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Nuevo DICOM enfrenta dólar guarimbero
El Banco Central de Venezuela puso en marcha un nuevo mecanismo cambiario con el que se espera 

generar una dinámica entre los actores privados de la economía capaz de frenar la escalada del llamado 
dólar terrorista que afecta a todos los consumidores .   P 5

POLÍTICA

Maduro enfrenta 
ataques de Trump
El Departamento de Estado 
arrecia su estrategia contra 
Venezuela. El inquilino de la Casa 
Blanca pide más sanciones. 

P 3

EN ESTA EDICIÓN ORBE

onstituyenteonstituyente
VozVoz

ENTREVISTA

La amenaza de invasión 
ya está presente
El internacionalista Jean-Paul 
Mertz analiza las sanciones de 
Estados Unidos y la UE contra 
Venzuela.

P 13

Ante las amenazas imperiales la 
gesta del 4F sigue viva, porque 
no habrá imperio capaz de 
arrebatarnos nuestra utopía de 
edificar una patria soberana. 
P 16

4F por siempre
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El jefe de la CIA, Mike Pompeo, confesó que 
las sanciones que Donald Trump impuso al pueblo 
venezolano obedecieron a sus recomendaciones. 
La orden ejecutiva mediante la cual el Gobierno 
de EE.UU bloqueó las transacciones financieras 
de Pdvsa, es una de ellas.

Dependiendo del momento político, de las 
condiciones económicas y de las respuestas por 
parte del Gobierno venezolano, los asesores de 
la Casa Blanca le han recomendado utilizar, con 
mayor o menor intensidad, las distintas armas de 
que disponen en su arsenal.

Es así como, desde el 2013 hasta el 2016, la 
guerra económica se centró en la escasez progra-
mada y selectiva de bienes esenciales. Alteraron 
los canales de distribución y el Gobierno respon-
dió con la creación de los comités locales de abas-
tecimiento y producción.

La reacción del enemigo fue intensificar el uso 
de su arma más poderosa, la manipulación del 

tipo de cambio ilegal para inducir la inflación y 
deteriorar el poder adquisitivo del venezolano. El 
valor del bolívar ha sido manipulado 2.931.044%, 
pasó de 9,4 en 2012 a 263.803 Bs/US$ hoy.

Mientras tanto, estaban trabajando en desca-
labrar los ingresos por exportaciones de petró-
leo: 1) el precio cayó 66% (de US$ 103,46 el barril 
en 2012 bajó a US$ 35,15 en 2016) y 2) un paro 
“silencioso” dentro de la industria petrolera impli-
có la caída de 22% de la producción (el año 2012 
se produjeron 2,804 millones de barriles diarios y 
en 2017, en promedio, 2,072).

A inicios de 2017 comenzaron a recuperarse 
los precios del petróleo, llegaron a US$60,00. 
Simultáneamente, el Gobierno descubrió y contu-
vo el plan “silencioso” de disminución de la pro-
ducción en Pdvsa.

Ante el riesgo que representa para el Gobier-
no de EE.UU que Venezuela recupere el nivel de 
ingresos en divisas, no solo arremetió con otro 

dispositivo de guerra, el bloqueo financiero inter-
nacional, sino que además lo formalizó con una 
orden ejecutiva, y la CIA se atribuyó los créditos.

Se hace cada vez más urgente vender el petró-
leo en monedas distintas al dólar y al euro. De lo 
contrario, los recursos quedarán represados en 
las alcabalas de los sistemas financieros interna-
cionales.

De esta guerra, estamos avisados…
Datos finales. En 2018 deberían ingresar alre-

dedor de US$ 40.000 millones por exportación de 
petróleo (suponemos un precio de US$50,00 el 
barril y una producción de 2,5 millones de barriles 
diarios). Los compromisos de deuda externa para 
este año no superan los US$ 8.000 millones.

Con US$ 15.000 millones (a precios de referen-
cia internacional y sin sobrefacturación por parte 
de las empresas) se cubrirían todas las importacio-
nes del año. Algo debiera quedar en las reservas 
internacionales. 

Desde la campaña electo-
ral Donald Trump, lanzó a los 
cuatro vientos la construcción, 
o culminación, del Muro que 
divide a México de los EE.UU, 
además de señalar que sería 
el gobierno mexicano quien se 
encargará de cubrir los gastos 
que genere esa obra.

Casi a un año de su locu-
ra vuelve a retomar el tema y 
esta vez, amenazando con sus-
pender la aprobación de la Ley 
del Ambiente para darle paso 
a la construcción del injeren-
cista, genocida y racista muro, 
al mejor estilo de Israel contra 
Palestina.

En conversación con el 
mexicano Alberto Ramírez, 
vocero del Conaicop y FEM-
CAI, asegura que…“Es un 
laboratorio mediático y estra-
tégico para llamar la atención 
y hacerse ver ante el mundo 
como un gran dragón, pero 
que en el fondo es algo con-
tradictorio porque la primera 
fuerza laboral de EE.UU son 
los mexicanos. Por supuesto, 
que este anuncio ha causado 
rechazo en toda la población 
mexicana, porque una de las 
principales fuentes de ingre-
so del país, estamos hablando 
de la población mexicana con 

mayor necesidad, son las reme-
sas que se envían desde EE.UU 
a México, pues, este señor en 
su locura ha manifestado que 
los recursos económicos para 
el muro saldrían de las remesas 
que envían los mexicanos des-
de EE,UU a su país”.

Ahora, nosotros nos pre-
guntamos ¿Qué pasaría si 
nuestro Presidente Nicolás 
Maduro, anunciara la construc-
ción de un muro en la frontera 
con Colombia? El primero que 
saldría a decir que Maduro 
es un dictador y racista sería 
Donald Trump con su Depar-
tamento de Estado, luego la 
Unión Europea, y por supues-
to, los gobiernos del continen-
te arrastrados al imperio nor-
teamericano.

Si Donald Trupm, retoma la 
construcción del muro porque 
el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto, apoyó a su 
contrincante Hillary Clinton, el 
gobierno venezolano con toda 
la maldad del gobierno colom-
biano que ha servido como 
plataforma y laboratorio para 
atentar contra nuestro país, 
tendría más méritos para asu-
mir esa posición, sin embargo, 
nuestra política es por la vida, 
la paz y la integración.

Bloqueo Financiero Internacional

El muro racista de Trump

Por: Pasqualina Curcio

Por: Alcides Martínez

Por: Alambrito
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esta posibilidad.

Petro contra Trump
“Hoy quiero dar el quinto 
paso para activar el petro. La 
emisión del libro blanco (whi-
te paper) en el que se explican 
todos los atributos de esta mo-
neda”, dijo Maduro en el Con-
sejo de Ministros . “Hemos 
llegado al futuro. Venezuela 
avanza como potencia econó-
mica”, afirmó.

Como se sabe, el petro es 
una criptodivisa diseñada 
por la República Bolivariana 
de Venezuela y cuenta con el 
respaldo certificado del yaci-
miento del Bloque Ayacucho 
1, Área Ayacucho de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez, con 5 mil millones de 
barriles de petróleo no desa-
rrollado originales en sitio, 
este campo petrolero certifi-
cado sustenta instrumentos 
financieros por 267 mil mi-
llones de dólares. También 
estará respaldada por gas, 
oro y diamantes. La primera 
emisión de petros, que tendrá 
lugar el próximo 20 de febre-
ro, será de cien millones de 
unidades.

Se espera que la criptomo-
neda Petro pueda eludir el 
bloqueo comercial y finan-
ciero impuesto contra Vene-
zuela por la administración 
Trump, al tiempo que enfren-
tará ataques locales como la 
escasez de dinero en efectivo 
producto del “bachaqueo” de 
billetes hacia Colombia y Bra-
sil, así como su acumulación 
por las llamadas mafias de los 
puntos de venta.

Igualmente el Ejecutivo 
está implementado un plan 
para masificar el minado de 

criptomonedas en toda la geo-
grafía nacional. 

“He ordenado crear un mo-
delo para las granjas popula-
res, juveniles, las granjas de 
criptmonedas. Tengo ya el 
formato del Petro Container, 
llamado así, que son equipos 
que nos va a permitir llevar 
a universidades, liceos, conse-
jos comunales y a las cajas de 
ahorro de los trabajadores”.

Se espera que esta estrate-
gia sirva para integrar a la po-
blación venezolana, que tra-
dicionalmente ha sido recep-
tiva a las nuevas tecnologías, 
al mundo de las criptodivisas.

“Imagínense todos nuestros 
movimientos universitarios y 
juveniles integrados a los mo-
vimientos de América Latina 
y el Caribe, y nosotros apo-
yándolos con maquinarias y 
equipos. Es una revolución de 
la criptomoneda, una revo-
lución monetaria a partir del 
Petro venezolano“ explicó el 
presidente Maduro. 

El mercado de las criptodi-
visas ha experimentado un 
acelerado crecimiento en los 
últimos años, especialmente 
ante la espectacular alza del 
Bitcoin, la más conocida de las 
monedas digitales. •

 POLÍTICA 03 

Por: Luis Dávila

M ientras el ocupante 
de la Casa Blanca, 
Donald Trump, ala-

bó este martes 30 de enero 
en su discurso sobre el Estado 
de la Unión ante el Congre-
so de los Estados Unidos las 
“duras sanciones” que se han 
impuesto de forma irregular 
contra Venezuela y Cuba y 
pidió a los congresistas nor-
teamericanos implementar 
nuevas rondas de castigos a 
los habitantes de estas nacio-
nes; su secretario de Estado, 
Rex Tillerson, inició este pri-
mero de febrero una gira por 
cinco naciones de América 
Latina, en la que contempla 
aumentar las presiones con-
tra la patria de Bolívar con el 
fin de “ahogar” a los venezo-
lanos, con medidas que van 
desde un embargo petrolero 
hasta un bloqueo naval, se-
gún reportes del diario ita-

El presidente Maduro anun-
ció este martes 30 de enero 
que el gobierno entregará un 
nuevo bono a través del Car-
net de la Patria. El que llamó 
“Bono de Carnavales”, tendrá 
un monto de Bs 700.000, se-
gún especificó, un aumento 
de 40% con respecto a los an-
teriores.

Esta es la cuarta bonifica-
ción que aprueba el Ejecuti-
vo desde noviembre, cuan-
do comenzó a aplicarse esta 
medida. Adicionalmente, el 
Gobierno implementa entre-
gas directas para familias, 
discapacitados y embaraza-
das.

Maduro dijo que el pago 
del Bono de Carnavales se 
comenzará a hacer efectivo 

a partir del próximo lunes 
5 de febrero. Además, el 
mandatario aprobó la en-
trega del Bono de Reyes, de 
Bs 500.000, a un millón más 
de personas, con lo que esta 
asignación llegará a un total 
de nueve millones de perso-
nas.

Por otra parte, el presi-
dente informó que 55.404 
personas con discapacidad 
comenzaron a cobrar este 
martes 30 de diciembre el 
Bono José Gregorio Hernán-
dez por un monto mensual 
de 700.000 bolívares.

Las 619.796 personas con 
discapacidad que fueron in-
cluidas a través del Carnet 
de la Patria recibirán esta 
asignación directa. •

liano Il Giornale. La ofensiva 
norteamericana con el fin de 
apoderarse de las mayores 
reservas mundiales de crudo 
sigue su marcha. En declara-
ciones a la prensa este jueves 
01 de febrero, Tillerson reite-
ró su intención de que el pre-
sidente venezolano se "haga 
a un lado" insinuando la po-
sibilidad de que se produzca 
un golpe de estado, una es-
trategia en donde los Estados 
Unidos tienen un oscura ex-
periencia en América Latina. 
El canciller venezolano, Jorge 
Arreaza, realizará un gira por 
varios países latinoamerica-
nos que buscará contrarres-
tar la agenda desestabilizado-
ra impulsada por la adminis-
tración Trump. 

Al mismo tiempo, desde el 
Palacio de Miraflores, en Ca-
racas, el presidente Nicolás 
Maduro firmó el llamado “li-
bro blanco” de la criptodivisa 
criolla, petro, donde se fijan 
las características, condicio-

Buscan masificar el petro
Se espera que la 
criptomoneda Petro 
pueda eludir el 
bloqueo financiero 
impuesto contra 
Venezuela por la 
administración 
Trump, al tiempo que 
enfrentará ataques 
locales 

“He ordenado crear un modelo para las granjas populares, juveniles, 
las granjas de criptmonedas. Tengo ya el formato del Petro Container, 
llamado así, que son equipos que nos va a permitir llevar a 
universidades, liceos, consejos comunales y a las cajas de ahorro de los 
trabajadores”  

El presidente presentó el Libro Blanco del Petro. FOTO AVN

Maduro enfrenta 
ataques de 
administración Trump

Bonos protectores
nes y funcionamiento de esta 
herramienta establecida por 
el Gobierno Bolivariano para 
afrontar el bloqueo financie-
ro internacional con el cual 
la administración Trump pre-
tende colapsar la economía 
nacional, con el apoyo de alia-
dos como el presidente de Co-
lombia, Juan Manuel Santos.

“En el palacio de Nariño, 
hubo una reunión entre Ju-
lio Borges, un equipo y Juan 
Manuel Santos, donde te-
nían a detalle, una lista de 
acciones contra Venezuela 
para hacernos daño finan-
ciero, económico, comercial 
para bloquear los Clap que 
traemos del mundo", dijo el 
pasado martes 30 de enero el 
primer mandatario, al tiempo 
que advirtió contra un “falso 
positivo” que pudiera estar 
gestándose en la frontera 
para hacer daño a la Revolu-
ción Bolivariana y pidió a la 
Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana estar en alerta ante 
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 Cuatro
Clodovaldo Hernández

fasesopositoras 
sobre elecciones

Fase 1: Queremos 
elecciones

ace un año, la opo-
sición "venezolana" 
(bueno, nacieron 

aquí...) clamaba por eleccio-
nes. Usted le preguntaba a 
cualquiera de los muchos "lí-
deres" (perdonen el exceso de 
comillas) ¿qué debe hacerse 
para salir del atolladero polí-
tico?, y todos respondían, con 
aquellas caras de grandes de-
mócratas, ¡Elecciones!

Toda la estrategia diplo-
mático-mediática apuntaba 
en ese sentido. El secretario 
general de la MUD (perdón, 
de la OEA), Luis Almagro, in-
cluso amenazó con expulsar 
a Venezuela del organismo 
hemisférico si el gobierno no 
accedía a adelantar las elec-
ciones presidenciales.

Entre las motivaciones de 

Aunque ganaron también 
las gobernaciones de Táchira, 
Mérida, Anzoátegui y Nueva 
Esparta, la oposición toda (o 
casi toda) resolvió que el sis-
tema electoral  es tramposo. 
Así que perdieron por forfeit 
las elecciones municipales y 
solo retuvieron el poder en 
algunos de los municipios 
más supermegarrecontraul-

Fase 4: Las elecciones son dictadura

H

La oposición es difícil de entender en cualquier tema, pero en este de las elecciones bate todos los récords de contradicción

Explotó la violencia en abril 
y bañó de sangre al país. El 
ala pirómana tomó el con-
trol de la oposición ante la 
mirada cómplice y alcahueta 
del ala moderada-taimada. 
En una jugada política que 
hasta ahora ha sido la mejor 
en su carrera política, el pre-
sidente Nicolás Maduro con-
vocó a elegir una Asamblea 
Nacional Constituyente. La 
oposición, que tanto había 
clamado por elecciones,  re-
chazó el reto a medirse en 
las urnas.

La locura de la violencia se 
acentuó en mayo, junio y ju-
lio e hizo creer a los muchos 
líderes del antichavismo 
(pirómanos y moderado-
taimados) que ya no necesi-
tarían votos para tomar el 
poder, sino que lo tomarían 
a la fuerza.

Fue tal su convencimiento 
de que esta vez arrebatarían, 
que llegaron al extremo de 

Fase 2: No vamos a permitir elecciones

Luego de haber hasta dispa-
rado contra electores y de ha-
ber asegurado que la elección 
de la ANC fue ilegítima, la 
oposición (salvo los más piró-
manos, que fueron fieles a su 
culto a la violencia) accedió a 
participar en unas elecciones 
regionales convocadas por 
la misma ANC. Raro, pero lo 
explicaron alegando que era 
realpolitik. 

Al parecer, tal actitud no 

les pareció lo suficientemente 
incoherente, de manera que, 
luego de ganar las elecciones 
de un estado tan importante 
como Zulia, el partido Prime-
ro Justicia decidió no jura-
mentarse ante la ANC de sus 
tormentos. 

La militancia de los partidos 
de la MUD, cada vez más con-
fundida, andaba por ahí con 
cara de ¿y a estos tipos qué les 
pasa? •

Fase 3: Vamos a ganar por 
paliza

te el primer cuatrimestre y 
la oposición completa (o casi) 
ha puesto el grito en el cielo. 
Con su secretario general a la 
cabeza (Almagro es el Chúo 
Torrealba de estos tiempos), la 
contrarrevolución impone su 
tesis de que adelantar las elec-
ciones es un gesto dictatorial.  
Y pensar que hace menos de 
un año lo pedían a lecos.   •

boicotear un proceso electo-
ral y sabotearlo mediante la 
violencia contra los votantes 
y el material electoral. En-
valentonados por el aplauso 
de sus aliados extranjeros y 
de una prensa internacional 
puesta a su servicio, juraron 

que impedirían la elección 
de la ANC.

El pueblo chavista, con el 
apoyo de una buena can-
tidad de opositores hartos 
de guarimba, le dieron una 
lección que todavía les está 
doliendo.  •

traescuálidos (¡vaya, hemos 
inventado una palabra!, po-
dríamos proponerla ante la 
Academia Española a ver si 
corre la misma suerte de MG... 
¡Quién quita!).

Ahora, en pleno comien-
zo de 2018, la ANC (¡qué pe-
sadilla para la oposición) ha 
decidido que las elecciones 
presidenciales serán duran-

las primeras protestas vio-
lentas, a finales de marzo, 
destacaba la exigencia de 
realizar los comicios regiona-
les, que ya estaban atrasados, 
y de anticipar las presiden-
ciales aproximadamente en 
año y medio. Las pancartas 
de la "sociedad civil" (más 
comillas, pero es que se por-
taron muy incivilmente) de-
cían ¡Elecciones ya! (no me 
crean a mí, revisen sus pro-
pios facebook).

El deseo de medirse electo-
ralmente nacía de la convic-
ción de que seguía vigente 
la correlación de fuerzas que 
produjo la victoria opositora 
de diciembre de 2015.  Otro 
pequeño error de cálculo de 
los ilustrados e inteligentes 
dirigentes y sus asesores.  •
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Por: Luis Dávila

Un nuevo modelo de 
trabajo para el Siste-
ma de Divisas de Tipo 

de Cambio Complementario 
Flotante de Mercado (Dicom) 
busca integrar la oferta de 
divisas del sector privado y 
las remesas para dinamizar 
la economía y promover una 
mayor transparencia en el 
mercado cambiario y com-
batir los elementos distorsio-
nantes a través de indicado-
res con carácter político como 
el llamado Dólar Terrorista, 
que afecta las finanzas de to-
dos los venezolanos al impul-
sar una inflación inducida.

El nuevo esquema esta-
blece un mecanismo de una 
oferta privada de divisas que 
se combinará con una ofer-
ta pública, para generar un 
mercado privado donde de-
mandantes y oferentes con-
fluyen explicó este jueves 
25 de enero el director del 
Banco Central de Venezuela 
(BCV), Pedro Maldonado al 
detallar el funcionamiento 
del sistema de administra-

ción de divisas. 
Reafirmó que el nuevo 

Dicom es un mecanismo se-
guro y confiable, y señaló 
que como la "República no 
participará como oferente, 
es fundamental la oferta de 
divisas privadas, ya sea de 
personas naturales o jurídi-
cas”.

Explicó que el mecanismo 
emplea un esquema de su-
basta americana, donde los 
compradores adjudicados 
pagarán por cada moneda 
extranjera el precio que pro-
pongan y que el tipo de cam-
bio resultante de la subasta 
será la base de cálculo para 
determinar la estructura de 
costos.

Asimismo, indicó que 
"no habrá subastas de con-
tingencia sino ordinarias. 
donde habrá oferentes de 
divisas que están colocando 
su postura y hay un deman-
dante que las compra".

Las personas naturales 
podrán adquirir un monto 
máximo de 420 euros (€) tri-
mestrales y €1.680 anuales, 
o su equivalente en cual-
quier moneda extranjera. 

Los compradores adjudicados pagarán por cada 
moneda extranjera el precio que propongan y 
que el tipo de cambio resultante de la subasta 
será la base de cálculo para determinar la 
estructura de costos

El nuevo DICOM contribuirá a equilibrar la tasa de cambio del bolívar frente al dólar. FOTO AVN

Nuevo Dicom 
para dinamizar 
la economía

Combatirá marcadores falsos

Mientras que las personas 
jurídicas podrán obtener el 
equivalente al 30% del in-
greso bruto promedio men-
sual actualizado declarado 
en el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISLR) en el ejercicio fiscal 
inmediatamente anterior. El 
monto máximo para las em-
presas será 340.000 euros 
mensuales o su equivalente 
en moneda extranjera.

El director del BCV ex-
plicó que en el proceso de 
subastas del nuevo Dicom 
se bloquearán los fondos 
de acuerdo a cada postura. 
De este modo, el usuario 
enviará la información a la 
institución financiera para 
el bloqueo preventivo de los 
fondos de acuerdo a cada 
postura, el banco verificará 
los fondos y los bloqueará de 
la cuenta. Posteriormente se 
notificará el resultado de los 
cruces para que se proceda 
a realizar la transferencia o 
a desbloquear los fondos, de 
acuerdo al caso.

Oferta de remesas
Maldonado indicó que los ve-
nezolanos que se encuentran 

El sistema de adjudicación 
de divisas Dicom fue imple-
mentado en marzo de 2016 
para la activación de la eco-
nomía venezolana, con el 
objetivo de impulsar las in-
versiones en el país desde el 
sector público y privado. Asi-
mismo, busca enfrentar los 
sistemas cambiarios de con-
trabando y mafias criminales 
fronterizas de Colombia, que 
roban billetes venezolanos.

Las modificaciones fueron 
establecidas en consenso con 
las mesas de diálogos econó-
micos que se llevan a cabo en 
el país para el impulso de la 
producción, así como derro-
tar la guerra económica y las 
constantes sanciones arbitra-
rias de la Unión Europea (UE) 
y Estados Unidos.

Jesús Faría,  constituyentis-
ta: “Si tú estás en el exterior y 
quieres mandarle dinero a tus 
familiares de Venezuela, en-
tonces lo depositas, y a través 
de las casas de cambio en el 
país se puede hacer la cone-
xión, tú te registras allí y reci-
bes los bolívares en función de 
una tasa de cambio que va a 
definir el nuevo Dicom”

Wilmar Castro Soteldo, vice-
presidente del área económi-
ca, “Es una oportunidad para 
que los venezolanos que es-
tán en el extranjero puedan 
también colocar sus reme-
sas en Venezuela de manera 
segura, con una propuesta 
atractiva, lo que permitirá la 
captación de divisas que aho-
ra se fugan a otros sectores”.

Luis Enrique Gavazut, eco-
nomista:  "Con el nuevo Di-
com se intenta en esta opor-
tunidad instrumentar un 
sistema que permita atraer 
realmente oferta de divisas 
de parte del sector privado. 
No solamente comercios y 
empresas, sino de personas 
naturales con todo el tema 
de las remesas".

José Gregorio Piña “Una 
de las intenciones es repa-
triar capitales tal y como lo 
establece la nueva Ley de 
Inversiones, que no solo es 
para foráneos, sino también 
para aquellos venezolanos 
que tienen capitales fuera 
del país registrados bajo los 
parámetros de otras nacio-
nes”. •

Contra las mafias

en el extranjero podrán colo-
car sus remesas en casas de 
cambio en cualquier parte del 
mundo para hacerle llegar los 
bolívares a su familiar o be-
neficiario en el país.

Explicó que las personas 
podrán entregar las divisas 
a las empresas remesado-
ras internacionales, que se 
encargarán de enviarlas  al 
operador cambiario en Ve-
nezuela (Italcambio, Zoom, 

Casa de Cambio Angulo Ló-
pez), que a su vez transferirá 
los bolívares a la cuenta del 
usuario en el país.

Adicionalmente, tendrán 
la posibilidad de ofertar sus 
divisas a un remesador in-
ternacional, que con la in-
tervención de un operador 
cambiario venezolano se in-
corporarán en las subastas 
para alimentar a los sectores 
productivos. •

En claves
• El portal www.dicom.gob.ve ya se 
encuentra abierto para el registro de 
usuarios nuevos. 
• Las personas naturales, dentro y fuera 
del país, puede efectuar sus transac-
ciones de una manera legal, lo que les 
garantiza seguridad.
• El usuario enviará la información a la 
institución financiera para el bloqueo 
preventivo de los fondos de acuerdo a 
cada postura. Posteriormente se notifi-
cará el resultado de los cruces para que 
se proceda a realizar la transferencia o 
desbloquear los fondo.

• Los compradores adjudicados pagarán 
por cada moneda extranjera el precio 
que propusieron, y el tipo de cambio 
resultante será la base de cálculo para 
determinar la estructura de costos.
• Aquellos usuarios que tengan moneda 
extranjera en el exterior podrán importar 
bienes directamente sin necesidad de 
pasar por el mecanismo de subastas.
• El nuevo Dicom contribuirá a normalizar 
y equilibrar la tasa de cambio del bolívar 
frente al dólar, y optimizar el acceso a las 
divisas de todos los sectores producti-
vos.
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Sentir Bolivariano

Prensa Cuatro F

El Diputado a la Asamblea 
Nacional, Ángel Rodríguez, 
denunció  que el Presidente 
de Colombia, Juan Manuel 
Santos, comisionó a su Mi-
nistro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, para que buscara 
apoyo internacional en el Foro 
Económico Mundial de Davos, 
para transferir la tutela de la 
economía venezolana al veci-
no país.

“Cárdenas se inmiscuyó en 
asuntos internos de Venezue-
la de manera grosera, cuando 

Por: Adán Chávez Frías

L as nuevas sanciones 
impuestas por la Unión 
Europea al Gobierno Bo-

livariano, son una demostra-
ción inequívoca del peligroso 
matiz que cobra el asedio 
contra nuestro modelo de de-
mocracia protágonica y parti-
cipativa.

A través de la tergiversa-
ción mediática, pretenden 
deslegitimar la convocatoria 
a elecciones para antes del 30 
de abril del presente año, rea-
lizada por la Asamblea Nacio-
nal Constituyente (ANC), em-
peñándose en desconocer el 
origen constitucional de esta 
instancia donde reside el po-
der originario.

Sin embargo, esas voces que 
hoy cuestionan el llamado a 
los comicios, son las mismas 
que el año pasado solicitaban 
en todos los escenarios la rea-
lización de las presidenciales lo 
más pronto posible.

Contra un nuevo coloniaje

Santos quiere tutelar la economía venezolana

La administración Trump y 
la UE toman partido para fa-
vorecer, con la imposición de 
sanciones ilegales, a solo una 
de las partes en detrimento del 
derecho a la libre determina-
ción de todo un pueblo. Esa po-
sición demuestra que quienes 
gobiernan en EE.UU y en Eu-
ropa, hablan de democracia, 
pero actúan en contra de ella.

En América Latina, se ha 
iniciado, tal y como lo hemos 
denunciado en distintas oca-
siones, un nuevo Plan Cóndor 
para garantizar la restaura-
ción del modelo económico 
neoliberal y “decretar” el fin 
de los procesos de liberación 
nacional que se iniciaron hace 
casi dos décadas, bajo el lide-
razgo regional de la Venezuela 
Bolivariana del Comandante 
Chávez.

Con diferentes métodos: 
golpes suaves, golpes institu-
cionales y judiciales, golpes 
parlamentarios, manipulación 
electoral, criminalización de 
la lucha popular, sanciones y 

bloqueos; la ola contrarrevo-
lucionaria ha logrado ganar 
terreno en Brasil, Argentina, 
Honduras, Chile, con el propó-
sito de resquebrajar la unidad 
nuestroamericana y tratar de 
colocarnos de nuevo de rodi-
llas ante Washington.

Tal y como escribía el Padre 
Bolívar en 1829, y como siem-
pre nos recordó el Comandan-
te Chávez: “Si la América no se 
llama al orden y a la razón, un 
nuevo coloniaje legaremos a la 
posteridad”. La paz, la sobera-
nía y la verdadera democracia 
están amenazadas en nuestro 
continente y eso debe alertar 
a toda la comunidad interna-
cional.

En Venezuela, y esto es re-
conocido por el sistema de Na-
ciones Unidas, donde nuestro 
país tiene un rol significativo 
y estelar al presidir varios 
organismos e instancias, se 
practica lo que reza nuestra 
Constitución: una auténtica 
democracia participativa y 
protagónica.

pidió respaldo de las perso-
nalidades políticas y empre-
sariales que asistieron a este 
evento, a las intenciones de 
imponer desde el extranjero 
un plan de ajustes macroeco-
nómico liderado por el Fondo 
Monetario Internacional”.

Rodríguez, quien también 
es diputado al Parlasur, desta-
có que Cárdenas, se ha reuni-
do varias veces con represen-
tantes de este ente multilateral 
para promocionar su visión 
del modelo económico que 
debe implantarse en Vene-
zuela, en caso de que se logre 
derrocar al gobierno del Presi-

dente Nicolás Maduro.
Destacó que en estos en-

cuentros, Cárdenas ha ma-
nifestado el compromiso de 
Santos de usar distintas tri-
bunas internacionales para 
descalificar la gestión y legiti-
midad de Maduro, e impulsar 
la irrupción de militares del 
Comando Sur en Venezuela, 
usando como fachada el auxi-
lio humanitario.

El parlamentario alertó que 
Cárdenas hace estas prome-
sas a fin de sacar provecho de 
cualquier línea de crédito que 
ofrezca a Venezuela el FMI, 
la Corporación Andina de Fo-

mento o el Banco Mundial.
“Santos también ha estado 

promoviendo estas ideas ante 
sus interlocutores con el go-
bierno de Estados Unidos, en-
cabezado por Donald Trump, 
ofreciendo a cambio su terri-
torio como plataforma militar, 
en caso de que se decida una 
intervención bélica por parte 
de la OTAN y sus principales 
aliados”.

Expuso que las acciones su-
bordinadas de Santos atentan 
contra la soberanía de Améri-
ca Latina, puesto que se quie-
ren sentar precedentes muy 
peligrosos para la región, al 

pretender crear protocolos 
globales que faciliten la inje-
rencia imperial, sin el consen-
timiento de las autoridades del 
país involucrado.

“La actitud de Santos abre 
una nueva rendija a las ape-
tencias de los países occiden-
tales altamente industrializa-
dos, que quieren controlar las 
vastas riquezas naturales del 
subcontinente, incluidos los 
hidrocarburos y otros minera-
les, los inmensos reservorios 
de agua dulce, la riqueza ge-
nética de la biodiversidad de la 
selva amazónica, entre otros”, 
concluyó Ángel Rodríguez. •

No obstante, desde la Casa 
Blanca se ejerce una gran pre-
sión diplomática y política so-
bre distintos gobiernos, dentro 
y fuera de Nuestra América, 
para intentar aislar y acorra-
lar a la Venezuela Bolivariana.

El imperialismo intenta ree-
ditar su sistema interamerica-
no monroista, en detrimento 
de nuestros mecanismos de 
integración como la Celac, el 
Alba y la Unasur, donde no 
hay presencia del norte inje-
rencista.

Pero nuestros pueblos con-
tinúan en lucha. En ese con-
texto, nos mantenemos firmes 
apoyando la propuesta del 
diálogo como mecanismo para 
dirimir nuestras diferencias y 
como única alternativa para 
la paz y para frenar el bloqueo 
financiero de carácter geno-
cida que quieren profundizar 
las potencias contra nuestra 
Patria. Saludamos entonces 
esta nueva ronda de conver-
saciones prevista para los días 
28 y 29 de enero en República 
Dominicana.

Estas últimas arremetidas 
del imperio norteamericano 
y sus aliados de la UE, solo 
pueden llevarnos a fortalecer 
nuestro compromiso con la 
libertad, la soberanía de nues-
tros pueblos y nuestra lealtad 
con el legado de Hugo Chávez.

Como una vez escribiera el 
Comandante Fidel Castro en 
una misiva al Comandante 
Eterno, hoy, más que nunca, 
“la bandera moral se elevará 
hasta lo más alto de su más-
til”. Nada ni nadie podrá ha-
cernos bajar la cabeza frente 
a las amenazas imperiales. 
Continuaremos defendiendo 
nuestra democracia y nuestro 
derecho a elegir nuestro pro-
pio destino. Hacemos un nece-
sario llamado a la solidaridad 
con los pueblos de Nuestra 
América que hoy ven ame-

nazadas sus libertades demo-
cráticas por proyectos oligár-
quicos que buscan reimponer 
un modelo económico que ha 
fracaso en el mundo: el neoli-
beralismo.

II
Un 28 de enero de 1817, se pro-
dujo en las sabanas de Apu-
re, la épica jornada conocida 
como la Batalla de Las Mu-
curitas, en la que un bravío 
José Antonio Páez venció al 
general español Pablo Mori-
llo. Esa gesta heroica fue una 
demostración de cómo las 
tropas inexpertas pero llenas 
de coraje y dignidad del mo-
vimiento revolucionario inde-
pendentista, derrotaron a uno 
de los ejércitos más preparados 
del mundo en ese momento, 
preludio de lo que sería nues-
tra victoria sobre el imperio 
opresor.¡ Nunca más seremos 
colonia! ¡Somos libres y segui-
remos siendo libres! Hoy más 
que nunca ¡Gloria a los Cen-
tauros y Libertadores de Ve-
nezuela!

III
También un 28 de enero de 

1853, nació en La Habana José 
Martí, referente histórico, po-
lítico y literario del bolivaria-
nismo nuestromaericano. Y 
quiero recordarlo con estas pa-
labras de Hugo Chávez duran-
te un homenaje al Apóstol de 
la Independencia de Cuba en 
el año 2004: “Así están Bolívar 
y Martí hoy con los pueblos 
de América; así están Bolívar 
y Martí hoy galopando junto 
al pueblo, así están Bolívar y 
Martí hoy calzadas ahora más 
que nunca sus botas de cam-
paña y desenvainadas ahora 
más que nunca sus espadas, 
porque lo que ellos no hicieron 
lo estamos haciendo y lo ha-
remos nosotros por el bien de 
nuestro pueblo”. •
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El ministro de Relaciones Exterio-
res de Cuba, Bruno Rodríguez 

Parrilla, destacó la vigencia estra-
tégica de la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac) en el rescate del consenso 
regional. 

En ocasión de su corta visita a Chi-
le para tomar parte en el II Foro de 
Cooperación Celac-China y la reunión 
de cancilleres del grupo, Rodríguez  
Parrilla detalló a Prensa Latina las de-
liberaciones ocurridas en esta capital.

Una ventaja de la Celac es propiciar 
la integración económica y política, y 
el desarrollo de la unidad, dentro de 
un espíritu amistoso, constructivo, de 
diálogo y de colaboración, como se 
constató aquí, explicó.

El diplomático dijo que se habló 
de la próxima presidencia pro tem-
pore de la Celac —en la que hubo 
progresos tangibles—, se reconoció 
el esfuerzo de la titularidad de El Sal-
vador y se le encomendó que, hasta 
tanto se llegue a un arreglo, continúe 
en funciones.

“De la misma forma hubo también 
una inclinación mayoritaria a convo-
car en los próximos meses una cum-
bre de la Celac y a retomar la agenda 
con la Unión Europea, con la cual al 
menos se impulsará un encuentro a 
nivel de cancilleres”, apuntó.

Rodríguez Parrilla calificó la reu-
nión de “muy provechosa, auspiciosa, 
pese a diferencias existentes”, con la 
conciencia de que hay que articular 

posiciones genuinamente latinoame-
ricanas y caribeñas frente a la voraci-
dad del nuevo gobierno de Estados 
Unidos, subrayó a Prensa Latina.

Respecto al Foro Celac-China, en 
el cual tomaron parte 25 jefes de car-
teras de Relaciones Exteriores junto 
al canciller Wang Yi, valoró sus resul-
tados exitosos y subrayó la voluntad 
de las dos partes de trabajar cohesio-
nados por el desarrollo.

En su intervención en la cita, re-
memoró que hace tres años la Celac 
se reunió en Beijing para celebrar el 
punto de partida: el primer Foro con 
China.

“El mecanismo ha corroborado su 
efectiva capacidad en la profundiza-
ción de las relaciones y ha facilitado 
el diálogo sistemático y el avance de 
ambiciosos proyectos de coopera-

ción triangular, formación de recursos 
humanos, inversiones y lazos financie-
ros”, anotó.

Hay un fuerte componente de 
ciencia, tecnología e innovación, y 
además el espacio se ha enriquecido 
en la diversidad política, económica y 
social de las partes, acotó.

Preguntado acerca del Plan de 
Acción trazado de 2019 a 2021 en 
el concierto Celac-China, el Ministro 
apostilló que se trata de una gran 
oportunidad.

China tiene un desarrollo pujan-
te; entra en una etapa especial de 
su proceso que constituye un factor 
de equilibrio y estabilidad mundial, 
de defensa de la paz y la seguridad 
internacional y, al mismo tiempo, es 
una ventana para los países del Sur, 
reflexionó.

PORTADA

Destaca ministro cubano 
vigencia estratégica de la Celac

Por Fausto Triana
Corresponsal/Santiago de Chile
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El canciller cubano ratificó el compromiso de su país con la unidad y la integración de la región.
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China dio la bienvenida al año 2018 con un 
paquete de ajustes y hasta la eliminación de 

los impuestos a varios productos de importa-
ción y exportación, un movimiento que apunta-
lará más su economía y además está acorde con 
su política de apertura.

El 1 de enero entró en vigor un recorte a los 
gravámenes de la compra en el extranjero de 
equipos avanzados y materias primas para el 
sector energético, la salud, manufacturas, la in-
dustria informática y la pesada.

Desde ese día se aplica cero tarifas a la expor-
tación de productos como el acero y la clorita, y 
a aquellos que se comercializan como parte de 
un arreglo de asociación económica entre la par-
te continental y Hong Kong.

Para impulsar el desarrollo del proyecto de la 
Franja y la Ruta y las áreas de libre comercio, Chi-
na estableció también aranceles convencionales 
sobre bienes de 26 países y regiones involucra-
das en esas iniciativas.

Sin embargo, elevará las tasas impositivas a la 
importación de lingotes de níquel y hierro por-
que el Gobierno planea un manejo más estricto 
de esos materiales.

El gigante asiático implementó todas estas 
modificaciones justo un mes después de rebajar 
un promedio de 17,3 a 7,7 por ciento los arance-
les de una canasta de 187 artículos extranjeros, 
entre ellos alimentos, suplementos de salud, quí-
micos de uso diario, bebidas, ropa y calzado.

Se trató de la tercera reducción de tarifas in-
troducida desde 2015 a productos importados, 

un paso que, además de estimular el consumo 
interno y satisfacer la creciente demanda de la 
población, evidencia la determinación de China 
a reformar la economía mediante un mayor nivel 
de apertura.

Ahora, los nuevos ajustes también son vistos 
como un paso más a favor de eliminar las barre-
ras que limitan la entrada de bienes foráneos y 
una señal del compromiso del gigante asiático 
con el avance del comercio global.

En efecto, engranan, con su disposición de 
abrir las puertas del mercado chino al mundo y 
a la cooperación de beneficio mutuo, conceder 
cada vez más oportunidades a los inversionistas 
extranjeros y proteger sus derechos de propie-
dad intelectual.

La iniciativa está también en sintonía con los 
planes del Gobierno de establecer un estado 
socialista moderno con una sociedad modesta-
mente próspera, mejores condiciones de vida, 
productos y servicios de mayor calidad mientras 
avanza su proceso de desarrollo.

Se espera que los ajustes tengan un impacto 
positivo en las naciones exportadoras, pues se 
traducirán en un aumento de los envíos de bie-
nes y materias primas a la segunda economía del 
mundo.

También es previsible una presencia mayor de 
firmas y productos foráneos, lo cual llevará a las 
empresas domésticas a redoblar los esfuerzos 
para ganar en eficiencia y modernidad.

Es por ello que el Estado apuesta por acelerar 
la creación de un sistema industrial capaz de in-
centivar el progreso económico en coordinación 
con la innovación tecnológica y, sobre todo, la 
capacitación de recursos humanos.
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CHINA

E l actual modelo de agricultura industrial prevaleciente en 
el mundo, basado en monocultivo, excesiva mecanización 

y uso de agrotóxicos, da creciente señales de agotamiento, se-
gún  un creciente número de expertos de Naciones Unidas y 
otras organizaciones.

Ese paradigma, sustentando en gran medida en la llamada 
Revolución Verde de mediados de la anterior centuria, ya no 
aporta los rendimientos deseados, los que por el contrario vie-
nen descendiendo debido a la compactación y la destrucción 
de otros recursos productivos, declaró a Orbe Peter Rosset, res-
ponsable técnico de la Secretaría Operativa Internacional de la 
Vía Campesina.

A su juicio, el potencial y los beneficios de ese sistema de pro-
ducción alimentaria comienzan a declinar como resultado de la 
degradación de la tierra, malas hierbas resistentes a herbicidas, 
plantaciones de monocultivo devastadas por plagas y enferme-
dades y las consecuencias negativas de emisiones de gases de 
efecto invernadero.   

El experto, quien defiende un nuevo modelo productivo ba-
sado en prácticas agroecológicas y otras que contribuyan a la 
preservación del ambiente, considera además que las crisis sa-
nitarias de desnutrición, obesidad, diabetes y enfermedades del 
colon y cáncer son provocadas en gran medida por dietas en las 
que predominan los alimentos industriales.  

Rosset afirma que la agroecología puede restaurar la fertili-
dad del suelo, recuperar su capacidad productiva y aportar ali-
mentos sanos en armonía con la naturaleza.

AGROECOLOGÍA VERSUS AGRONEGOCIO
El experto de Vía Campesina —un movimiento internacional 

integrado por una coalición de 148 organizaciones de unos 70 
países que defienden la agricultura sostenible—, estima que 
actualmente a escala internacional existe una gran disputa rela-
cionada con el futuro de la producción en el campo y el sistema 
alimentario. 

Por un lado —refiere— está la agroecología de campesinos 
que obtienen alimentos saludables y frescos y, por el otro, el 
modelo de la muerte, del agronegocio y alimentos chatarra que  
generan enfermedades.

Este último —agrega— se asocia con el imperio de las mul-
tinacionales, los acuerdos de libre comercio, la degradación de 
los ecosistemas, el mínimo acceso a la tierra y el agua, la crimina-
lización de las semillas criollas y su privatización mediante leyes y 
acuerdos, la violencia, el desalojo y la migración.

Rosset sostuvo en el diálogo que la agroecología viene cre-
ciendo en el mundo como alternativa y elemento clave en la 
construcción de la soberanía alimentaria.  

Las soluciones reales a la actual crisis —apuntó— no pueden 
partir de un sometimiento al modelo industrial. 

Es necesario que este sea transformado para construir siste-
mas de producción agrícola locales que propicien vínculos entre 
el medio rural y el urbano, basados en una verdadera produc-
ción de alimentos agroecológicos, resumió.

AGRICULTURA MUNDIAL

Ocaso  
de un paradigma

Por Roberto Salomón Por Yolaidy Martínez 
Corresponsal/Beijing

Ajustes arancelarios acordes 
con mayor apertura
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El juez revisor Leandro Paulsen respaldó ‘’íntegra-
mente’’ el voto de su colega y relator Joao Pedro 

Gebran Neto, quien aumentó a 12 años de prisión la 
condena proferida contra el expresidente Luiz Inácio 
Lula da Silva.

Paulsen, quien encabeza, además, la octava sala 
del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región 
(TRF4), en la ciudad de Porto Alegre, consideró que 
el exgobernante actuó “por acción y omisión” para 
favorecer la práctica de actividades corruptas y que 
fue beneficiario directo de ventajas indebidas.

Como su antecesor Gebran Neto, el togado se re-
godeó en conjeturas sobre la presunta propiedad de 
un apartamento en el litoral de Sao Paulo, atribuida al 
exmandatario sin que exista ninguna prueba que lo 
corrobore y, al valorar el fallo dictado en primera ins-
tancia por el juez Sergio Moro, afirmó que este estuvo 
lejos de ser “excesivamente severo”.

En una nota publicada la víspera, el sitio web del 
Partido de los Trabajadores (PT) significó que Paulsen, 
a todas luces, tenía un “ojo biónico”.

Gebran Netor concluyó su voto 100 días después 
de la publicación de la sentencia en primera instan-
cia, o sea, el 1 de diciembre pasado. Solo entonces 
Paulsen recibió el parecer de su colega y todo el con-
tenido del proceso para leer (unas 250 000 páginas), 
señaló la publicación.

Mas apenas una semana después de tener en sus 
manos el material, el magistrado anunció que ya tenía 
listo el voto, por lo que se presume pudo leer 2 000 
páginas por hora, sin dormir o parar para comer, du-
rante seis días ininterrumpidos, ironizó.

En un artículo publicado la víspera en el diario The 
New York Times y ampliamente difundido aquí por me-

dios alternativos, el codirector del Centro de Investiga-
ción Económica y Política en Washington y presidente 
de Just Foreign Policy, Mark Weisbrot, alertó que la 
democracia brasileña estaba al borde del abismo.

Al referirse al juzgamiento de Lula en segunda ins-
tancia, puntualizó que “no parece que el TRF4 vaya 
a ser imparcial”. El juez que preside el panel de ape-
lación (Paulsen) alabó la sentencia en contra de Lula 
da Silva por corrupción y la calificó de técnicamente 
irreprochable. La jefa de personal del juez publicó en 
su página de Facebook una petición para que se en-
carcele al expresidente, observó.

Moro condenó a Lula por los supuestos delitos de 
corrupción pasiva y lavado de dinero sin que existiera 
ninguna prueba que confirmara su carácter de pro-
pietario del apartamento de Sao Paulo, supuestamen-
te adquirido como ventaja indebida por beneficiar a 
la empresa OAS en la obtención de contratos con 
Petrobras.

Sin embargo, al referirse a la ausencia de elemen-
tos probatorios, Gebran Neto (quien elevó de nueve 
años y seis meses a 12 años y un mes la pena) sostuvo 
que en este caso lo que da validez a la acusación es 
“la convergencia y coherencia de indicios” de corrup-
ción, por lo cual las pruebas indirectas adquieren igual 
valor que las directas. (PL)

La participación de cuatro profesores 
cubanos, especializados en Ciencias 

y Matemáticas en la preparación de 
maestros sudafricanos, en Cabo Orien-
tal, ayudará a fortalecer la enseñanza de 
esas materias en esa provincia, declara-
ron funcionarios de ese sector en el país 
africano. 

La llegada de los especialistas de 
Cuba para impartir esas materias a 
maestros de la provincia ocurre en 
momentos en que solo el 50 por cien-
to de los alumnos de Matemáticas 
de Cabo Oriental y cerca del 60 por 
ciento en Ciencias superaron sus exá-
menes respectivos, dijeron fuentes 
provinciales.

Themba Kojana, jefe del Departa-
mento de Educación de esa provincia, 
expresó a la prensa el deseo de obtener 
mejoras significativas y dijo que la deci-
sión de crear un instituto para Matemá-
ticas, Ciencias y Tecnología que apoye 
escuelas y maestros en el fortalecimien-

to de la enseñanza de esas materias se 
inserta en esos esfuerzos.

Al respecto destacó la importancia 
del trabajo de estos profesores cuba-
nos para impulsar la Academia de Ma-
temáticas y Ciencia en la localidad de 
Queenstown, inaugurada el pasado 
año.

Desde entonces, precisó, los resulta-
dos en ambas asignaturas mejoraron de 

37 a 42,3 por ciento en Matemáticas y 
de 49 al 57,3 por ciento en Ciencias.

Yadileydi Hernandez-Collot, coor-
dinadora del grupo de profesores 
cubanos, que incluye también a otros 
10 especialistas que laboran en el De-
partamento Nacional de Educación en 
Pretoria, afirmó que los nuevos cola-
boradores de su país en Cabo Orien-
tal están comprometidos con mejorar 

los resultados de los estudiantes en 
esas disciplinas.

Comentó la importancia de reorde-
nar los contenidos al considerar que im-
partir de conjunto Física y Química no 
es favorable. 

“Queremos proponer un reajuste 
de acuerdo con la enseñanza y sus ne-
cesidades y estamos seguros de que 
con la aplicación de esa estrategia y 
un trabajo arduo se obtendrán buenos 
resultados”.

En declaraciones a la prensa, la vice-
jefa de la organización no gubernamen-
tal Equal Education, Amanda Rinquest, 
dio la bienvenida a los esfuerzos para 
mejorar en general los resultados en 
esos cursos y recomendó monitoreo y 
evaluación de los mismos.

El programa en el que participarán 
los profesores cubanos, quienes brinda-
rán servicios en Cabo Oriental durante 
cinco años, comenzará en febrero, y ex-
pertos locales indicaron que el idioma 
no será obstáculo porque los colabora-
dores de esa nación han sido prepara-
dos para comunicarse eficientemente.

POLÍTICA

SUDÁFRICA

El presidente de parlamento iraní, Ali Larijani, afir-
mó que Estados Unidos no quiere ver el fin del 

terrorismo en la región.
Al clausurar en Teherán la XIII Reunión de la Unión 

Parlamentaria de la Organización de Cooperación 
Islámica, Larijani precisó que el presidente estadou-
nidense, Donald Trump, humilla a otras naciones 
para crear tensión y beneficiarse de los conflictos.

“Trump está humillando a las otras naciones y 
está creando tensión, que finalmente dañará a Esta-
dos Unidos”, indicó el político iraní, citado en varios 
medios locales.

A causa de la situación mundial y regional de la 
actualidad, necesitamos más unidad porque las con-
diciones son abrumadoramente turbulentas, añadió 
el máximo representante de la Asamblea Consultiva 
Islámica o Parlamento.

Según Larijani, el magnate republicano adopta 
posturas con olor racista y aspira a un estado de 
inestabilidad en el mundo en defensa de la filosofía 
belicista de la Casa Blanca. (PL)

Profesores cubanos prepararán a maestros sudafricanos
Por Ilsa Rodríguez

Corresponsal/Pretoria

EE. UU. no quiere 
acabar con el 

terrorismo, afirma 
político iraní

Juez revisor respalda ampliación  
de condena a Lula



A rgentina proyecta para 2018 un déficit fiscal equi-
valente al 3,2 por ciento de su Producto Interno 

Bruto (PIB), indicó el ministro Nicolás Dujovne, al fren-
te de la cartera de Hacienda.

Según el titular, 2017 cerró con un saldo positivo en 
tanto el déficit primario llegó a 3,9 por ciento del PIB, 
0,3 por ciento por debajo de la meta prevista.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que 
la brecha presupuestaria del año anterior ascendió a 
404 000 millones de pesos (alrededor de 21 500 millo-
nes de dólares).

Para Dujovne, “alcanzar estos resultados no fue una 
tarea sencilla”; a principio de 2017, los analistas situa-
ban el déficit del país en cerca de 430 000 millones de 
pesos (unos 22 800 millones de dólares), comentó a 
los periodistas.

De cara a 2018, indicó, fueron definidos objetivos in-
termedios para cada trimestre, de forma tal que el ejerci-
cio anual pueda concluir con un déficit de 3,2 por ciento.

Al cierre de los tres primeros meses, el indicador 
deberá ubicarse en un 0,6 por ciento y en 1,6 para el 
segundo trimestre, mientras que el tercero deberá fi-
nalizar con 2,2 por ciento y el cuarto en 3,2, notificó.

Al decir de Hacienda, el déficit fiscal también debe-
rá bajar en 2019 y 2020 a proporciones del 2,2 y 1,2 por 
cientos del PIB, respectivamente. (PL)

PÁGINA 4

E l destacado politólogo argentino 
Atilio Borón catalogó como traición 

la dramática coyuntura política que vive 
Ecuador, motivado por un referendo y 
consulta popular programado, para el  
4 de febrero.

En artículo publicado en su blog 
http://www.atilioboron.com.ar/ (La trai-
ción de Lenín Moreno), el intelectual 
aseguró que se traiciona a la mayoría 
del pueblo ecuatoriano, que votó por un 
candidato “continuador” de la Revolu-
ción Ciudadana.

Ese proceso de profundas transfor-
maciones sociales cambió radicalmente 
a la sociedad ecuatoriana; sin embargo, 
Lenín Moreno perpetró una estafa elec-
toral, como la del presidente argentino 
Mauricio Macri, e incurrió en una mal-
versación de la confianza en él deposi-
tada por los que lo hicieron presidente, 
subrayó.

En ese sentido, Borón preguntó si el 
pueblo ecuatoriano debería depositar 
su confianza en las promesas de un per-
sonaje que ya lo traicionó una vez. “¿Por 
qué no habría de reincidir en su desho-
nesta conducta?”.

El también sociólogo, pese a recono-
cer que la Revolución Ciudadana tuvo 
sus contradicciones, aciertos y errores 
y asignaturas pendientes, indica que te-
nía una dirección correcta, dirigida por 
el exmandatario Rafael Correa, artífice 
de la década dorada ecuatoriana.

Traición al pueblo que lo votó, al par-
tido que lo postuló para la Presidencia y 
también a Correa, de quien Moreno fue 
su vicepresidente y muy estrecho cola-
borador, dentro y fuera del país, durante 
diez años, dijo Borón.

Subrayó que era perfidia atacar a 
un personaje de quien hablaba mara-
villas durante la campaña electoral que 
lo proyectó al Palacio de Carondelet y 
en cuya enorme popularidad se apo-
yó para prevalecer en el muy reñido 
balotaje.

Pero la felonía de Moreno —aco-
tó— mal podría ser explicada solo por 
factores psicológicos, como si fuera la 
maliciosa secuela de una desmedida 
ambición. “Tampoco por groseros erro-
res de campaña, que ocasionaron una 
victoria muy ajustada”.

Borón refirió que la fulminante y 
asombrosa mutación de la orientación 
política del actual presidente ecuatoria-
no está al servicio de un proyecto res-
taurador para el cual fue reclutado. Y se 
preguntó: “¿Quién sabe cuándo, cómo y 
a cambio de qué?”. 

Afirmó que los factores tradicionales 
del poder en el Ecuador y, sin duda al-
guna, Washington, fueron los que reclu-
taron a Moreno, con el objeto preciso 
e impostergable de destruir definitiva-
mente cualquier opción progresista o 
de izquierda en el país y, por extensión, 
a quien como Correa encarnó esos idea-
les durante diez años. (PL)

Atilio Borón cataloga como traición  
coyuntura política ecuatoriana

Argentina proyecta para 2018 déficit 
fiscal de 3,2 por ciento
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

En el año 2001 le pro-
puse a mi amigo Luis 
Acedo, conocido diri-

gente socialista, que teníamos 
que expropiar Empresas Po-
lar, pero insistió en que no era 
el momento. En el año 2002 
Lorenzo Mendoza acaparó los 
productos de primera nece-
sidad adquiridos con dólares 
del Estado. Ese mismo año 
llamé a Luis Acedo para que 
tomáramos Pdvsa. “¡No es el 
momento!”, me dijo. Un paro 
petrolero fue la respuesta.

El 9 de mayo de 2004, la In-
teligencia venezolana detuvo 
a 153 paramilitares colombia-
nos en la finca Daktari. Hablé 
con Luis Acedo para que, una 
vez aprehendidos estos terro-
ristas contratados por la opo-

Por: Jonny Hidalgo

Haití inició la abolición de la 
esclavitud en América. Su 
posición geográfica le otorga 
gran influencia sobre las ru-
tas marítimas interoceánicas 
del Caribe, en especial sobre 
el muy transitado Canal del 
Viento. Su cultura une al 
Caribe con África. Su epo-
peya posee un significado 
histórico de gran valor para 
la humanidad. Su idioma es 
expresión del carácter sub-
versivo de su pueblo. Quien 
visita a Haití, puede percibir 
el orgullo patrio hasta en la 

pulcritud de los niños que 
van a misa o a la escuela.

El imperialismo reconoce 
en Haití las condiciones ne-
cesarias para el florecimiento 
de una revolución continen-
tal, por lo que en el siglo XX 
le impuso 20 años de ocupa-
ción estadounidense, 29 años 
de dictadura de los Duvalier, 
varios golpes de Estado, y 
la participación armada de 
Naciones Unidas que se ha 
mantenido desde 1990 hasta 
hoy, cambiando cinco veces 
de nombre: Unmih, Unsmih, 
Untmih, Miponuh, Minus-
tah, y ahora Minujusth. De 
Canadá, Francia y Estados 

Unidos provienen la mayo-
ría de las ONG que, bajo el 
pretexto de la “ayuda huma-
nitaria”, debilitan al Estado 
canalizando de vuelta a sus 
países un capital mayor al 
que manejan las institucio-
nes públicas.

Esta situación propició los 
mayores índices de pobreza 
del continente aunado a un 
sistema energético poco desa-
rrollado. Así, el 5% del consu-
mo energético es abastecido 
con hidroelectricidad; el 20% 
con combustibles fósiles que 
requieren de más del 50% de 
la capacidad de importación 
nacional. El 75% restante, se 

cubre con leña y carbón ve-
getal. Algunas instituciones 
señalan que este patrón de 
consumo redujo casi a cero la 
vegetación del país.

En este contexto, Petroca-
ribe abastece cerca del 70% 
del consumo de combustibles 
líquidos de Haití. En el año 
2008, la cooperación Cuba-
Venezuela-Haití permitió la 
instalación de tres centrales 
eléctricas que suman 61,2 
MW, y que hoy son vitales 
para las principales ciudades. 
No obstante, grupos econó-
micos transnacionales tienen 
gran influencia sobre la dis-
tribución de combustibles y 

pretenden el control del sec-
tor eléctrico que hoy mono-
poliza el Estado mediante la 
empresa “Electricité d’Haití”.

La cooperación venezolana 
en Haití también ha llegado 
al sector salud, educación y 
agricultura. Un cambio radi-
cal que logra la Revolución 
Bolivariana considerando 
que, a principios de los años 
90, EE.UU preparaba una 
invasión a Haití desde Ve-
nezuela, con la colaboración 
de los gobiernos del puntofi-
jismo. Finalmente se impuso 
la alianza entre Petión y Bo-
lívar, jamás olvidada por los 
pueblos.•

¿Cuándo es el momento?

Haití: un país superlativo

sición venezolana para asesi-
nar al presidente Chávez, no 
los devolvieran a Colombia y 
me dijo, “¡no te metas en eso, 
es muy delicado, y además no 
es el momento!” Lo cierto es 
que los devolvieron y al poco 
tiempo regresaron. Hoy siem-
bran el miedo en barrios, ca-
seríos y pueblos, pican gente 
con motosierras, exterminan 
a dirigentes comunitarios y 
campesinos y asumen las co-
misiones de cultura y deporte 
en muchos consejos comuna-
les.

Entre el 2005 y 2012 vengo 
diciéndole a Luis Acedo que 
debemos pintar de pueblo las 
universidades que arremeten 
contra la revolución. Le dije, 
“¡Mira como vocifera el padre 
Luis Ugalde contra Chávez!” 
Me respondió, “no es el mo-

mento”. Entonces insistí “¿y si 
tomamos la cultura?” “Explí-
cate”, me pidió. “Bueno, los po-
derosos saben que una revo-
lución para que sea irreversi-
ble debe ser cultural. Por ello 
dominan el cine, la televisión, 
la radio, la prensa y las redes 
sociales, la iglesia, la alimenta-
ción, la educación, los medios 
de producción y la historia, 
al punto que son ellos los que 
deciden qué vemos, oímos, co-
memos, quienes somos”. Luis 
Acedo me respondió: “¡Eso es 
muy complejo, creo que no es 
el momento!”

Después del triunfo de Ni-
colás Maduro el 14 de abril 
de 2013, el dos veces perde-
dor Capriles Radonski llamó 
a los terroristas a descargar 
la arrechera. Como resultado 
hubo 14 muertos. Hablé con 

Luis Acedo para que nos lle-
gáramos a la Fiscalía General 
de la República, y esta vez me 
dijo ¡Sí, vamos! Luisa Ortega 
Díaz recibió la denuncia…y 
no pasó nada.

El 23 de enero de 2014 
Leopoldo López, Antonio Le-
dezma y María Corina Ma-
chado desplegaron la campa-
ña política La Salida. Llamé a 
Luis Acedo para que llevára-
mos a este trío al Ministerio 
Público y me sugirió que no 
era el momento. El 12 de fe-
brero de ese año respondieron 
con acciones terroristas de 
calle en los municipios oposi-
tores: guayas que decapitaban 
motorizados, instituciones 
incendiadas, animales tortu-
rados, árboles talados, fue el 
resultado.

En el año 2016 le dije, “¡ca-

Energía y Poder

marada, tengo información 
de algunos trabajadores que 
chivos pesados tienen ins-
trucciones del imperio de 
sabotear Pdvsa! ¡Vamos a de-
nunciar a altos jerarcas, inclu-
yendo a aquellos que celebran 
quinceaños de sus hijas en 
Miami!” Me dijo, “¡Creo que no 
es el momento!”. En noviem-
bre de ese año le dije: “Vamos a 
llevar a la Asamblea Nacional 
Constituyente la propuesta de 
estatizar la banca privada”. La 
respuesta fue la misma: “¡No 
es el momento!”. ¿Qué pasó? El 
viernes 2 de diciembre, la pla-
taforma de pagos electrónicos 
del país (77% propiedad de la 
empresa Consorcio Credicard 
C.A.) saboteó la banca electró-
nica generando un caos.

Comenzando el año 2018 
le sugerí a Luis Acedo que 
solicitáramos al gobierno que 
asuma el transporte públi-
co ya que los transportistas 
podrían subir a cada rato los 
pasajes y hasta hacer un paro. 
Le comenté qué era un craso 
error darles los autobuses Yu-
tong a particulares. Me dijo 
que no era el momento. Dado 
que Luis Acedo sabe mucho 
de historia, le sugerí que el 
Centro Nacional de Historia 
debe subsumir la Academia 
Nacional de Historia que bas-
tante boicoteó al presidente 
Chávez. ¿Saben qué me res-
pondió? Sí, acertaron, me 
dijo que no era el momento. 
¿Saben qué pasó? Elevaron a 
individuo de número al pa-
dre Luis Ugalde. Sí, los mis-
mos que le negaron una silla 
a Federico Brito Figueroa y a 
Miguel Acosta Saignes. Aho-
ra le pregunto a Luis Acedo, 
¿Cuándo es el momento de 
defender al pueblo y a la Pa-
tria? •
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Por: José Gregorio Linares

El antimperialismo es 
bandera política de los 
gobiernos que defien-

den la soberanía nacional, de 
las organizaciones populares 
que promueven la integra-
ción de las naciones “subde-
sarrolladas”, de todo luchador 
del “Tercer mundo”; y espe-
cialmente del movimiento 
socialista. Al respecto decía 
Mariátegui: “Porque soy re-
volucionario soy antimperia-
lista”.

En América Latina el daño 
ocasionado por el imperia-
lismo, especialmente el es-
tadounidense, ha sido de 
proporciones gigantescas. En 
cualquier área que penetra, 
como un parásito maligno, lo 
va enfermando todo. Inva-
de el organismo, extrae toda 
la vida, causa la muerte. Su 
voracidad no tiene límites. 
Se ha apoderado de nuestros 
recursos y de nuestras men-
tes; y ha modelado nuestra 
sensibilidad. Asume distintas 
facetas: es político, militar, re-
ligioso, económico, cultural. 
Unas veces usa sotanas; otras, 
uniformes de militar, bata de 
socorrista o bermudas de in-
telectual.

Así, los imperialistas y sus 
aliados han derrocado go-
biernos legítimos, e impuesto 
regímenes espurios. La demo-
cracia no es su objetivo; solo 
les interesa el poder y la obe-
diencia. Antes de mandar ma-
rines, envían antropólogos. Y 
remiten notas de prensa y pe-
lículas antes de dispararnos 
sus proyectiles. Han vendido 
armas, instalado bases mili-
tares, protegido terroristas, 
impuesto bloqueos, atizado 
la guerra y buena parte de su 
presupuesto está destinado 
a la industria armamentista. 
De hecho, se han  erigido en 
defensores de la civilización 
y no han tenido problema 
alguno en destruir cualquier 
forma de civilización: todo en 
nombre de la paz.

Quieren hacer aparecer 
como héroes a miles de ex-
combatientes a quienes el 
terrorismo ejercido contra 
otros pueblos los convierte 
en asesinos desalmados, de 
modo que decir “veteranos 

de guerra” es como decir ex-
presidiarios: nadie los quiere, 
todos desconfían. Además, 
los imperialistas manipulan 
a su propia ciudadanía con 
falsedades acerca de supues-
tos enemigos de la patria que 
fabrican armas de extermi-
nio masivo; y se inventan 
historias para mantener a la 
población civil en actitud de 
continua paranoia.

Los emisarios imperiales 
han envilecido el gusto, mal-
tratado nuestras culturas, 
despreciado a nuestros pue-
blos. Nos han impuesto sus 
íconos y sus modelos de éxi-
to. Han comprado cerebros y 
corrompido conciencias. Han 
calumniado insignes perso-
najes y enaltecido a terribles 
delincuentes. Han deformado 
la historia, secuestrado el fu-
turo, amenazado el presente. 
Manejan los medios de comu-
nicación y las estrategias de 
incomunicación.

Los gobiernos imperiales 
exportan gratuitamente de-
sechos tóxicos; y a altos pre-
cios manufacturas obsoletas. 
Nos han saqueado y después 
se sorprenden de que perma-
nezcamos pobres. Nos han 
prestado dinero para que 
salgamos del subdesarrollo y 
después nos cobran altos in-
tereses para que no salgamos 
del subdesarrollo. Los impe-
rialistas han invadido nues-
tros territorios, y amenazan 
con invadirnos otra vez; pero 
se ofenden cuando desde el 
fondo de la rabia alguien les 
grita: “yankee, go home”.

Por cine y televisión los 
gringos imperialistas nos 
muestran sus bellezas natu-
rales, sus lujosos jardines y 
su confort. Así promueven 
el “modo de vida norteame-
ricano. Cuando nos conven-
cen de que viven en el mejor 
mundo posible, no nos dejan 
vivir allí, nos niegan la visa 
y si hemos logrado ingresar, 
nos persiguen con sus leyes 
migratorias, nos discriminan, 
satanizan y castigan. Final-
mente nos expulsan: quieren 
la  libre circulación de capi-
tales y mercancías, ¡nunca de 
personas inferiores!

El capitalismo imperialista 
ha transformado  el clima, 
creado el efecto invernadero 
y ahora quiere convertir las 

tierras cultivables de la peri-
feria en áreas productoras de 
agrocombustibles: las hectá-
reas sembradas de maíz, sor-
go, soya, semillas de girasol 
son un espejismo frente a los 
ojos de los hambrientos; en 
realidad son inmensas facto-
rías procesadoras de metanol 
para los tanques de los au-
tomóviles gringos. También 
siembran semillas transgéni-
cas: primero nos muestran las 
colosales cosechas, después 
ocultan  los inmensos desier-
tos que quedan donde una 
vez hubo fértiles terrenos.

Dentro de su propia casa 
los gobiernos imperiales han 
jugado a mantener limpia la 
fachada para que no resurja 
un movimiento crítico que se 
plantee la transformación del 
sistema. En Estados Unidos se 
alternan en el poder los parti-
dos republicano y demócrata 
pero, según informes descla-
sificados de la CIA, si atisban 
alguna amenaza a sus intere-
ses son infiltradas las organi-
zaciones, y se les siembra dro-
gas como ocurrió con el movi-
miento hippie. Allí se espía a 
los luchadores populares y a 
los periodistas críticos: si no 
se someten se les extorsiona o 
se les asesina.

En fin, el imperialismo es 
una lanza de punta muy fi-
losa que perfora las entrañas  
del planeta. Si queremos la 
sobrevivencia y la felicidad 
de los seres humanos hay que 
enfrentarlo con brío e inge-
nio. Y si en el pasado nuestros 
pueblos derrotaron al más 
poderoso imperio de la época, 
¿por qué nosotros habríamos 
de aceptar el sometimiento en 
el presente? ¿Por qué, si conta-
mos con el ejemplo de quienes 
derrotaron los imperios de en-
tonces, habríamos de aceptar 
algún yugo ahora?; ¿por qué, 
en fin,  no seguir luchando 
para que Nuestra América 
sea un continente  soberano 
y libre de cualquier forma 
de avasallamiento? La espa-
da libertadora de Bolívar ha 
sido desenvainada, el puño de 
nuestros pueblos la sostiene. 
Esa espada recorre América 
Latina cortando las cuerdas 
que pretenden sujetarnos al 
dominio imperial. En Vene-
zuela ¡el imperialismo y sus 
secuaces no pasarán! •

Pero en Venezuela no pasarán

El imperialismo, lanza 
de punta muy filosa

Por: Pedro Gerardo Nieves

¡Vacaciones en Caracas! 
gritó Don Eladio, un rica-
chón barinés, a su familia. 
La expresión llenó de ale-
gría a los 4 carajitos que se 
disponían a cenar junto a 
sus padres.

-¡Allá en Caracas vamos 
para la playa, los parques, 
para los cines, para los cen-
tros comerciales, museos y 
para los restaurantes a co-
mer bien sabroso!, celebra-
ron los chamos.

Todos estaban felices me-
nos Domitila, la sirvienta 
de la casa llegada de las 
montañas de Calderas en el 
piedemonte barinés quien 
era considerada “una más 
de la familia” pero que al 
decir de Ramón, el chofer 
de Don Eladio, era “más 
metía que una pantaleta 
e´huequitos”.

-Pues mire Don Eladio 
que a mi Caracas no me 
gusta naditica. Cuando fui 
pallá donde mi tía María 
Consolación había que su-
bír unos cerros más empi-
naos que los de mi pueblo y 
había una malandrera loca 
cobrando peaje. Y no se 
comía nada sabroso: pura 
pasta con sardina y arroz 
con ñema todos los días 
sin un pedacito e t́opocho 
siquiera. A llevá vaina fue 
que viajé a Caracas.

El comentario tendió una 
nube negra sobre la fami-
lia hasta que Don Eladio 
se limpió el mojito de carne 
que tenía en el bigote y sen-
tenció lapidario:

-Ay Domitila: es que el 
pobre lleva rosca en todos 
lados.

Es una terrible verdad: el 
pobre carga su peladera de 
bola encima, le acompaña 
a todos lados y, peor aún, 
tiende la pobreza a ser re-
plicada en su círculo social. 
Pobre se junta con pobre y 
pelan bola juntos. El rico  
disfruta las mieles de su 
riqueza y, aunque viaje a 
comarcas donde hay estre-
checes, su riqueza le redi-
mirá y lo convertirá en un 
privilegiado que vive mejor 
que los demás.

Esta no tan filosófica 
instrucción viene a cuento 
por la publicación en redes 

sociales de un atroz video 
donde unos venezolanos 
migrantes están a punto 
de ser desalojados de una 
cancha en Cúcuta, donde 
se guarecían. 

La miseria humana, que 
carece de nacionalidad y 
se globaliza, titula el video 
“Antimaduristas emigra-
ron a Colombia” o “La resis-
tencia emigró a Colombia” 
o “Hablan Aleixi, Yuleisi, 
Wikleman, Yoneiker, El 
Brayan y Yukeysy”. En la 
parte derecha tiene una 
mosca en generador de ca-
racteres que dice “José Sán-
dalo”. En todas partes, in-
cluyendo las vociferaciones 
del jefe de policía que habla 
por megáfono al inicio y la 
voz del “periodista” que se 
regodea miserablemente 
en la tragedia, hay un abso-
luto desprecio por la digni-
dad de esos seres humanos.

La vestimenta, el fenoti-
po, el discurso e incluso el 
lenguaje gestual nos dicen 
que no son niños ricos que 
viven bien en cualquier 
lugar del mundo a donde 
vayan; tampoco chamos 
graduados de clase  media 
que huyeron (y se estrella-
ron) buscando el paraíso de 
“el sueño americano”; son 
pobres de solemnidad y 
dejan entrever que carecen 
de conciencia de clase: son, 
y empleo la palabra con ru-
bor, lumpemproletariado.

Exhiben el más absoluto, 
inhumano y terrible des-
amparo. Se encuentran en 
Colombia (uno de los países 
más desiguales y violentos 
del mundo) y en medio de 
su perplejidad nos dan a 
venezolanos y colombianos 
unas razones que deben 
resonar con estruendo en 
cada conciencia. 

“Tengo 2 niños y estoy 
embarazada”, “Pasamos ne-
cesidades” “Yo en Venezue-
la tuve un jefe colombiano 
que no tenía papeles y era 
dueño de negocio ¿por qué 
yo no puedo hacer eso aquí 
en Colombia?”, “Exigimos 
refugio y alimentación”, 
“Los colombianos entran 
a Venezuela y tienen pen-
sión, carro, no pagan nada”.

¿Habrá alguno de los 5 
millones de colombianos 
que viven en Venezuela 
que diga algo? •

Desamparo 
en Cúcuta

GRITO LLANERO
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“La amenaza de invasión ya está presente”
apoyo a iniciativas de tipo "revolucio-
nes de colores", como las efectuadas 
contra países del espacio post-soviéti-
co. La violencia de los guarimberos no 
halló eco en la FANB.
¿Qué ocurre con las sanciones de la 
Unión Europea a siete venezolanos?

La política de sanciones económicas 
contra Venezuela, lejos de contribuir 
a la solución de la situación política, 
solo pone de manifiesto cómo los go-
biernos extranjeros presionan para el 
fortalecimiento de una coalición de 
partidos derechistas, haciendo paten-
te la subordinación de dicha alianza 
a intereses foráneos y, por tanto, ale-
jando aún más sus opciones frente al 
pueblo.
¿Alguna diferencia entre las sancio-
nes de Estados Unidos y la Unión Eu-
ropea?

La sanciones de Estados Unidos 
son la culminación de una serie de 
ataques iniciados por el deseo de Ve-
nezuela de ser independiente a nivel 
político, mientras que las de la Unión 
Europea son solo parte del conjunto 
de ataques orquestados desde Wash-
ington, esto es, si bien ambas están 
relacionadas, la relación es de subor-
dinación.
¿Hacia dónde quieren llevar al país 
con tantas sanciones?

Al igual que muchos empresarios 
irresponsables, se quiere condicionar 
decisiones soberanas en materia polí-
tica a través de presiones económicas.
¿Por qué tanto énfasis de atacar a Ve-
nezuela?

El dominio de un territorio rico 
(primera reserva de petróleo, gran 
producción mineral, junto a un suelo 
muy fértil y el mayor mar territorial 
del Caribe), situado estratégicamente, 
capaz de ser el centro histórico de la 

rebelión latinoamericana y caribeña 
contra las dominaciones imperiales, 
hace de Venezuela un país de impor-
tancia primordial para los intereses 
de Estados Unidos sobre la región y 
el mundo. Estados Unidos no puede 
mantenerse como un actor de poder 
si es cuestionado en su propio "patio 
trasero".
¿Cómo salir del aislamiento?

Yo cuestiono este término de "aisla-
miento", ya que las sucesivas victorias 
de Venezuela en la Organización de 
Naciones Unidas, confirman que la 
mayor parte de la Comunidad Inter-
nacional se opone a las acciones inje-
rencistas de occidente. Siento por ello 
muy importante visibilizar el hecho 
de que el mundo no es solo Estados 
Unidos y la Unión Europea, ni Latino-
américa es el Grupo de Lima, ya que 
Venezuela ha recibido apoyo de la 
mayoría de los países de la región ante 
los intentos del Secretario General de 
la Organización de Estados America-
nos de aplicar acciones contrarias al 
país.
¿Podrían pisar los cascos azules tie-
rra venezolana?

La injerencia no se trata solamen-
te de una invasión o "intervención 
humanitaria". Más que a los cascos 
azules, temo el posicionamiento en 
Colombia de los carteles de narcotra-
ficantes mexicanos, ocupando el es-
pacio dejado por las FARC luego de la 
firma de los acuerdos de paz.
¿Es fábula una invasión a Venezuela?

No, sin embargo, no es una invasión 
"tradicional", sino que va incluyendo 
acciones como la presión económica y 
la penetración de elementos paramili-
tares. Así que, podría decirse incluso 
que la amenaza de invasión está ya 
presente.

¿En qué perjudica al pueblo venezo-
lano las sanciones de EE.UU y UE?

Es algo que se ve todos los días, las 
sanciones impiden el desarrollo de 
transacciones financieras, comercio, 
inversiones, lo que se refleja en el en-
durecimiento del día a día del venezo-
lano. Mantener las sanciones es propi-
ciar el crecimiento de dificultades de 
todo tipo.
¿Alguna recomendación ante la si-
tuación internacional?

Enfrentar la campaña mediática 
con acciones eficientes, tanto de orden 
mediático como materiales, esto es, 
vencer los intentos de bloqueo con la 
profundización de la cooperación, en 
diferentes espacios como MNOAL, 
OPEP y la Asamblea General de la 
ONU.
¿Qué hacer?

Como pueblo, asumir nuestra iden-
tidad con orgullo y mantener el es-
cepticismo frente a los medios, algo 
característico del pueblo venezolano 
en tiempos recientes.
¿Por qué EE.UU obstaculiza el diá-
logo?

Porque sería una solución política 
en paz, que diluye sus planes de des-
estabilización. El gobierno de Estados 
Unidos está interesado con acabar el 
proyecto político bolivariano, como 
modo de retomar su dominio sobre la 
región, es por ello que, cualquier solu-
ción que incluya el mantenimiento de 
nuestro sueño revolucionario de rea-
firmar nuestra independencia política 
será contestada desde Washington.
¿Colombia no quiere venezolanos?

Una maniobra muy común a todos 
los gobiernos de derecha es desviar la 
atención sobre las desigualdades pre-
sentes en su sociedad recurriendo a 
acciones de xenofobia. •

Jean Paul Mertz

Por: Charles Delgado

Para el internacionalista Jean-
Paul Mertz, las sanciones de 
los Estados Unidos y Unión Eu-

ropea son para mantener el control 
del país, ya que es una nación rica en 
recursos naturales y se quiere coac-
cionar las decisiones soberanas. La 
invasión está latente, ante ello, propu-
so enfrentar los ataques con acciones 
eficientes. 
¿En dónde estaba usted el 4 de febre-
ro de 1992?

Aún no cumplía 6 años, recuerdo 
ése y muchos días después, en mi pue-
blo de crianza, Charallave, cómo la 
gente apoyaba la rebelión con cacero-
lazos, producto del repudio al recuer-
do de la represión causada por el go-
bierno de Carlos Andrés Pérez contra 
el "Caracazo", otro febrero rebelde, de 
tres años antes.
¿Qué significado internacional tiene 
juramentar al candidato de la Revo-
lución Nicolás Maduro este 4 Febrero 
del 2018?

Ante el creciente cerco imperialis-
ta, es un mensaje rebelde del mante-
nimiento de la herencia bolivariana, 
chavista, esto es, de la independencia 
política de Venezuela, de la búsqueda 
de nuestro propio modelo de país. Se 
mantiene el legado del Comandante 
Eterno, como forma de demostrar al 
pueblo el compromiso con el proyecto 
país.
¿Con apoyo internacional podría eje-
cutarse otro 4-F de 1992?

Los intentos de los sectores reac-
cionarios han fracasado al tratar de 
separar al estamento militar de la Re-
volución. La intervención extranjera, 
además, se ha realizado a través del 
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Canción en 
amor mayor
Por: Balbi Cañas/ Comunicalle

En plena dictadura de 
Pérez Jiménez, un 
niño cruza las calles 

oscuras para llevar en unos 
panfletos un poco de luz a los 
rincones de la conciencia.

En una esquina lo esperan 
los esbirros, rápidamente 
se deshace de los volantes, 
con toda calma obedece a la 
voz de alto que le hacen los 
agentes que han seguido la 
estela de propaganda que 
ha dejado, y esperan encon-
trar alguien menos joven en 
quien descargar su ira, pero 
solo encuentran a un granuja 
que lo niega todo, un pilluelo 
que jura y perjura que vio a 
alguien “soltar un paquete y 
perderse en la oscurana”.

Uno de los gendarmes saca 

su cinturón y procede a darle 
una pela. El niño seca sus lá-
grimas y se marcha rumbo al 
rancho, lleno de orgullo por 
el deber cumplido, su única 
preocupación es explicar los 
moretones a Mamá Yeya.

Ella lo ha enseñado amar 
cuanto lo rodea, a no guardar 
rencores, ni odios. A su pa-
dre, que era policía, lo mató 
un preso que quería ajustar 
cuentas con otros agentes y 
se le escapó un tiro y mató al 
único policía que era su ami-
go.

Su familia no busca ven-
ganza: ¿qué más castigo pue-
de llevar el homicida en sus 
hombros? El niño, huérfano 
de padre, no odia… pero tam-
poco es indiferente y quiere 
luchar.

“Los primerita”, les dicen a 
él y a sus hermanos: son pe-

das del pueblo sus vivencias 
y se las regresa hechas can-
ción, compromiso y vida.

Es junto a Bolívar, Rodrí-
guez y Zamora, la raíz más 
nueva de nuestra Revolu-
ción.

Esta historia, convertida 
en acción comunicacional, 
fue presentada por Comuni-
calle en la Plaza Bolívar de 
Caracas, en una a actividad 
organizada por la Banda 
Marcial de Caracas. •

leones y pícaros, el blanco de 
cuanta culpa anda suelta por 
allí, sospechosos de cualquier 
tremendura. Dejan Coro 
para volver al campo y del 
campo se marchan a la costa.

Alí Rafael, así se llama, 
aprende a tocar el cuatro, el 
Tío Juan le regala uno, las 
cuerdas son de chivo y con 
tres tonos empieza a compo-
ner canciones. Paraguaná le 
siembra en el alma la can-
ción como un cardón inque-

brantable y tenaz.
Mamá Pancha le enseña a 

contar en las cuentas del ro-
sario. Con las mismas manos 
que atiende partos y suma 
nacimientos, resta difuntos y 
con oraciones los bendice en 
el cielo.

El niño que reparte panfle-
tos en la oscuridad, aprende 
a cantarlos y a convertirlos 
en candil de esperanza por 
una patria bonita.

Ali Primera toma presta-

La Revolución en Escena
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Por: Lorena Almarza

1817
Ezequiel Zamora Correa, nació 
en Cúa, el 1° de febrero de 1817. 
Sus padres fueron los blancos 
de orilla Alejandro Zamora y 
Paula Correa, modestos pro-
pietarios agrícolas que se in-
corporaron a la gesta indepen-
dentista. Su padre, fue oficial 
del ejército y  murió en 1821, 
en la Batalla de Carabobo. Su 
madre, fue una mujer comba-
tiva que participó en el proce-
so independentista ayudando 
en la organización de grupos 
de mujeres para apoyar  la 
causa y a su vez, consiguiendo 
pertrechos, armas y municio-
nes para la tropa. 

Ese año, según cuenta Fran-
cisco Pidival, “comenzó la or-
ganización revolucionaria, en 
lo militar, en lo político y en lo 
civil de la Tercera República. 
¡Todo bajo las orientaciones del 
Libertador!”. Tras la Campaña 
de Guayana Bolívar se insta-
ló en Angostura – hoy ciudad 
Bolívar-  y dio a la bandera su 
octava estrella. La campaña 
fue un gran éxito y luego de 
varias batallas se logró expul-
sar a todos los realistas de la re-
gión. Sobre esta acción Miguel 
Acosta Saignes señala que 
para “Bolívar no se trató de 
una provincia más sino de un 
territorio decisivo”. Angostura 
se convirtió en la capital de la 
República en lucha, y entre 
las ventajas consideradas por 
el Libertador se cuenta que el 
Orinoco facilitaba la comuni-
cación con el Caribe y con las 
regiones llaneras. 

Al cierre del año, se encon-
tró con Paéz para emprender 
la campaña de los Llanos. Es 
importante mencionar que en 
ese período fueron capturadas 
y posteriormente confiscadas 
por órdenes del Libertador, 
las goletas norteamericanas 
“Tigris” y “Liberty”, las cuales 
llevaban armamento para 
las fuerzas españolas. Desde 
entonces ya podía verse cla-
ramente lo lejos que Estados 
Unidos estaba de apoyar los 
movimientos independentis-
tas en nuestras tierras.

Educación
Ezequiel cursó estudios en 
Caracas, en la escuela de pri-
meras letras del  maestro Vi-

cente Méndez, la cual estaba 
ubicada en la esquina de Las 
Mercedes. En su educación 
influyeron su madre y Johan-
nes Gáspers (esposo de Carlota, 
hermana de Ezequiel), revolu-
cionario francés que llegó al 
país huyendo de las persecu-
ciones realizadas en Europa 
en la década posterior a la Res-
tauración. Las revoluciones en 
Francia y Europa; así como de 
las acciones de los partisanos 
de izquierda en la Toma de la 
Bastilla  y el asalto al Palacio 
de las Tullerías, fueron parte 
de los debates entre ambos.

De igual modo, José María 
García, profesor de la Uni-
versidad de Caracas, y quien 
fuera su amigo de infancia, 
contribuyó con su formación 
ideológica mediante deba-
tes dedicados al análisis de la 
realidad nacional y gracias 
a la entrega permanente de 
libros de historia, derecho y 
literatura política, referidos a 
la Revolución Francesa y a las 
luchas agrarias en Roma. José 
Brandford, fue otro amigo 
que lo mantuvo al tanto de las 
ideas de Auguste Blanqui, del 
revolucionario Louis de Saint 
Just y del comunista utópico 
Gracus Babeuf, quien impul-
só la rebelión de los iguales, y 
promovió en sus discursos: “(…) 
Probaremos que la tierra no es 
de nadie, sino que es de todos...  
¿El pueblo debe hacer una in-
surrección? No hay duda de 
ello (…) ¡La insurrección es el 
más indispensable de los de-
beres!”

Adiós al programa social 
Luego de la muerte del Liber-
tador, el pueblo que participó 
en la gesta emancipadora y 
que confió en que se reverti-
ría la situación de desigualdad 
y exclusión social, continuó 
en condición de servidumbre 
y ante una nueva oligarquía 
criolla que desconoció la “Ley 
de Repartos de tierras" pro-
mulgada por Bolívar. Páez, an-
tes héroe independentista, se 
convirtió en uno de los mayo-
res terratenientes de la época. 
Y así pasó con muchos oficiales 
que luego de beneficiados por 
el Libertador con la repartición 
de bienes, se transformaron en 
propietarios y se incorporaron 
a la clase explotadora.

Es por esto que durante el 
mandato del catire las pro-

testas de campesinos se pro-
fundizaron y nació el partido 
liberal como principal opo-
nente. Zamora se estableció 
en Villa de Cura, montó una 
pulpería y se dedicó al arreo de 
ganado. Fue asiduo lector del 
periódico liberal El Venezola-
no, el cual leía para todas las 
personas que se congregaban 
en la pulpería, así como otros 
documentos de izquierda. Allí 
en el día a día, estrechó lazos 
con el pueblo común y selló 
su compromiso a favor de los 
desposeídos. Se unió al Partido 
liberal y en 1846  se presentó a 
las elecciones para el cantón de 
Villa de Cura. Su postulación, 
al igual que otras candidatu-
ras liberales fue anulada por el 
Ejecutivo, lo que agregó “leña” 
al fuego revolucionario que 
prontamente estallaría.
El indio Rangel, campesino 
mestizo y antiguo soldado de 
las tropas llaneras del general 
Zaraza en la Guerra de Inde-
pendencia lideró el primer 
levantamiento en la Sierra de 
Carabobo, el 1 de septiembre 
de 1846 con 300 hombres. Za-
mora se incorporó a la rebelión 
campesina y el 9 de septiembre 
conformó el Ejército del Pue-
blo Soberano, a fin de "hacer 
la guerra a los godos", con una 
tropa de más de 1200 hombres 
entre infantería y caballería, y 
con una participación activa 
de mujeres que realizaban ac-
ciones de espionaje, recolecta-
ban recursos e incluso en com-

bate. Obtuvo el triunfo en Los 
Bagres y Los Leones, y resultó 
derrotado y capturado en la 
batalla de la Laguna de Piedra 
en marzo de 1847. Su madre, 
Paula Correa, lideró un movi-
miento de presión popular, y 
logró que José Tadeo Monagas, 
Presidente de Venezuela para 
el momento, le conmutara la 
sentencia de pena de muer-
te. Sin embargo, tras distintos 
intentos de asesinato, Zamora 
decidió escapar de la cárcel. 

Vuelta al ejército
Se refugió en una hacienda, 
trabajó el campo y se dedicó 
a estudiar. Mantuvo contacto 
con la realidad política del país 
a través de correspondencia 
con amigos de Caracas e inter-
cambio de revistas, folletos y 
documentos. Creó y fortaleció 
una red de comunicación e 
información entre los campe-
sinos, y en enero de 1848 mar-
chó a Caracas para participar 
en la organización de las mili-
cias populares y en la manifes-
tación a favor de la disolución 
del Congreso. Monagas rompió 
con la "oligarquía caraqueña", 
disolvió el Congreso e incor-
poró a Zamora a las fuerzas 
armadas nacionales.

Como Comandante de la 
Milicia Nacional organizó un 
batallón de civiles en Villa de 
Cura y alcanzó importantes 
victorias ante los godos. De 
hecho, será Zamora quien 
traslade a  Páez  de Valencia a 

Caracas. Recibió importantes 
ascensos militares y ejerció 
funciones públicas. Contrajo 
matrimonio a mediados de 
1856 con Estéfana Falcón, her-
mana de Juan Crisóstomo Fal-
cón, y debido a conspiraciones 
y a gran inestabilidad política, 
partió a Curazao.  En octubre 
de 1858 el general Falcón cons-
tituyó una Junta Patriótica e 
inició una rebelión. Zamora 
regresó a Venezuela y se incor-
poró a la Guerra Federal. 

Batalla de Santa Inés
“Santa Inés será la tumba mi-
litar de la oligarquía, la bata-
lla decisiva por la democracia 
y la federación, por tierra y 
hombres libres”, dijo Zamora 
al planificar la batalla. Allí, 
en guerra de guerrillas, entre 
marchas y contramarchas, 
emboscadas y ataques sorpre-
sas venció el General del Pue-
blo Soberano el 10 de diciem-
bre de 1859.

Un mes después llegó a San 
Carlos, mientras evaluaba po-
siciones de combate junto a 
Antonio Guzmán Blanco, reci-
bió un balazo. Al morir, oculta-
ron su cuerpo y lo enterraron 
en el patio de una casa. No se 
sabe quién mató a Zamora, sin 
embargo, tanto Juan Crisósto-
mo Falcón como Antonio Guz-
mán Blanco han sido señala-
dos como autores intelectuales 
debido a conocidas diferencias 
políticas, tácticas y estratégicas 
existentes entre ellos. •

Zamora, el 
hombre pueblo
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Por: Verónica Díaz Hung

L a madrugada de aquel 
4 de febrero de 1992 los 
paracaidistas se alzaron 

comandados por el teniente 
coronel Hugo Chávez Frías. 
Ese día la historia de Venezue-
la cambió para siempre. Era 
una inédita rebelión contra el 
neoliberalismo y el imperia-
lismo, que por aquellos días se 
chupaba con sed el petróleo 
venezolano.

Han transcurrido 26 años y 
Venezuela sigue alzada con-
tra los mandatos imperiales, y 
ante el desespero de no poder 
apoderarse de las inmensas 
riquezas que emanan de la Pa-
tria de Simón Bolívar, han des-
atado la furia de sus demonios 
que se materializan en sancio-
nes, violencia terrorista y en 
una guerra económica contra 
un pueblo que no se cansa de 
ratificar su vocación de paz y 
de soberanía. 

El inquilino de la Casa Blan-

Trump no podrá 
con el espíritu 4F

Maduro, quien ha tenido que soportar las más duras pruebas, lanzará su candidatura para 
un segundo mandato el Día de la Dignidad Nacional, en homenaje a la rebelión popular que 
enfrentó al decadente sistema político erigido después del Pacto de Punto Fijo

ca, Donald Trump, incluso 
ha amenazado con invadir el 
suelo venezolano, en lo que 
denomina su “ayuda humani-
taria”. Pero el espíritu indómito 
del 4F sigue palpitando por la 
Patria de Chávez, y la bota ex-
tranjera no ha podido doblegar 
al pueblo que desde 1992 vene-
ra al Arañero de Sabaneta. 

El para siempre...
El Congreso del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(PSUV) este 4 de febrero trata-
rá como punto único, en reu-
nión extraordinaria, la candi-
datura de Nicolás Maduro, fiel 
hijo del Comandante, quien de 
acuerdo a la Constitución y por 
la vías democráticas, represen-
tará a las fuerzas revoluciona-
rias en las elecciones previstas 
para el primer cuatrimestre de 
2018.

Maduro, quien ha tenido 
que soportar las más duras 
pruebas, lanzará su candidatu-
ra para un segundo mandato 
el Día de la Dignidad Nacional, 

en homenaje a la rebelión po-
pular que enfrentó al decaden-
te sistema político erigido des-
pués del Pacto de Punto Fijo.

Aquel 4F, un desconocido 
militar mestizo, con boina roja 
y brazalete tricolor, apareció, 
en la televisión, en lo que sus 
captores creyeron que era una 
derrota.

“Primero que nada, quiero 
dar los buenos días a todo el 
pueblo de Venezuela y, este 
mensaje bolivariano va dirigi-
do a los valientes soldados que 
se encuentran en el Regimien-
to de Paracaidistas de Aragua 
y en la Brigada de Valencia:

Compañeros, lamentable-
mente, por ahora, los objetivos 
que nos planteamos no fueron 
logrados en la ciudad capital. 
Es decir, nosotros acá en Cara-
cas, no logramos controlar el 
poder. Ustedes lo hicieron muy 
bien por allá, pero ya es tiempo 
de evitar más derramamiento 
de sangre. Ya es tiempo de re-
flexionar y vendrán nuevas 
situaciones y el país tiene que 

enrumbarse defintivamente 
hacia un destino mejor. Así 
que oigan mi palabra. Oigan 
al Comandante Chávez quien 
les lanza este mensaje para 
que, por favor, reflexionen y 
depongan las armas porque 
ya, en verdad, los objetivos 
que nos hemos trazado a nivel 
nacional, es imposible que los 
logremos. Compañeros, oigan 
este mensaje solidario. Les 
agradezco su lealtad, les agra-
dezco su valentía, su despren-
dimiento, y yo, ante el país y 
ante ustedes, asumo la respon-
sabilidad de este Movimiento 
militar Bolivariano. Muchas 
gracias”.

El mensaje de la rendición 
del comandante Chávez no 
pasó de 175 palabras y de 30 
segundos aproximadamente. 
Pero generó una onda de ad-
miración que transformó una 
derrota militar en una victoria 
política, que lo convertiría en 
el líder invicto de la Revolu-
ción Bolivariana.

Aquel 4F los rebeldes se 

identificaron como el Movi-
miento Bolivariano Revolucio-
nario 200 (MBR-200),  fundado 
a lo interno de las Fuerzas Ar-
madas en 1983 bajo el pensa-
miento de Bolívar, Simón Ro-
dríguez y Ezequiel Zamora.

Luego del 4F, tras pasar dos 
años en la cárcel, Chávez sa-
lió libre en 1994 y cuatro años 
después se convertiría en 
presidente hasta el día de su 
muerte física, el 5 de marzo de 
2013.

“Hay fechas en las que todo 
el caudal de la historia se reve-
la y marca el rumbo de nuevo 
de los pueblos, hay fechas que 
signan y despejan, que se con-
vierten en compromiso y se-
ñalamiento de un destino que 
tiene que acontecer para cali-
brar el pasado y ver con más 
claridad el horizonte libertario, 
así fue el glorioso 4 de febrero 
de 1992”, escribiría Chávez en 
febrero de 2013 desde Cuba a 
propósito de los 21 años de la 
rebelión cívico-militar, misiva 
que fue leída por el entonces 
vicepresidente Ejecutivo, Nico-
lás Maduro, durante la masiva 
movilización popular que se 
realizó en la Plaza La Pagüita.
Aquel febrero Chávez seguía 
peleando, ahora contra el cán-
cer.

“Quienes de la mano de Bo-
lívar, Robinson y Zamora, nos 
levantamos en armas salimos 
aquella madrugada a jugar-
nos la vida por la patria y por 
el pueblo, teníamos plena 
conciencia de que  Venezuela 
había tocado fondo tres años 
atrás con la rebelión del 27 de 
febrero de 1989 que nos había 
marcado el camino, el pueblo 
en esa fecha ofrendó su vida 
combatiendo en las calles con-
tra el neoliberalismo salvaje 
que Washington pretendía 
imponernos.

(...) Quienes irrumpimos con-
tra las tinieblas de la injusticia 
y la indignidad que abruma-
ban a Venezuela por aquel en-
tonces estábamos, como decía 
el Che Guevara, guiados por 
grandes sentimientos de amor, 
un amor bolivariano, popular, 
rebelde, combatiente, un infi-
nito frenesí libertario que nos 
llevó, como quería el padre 
Libertador, a echarnos al mie-
do a la espalda para salvar la 
patria”.

Hoy la gesta del 4F sigue 
viva, porque no habrá im-
perio capaz de arrebatarnos 
nuestra utopía de edificar 
una patria soberana y libre. •


