre el chavismo y opo-
sición. Dicho encuentro fue señalado 
por el presidente de la Comisión de 
Economía de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC),  Eduardo Piña-
te, como un forzoso paso hecho por la 
derecha, luego de las elecciones del 30 
de julio (30-J) donde más de ocho mi-
llones de venezolanos votaron por el 
Gobierno.

“La oposición va al diálogo de mane-
ra desvergonzada tras la derrota elec-
toral”, expresó Piñate, desde la casa del 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV), ubicada en Maripérez.

Dicha postura, se desvió para Piña-
te a la recurrente conducta de la opo-
sición de no aceptar la realidad de los 
hechos, ni aceptar al pueblo de la exis-
tencia de otro país.

“El diálogo se debe dar sin condicio-
nes. No puede haber condiciones im-
puestas y tampoco se trata de marcar 
posiciones cuando fuiste derrotado, y 
lo vamos a derrotar el próximo 15 de 
octubre de nuevo con los comicios re-
gionales”, acotó.

En ese sentido, agregó que al sentar-
se en la mesa cada una de las partes 
establece sus propuestas, así comien-
za la etapa de acercamiento. No antes 
como lo declararon los voceros de la 
oposición, quienes solicitaban exigen-
cias para el diálogo.

Chavismo cree en el diálogo
Aclaro que los bolivarianos siempre 
han estado apegado al diálogo, así 

Biografía breve

Germán Eduardo Piñate Rodrí-
guez, nació en San Fernando de 
Apure, estado Apure, el 6 de sep-
tiembre de 1956. Es profesor de 
Historia y Ciencias Sociales, (egre-
só en 1984, del Instituto Univer-
sitario Pedagógico de Caracas). 
Fue militante de la Liga Socialista 
desde 1974 hasta 2006; luego fun-
dador de la Fuerza Socialista Boli-
variana de Trabajadores (FSBT), en 
2000; coordinador nacional de la 
FSBT-Educación entre 2000-2008 
y presidente-fundador del Sindica-
to Nacional Fuerza Unitaria Magis-
terial (Sinafum), desde 2002 hasta 
2008. Parlamentario en el período 
2010-2015, el 11 de enero de 2016 
asume la Secretaría Permanente 
de la Presidencia del PSUV, aho-
ra es constituyentista y asumió 
la presidencia de la Comisión de 
Economía de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC).
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Por: Cuatro F

La plataforma que per-
mitirá el pago electrónico 
de bienes y servicios a tra-
vés del código QR del Car-
net de la Patria, denomina-
da Billetera Móvil, fue pre-
sentada este miércoles 13 
de septiembre a represen-
tantes de la banca pública 
y privada, instituciones 
financieras y de las empre-
sas de telefonía Movistar 
y Digitel, en un encuentro 
realizado en la sede prin-
cipal de Cantv, en Caracas, 
según informó la estatal de 
comunicaciones en un co-
municado de prensa.

“La infraestructura está 
completamente lista”, ex-
puso Manuel Fernández, 
presidente de Cantv y 
Movilnet, quien durante 
la exposición explicó que 
mediante este sistema se 
podrá comprar las cajas del 
Comité Locales de Alimen-
tación y Producción (Clap), 
en una fase inicial.

El pago electrónico a 
través del código QR del 
Carnet de la Patria es un 
proyecto del Gobierno Bo-
livariano cuya finalidad es 
facilitar a los venezolanos 
la adquisición de bienes y 
servicios de una manera 
rápida y segura. La crea-
ción de esta Billetera Móvil 
estuvo a cargo de un equi-
po de trabajo conformado 
por trabajadores de Cantv 
y desarrolladores chinos, 
en el marco de la alianza 
estratégica que mantienen 
China y Venezuela.

Manuel Fernández des-

tacó que el propósito de 
estas mesas de trabajo es 
promover acciones para 
que toda la banca nacional, 
conformada por 26 bancos 
privados y cinco públicos, 
se integre a este sistema 
que potenciará al Carnet 
de la Patria como un me-
dio útil y universal para 
efectuar el pago de todos 
los bienes y servicios.

“La taquilla será el telé-
fono celular como medio 
de validación y en Ve-
nezuela hay 16.500.000 
equipos activados, y, ade-
más, 15.300.000 personas 
con Carnet de la Patria, 
es decir, la mitad del país 
con mayor capacidad para 
comprar y vender”, resaltó 
Manuel Fernández quien 
además acotó que en Chi-
na el 15% de su economía 
se mueve por medio del 
código QR.

Asimismo, señaló que 
uno de los principales ob-
jetivos es prestar servicio a 
los venezolanos que no es-
tán bancarizados: “Las per-
sonas no bancarizadas ya 
entran desde el primer día 
en la plataforma”, apuntó.

Durante la reunión a 
la que también asistieron 
representantes Credicard, 
Conexus, Sudeban y BCV, 
se realizó una demostra-
ción que comprobó las 
ventajas, facilidades y for-
talezas en materia de segu-
ridad que acompañarán el 
modelo de pago electróni-
co. También se indicaron 
las adecuaciones que de-
ben hacer los bancos pri-
vados para recibir recargas 
en el Carnet de la Patria. •

Por: Misión Nevado

E l pasado 15 de septiem-
bre se conmemoró el 
Día Internacional de la 

Paz, un día para la reflexión, 
pues la paz es un  objetivo al 
cual se accede al lograr un 
estado de conciencia que nos 
permita la libertad de vivir en 
armonía con el conjunto de la 
sociedad. 

La paz, el desarrollo y la pro-
tección del medio ambiente y 
las especies que habitan el pla-
neta son fenómenos que evi-

Por: Cuatro F

La multiplataforma Cua-
troF liberó una aplicación 
para dispositivos  móviles ba-
sados en el sistema Android, 
al que se accede desde el link:  
bit.ly/2y1Tf6 que permite 
mantenerse informado del 
acontecer nacional e interna-
cional .

Ahora, desde su teléfono 
inteligente o tableta conocerá 
en tiempo real  todo el mate-
rial informativo que CuatroF 
prepara día a día con el com-

Convivencia armónica 
con lo seres vivos para 
lograr la Paz

Descarga la App CuatroF 

Carnet de la 
Patria listo para 
pago electrónico

Impulsando la Billetera Móvil 

dencian el respeto y el amor a 
la vida, por eso la paz no es solo 
ausencia de violencia, es algo 
mucho más profundo y que re-
quiere de un trabajo constante 
para su logro.

Es por eso, que quienes nos 
identificamos con  la causa 
animalista y ambientalista y 
reivindicamos el ecosocialis-
mo, luchamos contra todas 
las formas de violencia, y fun-
damentalmente tratamos de 
erradicar las formas de vio-
lencia que han sido toleradas 
por la sociedad a lo largo de la 
historia y se trasmiten de ge-

promiso de nuestros profesio-
nales. 

En la App encontrará la sec-
ción de tubazos, noticias, cu-
riosidades, los videos de aná-
lisis de nuestro canal Cuatro F 
Tv en YouTube y los puntos de 
distribución de nuestro perió-
dico impreso.

Como medio de comunica-
ción multiplataforma cons-
ciente  de la necesidad de la 
inmediatez en tiempos de las 
redes 2.0, CuatroF se ha rein-
ventado y pone a su disposi-
ción utilitarias herramientas 
comunicacionales. •

neración en generación.
El maltrato animal, atenta 

y perturba la paz social, pues 
despierta la intolerancia al ser 
concebido como un acto cruel 
e injusto hacia un ser en infe-
rioridad de condiciones, gene-
rando la reacción de los seres 
sensibles.

Hay quienes justifican las 
tortura de un animal ampa-
rándose en un legado cultural, 
sin comprender que una so-
ciedad evolucionada erradica 
ese tipo de prácticas en aras de 
consagrar el respeto a la vida 
de otro ser vivo. •

Cultivando el respeto a la vida
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suelo sino de sus habitantes”. 
Esta República Popular se 
guía por el principio ético de 
que los “hombres vinimos a 
este mundo a entreayudar-
nos y no a entredestruirnos”. 
El fundamento material de 
dicha República es la “Eco-
nomía Social”, que establece 
que la producción y la distri-
bución de bienes y servicios 
debe estar en manos del pue-

Por:José Gregorio Linares

No sé si Francisco de 
Miranda y Simón Ro-
dríguez se conocie-

ron personalmente. Miranda 
nació en Caracas en 1750 y se 
marchó de Venezuela en ene-
ro de 1771 cuando tenía vein-
te años. Rodríguez nació en 
esta ciudad en 1769; de modo 
que cuando Miranda salió 
del país, éste era apenas un 
niño de un año. Ahora bien, 
pudieron haber coincidido en 
Europa donde Rodríguez ya 
con el nombre de Samuel Ro-
binson vivió veintitrés años 
(1800-1823) exiliado a raíz de 
su activa participación en el 
movimiento insurreccional 
liderizado por Gual y Espa-
ña; y donde Miranda vivía, 
cambiando constantemente 
de identidad para así burlar 
las acechanzas del espionaje 
español que lo perseguía por 
todo el viejo continente. Así 
que no sé si compartieron un 
té en Inglaterra, un vino en 
Francia o un vodka en Ru-
sia, donde ambos vivieron. 
No sé si conversaron acerca 
de la “”Carta a los Españoles 
Americanos” de Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán traduci-
da al castellano por Miranda, 
o discutieron la novela “Atala” 
escrita por Chateaubriand y 
traducida por Rodríguez, o si 
intercambiaron pareceres so-
bre "La Gran Reunión Ame-
ricana", logia masónica inter-
nacional a la que, al parecer, 
los dos pertenecieron. No sé. 

Lo cierto es que a ambos 
los unía su pasión por la in-
dependencia suramericana, 
su espíritu de justicia social, 
su énfasis en la necesidad de 
la unión de América, su pro-
fundo amor por el saber y 
la ciencia, sus inclinaciones 
artísticas. Pero mientras Mi-
randa es recibido por reyes y 
gobernantes, se incorpora de 
lleno en los avatares políticos 
europeos y alcanza la gloria 
militar; Rodríguez pasa casi 
inadvertido, se dedica al ejer-
cicio de la ciencia aplicada, a 
conocer de cerca las principa-
les experiencias educativas y 
socioproductivas europeas, 

y se afilia a los movimientos 
socialistas. 

Hago toda esta reflexión 
porque el Frente Francisco de 
Miranda está promoviendo el 
estudio y aplicación creadora 
de la doctrina rodrigueana 
y reimpulsando la Escuela 
Nacional Robinsoniana. Ha 
diseñado un programa inte-
gral de formación cuyo eje 
central lo constituye el pro-
yecto político-económico de 
Rodríguez, quien se proponía 
la creación de una “Repúbli-
ca verdaderamente Popular”, 
entendiendo por ello un sis-
tema de gobierno donde son 
suprimidos los privilegios 
oligárquicos, porque “el país 
no es, ni será jamás, propie-
dad de una persona, de una 
familia, ni de una jerarquía, 
ante familias y jerarquías que 
se creen dueñas no solo del 

blo y destinarse a “ejercicios 
útiles”, es decir, orientarse 
principalmente a satisfacer 
las necesidades fundamenta-
les de la población. Para ello 
es indispensable impulsar 
“una revolución económi-
ca”  basada en la voluntad de 
“asociarse para emprender”. 
La condición fundamental 
para construir esta Nueva 
Sociedad es el cultivo de la 
sensibilidad social, es decir, el 
interés y la preocupación por 
los problemas y necesidades 
de los otros; por consiguiente 
hay que “convertir el mal aje-
no en propio”. 

Este Nuevo Estado está 
asentado en las “toparquías” 
(“topos” significa lugar; y “ar-
quía”, poder) antecedente de 
las comunas, ya que “si el que 
manda no ve el alto gobierno 
en el bajo, yerra creyendo 

acertar”. La base social que 
impulsa el movimiento que 
le da vida a este proyecto está 
conformada por los más po-
bres, porque se debe gobernar 
“para dar de comer al ham-
briento, para dar de vestir al 
desnudo, para dar posada al 
peregrino, para dar remedio 
al enfermo y para distraer de 
sus penas al triste”.  De este 
modo se da una relación dia-
léctica entre el pueblo y su 
gobierno; donde “la misión del 
Gobierno es  cuidar de todos, 
sin excepción para que cui-
den de sí mismos después, y 
cuiden de su gobierno”. Desde 
cada toparquía debe impul-
sarse la Educación Popular, 
que aborda cuatro compo-
nentes:1) La conciencia de 
clase y la identidad nacional, 
2) el fortalecimiento de la sa-
lud , 3) la capacitación tecno-
lógica socioproductiva, y 4) la 
producción y socialización de 
ciencia y saberes. El propósi-
to es que en cada comunidad 
“haga quien sepa, y que haya 
quien haga”.

Como les vengo diciendo, 
no sé si Rodríguez y Miranda 
se conocieron; pero lo que sí 
sé es que con el encuentro de 
ambos, que se expresa en el 
impulso que el Frente Fran-
cisco de Miranda le está dan-
do al ideario de Rodríguez, la 
Revolución se hará más raizal 
y vigorosa. Con el plan for-
mativo de la Escuela Nacional 
Robinsoniana convertiremos 
cada espacio de vida en to-
parquía autosustentable, en 
bastión para  la Defensa Inte-
gral de la Patria, en embrión 
del Poder Popular. Cada uno 
ha de asumir su responsabi-
lidad en momentos cuando 
el destino de la Patria está en 
juego. En estas circunstan-
cias, para decirlo en palabras 
de Simón Rodríguez: “El que 
no ve lo que le toca está ciego. 
El que no lo siente está muer-
to”. Debemos prepararnos, 
por tanto, para enfrentar a 
la potencia que amenaza con 
bloquearnos e invadirnos. Y 
a los cipayos criollos que trai-
cionan a nuestro pueblo. Con 
Miranda y Rodríguez ¡Vence-
remos! •

“En estas 
circunstancias, para 
decirlo en palabras 
de Simón Rodríguez: 
El que no ve lo que 
le toca está ciego. El 
que no lo siente está 
muerto”

La Escuela Nacional Robinsoniana 
y el Frente Francisco de Miranda

Guiados por el principio ético de que los hombres vinimos a este mundo a entreayudarnos y no a entredestruirnos

Hacia la economía social
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Chambearte 
Los Teques
Por: Armando Carías

E l Parque Cultural So-
cial Villa Teola, en la 
ciudad de Los Teques, 

fue el espacio seleccionado 
para el Campamento Juvenil 
de Cultura y Comunicación 
de Calle que, a solicitud del 
Ministerio del Poder Popu-
lar para la Cultura, nuestro 
colectivo impartió a cincuen-
ta y cuatro jóvenes del Plan 
Chamba Juvenil.

La experiencia, ya iniciada  
hace un mes en Caracas con  
otro contingente de entusias-
tas y talentosos muchachos 
y muchachas, servirá para 
incorporar a la práctica escé-
nica a un significativo núme-
ro de jóvenes de la localidad, 
que respondieron a la invita-
ción hecha por el Presidente 

Nicolás Maduro para incor-
porarse al trabajo creador, 
productivo y liberador.

Las instalaciones de “Villa 
Teola” comprenden una ex-
tensa área diseñada en torno 
a una antigua casona resca-
tada por el Metro de Los Te-
ques, y  que a partir del año 
2012 se incorporó a la diná-
mica cultural de la capital 
mirandina.

Allí, a la sombra de sus 
árboles y favorecidos por 
el acogedor clima que nos 
acompañó durante los cua-
tro días de actividad, las y los 
facilitadores de Comunica-
lle compartimos saberes en 
las disciplinas de actuación, 
expresión corporal, estatuis-
mo, música y creación plásti-
ca; que serán algunas de las 
áreas que el naciente “Cham-
bearte Los Teques” comenza-

zas de los árboles recogidas 
en el lugar), fueron el mejor 
insumo para dibujar sobre 
los cuerpos de las y los jóve-
nes originales vestuarios y 
maquillajes.

Una extensa caminata 
hasta el centro de la ciudad, 
acompañando a las cofradías 
que ofrendaron el Martirio 
de San Juan, sirvió de cierre 
a la jornada y permitió mos-
trar a los tequeños los logros 
de los nacientes “chambear-
tistas”.•

La Revolución en Escena

Los jóvenes en acción. FOTO ARCHIVO

rá a transitar próximamente.
El tema propuesto por los y 

las participantes de Chamba 
Juvenil como eje del cam-
pamento fue la resistencia 
cultural. A partir de allí de-
batimos sobre las diversas 
propuestas que expondrían 
el mensaje que queríamos 
transmitir.

Nos dividimos en dos gru-
pos: uno lo haría mediante 
una acción comunicacional 
en la que el teatro, el baile 
y la música servirían para 

focalizar la resistencia cul-
tural desde la imposición de 
los antivalores de la moda y 
el consumismo impuesto por 
los medios de comunicación 
y, como respuesta popular, la 
valorización de nuestras cos-
tumbres y tradiciones.

El segundo equipo abordó 
el tema con visión plástica, 
en la que ocho estatuas vi-
vientes mostraban situacio-
nes de opresión de las que 
debían liberarse. Elementos 
naturales (las hojas y corte-
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derando, manifestaciones so-
ciales, feministas y políticas. 

La militancia femenina
Formó parte de la Agru-
pación Cultural Femenina 
(ACF), organización de aten-
ción a la mujer a través de 
la cual se realizaban acti-
vidades de alfabetización y 
enseñanza de oficios. Desde 
esta organización se impulsó 
la formación y participación 
política de la mujer, y se pro-
movió la relación igualitaria 
con el hombre.

Junto a la periodista y 
precursora del feminismo, 
Carmen Clemente Travieso, 
Eumelia participó en 1937 en 
la reforma del Código Civil, 
que fue aprobado por el Con-
greso cinco años más tarde. 
Ese mismo año, encabezó 
una gran manifestación en 
protesta contra el alza de los 
alquileres. Igualmente en 
1940 participó en las confe-
rencias preparatorias para el 
I Congreso Nacional Feme-
nino Venezolano dedicadas 
a debatir sobre la discrimi-
nación a la mujer en las le-
yes y el derecho al sufragio 
universal. En 1942 las fémi-
nas lograron una reforma en 
el Código de Comercio, que 
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Por: Lorena Almarza

L a negra Eumelia Her-
nández, obrera del 
calzado y dirigente sin-

dical, solía decir que fue en 
1936 cuando verdaderamen-
te nació, pues ese año, tras la 
muerte de Juan Vicente Gó-
mez se incorporó, hasta el fin 
de sus días, el 17 de septiem-
bre de 1990, a la lucha por los 
derechos de la mujer y de la 
clase obrera. Sobre su nuevo 
nacimiento diría: “Todo lo mío 
parte de 1936 (…) antes del 36 
era una mujer joven, alegre, 
distraída, bailadora, que no 
sabía nada de la lucha de cla-
ses (...)". De modo tal que será 
la lucha de clases el punto de 
partida de Eumelia.

La efervescencia de 1936
Con la muerte de Juan Vi-
cente Gómez, quien ejerció 
con fiereza durante 27 años 
un régimen dictatorial y de 
alianza con las transnaciona-
les petroleras, el país asistió al 
igual que Eumelia a otro par-
to. Eleazar López Contreras, 
ministro de guerra y marina 
de Gómez, se inauguró como 
presidente provisional con la 
frase “calma y cordura”, mien-
tras la protesta recorría las 
calles. 

La libertad, esa a la que 
cantó el poeta y revolucio-
nario Pío Tamayo, estaba en 
los labios y en el corazón de 
hombres y mujeres, quienes 
exigían un sistema de gobier-
no que no ejerciera “el gome-
cismo sin Gómez”. El país se 
hizo protesta cotidiana y una 
mañana del 14 de febrero, la 
multitud que se encontra-
ba en la Plaza Bolívar reci-
bió ráfagas de disparos que 
provenían del edificio de la 
Gobernación del Distrito Ca-
pital, donde resultaron he-
ridos 150 manifestantes y 6 
personas perdieron la vida. 
Esta arremetida indignó a 
los grupos y movimientos 

Eumelia, obrera 
y luchadora social 

sociales que habían venido 
actuando clandestinamente 
durante el período gomecista, 
entre los cuales destacaban 
la Federación de Estudiantes 
de Venezuela (FEV), Asocia-
ción Nacional de Empleados, 
Asociación Cultural Femeni-
na, Asociación de Escritores 
de Venezuela (AEV), gremios 
profesionales, trabajadores 
linotipistas y artes gráficas, 
los cuales, realizaron una 
marcha en rechazo a la vio-
lencia ocurrida y exigieron 
al presidente el cambio de las 
medidas decretadas y la resti-
tución de las garantías cons-
titucionales.

En respuesta, el presiden-
te López Contreras presentó 
a los pocos días el Programa 
de Febrero, a través del cual 
planteó entre otras decisio-
nes, la promulgación de una 
nueva Constitución y la crea-
ción de la Oficina Nacional 
del Trabajo. Sin embargo, el 
descontento no cesó y avanzó 
en el sector petrolero, la pro-
puesta de una huelga en pro 
de reivindicaciones y contra 
las transnacionales. El 11 de 
diciembre inició la huelga, la 
cual fue un espacio de lucha 
que permitió unificar visio-
nes y métodos, y generó actos 
de solidaridad clasista, como 
la recaudación de fondos 
para apoyar a los huelguis-
tas y a sus familias, y que no 

mermara la protesta.
Cabe señalar que lejos de 

dar mayores libertades, la re-
forma Constitucional, man-
tuvo la restricción sobre la 
actividad de los partidos de 
izquierda y ratificó el decreto 
de declaración de “traidor a 
la patria” a aquellas personas 
que divulgaran o practicaran 
la ideología comunista. 

Igualdad y justicia social
Eumelia ya estaba en el mun-
do del calzado y en la militan-
cia política. Para el momento, 
la rama textil no solo estaba 
llena de mujeres trabajadoras 
en largas faenas, con mala 
paga y sin derechos; sino que 
además los sindicatos estaban 
mayoritariamente en manos 
de hombres. El pleno conoci-
miento de la situación de in-
justicia que vivía la mujer, así 
como la formación y acción 
política, educativa y cultural 
desarrollada desde la Cen-
tral Unitaria de Trabajadores 
(CUTV) y en la Asociación 
Cultural Femenina, le permi-
tió perfilarse como dirigente 
sindical y ser una voz a favor 
de los derechos de la mujer y 
en pro de la igualdad social de 
hombres y mujeres. 

Desde los 22 años formó 
parte de la directiva del Co-
mité Ejecutivo de la CUTV, 
donde trabajó por la protec-
ción laboral de la maternidad 
y la familia, realizó Encuen-
tros de la Mujer Trabajadora 
y convocó año a año al Comi-
té Pro-Conmemoración del 8 
de Marzo. Igualmente desde 
dicha instancia abogó  por la 
unidad de los trabajadores y 
por la formación desde una 
visión clasista. Junto a Cruz 
Villegas y Rodolfo Quintero 
entre otros, Eumelia promo-
vió la unificación de todas las 
corrientes laborales del país. 

Militó en el Partido Repu-
blicano Progresista que dio 
origen al Partido Comunista 
de Venezuela y se mantuvo 
muy activa, organizando y li-

Formó parte de 
la Agrupación 
Cultural Femenina 
(ACF), organización 
de atención a la 
mujer a través de la 
cual se realizaban 
actividades de 
alfabetización y 
enseñanza de oficios

Durante la dictadura 
de Pérez Jiménez 
fue perseguida y 
apresada en la cárcel 
de Mujeres de los 
Teques

permitió que la mujer pu-
diera ejercer una profesión 
comercial independiente de 
su marido. 

Tras larga lucha, y años 
de promoción, organizó la 
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer en 
el país, de modo tal que el 8 
de marzo de 1944, se llevó a 
cabo este acto en el cual, fue 
también la oradora. 

Durante la dictadura de 
Pérez Jiménez fue persegui-
da y apresada en la cárcel de 
Mujeres de los Teques, donde 
permaneció hasta el 28 de 
diciembre de 1957. En 1969 se 
declaró feminista y se unió 
al Movimiento de Liberación 
de la Mujer. Fue también 
promotora de la despenaliza-
ción del aborto.

Combatir para conquis-
tar los derechos
Esa fue la consigna que 
orientó la acción y reflexión 
de Eumelia, “hay que buscar 
cómo combatir para poder 
conquistar los derechos”. 
Esta afirmación revela su 
espíritu aguerrido y clara 
conciencia. Ernesto Villegas 
me contó que fue Eume-
lia quien presentó al negro 
Cruz (su papá) y a la catira 
Maja Poljak (mamá), talen-
tosa periodista y comunista, 
oriunda de Zagreb, quien lle-
gó a Venezuela huyendo de 
los nazis. Me contó también 
que creció con Eumelia en 
casa, “era de la familia”, me 
diría con una sonrisa y un 
brillo en los ojos tan intenso 
que delataba lo hermoso de 
recordar a la negra. •

Combate por los derechos de la mujer

Tras larga lucha, y años de promoción, organizó la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer en el país, de modo tal que el 8 de marzo 
de 1944, se llevó a cabo este acto 




