Maduro, a la Cumbre de las Américas

El Primer Mandatario señaló que asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima
en el mes de abril. Respecto a las amenazas de un embargo petrolero por parte de Estados
Unidos dijo que Venezuela puede vender su crudo en otros mercados P 3
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¡Quiero tu petróleo!
Tras muchos ensayos del “golpe
suave” y las “revoluciones de
colores”, Trump parece haber
decidido asumir la vía del golpe
duro y la contrarrevolución a la vieja
usanza, con militares gorilas P 8 y 9

GEOPOLÍTICA

El Petro es una de las
razones de la guerra
contra Venezuela
El imperio teme que las
transacciones por petróleo ya no
se sigan realizando en dólares, lo
que erosionaría su valor.

P7

MEMORIA

Sandino, un fusil con
esperanzas
A la cabeza de su “Pequeño
Ejército Loco”, soñó con crear
un bloque en defensa de los
pueblos, para enfrentar la doctrina
Monroe.

P 15
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Frente a Tillerson: ¡Elecciones!
Por: Elías Jaua Milano
En el artículo pasado analizamos el propósito
principal del alto jerarca de la petrolera ExxonMobil, Rex Tillerson, que funge como Secretario de Estado del gobierno supremacista de
Donald Trump. En tal sentido este agente imperial ordenó en México, más presión sobre Venezuela; en Argentina, un embargo al petróleo
venezolano; en Perú, profundizar el aislamiento
político al gobierno de Venezuela; en Bogotá,
exigió medidas contundentes e instruyó, desde allí, a la oposición venezolana a no firmar el
acuerdo político que garantiza a nuestro pueblo, la estabilidad política y económica necesaria para decidir nuestro destino en las venideras
elecciones presidenciales. En Jamaica, parada
final, ordenó prepararse para una gran crisis
energética en el Caribe.
En paralelo a la gira injerencista y belicista
del Secretario de Estado, se pronunció el mismo
Donald Trump, voceros del Departamento de
Estado y la Unión Europea otra vez movió la colita
anunciando más sanciones. Los falaces argumentos de todos, que en Venezuela no puede haber
elecciones anticipadas y unilaterales.

Vaya cinismo, los mismos entes que desde 2016
pedían elecciones presidenciales adelantadas, nos
amenazan y sancionan, porque en Venezuela habrá
elecciones presidenciales en 2018, como corresponde para que se cumpla el mandato constitucional de iniciar un nuevo periodo presidencial cada
6 años, que esta vez corresponde a la fecha 10
de enero de 2019. Hablan de convocatoria unilateral a las elecciones. ¿Desde cuándo en nuestro
país, los factores políticos tienen que acordar un
derecho que nos corresponde a los venezolanos y
venezolanas, elegir o reelegir al Presidente de la
República en el año anterior a la culminación del
periodo presidencial?.
Como coralario, de la gira del Procónsul Tillerson, el personajillo Marcos Rubio, complementa
la insinuación que ya había hecho el Secretario de
Estado, y de manera directa llama a los militares
venezolanos a contar con el apoyo de la comunidad internacional, si derrocan al gobierno de Venezuela.
Estemos claros compatriotas, no quieren elecciones, quieren violencia. Como lo afirmamos en
el escrito del domingo pasado, el imperialismo

El peor disfraz

no defiende intereses democráticos, nunca lo ha
hecho, su propósito es ocupar y destruir a nuestra Patria, para consolidar su dominio geopolítico
y energético.
No nos dejemos intimidar, somos venezolanos
y venezolanas. Frente a eso, estamos obligados,
a unirnos para defender nuestra Independencia y
el derecho a vivir en paz y con prosperidad que
tenemos como pueblo. Para ello debemos trazar
una estrategia, evitar la guerra y recuperar la prosperidad económica; y ejecutar una táctica, lograr,
como nunca antes, unas elecciones de masiva participación popular, de plenas garantías para todos
los que participen como candidatos, con acompañamiento internacional, en el contexto de las más
amplias libertades, como lo pidió el Comandante
Chávez en su último mensaje, el 8 de diciembre
del año 2012.
Que el pueblo participe y decida, yo confío plenamente en el pueblo al que pertenezco. En esas
elecciones, nuestro pueblo marcará el rumbo. Lo
que él decida, en ejercicio de su sagrada soberanía,
debe ser respetado por quien pierda y por quien
gané. La Patria está primero.

Por: Vicman

Por: Carola Chávez
¿Recuerdas que en 2014 tuiteabas
#SOSVenezuela, justo antes de salir
de vacaciones de carnaval? Recuerdo
que escribiste la misma etiqueta en el
vidrio de tu camioneta, para dejar claro que no te ibas de vacaciones, sino
a “hacer un paréntesis en medio de
este infierno” -tal como justificaste,
entonces, tu felicidad en Instagram.
¿SOSVenezuela qué? ¿A quién y
qué clase de auxilio pedías?
¿Recuerdas cuando el año pasado, Juan Requesens en un foro en
Miami, explicó cómo el objetivo de
la violencia callejera que impulsaban era allanar el camino para una
intervención militar gringa? Y ante
semejante barbaridad, tú, en tu apartamento caraqueño, no sentiste nauseas ni rechazo, sino una chispita de
esperanza, todo con tal de salir de
Maduro. Yo lo recuerdo…
Entonces empezaron a telegrafiarte el cuento del corredor humanitario y tú, rapidito, incluiste la frase
en tu vocabulario. Corredor humanitario, eso que se pide en situaciones
atroces de guerra, de catástrofes
naturales, donde no hay paréntesis
de carnaval, ni tardes lindas que publicar en Instagram, solo muerte, dolor
y miedo. Un corredor humanitario,
eso pides tú para tu país en paz, sin

imaginar lo que estás invocando. Y se
oficializa aquel bloqueo no declarado que nos venían imponiendo hace
años, ahora como “sanciones solo
contra dirigentes chavistas”, y tú te
lo tragas y pides más, y Julio Borges
sale por el mundo a gestionar tu destrucción. Y Juan Guaidó, de Voluntad
Popular, declara en CNN, feliz de la
vida, que estas sanciones ”redundan
en la mala calidad de vida de los venezolanos, y que (esto) debe redundar
en presión a este régimen”. Y aún así
tu insistes en creer que no hay medicinas, culpemaduro. Y Maduro hace
piruetas para llevarte a tu casa comida y medicinas, un alivio a “la mala
calidad de vida” que las sanciones
deben generar y ¡Chantaje! -dicen los
que te ahogan. ¡Chantaje! -repites,
aferrado, eso sí, a tu caja de CLAP.
Y Tillerson quiere sangre, y Borges dice “Yes, sir!” y no firma el
acuerdo de paz. Y el gobierno colombiano moviliza tropas a la frontera y
tú le agradeces a Juan Manuel Santos
que nos dedique sus desvelos en vez
de dedicarlos a su país.
Y así te encuentra otro carnaval,
con tu eterno disfraz de tonto útil,
creyendo que quien te ayuda es tu
enemigo y que tu verdugo te viene
a salvar.
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Maduro ante la prensa internacional

Elecciones contra la
guerra económica

"Si ellos tomaran algún tipo de medidas extras como las que está
pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana contra el pueblo
venezolano, ya nosotros responderíamos, y tengan la seguridad —lo
digo con mucha humildad pero con mucha firmeza— que Venezuela
no se quedaría con los brazos cruzados, Venezuela tiene mercados
internacionales para su petróleo"
Por: Luis Dávila

E

l presidente de la República, Nicolás Maduro, en rueda de prensa
con los medios internacionales desde el Palacio de Miraflores, aseveró que la salida
para combatir la guerra económica está en las elecciones
presidenciales que se llevarán a cabo en el mes de abril.
"Esta guerra económica y esta
guerra de precios se combate
con las elecciones y tenemos
que ganarlas. Salimos de las
presidenciales victoriosos y
les garantizo estabilidad y el
equilibrio económico, comercial y de precios porque vamos a una etapa de prosperidad. Estoy convencido de eso",
expresó el jefe de Estado este
jueves 15 de febrero al tiempo
que resaltó que el país vendrá
una nueva etapa, la cual permitirá en el corto y mediano
plazo estabilizar la economía
nacional.
"Mientras llegamos a esa
nueva fase tenemos que seguir haciendo esfuerzos con
la Ley de Precios Acordados.
Sigamos Haciendo esfuerzos
con los Clap. Qué fuera de la
familia venezolana si no existiera esta política de protección social", destacó. No obstante, destacó la necesidad de
mejorar y fortalecer los Clap.
"Hemos descubierto corrupción dentro de esta instancia
y robo, pero vamos a combatirlo", explicó.
Destacó la importancia del
sistema de bonos como otra
de las políticas sociales que
ha implementado el Gobierno
Nacional para proteger al pueblo venezolano. "El sistema de
bonos creado por el Carnet de
la Patria es milagroso, de protección, abrazamos a nuestro

pueblo. Todos estos bonos
complementan un sistema
especial para contrarrestar la
guerra económica", sostuvo el
presidente Maduro.

Cumbre de las Américas

Igualmente, Maduro informó
que el miércoles, 14 de febrero,
a las cuatro de la tarde recibió
una carta donde lo invitan a
participar en las Cumbres de
las América a desarrollarse
en abril de este año.
"¿Me tienen miedo?; ¿No me
quieren ver en Lima?; Me van
a ver, porque llueve, truene o
relempaguee, por aire, tierra
o mar llegaré a la Cumbre de
las Américas con la verdad
de Venezuela", manifestó el
Jefe de Estado y exhortó a los
integrantes del denominado
grupo de Lima a recuperar la
sindéresis, porque el país no
recibe órdenes de nadie.
"En Venezuela no manda
el grupo de Lima, manda el
pueblo. Ellos se irán secando
, son los gobiernos más impopulares de América. Quieren
repetir con Venezuela el maltrato que hicieron con la hermana Cuba"", sostuvo.
Igualmente,Maduro también invitó a su homologo
argentino, Mauricio Macri,
como presidente de la Unión
de Naciones Suramericanas
(Unasur), a convocar una
cumbre para hablar de América Latina y de Venezuela,
para así defender su verdad.

Opciones petroleras

En torno al mercado petrolero y las amenazas de la administración Trump de aplicar un embargo energético
a Venezuela el primer mandatario explicó que el país
tiene distintas opciones en el
mercado internacional para
colocar con efectividad toda

su producción de crudo, en
respuesta a la interrogante de
la periodista del diario estadounidense The Washington
Post.
"El embargo petrolero
anunciado por la prensa estadounidense y sugerido por el
secretario de Estado, Rex Tillerson, es una medida ilegal a
la luz del derecho internacional, es una medida inconveniente a la luz de los intereses
de los Estados Unidos y de Venezuela, y es una medida que
no debería tomarse; sería uno
de los errores más grandes en
política internacional que cometería el Presidente, Donald
Trump, pero yo no sé si tendrá
algún asesor que le abra la luz
del entendimiento", acotó el
Jefe de Estado, aunque aclaró
que Venezuela no depende
ni dependerá de un embargo
petrolero de Estados Unidos
para exportar su petróleo.
"Si ellos tomaran algún tipo
de medidas extras como las
que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana
contra el pueblo venezolano,
ya nosotros responderíamos,
y tengan la seguridad —lo
digo con mucha humildad
pero con mucha firmeza—
que Venezuela no se quedaría con los brazos cruzados,
Venezuela tiene mercados
internacionales para su petróleo", recalcó el Presidente
venezolano.

Alza de producción

En lo que va de 2018 Venezuela ha logrado incorporar
250.000 barriles diarios a su
producción petrolera, resaltó Maduro y explicó que la
incorporación de esta nueva cantidad de barriles día,
obedece a todos los cambios
que se realizan dentro de la
industria petrolera nacional

Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas

FOTO AVN

que fue víctima recientemente de un plan de saboteo interno para mermar su
producción y dejar al país sin
recursos.
Dijo que los 250.000 barriles que se han incorporado
durante el comienzo de este
año, están dentro de los márgenes de la cuota fijada por
los países Opep, que luego
del acuerdo tomado junto a
países No Opep, han logrado
quebrar con la circunstancial caída de precios que se
presentaron en el mercado
internacional y que han permitido equilibrar los precios
del crudo.
"Los planes de producción

con estas medidas permiten
el flujo de inversión de capital y de incorporación de
equipos, respetando la cuota Opep, para aumentar la
producción y llevar a donde
tenemos que llevar la industria", acotó Maduro.
Maduro acotó que tras
romper con la red de corrupción dentro de Pdvsa, creó
condiciones nuevas para que
fluya la inversión de sectores
privados nacionales e internacionales y la empresa pueda crecer a través del apoyo
de créditos "que estamos obteniendo en el exterior para
aumentar la producción petrolera". •

“Santos, tenga
sensatez”
"Presidente Juan Manuel
Santos me dirijo a usted con
un poco de sensatez, usted y
yo pudiéramos ver un plan
especial elaborados por nuestros ministros para incrementar la seguridad fronteriza",
aseveró el presidente Maduro
durante el encuentro con los
periodistas.
Indicó que para tratar el
tema fronterizo, el Ministro
de Defensa Vladimir Padrino
López sostuvo una llamada
telefónica con su homólogo
de Colombia en la que acordaron que se pondrá fecha para
el encuentro entre los ministros de Colombia y Venezuela para establecer un Plan de
Paz y Seguridad para toda la
región fronteriza, en especial
en el estado Táchira.

Aseguró también que ha
recibido informaciones de
una fuente confiable con
pruebas físicas de un plan
para activar un falso positivo
contra Venezuela y la paz de
los dos países. En ese sentido,
dijo que el Ministro Padrino
López está enterado de todo y
se lo comunicará a su homólogo del vecino país.
Diversos analistas han destacado que el Comando Sur
de los Estados Unidos podría
activar una operación de
bandera falsa desde Colombia para generar un conflicto fronterizo que culminaría
con un llamado por parte del
gobierno neogranadino para
activar una operación militar
de gran envergadura contra
la patria de Bolívar. •
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Cuatroenemigos y sus caretas
Clodovaldo Hernández

En estos días de Carnaval, los enemigos de la paz y del diálogo mostraron sus rostros mal cubiertos con máscaras que ya no engañan a nadie

Depredadores
Rubios con máscara de latinos
corporativos con disfraz
de políticos

n la estructura del capitalismo hegemónico
cada vez hay menos
políticos de carrera y más
empresarios o ejecutivos de
corporaciones con disfraces
de políticos.
El más prominente de ellos
es, desde luego, el presidente
de Estados Unidos, Donald
Trump. Pero quizá más peligroso aún que el ocupante de
la Casa Blanca sea el actual
secretario de Estado, Rex Tillerson, un accionista de primer nivel de la ExxonMobil,
ahora convertido en el jefe
de la diplomacia imperial.
Tillerson utiliza su cargo
para obtener beneficios para
su empresa y para pasarles
factura a quienes hayan osado afectar sus intereses. En
esta lista aparece primero
que nada la Venezuela boli-

E

variana, que reformó la Ley
de Hidrocarburos en 2006 y
obligó a las grandes compañías petroleras a establecer
empresas mixtas en las que
el Estado venezolano debe
tener la mayoría accionaria.
ExxonMobil , dirigida por Tillerson, se enfadó muchísimo
e intentó imponerse mediante una demanda leonina.
Fue tan desproporcionada su
pretensión que hasta la siempre pro-empresarial Centro
Internacional de Arreglo de
Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) terminó
sentenciando a favor de Venezuela. El resentimiento es
de tal magnitud que Tillerson está dedicado con todo
fervor a derrocar a Nicolás
Maduro. Lo hace, claro, disfrazado de político defensor
de la democracia. •

Entre los políticos de profesión
también hay muchos enmascarados. Abundan los lobos
con piel de cordero y también
los que tienen sangre latinoamericana, pero respaldan el
supremacismo blanco en sus
peores modalidades.
Emblema de este grupo es el
senador Marco Rubio, quien
llega al abusivo extremo histriónico de ponerse una máscara del libertador Simón Bolívar, nada menos que para
proponer y justificar un magnicidio y la intervención de
Estados Unidos en Venezuela.
Amigote de varios importantes opositores venezolanos, este lamentable personaje lanza proclamas sobre
la democracia al tiempo que
instiga a un golpe de Estado y
al asesinato del presidente de
un país soberano. También
suele hablar sobre los supuestos vínculos del gobierno venezolano con el narcotráfico,

a pesar de que su propia familia está implicada en oscuros casos de drogas, mientras
él mantiene relaciones muy
cercanas con el impresenta-

ble expresidente colombiano
Álvaro Uribe, cuyos vínculos
con el grandes capos de la industria de los estupefacientes
son inocultables. •

Traidores que cambian de disfraz

Plutócratas que fingen ser
demócratas
Los disfraces abundan en
toda la extensión del llamado Grupo de Lima. Los presidentes Juan Manuel Santos
(Colombia), Pedro Pablo Kuczynski (Perú) y Mauricio
Macri (Argentina) se rasgan
sus vestiduras de demócratas,
diciendo que actúan en nombre del pueblo de Venezuela, pero la verdad es que no
representan ni siquiera a los
pueblos de sus propios países.
Son plutócratas y, como tales,
solo defienden los intereses
de su clase social.
Sus ataques contra la Revo-

lución Bolivariana son, más
que nada, intentos de curarse
en salud. Saben que en sus
respectivas naciones existen
movimientos populares muy
poderosos que, más temprano
que tarde, habrán de ponerlos
en el sitio que les corresponde:
el mismo que ha tenido la derecha venezolana por casi dos
décadas.
Como bien lo ilustró uno de
ellos, el señor Kuczinski, todos
son ejemplos de una Latinoamérica que se siente feliz con
ser un perro durmiendo en la
alfombra del amo imperial. •

Deberían estar en la cabeza
de la lista, pero son segundones hasta en algo así. Se trata
de los opositores venezolanos
(bueno, técnicamente nacieron acá), quienes siguen a pie
juntillas las instrucciones de
los depredadores corporativos, de los rubios disfrazados
de latinos y de los plutócratas
que se dicen demócratas.

Su rol alcanza, sin embargo,
el primer lugar en la categoría
de la traición, porque actúan
en contra de su propio país.
Por cierto, si fuesen ciudadanos de alguna de las naciones
de los otros enemigos (EEUU,
Colombia, Perú, Argentina)
y actuaran de un modo tan
antipatriótico, ya muchos de
ellos estarían, por la medida

chiquita, en la cárcel.
Los enemigos internos
muestran gran talento para
cambiar de disfraz con la agilidad de un mago: en la mañana se visten de demócratas
dispuestos al diálogo y en la
tarde de doncellas indignadas
con una propuesta indecente.
Todo depende de la llamada
que reciban. •
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Estrategia imperial

Petrocaribe de
nuevo bajo ataque

Es mucho más que un contrato de suministro de hidrocarburos
Por: Luis Dávila

de integración y unión”.

F

De Biden a Tillerson

ebrero de 2015. El presidente Nicolás Maduro,
desde el Palacio de Miraflores, denuncia una oscura estrategia imperial para
poner fin al acuerdo de cooperación energética Petrocaribe. La semana anterior el
entonces vicepresidente de
los Estados Unidos Joe Biden,
en una reunión privada con
representantes de naciones
caribeñas, aseguró que el gobierno de Maduro caería en
poco tiempo.
“Lo que hizo el vicepresidente Joe Biden no tiene nombre el 26 de enero a las 10:33
de la mañana en Washington”, detalló el primer mandatario venezolano. Biden “se
reunió con los gobiernos del
Caribe y a todos les dijo que el
Gobierno de Venezuela iba a
ser derrocado, que iba a caer.
Lo dijo Biden, que Petrocaribe iba a desaparecer, que era
el momento que dejaran sola
a Venezuela”, reveló. No obstante, aclaró que“Petrocaribe
va para adelante, es una zona
humana, una zona social en
construcción, una gran zona

"Ya sea en Ucrania o en el Caribe, ningún país debería poder usar sus recursos naturales como método de coerción",
dijo el entonces vicepresidente Biden durante la conferencia a la cual asistieron
representes de varios países
afiliados a Petrocarribe, en
donde también se encontraban funcionarios de la Unión
Europea, el Banco Mundial,
la Organización de Estados
Americanos y el Fondo Monetario Internacional. "El
mayor obstáculo que podría
quitárseles a ustedes ahora,
a nivel económico, es el costo
de la energía y la dependencia que aún mantienen de
proveedores únicos", les dijo a
los presentes.
Estaba claro que se perseguía eliminar la positiva
influencia venezolana sobre
el Caribe, según declaró a la
BBC de Londres Jason Marczak, analista de temas latinoamericanos del Atlantic
Council: "La cumbre no fue
organizada para que fuera
vista como antivenezolana,
pero sí se organizó porque los

países dependen de Petrocaribe, Petrocaribe está en sus
últimas y el fin de Petrocaribe sin ninguna alternativa
es una amenaza real de seguridad nacional para Estados
Unidos".
"Algunos países caribeños
tienen apenas petróleo para
unas semanas y si dejan de
recibir envíos a través de Petrocaribe, esto podría llevar a
una crisis económica severa,
que podría desatar una crisis
migratoria y otros tipos de
desafíos reales cerca de nuestras costas", agregó.
Sin embargo, la propuesta
Biden se quedó en el papel y
Petrocaribe siguió su camino hasta que en su gira injerencista el encargado de la
“diplomacia” norteamericana
Rex Tillerson destacó que un
eventual embargo petrolero a
Venezuela "perjudicaría al ya
agobiado pueblo venezolano, a
las empresas estadounidenses
y a las naciones del Caribe que
dependen de él". de donde se
pone en evidencia la intención
del que anteriormente fuera
jefe máximo de la corporación
petrolera Exxon Mobil de cortar el suministro de Venezuela
hacia Petrocaribe.

Venezuela envía crudo en condiciones favorables. FOTO ARCHIVO

Ernesto Cazal, en un texto
publicado en Misión Verdad,
explica que “la influencia de
las compañías energéticas en
el gobierno estadounidense
no solo se traslada a grandes
puestos
gubernamentales
para magnates del petróleo,
sino también en reformas
fiscales y en una estrategia

energética privada que es
sumamente importante para
la élite militar de EEUU. No
solo se trata de tomar recursos en zonas estratégicas del
Caribe y la boca norte de
América Latina, lo que hace
a Venezuela un enemigo geoestratégico para los intereses
de EEUU. La destrucción del
Estado-nación para sustituirlo por un gobierno multicorporativo es el objetivo
principal de los agentes de la
intervención. Ese es el mayor
de los negocios”.
Así, los grandes beneficiados de un supuesto fin de
Petrocaribe serían las corporaciones petroleras norteamericanas, que tendrían de
nuevo un mercado para sus
estrategias especulativas. •

por qué universidades especializadas en hidrocarburos,
como la Universidad de Tulsa
y otras, tienen escuelas de antropología y otras ciencias que
en apariencia no guardan relación con su especialización.
No obstante, a los países del
Sur se les presenta a la energía
como mera mercancía o como
un “buen negocio”, lo que desorienta sus planes de desarrollo. Así, cambian petróleo por
billetes canjeables en el exterior, sus universidades no tienen programas de formación
en asuntos energéticos; y hasta carecen de un ministerio de
energía.

En Venezuela, la valoración de la energía hace la
diferencia entre quienes
piensan que es mejor participar en el mercado petrolero de EE.UU para adquirir
divisas intercambiables en
el mercado internacional,
y quienes están convencidos de que la energía debe
utilizarse para el desarrollo
nacional y para fines geopolíticos.
La energía no es mercancía, es un asunto de Estado
que debe ser bien dirigido,
especialmente si se aspira
a la salvación de la especie
humana. •

En esta misma línea, Tillerson afirmó que "tuvo
una discusión amplia con el
primer ministro de Jamaica
para promover una mayor
independencia energética del
Caribe, a partir de desarrollar los recursos que tienen,
y compartir la abundancia de
los que disfruta América del
Norte".

El verdadero objetivo

Energía y poder

La energía no es mercancía
Por: Jonny Hidalgo

El fuego proporcionó la energía necesaria para la cocción
de los alimentos; la calefacción con la que se pudo migrar a zonas más frías; la
iluminación que permitió el
trabajo nocturno; y la protección contra depredadores naturales. También propició la
Revolución de la Agricultura,
hace 10 mil años, que condujo
al excedente económico que
transformó el uso del tiempo
y dio origen a las jerarquías
sociales.
Con carbón vegetal se fun-

dió y forjó metal para fabricar las herramientas que incrementaron la producción
de alimentos, así como armas
útiles para la guerra y la esclavización. Pronto se tuvo que
sustituir este tipo de carbón
por el carbón mineral, más
difícil de manejar pero que
favoreció importantes desarrollos tecnológicos, como la
máquina de vapor y otros.
Hacia 1859, comenzó la industria del petróleo en sistemas de iluminación. Al mismo tiempo, se desarrolló el
motor de combustión interna,
que utilizaba gasolina como
combustible. En la década de

1880, se iniciaron los servicios eléctricos. Luego aparecen las telecomunicaciones y
otras tecnologías en las que la
electricidad no tiene sustitutos. Los derivados del petróleo
se hicieron predominantes
como combustibles del sector transporte. Se acortaron
distancias y se facilitó el fenómeno de la “globalización”.
Por otra parte, se utiliza a la
energía nuclear con fines bélicos o medicinales.
La historia demuestra que
la energía es un factor determinante del desarrollo humano, de suma importancia para
cualquier Nación. Eso explica
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Doble moral

Migración y
manipulación
En forma descarada el establisment
colombiano ha instrumentalizado el
movimiento migratorio dentro del plan
para desestabilizar a Venezuela y seguir
urgando en el fomento de una mala
imagen

Por: Yldefonso Finol

E

l sistema mundo dominante tiene fuertes
soportes en la mentira.
Si Estados Unidos siembra el
terror en Irak o Afganistán ,
la comunidad internacional
debe creer que es para combatir al terror. El heroe es realmente el villano.
Si las cifras de la diputada
fascista Gaby Arellano fuesen
ciertas, en territorio venezolano ya no quedaría población.
A setenta mil diarios, en cien
días, o sea, tres meses y una
semana, habrían salido del
país -solo por Colombia- siete
millones de personas.

Nunca el régimen
colombiano reconoció
oficialmente la
millonaria migración
hacia venezuela.
Millonaria en volumen,
pero paupérrima en
condiciones sociales
Esta señora tiene como
fuente confiable a la autoridad migratoria colombiana.
Pero en Colombia los números ni se acercan a esa cantidad, ni hay cantidades únicas.
El presidente Santos habla de
400 mil y los llama su "pesadilla". Ahora el alto clero colombiano infla la suma para pedir
ayuditas humanitarias.
Si la promesa de Tillerson

de enviar fondos a Colombia
para atender la migración venezolana fuera en serio, pronto se dirá que toda Venezuela
se mudó a Cúcuta y Maicao.
¡Ay Colombia, Colombia!
El comportamiento de la
élite colombiana frente a la
llegada de gente desde Venezuela es digna de un estudio
profundo, que incluya disciplinas como el psicoanálisis y
la geopolítica.
Por los momentos creo útil
apuntar ciertas verdades para
irle entrando al fenómeno:
1. Nunca el régimen colombiano reconoció oficialmente la millonaria migración hacia venezuela. Millonaria en volumen, pero
paupérrima en condiciones
sociales. En la estadística
oficial aparecían solo los
inscritos en los consulados
para votar, mientras se
ocultaban los más de cinco millones que nutrieron
los cordones de miseria en
Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Maturín, Barinas, Táchira, y la Gran Caracas, donde un solo barrio,
Petare, tiene más colombianos que 30 ciudades colombianas. Eso sí, destacaban
la migración hacia EEUU
y Europa, esos refinados
destinos para una alcurnia
alienada con terribles complejos de inferioridad.
2. Apuntada
esta verdad
gigantesca, digamos entonces que, si en Venezuela los gobernantes y la
prensa hubiesen adoptado

3.

una actitud semejante a la
colombiana de estos días,
el centimetraje hubiera alcanzado para darle cinco
vueltas al mundo tapizando el planeta de primeras
páginas y editoriales. Tal
como he sugerido ante la
"pesadilla" de Santos: multiplíquela por 15 o 20 y le
dará la pesadilla que significó la migración colombiana hacia Venezuela. Pero
nosotros no usamos esos
términos tan feos para seres humanos que además
son nuestros hermanos en
historia y destino. He allí
una gran diferencia entre
ser bolivariano o ser santanderista. El linchamiento
y la estigmatización escandalosa que se está haciendo
en Colombia en todos los
medios y vocerías de poder
contra Venezuela es sencillamente obscena, grotesca,
repugnante.
Ahora viene lo bueno. El
Estado colombiano nunca
reconoció a su población
venida a Venezuela, entre
otras cosas, para evadirse
de toda responsabilidad y
descargar esa pobreza en
lomos del presupuesto venezolano. Ganaba doblemente bajando presiones
sociales en su suelo, y a la
vez, creándole difucultades
a un vecino al que siempre
han considerado un enemigo. En otras palabras,
Venezuela subsidió por
cuarenta años a la pobreza
colombiana; y la oligarquía

4.

5.

6.

allá cagada de la risa.
¿Qué pasa ahora con la supuesta supermigración venezolana hacia Colombia?
Lo que está sucediendo verdaderamente es el retorno
de una parte de aquellos
expatriados de ayer que, en
medio de la mediana paz
alcanzada con los Acuerdos de La Habana y la crisis económica sobrevenida
por la caída del precio petrolero y severas presiones
imperialistas, han optado
por volver al país de origen:
Colombia. Pero el Estado
allá no los considera como
tales para no otorgarles
el rango de víctimas y así
seguir evadiendo culpas y
responsabilidades. Ni los
apoyó o consideró cuando
se fueron, ni lo hace hoy
que regresaron.
Captar dinero internacional si es interesante para
la élite. Allí si se esmerarán en abultar cifras y
magnificar problemáticas.
Unos cuantos se han llenado con los aportes de la
comunidad internacional,
con proyectos fantasmas
que nuca beneficiaron a las
comunidades necesitadas.
Expertos sobran en estas
trampitas. Por eso cuando
Tillerson habló de dólares
se explayaron ojos de ambición y viveza rastrera.
¿Cuál ayuda humanitaria?
En forma descarada el establisment colombiano ha
instrumentalizado el movimiento migratorio dentro

del plan para desestabilizar
a Venezuela y seguir urgando en el fomento de una
mala imagen. Astutamente
simulan sentirse solidarios,
habilitando refugios de
utilería para unas declaraciones a los medios, que
seguro fueron desmantelados al día siguiente. Pero la
prensa achaca los delitos y
el caos urbano a la llegada
de venecos, como despectivamente nos llaman hasta
candidatos
presidenciales. Pero ¡qué va! la verdad
verdadera es que Colombia
no ha podido ni siquiera
paliar la tragedia humanitaria que viven más de
siete millones de desplazados internos. Un país que
se mantiene como de los
más desiguales del mundo,
con niveles de pobreza extrema que triplican al de
Venezuela, cómo y con qué
va a auxiliar a los pobres de
ningún lado. Fariseísmo.
Caradurismo.

El establisment
colombiano ha
instrumentalizado el
movimiento migratorio
dentro del plan para
desestabilizar a
Venezuela
Concluyo por hoy con dos
refranes: un burro llamando
a un conejo orejón y con qué
culo se sienta la cucaracha. •
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Busca detener el posible éxito de la criptomoneda

El petro: la razón de
la guerra de EEUU
contra Venezuela
José Negrón Valera

A

ltos mandos militares
y políticos del país
han denunciado en
innumerables oportunidades
que desde la llegada al poder
de Nicolás Maduro, se ha intensificado una clase de guerra no convencional cuyo objetivo es derrocar el Gobierno
bolivariano.
Los esfuerzos de Estados
Unidos en el empleo de esta
guerra multidimensional han
estado dirigidos a "explotar
las vulnerabilidades sicológicas, económicas, militares
y políticas" de Venezuela,
tal como lo ha señalado Jorge Rodríguez, ministro de
Comunicación de la nación
suramericana, en una entrevista concedida a la cadena
rusa RT. El objetivo: convertir
el país en un gran laboratorio
para desatar el caos a través
de una "guerra mediática, de
acción permanente para incitar las emociones más primitivas" en la población.
Las tácticas han sido variadas y han tenido sus mayores
picos justo en la antesala de
épocas electorales, tal como lo
ha demostrado la economista
Pasqualina Curcio a propósito
del ataque al sector económico.
Sin embargo, en las vísperas de una elección presidencial, prevista para el 22 de
abril, la hipótesis que gana
más fuerza es la intención de
Estados Unidos de detener el
posible éxito del petro, la criptomoneda que el Gobierno
venezolano usará para saltarse las sanciones impuestas
contra el país y solventar así,
la delicada situación económica. Una acción que de resultar positiva, inclinaría la
balanza electoral a favor de
Nicolás Maduro.
Los factores que sirven de
punta de lanza para la agresión contra Venezuela, en primer lugar tienen una Dimensión Psicológica, que se apoya
en el concepto de "diáspora
venezolana". Ésta representa

una de las mayores campañas
de intervención psicológica
que han tenido lugar, y su
enfoque ha estado dirigido a
la juventud. El llamado es a
emigrar como única salida a
la crisis política y económica
que se vive en el país. El tono
de los mensajes que inundan
las redes sociales, programas
de televisión y radiales, simplifican la compleja realidad,
a través de un único culpable:
Nicolás Maduro.
En esta campaña propagandística impulsada a través de
internet, se han invertido ingentes sumas de dinero para
posicionar en los principales
resultados de buscadores, así
como en la publicidad que
aparece en las aplicaciones y
juegos que se descargan en los
teléfonos celulares, tutoriales,
noticias, historias de éxito que
refuerzan la idea de emigrar.
No es inocente dicha táctica.
Se busca utilizar este fenómeno como base para legitimar,
como veremos más adelante,
el argumento de intervención
por causas "humanitarias".
El segundo aspecto de la
agresión, es constituida por
la Dimensión Económica. No
solo estamos atestiguando la
hiperinflación de los precios
en Venezuela, como producto de la influencia de la web
Dólar Today. Dicha página ha
sido denunciada por el Banco
Central de Venezuela ante
tribunales norteamericanos
por ser la mayor responsable
de la pérdida de poder adquisitivo del venezolano.
Además, con el petróleo
recuperando su precio en el
mercado, Trump y sus socios
en la Unión Europea refuerzan las severas sanciones
económicas para dificultar
que las empresas venezolanas pudieran comerciar en el
exterior. Esto ha traído como
consecuencia que en Venezuela no puedan conseguirse medicinas y otros bienes
esenciales. Altos funcionarios
del Gobierno calculan que el
30% de productos que se importaron y produjeron en el

2014 fueron extraídos de forma ilegal hacia Colombia. Recientemente, Caracas ordenó
investigar el contrabando hacia las islas del Caribe, especialmente Aruba y Curazao,
de materiales estratégicos
como el cobre y el oro.

Este es el escenario en
el cual se encuentra
Venezuela. Un polvorín
bien diseñado para
desatar el "caos
constructivo" que
tanto necesita EEUU
para poner en marcha
la ofensiva final
Otra de las acciones en esta
guerra no convencional, tiene
su Dimensión Paramilitar. En
los últimos días se han reportado numerosos ataques al
sistema eléctrico nacional y
acciones de carácter terrorista en los sistemas de transporte masivo de la capital y
en infraestructura hospitalaria. El objetivo fundamental es deslegitimar la figura
del Gobierno nacional como
responsable de mantener la
seguridad de la población.
Así como lo explica el filósofo alemán Hans Enzensberger, teórico de la Guerra Civil
Molecular, el aumento de la
violencia además de alienar a
la población para ser controlados a través del temor, también provoca la ruptura del
contrato social. Se pierde la fe
en el Estado y por tanto poco
a poco se desintegra el tejido
de la sociedad.
El cerco también incluye
una Dimensión Jurídica. El
pasado jueves 8 de febrero,
la Corte Penal Internacional
ha informado de su decisión
de abrir un expediente al Gobierno venezolano por la supuesta represión evidenciada
durante la contención de las
protestas violentas del año
2017. El plan es cohesionar a
la comunidad internacional, y
en especial al consejo de segu-

Petro es un camino contra el bloqueo. FOTO AVN

ridad, para lograr una medida
de intervención militar, similar a la aplicada en la extinta
Yugoslavia durante el mandato de Slobodan Milosevic.
La aparente decisión de
la oposición venezolana, de
no presentar candidato a las
futuras elecciones presidenciales, tal y como lo pide su
facción más radical, así como
las declaraciones hechas por
Gobiernos de la región de no
aceptar los futuros resultados de esos comicios, serían
la base política para deslegitimar el Estado venezolano y
darle fuerza a un hipotético
veredicto de culpabilidad en
contra del Gobierno de Maduro.
El último aspecto de la agresión, es la Dimensión Militar.
El analista Arlenin Aguillón,
entrevistado en exclusiva
para el presente artículo, ha
informado que Colombia y
Brasil están, en la actualidad, movilizando tropas a la
frontera con Venezuela con
la excusa de atender la "crisis
humanitaria" provocada por
la inmigración de venezolanos. Según Aguillón "Santos
aprobó la movilización de casi
3 mil efectivos militares y de
otros cuerpos de seguridad
para reforzar la Operación
Esparta que tendrá en Cúcuta
su eje central. Paralelamente,
el ministro de Defensa de
Brasil, Raúl Jungmann, informó que reforzarán la presencia militar en el estado
de Roraima que limita con
el sureste del estado Bolívar
de Venezuela". El presidente
neogranadino, Juan Manuel
Santos, urgió al secretario de
Estado norteamericano, durante la visita que este realizara recientemente a ese país,
"restaurar el cauce democrático" en Venezuela".
Tillerson a su vez consideró
que Colombia era un "jugador

clave" en las acciones que se
tomarían contra Venezuela,
y ratificó la idea expresada
hace casi un año por el Jefe
del Comando Sur estadounidense, Kurt W. Tidd, en la
cual afirmaba que "La creciente crisis humanitaria en
Venezuela podría obligar a
una respuesta regional". La
última declaración hecha por
el subsecretario de Estado
para Latinoamérica y el Caribe, Francisco Palmieri, de estar evaluando la posibilidad
de prestar "ayuda técnica" a
Santos y Temer para atender
la situación en la frontera con
Venezuela, parecen presagiar
una inminente movilización
de fuerzas regulares de EEUU
en la región.
Este es el escenario en el
cual se encuentra Venezuela.
Un polvorín bien diseñado
para desatar el "caos constructivo" que tanto necesita
EEUU para poner en marcha
la ofensiva final. No resulta
casual que el principal líder
de la oposición política, Julio
Borges, luego de negarse a
firmar el acuerdo de convivencia democrática por Venezuela, haya sacado a su familia del país y que el senador
Marco Rubio, escribiese en su
cuenta de Twitter un mensaje
dirigido a la Fuerza Armada
Bolivariana para que derrocaran con un golpe militar el
Gobierno legítimo de Nicolás
Maduro.
Quizá comparten Borges
y el senador Rubio, el pensamiento del inefable personaje
de la saga 'Juego de tronos',
Lord Baelish, quien en una
memorable escena afirma
que "el caos no es un foso, sino
una escalera". Lamentablemente la historia nos ha demostrado que los únicos que
ascienden por esos peldaños,
son la muerte y el sufrimiento de los pueblos. •
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EEUU parece
precipitarse el
golpe militar

O el magnicidio

Tras muchos ensayos del “golpe suave” y las “revoluciones de colores”,
parecen haber decidido asumir la del golpe duro y la contrarrevolución a la
vieja usanza, con militares gorilas -si consiguen reclutarlos para esa causao con invasión militar y paramilitar Multinacional

Por: Clodovaldo Hernández

A

unque suene al cuento
de “ahí viene el lobo”,
es necesario advertir
que la estrategia de las fuerzas hegemónicas del capitalismo global parece encaminada
a que en 2018 intentarán, sea
como sea, derrocar al gobierno de Venezuela.
Cualquiera podrá decir que
esa ha sido siempre su intención, y tendrá razón quien
lo diga. Pero hay numerosos

indicios de que se están precipitando los planes más radicales. Tras muchos ensayos de
implantación del “golpe suave”
y las “revoluciones de colores”,
parecen haber decidido asumir la del golpe duro y la contrarrevolución a la vieja usanza, con militares gorilas -si
consiguen reclutarlos para esa
causa- o con invasión militar y
paramilitar multinacional. La
forma como se han alineado
las acciones y las declaraciones de los personajes de esta
estrategia (fundamentales y

Kurt Tidd se reunió con el vicepresidente de Colombia. FOTO AGENCIAS

secundarios) da señales muy
claras.

Tillerson en gira

Si se hace una revisión de los
últimos días está claro que se
debe comenzar por el abierto
llamado hecho por el secretario de Estado, Rex Tillerson,
a oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
para que se subleven contra
el presidente Nicolás Maduro.
En el inicio de su gira por los
países latinoamericanos más
cercanos a su plan (México,

Colombia, Perú y Argentina),
el jefe de la diplomacia estadounidense se permitió incluso –en tono de perdonavidas–
ofrecer una especie de “salida”
para el mandatario venezolano: el exilio en Cuba.

Especialmente
obsecuente y de alto
riesgo, por obvias
razones de vecindad
han sido los dichos y
los hechos de Santos,
al parecer plenamente
decidido a participar
en una eventual
intervención contra
Venezuela

Durante la gira en sí de
este agente nada encubierto
de la ExxonMobil, los actores secundarios de esta obra
(Enrique Peña Nieto, Juan
Manuel Santos, Pedro Pablo
Kuczynski, Mauricio Macri)
se encargaron de demostrar,
en diversos grados, que serán solidarios con la jugada,
cuando Washington resuelva
realizarla. Es lo natural: si se
planea un derrocamiento imperialista clásico, la derecha
recalcitrante del hemisferio
cooperará abiertamente o, en
el mejor de los casos, mirará
para otro lado. Es lo que siempre ha hecho.
Especialmente
obsecuente y de alto riesgo, por obvias
razones de vecindad, han sido
los dichos y los hechos de Santos, al parecer plenamente
decidido a participar en una
eventual intervención contra
Venezuela, para congraciarse

aún más con el imperio y para
obtener provecho particular
en ese escenario. Sus palabras,
apropiadas para incorporarse
a una antología del servilismo, han sido acompañadas de
acciones concretas en el plano
militar. Los expertos en la dinámica de la guerra advierten
que Santos luce como el más
fuerte candidato a promover
las operaciones de bandera
falsa que permitan detonar y
legitimar la ofensiva injerencista en su fase cruenta. La
presencia en Bogotá del almirante Kurt W. Tidd, jefe del Comando Sur de EEUU no parece
un hecho nada casual.

ESPECIAL 09

EBRERO DE 2018

En Caracas el encargado
de negocios de
EEUU en Venezuela,
Todd Robinson,
(quien desempeña el
cargo equivalente a
embajador) ofreció
“ayuda” para cambiar el
gobierno

Marco Rubio, un
personaje, con lazos
políticos muy definidos
con la oposición
venezolana, ha
propuesto sin el menor
disimulo ya no solo un
golpe militar, sino el
asesinato del presidente
El magnicidio nivel de tuit

Otro punto clave de esta estrategia lo marca la declaración
vía redes sociales del senador
republicano ultraderechista

Marco Rubio. Este personaje,
con lazos políticos muy definidos con la oposición venezolana, ha propuesto sin el menor
disimulo ya no solo un golpe
militar, sino el asesinato del
presidente Nicolás Maduro.
Los defensores de la “libertad de expresión” afirman que
Rubio está en su derecho a decir lo que piensa. Pero es evidente que no se trata del punto
de vista de un ciudadano en
el bar de la esquina o de una
de tantas barbaridades que se
dicen a diario en Twitter, sino
de una pieza más de la campaña destinada al mismo tiempo
a instigar y a legitimar cual-

Trump impulsa plan violento

William Izarra:
Signos del
escenario prebélico

quier acción criminal que se
cometa contra el gobierno de
Venezuela, incluso la del magnicidio.
No es la primera vez que políticos de alto nivel en EEUU se
dedican estimular un posible
atentado de esta naturaleza, y
a relativizar su significado. En
la historia reciente hay varios
de estos episodios en los que,
invariablemente, los planes de
asesinato se han perpetrado
impunemente.

El comandante William Izarra, mayor retirado de la
aviación de la FANB, expone
que los últimos eventos generan un escenario prebélico,
acelerado por la intención de
Trump de liquidar al gobierno
de Maduro y a la Revolución
Bolivariana.

Encargado ¿de negocios o de
intromisiones?
Un detalle más en la lista de
señales de que el plan violento
se ha precipitado ocurrió aquí
mismo, en Caracas: el encargado de negocios de EEUU en Venezuela, Todd Robinson (quien
desempeña el cargo equivalente a embajador, dado el precario estado de las relaciones
bilaterales), habló ante un grupo de venezolanos, opinó con
total desparpajo sobre una serie de asuntos internos, incluyendo el llamado a elecciones,
y ofreció “ayuda” para cambiar
el gobierno. La grabación de
esas palabras ha trascendido
a la opinión pública, algo que
casi con toda seguridad se hizo
adrede, en una demostración
más de que la intención de dar
el zarpazo es ya abierta y clara.
A estas señales deben sumarse las nuevas sanciones
dispuestas por la Unión Europea, que actúa en este caso (y
en otros muchos) como una
obediente coral de EEUU, el
anuncio de iniciar una investigación sobre presuntos delitos
de lesa humanidad en la Corte
Penal Internacional, y la propuesta del secretario general
de la ONU, António Guterres,
de llevar la reclamación del
territorio Esequibo a la Corte
Internacional de Justicia, que
se dio a conocer justo cuando
Tillerson iniciaba su gira antivenezolana.
Todos estos síntomas indican
que el plan imperial se despeña hacia la violencia, con la
complicidad activa o pasiva de
una oposición local desarticulada y sin rumbo. Las indicaciones de que “viene el lobo”
son hoy sumamente claras. •
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1. Gira de Tillerson por países aliados estrechos y sumisos de USA; declaración de
ataque directo a Venezuela
en cada país.
2. Presencia de Kurt Tidd
en Bogotá y sus reuniones
con Santos, VP y Ministro
de Defensa. Bajo la excusa
de reunión para revisar medidas antidrogas, el tema
central fue el plan de intervención directa en Venezuela empleando una fuerza
multinacional liderilizada
por Colombia y asesorada,
monitoreada y apoyada logísticamente por el Comando Sur.
3. Movilizaciones de tropas
en las fronteras de Brasil
y Colombia cuyas causas
aparentes y públicas son las
migraciones venezolanas,
pero la verdad es sitiar a Venezuela empleando la operación Tenazas.
4. Completa la Tenazas la
decisión que favorece a Guyana para decidir por el Tribunal Internacional sobre la
Zona en Reclamación. Este
hecho gestionado por USA
establece una relación clientelar entre USA y Guyana
cuya agradecimiento se concreta en alianza y empleo de
su territorio para movilización de fuerzas militares en
el control de narcotraficantes, excusa que mimetiza su
verdadero motivo de asalto
hacia Venezuela cuando la
acción de retaguardia lo demande.
5. Holanda con sus islas A,
B, C (Aruba, Bonaire y Curazao) es la presencia de la
OTAN a unas cortas millas
de la costa venezolana. Holanda es favorable a USA y
estrecho aliado para los actos de imposición hegemónica.
6. Las declaraciones públicas

(reunión con sectores opositores) del Encargado de Negocios de USA (posee rango
de Embajador en el Departamento de Estado) sin ningún
respeto al comportamiento
diplomático de un funcionario extranjero, definiendo
muy claramente el llamado
a la toma del gobierno por la
fuerza contrarrevolucionaria que cuenta con el respaldo de USA.
7. 7. Las instrucciones dadas a
la oposición para abstenerse
de firmar el documento de
República Dominicana.
8. 8. La continuación de la
gira de Tillerson por Julio
Borges, así calificada por el
Canciller, quien siguiendo
instrucciones del Departamento de Estado, continúa
su labor de Embajador de
Guerra pidiendo más sanciones a Venezuela.
9. 9. La aceleración del bloqueo
económico por parte de la
UE lo que constituye el cordón de la derecha mundial
de los países occidentales
monitoreados por USA para
asfixiar y doblegar al pueblo
venezolano que no ha permitido que se aniquile a la
Revolución Bolivariana.
10. 10. De todos estos eventos
ocurridos entre el 15 de enero y el 10 de febrero, el más
significativo a considerar
para una posible invasión
a Venezuela por una fuerza multinacional es la presencia del Comandante del
Comando Sur en Colombia
(factor militar para la coacción) luego de la gira agresiva del nuevo halcón y rapaz
petrolero Rex Tillerson, Secretario de Estado de USA.
Cuando ocurren las agresiones imperialistas de USA
la acción diplomática antecede al acto militar. En esta
ocasión así lo observo. Por lo
que mi conclusión es que el
intento de invasión de USA
empleando a una fuerza
multinacional dirigida por
Colombia desde el Comando
Sur es inminente.
La otra parte que complementa lo anterior son los actos de
resistencia y contra invasión
de la fuerzas revolucionarias. •

10 ANÁLISIS
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

E

l 8 de diciembre de
1780 nació en Santa
Lucía, país del Alba,
el marino Jean Baptiste Bideau, uno de los libertadores
de América más emblemáticos del Caribe. Lo poco que
se sabe de él se le debe al
historiador venezolano Caracciolo Parra-Pérez. En Trinidad tenía un taller donde
enseñaba a fabricar peñeros. Enseñar a fabricarlos a
finales del siglo XVIII en el
Caribe era la praxis de la pedagogía para la liberación.
Julián Rivas, uno de los
más fervientes bideauistas, afirma que "el planteamiento de que los pueblos
del Caribe deben integrarse
en una nación es de Bideau;
fue un visionario del Caribe, de lo que es el ALBA,
de que había que construir
una República del Caribe,
con asiento en lo que hoy es
Venezuela”. ¿Por qué? Porque Bideau tuvo un ejército
caribeño de negros con el
que desató una guerra social
al estilo haitiano. Veamos:
Bideau luchó contra las tropas ultramarinas francesas
en Guadalupe y Martinica
entre 1793 y 1794 bajo las
órdenes de Victor Hugues,
uno de los protagonistas de
la novela El siglo de las luces
(1962) de Alejo Carpentier.
Dejó su impronta libertaria
en Antigua y Barbados. En
1798 luchó en Trinidad contra el colonialismo británico.
Conoció a Miranda en Trinidad en 1806 y luchó contra
los españoles bajo las órdenes del Generalísimo entre
1811 y 1812. Su amistad con
Mariño hacía temblar al
opresor. Fue el Libertador
de Güiria, allí fue el primero en decretar la libertad de
los esclavos en Venezuela.
Fue la máxima autoridad
en el país a finales de 1814.

/// DEL 16 AL 23 DE FEBRERO DE 2018

Luchó por la causa de la independencia

Jean Baptiste
Bideau: el salvador
del Libertador

Fue compañero de viaje del
Libertador en sus viajes por
Haití y Jamaica y le salvó la
vida en Ocumare de la Costa
en 1816.
Corría el año 1816. La Segunda República se había
perdido dos años antes. En
marzo salió de Juangriego
una expedición formada
por negros caribeños. Cumplían con el Acta de Guerra
de Chacachacare del 11 de
enero de 1813: “Violada por
Domingo Monteverde la capitulación que celebró con
el ilustre general Miranda,
el 25 de julio de 1812; y con-

siderando que las garantías
que se ofrecen en aquel solemne tratado se han convertido en cadalsos, cárceles, persecuciones y secuestros que el mismo general
Miranda ha sido víctima de
la perfidia de su adversario;
y, en fin, que la sociedad se
halla herida de muerte, 45
emigrados nos hemos reunido” y “congregados en
consejo de familia, impulsados por un sentimiento de
profundo patriotismo, resolvemos expedicionar sobre
Venezuela, con el objeto de
salvar la Patria”. Entre estos

45 se encuentra un héroe de
Santa Lucía, país del Alba:
Jean Baptiste Bideau (17801817), quien luchó contra la
tiranía francesa, inglesa y
española en el Caribe.
Una vez en Ocumare de
la Costa, Bolívar envía a
Soublette, Anzoátegui y
Mac Gregor a enfrentarse a
los realistas en los valles de
Aragua mientras él se ocupaba de desembarcar las armas obtenidas en Haití y de
allí avanzar hasta Caracas.
La acción, explica Paul Verna, es caótica: Soublette es
derrotado en Los Aguacates.

Este libertador
afrodescendiente,
fornido, de muy
alta estatura y la
cara marcada de
viruela que puso su
bergantín Botón de
Rosa al servicio de la
revolución, héroe de
Chacachacare y de las
expediciones de los
Cayos y de Jacmel,
murió el 17 de abril de
1817
Las armas y la imprenta son
abandonadas. “De repente
el Libertador se encuentra
solo, rodeado de enemigos”.
Fue en aquel momento trágico cuando Bideau, quien
había luchado bajo las órdenes de Miranda entre 1811
y 1812, sale en un bote “del
Indio Libre que ha levantado sus anclas, rema hasta la
orilla” y salva al Libertador.
Bolívar escribe el 6 de mayo
de 1830 a Fernández Madrid: “iba a darme un pistoletazo cuando uno de ellos,
Bideau, volvió del mar en un
bote y me tomó para salvarme” aquel 14 de julio de 1816.
Este libertador afrodescendiente, fornido, de muy
alta estatura y la cara marcada de viruela que puso su
bergantín Botón de Rosa al
servicio de la revolución, héroe de Chacachacare y de las
expediciones de los Cayos y
de Jacmel, murió el 17 de
abril de 1817 defendiendo la
tercera república en la Casa
Fuerte de Barcelona.
El 14 de julio de 1816 no
solo pasa a la historia porque Bideau salva a Bolívar,
sino porque se mismo día
muere en Cádiz Francisco
de Miranda. ¡Abramos la
historia! •

Los migrantes colombianos con Juan Carlos Tanus
Por: Alcides Martínez

Colombia atraviesa una crisis
política internacional para
las próximas elecciones tanto
al senado como las presidenciales de ese país, primero
porque los migrantes colombianos que han salido de su
patria por las malas políticas
aplicadas contra los más humildes, son una gran fuerza.
Y segundo, porque hasta este

momento no se conoce quién
es el candidato que suplantara al disfrazado de paz de
Juan Manuel Santos.
Hace 20 años, nos dice
Juan Carlos Tanus, se sabía
que el candidato iba hacer
Álvaro Uribe Vélez y luego
su pupilo Santos, pero hoy el
pueblo colombiano desconoce quién va hacer el candidato de la ultraderecha. Pero
los que vivimos desde hace
muchos años en resistencia

ya sabemos quiénes son los
que han dado la cara por la
dignidad de los colombianos
y por quienes vamos a votar
desde el 5 hasta el 11 de marzo para el Senado.
En Venezuela, los colombianos que ya suman más
de 6.000.000 de migrantes,
han tenido a un luchador social por sus reivindicaciones
como lo es Juan Carlos Tanus
por la Alianza Verde con el
número 402, un amigo que

a través de su lucha revolucionaria ha logrado aportes
importantes con el Gobierno
Bolivariano para ayudar que
los indocumentados tengan
la residencia legal en nuestro
país, educación gratuita para
sus hijos, adjudicación de
viviendas, trabajo y lo más
importante, que se sientan
en su segunda patria porque
Venezuela también es Colombia.
Por eso, todos los colombia-

nos que viven en Venezuela
y otras partes del continente,
tiene en sus manos la decisión de ayudar a sus familiares y amigos en Colombia
para cambiar esa triste historia de empresarios políticos por políticos que estén al
lado de las luchas de la mayoría de los colombianos que
están sufriendo y padeciendo por el mal gobierno asesino, paramilitar y capitalista
que los oprime. •
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Por: Raúl Zibechi

C

ada vez son más los
países que realizan su
comercio en monedas
locales, sin utilizar el dólar.
Las reservas internacionales
denominadas en dólares tienden a reducirse mientras países como China, India y Rusia
compran grandes cantidades
de oro ya que lo consideran
más seguro que la divisa estadounidense.
El período de dominio absoluto del dólar está llegando a
su fin. Pero no será tan rápido ni tan sencillo como creen
muchos analistas.
En apenas dos semanas se
conoció que el comercio entre China e Irán y entre China y Pakistán no se realizará
más en dólares sino en yuanes. El vicepresidente de la
Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Chen
Yuan, explicó que China
considera "injusto" el actual
sistema de pago internacional, porque está "controlado
por unos pocos países desarrollados". Por esa razón
busca internacionalizar su
moneda, el yuan, a la vez
que se refugia cada vez más
en el oro, ya que sus reservas
en dólares (las mayores del
mundo) son un punto débil
de la potencia asiática.
Pese a estos cambios la moneda estadounidense se mantiene como la más utilizada.
Más del 60% de las reservas
internacionales
permanece en dólares y el comercio
internacional sigue siendo
mayoritariamente
realizado en esa divisa. Uno de los
puntos fuertes del dólar son
los llamados petrodólares, un
acuerdo entre Washington y
Arabia Saudí de 1974, que establece que el comercio petrolero se haría en dólares.
En aquellos años, uno era
el principal exportador de
petróleo y el otro el principal
importador. Ambas cuestiones han cambiado ahora, ya
que China es el primer importador y Rusia el primer
exportador del oro negro.

Era petroyuan está cerca

En efecto, como señala Pepe
Escobar, China planea romper el control del petrodólar
instalando el petroyuan en
el comercio del hidrocarburo. Este año se ha lanzado el
Shanghai Futures Exchange,
un plan para cotizar futuros
de petróleo en yuanes totalmente convertibles en oro
en los mercados de divisas de
Shanghái y Hong Kong.
En su opinión, la era del

El yuan tomará su lugar

El lento eclipse del dólar
Estamos viviendo la lenta erosión del dólar, que se completará en un largo período histórico
donde habrá grandes guerras que debilitarán al imperio americano, hasta que surja un nuevo
sistema financiero global o varios regionales

petroyuan está muy cerca,
ya que "esta ruta triple de
petróleo, yuan y oro evitará
la poderosa moneda verde".
Además de Irán y Rusia, Venezuela, Angola y Nigeria,
todos grandes productores de
petróleo, podría abrazar el petroyuan, según Escobar.
El crecimiento del yuan en
los intercambios comerciales
así como las enormes inversiones de Pekín en la Ruta de
la Seda, están potenciando la
internacionalización de esta
moneda, que es el objetivo de
China. Sin embargo, en contra de lo que cree buena parte
de los analistas, este proceso
es mucho más lento y, sobre
todo, no podrá triunfar sin
grandes conflictos globales.
Hay tres razones que avalan
esta apreciación.

EEUU: una economía débil

La primera es lo que viene
sucediendo en el mercado
global en los últimos años. El
economista Oscar Ugarteche
compara la evolución de las
monedas en el comercio y el
mercado cambiario. En enero
de 2012, el comercio en yuanes representaba el 1,89% del

total mientras el dólar era el
84,9%. En 2015 el dólar había
descendido al 79,2% mientras
que el comercio en yuanes
había crecido al 9,4%, desplazando al euro y al yen. En
2011, el peso del yuan en el
mercado cambiario internacional era del 0,9%. En enero
de 2015, el yuan se había expandido hasta el 2% del mercado cambiario.
Ambos datos nos permiten
concluir que hay un crecimiento importante del yuan
y un decrecimiento del dólar.
Pero esto sucede de manera
más lenta de lo que suele imaginarse.
La segunda es que Estados
Unidos es una economía más
débil y una potencia en declive, pero en modo alguno está
derrotada. Sigue siendo líder
global en innovación, sobre
todo en big data, inteligencia
artificial, impresiones 3D y
robótica, las tecnologías clave
de la cuarta revolución industrial en curso. Es evidente que
la economía de EEUU se ha
deteriorado en relación con
el fin de la Segunda Guerra
Mundial (cuando aportaba el
45% del PBI del planeta), pero
aún sigue siendo un país po-

deroso que cuenta, además,
con las fuerzas armadas más
importantes del mundo.
La tercera es la historia de
las monedas de los últimos
500 años. Desde 1400 hubo
siete monedas de reserva a
escala mundial, que llegaron
todas a su fin por dos motivos: otros países se volvieron
económica, política y militarmente más poderosos; pero
además todas las transiciones
se produjeron mediante guerras.
El Real de a Ocho que acuñaba el imperio español fue
la primera moneda de reserva, referencia obligada en
el comercio mundial durante tres siglos (desde fines de
1400) hasta que las divisas
europeas, respaldadas por el
patrón oro, pusieron fin a esa
hegemonía. Las guerras de
independencia que liberaron
las colonias americanas de la
corona española, enterraron
la supremacía económica y
militar del imperio español y
también de su moneda de reserva.
La libra esterlina fue la moneda de reserva internacional durante la mayor parte
del siglo XIX y la primera par-

te del XX. solo dejó de serlo, a
favor del dólar estadounidense, luego de dos guerras mundiales devastadoras, durante
las cuales Inglaterra perdió
el dominio sobre el mundo y
lo traspasó a su competidor y
aliado, a través de los acuerdos de Bretton Woods, en
1944. Nació un nuevo sistema
financiero internacional centrado en el dólar, con el cual
se realizan las transacciones
comerciales y se cotizan las
materias primas.
Los privilegios del país emisor de la moneda de reserva
mundial nos llevan a pensar que en el futuro ningún
país será depositario de esas
ventajas, por razones obvias:
vivimos en un mundo multipolar que exigirá una canasta
de monedas o la creación de
una nueva moneda que contemple todos los intereses en
juego.
En resumen, estamos viviendo la lenta erosión del dólar, que se completará en un
largo período histórico donde
habrá grandes guerras que
debilitarán al imperio americano, hasta que surja un nuevo sistema financiero global o
varios regionales. •
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No podemos quedarnos a mirar

Venezuela
bajo ataque
El gobierno bolivariano ha denunciado un
intento de invasión desde Colombia
Por: Geraldina Colotti/
Traducción Gabriela Pereira

E

n casi veinte años de
existencia, el proceso
bolivariano ha sufrido todo tipo de ataques: una
guerra de baja intensidad que
ha tenido un pico durante el
golpe contra Chávez del 2002
y un incremento de los resultados inciertos en el curso de
los últimos 5 años acontecidos
luego de la muerte de Chávez
y la elección de Maduro, considerada insoportable para
aquellos poderes interesados
en aprovecharse de la coyuntura que ha significado la llegada de Trump al gobierno.
Para hacer caer a Maduro,
el imperialismo ha puesto
en juego estrategias diversas
para intensificar las contradicciones, los errores y las debilidades de un laboratorio de
ideales y esperanzas que ha
contrarrestado fuertemente
el objetivo expansionista del
complejo militar-industrial,
motor del sistema capitalista
mundial.
Un desafío insoportable
para el gendarme norteamericano en crisis de hegemonía, que necesita relanzar su
propio rol en un continente
rico de recursos sobre los que
de nuevo desea apoderarse.
Venezuela soberana e independiente que mira hacia el
sur y comercia con China y
Rusia, es un obstáculo a derribar.
Luego de haberla minado
desde el interior, luego de haber demolido la credibilidad
política con todos los medios,
ahora ha llegado el momento
del ajuste de cuentas. Los perros ladran por todas partes,
la Quinta Columna trabaja
desde el interior, el Cóndor
planea esperando su momento.
Todos alrededor, espectadores cómplices, desde
Europa a aquella América
Latina que se ve como “perrito simpático” del patio de

Trump. En estos años, los
grandes medios han competido para negar el peligro,
burlándose de las denuncias
pronunciadas por el gobierno bolivariano, y a su debido
tiempo ilustradas justamente por aquellos que, como el
exministro del interior Miguel Rodríguez Torres o la ex
Fiscal General en fuga, Luisa
Ortega Díaz, luego han decidido apuñalar por la espalda
al socialismo bolivariano.
Ninguno de estos pomposos
“analistas” dice que el socialismo bolivariano se mide con
los problemas históricos que
cualquier cambio estructural
ha debido y debe afrontar.
Que en los períodos de aguda
lucha de clases, el pueblo debe
asumirse el costo de pagar
para defender la propia independencia, la propia dignidad.
Negar la realidad sepultándola bajo las cómodas verdades
de régimen es el arma principal de la guerra mediática,
que se refuerza borrando la
historia de las clases subordinadas y el precio pagado
por quien ha deseado alzar
la bandera del rescate y de la
dignidad. Negar agresiones y
guerras disfrazándolas detrás
de algún intento “humanitario”, es la principal cortina de
humo. Que todavía funciona.
Funciona hasta después de la
destrucción de Irak, de Libia,
después del ataque de Siria.
En Italia, las fuerzas del
cambio han interiorizado la
derrota. Por esto, una cierta
izquierda trata de demoler a
Venezuela, donde el pueblo
quiere ganar aún confiando
en el socialismo. Sin embargo, todavía podemos ganar.
Se puede ahuyentar a la peste
negra del fascismo. “Divididos somos gotas, unidos somos tempestad”, han gritado
en estos días “nuestras” calles,
desfilando contra el fascismo
y contra quien le han allanado el camino. Pero la lucha
debe ser global.
El partido de la guerra global ahora dirige sus garra

EE.UU y Colombia fortalecen su alianza militar. FOTO AGENCIAS

“humanitarias” contra Venezuela: en el silencio cómplice
de tantas almas bellas listas
para apretar el gatillo sobre
las decisiones del gobierno
bolivariano, pero no para garantizar las condiciones para
que el pueblo pueda decidir
su propio destino en plena
autonomía y en paz. Un silencio todavía más culpable
en cuanto, esta vez, el imperialismo esconde apenas sus
verdaderos objetivos.

El viaje de Tillerson ha
servido para preparar
el ataque, junto a los
países como Colombia,
Perú, Argentina y Brasil
que de “humanitario”
frente a sus propios
pueblos tienen muy
poco
Por primera vez, los Estados
Unidos, que normalmente
organiza los golpes de estado
pero luego esconde la mano,
ha declarado públicamente
que apoyará a un golpe contra Maduro. Trump ha recibido el abierto apoyo de los
países vasallos en América
Latina y en Europa. Ninguno
de estos agentes de ética y de
humanismo parece interrogarse sobre “humanitarismo”
de una oposición que pide
plomo y bombas norteamericanas para la propia población. ¿Quién quisiera hacerse
gobernar por esta clase de
payasos? Seguramente le gustan a Rajoy, a la Mogherini y
a los Tajani, exponentes de la
derecha europea tan impresentable como la venezolana,
seguramente le gusta a aquella izquierda que ahora abraza los programas derechistas,

que está lista para reprimir
a los movimientos, mientras
abre de par en par las puertas
a los fascistas.
¿Cuánto vale la cabeza de
Maduro? Los financistas de
Washington prometen cifras
millonarias si alguien lo borra del mapa. Y si ganara las
elecciones continuarán haciéndole la guerra, por lo que
se ha iniciado una campaña
denigratoria por parte de la
Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
Mientras que las terribles violaciones a los derechos humanos cometidas en Honduras,
en México o en Guatemala
son silenciadas. Los presuntos
abusos que habría cometido
el gobierno bolivariano, en
cambio, apuntan a inhabilitar
a Maduro para cerrarle los espacios de negociación a nivel
internacional. Debe entrar en
juego la Corte Penal Internacional. La diplomacia de paz
de Venezuela debe ser reducida a cero. Una análoga campaña se ha reiniciado contra
Raúl Castro y contra Cuba.
El viaje de Tillerson ha
servido para preparar el ataque, junto a los países como
Colombia, Perú, Argentina y
Brasil que de “humanitario”
frente a sus propios pueblos
tienen muy poco. Otra ficha
del ataque es Guyana, en
cuyas aguas disputadas con
Venezuela la Exxon Mobil de
Tillerson se está haciendo la
gran dueña.
El Premio Nobel por la paz
(paz de los cañones), Juan
Manuel Santos, ha recibido nuevos financiamientos
millonarios: en plena continuidad con el mortífero Plan
Colombia disfrazado de “guerra al narcotráfico” mientras
guerrilleros y líderes sociales
continúan siendo asesinados. Son las treinta monedas

de oro dadas en recompensa
por la traición, cumplida por
el grupito de vasallos que
han efectuado ejercicios conjuntos abiertos con los Estados Unidos en la Amazonía.
Ejercicios para prevenir “los
desastres”, según los Estados
Unidos: para ser los primeros
en llegar en caso de “catástrofes humanitarias”. Como
aquella que se quiere construir en la frontera, accionando para este fin, el flujo de
venezolanos que dejan el país.
El gobierno bolivariano
ha denunciado un intento
de invasión de los Estados
Unidos desde Colombia. Los
movimientos de tropas y la
presencia del Jefe del Comando Sur por esas partes sirven
para prepararlo. Mientras
tanto, prosiguen los intentos
de que vuelva a estallar desde el interior el modelo Gene
Sharp de las “revoluciones de
colores”. Grupos (exiguos) de
“estudiantes” han reaparecido en varias ciudades de Venezuela.
Según detalles del presupuesto 2019, publicados el lunes 12 de febrero, EEUU destinará 9 millones de dólares
para “promocionar la democracia, los derechos humanos
y la libertad” en Venezuela, a
través de su Departamento de
Estado. La cantidad de dinero,
que se canalizará a través de
la Agencia para el Desarrollo
Internacional (Usaid), llegará a pesar de la promesa de
Trump de rebajar el gasto en
materia de asuntos exteriores. Una parte de los fondos
presupuestarios (10 millones
de dólares), irán a Cuba, con
el objetivo de “promocionar la
democracia, los derechos humanos y la libertad”.
Quieren cerrar la puerta al
Socialismo. No podemos quedarnos solamente a mirar. •
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Por: Gustavo Espinoza M.

S

erán 33 los Jefes de Estado y de Gobierno que
deberán reunirse en
Lima en abril, con motivo de
la VIII Cumbre de las Américas. De ellos, 12 constituyen
lo que se ha dado en llamar
“el Grupo de Lima”, formado a
iniciativa del mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski; y cuyo propósito, declarado desde un inicio es plegarse
al carro yanqui en la ofensiva
contra la Venezuela Bolivariana.
Este “grupo” se ha reunido varias veces, y en todas
ellas ha abordado su agenda
monotemática: cómo atacar
a la administración de Caracas sirviendo a los dictados
de la Casa Blanca. La palabra
de Donald Trump alentando
esas iniciativas, sonó fuerte
desde un inicio, aunque no
dejó de registrar agresivas
expresiones contra algunos
países, entre ellos, Perú.
El mandatario yanqui, en
efecto, dijo no hace mucho
que el Perú recibía “ayuda
norteamericana”, pero que
a cambio de ella le enviaba
droga, vale decir, Cocaína. Se
cuidó, por cierto, de admitir
una verdad monda y lironda, es que Estados Unidos es
el país que más consume esa
droga en el mundo y que, en
el marco del “libre mercado”
los exportadores peruanos
del sector encontraban en la
patria de Jorge Washington
sus mejores clientes.
Es bueno recordar que a
mediados del 2016, cuando
aún no se habían producido
las elecciones en los Estados
Unidos de Norteamérica,
PPK, ya ungido Presidente
Peruano, abogaba por Hillary
Clinnton, asegurando que la
elección de Donald Trump
“acarrearía enormes peligros”
para nuestra región. Hay que
admitir que, en eso, tenía razón.
Esos peligros están en marcha, solo que PPK se sumó a
ellos desde que el Republicano asumió su cargo el 20 de
enero del 17. Y se concentraron en la Patria de Bolívar,
considerándola punto de inicio para una ofensiva generalizada cuyo blanco mayor
es Nuestra América con sus
ingentes recursos petroleros,
gasíferos, mineros, y acuíferos, a más de su grandiosa
bio-diversidad.
Es claro que la política del
señor Trump no tiene sólo un
tinte “personal”. Lo personal,
es su estilo. Pero la esencia
de ella responde a los inte-

A la defensiva tras 16 años

Los 12, la dictadura de las minorías

El llamado Grupo de Lima conspira contra la Revoluciòn. FOTO AGENCIAS

reses de los grandes monopolios y de las corporaciones
multinacionales, empeñadas
en apoderarse del mundo a
cualquier precio. Para ellas, la
guerra es apenas una contingencia del proceso histórico,
consustancial a la naturaleza
humana y que, si bien genera muerte y destrucción, eso
debe considerarse apenas “daños colaterales”. Lo importante, será siempre el rédito financiero que de ella se derive.
Trump estuvo un tiempo
entretenido en Irak, y luego se metió en una violenta
“guerra verbal” contra la administración de Pyong Yang.
Pero los propios coreanos -del
norte y del sur- le pusieron
un “paralé”. Unos, defendiendo su soberanía como Estado
Socialista; y los otros su subsistencia física habida cuenta que asomaban ofertados
como carne de cañón por el
Imperio, apenas volaran misiles por los cielos del sud este
asiático.
De ese modo, el Donald de
la historieta de hoy salió pitando de la zona y buscó nuevos rivales. Nicolás Maduro,
fue el elegido. Y la campaña
contra él alcanzó los más altos
decibeles que se conocen en
nuestro tiempo. Lo acusan de
todo. Lo califican de dictador,
aseguran que tiene “manchadas las manos de sangre”, que

es un asesino, y un ladrón;
que “roba a manos llenas” y
que “mata de hambre a su
pueblo”.
La “prensa grande” y los
áulicos del Imperio –desde
Aldo M. hasta “Beto” Ortiz,
pasando por todas las damiselas de la tele -que no saben
de la misa a la media acerca
de lo que ocurre en el mundo- llenan de improperios al
Jefe de Estado Venezolano
que está impulsando –al lado
de su pueblo- un proceso profundo de cambios sociales –la
Revolución Bolivariana- que
se propone asegurar nuevos
niveles de justicia y otra distribución de la riqueza en ese
país de nuestro continente.
Hay que tener un poco de
sentido común para entender
realmente las cosas. Lo que
hoy dice la clase dominante
contra Maduro, Correa, Evo,
Ortega o Lula; es básicamente lo mismo que dijo la clase dominante contra Túpac
Amaru y Túpac Katari en
el siglo XVIII. Lo mismo que
dijo la clase dominante en el
siglo XIX contra don José de
San Martin y Belgrano; contra Antonio José de Sucre y
Simón Bolívar. Lo mismo que
dijo la clase dominante en el
siglo XX contra Sandino, Farabundo Martí, Fidel Castro o
Ernesto Guevara.
Es, vale decir, un conjunto

irrepetible de infundios canallescos que se orientan apenas
a encubrir la política de crimen y rapiña que alientan y
promueven los explotadores
en todo el continente. De eso,
los peruanos tenemos ejemplos en abundancia.
Miremos
simplemente
nuestro escenario. ¿Alguien
en su sano juicio puede creer
que Alan García, Keiko Fujimori o PPK son gente honrada? ¿Alguien se atrevería a
afirmar que García no tiene
las manos “manchadas de
sangre” luego de los sucesos
de “El Frontón”, “Los Molinos” y otros crímenes? ¿Qué
Alberto Fujimori y los suyos
son “inocentes” luego del exterminio y el saqueo que consumaron contra el Perú en
décadas pasadas? ¿Qué PPK
es un Santo Varón, ajeno a
turbios manejos financieros
a costa del Estado? ¿Tienen
ellos autoridad moral para denigrar al Jefe de Estado de un
país hermano, cuya realidad
desconocen, pero enlodan al
dictado del Imperio?
Las matemáticas que usan
los Mandatarios de algunos
países, son curiosas. 12 resuelven decidir sobre la voluntad de 33. Como para esos
12, el Presidente Maduro no
es “bienvenido”, tampoco
debe serlo para los 33 que se
reunirán en abril. Ya ellos de-

cidieron eso, en nombre de la
“democracia”, y su “acuerdo”
debe ser acatado por todos,
incluso el “acusado”, al que
PPK invitó con palabras laudatorias y zalameras , -y hasta melosas- hace apenas unas
semanas.
Para ser consecuentes, esos
12 debieran acordar ya que
el señor Trump será ungido
como el “Visitante Ilustre”
en la Cumbre, y que sus instrucciones serán acatadas sin
dudas ni murmuraciones; que
los 33 deberán arrodillarse
a su paso y rendirle los honores y pleitesías que su alta
investidura “se merece”. Por
añadidura, los 12 habrán de
decretar que sus decisiones
serán cumplidas por los 33,
que estarán, apenas, pintados
en la pared.
Y es que a “los 12”, les importa una higa lo que piensen los otros mandatarios,
por más que sean Presidentes
como ellos, o Jefes de Estado
o de Gobierno, por más que
tengan también voz en las
deliberaciones, y voto en las
resoluciones. A los 12, lo que
les importa, es la voluntad de
los 12. Y es que esa “voluntad”
deriva de una orden: la que
trajo el Secretario de Estado
Yanqui Rex Tillerson. El fue
el transmisor de las instrucciones de Trump. Los 12, los
acatadores de la orden. •
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Impostores disfrazados de Guardias Nacionales
Por: José Gregorio Linares

H

ace días escuché la
canción “Quítate la
máscara” de Adalberto Santiago. Me hizo recordar
viejos tiempos: no había fiesta
donde no se bailara este guaguancó. Entonces pensé que
sería recomendable que las
máscaras y los disfraces se
usaran exclusivamente durante la época de carnaval,
y que estuviera prohibido y
penalizado su uso el resto del
año. De este modo habría menos engaños y fraudes. Nadie
usurparía la profesión o las
funciones de otro.
Así, por ejemplo, cuando
viéramos un individuo enfundado en un uniforme de
la Guardia Nacional nos sentiríamos seguros pues sabríamos que estamos en presencia de un custodio de la ley,
de un garante de la seguridad
y el orden, de un protector
del territorio. Pero lamentablemente hay malhechores
que se disfrazan de guardias
nacionales y usan fraudulentamente el uniforme durante
todo el año. Haciendo uso del
mismo incurren en abusos de
autoridad, perpetran delitos
como la corrupción, el cohecho, la extorsión, el prevaricato y el enriquecimiento
ilícito; se hacen cómplices del
contrabando y el bachaqueo,
amenazan a terceros, corrompen los mandos inferiores,
conspiran contra el Estado
democrático, y predisponen a
la población contra el gobierno bolivariano.

Sabemos que estos supuestos militares son impostores.
No pueden ser auténticos
miembros de la Guardia Nacional, pues dicha institución
hace una cuidadosa selección
entre los aspirantes, desarrolla sistemáticamente programas de formación integral,
ejerce una dura contraloría
sobre sus integrantes, enarbola un intachable código de
ética y castiga ejemplarmente
a los transgresores. Ningún
guardia nacional verdadero
cometería esos delitos pues
sería descubierto de inmediato por los activos órganos
de inteligencia internos, y
sometido a los organismos
judiciales que depuran esta
fuerza militar y combaten la
impunidad. En consecuencia,
debemos estar alerta y desenmascarar a estos usurpadores
que mancillan dicho cuerpo militar, dañan su imagen
pública y, además, afectan la
credibilidad del gobierno revolucionario.
Ellos olvidan la sentencia
de Bolívar: “Tengo en más
un soldado de la ley que al
conquistador del universo”.
Recordemos que la misión de
la Guardia Nacional es “conducir las operaciones exigidas para el mantenimiento
del orden interno del país,
cooperar en el desarrollo de
las operaciones militares requeridas para asegurar la
defensa de la Nación, ejercer
las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuyan
las leyes, así como también
participar activamente en
el desarrollo nacional, en el

territorio y demás espacios
geográficos de la República
Bolivariana de Venezuela”. Se
proyecta, además, como “una
institución militar, fortalecida, respetada y necesaria, al
servicio permanente del pueblo venezolano; obediente y
garante de lo consagrado en
la Constitución y demás leyes
de la República Bolivariana
de Venezuela”. Por tanto es,
entre los cuatro componentes
de la Fuerza Armada Nacional, el que tiene un contacto
más directo y frecuente con
la ciudadanía: atiende sus necesidades y vela por sus intereses: “El honor es su divisa”.
Cualquiera que vista el uniforme de la Guardia Nacional
y no asuma sus principios es
un impostor. Atenta contra
el decoro y la mística institucional. Por tanto debe ser
desenmascarado y penaliza-

do. “Lo tuyo fue bandidaje” le
increpamos. Su castigo debe
ser ejemplarizante. Así, ningún delincuente volverá a
usurpar el nombre de la institución, ni a cometer fraude
haciendo uso de su uniforme. Porque los verdaderos
guardias nacionales son “abnegados servidores públicos,
unidos por el más puro sentido de pertenencia”, según
expresa su perfil profesional.
Viven de su salario y jamás
ceden ante la tentación de la
riqueza fácil y la asociación
para delinquir. Saben que si la
institución militar se degrada, el pueblo se desencanta,
el gobierno se desprestigia y
toda la Patria se pierde.
Por eso, cuando los auténticos militares descubren a
alguna persona disfrazada de
guardia nacional, proceden
con reciedumbre: la repudian

y la procesan. Le hacen saber
que pagará por atreverse a
usurpar la profesión y desacreditar este cuerpo militar.
Le reprochan que deshonre
el uniforme verde oliva. Le
censuran que amparados en
el traje militar cometan delitos e intenten burlar la ley.
Le someten a rigurosos tribunales y a la censura pública.
Siguiendo la canción de Adalberto Santiago le exigen con
firmeza: ¡Quítate la máscara,
bandolera!
Los impostores ignoran que
siguiendo las orientaciones
del Libertador, los verdaderos guardias nacionales se
forman “en una escuela de
moral, de justicia y de leyes”.
Esto lo vimos a lo largo de los
hechos de violencia escenificados en todo el país contra el
brazo armado de la oposición
y el imperio: los guarimberos
paramilitares. En esa ocasión,
los auténticos guardias nacionales Jugaron un rol emblemático: no se corrompieron ni
cedieron a las prebendas económicas que los enemigos les
ofrecían tras bastidores para
que traicionaran la Patria. Su
actuación y su mística fueron
determinantes para impedir
mayores daños a la propiedad
y las personas; para evitar la
desestabilización de las instituciones democráticas e imposibilitar el derrocamiento
del gobierno legítimamente
constituido; para enfrentar
la imposición de un nuevo
coloniaje. ¡Esa es la verdadera Guardia Nacional, no la
de los usurpadores que usan
el uniforme para cometer fechorías! •

la capital y compartir con sus
integrantes lo que estamos
haciendo en Venezuela para
democratizar la comunicación y para llevar información “objetiva y veraz”, como
lo expresa el Código de Ética
del Periodismo Venezolano,
a espacios y audiencias no
convencionales.
La primera reacción que
recibimos cuando decimos
que somos un grupo de actores, actrices, músicos, bailarines, dramaturgos y artistas
plásticos que, por medio de
los lenguajes del arte, difundimos los valores, logros y
proyectos de la Revolución

Bolivariana, es una mezcla
de desconcierto e incredulidad ante la existencia de una
propuesta que, ni en sueños,
podría pensarse en el marco
de un gobierno de corte neoliberal.
Cuando les referimos a
nuestros hermanos colombianos que casi a diario salimos a la calle con acciones
comunicacionales que abordan la noticia con la misma
inmediatez y exigencia investigativa que un periódico,
una emisora radial, un canal
de televisión o las mismas
redes sociales; les resulta inusual la comparación y les

cuesta entender que desde el
Estado se impulse una propuesta que marcha a contracorriente con los intereses y
apetencias de las corporaciones mediáticas.
Cuando salga publicada
esta columna ya estaremos
haciendo maletas para regresar a Caracas, después
de un intenso mes que nos
ha servido para contrastar
realidades y para ratificar la
certeza de la ruta por la que
optamos como creadores y
comunicadores que con gestos y palabras insistimos en
hacer “La Revolución en Escena”. •

La Revolución en Escena

Bitácora de viaje
Por: Armando Carías

La prensa bogotana, como
casi toda la que se publica y
circula en Colombia, es patológicamente antichavista.
Los periódicos en general,
incluso uno que desprevenidamente compré atraído por
su tramposo lema “la otra posición para leer” (“Desde abajo” se llama), destilan, no sólo
una adversión enfermiza por
la Revolución Bolivariana,
sino una abrumadora ignorancia por nuestro proceso.
En el mes que llevamos
aquí, entre visitas a los tra-

dicionales referentes históricos, culturales y turísticos de
la ciudad; también nos hemos
dado a la tarea de difundir el
trabajo de Comunicalle y hablar de la apuesta que desde
el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la
Información se hace a favor
de los medios alternativos y
comunitarios.
Apoyados en la publicación “Comunicalle, una experiencia comunicacional desde el arte”, en la que se recoge
la metodología de nuestro colectivo, nos hemos dado a la
tarea de visitar las sedes de
diversos grupos de teatro de
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Antiimperialista

Sandino que no tenía cara
de soldado, sino de poeta
convertido en soldado por
necesidad, como escribió el
sacerdote y también poeta
Ernesto Cardenal, se sumó
al ejército Constitucionalista de Nicaragua para luchar
contra el intervencionismo
norteamericano. Sobre su
decisión de incorporarse a la
lucha contó: "...en vista de los
abusos de Norteamérica en
Nicaragua, partí de Tampico,
México (…) para ingresar al
Ejército
Constitucionalista
de Nicaragua, que combatía
contra el régimen impuesto
por los banqueros yanquis en
nuestra república."
Sin embargo, la traición a
las ansias de justicia del pueblo no se hizo esperar, y José
María Moncada, líder de las
fuerzas rebeldes liberales,
pactó con Henry Stimson,
emisario del gobierno norteamericano, y firmaron lo que
se conoce como “la Traición
del Espino Negro” o “el Pacto
del Espino Negro”.
Ante esta situación, Sandino, quien había logrado
conformar una columna conformada por hombres y mujeres del pueblo campesino,
decidió no desmovilizarse y
mantener la lucha hasta que
los marines abandonaran el
suelo nicaragüense: “Mi resolución es ésta: Yo no estoy
dispuesto a entregar mis armas (…) Yo me haré morir con
los pocos que me acompañan,
porque es preferible hacernos
morir como rebeldes y no vivir como esclavos”. Así que
se trasladó al norte del país,
a Las Segovias, donde inició
una guerra de guerrillas, que
rápidamente se regó como
pólvora por todo el país, y que
sorprendentemente, puso en
jaque a las fuerzas estadounidenses y a los grupos mercenarios.
A la cabeza de su “Pequeño
Ejército Loco”, como amorosa-

mente lo llamó Gabriela Mistral, e inspirado en el ideario
de Simón Bolívar, José Martí,
Francisco Morazán, José de
Vasconcelos, José Enrique
Rodó y de su compatriota
Rubén Darío, soñó la unión
de todos los Estados de la
América, con el fin de crear
un bloque con identidad propia, unidad económica, política y en defensa de los pueblos, para enfrentar la doctrina Monroe, y garantizar
la soberanía y la paz de toda
la región. Al respecto afirmó:
“(…) Los latinoamericanos,
sólo debemos pensar en nuestra unificación y comprender
que el imperialismo yanqui
es el más brutal enemigo que
nos amenaza y el único que
está propuesto a terminar
por medio de la conquista con
nuestro honor racial y con la
libertad de nuestros pueblos...
(Es necesario) formar un frente único y contener el avance
del conquistador sobre nuestras patrias.”.
Para Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos
de entonces, Sandino fue un
bandido, mientras que The
New York Times lo calificó de
“insignificante jefe desequilibrado”. Por su parte Mistral,
gran defensora de la causa
sandinista, publicó varios
artículos llamándolo “Hombre heroico, héroe legítimo”.
Según Ernesto Cardenal, el
ejército de Sandino, “era un
ejército descalzo y sin casi sin
armas, en el que todos eran
iguales. Eran más una comunidad (…) Un ejército alegre,
con guitarras y con abrazos”.
Allí, ondeando la bandera
rojinegra y luchando brazo a
brazo con el pueblo, Sandino,
hombre de acción e ideas se
hizo general. Para él, “(…) los
héroes se improvisan por las
circunstancias del momento
y siempre surgen de la clase
del pueblo”.

Patria y Libertad

Yo soy hijo de Bolívar dijo
con orgullo Sandino al poeta
Max Grillo, para decir, tengo

Lorena Almarza

Sandino,
un fusil con
esperanzas

alma libertaria y mi lucha es
por la soberanía, la independencia y la unión. Este gran
bolivariano, nació el 18 de
mayo de 1895, en el pueblo
campesino de Niquinohomo,
rodeado de plantaciones de
café, maizales, tabacales y
platanares. Fue hijo natural
de don Gregorio Sandino dueño de hacienda, y su madre,
Margarita Calderón, campesina. Como la mayoría, vivió
la pobreza y la exclusión de la
sociedad feudal, y desde niño,
cada pedazo de pan que llevó
a su boca lo pagó con trabajo
duro.

Yo soy hijo de Bolívar
dijo con orgullo
Sandino al poeta Max
Grillo, para decir,
tengo alma libertaria
y mi lucha es por la
soberanía y la unión
Siendo un adolescente fue
testigo de la primera gran
intervención militar del imperialismo norteamericano
en Nicaragua que culminó
con el asesinato del general
Benjamín Zeledón, en su opinión un gran presidente. A
los veinte años dejó la hacienda para buscarse la vida. En
Honduras trabajó una temporada en la Honduras Sugar

& Distilling Company. Siguió
a Guatemala y se empleó en
la United Fruit Company, y
posteriormente en México,
en la South Pennsylvannia
Oil Company y en la Huasteca Petroleum Company.
Como vemos, todas empresas
norteamericanas de extracción de recursos naturales y
explotación de mano de obra
local e inmigrantes.
En México vivió la revolución zapatista, los corríos y
el pueblo en la calle luchando por tierra y libertad. Allí
se relacionó estrechamente
con grupos sindicales muy
combativos, de formación
antiimperialista y de tendencia anarcosindicalista, de los
cuales asimiló el ideario del
socialismo libertario, como
la autogestión, la propiedad
colectiva de la tierra y el establecimiento de relaciones
igualitarias. En 1926, regresó
a Nicaragua para emprender
la lucha por la “Patria y Libertad”, lema con el cual, siempre firmó sus documentos y
avivó el ánimo de su ejércitopueblo.

Las mujeres en la lucha

Centenares de mujeres se
sumaron a la lucha sandinista y la participación de las
féminas fue reconocida por
Sandino de la siguiente manera: "Los actos de heroísmo

de las mujeres que colaboraron en el ejército, no sólo son
muchísimos, sino que además
las mayoría requieren largas
historias para explicar los sacrificios que sufrieron y los
peligros que enfrentaron por
amor a la patria, y todas, campesinas, maestras de escuelas,
enfermeras, amas de casa y
aún señoritas de sociedad,
rindieron servicios sin los
cuales nuestra guerra no habría sido posible."

El asesinato

Luego de más de 500 heroicos combates realizados entre 1927 y 1932, Sandino y el
Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua,
derrotan la intervención militar norteamericana, quiénes
se retiran del país. Sin abandonar la lucha, firmó el 2 de
diciembre de 1933 un acuerdo
de paz con el presidente Sacasa. Sin embargo, el imperio no
da tregua, y el 21 de febrero de
1934, el general de hombres libres fue asesinado junto a sus
generales Francisco Estrada y
Juan Pablo Umanzor.
Su muerte fue acordada
entre el entonces embajador
norteamericano, Arthur Bliss
Lane, y Anastasio Somoza
García, Director de la Guardia
Nacional, quien luego implantó férrea dictadura en Nicaragua. •

Militantes y no militantes

Compatriota, saca
tu carnet del PSUV

Será un proceso continuo que permitirá estructurar una organización desde las bases con el auxilio
de modernas tecnologías

E

l Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV) inició este 17
y 18 de febrero, por instrucción del Presidente Nicolás
Maduro, un proceso de carnetización para los militantes
y para cualquier venezolano
que quiera pertenecer al partido más grande de Latinoamérica.
Basado en el código QR, el
carnet permitirá generar la
organización desde la base,
con el apoyo de las nuevas
tecnologías, para obtener la
victoria en las próximas elecciones presidenciales que se
realizarán el 22 de abril.
“La carnetización será un
proceso continuo. Los dirigentes deben asegurar el
éxito de esta actividad. Y si
usted no es militante, únase.
El partido está dando ejemplo de organización y ha sido
vanguardia en cada proceso

electoral y ahora queremos
aplicar las nuevas tecnologías para lograr la organización desde lo pequeño”, señaló Diosdado Cabello, primer
vicepresidente del PSUV
durante una rueda de prensa
que se realizó en el Parque
Hugo Chávez el pasado viernes 16 de febrero.
“En el reverso del carnet del
glorioso PSUV destacan las siluetas de nuestro Libertador
Simón Bolívar y la de nuestro
líder eterno y fundador del
partido Comandante Hugo
Chávez. También contará con
el código QR que permitirá
mayor eficiencia en las tareas
organizativas y políticas”.
Explicó que el carnet ofrecerá información al instante
que permitirá alcanzar una
mayor organización, no solo
de cara a la contienda electoral de abril, ya que permitirá
asumir con modernas tecnologías cualquier eventualidad, desde una catástrofe
natural hasta los programas

Al respecto Cabello señaló
que a Nicolás Maduro no lo
eligió ni el canciller de Perú,
ni de Argentina, ni de Brasil,
sino los venezolanos y venezolanas.
“¿Cuál es el miedo de escuchar
a Nicolás Maduro, tienen miedo que les de una lección de
patria? Ya veremos qué ocurre de aquí a esa fecha. Ellos
enviaron las cartas de invitación y ahora dicen que no
lo hicieron, ya que obedecen
órdenes del imperialismo”.
Denunció que los medios internacionales bloquean las
informaciones sobre lo que en
verdad sucede en Venezuela.
“Ayer el presidente Maduro
ofreció una rueda de prensa y
el escrito del señor de Reuters
dice ‘el impopular presidente
de Venezuela’. ¿Esa es la objetividad y el buen criterio de
algunos comunicadores?”.

Más de 40 años con un canal humanitario

La carnetización será un proceso continuo. FOTO ARCHIVO
Por: Verónica Díaz Hung

“Si usted es
actualmente militante y
quiere su carnet, vaya.
Y si usted no milita en
ninguna organización
política y sabe que el
partido más grande de
Latinoamérica le abre
las puertas, venga al
PSUV”

de ayuda a los sectores de la
población más vulnerables.
Indicó que en todas las plazas Bolívar del país se desplegará la carnetización con el
apoyo de los equipos políticos
estatales y municipales.

“Compatriota si no
militas en ninguna
organización política,
el PSUV te abre
sus puertas a partir
de este 17 y 18 de
febrero, inscríbete
en nuestro partido y
Saca Tu Carnet. Si ya
eres militante, Saca Tu
Carnet, la cita es en
la plaza Bolívar de tu
municipio”
“Nuestro carnet nos permite prepararnos para el combate electoral, porque nosotros

apostamos a la paz y a que los
venezolanos y venezolanas
podamos dirimir cualquier
diferencia por la vía electoral”.
Explicó que la idea surgió
del constituyentista Francisco Ameliach y fue aceptada
por el presidente Nicolás Maduro con algunas modificaciones.
“Si usted es actualmente
militante y quiere su carnet,
vaya. Y si usted no milita en
ninguna organización política y sabe que el partido más
grande de Latinoamérica le
abre las puertas, venga al
PSUV que también será registrado como militante”.

Cumbre de las Américas

La jefa del gabinete peruano,
Mercedes Araóz, ha dicho
que el Presidente Maduro no
podrá pisar suelo peruano
para asistir a la Cumbre de
las Américas a realizarse en
el mes de abril, postura que
apoya EE.UU y la UE.

Ante las declaraciones de altos voceros del gobierno colombiano en torno a la necesidad de solicitar ayuda internacional debido a la supuesta
crisis que se habría generado
en ese país por la llegada de
migrantes venezolanos, el
primer vicepresidente del
PSUV recordó que ha existido
un canal humanitario durante más de 40 años surcado por
5 millones de colombianos
que han cruzado la frontera
expulsados por la pobreza, la
guerra, los paramilitares y el
narcotráfico. Recordó que Venezuela ha acogido a los hermanos colombianos y les ha
dado vivienda, cajas de CLAP,
servicios médicos gratuitos y
educación.
Finalmente señaló que “el
imperialismo norteamericano siempre ha considerado a
Venezuela un problema porque si Nicolás Maduro fuese
servil al imperialismo como
lo es Macri, Kuczynski o Cartes, nos aplaudirían. Aquí habrá paz y elecciones”. •

