Putin repite con votación histórica

El presidente ruso Vladimir Putin obtuvo una votación superior al 70% en los comicios realizados
este domingo 18 de mayo. En China, el presidente Xi Jinping fue ratificado para seguir al
mando del gigante asiático por cinco años más. P 11
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La vía venezolana al Socialismo
Por: Elías Jaua Milano
En los últimos artículos de este mes de marzo
hemos venido analizando los últimos mandatos
de nuestro Comandante Chávez para mantener
el rumbo victorioso de la Revolución Bolivariana,
aquel 8 de diciembre de 2012. Uno de ellos la vía
venezolana al Socialismo.
¿Que entendía el Comandante “por la vía
venezolana al Socialismo”?. Esa respuesta podemos encontrarla en una alocución anterior, el 20
de octubre de 2012 durante una reunión del Consejo de Ministros, que se conoce como Golpe de
Timón. Allí Chávez, sin lugar a interpretaciones,
nos deja los puntos que él considera claves para
caracterizar “un modelo: el socialismo venezolano,
bolivariano, del Siglo XXI”:
“El socialismo libera; el socialismo es democracia y la democracia es socialismo en lo político, en
lo social y en lo económico”.
“La transformación de la base económica del

país para hacerla esencial y sustancialmente democrática, porque la base económica de un país capitalista no es democrática. El problema es económico, no se puede separar lo social de lo económico”.
“Tenemos que asociarnos con los productores,
pero tenemos que injertar la propiedad social, el
espíritu socialista, a lo largo de toda la cadena”.
“Para la construcción del socialismo, de nuestro modelo, nosotros debemos territorializar los
modelos…. de creación de lo nuevo, como una red,
que vaya como una gigantesca telaraña cubriendo
el territorio de lo nuevo”.
“El cambio cultural. Todo esto tiene que ir
impactando en ese nivel cultural que es vital para
el proceso revolucionario”.
En estas citas aparece clara las tesis socialistas
de Hugo Chávez, acerca de nuestro modelo socialista, el venezolano. Sin duda que no se trata de un
modelo que hace cosas buenas para los pobres, se

trata de, como él lo expresa, “ir dejando atrás de
manera progresiva y firme el modelo de explotación capitalista”. El Comandante hace en esa afirmación un claro deslinde con la socialdemocracia,
ideología que planteala intervención del Estado
para garantizar un mínimo de derechos sociales a
la población, en el marco del modelo capitalista.
Sin duda que la vía venezolana al socialismo,
estará siempre en una construcción dialéctica y
permanente, pero Chávez la abonó con elementos
teóricos que deben servirnos como brújula, para
no perder el rumbo en la construcción de un modelo político, social y económico realmente nuevo.
¿Cómo hacerlo? Nuestro Comandante nos
deja la respuesta, en aquella alocución de octubre de 2012, construyendo “… una nueva hegemonía democrática, eso nos obliga a nosotros no
a imponer, sino a convencer”. Sigamos el camino
de Chávez.

20 de mayo apuesta
por el futuro
Por: Eduardo Piñate R
En las elecciones del próximo 20 de mayo no solamente
vamos a elegir al Presidente
de la República, los integrantes de los 23 consejos legislativos regionales y de los 335
concejos municipales de todo
el país. Esas elecciones plantean la disyuntiva existencial
e histórica de la sociedad
venezolana desde 1830 hasta
hoy; es decir, la contradicción
entre el pasado de subordinación a las metrópolis coloniales e imperialistas y de explotación de las mayorías nacionales por la minoría burguesa
y oligárquica estrechamente
articulada al poder imperial
y el futuro de independencia, soberanía, libertad y justicia social que comenzamos
a construir con el Comandante Chávez y sostenemos
hoy con Nicolás Maduro y la
Revolución Bolivariana, Socialista y Chavista.
Las fuerzas contrarrevolucionarias se debaten entre
dos opciones frente a las

elecciones. Un sector decidió
participar presentando varias
candidaturas presidenciales
y seguramente presentarán candidatos a los órganos legislativos estadales y
municipales que se elegirán
ese día. Pero la mayor parte de esa derecha, fascista y
terrorista, dirigida por la élite extremista que gobierna
EEUU, junto a sus aliados de
la UE y la derecha de nuestro
continente, apuesta al pasado que vamos superando y
se propone lograrlo por la
violencia.
La candidatura del camarada Nicolás Maduro y de
las fuerzas revolucionarias a
consejos legislativos y municipales representan la opción
de profundización de nuestra revolución, de construcción de nuestro socialismo,
de continuar afirmando el
proyecto de independencia,
soberanía y paz de Bolívar y
Chávez.
Seguimos venciendo.
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PSUV rechaza medidas imperiales

A más sanciones,
más revolución

Tania Díaz, Diosdado Cabello y Eduardo Piñate.
Por: Luis Manuel Dávila

V

enezuela es, en términos geográficos, una
nación pequeña. Pero
desde el inicio de la Revolución Bolivariana y especialmente desde el año 2015
cuando los Estados Unidos
la declaró como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad, se ha
convertido en una obsesión
primero para Barack Obama y posteriormente para su
sucesor en los pasillos de la
Casa Blanca, Donald Trump,
que este lunes 19 de marzo
prohibió bajo amenaza de
sanciones cualquier transacción de ciudadanos y corporaciones norteamericanas
con la criptomoneda venezolana petro, diseñada justamente para eludir el cerco
financiero que el imperio del
norte ha impuesto a los venezolanos y que, entre otras
cosas, impide la adquisición
de alimentos y medicinas
necesarios para la población.
Diversos analistas financieros habían coincidido ya
en el hecho de que la criptomoneda venezolana podría
representar “un antes y un
después” en la historia de las
sanciones económicas norteamericanas contra naciones que no se moldean a sus
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intereses. Hasta los momentos, gracias al apoyo incondicional del sistema financiero
internacional, el gobierno de
la Casa Blanca tenía la capacidad de bloquear a un país
para que no pudiera recibir
ni hacer pagos y así, literalmente, ahogar a su población
en la penuria económica.
Como las criptomonedas
están basadas en tecnologías
con transacciones de “persona a persona” no hay necesidad de pasar por un banco
para realizar una compra
de alimentos en el mercado
internacional o para recibir
el pago de un cargamento
de petróleo. Así, la primera
criptomoneda emitida por
un gobierno se convertía
en un atajo para superar las
sanciones impuestas contra
Venezuela por el inquilino
de la Casa Blanca. La orden
emitida por Trump este lunes 19 de marzo representa la confirmación de que,
efectivamente, las sanciones
económicas con las que se
busca asfixiar a la población
venezolana perderían efecto y comprueban igualmente que la campaña mediática iniciada por las grandes
corporaciones internacionales no ha tenido el efecto
deseado, ya que los agentes
económicos internacionales
siguen con interés el proceso

de lanzamiento del petro.
Miedo a los pueblos
Al respecto, durante la rueda de prensa semanal del
Partido Socialista Unido
de Venezuela, su vicepresidente, Diosdado Cabello
expresó “nuestra profunda
indignación y rechazo ante
la decisión del imperialismo
norteamericano de someter
a nuestro pueblo a más bloqueos, más sanciones, más
agresiones”. Cabello aseguró
que la medida tomada por la
Casa Blanca no va a ser fácil
de ejecutar -probablemente debido a que las transacciones con criptomonedas
pueden realizarse de forma
anónima- pero que igualmente la forma de actuar del
imperialismo está basada en
el miedo. “Están tratando de

asustar a los pueblos libres
del mundo” sostuvo.
“Desde el PSUV rechazamos absolutamente la resolución del emperador Trump
contra Venezuela y su pueblo y abogamos por el respeto absoluto por la independencia de las naciones” dijo
y consideró complemente inusual que los Estados Unidos
dedique tanto tiempo a un
país pequeño en población y
extensión, pero con muchas
riquezas, especialmente su
fortaleza moral y espiritual.
“Ellos piensan que la Revolución Bolivariana va a desfallecer, que nosotros nos vamos a rendir. Están equivocados, a más sanciones más
revolución. Ante la evidencia de la total ineptitud de los
opositores venezolanos para
intentar un asalto al poder,
tiene que venir el imperio a
ayudarlos”.
En Estados Unidos, explica Cabello, hay más de 40
millones de pobres sobre los
que no se presta ninguna
atención mediática, pero el
inquilino de la Casa Blanca
ocupa su tiempo en firmar
órdenes para atacar la primera criptomoneda emitida
por un estado independiente.
Hasta los momentos, las
intenciones de compra internacionales para el petro
superan los 5 mil millones de
dólares y ya el Ejecutivo ha
introducido ante la Asamblea Nacional Constituyente
el proyecto de Ley del Petro
y demás criptoactivos, con el
que se espera regular el funcionamiento de las divisas
digitales.
Elecciones en Rusia
Cabello felicitó igualmente
al presidente de Rusia Vladimir Putin por su “abrumadora y contundente” victoria
en los comicios llevados a
cabo el domingo 18 de marzo, en donde el mandatario
superó los porcentajes obtenidos en procesos anteriores.
También señaló como un
evento positivo la confirma-

La orden emitida por
Trump este lunes 19
de marzo representa
la confirmación de
que, efectivamente, las
sanciones económicas
con las que se busca
asfixiar a la población
venezolana perderían
efecto si el petro logra
ubicarse como una
de las criptomonedas
más transadas a nivel
global
ción de Xi Jinping para regir
los destinos de China durante los próximos cinco años.
“Estos hechos representan
un equilibrio para el mundo. Están quienes buscan la
paz y quienes buscan la guerra. Están las naciones que
invaden otros países con la
excusa de que poseen armas
de destrucción masiva y después de un milón de muertos reconocen que nunca
las hubo. Por otro lado está
quienes tienen un sólido respeto por los asuntos internos
de otros países”.
El 20 de mayo, señaló el
primer vicepresidente del
PSUV, Venezuela estará
enviando un contundente
mensaje al mundo. Esa fecha, el pueblo venezolano
está llamado a votar para
elegir al presidente y concejos municipales y estatales,
en un proceso al cual la derecha pretende sabotear con
llamados a la abstención.
No obstante, de acuerdo a
las últimas cifras disponibles
de la encuestadora Hinterlaces, aproximadamente el
75% de los venezolanos estaría dispuesto a ir a votar en
los comicios del 20 de mayo.
Este número supera el 95%
en el caso de los militantes
identificados con el Partido
Socialista Unidos de Venezuela y sus aliados, agrupados en torno a la candidatura de Nicolás Maduro. •

Más de 3 millones de carnetizados
Para el 18 de marzo el
PSUV registraba 3.438.250
militantes carnetizados, de
los cuales un poco más de
millón y medio son hombres y casi 2 millones son
mujeres. Explicó Cabello
que estas cifras son congruentes con la realidad
política de Venezuela, en

donde más del 70% de los
jefes territoriales y jefes
de calle son mujeres.
“En dos semanas podemos estar pisando los cinco millones de militantes
carnetizados. Si cada uno
de ellos busca un voto adicional, alcanzaremos los
diez millones de votantes”.

Dijo que el PSUV está decidido a ganar no solo las
elecciones presidenciales
del 20 de mayo, sino los
procesos electorales que
convoque el CNE posteriormente. “Este partido
lo creó el comandante
Chávez para dar una gran
batalla y la está dando”.
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nombres para la misma cosa
1. Clodovaldo Hernández / Twitter: @clodoher

La alianza antichavista estrena su cuarto nombre en poco menos de veinte años. Una vez más se tongonean… pero –de
nuevo– se les ve el bojote

¡Allá rodaron! todos
contra Chávez

n 1998 se forjó la primera alianza de las
fuerzas contrarrevolucionarias, cuando los dos
grandes partidos de los 40
años precedentes, Acción Democrática y Copei, tuvieron
que ceder sus propias candidaturas (el anciano caudillo
Luis Alfaro Ucero y la bella
Irene Sáez) y apoyar al godo
abanderado de Proyecto Venezuela, Henrique Salas Römer, en un último y desesperado intento de evitar el triunfo del huracán Hugo Chávez.
Salas Römer, quien completó
su campaña montando en un
caballo, no pudo hacer nada
contra la fuerza desatada del

E

pueblo. Dicho en términos de
las narraciones hípicas, junto
a él “rodaron” todos los otros
jinetes que intentaron subirse
al mismo ejemplar.
Chávez comenzó de inmediato a cumplir su promesa
de llevar adelante cambios de
fondo en el país, al decretar el
llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. Los miembros de esta alianza intentaron mantenerse juntos en su
rechazo a la idea de refundar
la República, pero los viejos
partidos no tenían el apoyo
necesario para combatir a un
adversario tan formidable. El
nocaut había sido demasiado
fulminante. •

La MUD que no era U ni tampoco D
Luego de lamerse las heridas un tiempo, las fuerzas
opositoras volvieron a agruparse, esta vez en lo que se
denominó Mesa de la Unidad
Democrática. Fue siempre
una coalición en estructural
conflicto con la verdad porque no era unitaria ni tampoco democrática. De los tres
componentes de su nombre,
si acaso podía decirse que era
una mesa.
En su favor hay que decir
que en los primeros años intentaron volver al carril de
las elecciones. En 2010 obtuvieron una buena figuración
en la Asamblea Nacional y
alcanzaron un clamoroso
éxito en 2015, al obtener la
mayoría parlamentaria.
Tristemente, sus integrantes se volvieron rematada-

mente locos con esa victoria
y cometieron una sucesión de
errores que condujeron a que
dilapidaran todo el capital político acumulado.
En lo que va del actual sexenio, la MUD es responsable
de tres oleadas de violencia
política con muy graves consecuencias para el país: la

calentera caprilista de abril
de 2013, las guarimbas que
comenzaron en febrero de
2014, y las guarimbas de abril
a julio de 2017. Sumados esos
tres episodios significan alrededor de 200 muertos, miles
de heridos e incontables daños materiales. Una terrible
cosecha. •

Ahora se llaman Frente Amplio

La Coordinadora del
golpismo
Los restos de las viejas
fuerzas políticas y algunas
criaturas nuevas que salieron a relucir conformaron lo
que se llamó la Coordinadora Democrática. El nombre
de coordinadora fue tomado
“prestado” de experiencias de
la izquierda latinoamericana,
probablemente porque a la
heterodoxa alianza se sumaron movimientos que alguna
vez habían sido progresistas.
A partir de 2001, la Coordinadora Democrática apostó por el golpismo de manera
desembozada. Para diciembre de ese año dieron un
primer campanazo con un
paro nacional contra la Ley
de Tierras, y siguieron en
los primeros meses de 2002,
siempre con la tríada de la
jerarquía católica, el empresariado y el sindicalismo

adeco a la cabeza.
En abril fueron los protagonistas del derrocamiento del
presidente Chávez, pero sus
propias torpezas y la robusta
respuesta cívico-militar los
puso de vuelta en su sitio.
Luego protagonizaron otros
episodios vergonzosos como
la payasada de la Plaza Altamira y el paro-sabotaje patronal y petrolero. Fracasaron
en ambas tentativas.
La CD intentó posteriormente salir de Chávez mediante el referendo revocatorio de 2004, pero nuevamente resultaron derrotados
por las fuerzas populares.
Denunciaron fraude y prometieron pruebas para el día
siguiente, pero aún no las
han presentado. La “revolcada” desintegró a la Coordinadora. •

El afán de cambiar de
nombre sin cambiar de esencia se pone de manifiesto en
estos días con la aparición
en escena del Frente Amplio, que se presenta como
una coalición de la que los
partidos políticos de la exMUD son solo una parte. Dicen que también lo integran
movimientos
populares,
sindicales, estudiantiles, la
iglesia católica, otras iglesias,
el empresariado y hasta al-

gunos disidentes que ahora
se denominan chavismo democrático.
En sus primeros actos públicos, especialmente en el
convocado en el Aula Magna
de la Universidad Central de
Venezuela, el Frente Amplio no lució muy distinto a
ninguna de las formaciones
anteriores. Estaban más o
menos los mismos de siempre, aunque con la adición de
ciertos personajes que algu-

na vez estuvieron en el gobierno o cerca de él.
Tampoco parecen haber
cambiado muchos sus estrategias, pues de inmediato
convocaron a una movilización en la distinguida zona
de Los Palos Grandes, en
Caracas. Parafaseando a Cipriano Castro, podría decirse
que son los mismos hombres
(y mujeres), los mismos ideales y los mismos procedimientos.•
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Tania Díaz

ANC ha extirpado varios tumores
Por: Geraldina Colotti/
Traducción Alfredo Viloria

¿

Hacia dónde va la Asamblea Nacional Constituyente, hacia dónde va el PSUV a las puertas de
las elecciones del 20 de mayo? De todo
esto conversamos con Tania Díaz, Segunda Vicepresidenta de la ANC, luego
de la rueda de prensa encabezada por
Diosdado Cabello en el parque Hugo
Chávez, en La Rinconada.
Estamos a las puertas de una elección trascendente, para Venezuela y
para el continente latinoamericano,
y también para los pueblos del mundo. ¿Qué hace el PSUV?
Vamos a realizar la elección número 4, desde agosto, en menos de un
año: las de la ANC, las regionales, las
de alcalde y ahora la Presidencial en
conjunto con la de los Consejos Legislativos regionales y la de los concejales
municipales. Pero creo que es importante destacar, en los escenarios internacionales, que las elecciones en sí
mismas no son el propósito de nuestra
democracia, el fin último de nuestra
democracia es incrementar la participación popular, en un número cada
vez mayor de ciudadanos.
Después del triunfo del presidente Maduro, porque vamos a triunfar,
la fase que viene es, como decía el
comandante Chávez, de profundización, porque, ante cada arremetida de
la contrarrevolución nosotros profundizamos la revolución, que va en paralelo con un proceso constituyente;
y no porque estemos asediados o estemos en elecciones se va a paralizar el
proceso constituyente.
Estamos movilizados haciendo
asambleas de base, en los 365 municipios del país cada fin de semana, son
asambleas de base temáticas.
¿Qué balance hace usted del tra-

bajo cumplido en la ANC y qué va a
pasar con la Constitución?
Nosotros tenemos una deuda que es
la incorporación de las comunas, que
ya van a ser 3000 a final de año, y que
es importante destacar que se escogen
del seno mismo de las comunidades
en elecciones que son acompañadas
por el CNE, con sus actas y documentos respetivos y esa organización
popular tiene que adquirir el debido
rango constitucional. Ya tiene una
legislación porque en el tema de la legislación popular lo que hemos visto
es que el pueblo avanza más rápido
que la dirigencia, que el estamento jurídico… y entonces ya tenemos leyes,
la mayoría orgánicas, que norman el
funcionamiento del Poder Popular
pero ahora tenemos que darle rango
constitucional…
¿Qué sigue ahora?
Entonces, lo que sigue es la profundización de la Revolución, un quiebre
en ese sentido, para lograr la inclusión
de aquellos ciudadanos que, por una
causa u otra, aún están fuera. Algo
que te gustará es que la comisión de
la mujer presentó a la ANC una ley de
paridad que todavía está en debate y
que es una deuda pendiente… esta ley
irá a debate público y luego sabremos
si entrará en la Constitución Ahora
vamos a una elección presidencial y
teníamos pendiente la elección de los
órganos legislativos regionales y municipales, es decir del Poder Constituido…
La elección marca la legitimidad
del proceso pero en Venezuela vamos más allá… porque el proceso de la
democracia es mucho más profundo
que el acto de votar… Las comunas es
el poder que está surgiendo desde la
raíz de lo popular, con un proceso de
agregación territorial, con identidad
cultural, con intereses propios y convivencia en un territorio específico

que no necesariamente es el territorio tradicional trazados en los mapas,
territorios para desarrollar procesos
productivos y autosustentables propios…
El CNE acompaña y le da legitimidad a este proceso que se escenifica
barrio adentro. Partiendo de la premisa de que el proceso constituyente
sobrepasa los límites de la ANC y se
extiende a las asambleas de las bases
podemos decir, como balance, que este
pueblo es verdaderamente heroico…
Con todo lo que le han hecho a Venezuela en este momento tendríamos
que estar sumidos en una guerra entre hermanos, en un caos incalculable
e incontrolado, teníamos la paz de la
república asediada y esto lo controló
la elección de la ANC donde más de 8
millones de personas se pronunciaron
a favor de la paz…
Continuando con la toma del poder
político, llamamos a elecciones regionales donde participaron 11 millones
de venezolanos y donde la revolución
ganó la mayoría de las gobernaciones… Héctor Rodríguez ganó la gobernación de Miranda, baluarte opositor,
y el primer estado en secuestros, en
delincuencia y el principal foco de la
guarimba terrorista… los municipios
que hacen parte de la gran Caracas,
donde se asesinó gente, se quemó
gente viva, se fomentó el odio… pertenecen al estado Miranda. Y hoy en
ese estado se construye para la paz en
todo sentido y se evidencia cómo han
bajado los índices delincuenciales… y
eso marca una diferencia muy grande.
A la vez tuvimos que extirpar algunos tumores cancerígenos que tenía la Revolución… Uno estaba en la
fiscalía… ahora sabemos, entendemos
el porqué de algunas cosas, algunos
retrasos, algunas extrañas lentitudes
en procesos judiciales y penales… el
asesinato de Robert Serra, el diputado

más joven del parlamento, y Eliézer
Otaiza, fundador de la Misión Robinson. Ahora sabemos por qué esos
crímenes tan horrendos no tenían solución, simplemente porque teníamos
a una persona en la fiscalía que estaba
jugando para el bando contrario…
Esto se acabó gracias a la ANC que
eligió un nuevo fiscal e inició una reestructuración de la fiscalía.
Luego conseguimos varios casos
de corrupción que sabemos, estamos
conscientes, que debemos erradicar
desde la raíz. Corrupción que también
responde a intereses foráneos.
¿Cuáles son los cambios impulsados por la ANC?
Hemos hecho 8 leyes dentro del
ámbito económico. Las competencias
de la ANC son tres: Transformar el
Estado, crear un nuevo ordenamiento
jurídico y una nueva Constitución
Tenemos que impulsar la nueva
economía pos-rentista como la llama
el presidente Maduro y nosotros tenemos los recursos, las tierras, la capacidad y la formación humana para
lograrlo. Otra cosa importante que
hicimos fue crear la Comisión de la
Verdad, en contraposición a la Asamblea Nacional opositora que, apenas
llegó al poder, lanzó una llamada ley
de amnistía, sin pedir siquiera perdón
a las víctimas de las guarimbas y de la
violencia. Una ley que perdonaba los
crímenes y la violencia, los casos de
corrupción y hasta el golpe de Estado.
Con la Comisión de la Verdad, las
víctimas han tenido la oportunidad
de ser escuchadas, de presentar las
pruebas, de sentir que no están siendo
dejadas a un lado… y eso es importante como proceso de reconciliación. Y
aprobamos una ley contra el odio y la
violencia.
Una vez que tengamos el texto
constitucional, lo someteremos a referendo…•

06 POLÍTICA
Por: Adán Chávez Frías

P

ese a los intentos de la
diplomacia imperial estadounidense de aislar
a la Venezuela Bolivariana
para concretar sus planes de
intervención e injerencia, las
voces progresistas y defensoras de la democracia en el
mundo entero se pronunciaron en solidaridad con el pueblo de Bolívar y Chávez y su
legítimo gobierno.
Así quedó demostrado en la
segunda Jornada de Solidaridad Mundial “Todos Somos
Venezuela”, que culminó este
7 de marzo en Caracas, con la
presencia de 116 delegados y
delegadas de América Latina,
33 de El Caribe, 43 de América del Norte, 19 de África, 34
de Europa y de Oceanía.
Desde todos los confines
del planeta, desde todos los
continentes,
movimientos
sociales, partidos políticos,
sindicatos, creadores, intelectuales, religiosos, campesinos,
reafirmaron su compromiso
militante en defensa de la
paz y la democracia en Venezuela, rechazaron la agresión
económica y financiera , y la
amenaza militar de EEUU
y sus aliados europeos que
pretende destruir a la Revolución Bolivariana.
En la declaración final, los
participantes denunciaron
ante la opinión pública mundial que la operación contra la
Patria de Bolívar forma parte
de una estrategia global de
dominación cuyo objetivo es
recolonizar la América Latina
y el Caribe. También dieron
su apoyo al proceso electoral
del 20 de mayo, cuyos preparativos siguen adelante pese
al boicot de la derecha trasnacional.
Y es que la presión y la intimidación de la administración Trump sobre gobiernos
y organismos multilaterales,
para “declarar” a Venezuela como un “estado forajido”,
han fracasado. Nuestro país
sigue siendo actor fundamental en el sistema de relaciones
internacionales, ocupando un
liderazgo importante dentro
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP) y el Movimiento de los
No Alineados (Mnoal).
Justo el 5 de marzo, en el
que recibimos muestras de
cariño y afecto de casi todos
los países y pueblos del mundo en la conmemoración de
los 5 años de la siembra del
Comandante Eterno Hugo
Chávez, también se llevó a
cabo en nuestra capital la XV
Cumbre de la Alianza Boli-
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Sentir Bolivariano

Todos Somos Venezuela

Agradecemos profundamente estos gestos de hermandad, de internacionalismo revolucionario y
militante, de solidaridad con nuestro pueblo y nuestro Gobierno en momentos difíciles en los que
el poder imperial pretende subyugarnos para apoderarse de nuestros recursos

Los pueblos del mundo piden que cesen las agresiones contra Venezuela. FOTO AGENCIAS

variana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de
Libre Comercio de los Pueblos
(ALBA-TCP).
El mecanismo de integración cerró filas en defensa de
la democracia y la soberanía
venezolanas,
rechazando
el intento de exclusión del
Gobierno Bolivariano de la
Cumbre de las Américas y
respaldando la realización de
las venideras elecciones presidenciales, de consejos legislativos y concejos municipales. Con todo el apoyo fraterno y libertario de los pueblos
del mundo, los venezolanos y
las venezolanas ejerceremos
nuestro derecho a elegir, a
decidir, a nuestra libre determinación, el próximo 20 de
mayo; que nadie lo ponga en
duda.
Por otra parte, el prestigioso intelectual estadounidense
Noam Chomsky, el actor Danny Glover y más de 150 reconocidas personalidades del
quehacer cultural y político
norteamericano, suscribieron
una misiva pública para solicitar a los gobiernos de EEUU
y Canadá que levanten las
sanciones contra el gobierno
del presidente Nicolás Madu-

Venezuela sigue y
seguirá luchando, con
la misma entereza
de siempre, por la
creación de un mundo
mejor y posible.
No hay duda de ello.
Ese camino, el del
Socialismo, es el único
camino para salvar a la
humanidad
ro, ya que las mismas afectan
y causan sufrimiento a toda
la población venezolana. “Estamos profundamente preocupados por el uso de sanciones ilegales, cuyo efecto recae
más en los sectores pobres y
marginados de la sociedad,
para coaccionar el cambio
político y económico en una
democracia hermana”, indica
el texto al tiempo que asevera
que estas medidas de presión
unilateral han torpedeado el
diálogo entre el Gobierno y la
oposición evitando una salida
consensuada y pacífica a la
actual coyuntura.
En el día de ayer, 174 dele-

gados y delegadas de 30 países
y 106 organizaciones, participantes en el XXII Seminario
Internacional “Los Partidos y
la Nueva Sociedad”, reunidos
en la Ciudad de México, se
pronunciaron igualmente de
manera categórica en rechazo a la reciente decisión adoptada por el gobierno de los
Estados Unidos de renovar la
Orden Ejecutiva que declara
a Venezuela como una amenaza “inusual y extraordinaria”, en abierta violación de
las normas más elementales
del Derecho Internacional.
Este Seminario Internacional, foro político de las fuerzas progresistas del mundo,
asumió como propio el contenido de la Declaración de
la XV Cumbre del ALBA-TCP
mencionada anteriormente,
a la vez que llama a todos los
gobiernos y pueblos del continente a no hacerse cómplices
de los planes intervencionistas contra nuestra Patria.
Agradecemos
profundamente estos gestos de hermandad, de internacionalismo revolucionario y militante, de solidaridad con nuestro
pueblo y nuestro Gobierno
en momentos difíciles en los

que el poder imperial pretende subyugarnos para apoderarse de nuestros recursos.
Sabemos que no estamos solos y que cada día son millones de personas en el mundo, que hacen caso omiso a
la feroz campaña mediática
y se suman a la batalla por
difundir la verdad de lo que
aquí sucede: este es un pueblo
digno que ha decidido dejar
de ser colonia y patio trasero
del imperio yanqui, que continúa en paz consolidando su
Socialismo Bolivariano.
Venezuela sigue y seguirá
luchando, con la misma entereza de siempre, por la creación de un mundo mejor y posible. La semilla de ese mundo
nuevo, justo y necesario, se
calienta sordamente bajo la
tierra. No hay duda de ello.
Ese camino, el del Socialismo,
es el único camino para salvar a la humanidad, para asegurar el porvenir de las nuevas generaciones. Venezuela
seguirá siendo Patria Libre,
Independiente y Soberana; y
sabemos que, todos aquellos
que combaten por ese mundo
mejor, por las causas justas de
la humanidad, nos acompañan. •
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Por: Franco Vielma/ Misión Verdad

N

o hay discusiones.
Los momentos actuales de la República Bolivariana de Venezuela
luego del periplo de Chávez
por estas tierras nos convocan a efectuar un corolario
político. Irremediablemente
éste desemboca en que ahora, como tantas otras veces,
Chávez tuvo razón. Son estas
las horas de las que nos alertó en su último discurso ante
la nación, pues no nos han
faltado ni las “circunstancias de nuevas dificultades”,
ni quienes han tratado de
aprovecharlas para intentar
empujarnos a la restauración
del oprobio.
Son estos los tiempos en
que el enemigo real y profundo de la Revolución Bolivariana salió de las sombras
para sumir con mano propia
su escalada destructiva contra el chavismo. Decretos,
sanciones, acciones de asfixia financiera y comercial.
Circunstancias económicas
adversas. El aparataje y la
variante económica de la
desestabilización interna. El
asedio diplomático. La nefasta componenda política
interna. Violencia fascista
brutal, paramilitarizada y
articulada. El intento de empuje del país todo a una gran
conmoción, al conflicto, a la
guerra total en su versión
armada. ¿Hay alguien que
duda de la magnitud del
tiempo en que vivimos?
¿Cuántas veces se vio amenazada la República como
hoy? ¿Cuántas oportunidades en la historia ha tenido
la dignidad venezolana para
enfrentar poderes absolutos y reales de manera consistente y descarnada? Sin
duda, vivimos en circunstancias inusuales y extraordinarias, que bien podemos
lamentar o por otro lado
atesorar como símbolo irreductible de nuestro momento. Los atributos del salto a
la historia que dimos con
Chávez son lo que son. De
nosotros depende su lectura.
Desde 1998 y durante un
primer ciclo revolucionario
en Venezuela hasta 2003, se
produjo la gran ruptura venezolana de nuestro tiempo.
Antes del ascenso de Chávez
a la presidencia, el poder en
Venezuela era una sola entidad con un espacio político y otro económico. Uno se
subordinaba al otro en una
especie de binomio inseparable, regido por una gendarmería nacional que a su vez

Reflexiones, circunstancias y encrucijadas

Cinco años
sin Chávez

servía a intereses extranjeros. Al llegar Chávez, la ruptura se produjo de manera
que el poder político quedó
en una instancia y el económico en otra, dando paso con
ello a situaciones inéditas en
la vida nacional que definieron una hoja de ruta hasta
nuestros días.
Dicho de otra manera, emprendimos una hoja de ruta
histórica que hoy nos trae
fuertes coletazos. Así que, en
medio de las consideraciones
de la coyuntura venezolana,
el antichavismo tiene razón
en una frase mas no en su
contenido: “Lo que hoy ocurre en Venezuela es culpa
de Chávez”, pero no desde
la narrativa de sus acciones
por mano propia, sino por
los demonios que desató su
accionar, que fue el nuestro.
El del atrevimiento. El de
pensar y construir una República sin los designios de la
plutocracia nacional anclada
a los poderes hegemónicos
extranjeros.
Esto extrapola el sentido
del 5 de marzo que se simplifica alrededor de Hugo
Chávez en una dirección que
debemos revisar. El legado
de Chávez no es el legado de
Hugo Chávez, léase bien: el
legado de Chávez en realidad es nuestro legado. En él
persiste el chavismo, porque
el chavismo persiste en sí
mismo, persiste en su propio

peso político, en su propia
responsabilidad
histórica,
en su propio accionar, en la
síntesis que se constituye en
nuestros días como una senda trazada y una determinación al atravesarla.
En realidad Chávez fue resultado de un proceso político y en él recayó el resumen,
anclado en un cuerpo físico,
de una aspiración proveniente de nuestro cuerpo social. Literalmente lo parimos
para liderar una causa política enorme, de proporciones
sociales a largo plazo. Esas
circunstancias hemos creado
y en ellas persistimos. Como
ocurre en cada uno de nosotros cuando interiorizamos
nuestras responsabilidades
por lo hecho por nuestra propia mano, y las asumimos,
así debemos emprender la
tarea de asumirnos responsables, herederos y baluartes
de nuestro devenir, desde
nuestro cuerpo colectivo.
Nuestra elección política
Puede elegir usted entre extrañar, reflexionar o llorar
alrededor del nombre de
Chávez. A estas horas las
indagaciones no se hacen
esperar. Muchos tienen algo
que opinar sobre lo que se ha
dicho, sobre lo que no se ha
hecho o sobre lo que hay que
hacer luego de su ausencia
física y los avatares que nos
han abordado.

Pero las placas tectónicas
del poder mundial se estremecen. El hemisferio acude
a importantes y acelerados
cambios geopolíticos. Y apenas hay unos pocos puntos
de choque de estas grandes
fuerzas telúricas. Uno de
esos nudos críticos de la política mundial somos nosotros.
Estas instancias nos obligan
a mirar más allá de los avatares de nuestro frente interno, nos constriñen a superar
la miopía política de observar nuestro “aquí” y nuestro
“ahora” sin reconocer nuestro contexto. Venezuela se
encuentra bajo asedio, ya
sabemos, por nuestra relevancia geopolítica, por ser
un pivote energético global,
en fin.
Pero Venezuela es también
un punto de convergencia de
grandes infamias nacionales
e internacionales por haber
dado un paso legítimo en la
historia, por el reacomodo
de nuestras visiones de la
política y del mundo, y por
haber consagrado una revolución genuina, “por culpa
de Chávez”, por nuestra gran
culpa, debemos confesar con
gusto ante nosotros y ante el
mundo.
¿Son estos momentos escenarios para el romanticismo
de la nostalgia? ¿Son estas
horas el punto de partida
correcto para evaluar la política desde las ausencias, los

“Junto al presidente
Nicolás Maduro, en
las horas difíciles (las
más inadecuadas
para dudar), nuestra
elección política debe
ser asumida sobre la
inercia de una realidad
inocultable e imposible
de evadir: Venezuela
está en guerra”
pesares y las inconformidades? Definitivamente no.
Cinco años han transcurrido desde la siembra de
Chávez, y aunque su fuerza, su ideario y su conexión
emocional profunda con
nosotros nos convoquen, lo
que más debemos recordar
son las lecciones ya aprendidas con él y gracias a él. Pues
para tiempos como éstos fue
el aprendizaje: nuestro sentido de la sagacidad política,
inteligencia,
oportunidad,
creatividad y pragmatismo.
El sentido del privilegio de
la preservación del objetivo
estratégico, por encima de
los métodos y las tonalidades
convencionales, es una realidad que signa este momento
político en el chavismo. Y
aquí no hay mayor espacio
para ternuras. El chavismo
prevalece, contra muchos
pronósticos y a expensas de
situaciones jamás conocidas.
Ese es el saldo, con matices
dolorosos, producto de grandes presiones, fuertes contracciones y grandes emociones. Tal cual como un parto.
Junto al presidente Nicolás Maduro, en las horas difíciles (las más inadecuadas
para dudar), nuestra elección
política debe ser asumida
sobre la inercia de una realidad inocultable e imposible
de evadir: Venezuela está en
guerra.
Y en este punto vale la
pena recordar una lección de
Chávez: ninguna guerra se
gana llorando. Toda guerra
se gana, apenas recordando
el ideario de nuestros héroes
y mártires, para luego desplegar la estrategia, el conocimiento, la pericia y el aplomo en el terreno.
Claro que nos duele
Chávez. Pero nuestra racionalidad debe ser impoluta.
A cinco años de la partida de
Chávez, resistimos, así debemos entenderlo. Seguimos
de pie. “Que nadie se equivoque”. •
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El candidato opositor plantea entregar nuestra soberanía

¿Qué persigue
Henry Falcón con
la dolarización?
Con la dolarización, las política monetaria y cambiaria quedarían bajo el
control de las autoridades económicas de los EEUU. El Banco Central de
Venezuela perdería sus facultades y desaparecerían las inversiones sociales.
En pocas palabras, las políticas económicas se decidirían en Washington

Por: Jesús Faría

H

ace pocos días, el candidato de la derecha
venezolana lanzó la
propuesta de la dolarización
de nuestra economía, respaldado por su jefe de programa
de gobierno que está estrechamente vinculado a los mercados financieros del norte.
De cara a la campaña electoral, la oposición impone su
conducta irremediablemente
demagógica y apuesta a engañar a la población con la
promesa de pago de salarios
en dólares en el marco de la
dolarización de la economía
nacional. Para ello se apoyan
en los estragos provocados por
dólar today y el incremento
especulativo en la cotización
de la divisa estadounidense en
el mercado “negro”. La trampa
está dirigida a quienes piensen que tener dólares a como
dé lugar, incluso dolarizando
nuestra economía, le generará
ganancias personales.
Como veremos a continuación, se trata de otra gigantesca estafa de la oposición.
Sumisión a Washington
La dolarización significa, en
los términos más sencillos, la
sustitución del signo monetario nacional, el bolívar, por
la moneda estadounidense.
Como es de esperarse, esto tiene múltiples y gravísimas implicaciones para la nación.
Debemos recordar que a
mediados del año 1944 en
Bretton Woods se establecie-

ron los acuerdos para un orden económico mundial bajo
la hegemonía de los EEUU. A
través del nuevo patrón dólar,
que sustituyó al patrón oro, el
dólar estadounidense se convirtió en la moneda mundial
y en un instrumento para la
expansión económica de los
EEUU.
Si el sistema monetario
mundial fundamentado en
el dólar constituyó un medio
para el expansionismo yanqui, no será difícil intuir que
la implantación de la divisa
estadounidense como moneda
nacional nos convertiría en un
apéndice de la economía, de los
intereses y las decisiones estadounidenses.
En este escenario, la soberanía nacional se convertiría en
una entelequia, cosa que no
incomoda a la derecha local
caracterizada por su condición
de dependencia congénita de
los factores de poder estadounidenses.
La misma élite que promueve la guerra económica, ahora
prepara el despojo de nuestra
riqueza. Los poderes fácticos,
que ahora nos someten a sanciones ilegales e infames con
durísimas consecuencias para
la población, quedarían al
mando de la económica nacional.
No sería posible para ningún
gobierno nacional implementar una política basada en los
intereses nacionales, sin que
haya represalias contundentes
por parte de los EEUU. El bloque financiero que padecemos

actualmente sería un juego de
niños frente al poder de coercitivo de la dolarización.
En pocas palabras, seríamos
una colonia, un territorio bajo
la intervención estadounidense, lo cual encaja perfectamente en los planes geopolíticos de
Washington de tomar control
de nuestras reservas petroleras y deshacerse de un gobierno que perturba profundamente su rol hegemónico en el
hemisferio.
¿Qué implica la dolarización
en términos económicos?
Con la dolarización, las política monetaria y cambiaria
quedarían bajo el control de
las autoridades económicas
de los EEUU. El Banco Central
de Venezuela perdería sus facultades y desaparecerían las
inversiones sociales. En pocas
palabras, las políticas económicas se decidirían en Washington y servirían a las oligarquías.
Por otra parte, una tarea indispensable de nuestra agenda
económica como la diversificación de la economía y de las
fuentes de divisas a través de
las exportaciones no tradicionales, así como la sustitución
de importaciones, perderían
un estímulo fundamental
como es el establecimiento
de una tasa de cambio competitiva. En contraste con la
inmensa mayoría d los países
del planeta, no contaríamos
con la política cambiaria para
fomentar la producción y, por
cierto, tampoco para corregir
desequilibrios externos.

Asimismo, como se ha observado en estos procesos, la
dolarización tiene un fuerte efecto contractivo de la
producción con sus nefastos
impactos sobre el empleo y
los salarios. A esto se suman
graves trastornos financieros
y bancarios. Si el propósito es
salir de la caída productiva
actual, es obvio que esto no
ocurrirá a través de la dolarización.

Si el sistema
monetario mundial
fundamentado en
el dólar constituyó
un medio para el
expansionismo
yanqui, no será
difícil intuir que la
implantación de la
divisa estadounidense
nos convertiría
en un apéndice
de los intereses
y las decisiones
estadounidenses
La vulnerabilidad de la economía nacional se elevaría
exponencialmente. Nuestra
economía quedaría mucho
más expuesta a los vaivenes
de los precios del petróleo.
La volatilidad de los ingresos
petroleros se le trasladaría
plenamente al desempeño
económico nacional y las fluctuaciones económicas no contarían con mecanismos para
su amortiguación.
Los dolarizadores esgrimen
que se generaría confianza en
los inversionistas extranjeros.
En realidad, se desataría la
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más salvaje voracidad de los
capitales transnacionales, que
participarían en el remate de
los activos de la nación a precios de “gallina flaca”, después
de haber sido devaluados por
la dolarización. En realidad, no
se pretende atraer inversiones,
se persigue la transnacionalización de la sociedad, la entrega de nuestras empresas, en
primer lugar, la de PDVSA.
¿Sobre quién caerá el peso
social de la dolarización?
El principal argumento a
favor de la dolarización es su
capacidad casi instantánea de
frenar el alza de los precios
que amenazan seriamente con
una hiperinflación. A la luz
de la inflación galopante, esta
propuesta suena atractiva.
Sin embargo, la dolarización
generaría un escenario social
desastroso y las peores condiciones para impulsar un proceso de desarrollo en el largo plazo. El que tenga alguna duda al
respecto, que se vea en el espejo de la Argentina de Menem
y Cavallo en los 90, que sin
llegar al extremo de dolarizar
(aplicaron la Ley de Convertibilidad, un escalón previo a la
dolarización), quedó al borde
de la desintegración nacional
como resultado de sus terribles
consecuencias económicas, sociales y políticas.

Los poderes fácticos,
que ahora nos someten
a sanciones ilegales e
infames con durísimas
consecuencias para la
población, quedarían al
mando de la económica
nacional.
Conocemos los crecientes
efectos empobrecedores de
la inflación, los cuales debemos contener y revertir, pero
la propuesta de dolarización
equivale a matar al enfermo.
En tal sentido, la propuesta de
dolarizar los salarios constituye una fórmula para atrapar
incautos.
Ciertamente, en un esquema
de dolarización, los trabajadores reciben dólares por concepto de sus salarios, pero el problema real no es la capacidad
de compra de dichos salarios.
La trampa de los salarios dolarizados constituye una especie
de caramelo de cianuro, que
aniquilará el ya menguado poder adquisitivo de los salarios.
Dirigiendo al país, el capital
no va a sacrificar ganancias a
manos de los asalariados. Ni
en bolívares ni en dólares las

oligarquías están dispuestas a
otorgar salarios decentes.
Si desde la oposición se oponen sistemáticamente a todo
incremento salarial que aprueba el gobierno bolivariano, qué
se podrá esperar de gobiernos
de derecha administrando las
políticas salariales (en dólares
o bolívares).
Además, dolarizar es empobrecer a los amplísimos sectores de nuestra sociedad, que
no tienen activos en dólares.
Por otra parte, el incremento
del desempleo agravaría una
situación ya muy comprometida, todo ello sin la posibilidad
de activar al Estado con inversiones sociales y políticas de
incremento salarial.
La dolarización no solo aumenta la pobreza existente,
sino que también genera un
incremento escandaloso de
las desigualdades entre ricos
y pobres, entre tenedores de
activos en divisas -al frente
de ellos los nuevos dueños del
país provenientes del extranjero- y la inmensa mayoría
desprovista de dólares.
La dolarización pone todo el
peso de la crisis sobre los hombros de las masas populares.
Es una estrategia del capital
transnacional para la superexplotación de los trabajadores.
Sería una “medicina” mucho
peor que el paquete envenenado del FMI.
Elecciones
presidenciales:
Dolarización vs. Chavismo
¿Qué hay detrás de la propuesta dolarizadora? ¿Con
quién pactó Falcón? Esta pregunta salta a la vista no solo
por la sencilla evaluación de
los intereses yanquis, a los que
sirve su propuesta económica,
sino también por el hecho de
que para dolarizar la economía se necesitan dólares que,
por cierto, no los hay en el país.
Vale la pena preguntar:
¿Quién pondrá esos dólares?
¿A qué precio para la soberanía de la nación llegarán esos
recursos?
A cambio de apoyo político
y financiamiento, el candidato opositor se compromete con
factores transnacionales a la
entrega de nuestra economía
y riquezas a través del esquema de la dolarización, todo ello
con el asesoramiento de lobistas muy bien posicionados en
los centros financieros de Nueva York.
En la propuesta dolarizadora de la oposición se reflejan
rasgos históricos y políticos
fundamentales de la derecha
local. Se trata de una fuerza
política, que responde a intereses de las grandes corporaciones transnacionales y del
Departamento de Estado. Con

En realidad, se desataría
la más salvaje voracidad
de los capitales
transnacionales, que
participarían en el
remate de los activos
de la nación a precios
de “gallina flaca”,
después de haber
sido devaluados por
la dolarización. En
realidad, no se pretende
atraer inversiones,
se persigue la
transnacionalización de
la sociedad, la entrega
de nuestras empresas,
en primer lugar, la de
PDVSA.
sus políticas desde el gobierno
en el pasado y la oposición en
el presente, la derecha ha demostrado estar abiertamente
enfrentada a los intereses del
pueblo venezolano.
Hay una situación económica muy grave en el país a
causa de la guerra económica
-incluyendo el bloqueo financiero impuesto por los EEUUy el agotamiento del modelo
rentista, pero eso no justifica
bajo ninguna circunstancia la
dolarización de la economía
con las desastrosas consecuencias arriba expuestas.
Afortunadamente, dolarizar
y entregar la República a la voracidad del coloniaje no constituye la única opción electoral
para el próximo 20 de mayo. El
Chavismo presentará un programa económico coherente e
integral, que expresa los intereses de nuestro pueblo.
Ese programa se pondrá en
marcha con la victoria del presidente Nicolás Maduro. A ello
contribuirá un horizonte político despejado por el respaldo
democrático de una amplia
mayoría popular. Dicha mayoría proporcionará la tranquilidad y la legitimidad política suficiente para encauzar
correctamente los esfuerzos
económicos de la Revolución
Bolivariana en función de
derrotar la guerra económica
y superar el modelo rentista,
frenar la inflación y recuperar
el aparato productivo nacional.
Una vez más queda demostrado que el chavismo es la
única fuerza política capaz
de sacar al país de la crisis
sin condenar a las masas trabajadoras a una permanente
depauperación, sin entregar
nuestra soberanía. •
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Bolívar y las necesidades del pueblo
Por: José Gregorio Linares

B

olívar se preocupó
siempre por atender
hasta las más mínimas
necesidades del pueblo. No se
distanció de los de abajo pese
a su elevada posición social.
A pesar del tiempo que le exigían los altos cargos, siempre
dispuso de tiempo para oír al
pueblo. Y a pesar de los contratiempos propios de la guerra fue sensible siempre al
sufrimiento de los humildes.
“Hacer bien no cuesta nada y
vale mucho” decía.
Nunca se desentendió de la
gente humilde ni subestimó
sus necesidades. A la negra Hipólita, quien lo cuidó de niño,
le fijó una pensión mensual
de su propio peculio. Al enterarse de que pasaba trabajo y
necesidades escribe a su hermana María Antonia una de
sus epístolas más conmovedoras: “Te mando una carta de
mi madre Hipólita, para que
le des todo lo que ella quiera,
para que hagas por ella como
si fuera tu madre, su leche a
alimentado mi vida y no he
conocido otro padre que ella”.
En comunicación dirigida al
Vicepresidente de la República le ordena: “Disponga que a
la señora madre del difunto
coronel Luciano de Elhuyar
se le dé mensualmente de mi
sueldo la misma pensión que
gozaba por el gobierno antes
de ahora, mientras el gobierno tenga a bien determinar se
le continúe de algunos de sus

fondos”. En otra comunicación
le manda : “Disponga que a la
viuda del señor coronel Villavicencio se le dé mensualmente una pensión por cuenta de
mi sueldo correspondiente
al total de doscientos pesos
anuales”.
Nada escapa a su atención,
más aun cuando se trata de
resolver las demandas de los
humildes. Ante la petición de
aumento de sueldo formulada
por un empleado (15 de octubre de 1827), a causa de “la carestía de los víveres y habitaciones” el Libertador responde: “atendiendo a tan justas
razones he venido en acceder
a su solicitud, asignándole el
sueldo de quince pesos mensuales; o ciento ochenta anuales, que empezará a disfrutar
desde el 1° del próximo noviembre.
Conocía los contratiempos
de la tropa y se adelantaba a
mitigarlos o evitarlos. Ordena

que a los soldados que deben
atravesar regiones calurosas
“les lleven limones para que
beban agua de limones con
panela o miel, todo para evitar
el mal clima y el calor excesivo del día y el país”. Sobre los
pantalones para los soldados
le expresa a Sucre: "Dé Ud. orden al comandante de Puerto
Cabello que haga agrandar los
pantalones que, por muy pequeños, no sirven a la tropa”.
Y siempre buscó recompensar
materialmente sus esfuerzos.
Propuso donarles tierras para
garantizar la prosperidad del
pueblo comprometido con la
causa. Destaca: “Los soldados
del ejército libertador eran
demasiado acreedores a las
recompensas el gobierno para
que hubiese podido olvidarlos”. Insiste en que este decreto
no sea retardado en su cumplimiento ni desnaturalizado
en su intención. Ordena: “Las
formas legales deben mante-

nerse lo más cortas y simples
que se pueda, evitando el peligro de distribuir bonos en
lugar de tierras”.
De igual manera para enfrentar la situación de miseria
en que vivían los indígenas
emitió una serie de decretos.
Bolívar exige (16 de enero de
1821) que se respete la propiedad de los indígenas, “que se
ampare a estos indios. Siendo
esta la voluntad del Gobierno
porque así lo exige la justicia”.
Insiste, en febrero de 1821, en
que el propósito del Estado es
“procurarles una cómoda y fácil subsistencia”. Y agrega: “En
cualquier caso de duda, consulte Ud. el interés y ventaja
de los indios”.
Bolívar se preocupó por los
seres más humildes y a todos
trató de ayudar. Entendía el
significado de la libertad para
cualquier ser humano. Le ratifica a su apoderado Anacleto
Clemente (29 de mayo de 1823)
que a todos sus antiguos esclavos: “los he dado libres porque
eran míos y he podido darles
la libertad; así, ninguno quedará esclavo por ninguna causa ni motivo”.Muchas veces
debió defender a sus antiguos
esclavizados de nuevos intentos de quitarles la libertad. El
26 de abril de 1827 debe salir
en defensa de María Jacinta
Bolívar. Dice: “Conste que a
María Jacinta Bolívar, esclava
de mi propiedad en la hacienda de San Mateo, le concedí la
libertad, de que ahora goza,
en el año de mil ochocientos
veintiuno, después de la bata-

lla de Carabobo. Libertad que
ratifico por la presente carta
dada en Caracas”.
Bolívar es un modelo a seguir en materia de sensibilidad, altruismo y solidaridad.
Por esta razón se decepcionó
tanto de Páez, insensible ante
las penurias del pueblo. En
1828 al recibir noticias acerca
de la crítica situación de Venezuela el Libertador expresa: “Las cartas de Caracas me
afligen, todas me hablan de la
miseria del país y del estado
de muerte en que se hallan los
negocios mercantiles y la agricultura: sólo el General Páez
nada me dice de esto, seguramente porque los negocios
suyos están en buen estado
y poco le importa la pobreza
pública.
Bolívar con su prédica y su
ejemplo nos enseñó que debemos ponernos siempre en
los zapatos del pueblo. Que
no podemos encumbrarnos e
ignorar sus angustias. Que, sobre todo en esta época -cuando producto del acoso contra
nuestro país al pueblo se le
dificulta acceder a los más
elementales bienes y servicios-, quienes ocupan algún
cargo deben entender su sufrimiento y comprender sus
padeceres. Solo así podremos
buscar soluciones a las necesidades del pueblo y propiciar
estrategias para que este pueblo asuma el protagonismo en
las luchas contra la injusticia.
Aprendamos de Bolívar: “Hacer bien no cuesta nada y vale
mucho”. •

ten importantes reservas de
biodiversidad vegetal. No se
ha agotado la biomasa, ni el
carbón, ni el petróleo, ni se
espera que ocurra pronto.
Las transiciones energéticas son muy costosas. Los
países potencia han maniobrado para trasladar los costos de la transición a los países periféricos. Esto lo hacen
imponiendo condiciones de
mercado, mediante el sicariato económico o con la guerra. En el siglo XIX, los costos
de la transición fueron asumidos por las colonias europeas de África y América.
En la actualidad, las re-

servas de petróleo barato o
convencional son cada vez
menores,
especialmente
ante la creciente demanda
de hidrocarburos. Así, se ha
configurado una transición
energética hacia hidrocarburos de alto costo, sean de
esquistos, extrapesados, hidratos de metano, o de aguas
ultraprofundas. En esto consistirá la primera transición
energética del siglo XXI.
Nuestros pueblos deben entender a la energía como un
elemento “civilizante” y no
permitir que los costos de la
transición les sean transferidos una vez más. •

Energía y poder

¿Qué es una transición energética?
Por: Jonny Hidalgo

Una transición energética
es un proceso que origina
transformaciones culturales
mediante cambios de estado del sistema energético.
En la historia, las transiciones energéticas han sido el
resultado de la conjugación
de tres factores. El primero
de ellos, se corresponde al
cambio del orden de magnitud del requerimiento energético, que ha conducido al
mundo a utilizar energía
consumiendo materia. En
el año 1800, con una pobla-

ción mundial de unos mil
millones de habitantes, se
consumieron cerca de 20EJ
de energía, mientras que en
el año 2015, el mundo consumió cerca de 527EJ; es decir,
que en 215 años el consumo
se incrementó más de 26 veces aunque la población solo
se multiplicó por 7,3. Esto ha
implicado cambios en los patrones tecnológicos, cambios
en el uso del tiempo, y otras
transformaciones culturales.
El segundo factor ha sido
la aparición y dominio de
fuentes energéticas más
eficientes que sus predecesoras. Luego de la Revolu-

ción Industrial, la madera
carbonizada fue desplazada
por el carbón mineral que,
a mediados del siglo XX, fue
desplazado por el petróleo
como fuente energética hegemónica. Se debe notar que
aunque se consuma mucha
más energía de una fuente
de aparición reciente, no se
dejan de consumir las fuentes tradicionales.
El tercer factor, lo constituye el posible agotamiento de
la fuente predominante. No
obstante, esto nunca ha ocurrido; en Europa se devastaron los bosques naturales,
pero en el mundo aún exis-
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China: reeligen a Xi Jinping

Putin: Estamos
destinados al éxito

Los resultados electorales en Rusia y la decisión de la Asamblea Nacional
Popular en China, representan la continuidad de una alianza tejida por
el presidente Hugo Chávez con estas dos naciones y que se ha afianzado
bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro

Putin saborea la victoria. FOTO AGENCIAS
Por: Luis Dávila

V

ladímir Putin, que el
domingo 18 de marzo se ha erigido como
el presidente de Rusia por
otro período de seis años, ha
conversado con los ciudadanos rusos desde la plaza
Manézhnaya, en el centro
de Moscú, donde tuvo lugar
un mitin y un concierto para
conmemorar el aniversario
de la reintegración de la península de Crimea con Rusia, ocurrida en el año 2014.
"Veo confianza y esperanza,
la esperanza de nuestra gente con la que vamos a seguir
trabajando", ha declarado el
mandatario ruso, quien ha
agradecido a los electores su
apoyo. Putin ha destacado
la importancia de la unidad
de la nación y ha señalado
que es preciso convencer a
quienes han votado durante
la jornada electoral por otros
candidatos para que se pongan de su lado. "Para avan-

zar tenemos que ir codo con
codo con cada ciudadano del
país", indicó, de acuerdo a un
reporte de Rusia Today.
"Vamos a pensar en el futuro de nuestra gran patria,
en el futuro de nuestros hijos, y al actuar de esta manera estaremos destinados
al éxito. Emprenderemos
juntos un trabajo a gran escala en nombre de Rusia". A
su modo de ver, el apoyo del
electorado en las presidenciales es el "reconocimiento
de lo que ha sido hecho en los
últimos años en condiciones
complicadas" y una muestra
de "confianza y esperanza"
del pueblo ruso. "Estamos
destinados al éxito", ha resaltado Putin.
Este domingo 18 de marzo los rusos han acudido a
las urnas para elegir quién
estará al mando del país durante los próximos seis años.
Los datos preliminares de la
Comisión Electoral de Rusia
muestran que, con el 90 % de
las actas escrutadas, el actual

mandatario Vladímir Putin
ha obtenido el 76,41 % de los
votos, seguido del candidato
del Partido Comunista, Pável Grudinin, quien ha obtenido el 12,05% de los votos.
Con el 5,85% de los votos en
tercer lugar se ubica el líder
del Partido Liberal Demócrata, Vladímir Zhirinovski. La
presentadora de televisión y
periodista Ksenia Sobchak
(Iniciativa Ciudadana) ha logrado el 1,59 % de los votos.
El resto de los aspirantes a
la presidencia de Rusia han
obtenido menos del 1 % de
votos. El fundador del partido Yábloko, Grigori Yavlinski,
ha sido votado por el 0,98%
de los electores, mientras que
Serguéi Baburin, de la Unión
Panpopular Rusa, el Partido
del Crecimiento de Borís Titov y el partido Comunistas
de Rusia, representado por
Maxim Suraikin, han logrado cerca del 0,7% cada uno.
Xi Jinping reelecto
El Presidente de la República

Bolivariana de Venezuela,
Nicolás Maduro y el pueblo
venezolano, felicitaron este
sábado 17 de marzo al pueblo
de la hermana República Popular China por la reelección
del Presidente Xi Jinping.
En la misiva, difundida
por la Cancillería, el Jefe de
Estado, destacó que “la reelección del Presidente Xi
Jinping es también una gran
noticia para los Pueblos del
mundo. Tenemos la certeza
que China seguirá garantizando la paz, el respeto al
derecho internacional y el
equilibrio necesario en esta
fase de consolidación del
mundo multipolar”.
De igual modo el Mandatario, aprovechó para reafirmar los lazos de amistad
y cooperación entre ambas
naciones. A continuación el
comunicado íntegro:
“El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del Pueblo
venezolano, felicita al Pueblo de la hermana República
Popular China y a la dirección del Partido Comunista
Chino, por la reelección del
Presidente Xi Jinping, como
Jefe de Estado y Presidente
de la Comisión Central Militar de esa hermana nación.
El carácter unánime de
esta decisión, adoptada el
día de hoy por la soberana
Asamblea Nacional Popular,
ratifica el sólido liderazgo
del compañero Presidente
Xi Jinping en momentos en
los cuales la China socialista se enrumba hacia nuevas
etapas de su desarrollo económico y social, tal como se
dispuso y acordó en el XIX
Congreso del Partido Comunista Chino en octubre de
2017.

Los importantes aportes
ideológicos del Presidente
Xi Jinping, han pasado a
formar parte integral de la
nueva doctrina política y
constitucional de esta importante nación. La sociedad
modestamente acomodada y
el desarrollo del Socialismo
con particularidades propias, llevarán a la República
Popular China a convertirse
en una gran Potencia Socialista en el siglo XXI.
Venezuela y China, a través de su profunda Alianza
Estratégica Integral, avanzan por la senda de la cooperación con beneficio y
respeto mutuos, con la firme
intención de consolidar sociedades más justas y dignas,
a partir del trabajo productivo y los valores humanistas
más elevados. El socialismo
es nuestro camino compartido y nuestro objetivo común.
La reelección del Presidente Xi Jinping es también una
gran noticia para los Pueblos del mundo. Tenemos la
certeza que China seguirá
garantizando la paz, el respeto al derecho internacional y el equilibrio necesario
en esta fase de consolidación
del mundo multipolar, reforzando el multilateralismo y
neutralizando las maniobras
de quienes pretenden dirigir
unilateralmente los destinos
de la humanidad.
El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela reafirma una vez más
la sincera amistad que une a
nuestros Pueblos, con la convicción de que la República
Popular China seguirá avanzando y cumpliendo sus nobles objetivos, bajo la sabía
conducción del compañero
Presidente Xi Jinping y el
gran liderazgo Chino”. •

Alianzas internacionales
Los resultados electorales
en Rusia y la decisión de la
Asamblea Nacional Popular en China representan la
continuidad de una alianza
tejida por el presidente Hugo
Chávez con estas dos naciones y que se ha afianzado
bajo la conducción del presidente Nicolás Maduro. En la
actualidad, la nación asiática
representa el primer destino
para el crudo venezolano,
al tiempo que se mantienen
fuertes lazos comerciales en
áreas como la tecnología y la
agroindustria.
Rusia, por su parte, es uno
de los aliados más firmes de

Venezuela en la escena internacional. "Esta relación
entre Rusia y Venezuela
es sumamente importante
para romper el bloqueo que
nos está aplicando Estados
Unidos, y también a futuro
para consolidar un grupo de
países que garanticen la paz,
la independencia y la soberanía de las naciones, ante las
amenazas que tenemos en
estos tiempos", señaló el vicepresidente de la Comisión
de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional
Constituyente, Saúl Ortega,
en reciente entrevista con la
agencia Sputnik. •
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Juan Carlos Tanus

En Colombia no hay democracia
Por: Charles Delgado

P

ara el director de la Asociación
de Colombianos en Venezuela,
Juan Carlos Tanus, el nuevo
secretario de Estados Unidos, Mike
Pompeo, va profundizar los problemas bélicos en el mundo porque tiene
conocimiento de estrategias de guerra. Sobre las elecciones legislativas
del 11 de marzo en Colombia, certificó
que hubo fraude, ya que ocurrieron
delitos electorales en el proceso.
¿Por fin llegó la democracia a Colombia?
De verdad está pregunta parece de
un titular de un medio de comunicación de derecha colombiano. Pues,
en Colombia existe una democracia
burguesa. Tan solo existe un derecho
burgués, no hay democracia.
¿Qué ocurrió el domingo 11 de
marzo en las elecciones regionales
de Colombia?
Lo que pasó en los comicios electorales fue la evidencia de mantenerse en el poder de la clase burguesa
colombiana con fraude. Nosotros,
detectamos los delitos electorales de
voto fraudulento, corrupción en los
sufragantes y fraude en la inscripción de cédula. Aquí en Venezuela la
registradora colombiana, que es responsable de organizar las elecciones,
mandó a reducir de 34 a 19 centros
electorales. Por supuesto, esto afectó
la participación del electorado y a los
partidos políticos de izquierda.
¿Cómo observó la participación?
El histórico tradicional de votantes
en Colombia está entre 30% y 40%.
No subió más de esa cifra.
¿A quienes afectó el fraude?
El partido político más afectado fue
la Alianza Verde. El fraude electoral

fue técnico porque el registrador encargado informó en su momento la
entrega de 30 millones de tarjetones
en el territorio colombiano; pero no
fue así, porque en siete ciudades no
llegó como se solicitó la D14, que es
el tarjetón. Hubo mala distribución.
Pues, esto fue aprovechado por la
burguesía porque ellos calculan cualquier escenario para sacarle provecho de los errores. Empiezan a generar rumores de que gana un candidato para moldear la expectativas y así
obtener la victoria electoral.
¿Había ocurrido el fraude antes en
otros comicios?
Sí, ha habido fraude. En todas las
elecciones han ocurrido delitos electorales. Todo inició con el Pacto de
Punto Fijo del Frente Nacional conformado entre liberales y conservadores.
¿Cómo funciona el proceso electoral colombiano?
En voto en Colombia es manual, no
técnico. No utiliza firma, ni huella.
Vas al centro electoral, das tú cédula
de identidad, te buscan en un libro
y te subrayan. Luego te entregan la
tarjeta que contiene los aspirantes,
llenas el óvalo y ya. Lo doblas para
introducirlo en la caja, eso es todo. El
horario es de 8 de la mañana a 4 de
la tarde, si hay electores en la cola,
igualmente, lo cierran.
¿Quién se beneficia de está situación?
El beneficiario del voto manual, sin
duda, es la oligarquía colombiana que
crea las condiciones para mantenerse
en el poder. No les conviene que la
gente vote. Solo hay una democracia
burguesa en Colombia.
¿Cómo le fue a la izquierda colombiana?
A la FARC le fue mal. Solo cumplieron parte del acuerdo. La izquierda

obtuvo 24 congresista de los 102 senadores que conforman el Congreso.
Aunque no influye pueden llevar la
voz de la izquierda al congreso.
¿Hacia dónde va la democracia colombiana?
Es sumamente importante lo que
está ocurriendo porque por primera
vez la burguesía colombiana tiene
miedo. Así lo demuestran las cifras.
Gustavo Petro viene en ascenso con
más seguidores, mientras Álvaro Uribe viene reduciendo en apoyo.
¿Por qué no se unió la izquierda
colombiana?
Se debe revisar la unión. No es fácil porque existe mucho ego entre la
izquierda colombiana. Considero que
el mejor momento de la izquierda
está sucediendo ahora mismo; pero
nos falta. Esto fue un ensayo para los
comicios del año 2022.
¿Es posible derrotar a la oligarquía
colombiana?
Sí es posible, siempre y cuando el
pueblo colombiano se aboque a votar
masivamente a los centros de votación. El fraude se puede derrotar.
¿Qué le parece la propuesta del gobierno venezolano de crear un comité de buenas costumbres con la ONU
y Unasur?
Me parece positiva porque todo lo
que se haga para transformar el modelo electoral manual permitirá ejercer el derecho al voto como se debe.
¿Ha ido a la frontera colombo-venezolana?
Sí he ido. La Asociación de Colombianos en Venezuela tiene un observatorio de monitoreo del movimiento
en la frontera.
¿Cómo ve la emigración de venezolanos a Colombia?
No es tal la porción de emigrantes
venezolanos. Lo que está ocurriendo es el retorno de colombianos a

su país de origen. La Organización
Internacional para las Migraciones
(OIM), reveló que el 76% de las personas que pasaban hacia Colombia son
neogranadinos, así que no es cierta
esa afirmación del éxodo de venezolanos. Existen 310 trochas a lo largo
de la frontera, donde persiguen a migrantes, pues los delitos ocurridos en
la frontera les conviene a los Estados
Unidos. La migración le está siendo
rentable a los empresarios colombianos, porque en vez de pagar 28 mil
pesos por día, le dan 20 al extranjero,
quien envía 10 mil pesos a Venezuela. Al cambio con respecto al bolívar,
representa más de un millón de bolívares. Ya es un negocio. El enemigo es
el contrabando.
¿Solo hay trochas?
Aparte de trochas, hay contrabando, narcotráfico y otros males en la
zona que es minera-energética.
¿Hay militares colombianos?
Sí hay. En el lado colombiano hay
un aproximado de 25 mil militares
de las fuerzas armadas colombianas,
quienes custodian toda la frontera.
¿Y las bases militares gringas cerca
de territorio venezolano?
Existe tres bases: Malambu, Cartagena y Marandua que están a 10
minutos de Venezuela, si vas por los
aires. Los soldados salen de su territorio. Ya la gente lo ve como normal con
su traje militar y la bandera de Estados Unidos que los identifica.
¿Cómo son esas bases?
Son territorios de más o menos 20
hectáreas. Como no existe acceso, nadie sabe lo que se hace ahí.
¿Qué hará para usted el nuevo
secretario de Estados Unidos, Mike
Pompeo?
Para mí, Mike va a empeorar las
cosas, porque él sabe de estrategia de
guerra. •
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Por: Verónica Díaz

L

a noche del 14 de marzo
la concejal brasileña Marielle Franco y el conductor Anderson Pedro Gomes
fueron asesinados en el barrio
Estácio, en el centro de Río
de Janeiro. La activista social
de 38 años de edad salía del
evento “Jóvenes negras moviendo la estructura”. Viajaba
en un Chevrolet Agile blanco
con vidrios oscuros y cuando
pasaba por las cercanías de
la alcaldía, se acercó un automóvil y disparó innumerables veces al vehículo donde
viajaba Franco, luego se dio a
la fuga. Solo sobrevivió Fernanda Chaves, una asesora
de prensa que la acompañaba.
Según la división de homicidios de la policía que investiga el asesinato, hasta ahora
los hechos señalan que los
responsables sabían el lugar
exacto que la parlamentaria
ocupaba dentro del vehículo y realizaron los disparos
de atrás hacia adelante. No
fueron sustraídos los objetos
personales de ninguna de las
víctimas, por lo que la principal línea de investigación es la
ejecución.
Pocos días antes del crimen,
la consejal del Partido Socialismo y Libertad había denunciado que en la favela de
Acari dos jóvenes habían sido
asesinados, según los vecinos,
por agentes de las fuerzas de
seguridad.
“Otro homicidio de un joven
que puede entrar en la cuenta
de la Policía. Matheus Melo
estaba saliendo de la iglesia
¿Cuántos más tienen que morir para que esta guerra acabe?”, se preguntó Franco en
un mensaje publicado en las
redes sociales un día antes de
su muerte.

Luto en Brasil por asesinato de Marielle Franco

Mujer guerrera que
murió por su pueblo

Días antes de su asesinato denunció la violencia policial en las favelas de Brasil. FOTO AGENCIAS

Marielle era relatora de una
comisión municipal creada
para informar sobre los posibles abusos cometidos por los
militares durante la intervención militar en Río de Janeiro
ordenada por el presidente
Michel Temer, acciones que
Franco había calificado como
una farsa en un vídeo en el
que participaron varios artistas para protestar por los abusos de los militares.
La fuerza policial de Río es
una de las más mortíferas del
mundo. En 2016, 925 personas
murieron durante las operaciones policiales, según el
think tank Foro de Seguridad

Brasil lloró por el asesinato de Marielle . FOTO AGENCIAS

Pública de Brasil. Los grupos
de derechos humanos han
calculado que en 2017 fueron
más de mil.
Indignación
Luego del asesinato de Marielle en pocas horas se esparció
por el mundo un sentimiento
de indignación ante el momento político que se vive en
el Brasil gobernado por Temer.
En la misma noche de su
asesinato se fueron concentrando en el lugar del crimen numerosos activistas
y compañeros del PSOL que
lloraban la muerte de quien

encarnaba el sueño de millones de personas en Brasil que
creen en la paz, la justicia y
en la posibilidad de superarse
pese a haber nacido y crecido
en medio dela pobreza de las
favelas.
Marcelo Freixo, candidato
del partido a la alcaldía en las
últimas elecciones, señaló que
aunque la concejal socialista
no había sido objeto de amenazas estaba convencido de
que fue un acto perfectamente premeditado, como apuntan todos los indicios.
“Estoy impresionada, estremecida e indignada”, declaró
la anterior presidenta, Dilma
Rousseff.
Amnistía Internacional y
la organización de abogados
del país exigieron al Gobierno
una investigación rigurosa
para aclarar las motivaciones
del asesinato.
“Es un crimen contra toda
la sociedad y ofende directamente los valores del Estado
de derecho”, afirmó en un comunicado la Orden de Abogados de Brasil (OAB).
El jueves en la zona portuaria de Río a las puertas del cementerio de Caju, Brasil lloraba a Marielle al grito de “Mujer guerrera que murió por el
pueblo” “Luto e luta” (Luto se
transforma en lucha), “Policía
asesina, no nos va a hacer callar”.
Pero el dolor se transformó
en rabia, que mutó en multi-

tudinarias protestas en varias
ciudades del país. Mientras
que varias organizaciones internacionales exigieron una
investigación urgente y transparente.
Defensora de los pobres de
las favelas
Madre, feminista y socióloga,
dedicó su vida a la militancia
por la defensa de los derechos
humanos y a la denuncia de la
violencia policial en los sectores populares de su país.
Nació en el Complejo da
Maré el 27 de julio de 1979,
una de las favelas más violentas de Río, ubicada al norte de
la ciudad, no muy lejos del aeropuerto internacional.
Poblado por 140.000 habitantes, Maré es un feroz suburbio, con cotidianos tiroteos
producto de las guerras de
bandas de narcotraficantes y
las intervenciones musculosas de la policía que intentan
intervenir.
La muerte de su mejor amiga, víctima de una bala perdida en la violenta Maré, animó
la socióloga a dedicar su vida
a la defensa de los más débiles.
Con una beca integral,
Franco se graduó en Ciencias
Sociales por la Pontificia Universidad Católica de Río de
Janeiro (PUC-Río).
En 2006, se convirtió en
asistente parlamentaria de
Marcelo Freixo, un diputado
emblemático que recibió numerosas amenazas de muerte
después de dirigir una comisión parlamentaria sobre las
milicias paramilitares que
sembraban el terror en algunas favelas. Diez años después
Franco fue elegida con 46.502
votos para el cargo de concejal en la capital carioca por
la coalición Cambio es posible, formada por el PSOL y el
Partido Comunista Brasileño
(PCB). Fue la quinta más votada en la ciudad.
“No esperaba reunir más
de 6.000 votos, estoy muy
feliz porque es una respuesta en las urnas para aquellos
que quieren alejarnos de los
debates, nosotras, las mujeres
negras de las favelas”, declaró
al periódico estudiantil de la
PUC después de su elección.
Marielle Franco representaba las banderas del feminismo
y de los derechos humanos, y
se convirtió en la voz de las
mujeres negras en contra del
machismo, racismo y la violencia policial.
“Estoy triste, tan triste y el
lugar más frío de Río es mi
cuarto”, cantó Caetano Veloso
para expresar su dolor en un
emotivo vídeo que compartió
en redes sociales.. •
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El Capy
Por: Armando Carías/ Comunicalle

T

endría yo unos quince
años cuando vi, por primera vez en persona, al
“El Capy”. Pongo su nombre
entrecomillas y escribo “El
Capy” y no Capy a secas, porque más que el nombre artístico de Santos Calixto Escalante
Doncella, “El Capy”, así le llamábamos, era un pana, un
pelúo tan alienado como nosotros, un tipo al que sentíamos
cercano, una referencia generacional para quienes navegábamos en aquellos “sesenta y
dele” del siglo pasado, las aguas
del inconformismo juvenil en
compañía de las guitarras destrozadas de Jimmy Hendrix, el
“Samba pa’ ti” de Santana y la
voz desgarrada de Joe Coocker
implorando por “una pequeña
ayuda de mis amigos”.
Les habló de un tiempo en
que no escuchar el “Hippie
Happy Capy” los domingos
por Radio Capital equivalía a
“no estar en nada”, a no saber
dónde carajo quedaba la “Isla
de Whigt” y a no sentirse invitado a la rumba alucinógena
del Festival de Los Cocos en
Caraballeda, al que para entrar todo lo que teníamos que
pagar era una puñado de arena de la playa del Sheraton.
Mientras Alfredo Escalante,
su hermano, nos convocaba
a ser guiados por las estrellas
“hasta un nuevo amanecer”,
El Capy nos seducía con eventos en los que podíamos verlo

y escucharlo “en vivo”, bajo
los chaguaramos del Parque
del Este en aquel desnalgue
llamado “Experiencia Psicotomimética”, que reunió a lo más
“ácido” de la música electrónica “Made in Venezuela” de la
época y que, tiempo después,
se convirtió en un LP tornasolado que cuando daba vueltas
en el “picó” nos producía una
arrechísimas notas, que olvídate de Janis Joplin.
Y fue así como me lo encontré una noche en el Teatro Caracas, aquella joya del barroco
tardío de la arquitectura venezolana, que quedaba por los

lados de La Candelaria, muy
cerca de donde hoy se levanta
el fallecido Sambil de la zona
y que ahora, según creo, es un
mega depósito de Mercal o algo
así.
Se realizaba una de esas
vainas que a él le encantaba
organizar y que se llamaban
“Mermeladas”, en donde unos
locos montaban una especie
de “happening” mezcla de música y teatro, combinado con
los efectos especiales de un
grupo llamado “Los cerebros
elásticos”, que con unas cuantas luces y pintura, llenaban
la pantalla de formas y colores

que se veían del carajo.
Total que llega El Capy en
su moto, barba al mejor estilo
de Dennis Hopper en “Busco
mi destino” y unos lentes tan
negros como su chaqueta de
cuero igualita a la que usaba
James Dean en “Al este del paraíso”, se baja y de un solo viaje
entra a la sala, que se cae en
aplausos con solo verlo, sube al
escenario y el delirio se potencia cuando el espacio se llena
con aquel humo que hacíamos en los “bonches” con hielo
seco que comprábamos en la
Tío Rico de Chacao. Arranca
la música y entra Eva Hueck,
una loca divina que no se que
se hizo y de allí, para adelante,
no me pregunten porque yo y
el bojote de chamos que estábamos allí nos entregamos al
barranco de un momento que
nos hizo sentir en el mismísimo Festival de Woostock, pero
en Caracas.
Yo me acuerdo de todo esto
mientras leo el aviso de prensa en el que se invita al acto
del sepelio de El Capy, quien a
sus ochenta y piquito a cuestas
y con una memoria que ya le
hacía difusas estas imágenes
que ahora evoco, hizo mutis
de la escena, sin la estridencia
de los conciertos a los que convocaba, pero con la dignidad y
entereza que siempre le acompañaron.
Recuerdo también el día en
que, aaaños después, Rafael
Salazar me invitó a dirigir la
puesta en escena de un concierto navideño, en el que el
presentador sería, ¡si señor!, El
Capy. Llegamos al ensayo en la
Casa del Artista y al conocerlo,
lo primero que le digo, o mejor
dicho, le cuento, son todas estas

cosas que aquí comparto y él,
acostumbrado a que pavosaurios como yo le digan la misma
vaina, se echa a reír y me dice,
refiriéndose a sus tiempos en
Radio Capital, aquella “que
hizo gustar la radio otra vez”,
como rezaba su lema: “desde
que me fui, dice medio en serio
y medio en joda, se llama Radio Tal…sin el Capy”. Jejeje.
Luego, cuando me tocó fundar y dirigir el canal juvenil de
Radio Nacional de Venezuela,
RNV Activa, El Capy fue uno
de mis mentores en mis pininos en el medio, recordándome la importancia de hablarse
al usuario siempre en primera
persona: “trátalo de tú…no de
ustedes…el oyente es mucho y
uno sólo a la vez”. Nunca olvidaré ese consejo.
También nos orientó y definió en gran medida el estilo de
la emisora, dándole al concepto de lo juvenil carácter e identidad, privilegiando la música
y sonoridad venezolana y
latinocaribeña como rasgo de
su programación, en base al
lema “lo tradicional también
es juvenil”.
Y es así como con esta nota,
dejo testimonio de mi amistad, admiración y cariño por
El Capy, a quien conocí como
apasionado promotor de la
música foránea y quien, rasgo esencial de su evolución y
pasión patria, transitó por los
caminos de la venezolanidad
hasta el día de su partida, ya
no hacia los territorios del fervor por lo foráneo, sino como
habitante del territorio en
donde nuestra cultura florece
regada por las aguas de la Revolución Bolivariana.
Hasta siempre Capy. •

Misión Nevado apoya a proteccionistas

La guerra económica contra nuestros animales
Por: Luis Dávila

Desde noviembre del año pasado, los dueños de animales
de compañía han padecido
una de las modalidades más
perversas de la guerra económica: el incremento exponencial en cortos períodos
de tiempo del precio de los
alimentos concentrados para
perros y gatos.
A modo de ejemplo, la marca más económica de comida
para perros tenía un costo de
diez mil bolívares en diciembre. A mediados de marzo se
había incrementado hasta
150 mil bolívares. Un kilo de
alimento para gatos que cos-

taba 90 mil bolívares en diciembre actualmente se consigue en 600 mil bolívares.
El problema se convierte en
prácticamente insoportable
para los proteccionistas que
se dedican a rescatar a los
animales en situación de calle. Por eso la Misión Nevado
ha desarrollado un programa
de acompañamiento para estas personas, en el cual se le
entrega ayuda veterinaria y
alimentos para tender una
mano ante el grave problema,
a través del cual acompaña a
más de 188 refugios de animales rescatados de las calles,
conformados por Colectivos
Nevado y proteccionistas que
han convertido sus hogares

en refugios de animales rescatados de las calles.
“Hoy tenemos una jornada
especial de apoyo con la alimentación de estos refugios
que son aliados de la Misión
Nevado, es un programa permanente, pero en esta ocasión con el apoyo del Ministerio de Alimentación estamos
entregando más de cuatro
mil kilos de alimentos para
apoyar a estos proteccionistas”, refiere Maigualida Vargas, presidenta de la Misión
Nevado.
El operativo especial realizado el pasado sábado 17 de
marzo atendió a proteccionistas de Caracas, Vargas y Miranda y en los próximos días

se extenderá a los estados
Aragua, Carabobo, Cojedes,
Anzoátegui, Monagas y Mérida, expresó Vargas durante
el evento que se realizó en la
sede de la Misión Nevado, en
San Bernardino.
Opciones alimentarias
“La guerra económica y la inflación inducida también ha
afectado dueños de los animales de compañía y desde
la Misión Nevado estamos
promoviendo la alimentación alternativa, a través de
la formación para cocinar alimentos que sean equilibrados
además de los diferentes productos que se pueden usar, así
como también las técnicas de

preparación y preservación
para tener en casa un producto a un costo mucho menor. El
abandono no es una opción,
podemos ofrecer a los animales de compañía una alimentación equilibrada a un costo
razonable, pero es necesario
informarse” explica Vargas.
Los animales, señala, no están exentos de las consecuencias de la guerra económica,
“pero tenemos el respaldo del
gobierno nacional para seguir
atendido a los animales en situación de calle”. La Misión
Nevado impulsa la atención
a los animales en situación de
calle como un tema de corresponsabilidad entre el Estado
y las personas. •
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Por: Lorena Almarza

A

penas abrió los ojos
al mundo tuvo la fortuna de disfrutar de
verdes cordilleras, cafetales,
ríos, quebradas y lagunas; y
por supuesto, del esplendor
del llano, pues nació en Barinitas, al pie de la Cordillera Andina, un pueblito que
hoy día se le conoce como la
“Cuna de Poetas”.
El paisaje se le juntó con el
alma y desde la poesía, Enriqueta, intuitivamente y en
sus propios decires nos entregó llano y paisaje entretejido
de su mundo interior. Ella
toma un fragmento, un elemento del mundo externo y
lo coloca en el centro de su espíritu, para decirnos, “Toda la
mañana ha hablado el viento
una lengua extraordinaria /
He ido hoy en el viento/ Estremecí los árboles/Hice pliegues en el río (…)”.
Sobre su iniciación en el oficio, la propia poetisa escribió,
“No me labré intelectualmente en ninguna parte (…) preso
mi hermano, empecé muy jovencita a escribir páginas en
prosa (…) me parece, rompí a
escribir versos que llevaban
bastante “música vieja”, pero
en los que asomaban ciertos
giros emancipados (…) Cada
día me fui desentendiendo
más de los viejos ritos, y el
año 20, escribía sólo por mi
cuenta".
Y en ese escribir a su modo,
dejó atrás los convencionalismos de la época y cantó,
con voz auténtica, y echando
mano del verso libre, a la inmensidad del llano, desde su
hondo sentir de mujer campesina, de pueblo lejano y
solitario. Buscó la poetisa “(…)
hacer humana la naturaleza”.
En su opinión, (…) la poesía
debe evolucionar dentro de
nosotros para que su transformación sea pura".
Su primera obra, Voz Aislada se publicó en 1939, a la que
siguieron Cristal nervioso,
Poemas de una Pena, Noticia de su Vida y Mandato del
Canto. En 1957 recibió el Premio Municipal de Poesía. Importante destacar que Enriqueta mantuvo una estrecha
relación con las reconocidas
poetisas Gabriela Mistral y
Juana de Ibarbourou, incluso, hubo quienes refirieran
que su obra era cercana a la
de Emily Dickinson.
En su homenaje, la querida
Ana Enriqueta Terán, escribió:
Ella no es la flor sino la ojiva
de la flor.

Enriqueta la
poesía en el alma

conciencia social, su compromiso con los más pobres al
ejercer solidariamente como
maestra y enfermera. Nunca
se casó ni tuvo hijos. Su padre
y su hermano ejercieron gran
influencia en ella, y según refirió Gloria Stolk, recibía ésta
exhortación familiar, quizás
de la madre: “Tienes que hacerte interesante, porque tus
hermanas son las bonitas”.
Entre 1960 y 1962, escribió
diversos artículos de opinión
para el diario El Nacional, dedicados a reseñas de novedades editoriales, comentarios
sobre el devenir de la actualidad política del país y algunos homenajes para autores
amigos fallecidos, entre otros.
Vivió siempre en soledad y
entregada a su obra. En una
entrevista señaló: “La soledad
no fastidia. Mi soledad desde
luego, es maravillosa (…) Además me gustan muchas cosas
que no son soledad. Los periódicos, el béisbol, la política de
todas partes. Y sobre todo la
gente de mi pueblo que siempre está en mi vida”. El 10 de
diciembre de 1962, la poetisa
cambió de paisaje.
Bolívar, toma mi canto

No es el arco, sino la respiración de la piedra.
No es gota de rocío, sino la
palpitación de la luz.
No es huella distante de la
luz, sino la impronta del alma.
No es ventanilla nasal, sino
escogencia y latitud de aroma.
Se apercibe de propio tacto
en la más absoluta delicia.
Se declara total en página y
encarnadura de lo blanco.
VENEZUELA ES SU CASA.
De Barinitas
Nació el 22 de marzo de 1886
en Barinitas, en el seno de
una familia culta, que pese
a lo aislado del pueblo, tuvo
estrecha relación con diversos intelectuales. Ella misma
contaría “Nací y vivo en el
pueblo del Llano que está al
pie del Ande, casi en sus últimos contrafuertes, pueblo

que tiene mucho de ambas
zonas. He estado así, abastecida en punto a naturaleza,
pero a pesar de mi curiosidad
y mi ternura por ella, y aunque ella ha sido mi refugio,
no puedo clasificarme como
delirante enamorada. Me
interesa más lo humano, lo
vibrantemente humano. Eso
sí, lo límpidamente humano
(…)”.
Enriqueta fue la tercera de
cinco hermanos y prima de
Alberto Arvelo Torrealba. Su
hermano mayor, Alfredo fue
un destacado poeta y periodista, opositor al régimen de
Juan V. Gómez, quien fundó
la revista Hoy Sábado y el rotativo El Otro. A su vez, junto
al escritor y periodista Jesús
Semprum, fundó la revista
Sagitario y fue colaborador
del semanario Lectura Semanal, dirigido por el poeta,

novelista y ensayista José
Rafael Pocaterra. Enriqueta
sentía gran admiración por
su hermano y cuando él estuvo preso, ella hizo de correo
político.
Según Luis Alberto Angulo, fue una ávida lectora de
los clásicos de nuestro idioma
y afirmó: “Lee los libros de la
casa, los de su hermano, los
que a él y a ella les envían y
los que ella, en la precariedad cultural y económica de
la ruralidad de la Venezuela
de su tiempo y de su lejana
Barinitas, logra conseguir. Es
también una lectora atenta
y colaboradora temprana de
periódicos y asumirá el género epistolar (…)”. Importante
mencionar que Enriqueta,
fue también una gran bolivariana.
En el pueblo, era muy querida, pues asumió con gran

Mi canto no se alza hoy a tu
frente,
Ni a tu abrazo.
Anhela probar el gusto de tu
corazón.
Busca tu pecho, lo hiende, lo
penetra,
Porque quiere gustar el sabor
bullente
De esa eterna sangre.
Unta sol en mi voz, sol de tu
corazón;
unta luna de tu corazón en mi
voz.
Pon en mi canto el gusto que
me saboreaste
en el intento y en la victoria y
la derrota.
Aparta tu mágico pensar
y dame tu vibración íntima,
humana…
Dame lo que sentiste en el éxito,
lo que palpitaste en los cabales
desengaños,
lo que sufriste sin decirlo,
las lágrimas que enterraste vivas…
Y andaré por las cálidas costas,
y escalaré los montes esbeltos,
y atravesaré las anchas aguas
y mi voz irá grávida de tu vida.
Podré entonces decir a los
hombres:
Os amo en patria, tomadme,
Bebed mi sangre y gozad mi
sacrificio.
Y podré perdonar a los que enredan tus caminos,
a los que no te buscan espontáneos,
a los que se conforman con tu
bronce. •

LOS MAZAZOS

¿Fecha de
elecciones será
cambiada? Esto dijo
Jorge Rodríguez
Este domingo 18 de marzo el
Vicepresidente Sectorial de
Comunicación, Turismo y Cultura,
Jorge Rodríguez, señaló que
es totalmente falso que vayan
a cambiar la fecha para las
elecciones presidenciales y consejos
legislativos, la cual está pautada
para el 20 de mayo de este 2018.
“Es absolutamente falso que se
busque cambiar las fechas de las
elecciones.Las garantías electorales
para las próximas elecciones del
mes de mayo, son las mismas
garantías firmadas en el acuerdo
de República Dominicana”, indicó
Rodríguez durante su entrevista
en el programa Al Descubierto.
Asimismo, señaló que “el Sistema
Electoral venezolano es eficiente,
seguro y transparente. El proceso
electoral venezolano es observado
por expertos internacionales(…) En
Venezuela se realizan 13 auditorías
previas a las propias elecciones y eso
es muestra de la transparencia”; caso
contrario a lo que pasa en Colombia
en donde ni si quieran “tenían para
imprimir papeletas y hubo electores
que votaron con fotocopias”. Recalcó
que “70% de venezolanos deseamos
votar, y esto quiere decir que confían
en el Consejo Nacional Electoral
(CNE)”. A su vez, precisó que el
Gobierno Bolivariano y la oposición,
en busca de la imparcialidad de
los observadores, han propuesto
a las Naciones Unidas que mandé
una comición para las próximas
elecciones.

¿Qué sabía el
ministro de Defensa
colombiano
sobre el hackeo
de los tarjetones
electorales?
El patriota “Twitter Rojo” nos
informa: El 8 de marzo de 2018 el
ministro de Defensa colombiano
informó a través de su cuenta
Twitter las intenciones de tumbar
la página web de la Registraduría
Electoral Colombiana, según las
investigaciones 3 ataques fueron
desde direcciones IP en Colombia y
el otro desde una IP en Venezuela…
Ante esto, se pensaría que el ministro
de la Defensa sabía algo sobre el
hackeo que sufrieron los tarjetones
electorales, en los comicios del
pasado domingo, en Colombia.
En pocas palabras, él ya tenía
conocimiento de que eso ocurriría…
Profecía cumplida… Eso es su

problema, resuélvanlo y no se metan
con Venezuela.

Mire por qué Luis
Vicente León dice
que la oposición se
despedaza

De acuerdo con el para nada chavista
y presidente de la encuestadora
Datanálisis, Luis Vicente León,
actualmente la oposición venezolana
se despedaza entre la disyuntiva de
votar o abstenerse en los comicios
del próximo 20 de mayo. A través
de un artículo de opinión, el analista
político indicó que “la intolerancia
a la disidencia se ha tornado
tan agresiva que la oposición ha
terminado mostrándose como un
adolescente que no se resiste a sí
mismo, inestable emocionalmente
y orienta sus recursos a destruir
aliados potenciales”. “Es clave que
la oposición tenga una estrategia
común que pueda explicar a esa
mayoría que quiere cambio. Que
le envíe un mensaje sincero, sin
edulcorante, sobre lo que persigue
con esa estrategia, pero sobre todo
aclare cuál es la hoja de ruta del
día siguiente. Más importante que
votar o no es que lo hagan unidos
para presionar desde adentro, algo
que no puede ser sustituido desde
afuera”, recalcó. En ese sentido,
sostuvo que a estas alturas no ve
un acuerdo posible entre el sector
que invita a votar y el que exhorta a
abstenerse. Esta situación, comentó,
“parece llevarnos al peor escenario,
en el que ninguna de las dos partes
puede lograr su objetivo y al final se
culparán unos a otros del fracaso”.

Así Ledezma
rogó para que
incrementen
sanciones contra el
pueblo venezolano

En una carta pública dirigida a los
Presidentes de Argentina, Perú y
Chile, el miserable apátrida, Antonio
Ledezma, exhortó a estos países a
que sigan el ejemplo de la Unión
Europea y de los Estados Unidos
para que tomen “acciones y medidas
efectivas para liberar a Venezuela
de la dictadura y ahorrarle a nuestro
Continente los estragos previsibles,
de perdurar la narcotiranía
venezolana”. La comunicación
contiene ocho puntos, entre los
cuales solicitó a los mandatarios
que “instrumenten sanciones
personalizadas” a funcionarios del
gobierno nacional, acusándolos
él de crímenes extremadamente
fuertes. Desesperado para que sigan
acediando a Venezuela, Ledezma
también pidió que durante la Cumbre

DIOSDADO CABELLO

de Las Américas que se realizará en
Lima, Perú, en el mes de abril, se
reactive “los alcances de la “Doctrina
Betancourt” para instalar un “cordón
sanitario” a las pocas dictaduras que
sobreviven en nuestro continente”.
Cabe destacar que la “Doctrina
Betancourt”, se refiere, palabras más,
palabras menos, a romper todas las
relaciones diplomáticas y dar paso
a un Golpe de Estado con apoyo
internacional.

Esto dijo Roy
Chaderton ante
la agresión del
Gobierno de
Colombia

El exembajador de Venezuela ante la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Roy Chaderton, indicó
este domingo 18 de marzo que es
momento de endurecer las relaciones
con la oligarquía colombiana y
retribuir la agresión que ha liderado
el Gobierno de Colombia contra
las políticas del presidente Nicolás
Maduro y hacia los venezolanos en
ese territorio. Durante su entrevista
en el programa José Vicente Hoy,
el diplomático criollo rechazó que
el presidente Juan Manuel Santos
esté a favor de la desestabilización
y del desconocimiento de la
institucionalidad en el país, luego del
trabajo realizado por autoridades
venezolanas para lograr el acuerdo
de paz en esa nación. “Me parece
increíble que después de que
nos hayamos encerrado en La
Habana y en Noruega durante
5 años ayudando a Colombia a
avanzar en sus conversaciones de
paz y persuadiendo a las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) de la bondad de
una política de negociación de la
paz, el primer ariete entre los países
latinoamericanos en contra de
Venezuela y el desconocimiento de
nuestras instituciones sea Santos”,
dijo. Por otra parte, Chaderton
aseguró que la designación de Mike
Pompeo como secretario de Estado
de Estados Unidos, y de Gina Haspel
como nueva directora de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA), son
indicios del endurecimiento de las
políticas de Donald Trump contra
Venezuela.

Sepa cuáles son los
países con mayor
índice de migración
El Patriota “Datero” nos informa:
Esto es muy interesante. A la luz
de la artificial “masiva migración”
de venezolanos hacia Colombia
y otros países vecinos, la ONU
certifica que en el año 2015 casi 250
millones de personas vivían fuera

de sus país de origen. El listado
de esta diáspora la encabezan la
India y México, seguida muy de
cerca por nuestra vecina Colombia.
Otro dato otorgado por el Consejo
Noruego de Refugiados y la ONU
precisaron que en el 2014 el número
de desplazados en Latinoamérica
se ubicó en 6 millones de personas,
de los cuales 5,5 millones eran
colombianos. Asimismo, un informe
de desplazamientos internos de
la ONU del año 2017, indica que
Colombia se encuentra entre los
10 países con mayor cantidad de
desplazados internos en el mundo.
En los años anteriores, estos datos no
preocuparon al Gruo de Lima, ni a la
OEA y menos al Reino de España

ONG y prófugos
de la justicia piden
dinero dizque para
supuestas ayudas

El Patriota “Vivito” nos informa:
Alerta con las estafas. La
Organización No Gubernamental
(ONG), Acción Humanitaria por
Venezuela, fundada en el año 2016
y radicada en la ciudad de Miami
EEUU, se encuentra solicitando
dólares para una supuesta ayuda al
pueblo venezolano, la recolección
de fondos se hace a través de la
pagina web Razoo, dinero que
supuestamente es para atender a
niños y niñas en Venezuela. Detrás
de la ONG Acción Humanitaria por
Venezuela se encuentra el prófugo
David Smolansky, Francisco Márquez,
alias Pancho, quien estuvo detenido
por los 3 millones para las guarimbas
en el año 2016 y Katherina
Hruskovec, venezolana, radicada en
Miami, directora de Embajadores
Comunitarios en Venezuela,
encargada de adoctrinar a jóvenes
venezolano sobre los bueno que es el
capitalismo.

Mire a dónde fue
a buscar refugio
Ismael García

El patriota “Mundo” nos informa:
El señor Ismael García se fue
del país el viernes 23 de febrero
cruzando las trochas de la frontera
a través de Cúcuta. A pesar de que
tuvo problemas con el pasaporte
en Bogotá, llegó a Washington,
escapándose para no pagar los 300
millones que ordenó un tribunal de la
República Bolivariana de Venezuela,
aunque podía pagarla en cómodas
cuotas. Ahora García se encuentra
en la Organización de Estados
Americanos (OEA) pidiendo refugio
y declarándose perseguido político,
bajo el abrigo de los recursos del
prófugo Carlos Vecchio, quien no
lo quiere ver ni en pintura por los
antecedentes que posee.

