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El pueblo se crece ante las dificultades
El gobernador de Falcón, Víctor Clark, señaló que este 2018 se inicia con la discusión del Plan de la Patria 

2019-2025, y llamó al pueblo chavista a prepararse para nuevas victorias, como las que conquistó en 
2017 cuando se derrotó la violencia terrorista de la derecha.  P 3

onstituyenteonstituyente
VozVoz

ECONOMÍA

Las pruebas del crimen 
económico contra 
Venezuela
Alfredo Serrano demuestra que la 
economía venezolana por razones 
geopolíticas ha sido sometida a 
un hostigamiento. 

P 6

ENTREVISTA

Urge detener la 
inflación inducida
La economista Pasqualina Curcio 
señala que esta escalada no se 
detendrá sin atacar a los grandes 
capitales que anhelan dominar 
las mayores reservas de crudo 
del planeta. 

P 5

Nicolás Maduro sorprendió al 
mundo con su audaz estrategia 
que logró desarticular por las 
vías pacíficas, un violento plan 
desestabilizador articulado desde 
EE.UU. P. 7,8,9,10 y 11

Las 12 victorias del pueblo



 /// DEL 10 AL 17 DE ENERO DE 201802 OPINIÓN

Fundación Cuatro F Director General: Gustavo Villapol Jefa de Redacción: Veronica Díaz Hung Diseño y Diagramación: Cuatro F. Foto Portada: Prensa Presidencial 
Equipo de Trabajo: Luis Dávila, Jair Pacheco, Edward Barrios, Jesús Gómez, Gerson De León, Jessica Ortiz, Carlos Ribas, Charles Delgado, Amildris Casiani, María Isabel 
Garboza, Mao B. Pino, José Luis Yánes, Eduardo Ángel, Jeancary Valdés, Nazareth Yépez, Pedro Gerardo Nieves, Ernesto Morgado, Rafael Brazón, Clas Thomas Svensson, Gherio,  
Andrés Barrios, Iván Mc Gregor, Daniel Liendo. Depósito Legal: pp201401DC1761

@CuatroFWeb

@CuatroF Web

Cuatro F Web

Cuatro F Tv

“Yo hago lo que tú no puedes, y tú haces lo que yo no puedo. Juntos 
podemos hacer grandes cosas”, decía una y otra vez la Madre Teresa de 
Calcuta en sus visitas a los diferentes centros de atención para los más 
pobres del mundo.

Esa es nuestra visión para este 2018, que ya abre sus puertas para que 
juntos podamos darle forma a ese futuro brillante de toda nuestra tierra 
mirandina.

El miércoles pasado estábamos todos, alcaldes del Tuy, ministros, 
gobernador, Presidente, unidos en la entrega de apartamentos, dignifi-
cando a numerosas familias que hasta no hace nada estaban en refugios. 
Ahora están en sus viviendas hermosas, con sus hijos, mirando con espe-
ranza ese mañana que ya es hoy.

En la palabra, la mirada y la sonrisa de cada una de estas mujeres, 
vimos el rostro de nuestro Hugo Chávez, una certeza que estamos en el 
camino correcto. No sólo reivindicando derechos, sino permitiendo una 
inclusión real, cierta, palpable.

Porque la justicia social pasa no sólo por ponerle a la gente un techo 
que impida el paso de la lluvia y el viento, sino en ofrecerles una posibili-
dad verdadera de incorporarse a la construcción de lo que será su vida y 
la de sus hijos, aportando su creatividad, sus manos, su intelecto, su fuerza 
de voluntad.

Este es un tema en el que cada uno de nosotros mete en el pote común 
nuestras mejores virtudes, saberes y conciencia.

Es así como el Plan para construir nuestro luminoso futuro mirandino 
contiene: la vocación de servicio de cada uno de nosotros, los empleados 
públicos, quienes debemos entregarnos a trabajar, codo a codo, con las 
comunidades para lograr que los recursos del Estado realmente logren 
solventar las necesidades de infraestructura y servicios.

Los empresarios de Miranda deben garantizar un flujo real de produc-
ción, de manera que cada día se pueda satisfacer mejor la demanda de 
bienes. Porque un pueblo próspero le garantiza a un empresario su pros-
peridad. La pobreza, la miseria, y la violencia son enemigos verdaderos de 
comerciantes y productores.

Los campesinos, los hacedores del campo, ponen a diario su piel, sus 
manos, su sabiduría y su relación con la naturaleza para hacer germinar 
la vida. Ellos y nosotros debemos garantizar que ese alimento estará en 
las mesas de todos. Debemos fortalecer los mecanismos de transporte y 
procesamiento dentro de los criterios de justicia y equidad.

Por su parte, todos como pueblo organizado, tenemos la fortaleza de 
nuestros saberes y la lucidez para aprender y robustecer el caminar juntos. 
El reconocer nuestras potencialidades y ponerlas al servicio del otro. El 
mirar nuestras debilidades y entre todos superarlas.

Si le tememos a la corrupción, el principal enemigo de un futuro prós-
pero y justo, entonces necesitamos convertir el 2018 en un año de forma-
ción para que todos seamos contralores, para que nuestros ojos y oídos 
sean uno, porque solamente el tener los mismos principios e ideales, nos 
permitirá extirpar la semilla del egoísmo, y nos potenciará como un estado 
modelo.

Atrás dejaremos los tiempos de inseguridad social, de desestabiliza-
ción económica, de ciudades dormitorio, de pueblo abandonado y entris-
tecido.

El 2018 es nuestro año de despegue total. Cada uno poniendo su gra-
nito de arena para hacer un enorme, espiritual, hermoso y brillante estado 
donde los mirandinos podamos hacer una familia y disfrutar de una vida 
digna y feliz; mi vida está entregada a hacer esto una realidad.

¡Dios los bendiga, Feliz y próspero 2018!

2018: Llegó el futuro brillante de Miranda

Densos nubarrones de esta tormenta inclemente. Se empezaba a respirar, con dificultad, sí, 
pero respirar, después de meses de estrangulamiento.

Las tiendas y mercados se llenaron de productos “importados con dólares propios”, que 
que eran “propios” desde que Cadivi se los entregó, hacía uno o dos años, para que importa-
ran lo que hoy importan como si lo hicieran con gran sacrificio, desprendimiento y amor por la 
patria. Aparecieron los productos a precios de bachaquero, pero hacía tanto tiempo que esos 
eran los precios que ya no importaba tanto. Los aumentos de salario empezaban también a 
desahogarnos un poco. Se empezaba a ver un poquito de luz y ¡No es no!

El antichavismo se lanzó entonces por el barranco de una violencia que escaló a niveles 
insospechados. Los vimos quemar gente viva, los vimos armando niños con volátiles armas 
artesanales, vimos a esos niños morir, explotado en su pecho el mismo mortero que iba a 
convertirlos en asesinos, vimos a vecinos linchando vecinos, los vimos justificando semejantes 
horrores. Vimos el terror a la cara, sentimos el frío en la espalda de una guerra civil a la vuelta 
de la esquina. Vimos a la inconsciencia borracha de soberbia aplaudiendo planes criminales 
contra todos, contra ellos mismos, contra sus hijos, con tal de salir de estos negros que nos 
gobiernan. Vivimos todos peligrosamente.

Con el aliento fétido de la guerra despeinándonos, nadie pensaba en los precios. Urgía 
recuperar la paz. Y la paz llegó con la Constituyente, con la voluntad del voto por encima de 
cualquier amenaza, llegó la paz de sopetón, casi como un hecho mágico que de mágico no 
tenía nada. Fue un magistral golpe de timón del presidente Maduro, que terminamos enten-
diendo con la claridad con la que él lo entendía cuando votamos y amanecimos sin el terror 
respirándonos en el pescuezo.

Votamos dos veces más, cerrando un año de victorias que consolidan la paz, pero enfren-
tando otra guerra feroz, manejados sus hilos por el enemigo de siempre, esta vez mordiéndo-
nos el estómago. Será este uno de los frentes de lucha del 2018, uno de tantos que enfrenta-
remos y, como siempre, venceremos.

¡Chávez vive…la lucha sigue! 

Un año contra viento y marea
Por: Carola Chávez

Por: Héctor Rodríguez
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Por: Luis Dávila

El presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro,  
denunció una campaña 

internacional contra Vene-
zuela, orquestada desde cor-
poraciones de comunicación 
que intentan justificar una 
intervención extranjera con-
tra la patria de Bolívar para 
apoderarse de sus recursos 
naturales y cercenar los be-
neficios sociales alcanzados 
por el pueblo venezolano en 
los últimos 18 años. 

"Ayer me puse a ver un re-
portaje de la televisión públi-
ca de Italia, sobre la salud en 
Venezuela, lleno de mentiras 
con una campaña internacio-
nal que dirigen desde Wash-
ington. Una campaña para in-

tervenir Venezuela por una 
supuesta crisis humanitaria", 
explicó el primer mandatario 
durante un acto con médicos 
integrales realizado el pasa-
do lunes 08 de enero desde la 
Plaza Bicentenario del Palacio 
de Miraflores.

"A Venezuela no la va a in-
tervenir nadie, ni por una ni 
por otra. Ni por campañas, 
inmundicias o manipulacio-
nes. Venezuela está trabajan-
do por su seguridad social, su 
igualdad. Pero la televisión 
italiana pública hace una 
campaña asquerosa, inmun-
da contra el pueblo y nuestra 
dignidad para justificar una 
intervención imperialista ", 
manifestó.

El Presidente refirió que el 
año pasado las empresas de 
comunicación globales en-

cabezadas por las de Estados 
Unidos emitieron 3.800 no-
ticias negativas contra Vene-
zuela, campaña a la que están 
sumadas las agencias Reu-
ters, del Reino Unido; AP, de 
EEUU; AFP de Francia; y EFE 
de España.

Igualmente, condenó que 
los medios internacionales 
no reflejan que Venezuela es 
el segundo país del mundo 
en tener un médico por cada 
250 familias y que durante el 
2017 se realizaron 118 millo-
nes de atenciones a través del 
Barrio Adentro 100%.

Ataques al petro
Maduro también denunció 
que desde el Poder Legislativo 
se pretende atacar al petro, 
la herramienta anunciada 
en diciembre pasado por el 

Gobierno, con el fin de con-
tribuir a superar los ataques 
financieros que orquesta el 
imperialismo en contra de 
los venezolanos. "Es la misma 
gente que quiere destruir este 
país. No quieren que el país 
prospere".
 "Yo llamo al pueblo a re-
pudiar activamente a esa 
Asamblea Nacional adeco-
burguesa que ahora viene 
contra el Petro, contra el 
Carnet de la Patria, contra 
Barrio Adentro. Conciencia 
y repudio", exhortó.

No obstante, expresó que a 
pesar de estos ataques "nada 
ni nadie podrá detener el 
curso de la Revolución del 
pueblo".

Blindaje de la salud
"El año 2018 tiene que ser el 

año del blindaje de la salud 
pública, de la Misión Barrio 
Adentro y de todas las misio-
nes y Grandes Misiones. El 
blindaje vital. Nadie le qui-
tará al pueblos sus misiones", 
expresó.

Condenó que sectores de 
la oposición venezolana pre-
tendan atacar el sistema de 
protección social a través del 
Carnet de la Patria.

De llegar la derecha a go-
bernar "eliminaría Barrio 
Adentro y le quitaría el tí-
tulo a los médicos integrales 
comunitarios, porque dicen 
que no son médicos. Son dos 
modelos: el de la salud para 
pocos y privatizada, que es lo 
que ellos quieren o el modelo 
de la salud democrática, para 
todos", expresó el primer 
mandatario. •

Por: Luis Dávila

El vicepresidente para los es-
tados Aragua y Carabobo del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV)  y gober-
nador del estado Falcón, Víc-
tor Clark sostuvo este lunes 
08 de enero que a través del 
Plan de la Patria 2019-2025, 
el pueblo venezolano fijará 
la agenda del Gobierno Boli-
variano, tal y como ocurrió 
en el complicado año 2017, 
cuando bajo la dirección del 
presidente Nicolás Maduro, 
los venezolanos supieron 
encontrar el camino hacia 
la paz mediante la Asamblea 
Nacional Constituyente pese 
a las amenazas internas y 
externas que intentaron des-
truir la Revolución.

“Este Plan de la Patria 2019-
2025, que es la continuidad 

del Plan de la Patria de nues-
tro proyecto Simón Bolívar 
permitirá que en el 2019 y 
2025 Venezuela tenga su sol-
vencia material, económica, 
social, política, cultural, mi-
litar en todos los aspecto que 
tenemos por delante”, explicó 
Clark, al tiempo que reiteró 
el apoyo del PSUV a las po-
líticas de protección social 
implementadas por el Ejecu-
tivo los primeros días de ene-
ro, entre ellos el incremento 
salarial y el Bono de Reyes, 
que llegó a ocho millones de 
familias. Resaltó la alta parti-
cipación de las comunidades 
organizadas en la discusión 
del Plan de la Patria y llamó 
a seguir incrementado la dis-
cusión en los próximos días y 
prepararse para las nuevas 
victorias que deparan al pue-
blo en el año que está comen-
zando

Nadie va a 
intervenir a 
Venezuela

Maduro ante la amenaza extranjera 

Derecha pretende atacar el Petro desde la Asamblea.  FOTO PRENSA PRESIDENCIAL

Clark: El dialogo es el camino. FOTO AVN

Víctor Clark: El pueblo es 
la guía de la Revolución

Igualmente, hizo énfasis 
en el reto que tiene la Revo-
lución Bolivariana en avan-
zar en materia financiera y 
económica a pesar de las san-
ciones ilegales impuestas por 
la administración Trump, 
especialmente con la cripto-
moneda Petro, como herra-
mienta de captación de nue-
vas divisas. “Nosotros vamos 
a salir adelante, en primer 
lugar con nuestro Dios y con 
nuestro pueblo que es el que 
ha sabido respaldar y encon-
trar las formas de trabajo y 
en este caso en el que el pre-
sidente Nicolás Maduro pro-
puso: el reto que la criptomo-
menda Petro, en corto plazo, 
también nos dé resultados, 
aportes desde el punto de vis-
ta monetario, financiero para 
encontrar nuevas fuentes de 
ingreso”. 

Destacó que esta medi-
da responde a las sanciones 
contra Venezuela  y la indus-
tria petrolera por parte del 
gobierno de Estados Unidos. 
Por esta razón, condenó que 
otros gobiernos de derecha 

intenten utilizar este blo-
queo— que impide que Vene-
zuela acceda a la compra de 
alimentos y medicinas —para 
someter al Gobierno venezo-
lano.

Recordó que desde Vene-
zuela se promueve una po-
lítica exterior basada en la 
cooperación y el respeto de la 

soberanía de los pueblos
El gobernador de Falcón 

saludó el inicio de clases en 
todo el país y rechazó la gue-
rra psicológica emprendida 
por sectores opositores con-
tra la población venezolana, 
con la que se pretende gene-
rar zozobra en un país que so-
lamente desea vivir en paz. •

El Primer Mandatario advirtió contra una 
campaña de desinformación 
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cio conforme a la oferta y a la 
demanda más allá de su valor 
tangible subyacente.

¿Si el Petro se soporta en 
un activo tangible como 
el petróleo deja de ser una 
criptomoneda?

Existe todo un debate en 
la actualidad que pretende 
resolver si las criptomonedas 
son realmente monedas, me-
dios de pagos o commodities. 
Pero aunque no existe con-
senso sobre cuáles han de ser 
los rasgos distintivos de una 
critpmoneda (no hay acuer-
dos sobre los sistemas, plata-
formas y algoritmos), existe, 
no obstante, una convención 
central: una criptomoneda 
es, esencialmente, un medio 
digital de intercambio. Si el 
Petro quiere posicionarse 
como criptomoneda debe 
fungir como un medio prác-
tico y versátil de intercam-
bio. Para ello debe soportase 
en una cadena de bloques 
encriptada y descentralizada 
que valide las transacciones 
(blockchain). Si la validación 
de cada transacción la hace 
solo una computadora del 
Banco Central el proyecto 
colapsará. Para validar cada 
transacción se necesitarán 

Por: Carlos Rivas

Los extremos se tocan. 
Cuando el presidente 
Nicolás Maduro anun-

ció el lanzamiento de la crit-
pomoneda “Petro” hubo dos 
tipos de reacciones: burlas 
proferidas por analistas fi-
nancieros de la derecha y 
advertencias apocalípticas 
creadas por voceros de la 
extrema izquierda. Curiosa-
mente, ambas opciones polí-
ticas coincidieron. Del sesgo 
extremo; ése que es adere-
zado con férreas predisposi-
ciones subjetivas, al análisis 
empírico, conceptual y ar-
gumentativo existe un buen 
trecho. Por ello, momentá-
neamente hemos abandona-
do lo primero y hacemos un 
esfuerzo por describir, bajo 
el manto de la ciencia, que 
hay detrás de tan importante 
anuncio.

¿Es verdad que las cripto-
monedas forman parte de 
una abstracción matemática 
que vulnera la ley del valor?

Falso. De hecho, el teorema 
que rige a la criptomoneda 
más importante del mundo, 
el Bitcoin, ratifica la vigencia 
de la ley trabajo reseña por 
Adam Smith, David Ricardo 
y Calos Marx. Cuando una 
persona “mina” una cripto-
moneda lo que realmente 
hace es proporcionar poder 
de cómputo (o trabajo) a la 
red mediante la resolución 
de complejas operaciones 
matemáticas. Es una manera 
muy inteligente de validar 
las transacciones por medio 
de una gran red mundial des-
centralizada. Y gracias a ese 
“esfuerzo”, el minero recibe 
una recompensa. La genera-
ción de nuevas unidades mo-
netarias de criptomonedas 
está relacionada con la can-
tidad de trabajo (tiempo) ne-
cesario para su elaboración. 
Solo qué, en este caso, no 

Criptomonedas 
para marxistas 
y anti-marxistas 

hablamos de trabajo huma-
no, o, a decir de Carlos Marx, 
“gasto humano”. Aquí se trata 
de “trabajo computacional”; 
o lo que es igual, el gasto de 
un computador durante un 
tiempo determinado para re-
solver los bloques. El algorit-
mo emula, virtualmente, la 
ley de trabajo.

¿El precio de las critpo-
monedas está determinado 
por el valor necesario para 
generarlas (Bitcoin) o por el 
activo subyacente que la so-
porta (ejemplo, oro)?

Falso. Recordemos a Carlos 
Marx y a Adam Smith: una 
cosa es el valor y otra es el 
precio. Cuando Marx, en el 
capítulo 1 de El Capital asocia 
el valor con el precio lo hace 
por cuestiones meramente 
explicativas. El valor será ob-
jetivado como tal cuando la 
mercancía pasa, a través de la 
venta, a la forma equivalente 
(valor de cambio). Y a esa for-
ma equivalente le denomi-
namos dinero. Para generar 
un Bitcoin hace falta mucho 
trabajo de cómputo. Pero 
esos valores solo se realiza-
rán en el intercambio: será 
el mercado; la comunidad 
de individuos interesados o 
no en la adquirir las cripto-
monedas las que definan su 
precio ¿Qué pasaría si una 
criptomoneda está respaldad 
por un activo tangible como 
el oro? ¿Su precio se manten-
drá estable? ¿Habrá fluctua-
ciones? Sí que las habrá. Una 
criptomoneda posee valor de 
uso porque tiene una utilidad 
concreta. Aún y cuando la 
criptomoneda no sea genera-
da a través de un algoritmo 
sustentado en el protocolo 
de pruebas de trabajo y estén 
respaldas, por ejemplo, en el 
oro, éstas deben realizarse 
en el mercado. Alguien las 
debe adquirir. Alguien les 
debe intercambiar. Alguien 
las necesita para resolver 
algo. Es decir, fijarán su pre-

Guía básica

mineros en un esquema 
descentralizado. Pero estos 
mineros no recibirán Petros 
como mecanismo de com-
pensación. Los Petros ya es-
tarían generados. Por ello, la 
minería de Petros no tendría 
sentido. En cualquier caso, 
los mineros recibirán comi-
siones por su contribución a 
la red a la hora de validar las 
transacciones. De allí que, la 
cantidad de Petros generados 
debe ser finita y para darle 
transparencia y confianza al 
proyecto su código debe ser 
abierto.

¿Quién aceptará los Pe-
tros?

No importa que se trate 
de una moneda o un activo 
financiero. Lo que le pro-
porciona estabilidad es la 
confianza. Esa confianza, a 
su vez, está asociada con dos 
factores: garantías y practi-
cidad. Ningún inversionista 
querrá comprar Petros si al 
día siguiente no puede can-
jearlos en un mercado secun-
dario. Si una transferencia de 
Petros de una billetera vir-
tual a otra debe ser autoriza-
da o supervisada por alguna 
instancia Estatal el proyecto 
no será exitoso. ¿Qué anima-

En el largo plazo el uso de monederos virtuales 
para adquirir bienes y servicios será una 
práctica cotidiana

ría a los actores económicos? 
Muy simple: la posibilidad 
concreta de adquirir Petros 
a un precio en el arranque, 
para luego esperar que suba 
y revenderlos. No nos llame-
mos a engaños: el interés pri-
mordial sobre el Petro estará 
determinado por el afán de 
lucro que tengan los inver-
sionistas. De hecho, serán 
ellos los que determinen su 
uso más allá de la frontera. 

¿El Petro sustituirá el uso 
del papel moneda en Vene-
zuela y resolverá el proble-
ma del efectivo?

En un primer momento no. 
El uso de los medios digitales 
como mecanismo de pago 
constituye una tendencia 
ineludible de la humanidad. 
Sin embargo, su uso está con-
dicionado por los niveles de 
alfabetización tecnológica. El 
uso de las billeteras virtuales 
forma parte de una transi-
ción cultural más compleja y 
está aparejada con la demo-
cratización tecnológica. En el 
largo plazo, una vez creadas 
las condiciones subjetivas 
para su afianzamiento, el uso 
de monederos virtuales para 
adquirir bienes y servicios 
será una práctica cotidiana. •
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Es urgente detener escalada de precios
nómico, sino de acciones de manipula-
ción y distorsión de los mercados, del 
abastecimiento de bienes esenciales, 
del valor de la moneda, de distorsión 
del sistema de precios en la economía. 
Es por ello que calificamos al desabas-
tecimiento como programado y selec-
tivo, y la inflación como inducida.

En cuanto a la posición de no ceder 
a la empresa privada, es importante 
tener claridad de cuáles son aquellas 
empresas que participan de esta gue-
rra económica y hacer cumplir las 
leyes que penalizan el boicot econó-
mico. Por otra parte, el Estado tiene la 
capacidad y los recursos para asumir 
la producción de bienes y servicios, es 
el Estado el que genera el 95% de las di-
visas del país mediante la exportación 
de petróleo, en ese sentido ha venido 
asumiendo sectores de la economía, 
un ejemplo es la banca. El banco más 
grande actualmente en Venezuela, es 
público.

La manera de no ceder ante la em-
presa privada es fortaleciendo lo pú-
blico y lo comunal. Venezuela tiene 
una característica particular, los in-
gresos de divisas los genera el propio 
Estado, no seguir transfiriendo estos 
ingresos (denominados renta petrole-
ra) a las grandes empresas privadas, y 
en su lugar invertirlos desde lo públi-
co, lo mixto y lo comunal, es una ma-
nera de fortalecer lo público y avanzar 
hacia el socialismo, hacia un modelo 
de igualdad y justicia social.

¿Es verdad que ha habido incre-
mentos inducidos de precios? ¿Qué 
tiene que hacer el gobierno para en-
frentarlos? 

– Sí, mediante la manipulación del 
tipo de cambio en el mercado ilegal, 
han estado induciendo la inflación 
en Venezuela. Esta manipulación del 
tipo de cambio ilegal, que amplía la 
brecha entre el verdadero valor de la 
moneda y este tipo de cambio, no solo 

perjudica a la clase trabajadora, sino 
que por la vía del arbitraje, beneficia 
a los grandes capitales nacionales y 
transnacionales. Mientras esto siga 
ocurriendo no hay incentivos para 
que cesen las agresiones contra el pue-
blo venezolano. La propuesta es esta-
blecer políticas orientadas a que esta 
manipulación del tipo de cambio que 
realizan por portales web, también 
afecten a los grandes capitales y en 
esta medida sean éstos los que conten-
gan tal manipulación. Pienso que sí se 
puede lograr.

¿Mucha gente pregunta por qué 
sacar un billete de 100 mil si nadie 
puede cambiarlo?

La dificultad de cambiar el billete 
de 100 mil está asociada a uno de los 
mecanismos de la guerra económica 
relacionado con el contrabando de 
extracción de los billetes, incluyendo 
los de baja denominación. Ha sido un 
mecanismo empleado para generar 
desestabilización social ante un esce-
nario en el que la demanda de billetes 
es cada vez mayor debido a los niveles 
de inflación.

El problema no es el billete de 100 
mil, es la escasez de billetes de baja 
denominación ocasionada por su aca-
paramiento y contrabando de extrac-
ción por la frontera.

¿Qué piensas del Petro y del Sucre?
Fueron iniciativas del Presidente 

Chávez, que buscaban, con una vi-
sión geopolítica, de integración, para 
contrarrestar la hegemonía del dólar. 
Fueron concebidas para implementar-
se en bloques de países, ya sea los pro-
ductores de petróleo miembros de la 
OPEP, o los países del Alba. Pienso que 
hacia allá se debe seguir orientando 
la política para garantizar un mundo 
pluriporal y multicéntrico.

¿Si usted estuviera al mando del 

país, cuál medida sería prioritaria 
y qué se tendría que hacer sobre el 
plan económico?

En lo coyuntural, lo prioritario es 
detener la escalada inducida de los 
precios, la cual ha sido generada me-
diante la manipulación del tipo de 
cambio ilegal. Esta manipulación no 
se logrará detener a menos que afecte 
a los grandes capitales, como mencio-
naba anteriormente. En ese sentido, 
la propuesta es mantener el control 
cambiario de las divisas que genera 
el Estado y simultáneamente crear 
casas de cambio en las que los particu-
lares, grandes, pequeños, nacionales 
y transnacionales puedan comprar y 
vender. El cálculo de la valoración de 
los activos, de las ganancias y la ad-
quisición de divisas para la repatria-
ción de los capitales de estas grandes 
empresas transnacionales, debería 
hacerse a través de estas casas de cam-
bio, sin que el Estado siga asignando 
divisas a tasas preferenciales a estos 
grandes capitales. En lo estructural, 
superar el modelo rentista petrolero 
entendido no como la dependencia 
del petróleo, ese no es el problema del 
modelo, el problema es el uso que se 
ha dado a los ingresos que el petróleo 
genera para el país. La transferencia 
de los ingresos petroleros a los grandes 
capitales que por décadas, desde 1976, 
se han apropiado de estos ingresos y 
los han dejado fuera del país sin rein-
vertirlos en la economía nacional. Al 
igual como hacen en otros países del 
mundo que no tienen petróleo, estas 
empresas deben proveerse sus divi-
sas. En su lugar, el Estado debe utilizar 
dichos ingresos para permearlos en la 
economía nacional mediante empre-
sas públicas, mixtas y comunales que 
garanticen la democratización de la 
producción para no seguir dependien-
do de grandes monopolios transnacio-
nales. Eso es superar el modelo rentis-
ta petrolero. •

Pasqualina Curcio

Por: Geraldina Colotti/ 

Traducción Gabriela Pereira 

Pasqualina Curcio, autora del 
libro “La mano visible del mer-
cado, guerra económica en Ve-

nezuela”, afirma que Venezuela está 
sometida a acciones de manipulación 
y distorsión de los mercados, del abas-
tecimiento de bienes esenciales, del 
valor de la moneda, de distorsión del 
sistema de precios en la economía, las 
cuales se enmarcan en una guerra 
económica orquestada por los grandes 
capitales que se sintieron amenazados 
por la decisión del pueblo de transitar 
su propio camino.

Sobre el tema económico hay crí-
ticas al proceso, sea desde la derecha 
que niega la guerra económica y dice 
que el modelo fracasó, sea desde la iz-
quierda que no quiere ceder espacios 
a las empresas privadas. ¿Cuál es su 
opinión?

- Efectivamente, hay sectores que 
niegan la guerra económica, no solo 
de la derecha, incluso de la izquierda. 
También se observan aquellos casos 
en los que reconocen la guerra econó-
mica, pero las propuestas para enfren-
tarla se basan en las clásicas teorías 
que se lee en los textos de economía, 
que por supuesto no atienden a lo que 
realmente ha estado ocurriendo en 
Venezuela. No tengo ninguna duda 
de que el pueblo venezolano ha estado 
siendo agredido por los grandes capi-
tales desde el primer momento en que 
se sintieron amenazados por la deci-
sión de este mismo pueblo a transitar 
hacia un modelo económico, social y 
político de igualdad y de justicia social. 
Las investigaciones científicas y, por 
lo tanto rigurosas, que hemos venido 
realizando, conducen todas a la con-
clusión que lo que ocurre en Venezue-
la no es consecuencia del modelo eco-
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dos estadounidenses al mismo 
tiempo que restringe el cum-
plimiento de los pagos de deu-
da externa así como las posibi-
lidades de refinanciación de la 
misma. 

4. Gran parte del sistema 
financiero internacional ha 
venido en los últimos años 
propiciando un esquema de 
bloqueo hacia las operaciones 
financieras de Venezuela; limi-
tando el accionar de múltiples 
instituciones nacionales (pú-
blicas y privadas) para ejecutar 
pagos a proveedores, recibir 
pagos, ejecutar transacciones, 
administrar carteras de in-
versión, cumplir obligaciones 
financieras y acceder a fuentes 
de financiamientos interna-
cionales. Se han sucedido can-
celaciones unilaterales de con-
tratos de corresponsalía ban-
caria en contra de Venezuela 
(Citibank, Comerzbank, Deut-
chzbank). Desde julio de 2017, 
el agente de pago de los bonos 
emitidos por PDVSA, De-
laware, informó que su banco 
corresponsal (PNC Bank) en 
Estados Unidos se negaba a re-
cibir fondos provenientes de la 
estatal petrolera. Por su parte, 
Novo Banco (Portugal) notificó 
en agosto de 2017 la imposibi-
lidad de realizar operaciones 
en dólares por partes de insti-
tuciones públicas venezolanas 
por bloqueo de intermedia-
rios. La empresa Euroclear, 

Por Alfredo Serrano

Prohibido ver lo evidente. 
Esta suerte de sentencia 
encontrada en un mural 

callejero le viene como anillo 
al dedo a todo aquel que igno-
ra la continuada agresión eco-
nómica que viene sufriendo 
Venezuela en los últimos años. 
Se puede legítimamente estar 
a favor o en contra de las de-
cisiones económicas tomadas 
por el Presidente Nicolás Ma-
duro. Todo debate económico 
es bienvenido. Sin embargo, el 
desconocimiento del conjunto 
de acciones orquestadas desde 
múltiples ámbitos en contra de 
la economía venezolana resta 
rigor a cualquier tipo de análi-
sis. Dejar de lado lo que Vene-
zuela está afrontando en for-
ma de multi-agresión perma-
nente en materia económica 
es un acto de irresponsabilidad 
deliberada. Pero además sería 
un análisis parcial y sesgado. 
Sería lo mismo que analizar la 
economía mexicana sin consi-
derar que tiene a Estados Uni-
dos como vecino del norte. O 
suponer que un país tiene mar 
a pesar de no tenerlo. ¿Cómo 
debería leerse un estudio o una 
propuesta en base a premisas 
falsas, inexistentes, eclipsando 
buena parte de lo que sucede? 

Pruebas
Lo apropiado es tener un pa-
norama integral para tener 
un diagnóstico certero, y en 
función de ello realizar las re-
comendaciones que cada quién 
considere oportuno. Ningu-
na de las pruebas esgrimidas 
a partir de ahora deben ser 
consideradas como excusas ni 
como parches que sirvan para 
esconder otros desequilibrios 
estructurales de la economía 
venezolana. De lo que se trata 
en este artículo es de demos-
trar con pruebas manifiestas 
que la economía venezolana 
no es como otra cualquiera. Por 
muchas razones geopolíticas, 
está sometida a un constante 
hostigamiento que es obligato-
rio conocer en detalle. He aquí 
un listado de estas pruebas 
irrefutables. 

1. El riesgo país (RP) otorgado 
por las agencias de calificación 
es improcedente con el cum-
plimiento de Venezuela con 
el pago de la deuda externa. 
En los últimos 4 años la Repú-
blica ha honrado sus compro-
misos de pago por un total de 
73.359 millones de dólares. Y 
el RP ha seguido subiendo. Se 
han encontrado 32 meses en 
los últimos 14 años en los que 
el RP contra Venezuela ha su-
bido a pesar del incremento 

del precio del petróleo. En la 
actualidad, el RP, dado por JP 
Morgan (EMBI +), se encuentra 
actualmente en 4.820 puntos, 
es decir, 38 veces más de lo que 
le asignan a Chile a pesar que 
este país tiene un ratio de deu-
da/PIB similar al venezolano. 

2. La palabra “default” es 
usada contra Venezuela con 
independencia de su significa-
do. Dos ejemplos sucedidos re-
cientemente a pesar de haber-
se cumplido con el pago de la 
deuda externa: a) Fitch Ratings 
dijo que Venezuela tenía un 
“Default Selectivo”, b) Standard 
& Poors bajó la calificación de 
CC/C a SD/D (default selecti-
vo). Pero esto viene de lejos. 
Otro ejemplo menos reciente: 
en Febrero de 2016 Bloomberg 
afirmaba que Venezuela tenía 
un 76% de probabilidades de 
entrar en default en un año. 
Y así tendríamos miles y miles 
de testimonios que ratifican 
que las calificaciones contra 
Venezuela no siguen un crite-
rio de racionalidad económica. 

3. Donald Trump dictaminó 
una orden ejecutiva (ampa-
rándose en un decreto previo 
de Obama) en contra de la eco-
nomía venezolana. Solo basta 
leerla en detalle para darse 
cuenta que se trata de un boi-
cot explícito con la intención 
de impedir el relacionamiento 
de Venezuela con socios priva-

encargada de la custodia de 
una parte importante de los 
bonos de Venezuela, mantiene 
importantes operaciones de 
transacciones de bonos rete-
nidas en proceso de “Revisión”; 
por presiones hechas por la 
OFAC (más de 1.200 millones 
de dólares). El banco aliado 
de Venezuela, Bank of China 
Frankfurt, no ha podido rea-
lizar una operación destinada 
al pago de unos compromisos 
con la empresa minera Cana-
diense Gold Reserve por 15 
millones de dólares. 

5. Se han producido blo-
queos para pago de alimentos 
y otros bienes básicos. Por 
ejemplo, la tercera semana 
de noviembre fueron devuel-
tos más de 23 operaciones de 
pago por 39 millones de dóla-
res en alimentos porque ban-
cos intermediarios de pro-
veedores no querían aceptar 
recursos desde Venezuela. 
Situaciones parecidas han 
ocurrido en compras navide-
ñas, medicamentos (insulina, 
fármacos contra la malaria y 
el paludismo), semillas, trans-
porte de deportistas venezo-
lanos (el Banco Wells Fargo 
impidió la operación), comu-
nicación (el Banco holandes 
Rabobank negó el pago para 
la operatividad de Telesur 
alegando que el ordenante se 
encontraba sancionado por la 
OFAC). 

Las calificadoras forman parte del ataque contra el país. FOTO  ARCHIVO

6. La evolución del tipo de 
cambio ilegal “paralelo” no 
tiene ningún “paralelismo” 
con ninguna de variable 
macroeconómica. El valor 
de este tipo de cambio se ha 
multiplicado por 1.410 veces 
desde agosto de 2014 hasta 
la actualidad; mientras que 
la cantidad de billetes y mo-
nedas se multiplicó por 43; 
la cantidad de liquidez se 
multiplicó por 64; y el tipo 
de cambio implícito por 141. 
Ni siquiera la ortodoxia neo-
clásica sirve para explicar 
el comportamiento de esta 
arma política de destrucción 
económica, utilizada para 
inducir un aumento desme-
dido de la inflación. 

Podríamos añadir a este 
listado de pruebas todo los 
intentos de Mercosur por 
aislar a Venezuela; y las san-
ciones de la Unión Europea o 
Canadá; y la retirada de com-
pañías aéreas como Avianca 
o Aerolíneas Argentinas. Y 
además a eso cabe sumarle 
la caída estrepitosa del precio 
del petróleo desde el 2014 al 
2016 (pasando de un precio 
promedio anual por barril de 
88 a 35 dólares). 

Esta realidad es innegable 
y no cualquier país está so-
metido a este tipo de asedio 
económico, de alta intensi-
dad y persistencia.•

Crimen económico 
contra Venezuela

Las pruebas 
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lada por la contrarrevolución, 
que decidió, el 9 de enero, « des-
conocer » al Presidente. Y acu-
só a Nicolás Maduro de haber 
« abandonado su cargo ». Algo 
falso y absurdo.

Ante esa tentativa de golpe 
de estado constitucional -ins-
pirado en el modelo de golpe 
parlamentario que derrocó a 
Dilma Rousseff en Brasil en 
2016-, el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) intervino para 
señalar que, en virtud de la 
Constitución, la Asamblea Na-
cional no puede destituir al jefe 
de Estado, directamente elegi-
do por el pueblo.

Por su parte, el Presidente 
respondió a esa tentativa de 
golpe organizando, el 14 de 
enero, unas masivas manio-
bras cívico-militares denomi-
nadas « Ejercicio de acción in-
tegral antimperialista Zamora 
200 ». Se movilizaron unos 

Por: Ignacio Ramonet

Para empezar, hay que 
recordar que el Presi-
dente Nicolás Maduro 

es el mandatario más injusta-
mente acosado, calumniado y 
agredido de la historia de Ve-
nezuela. Más aún que el propio 
comandante Hugo Chávez, 
fundador de la Revolución 
Bolivariana… Sacar como sea 
a Nicolás Maduro del palacio 
de Miraflores ha sido y es el 
objetivo enfermizo de la opo-
sición reaccionaria interna y 
de sus poderosos aliados inter-
nacionales comenzando por el 
gobierno de los Estados Unidos 
de América.

Apenas empezó el año 2017, 
los ataques contra el Presiden-
te arrancaron de inmediato. 
La primera agresión vino de 
la Asamblea Nacional, contro-

600 000 efectivos entre mili-
tares, milicianos y militantes 
de los movimientos sociales. Y 
ofreció de ese modo una impo-
nente demostración de la uni-
dad de las fuerzas armadas, el 
Gobierno, el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) y 
las masas populares. Esa fue la 
primera victoria de 2017.

Envalentonada por la elec-
ción, en Estados Unidos, de 
Donald Trump -candidato de 
la derecha suprematista que 
tomó posesión de su cargo en 
Washington el 20 de enero…-, 
la oposición venezolana trató 
de intimidar al Gobierno ma-
durista con una gran marcha 
en Caracas el 23 de enero, fe-
cha de la caída del dictador 
Marcos Pérez Jiménez en 1958. 
Pero ahí también fracasó de 
manera patética. Entre otras 
razones, porque el Presidente 
Maduro respondió organizan-

Pese a que sacar como sea a Nicolás Maduro del palacio de Miraflores ha sido y es el objetivo enfermizo de la oposición 
reaccionaria interna y de sus poderosos aliados internacionales, no les ha sido fácil, ya que el presidente venezolano ha 
jugado una inteligente estrategia logrando alcanzar la paz por los caminos democráticos

Las 12 victorias del 
Presidente Maduro en 2017

do, ese mismo día, el traslado 
popular de los restos de Fabri-
cio Ojeda, líder revolucionario 
del derrocamiento de Pérez Ji-
ménez, al Panteón Nacional. Al 
llamado del mandatario, acu-
dieron en masa centenares de 
miles de caraqueños que llena-
ron las avenidas de la capital. Y 
se pudo ver netamente como el 
chavismo popular domina las 
calles, mientras que la oposi-
ción exhibía sus divisiones y su 
escualidez extrema. Esa fue la 
segunda victoria del Presiden-
te Maduro.

Poco después se produjo la 
intervención del Tribunal Su-
premo, el cual subrayó que la 
Asamblea Nacional se halla en 
situación de « desacato » desde 
2016. En efecto, como se recor-
dará, en las elecciones legislati-
vas del 6 de diciembre de 2015, 
se denunciaron fraudes en el 
estado Amazonas. Fraudes 

demostrados por grabaciones 
en las cuales la secretaria de 
la gobernación del estado ofre-
cía sumas de dinero a grupos 
de electores para votar por los 
candidatos opositores. En con-
secuencia, el TSJ suspendió a 
esos diputados. Pero la Asam-
blea Nacional persistió en ju-
ramentarlos. Porque la suma 
de esos tres asambleistas suple-
mentarios le hubiera conferido 
a la oposición una mayoría ab-
soluta cualificada (dos tercera 
partes de los diputados) y el po-
der de derogar leyes orgánicas 
y de limitar la acción del propio 
Presidente…

Las tensiones entre un Parla-
mento y un Tribunal Supremo 
son relativamente frecuentes 
en todas las grandes demo-
cracias. En Europa por ejem-
plo, cuando surge un conflicto 
constitucional entre poderes, 
es habitual que el Tribunal Su-
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muestra de un terrible salvajis-
mo cuando tensaron finos ca-
bles de acero en las vías públicas 
para degollar a motociclistas… 
O cuando, rebosantes de odio y 
de racismo, quemaron vivos a 
jóvenes chavistas. Veintinueve 
en total, de los cuales fallecieron 
nueve. Resultado: ciento veintiu-
na personas asesinadas, miles de 
heridos y pérdidas millonarias.

Durante esos cuatro meses de 
arrebato contrarrevolucionario, 
la oposición también llamó a 
atacar bases militares, y trató de 
empujar a las fuerzas armadas a 
marchar contra el Gobierno le-
gítimo y a asaltar el Palacio pre-
sidencial. La extrema derecha 
golpista lo intentó todo para ge-
nerar una guerra civil, fracturar 
la unión cívico-militar, y destruir 
la democracia venezolana.

tercera gran victoria de 2017.
Entretanto, las tensiones au-

mentaron en Caracas cuando, el 
29 de marzo, la Sala Constitucio-
nal del TSJ declaró que “mientras 
persista la situación de desacato y 
de invalidez de las actuaciones de 
la Asamblea Nacional, esta Sala 
Constitucional garantizará que 
las competencias parlamentarias 
sean ejercidas directamente por 
esta Sala o por el órgano que ella 
disponga, para velar por el Estado 
de Derecho”. Anteriormente, el 
TSJ ya había señalado también 
que la inmunidad parlamentaria 
de los diputados « solo se ampara 
durante el ejercicio de sus funcio-
nes », lo cual no era el caso al ha-
llarse la Asamblea Nacional « en 
desacato »…

La oposición antichavista puso 
el grito en el cielo. Y con la ayuda, 
una vez más, de las fuerzas con-
servadoras internacionales pasó 
a propulsar un plan sedicioso 
contrarrevolucionario. Empezó 
entonces la larga y trágica « crisis 
de las guarimbas ». Durante cua-
tro interminables meses –de abril 
a julio- la contrarrevolución lanzó 
la más desesperada y brutal ofen-
siva bélica contra el Gobierno bo-
livariano. Financiadas en dólares 
por la derecha internacional, las 
fuerzas antichavistas –lideradas 
por Primero Justicia y Voluntad 
Popular, dos organizaciones de 
extrema derecha- no dudaron en 
utilizar a paramilitares, a agentes 
terroristas y a mercenarios del 
crimen organizado en un des-
pliegue de tácticas irregulares si-
multáneas, así como a una élite de 
expertos en guerra psicológica y 
propaganda “democrática”. Con la 
finalidad patológica de derrocar a 
Nicolás Maduro.

Ebrias de violencia, las hordas 
‘guarimberas’ se abalanzaron al 
asalto de la democracia venezo-
lana. Atacaron, incendiaron y 
destruyeron hospitales, centros 
de salud, guarderías, escuelas, li-
ceos, maternidades, almacenes de 
alimentos y de medicinas, ofici-
nas gubernamentales, cientos de 
negocios privados, estaciones de 
metro, autobuses, mobiliario pú-
blico… Mientras multiplicaban las 
barricadas en las urbanizaciones 
burguesas que controlaban.

Los violentos, arrojando dece-
nas de cócteles molotov, se ceba-
ron particularmente contra los 
efectivos de los cuerpos de segu-
ridad. Cinco uniformados fueron 
asesinados a tiros. Por otra par-
te, muchos ‘guarimberos’ dieron 

premo asuma competencias del 
Parlamento. Y en Estados Uni-
dos, hasta un presidente tan eso-
térico como Donald Trump ha 
tenido que acatar las decisiones 
recientes de la Corte Suprema…

Pero, en Caracas, la contra-
rrevolución utilizó ese debate 
para relanzar una campaña 
internacional sobre la pretendi-
da « ausencia de democracia en 
Venezuela ». Con la complicidad 
de la nueva Administración es-
tadounidense, montó una colo-
sal operación de linchamiento 
mediático mundial contra Nico-
lás Maduro. Movilizando a los 
principales medios dominantes 
de comunicación : desde CNN y 
Fox News hasta la BBC de Lon-
dres, más los medios principales 
de América Latina y del Caribe, 
y los más influyentes diarios glo-
bales, pilares de la hegemonía 
comunicacional conservadora, 
así como las redes sociales.

Al mismo tiempo, la derecha 
venezolana maniobró con la 
intención de internacionalizar 
el conflicto interno trasladán-
dolo al seno de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), « 
ministerio de las colonias de Es-
tados Unidos » según Che Gue-
vara. Obedeciendo a consignas 
del nuevo gobierno de Donald 
Trump y con el apoyo de varios 
regímenes conservadores de 
América Latina, Luis Almagro, 
secretario general de la OEA, 
asumió entonces el miserable rol 
de liderar esa maniobra recla-
mando la aplicación de la Carta 
Democrática contra Venezuela.

Pero Caracas contraatacó al 
momento, y consiguió la solida-
ridad diplomática de la mayoría 
de los Estados latinoamericanos 
y caribeños. A pesar de los des-
honestos ardides y de los falsos 
argumentos del Secretario Ge-
neral de la OEA, Venezuela ja-
más pudo ser puesta en minoría. 
Venció de manera irrefutable. Y 
los enemigos de la Revolución 
Bolivariana, entre ellos Wash-
ington, se rompieron los dientes 
contra la sólida estrategia imagi-
nada por el Presidente Maduro, 
basada en la realidad de los he-
chos, la honestidad política y la 
ética. Finalmente, en abril, Cara-
cas decidió retirarse de la OEA, 
acusando a esa organización de « 
acciones intrusivas contra la so-
beranía de Venezuela». Con ima-
ginación y audacia, en ese com-
plejo escenario internacional, 
Nicolás Maduro consiguió así su 

12 victorias...

«La llegada de la 
Constituyente -comentó 
Nicolás Maduro- 
significó, sin lugar a 
dudas, la llegada de 
un clima de paz que 
permitió impulsar la 
ofensiva política de la 
Revolución Bolivariana»

« Debemos usar 
las herramientas 
económicas –afirmó 
el ex-Secretario de 
Estado– para hacer que 
la economía venezolana 
empeore, de tal manera 
que la influencia del 
chavismo en el país y 
en la región se vaya 
a pique (…) Todo lo 
que podamos hacer 
para que la economía 
venezolana se hunda 
en una situación difícil, 
está bien hecho. » El 
actual secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, 
confirmó oficialmente 
que las nuevas 
sanciones tienen por 
objetivo « estrangular a 
Venezuela »

Al mismo tiempo, a escala in-
ternacional, seguía la frenética 
campaña mediática presentan-
do a los que incendiaban hos-
pitales, asesinaban a inocentes, 
destruían escuelas y quemaban 
a gente viva, como « héroes de la 
libertad ». Era el mundo al revés, 
el de la ‘post-verdad’ y de los ‘he-
chos alternativos’…

No fue fácil resistir a tanto 
terror, a tanta agresión, y con-
trolar el orden público con una 
visión de autoridad democrática, 
de proporcionalidad y de respeto 
a los derechos humanos. El pre-
sidente Nicolás Maduro, consti-
tucional y legítimo, lo consiguió. 
Y logró hallar lo que parecía im-
posible : la salida del laberinto de 
la violencia. Con una idea genial, 
que nadie esperaba. Y que desco-
locó y desconcertó a la oposición: 
volver al poder constituyente 
originario.

El pretexto del terrorismo 
‘guarimbero’ residía, en efec-
to, en el desacuerdo entre dos 
legitimidades : la del Tribunal 
Supremo de Justicia y la de la 
Asamblea Nacional. Ninguna 
de las dos instituciones quería 
dar su brazo a torcer. ¿Cómo sa-
lir del impasse? Basándose en 
los artículos 347, 348 y 349 de la 
Constitución chavista de 1999, y 
apelando a su estatus de Jefe del 
Estado y de árbitro máximo, el 
Presidente Maduro decidió reac-
tivar un proceso popular cons-
tituyente. Era el único modo de 
hallar, por la vía del diálogo po-
lítico y de la palabra, un acuerdo 
con la oposición. Y de regular el 
conflicto histórico, para idear so-
luciones a los problemas del país. 
Lo pensó muy bien y esperó el 
momento adecuado. Hasta que, 
el 1° de mayo, se dieron todas las 
condiciones. Ese día, el Presiden-
te anunció que la elección de los 
delegados a la Asamblea Cons-
tituyente se efectuaría el 30 de 
julio. Era la única opción para la 
paz.

Pero, de nuevo, confirmando 
su desesperante torpeza políti-
ca, la oposición rechazó la mano 
tendida. Entre vítores de la pren-
sa mundial, como parte de la 
campaña brutal e inclemente 
contra la Revolución Bolivaria-
na, los partidos opositores acor-
daron no participar… Y se dedi-
caron, al contrario, a sabotear las 
elecciones, a impedir el acceso al 
sufragio, a poner barricadas, a 
quemar urnas y a amenazar a 
quienes deseaban ejercer su de-

recho a elegir.
Fracasaron. Fueron incapaces 

de impedir que, el 30 de julio, 
la gente saliera masivamente a 
apostar por la democracia con-
tra la violencia y el terror. Más 
de ocho millones y medio de ciu-
dadanos acudieron a votar. Ven-
ciendo toda suerte de obstáculos. 
Afrontando paramilitares y ‘gua-
rimberos’. Franqueando calles 
bloqueadas. Cruzando arroyos y 
ríos. Haciendo lo imposible para 
cumplir con su deber cívico, polí-
tico, ético, moral… Superando las 
amenazas de adentro y de afuera.

Pocos esperaban tan alto gra-
do de movilización popular, esa 
afluencia de votantes y el rotun-
do éxito electoral. Al día siguien-
te, como lo había vaticinado el 
Presidente, las ‘guarimbas’ se 
dispersaban. La violencia se des-
vanecía. La paz volvía a reinar. 
Con sutileza, paciencia, coraje y 
decisión, y una fina inteligencia 
estratégica, el Presidente Maduro 
logró de ese modo derrotar a las 
‘guarimbas’ y abortar la evidente 
intentona golpista. Se plantó con 
firmeza frente a las amenazas, 
y lo hizo sin alterar lo sustancial 
de su política. Esa fue su victoria 
más espectacular del año 2017.

« La llegada de la Constituyente 
-comentó Nicolás Maduro- signi-
ficó, sin lugar a dudas, la llegada 
de un clima de paz que permitió 
impulsar la ofensiva política de la 



tario de Estado– para hacer que 
la economía venezolana empeo-
re, de tal manera que la influen-
cia del chavismo en el país y en la 
región se vaya a pique (…) Todo lo 
que podamos hacer para que la 
economía venezolana se hunda 
en una situación difícil, está bien 
hecho. » El actual secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, confir-
mó oficialmente que las nuevas 
sanciones tienen por objetivo « 
estrangular a Venezuela ».

Frente a tan insolentes agre-
siones, Nicolás Maduro declaró 
que el default « nunca llegará ». 
Primero porque Venezuela es el 
país suramericano que más ha 
pagado su deuda. En los últimos 
cuatro años, Caracas canceló 
unos 74 mil millones de dólares… 
Y porque el gobierno bolivariano 
“siempre tendrá una estrategia 
clara” enfilada hacia la renego-
ciación y reestructuración de la 
deuda externa. El mandatario 
denunció que lo que buscan los 
enemigos del chavismo es aislar 
financieramente a la Revolución 
Bolivariana hasta que no tenga 
posibilidades de crédito. Para ir 
ahogándola poco a poco. Quieren 
generar temor en los inversores 
privados, para que no compren 
bonos, no participen en la rene-
gociación de la deuda y no haya 
inversión. Nicolás Maduro expli-
có que más allá de un bloqueo, lo 
que enfrenta Venezuela es una 
auténtica « persecución » en la 
que también participan países 
como Canadá y los de la Unión 
Europea. Una persecución activa 
al comercio, a las cuentas banca-
rias y a los movimientos finan-
cieros.

Pero el mandatario supo esqui-
var esos ataques. Y sorprendió, 
una vez más, a sus adversarios 
cuando anunció, el 3 de noviem-
bre, la creación de una Comisión 
para consolidar el refinancia-
miento y la reestructuración de 
la deuda externa, con el propó-
sito de superar las agresiones 
financieras. « Vamos a hacer un 
reformateo completo de los pa-

gos externos para lograr el equi-
librio –declaró- Vamos a romper 
los esquemas internacionales. » Y 
así fue. Unos días más tarde, de-
safiando el bloqueo financiero, 
y como parte del primer acerca-
miento para la renegociación y 
reestructuración planteada por 
el Presidente, llegaba a Caracas, a 
reunirse con el Gobierno boliva-
riano, un grupo de tenedores de 
deuda venezolana procedentes 
de Estados Unidos, Panamá, Rei-
no Unido, Portugal, Colombia, 
Chile, Argentina, Japón y Ale-
mania. Lo cual constituyó una 
indudable victoria para el Presi-
dente Maduro.

Aquí conviene precisar que el 
conflicto de cuarta generación 
contra la Revolución Bolivariana 
tiene varios frentes e incluye de 
manera simultánea y continua-
da cuatro guerras : 1) una guerra 
insurreccional diseñada por ex-
pertos en subversión, saboteo y 
psicología de masas, con empleo 
de mercenarios, explosión cíclica 
de ‘guarimbas’ criminales y ata-
ques terroristas contra cuarteles, 
objetivos militares e infraestruc-
turas globales (red eléctrica, refi-
nerías, distribución del agua, etc.) 
; 2) una guerra mediática, con 
la prensa, la radio, la televisión 
y las redes sociales convertidas 
en nuevos ejércitos de conquista 
mediante el empleo planificado 
de la propaganda orientada a 
domesticar las mentes y a sedu-
cir los corazones ; 3) una guerra 
diplomática con acoso en algu-
nos foros internacionales, en 
particular en la OEA, y ataques 
de los países del llamado “grupo 
de Lima » a los que se suman re-
gularmente los Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea ; y 4) 
una guerra económica y finan-
ciera con acaparamiento y desa-
bastecimiento de los alimentos y 
de los medicamentos, manipula-
ción del tipo de cambio de la mo-
neda por oficinas ilegales, infla-
ción inducida, bloqueo bancario 
y distorsión del riesgo país.

A propósito del riesgo país, no 
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Revolución Bolivariana. » Y esa 
ofensiva favoreció lo que mu-
chos creían imposible : otras dos 
sensacionales y rotundas victo-
rias electorales. La de los gober-
nadores de los estados, el 15 de 
octubre, con la conquista de 19 
gobernaturas sobre 23 posibles… 
Entre ellas, la de Miranda y la de 
Lara, dos estados cuya política 
social estaba casi en extinción 
en manos de la oposición. Y más 
tarde el triunfo en Zulia, un es-
tado estratégico, de gran peso 
demográfico y poseedor de im-
portantes yacimientos de petró-
leo y gas…

Asimismo, la Revolución Bo-
livariana ganó las elecciones 
municipales del 10 de diciembre, 
con la obtención de 308 alcadías 
sobre 335, o sea el 93% de los mu-
nicipios… El chavismo se impuso 
en 22 (de 24) ciudades capitales, 
incluyendo Caracas. Mientras 
que la contrarrevolución confir-
maba su impopularidad con un 
descenso en picada de sus electo-
res, perdiendo más de 2 millones 
100 mil votos…

Mostrando al mundo la vita-
lidad de su sistema democrático, 
Venezuela fue el único país que 
organizó, en 2017, tres grandes 
elecciones nacionales… La tres 
ganadas por el chavismo. Mien-
tras la derecha, desmoralizada 
por tantos desastres sucesivos, 
quedaba atomizada, desunida, 

groggy… Sus líderes enfrentados. 
Sus seguidores aturdidos. Aun-
que conservó el apoyo de sus 
protectores internacionales. En 
particular el del más agresivo de 
ellos: el nuevo presidente Donald 
Trump de Estados Unidos.

A lo largo de 2017 -en continui-
dad a la orden ejecutiva del 8 de 
marzo de 2015, firmada por Ba-
rack Obama, en la que se declaró 
a Venezuela “amenaza inusual y 
extraordinaria a la seguridad de 
EE.UU.”-, Donald Trump emitió 
una lista de sanciones contra la 
Revolución Bolivariana.

En particular, el 11 de agosto, 
amenazó con una acción mili-
tar. Hablando a periodistas en 
su campo de golf de New Jer-
sey, Trump dijo: « Tenemos mu-
chas opciones para Venezuela, 
incluyendo una posible opción 
militar, si es necesario. » Luego, 
el 25 de agosto, en el marco del 
bloqueo financiero contra Cara-
cas, Trump prohibió que “cual-
quier persona, entidad, empresa 
o asociación, legalmente radica-
da o que realice actividades en 
Estados Unidos, pueda efectuar 
negocios con nuevos bonos de 
deuda que sean emitidos por 
cualquier instancia del Gobierno 
venezolano, a saber, bonos de la 
República emitidos por el Banco 
Central venezolano o la empresa 
estatal Pdvsa”.

Esas sanciones apuestan a que 

Venezuela caiga en default (im-
pago de su deuda externa) por-
que le cierran al Estado y a Pd-
vsa las puertas de los mercados 
financieros asociados a EE.UU. 
Impidiéndole ofrecer allí bonos, y 
poder obtener divisas.

Ya Lawrence Eagleburger, 
ex-Secretario de Estado del pre-
sidente George W. Bush, había 
reconocido abiertamente, en 
una entrevista a Fox News, que 
la guerra económica contra Ve-
nezuela había sido efectivamen-
te diseñada en Washington : « 
Debemos usar las herramientas 
económicas –afirmó el ex-Secre-



 /// DEL 10 AL 17 DE ENERO DE 2018

PIB que Venezuela… Se le hace 
pagar así, muy caro, a Caracas 
por haber optado, democráti-
camente, por un sistema políti-
co socialista.

En cuanto al bloqueo ban-
cario, a lo largo de 2017, y en 
particular después de las san-
ciones de Donald Trump, las 
cancelaciones unilaterales de 
contratos se multiplicaron. En 
julio, por ejemplo, el agente de 
pago Delaware informó que 
su banco corresponsal, el PNC 
Bank de Estados Unidos, se 
negaba a recibir fondos pro-
cedentes de Pdvsa. En agosto, 
Novo Banco de Portugal no-
tificó a Caracas la imposibili-

hay que olvidar que, en los úl-
timos cuatro años, como ya se 
dijo, Caracas honró todos sus 
compromisos de pago de deu-
da, sin excepción, por más de 
74.000 millones de dólares. Lo 
cual debería haber hecho dis-
minuir drásticamente el riesgo 
país. Pues no se corre ningún 
riesgo prestándole a Venezuela 
ya que paga religiosamente to-
das sus deudas. Sin embargo, el 
riesgo país ha seguido aumen-
tando… Actualmente, según 
el banco JP Morgan, su riesgo 
país se sitúa en 4.820 puntos, 
o sea treinta y ocho veces más 
alto que el de Chile, país que 
tiene el mismo ratio de deuda/

dad de realizar operaciones 
en dólares por bloqueo de los 
bancos estadounidenses inter-
mediarios. Más tarde, el Bank 
of China Frankfurt, aliado 
de Caracas, tampoco pudo 
pagar 15 millones de dólares 
adeudados por Venezuela a la 
empresa minera canadiense 
Gold Reserve… En noviembre, 
más de 39 millones de dólares 
-por pago de 23 operaciones 
de compra de alimentos para 
las fiestas navideñas- fueron 
devueltos a Caracas porque los 
bancos intermediarios de los 
proveedores no aceptaron di-
nero de Venezuela…

Por otra parte, a principios de 

septiembre, se conoció que la 
empresa financiera Euroclear, 
filial del banco estadounidense 
JP Morgan, bloqueó un pago 
de 1.200 millones de dólares 
efectuado por el gobierno boli-
variano para adquirir medica-
mentos y alimentos. Eso impi-
dió la adquisición de 300.000 
dósis de insulina… Al mismo 
tiempo, un laboratorio colom-
biano, perteneciente al grupo 
sueco BSN Medical, se negó a 
aceptar el pago por Venezuela 
de un cargamento de prima-
quina, medicamento para el 
tratamiento del paludismo y la 
malaria.

El objetivo de todos estos blo-
queos es impedir que el Gobier-
no bolivariano pueda utilizar 
sus recursos para adquirir los 
alimentos y los medicamentos 
que necesita la población. Todo 
ello con la intención de empu-
jar a la gente a la protesta y de 
generar caos en el sistema de 
salud, poniendo en peligro la 
vida de miles de enfermos.

En este caso, gracias a sus 
relaciones internacionales, el 
Presidente concretó, en no-
viembre, la llegada urgente al 
país de importantes cargamen-
tos de insulina procedentes de 
India. Centenares de pacientes, 
en peligro de muerte, pudie-
ron salvar su vida. Lo cual, sin 
duda, constituyó una nueva 
victoria de Nicolas Maduro.

Para quebrar el bloqueo fi-
nanciero, el Presidente anun-

ció, en noviembre, otra iniciati-
va: la creación de una moneda 
digital, el petro. Ese anuncio 
despertó un fuerte entusiasmo 
en la comunidad de inversores 
de las criptomonedas, colocó a 
Venezuela en la vanguardia de 
la tecnología y las finanzas glo-
bales, y generó enormes expec-
tativas. Tanto más cuanto que 
el precio del petro no estará 
vinculado a los caprichos y a la 
especulación de los mercados, 
sino que se asociará al valor 
internacional de activos reales 
como el oro, el gas, el diamante 
y el petróleo. Venezuela dio así 
un paso enorme para poseer 
un mecanismo revoluciona-
rio de financiamiento al que 
ninguna potencia extranjera 
podrá imponer sanciones, ni 
boicotear la llegada de capita-
les. En ese sentido, el petro es 
una clara victoria más del Pre-
sidente Maduro.

Hay que añadir que, en me-
dio de todas estas batallas, y 
a pesar del quiebre total del 
modelo de dependencia petro-
lera, el Presidente se preocupó 
muy particularmente de que 
el socialismo bolivariano no 
se detuviese y que a los más 
humildes no le faltase escuela, 
trabajo, techo, cuidados mé-
dicos, ingresos, alimentos… El 
Gobierno revolucionario no 
dejó de financiar obras pú-
blicas fundamentales. Ni de 
edificar viviendas : en 2017, 
se entregaron más de 570 mil 
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12 victorias...

Más allá de un 
bloqueo, lo que 
enfrenta Venezuela 
es una auténtica 
« persecución » 
en la que también 
participan países 
como Canadá y los 
de la Unión Europea. 
Una persecución 
activa al comercio, a 
las cuentas bancarias 
y a los movimientos 
financieros
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viviendas… Se mantuvo la Mi-
sión Barrio Adentro y todas las 
Misiones sociales. Se consolidó 
el Plan Siembra. Se extendió 
la Misión Abastecimiento So-
berano. Se multiplicaron las 
Ferias del Campo Soberano… 
Se hizo de tripas corazón y en 
medio de tantos tormentos, el 
Presidente Maduro consiguió 
un milagro social de salvación 
del país. La contrarrevolución 
no pudo detener el avance del 
socialismo.

En esa perspectiva, los Comi-
tés Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP), modelo 
centralizado de distribución 
directa, continuaron desarro-
llándose en todo el país y ya 
alcanzan a cuatro millones de 
venezolanos de los sectores 
populares a los que protegen 
del desabastecimiento causado 
por la guerra económica.

Además, el Presidente Ma-
duro lanzó, a lo largo de 2017, 
nuevas iniciativas sociales. La 
más espectacular fue la del 
Carnet de la Patria, nuevo do-
cumento de identificación que 
permite conocer, mediante 
un sistema de códigos QR, el 
estatus socioeconómico de los 
ciudadanos. Y favorece de ese 
modo el acceso de las familias 
necesitadas a las ayudas socia-
les de las misiones socialistas. 
A fines de diciembre de 2017, 
un total de 16 millones y medio 
de ciudadanos se habían regis-
trado en el Carnet de la Patria.

El Presidente impulsó tam-
bién la creación del movimien-
to ‘Somos Venezuela’ con la 
finalidad de agilizar el proceso 
de asignación de las ayudas so-
ciales. Los doscientos mil briga-
distas de ‘Somos Venezuela’ tie-
nen por tarea la identificación, 
casa por casa, de las necesida-
des de las familias registradas. 
Después, asignan las ayudas 
a las familias de acuerdo a las 
verdaderas necesidades. Otro 
de los objetivos importantes 
del movimiento ‘Somos Ve-
nezuela’ es garantizar el 100% 
de pensionados en todo el país, 
como lo prometió Nicolás Ma-
duro.

El Presidente propuso tam-
bién el plan ‘Chamba Juvenil’ 
dirigido a los jóvenes de entre 
15 y 35 años de edad, con el 
propósito de incorporarlos al 
empleo en áreas orientadas a la 
satisfacción de necesidades hu-
manas identificadas a través 
del Carnet de la Patria, y en-
marcado en el movimiento ‘So-
mos Venezuela’. El plan se diri-
ge, en particular, a los jóvenes 

12 victorias...

En medio de todas 
estas batallas, y a 
pesar del quiebre 
total del modelo 
de dependencia 
petrolera, el Presidente 
se preocupó muy 
particularmente de 
que el socialismo 
bolivariano no se 
detuviese

universitarios desocupados, 
los jóvenes no escolarizados, 
las madres solteras con carga 
familiar, y los jóvenes en situa-
ción de calle. Se estima que este 
nuevo Plan generará unos 800 
mil empleos.

Todos estos avances sociales 
constituyeron, sin ninguna 
duda, algunas de las más pre-
ciadas victorias del Presidente 
Maduro en 2017.

Podríamos citar también los 
éxitos obtenidos en el campo 
de la política extranjera, en 
particular la extraordinaria 
gira internacional del manda-
tario, en octubre, por Bielorru-
sia, Argelia, Rusia y Turquía 
que culminó con importantes 
acuerdos bilaterales destina-
dos a ganarle la batalla a la 

guerra económica y social. O 
las incesantes negociaciones 
mantenidas por el Presidente 
con los países productores de 
petroleo (OPEP y no-OPEP) 
que permitieron, en 2017, un 
espectacular incremento de los 
precios del barril en más de un 
23%.

Citar igualmente la gran 
ofensiva contra la corrupción 
iniciada, por fin, en noviembre 
con el anuncio de varias dece-
nas de detenciones espectacu-
lares entre los altos mandos ge-
renciales y directivos de Pdvsa 
y de Citgo, incluyendo dirigen-
tes de primera línea. Nada pa-
recido había ocurrido en cien 
años de industria petrolera 
venezolana. Esta fue sin duda 
la victoria más comentada del 
Presidente Maduro a finales de 
2017.

Para terminar, hay que vol-
ver a señalar que la destruc-
ción de la imagen de Nicolás 
Maduro es la finalidad princi-
pal de las campañas mundiales 
de propaganda pilotadas por 
las grandes corporaciones de 
la comunicación. Sin olvidar la 
permanente guerra digital en 
la esfera de Internet median-
te multiples plataformas en la 
Web, y las redes sociales como 
Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Youtube, Instagram, etc. Todas 
estas armas de manipulación 
masiva tratan de degradar la 
figura del Presidente y mani-
pular la realidad venezolana. 
Invisibilizan el nivel de respal-
do real de amplios sectores de 
la población hacia el mandata-
rio, y ocultan las violencias de 
la oposición. El objetivo es po-
lítico : doblegar a la Venezuela 
bolivariana, actor clave del 
sistema-mundo, no solo por sus 
cuantiosas riquezas sino, sobre 
todo, por su modelo revolucio-
nario y social. Y obviamente 
por su importancia geopolítica 
en tanto que potencia anti-im-
perialista de influencia regio-
nal.

Hasta ahora, todos esos pla-
nes para defenestrar a Nicolás 
Maduro han fracasado. Como 
él mismo afirmó: « El imperia-
lismo no ha podido asfixiarnos, 
ni podrá contra la Revolución 
Bolivariana en ninguno de los 
campos que nos busque. » Al 
contrario, el Presidente se ha 
fortalecido en 2017.

Eso le ha permitido retomar 
la iniciativa estratégica para 
la pacificación del país. Preo-
cupado por la defensa de los 
grandes intereses nacionales, 
y apegado a los principios de 
honestidad y de máxima hu-

mildad, Nicolás Maduro le ha 
propuesto a la oposición sen-
tarse a la mesa de negociación 
y retomar el diálogo. Esta vez 
en el escenario neutro de Santo 
Domingo. Sobre la base del res-
peto y del reconocimiento mu-
tuo. Con la idea de restablecer 
una negociacion nacional per-
manente como método demo-
crático para defender el interés 
superior de la nación y para re-
gular el conflicto que surge na-
turalmente de las diferencias 
políticas en medio de una revo-
lución. Semejante avance hacia 
la paz ha sido quizás la victoria 
más apreciada del Presidente.

En este año heroico de bruta-
les ataques e infinitas agresio-
nes, el chavismo ha demostra-
do su fortaleza y su capacidad 
de superación. Y ha consegui-
do ampliar su base de apoyo, 
incrementando las fuerzas 
políticas y sociales en favor de 
la revolución. Ahí está, más 
sólido que nunca. Lo cual signi-
fica un alivio y una luminosa 
esperanza para toda América 
Latina. Mal que le pese a sus 
enemigos, el Presidente Nicolás 
Maduro ha confirmado –con 
sus doce brillantes victorias de 
2017- que sigue siendo, como 
dicen sus admiradores, « indes-
tructible ». •
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

La historia es el libro infi-
nito de la vida. Muchos de 
sus capítulos están llenos 
de boicots económicos, 
ataques financieros, sal-
tos de talanquera, actos 
de corrupción y traicio-
nes que siembran en las 
filas revolucionarias crí-
ticas exacerbadas, deses-
peranza e incertidumbre. 
Abramos la historia en 
1824 y situémonos en el 
pueblo peruano de Pati-
vilca. Allí Bolívar coloca 
su cuartel general desde 
donde planifica la victo-
ria bolivariana de Améri-
ca. Sin embargo, la salud 
del Presidente Bolívar 
es delicada. Una severa 
enfermedad hace que se 
tambalee en el borde de 
la muerte.

Por otra parte, los pre-
sidentes peruanos Torre 
Tagle y Riva Agüero se 
han vendido a la corona 
española. Los imberbes 
intelectuales al ver su 
confort trastabillar, desde 
sus cómodos escritorios 
critican al Libertador, 
hablan de economía con 
poses de economistas, ha-
blan de leyes con poses de 
abogados, hablan, hablan, 
hablan. Los comerciantes 
al servicio de la oligarquía 
especulan y acaparan 

los productos de primera 
necesidad. Muchos gua-
rimbean porque no les al-
canza el dinero, no tienen 
ropa nueva y para colmo 
los perniles que les ha pro-
metido el gobierno no lle-
gan. El Callao se pierde y 
al poco tiempo el enemigo 
toma Lima.

El Congreso de Perú le 
da a Bolívar facultades 
ilimitadas para salvar al 
país. Bolívar se retira a 
Trujillo, trabaja incansa-
blemente; desde allí plani-
fica el destino de América. 
Emprende la ofensiva, y 
el 7 de agosto, en Junín, 
derrota al Ejército Real 
del Perú, toma El Callao y 
envía a Sucre a Ayacucho 
para poner el sello defini-
tivo a la libertad ameri-
cana el 9 de diciembre de 
1824.

Cuando la desesperanza 
quiera entrar en nosotros 
a través del estómago y de 
los lujos que no podemos 
adquirir, reflexionemos 
en lo que nos dice Rodrí-
guez: “si los presidentes no 
imitan a Bolívar, la causa 
de la libertad es perdida”. 
Y pensemos en la pre-
gunta que le hizo Joaquín 
Mosquera a un Libertador 
enfermo: “¿Y qué piensa 
hacer usted ahora? Enton-
ces, avivando sus ojos hue-
cos y con tono decidido me 
contestó:  ¡Triunfar!”. •

Por: José Gregorio Linares

El conquistador europeo 
produjo en Suramérica 
un tipo de arte que apun-

taló su proyecto de domina-
ción; al tiempo que destruyó las 
expresiones artísticas propias 
de los pueblos originarios que 
sometieron y de las naciones 
africanas que esclavizaron.  El 
invasor asumió que solo ellos, 
que creían pertenecer a una 
raza superior, eran capaces de 
producir y apreciar el arte. Los 
pueblos vencidos, por ser consi-
derados inferiores, carecían de 
facultades creativas y de sensi-
bilidad para percibir el arte.

A lo largo de la historia se 
asumió que el arte debía ajus-
tarse a los modelos instituidos 
en Europa y Estados Unidos. Es 
menospreciada cualquier ex-
presión plástica o artística que 
pretenda ser autóctona, que se 
plantee “expresar la esencia de 
nuestro drama en sus múlti-
ples aspectos real y humano”. 
Se instituye, en consecuencia, 
la copia y el remedo. Lo que da 
prestigio es lo que se asemeja 
a lo que producen las naciones 
“civilizadas”. Se da, así, un pro-
ceso de colonización cultural; 
de acoso y negación de nuestra 
identidad latinoamericana. Nos 
convertimos en semicolonias 
culturales: los artistas en emba-
jadores de poderosas naciones, 
las academias en sucursales de 
movimientos artísticos forá-
neos, los centros de enseñanza 
en agentes de transculturiza-
ción, los críticos en culturicidas, 
y los museos en alcabalas que 
se avergüenzan de lo nuestro, 
especialmente de aquello que 
es creación genuina del pueblo.

De este modo, se fue impo-

Pernil o Patria
Superando las adversidades

niendo la noción de arte con-
sagrada por las élites europeas 
y estadounidenses. Me refiero 
al arte como ornamento, como 
mercancía y como símbolo de 
poder económico. En efecto, 
para estos cenáculos el arte 
tiene como función adornar 
lujosas residencias y fastuosos 
despachos. Su valor es tasado 
por peritos; por consiguiente su 
posesión sirve para incremen-
tar el patrimonio de sus due-
ños. Las exposiciones tienen 
como finalidad la promoción de 
colecciones privadas. De este 
modo el arte se afianza como 
símbolo de supremacía social. 
Es cosa de gente rica e ilustra-
da. Excluye al pueblo, que no es 
capaz de producirlo, apreciarlo 
o adquirirlo.

Mientras esto ocurre, un 
arte nuestro va brotando de 
la tierra nuestra. Emerge del 
corazón de nuestro pueblo. Es 
“arte que florece como peque-
ñas luciérnagas en la noche del 
infortunio, de la miseria y de 
la muerte” decía Pablo Neru-
da. Es arte de la angustia y la 
esperanza, de color y barro, de 
brasa y volcán. En palabras de 
Benjamín Carrión (1897-1979) 
es “la expresión plástica de una 
tierra múltiple y de los diversos 
tipos de hombre y mujeres que 
la habitan. Síntesis emocional, 
intelectual, pero sobre todo sín-
tesis pictórica del pueblo que 
vive en este trópico. Allí están 
sus hombres y las mujeres, las 
flores y las montañas y los ni-
ños de esta tierra. Sus selvas 
misteriosas, su geografía de ca-
tástrofe. La naturaleza y la vida 
conjugadas”.

Por mucho tiempo sus crea-
dores no tuvieron acceso a los 
museos ni a los salones. Estos 
“pintores del pueblo con pince-

ladas de sueño” fueron arrinco-
nados en las sombras y despre-
ciados por las camarillas cultu-
rales: la desnudez de un delirio 
se la pagaban con ron; cuando 
vivos no valían de bellas artes 
ni hablar. Si alguna vez eran 
tomados en cuenta se les califi-
caba de “naif, ingenuos o primi-
tivos”, con lo cual se significaba 
que no eran propiamente artis-
tas del nivel de los que habían 
pasado por las academias con-
sagratorias.

Con la emergencia de las Re-
voluciones de Latinoamérica, 
África y Asia estos artistas co-
mienzan a ocupar los espacios 
que le fueron negados y a gozar 
de la consideración que mere-
cen. Hoy se congregan en la II 
Bienal del Sur, donde el arte es 
una trinchera para la valora-
ción de la identidad, el afianza-
miento del compromiso social, 
el cultivo de la sensibilidad y la 
lucha por la emancipación.

Ahora, cuando las fuerzas 
imperiales atacan despia-
dadamente nuestra cultu-
ra, estos creadores asumen 
el desafío de enfrentarlas y 
vencerlas. El lienzo se con-
vierte en escenario de lucha, 
los pinceles en proyectiles, 
la escultura en barricada, en 
atalayas los museos. Es una 
guerra de guerrillas cultural. 
Una estrategia contrahege-
mónica que busca contrarres-
tar los efectos mortíferos de la 
imposición y el servilismo. Se 
plantea valorizar la magia de 
la vida y el verdadero sentido 
de la estética de los pueblos 
del Sur. Por eso esta bienal de 
artistas es en definitiva “una 
lección sobrehumana de re-
sistencia a la desgracia y de 
creadora belleza convertida 
en esperanza”. •

La Bienal del Sur

Arte nuestro
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Por: Guadi Calvo

A casi ocho años de ini-
ciado el plan desesta-
bilizador para las na-

ciones árabes refractarias a los 
mandatos de Estados Unidos, 
en esencia Libia y Siria, cuyo 
nombre de fantasía fue “La 
Primavera Árabe”, ahora mal 
trecha, casi agónica, resurge 
en lo que sin duda había sido el 
objetivo fundamental de aquel 
trazado: instalar el caos y, si 
fuera necesario, una “guerra 
civil” en Irán, para terminar 
con la revolución de 1979. 

Un organigrama, tan obvio 
como falto de imaginación, se 
está repitiendo en la nación 
persa, desde el último jueves 
de 2017 cuando estallaron 
“espontáneamente” las protes-
tas en Mashhad, una ciudad 
de dos millones de habitantes 
en el noreste del país, donde 
comenzó la protesta contra el 
aumento de precios y terminó 
pidiendo la muerte del presi-
dente Hassan Rohaní, relegido 
para un segundo mandato en 
agosto pasado.

Las sanciones establecidas 
por el gobierno de Donald 
Trump han sumergido al país 
en una nueva crisis económi-
ca, incrementado la desocupa-
ción que ha llegado a un 12%, 
fundamentalmente en la ju-
ventud, y un brote inflaciona-
rio de un 10%, que ha dado pie 
al inicio de las protestas que se 
han replicado en otras ciuda-
des llegando incluso en Tehe-
rán. En la ciudad nororiental 
de Sabzevar un grupo que no 
superaban las cincuenta per-
sonas gritó consignas como 
“Olvídense de Palestina” o “No 
a Gaza, no al Líbano, daré mi 
vida por Irán”, incluso algunos 
reclaman la vuelta a la mo-
narquía. Otras de las ciudades 
que se vieron particularmen-
te afectadas por las protestas 
fue Kermanshah, al oeste del 
país, donde se asienta la po-
blación kurda, siempre dada a 
revindicar su independencia. 
Rápidamente las protestas se 
expandieron por casi todo el 
territorio llegando a otras ciu-
dades como en Shahr-e-Kord, 
Bandar Abbas, Izeh, Arak, 
Zanjan, Abhar, Doroud, Karaj 
y Tonekabon.

Es sabido el rol clave de Te-
herán, en toda la región, donde 
se ha convertido en un jugador 
decisivo a la hora de contener 
los designios en Medio Oriente 
de la troika: Washington-Tel-
Aviv-Riad. Y fundamental-
mente su apoyo decisivo del 
presidente al-Assad, junto a 
Rusia, China y el Hezbollah 
libanés.

Las estrategias de Trump 

para derrocar a la revolución 
de los ayatolas, remite a las 
operaciones llevadas a cabo en 
Libia, Siria y las que cada tanto 
resurgen en Venezuela. Siem-
pre existen razones, en mu-
chos casos justificadas, para 
que los ciudadanos descon-
tentos se manifiesten en las 
calles, alentados por las redes 
sociales y ONGs, casi siempre 
norteamericanas y europeas, 
a lo que se le suma la manipu-
lación periodística estimulada 
desde Occidente, mostrando 
las crueldades del “régimen” 
dando contexto internacional 
y verisimilitud a los hechos.

Detrás de las protestas, agen-
tes, perfectamente entrenados, 
provocan e incitan a cometer 
desmanes, en procura de la 
represión de las fuerzas de se-
guridad, y del ansiado muerto, 
y si hay más de uno muchísi-
mo mejor, para que la prensa 
satélite del Departamento de 
Estado, lo amplifique hasta el 
hartazgo. Mientras se busca la 
fractura del gobierno, profun-
dizando las pugnas internas, 
existentes en todos los regíme-
nes del mundo. La misma mo-
dalidad opera en las fuerzas 
armadas, donde se incentiva 
las deserciones para armar 
un “ejército nacional de libera-
ción” del Ejército de Liberación 
Nacional Libi o el Ejercito Libre 
Sirio o Movimiento de Ofi-
ciales Libres, para finalmente 
posibilitar el ingreso de merce-
narios, de al-Qaeda  o Daesh, o 
el nombre que se le quiera dar 
en el caso de Irán, ya que estas 
organizaciones son sunitas 
mientras que el pueblo iraní es 
fundamentalmente chií, con 
armamento de última genera-
ción, perfectamente entrena-
dos y con un plan de operacio-

nes que lo asemeja en mucho a 
un ejército regular.

 Cumplidos todos estos pa-
sos, solo resta espera que los 
muertos se multipliquen y des-
cubrir cuan capaz sería en este 
caso el gobierno del presidente 
Hassan Rohaní de sostenerse 
y cuánto Irán y el jefe supre-
mo de la nación el ayatolá Ali 
Khamenei y su Asamblea de 
Expertos, puedan resistir a la 
presión internacional.

El bloqueo comercial vigen-
te desde 1979  y que  había co-
menzado a levantarse parcial-
mente a finales del gobierno 
de Barack Obama, se  acentuó 
con mucha más fuerza, res-
tringiendo el acceso a los mer-
cados internacionales, por lo 
que nuevamente comenzaron 
a escasear insumos básicos, 
como alimentos, medicamen-
tos y armas para resistir en 
caso de una guerra declarada 
o bien desde el interior o del 
exterior en una alianza que, 
sin duda,  encabezará Arabia 
Saudita, más allá que detrás se 
encontrarán no solo los Esta-
dos Unidos, sino y fundamen-
talmente la teocracia sionista.

 La misma táctica que triun-
fó en Libia, donde la muerte del 
Coronel Muhammad Gadaffi 
selló el comienzo de una gue-
rra fragmentada en infinidad 
de pequeñas y grandes orga-
nizaciones, que pugnan por el 
poder del país, cuyo certificado 
de defunción se firmó el 20 de 
octubre de 2011. La situación 
en Siria la modificó sustancial-
mente la decisión de Moscú y 
Beijín de vetar la resolución 
del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, por la que se 
impediría militarmente ope-
rar a la aviación de al-Assad, 
lo que no pasó en Libia con la 

1973, lo que precipitó la derrota 
de Gadaffi, al no poder utilizar 
su fuerza aérea, aniquilada por 
la aviación de la OTAN. Aque-
lla decisión de no vetar la reso-
lución sin duda fue uno de uno 
error mayúsculo de las canci-
llerías de Rusia y China.

 
Mao y una clase de bordado
La revuelta que ha estallado 
en el interior del país ha llega-
do a la capital, y lugares estra-
tégicos como la plaza Vanak, 
o las calles Enghelab, están 
siendo saturadas por las fuer-
zas de seguridad evitando los 
desmanes prometidos por los 
organizadores.

 Según fuentes estrictamen-
te occidentales el número de 
muertos alcanza los 25, más 
unos 450 heridos y 1000 dete-
nidos. El lunes primero de ene-
ro las fuerzas de seguridad in-
tensificaron los controles para 
que no se vuelvan a repetir los 
hechos de los días anteriores y 
evitar que se sigan expandien-
do las protestas, incentivadas 
por dos ángeles de la paz: el 
presidente Trump, desde su 
twitter, que sigue alentado las 
manifestaciones con mensajes 
como “El pueblo ha sido repri-
mido durante muchos años”, 
“Tienen hambre de comida y 
libertad”, “Junto con los dere-
chos humanos, la riqueza de 
Irán está siendo saqueada. ¡Es 
tiempo de cambio!”, y el nazi 
Benjamín Netanyahu, que ha 
saludado a los “valientes ira-
níes que han tomado las ca-
lles para protestar contra un 
régimen que gasta decenas de 
miles de millones de dólares 
en difundir el odio”, desde su 
cuenta de Facebook. 

 En la ciudad de Qahdarijan 
de la provincia de Isfahán, un 

policía ha muerto y otros tres 
resultaron heridos al resistir 
a la toma de la comisaria por 
un grupo armado y organiza-
do, que pretendía robar más 
armamento. Mientras que en 
Khomeinishahr Shahr, otra 
ciudad de esa provincia, un 
niño de 11 años un joven de 20 
y un miembro de la Guardia 
Revolucionaria Islámica fue-
ron asesinados por los mani-
festantes.

 Las redes sociales están lla-
mando a Eteraz-e-omomi o 
huelga general, en farsi, para 
intentar paralizar el país y pro-
vocar más desordenes.

 El presidente ruso, Vladi-
mir Putin, ha dado su apoyo 
irrestricto al gobierno iraní, 
llamando a los países occiden-
tales a no inmiscuirse en las 
cuestiones internas de Irán. Y 
se descuenta el de China, ya 
que Irán es un socio funda-
mental por su petróleo y para 
su nueva “ruta de la seda”, con 
la que el presidente Xi Jinping, 
espera inundar Europa con 
sus productos.

 La derrota en Siria ha sido 
un golpe demoledor para las 
políticas de los Estados Unidos 
en Medio Oriente, pero para 
nada definitivo. La alianza 
generada a partir de esa gue-
rra entre Siria, Rusia, China, 
Irán y el Hezbollah, a lo que 
finalmente se sumó Turquía, 
no es una buena noticia para 
los Estados Unidos, por lo que 
este intento desestabilizador 
contra Irán será explotado al 
máximo.

 La situación económica 
del país persa se encuentra 
gravemente afectada por las 
décadas de boicot y bloqueos, 
su Revolución ha vivido una 
larga guerra con Irak (1980-
1988),  la sostenida guerra 
contra los carteles del opio que 
desde Afganistán y Pakistán 
intentan cruzar el país, rum-
bo a los mercados del Golfo y 
hacia África y Europa, que ya 
les ha costado la vida de casi 5 
mil guardias revolucionarios, 
la guerra en Yemen, la pugna 
permanente contra el terro-
rismo wahabita patrocinado 
por los sauditas, las constantes 
amenazas a su plan nuclear 
por parte de Estados Unidos 
e Israel, que han asesinado a 
siete de los más importantes 
científicos de su programa, 
llegando a atentar en pleno 
centro de Teherán, son fac-
tores que ponen en alerta al 
gobierno de Rohaní, que sin 
duda recordarán las palabras 
de Mao Zedong, que de revo-
luciones algo entendía: “La 
revolución no es una clase de 
bordado”, por lo que su defen-
sa deberá tener una respues-
ta acorde a la amenaza. •

La Primavera 
Persa
“La revolución no es una 
clase de bordado”, por lo 
que su defensa deberá 
tener una respuesta 
acorde a la amenaza
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El valor de la 
relación con 
los animales
Por: Misión Nevado

El maltrato contra los 
animales esconde una 
serie de deformaciones 

en la humanidad del sujeto 
que las realiza y en la de quie-
nes socialmente la aceptan 
como licitas.

Desde las organizaciones 
defensoras de los derechos 
de los animales y particular-
mente desde la Misión Ne-
vado, hablamos de  medidas 
que permitan un marco legal 
que castigue las prácticas abe-
rrantes y el abandono, e im-
pulsamos distintas iniciativas 
para que la comunidad tome 
conciencia sobre el valor que 
tiene la relación con los ani-

males.
La mayoría de las perso-

nas desconocen las grandes 
ventajas que aportan los ani-
males de compañía a su vida. 
Estudios científicos de distin-
tas universidades del mundo, 
han comprobado que los ani-
males de compañía, son fun-
damentales desde el punto de 
vista social y físico.

Psicológicamente, son im-
portantes para niños y ancia-
nos. Los gatos con su ronro-
neo producen al ser humano 
un efecto relajante y tranqui-
lizador, que en el campo de la 
medicina ha dado excelentes 
resultados, en el tratamiento 
de enfermedades cardiacas, 
psicológicas o de hiperten-
sión.

y vasos periféricos que favo-
recen la relajación.

Sobre este mismo tema un 
equipo de investigadores de 
la Universidad de California 
en Los Ángeles, comprobó 
que la visita de apenas doce 
minutos hecha por un perro 
o un gato a un paciente hos-
pitalizado por un problema 
de corazón, consigue mejorar 
su función pulmonar y car-
díaca.

Valorar la vida de nuestros 
animales es sin duda, valorar 
nuestra propia vida. •

Diversos estudios demues-
tran que la presencia de un 
gato o un perro en el hogar es 
buena para la salud. Entre el 
humano y su animal de com-
pañía, se desarrolla una rela-
ción afectiva generalmente 
muy armónica, que convierte 
a este en un amigo y un con-
fidente. Que ellos, son capaces 
de devolver la sonrisa a una 
persona deprimida, estimular 
el carácter social de alguien 
que es tímido, ayudar a con-
trolarse al que sufre impulsos 
violentos, y  bajar la presión 

arterial a los hipertensos y 
calmar a las personas nervio-
sas.

Un reciente estudio, publi-
cado en el American Journal 
of Cardiology, afirma que las 
personas que conviven con 
gatos tienen menor proba-
bilidad de morir dentro del 
período de un año después 
de un ataque cardíaco, que 
aquellos que no lo hacen. La 
investigación explica que aca-
riciar a un gato o escuchar su 
ronroneo, supone tener una 
vasodilatación de las arterias 

Un perro o gato en el hogar es bueno para la salud.  FOTO ARCHIVO

Por: Armando Carías

La invitación que nos 
ha hecho el Presidente 
de la República Boliva-

riana de Venezuela para la 
construcción colectiva del 
Plan que habrá de llevarnos 
por el camino de la Patria 
durante el próximo quin-
quenio, no solo es una nueva 
demostración del carácter 
protagónico y participativo 
de nuestra Revolución, sino 
una oportunidad que todos 
los sectores de la vida nacio-
nal tenemos para hacer es-
cuchar nuestras propuestas 
sobre aquellos puntos que 
estimamos pueden fortale-
cer los cinco objetivos his-
tóricos trazados por nuestro 
Comandante Eterno en el 
Plan de la Patria que nos le-

La Revolución en Escena

Ocho 
propuestas

gara como una de sus heren-
cias.

 No son muchas las refe-
rencias a la comunicación 
que pueden encontrarse en 
el actual Plan, aún cuando 
todas las acciones que en él 
se exponen tienen que ver, 
directa o indirectamente, 
con el tema. No existe un 
solo proyecto o logro de la 
gestión gubernamental que 
no requiera la difusión de 
sus metas, sus alcances  y del 
reconocimiento de los obstá-
culos que pueda encontrar 
en el camino, así como de la 
denuncia de las acciones de 
sabotaje y terrorismo que 
persiguen anularla.

En este contexto y en el 
marco del espacio que com-
partimos con otros colec-
tivos comunicacionales de 
carácter popular, en Comu-

nicalle recibimos con entu-
siasmo la invitación hecha 
por el Presidente Nicolás 
Maduro y formulamos ocho 
propuestas que, de hecho, 
expresan la solicitud reali-

zada por el primer mandata-
rio en varias oportunidades, 
cuando ha pedido propiciar 
el surgimiento de otras ini-
ciativas que, por medio de los 
diversos lenguajes del arte, 

difundan y promuevan los 
alcances valores de la Revo-
lución Bolivariana.

He aquí nuestras propues-
tas:

1- Jerarquizar, tanto 
en lo presupuestario, como 
en infraestructura, equipa-
miento y formación a todos 
los medios alternativos y co-
munitarios.

2- Establecer políticas 
de estímulo a los colectivos 
que orienten su acción co-
municacional por medio del 
arte.

3- Promover la crea-
ción en los centros de edu-
cación básica y media, de 
materias que fomenten la 
práctica artística como he-
rramienta comunicacional.

4- Incorporar en la 
Universidad Nacional Expe-
rimental de las Artes la men-
ción “Arte Comunicacional”.

5- Impulsar en las es-
cuelas de comunicación so-
cial la materia “Arte Comu-
nicacional”.

6- Crear la “Escuela de 
Arte Comunicacional”.

7- Instituir en las go-
bernaciones y alcaldías bo-
livarianas colectivos de arte 
comunicacional.

8- Crear las “Brigadas 
de Arte Comunicacional” 
como componente de la Mi-
licia. •
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Por: Lorena Almarza

Aplacar conspiraciones
Las noticias de planes conspi-
rativos para separar la Gran 
Colombia estaban a la orden 
del día. Fue así que a finales 
de 1826, el Libertador partió 
desde Perú y decidió regresar 
a Venezuela en incansable 
cabalgata. Su visita no era de 
cortesía sino que obedeció a 
la ineludible responsabilidad 
como líder de apaciguar el 
movimiento secesionista que 
amenazaba el proyecto de la 
Gran Colombia, con Páez a 
la cabeza, conocido como La 
Cosiata. Apenas llegó a Ma-
racaibo, el 16 de diciembre 
escribió al general Mariano 
Montilla, intendente de Car-
tagena: "Venezuela arde en 
guerra civil (...). Los partidos 
y las partidas se baten por 
todas partes. Yo parto pasado 
mañana con las tropas que 
he sacado de aquí para irme 
a poner entre Páez y Briceño, 
que manda en Puerto Cabe-
llo". 
Inmediatamente hizo una 
proclama para evitar la gue-

rra fratricida y anunció la 
realización de una Gran Con-
vención Nacional. Inició su 
periplo por Coro, Puerto Ca-
bello, Valencia y La Victoria 
antes de llegar a Caracas. El 
4 de enero se encontró con 
Páez en Naguanagua, quien 
se había adelantado para re-
cibirlo. Dicen que cuando se 
avistaron, desmontaron y se 
abrazaron con una efusión de 
viejos amigos. Cuentan que 
fueron hasta la casa de Páez 
en Valencia y que apenas en-
tró, Bolívar se quitó la espada 
y la tiró al suelo, mostrando 
así su confianza. Tras reunir-
se largamente Páez fue rati-
ficado como única autoridad 
civil y militar bajo el cargo de 
Jefe Superior de Venezuela, 
pero con el mandato de re-
conocimiento y obediencia a 
la autoridad de Bolívar como 
Presidente de la República. 

Aquel 10 de enero
Ese día, un 10 de enero de 
1827, fue día miércoles. Ca-
racas amaneció más tempra-
no, todo el pueblo estaba aje-
treado con los preparativos 
para recibir al Libertador. Su 

entrada la realizó en medio 
de una imponente manifes-
tación de alegría colectiva, la 
cual fue descrita por Sir Ro-
bert Ker Porter, Cónsul de la 
corona inglesa y encargado 
de Negocios en territorio ve-
nezolano en su diario, de la 
siguiente manera: 
“El día despuntó con todo 
el ajetreo y los preparativos 
para el triunfo del Libertador 
al son de tambores y trompe-
tas. El pueblo, de toda clase, 
dentro y fuera de sus casas 
acicalándose, decorando sus 
ventanas y las calles; hacien-
do uso de sus prendas más ale-
gres, decorando sus hogares 
con ramas y palmas entrete-
jidas con flores, las ventanas 
con trapos de colores, vestido 
de traje típico con los colores 
de la bandera nacional. Cien-
tos de personas se ocupaban 
de adornar los arcos de triun-
fo que se levantan a una dis-
tancia de cincuenta yardas 
uno de otro, todos con laurel 
y palmas, algunos drapeados 
con festones irisados cubier-
tos de lemas patrióticos sobre 
los últimos acontecimientos, 
victorias pasadas de Bolívar 

y Páez, y vivas a los dos en 
letras gigantescas.
(…) una infinidad de personas 
de todas clases, colores e in-
clinaciones políticas y religio-
sas, borrachas y sobrias, que 
se apretaron para presenciar 
la gloriosa entrada del Liber-
tador. A las dos de la tarde se 
anunció que Bolívar no esta-
ba muy lejos. Un carruaje pe-
queño tirado por dos caballos, 
guiado por un comerciante 
alemán, los recibió a él y al 
General Páez, ambos esplén-
didamente vestidos con sus 
uniformes más elegantes.
El vehículo iba precedido por 
las autoridades constituidas, 
rodeadas de oficiales y edeca-
nes, todos a caballo. Después 
venían los extranjeros con 
sus estandartes, la caballe-
ría voluntaria de la ciudad y 
multitudes de gente regoci-
jada, gritando ¡viva Bolívar, 
viva Páez, viva Colombia! 
Disparando pistolas, escope-
tas, cohetes y haciendo otras 
demostraciones de alegría y 
lealtad o, mejor dicho, afecto.
Ventanas y terrazas estaban 
repletas de damas en sus más 
alegres y ricas ropas, que les 
lanzaban flores de todas cla-
ses, y derramaron agua de 
rosas sobre los héroes y los 
dormanes de sus dorados 
uniformes. Eran muchas las 
que lloraban lágrimas de ale-
gría, y el mismo sentimiento 
rodaba incluso por las meji-
llas de sus esclavas. Bolívar 
mantuvo un semblante so-
lemne pero afable, inclinán-
dose ante todos y, de vez en 
cuando, quitándose el som-
brero (…)”.

La espada de Bolívar
Los días subsiguientes a su 
llegada recibió diversos aga-
sajos donde le dedicaron 
discursos que lo reconocían 
como el más grande héroe de 
la época, y le asignaban cua-
lidad de inmortal. De hecho, 
sir Robert Ker Porter apuntó 
que, en medio de una de las 
celebraciones, "brillaron lá-
grimas en los ojos de Su Ex-
celencia". 
En un banquete ofrecido por 
la municipalidad, que contó 
con más de 200 invitados, 
el Libertador, luego de escu-
char las glorias, entregó su 
espada a Páez como acto de 
confianza. El Centauro con la 
espada en mano juró: “prefe-
riría morir cien veces antes 
que utilizar aquella espada 
contra el pueblo liberado con 
ella por Bolívar”. Sabemos 
que fue una promesa incum-
plida.

El retrato del Libertador
En agosto de 1826, antes de 

viajar a Caracas, Bolívar en-
vió una carta a su hermana 
María Antonia, en la cual, 
entre otros asuntos le dice 
que le manda con Antonio 
Leocadio Guzmán un retra-
to suyo, el cual ella le había 
pedido como obsequio. Tras 
haber recibido el retrato la 
hermana le cuenta: “He re-
cibido el retrato y carta tuya 
con el gusto que puedas fi-
gurarte luego de trece años 
de no verte (…)  Mi casa está 
continuamente llena de gen-
tes de todas las clases a ver 
tu retrato, unos lloran otros 
ríen, otros te colman de ben-
diciones”.  

A Bogotá
Seis meses permaneció en 
Caracas realizando esfuerzos 
integradores y organizando 
la administración y el gobier-
no. Decretó la reorganización 
de la Universidad Central, 
conocida como Universidad 
de Caracas, y designó a José 
María Vargas como nuevo 
rector. El 5 de julio partió a 
Cartagena desde La Guaira 
para ir a Bogotá, y enfren-
tar los conflictos e intentos 
de desintegrar la República 
liderados por Santander. No 
volvió a pisar tierra venezo-
lana con vida y las autorida-
des que lo había recibido con 
glorias no le permitieron re-
gresar, desconocieron su au-
toridad y la otorgaron a Páez. 

Amor a Bolívar
Tanto Ker Porter como Ma-
ría Antonia refieren en sus 
escritos la participación co-
lectiva y alegre de “El pueblo 
de todas las clases”, “personas 
de todos los colores e incli-
naciones políticas”. De esta 
forma, nos cuentan sobre el 
amor palpitante a Bolívar. El 
Libertador volvía a la patria, 
y era menester recibirlo y ce-
lebrarlo. La emoción de ver el 
rostro de quien peleó bravía-
mente por la libertad atrave-
só el alma de blancos, pardos, 
negros e indios. Así, en la ca-
lle entre flores y alabanzas, 
“el pueblo de todas las clases 
y colores”, se unió en torno al 
héroe y al ideal; unos para re-
conocer su gesta, otros para 
saber si existía o era solo un 
mito. Ver al héroe y tener la 
suerte de tocarlo. 
Bolívar vino a impedir la se-
paración de Venezuela de la 
Gran Colombia, pudo tam-
bién esos días mirar y son-
reírle al pueblo, emocionarse 
y llorar de alegría. Esos días, 
El Libertador recibió el amor 
de su pueblo, ese que todavía 
nos atraviesa el alma y la 
conciencia. 
¡Viva Bolívar! •

La última visita de 
Bolívar a Venezuela



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

La derecha 
internacional anda 
preocupada por el 
2018 
¡Atención! Con la llegada del 
año 2018 se abrirá el ciclo de 
competencias por los cargos 
presidenciales en varios países de 
nuestra región latinoamericana,  
incluyendo a Venezuela, situación 
que tiene a la derecha internacional 
a la expectativa y preocupada 
porque pueden haber cambios en 
el tablero, lo que los llevará a mover 
a sus peones para no perder cuotas 
de poder, y alcanzar otras que les 
permitan “vivir” de las alianzas con 
el imperio. Ante ello, la misión es 
ofrecer una batalla sin cuartel, sin 
reglas, sin restricciones, alejados de 
cualquier condición ética y moral, 
con acciones desmedidas para 
no dejar llegar a los candidatos 
progresistas, sobre todo aquellos 
que defienden a sus pueblos y 
luchan por defender su soberanía, 
para romper con el yugo y la 
limosna imperial. En este contexto, 
se conoce sobre las próximas 
elecciones presidenciales en los 
siguientes países:

    Colombia: el domingo 27 de 
mayo y las legislativas el  11 de 
marzo.

    Brasil: el domingo 7 de octubre.

    Costa Rica: el domingo 4 de 
febrero.

    Paraguay: el domingo 22 de abril.

    México: el domingo 1 de julio, en 
esa fecha también se realizarán las 
elecciones estatales.

    No se pueden dejar por fuera 
las elecciones de nuestra aliada 
estratégica, Rusia previstas para el 
18 de marzo.

    Y la posible sorpresa del triunfo 
de Saif Al Islam Gafadi, en Libia, en 
las elecciones previstas para el mes 
de marzo.

Todo lo anterior da cuenta de la 
razón por la cual, Donald Trump 
publicó en forma extemporánea la 
Estrategia de Seguridad Nacional 
de los EEUU el día 18 de diciembre, 
en la cual se hace mucho hincapié 
y lo repite varias veces, sobre la 
responsabilidad de los aliados y 
socios estadounidense de luchar 
contra las amenazas comunes y 
el deber de potenciar el poder 
del imperio y protección de sus 
intereses. En tal sentido, Trump 
ofrece seguir profundizando su 
influencia en el extranjero para 
proteger al pueblo estadounidense 
e impulsar su prosperidad, a tales 
efectos los EEUU intentará entablar 
alianzas con Estados que tengan 

ideas afines para promover las 
economías de libre mercado, el 
crecimiento del sector privado, 
siempre y cuando lo hagan en 
términos ventajosos para su nación. 
Esos serán los lineamientos a seguir 
por los candidatos de la derecha, 
de salir electos presidentes en 
el 2018. Y como no podía faltar, 
Trump señala a Venezuela y Cuba 
como gobiernos que se aferran a 
“modelos autoritarios de izquierdas 
anacrónicas” que no le cumplen 
a su pueblo. Además califica a 
nuestro gobierno de dictadura que 
recibe el apoyo de China y Rusia, 
ampliando los vínculos militares y la 
venta de armas en la región. Motivo 
que impulsa a Ttump a decir que 
estos dos aliados estratégicos de 
Venezuela, amenazan el liderazgo 
de EEUU en la región, por lo que los 
califica como “rivales”.

Con ello le da de nuevo la orden a 
los llamados “estados democráticos 
del hemisferio” de enfrentar esas 
amenazas, incluyendo el apoyo de 
Canadá, argumentando finalmente 
que aspiran ver el día en que Cuba 
y Venezuela puedan “disfrutar la 
libertad y la prosperidad” pero 
eso sí, alentando a otros “estados 
libres” en el hemisferio para apoyar 
este esfuerzo compartido. Sape 
gato, eso suena a libertad para ser 
esclavos. A pesar de las amenazas 
latentes imperiales, el año 2018 
será una vez más victorioso para 
todos los revolucionarios, socialistas, 
antiimperialista y profundamente 
chavistas…

.

Entérese por qué 
ONG salieron 
corriendo para 
Washington  
La patriota “Come todo” 
nos informa: Muy extraño el 
comportamiento de las ONG 
venezolanas especialmente antes 
de la navidad, algunos de sus 
directivos viajaron para Washington, 
no precisamente para sentir el 
frío norteño, sino para rendir las 
cuentas a su amo el imperio de lo 
recibido y para entregar las cartas 
de regalos para los primeros meses 
de 2018. Lo cierto es que en el 
contenido de las cartas está la 
estrategia de ataque y desprestigios 
en contra del Gobierno Bolivariano, 
especialmente contra el Presidente 
Nicolás Maduro. Ya hay indicios de 
lo que pretenden algunas ONG 
tarifadas y es por eso que Provea, 
en la cabeza de Rafael Uzcátegui, 
ya asoma enjuiciar en tribunales 
celestiales al Presidente Maduro. 
¡Alerta, pueblo revolucionario, no 
coman cuentos de camino…!.

Conozca el 
guiso que tenían 
en la alcaldía 
Metropolitana
El patriota “Cabeza ‘e Pollo” nos 
informa: El concejal Goyo Caribas, 
militante del partido Un Nuevo 
Tiempo y  secretario general del 
partido en Caracas, anda muy 
activo después de la decisión de la 
Asamblea Nacional Constituyente 
de eliminar la alcaldía Metropolitana, 
la cocina de muchos guisos y de 
financiamientos de protestas en 
la ciudad de Caracas. Cariba, es 
uno de los que está propiciando 
acciones de calle por estos días, bajo 
la cortina de reclamos de pagos de 
reivindicaciones laborales para las 
trabajadoras y trabajadores de la 
extinta alcaldía Metropolitana. Goyo 
Cariba y Carlos Paparoni, fueron los 
que apoyaron la incorporación en 
la nómina fantasma de la alcaldía 
Metropolitana a los terroristas Lorent 
Saleh y de alias “Guerrillas“. Por eso 
es que están muy activos, auspiciando 
cierre de vías y protestas utilizando a 
las trabajadoras y trabajadores de la 
extinta alcaldía Metropolitana.

Chuo Torrealba 
sigue bravito con 
Capriles
El patriota “Buen Ojo” nos informa: 
Alias El Chuo, tal vez abrumado por 
sus amigos de la antigua Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), siente 
quizás deseos de odio y venganza, 
pero por  alguna razón, éste sigue 
pica’o con la Nueva Maricori 
(Henrique Capriles Radonski), pero 
tiene la esperanza que la derecha 
en algún momento se vuelva a unir. 
Por lo pronto, el círculo de amigos 
de alias El Chuo, le recomienda no 
enfrascar sus peleas con Capriles para 
no favorecer tan directamente a Nido 
‘e Paloma (Henry Ramos Allup). En 
pocas palabras, los integrantes del 
círculo de amigos de alias El Chuo, 
le sugirieron no apoyar directamente 
la candidatura de Nido ‘e Paloma, 
ya que después puede arrepentirse 
de los resultados y eso sí “puede dar 
pena ajena”.

Vea con quién se 
está reuniendo 
Lorenzo Mendoza
El patriota “Malas Lenguas” nos 
informa: El Pelucón (Lorenzo 
Mendoza) anda en reuniones con 
personas influyentes, ligados a la 
derecha del estado Carabobo y 
cercanos al Clan de los Salas (Römer 

y Feo). Hay comentarios sobre 
empresarios que apostaron por la 
abstención y los mismos están en 
desacuerdo con la autodenominada 
Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), especialmente por las 
conchupancias de viejas datas y  los 
excesos de martilleos. Los amigos 
del Pelucón ahora apuestan a cenas 
de consensos para no apoyar las 
primarias y hasta los momentos no 
quieren nada con la MUD y menos 
con Nido ‘e Paloma (Henry Ramos 
Allup)…

Henry Ramos Allup 
anda más bajo perfil 
que nunca 
El patriota “Loro viejo” nos informa: 
El señor Nido e’ Paloma (Henry 
Ramos Allup) en las últimas semanas 
se encuentra muy activo pero 
bajo perfil, pues no quiere que sus 
adversarios conozcan su plan para 
sacarles ventaja y estrictamente 
prohibió que le tomen fotos en estos 
días. Aún cuando no es nuestro 
problema, ya que son rencillas viejas 
dentro de la mal llamada Mesa 
de la Unidad democrática (MUD), 
Allup se encuentra realizando 
reuniones con varios asesores en 
marketing, opinólogos y dueños 
de encuestadoras para abordar sus 
aspiraciones presidenciales para el 
próximo año. Ojo… Nido ‘e Paloma, 
anda desesperado por escamotear 
las primarias de la MUD destruida.

¡Rabo e’ paja! 
Hermano de Viviana 
Gibelli es procesado 
en EEUU por lavado 
de dinero
Más de 214 millones de dólares 
a tasa preferencial, entre 2004 y 
2012 y otros 4 millones 500 mil en 
2014, recibió de Cadivi y Cencoex la 
compañia Servinaca del importador 
de alimentos balanceados para 
animales Fabrizio Della Polla 
procesado en EEUU por lavado de 
dinero junto al asegurador Hjalmar 
Gibelli Gómez, hermano de la 
actriz y animadora de televisión, 
Viviana Gibelli. De acuerdo con un 
documento presentado el 22 de 
diciembre en el Tribunal Federal 
de Distrito de St. Louis, estado de 
Missouri, los dos hombres admitieron 
la acusación de lavado de dinero 
y reconocieron que un avión y dos 
yates que les incautaron, fueron 
comprados con ganancias de un 
esquema ilegal para intercambiar 
moneda venezolana por dólares 
estadounidenses en el mercado 
negro.


