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Nicolás Maduro con 52% de intención de voto
Una investigación terminada el 21 de marzo, señala que el candidato del Frente Amplio de la Patria casi 
triplica a sus contendores, de cara a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, mientras la opción de 

la derecha representada en Henri Falcón ha caído alrededor de un 10%.   P 3

SENTIR BOLIVARIANO

Todos somos Siria
Una gran indignación ha 
recorrido el mundo ante la brutal 
agresión de Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido, contra 
el heroico pueblo de Siria, 
recientemente bombardeado.  

P 13

MEMORIA

Galeano, iluminador de 
conciencias
Hace tres años que el autor de 
“Las venas abiertas de América 
Latina“, pasó a otro plano, 
dejando su legado de lucha y 
dignidad.

P 15

Pueblo y milicia unidos en defensa 
de la Patria ante las amenazas 
de quienes en el 2002 atentaron 
contra la democracia y hoy 
piden“bombardeos humanitarios” 
contra nuestro pueblo. P 8 y 9

¡Vamos, Nico!
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Para unos es una superstición chavista, 
para otros una mabita, pero sea lo que sea, 
la cumbre se secó. Un día invitaban a Madu-
ro, al siguiente lo desinvitaban (la palabra no 
es mía), para discutir luego si lo “reinvitaban” 
o dejaban la cosa así, como quería Trump. 
Venezuela era la margarita hamletiana que 
deshojaban los presidentes del Cartel de 
Lima, bautizados “perritos en la alfombra” 
por uno de ellos.

Una leyenda ancestral, cuyo origen se 
pierde en la madrugada de los tiempos -¡una 
pelusa!-, sentencia que “el que se mete con 
Chávez se seca”. La creencia se volvió mito 
cuando se extendió, ya no solo al Comandan-
te, sino a toda Venezuela. Kuczynski lo hizo y 
lo echaron de su propia fiesta, aunque salió 
caballo blanco porque le cambiaron cárcel 
por una renuncia ominosa. Trump siguió la 
senda contra la patria de Luisa Cáceres y el 
FBI le allanó la oficina a su abogado en busca 
de pistas de cualquier vaina, pues el tipo es 
capaz de cualquier cosa.

Hoy la Cumbre de las Américas está más 
disminuida y seca que la flor sin retoño del 
charro Pedro Infante. El anfitrión (PPK) se 
enconcha. El que se erigió dueño del sarao 

e hizo la lista de invitados, Trump, dice que 
no puede ir porque tiene una guerra en Siria. 
Vamos, gringo, si por eso fuera, Estados Uni-
dos no asistiría a ninguna cumbre, pues el 
imperio siempre tiene una guerra en alguna 
parte del planeta.

El fracaso de la cumbre es la derrota de 
los medios. Las ollas periodísticas que tenían 
montadas contra Maduro se enfriaron y fer-
mentaron. Durante meses el gobierno de 
Perú estuvo estudiando por dónde entraría el 
presidente venezolano y anunciando al mun-
do como lo neutralizaría. Trump mismo viajó 
a Bogotá para diseñar con Santos el Plan B, 
en caso de que fracasara el “A”. Pero Wash-
ington decidió hacer mutis cuando las cuatro 
delegaciones que envió la MUD se cayeron a 
carajazo limpio frente al Museo de la Inquisi-
ción.

Cualquier fiesta –de boda, de 15 años- se 
puede suspender con cierta dignidad. Pero 
después de lanzar tantas amenazas y fanfa-
rronear tantas sanciones resulta imposible 
ocultar el ridículo continental de la cumbre 
(con minúscula) de las “Américas”, con comi-
llas. Y es que, antes del primer valse limeño, 
la cumbrita se había secado.

Escribo este artículo a pocas horas de haberse perpe-
trado la ilegal, desproporcionada e injusta agresión con-
tra Damasco, Siria, la capital de un país soberano. Esta-
dos Unidos, Francia e Inglaterra lanzan este ataque con 
misiles un día antes de la llegada de la comisión de espe-
cialistas que el gobierno sirio había solicitado a Naciones 
Unidas para investigar el supuesto uso de armas químicas 
en la ciudad de Duma, por parte del Ejército Sirio en su 
combate contra los terroristas que durante más de cinco 
años han causado dolor y muerte con el fin de imponer un 
gobierno oscurantista, títere de Europa y de los Estados 
Unidos.

No importan las pruebas, ni importan las razones. Se 
ataca para favorecer el derrocamiento del gobierno sobe-
rano de un pueblo que no se subordina, ni se rinde.

Este atropello contra el derecho internacional, se suma 
a un conjunto de acontecimientos ocurridos estos últimos 
días que evidencian el crecimiento del fundamentalismo 
neoconservador. Las cínicas respuestas ante la demanda 
de la juventud norteamericana de regulación del uso de 
armas de fuego; el tratamiento racista a la inmigración 
centroamericana y el desprecio a la fracasada cumbre de 
Lima por parte de Donald Trump demuestran el carácter 
antipolítico, supremacista y belicista de quienes dirigen 
hoy los Estados Unidos de Norteamérica.

Frente a esta amenaza contra la humanidad, nece-
sario es fortalecer nuestra unidad nacional, consolidar 
el camino democrático, pacífico y electoral de nuestra 
revolución; reimpulsar la producción nacional, como tarea 
prioritaria; profundizar en la formación en valores para la 
identidad nacional, la soberanía, la diversidad cultural y la 
convivencia pacífica. Necesario es consolidar la doctrina 
bolivariana de seguridad y defensa integral, que diseñó 
nuestro Comandante Chávez, para garantizar nuestra 
Independencia y el derecho a vivir en paz.

No puedo dejar de denunciar en este punto el hecho 
bochornoso, protagonizado por tristes figurillas de la 
oposición apátrida que en Lima le pidieron al enviado del 
amo la intervención de nuestra amada Patria. Desde ya 
están condenados por la historia y por nuestro pueblo.

En el contexto internacional se debe promover una 
corriente en defensa de los principios básicos del dere-
cho internacional, tales como el respeto a la autodeter-
minación de los pueblos, la resolución pacífica de los con-
flictos, la migración legal y la condena a la promoción y 
práctica de cualquier forma de racismo y xenofobia. Se 
requiere estimular un gran frente mundial de gobiernos, 
pueblos, y organizaciones que enarbolen estas banderas.

En esta lucha, es fundamental la participación de los 
sectores democráticos del pueblo norteamericano, quien 
hoy por hoy son la primera víctima de la cúpula retrogra-
da que les gobierna.

En esta hora vaya nuestro sentimiento más humano 
con los hombres, mujeres y niños del pueblo Sirio. Nues-
tras oraciones por Uds. y nuestro compromiso de seguir 
luchando por un mundo de respeto y paz, desde nuestra 
trinchera en la Patria de Bolívar.

Como dicen nuestros campesinos y campesinas, cuan-
do es más oscura la noche, más cerca está el amanecer. 
Tengamos confianza en que la lucha que libramos por la 
dignidad humana es justa y que vamos a vencer.

La humanidad le ganará a la barbarie. Veremos la albo-
rada de un mundo nuevo. Amén.

La Cumbre se secó Ganará la 
Humanidad

Por: Earle Herrera
Por: Elías Jaua

Por: Gherio
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informaciones falsas, ofrecie-
ron pruebas de unas armas 
que jamás existieron y justi-
ficaron la invasión a Irak y la 
muerte de un millón de her-
manos árabes", dijo.

Maduro expuso que este 
ataque contra Siria “tiene los 
mismo ingredientes: la men-
tira, la manipulación y la saña 
criminal”,  por lo que llamó a 
los pueblos del mundo a man-
tener la lucha por la verdad, la 
paz, la moral y la soberanía.

“El mundo recobrará la paz 
y el pueblo árabe sirio que ha 
demostrado de manera heroi-
ca su lucha contra el terroris-
mo, más temprano que tarde, 
tendrá la victoria final y defi-
nitiva contra el terrorismo, y 
la paz volverá a Siria y no será 
destruida más", invocó Madu-
ro.

Plan contra el 20M
El mandatario venezolano 
además ha alertado que existe 
un pla internacional para des-
conocer los resultados de las 
elecciones que se realizarán el 
próximo 20 de mayo. No obs-
tante, reiteró que Venezuela 
no es amenazable.

Nicolás Maduro expresó 
que los mandatarios que des-
conocen al poder electoral 
venezolano, son serviles a los 
intereses de la administración 
Trump.

“La comunidad interna-
cional son los pueblos. La 
inmensa mayoría de los pue-
blos del mundo tiene relacio-
nes de respeto con Venezue-
la. Las elecciones del 20 de 
mayo van a ser un éxito en lo 
interno y una sorpresa para 
el mundo entero”, enfatizó el 
Jefe de Estado desde el Pala-
cio de Miraflores, en Caracas, 
tras finalizar una reunión 
con su homólogo boliviano, 
Evo Morales.

Recalcó el compromiso del 
Gobierno Nacional de garan-
tizar todos los mecanismos 
necesarios para la realiza-
ción de los comicios presi-
denciales.

“Ya el Plan República está 
preparado, el Consejo Nacio-
nal Electoral ha hecho todas 
las auditorías con observa-
ción nacional e internacio-
nal que han correspondido 
al software, al RE (Registro 

Electoral) y a todos los me-
canismos y organización del 
proceso electoral”, para que 
el pueblo venezolano salga 
a reafirmar su compromiso 
con la democracia".

A esta jornada electoral es-
tán convocadas aproximada-
mente 20 millones de perso-
nas para elegir al Presidente 
de la República Bolivariana 
de Venezuela para el período 
2019-2025. •

Por: Verónica Díaz

El presidente venezolano, 
Nicolás Maduro, calificó 
de “agresión criminal” el 

bombardeo perpetrado por los 
gobiernos de Estados Unidos, 
Francia y Reino Unido a la so-
berana República Árabe Siria, 
y convocó a la movilización 
permanente “contra la guerra, 
el armamentismo y las menti-
ras imperiales”.

“¡No a los misiles! ¡No a la 
muerte! ¡No a la guerra!”, ex-
presó el Mandatario durante 
la marcha antiimperialista en 
solidaridad con el pueblo sirio 
que se realizó en Caracas el 
pasado sábado 14 de abril.

“El pueblo de Siria ha transi-
tado un camino de siete años 
combatiendo los grupos im-
perialistas de Occidente y Es-
tados Unidos ¿Ustedes saben 
por qué se da el bombardeo 
de ayer (13 de abril)? Se da, 
porque los perros de la guerra 
(…) quieren obtener las rique-
zas de los países mediante la 
muerte provocada por la in-
dustria armamentista. ¿Quién 
pagó los millones de dólares 
para bombardear al pueblo de 
Siria?”.

El Presidente de Venezue-
la recordó que poco antes del 
ataque el secretario de Defen-
sa de Estados Unidos, James 

Mattis, había anunciado al 
mundo que no tenían pruebas 
de un ataque químico hecho 
por Siria, y, aunque parezca 
absurdo, 24 horas después di-
rigía una agresión militar con-
tra este pueblo.

Maduro condenó el aparato 
de guerra mediática que está 
inoculando mentiras para jus-
tificar el bombardeo a Siria.

“El primer bombardeo es el 
mediático, siempre. Empezó el 
bombardeo mediático dicien-
do que hubo un ataque quí-
mico y unas imágenes repe-
tidas en todas las televisoras 
de occidente, para establecer 
la mentira que justifique el 
bombardeo”, expresó el jefe de 
Estado desde el Palacio de Mi-
raflores, en Caracas durante 
declaraciones a medios nacio-
nales.

Recordó que el Gobierno de 
los Estados Unidos, a través 
de sus medios de comunica-
ción corporativos, siempre ha 
tratado de legitimar sus inva-
siones, como ocurrió en Irak  
en el año 2003 y en Libia en 
el 2011, acusados falsamente, 
el primero de de tener armas 
de destrucción masiva, y, el 
segundo, de asesinar a ciuda-
danos libios en la Plaza Verde 
de Trípoli.

“Dieron innumerables rue-
das de prensa para demostrar 
lo que después se supo eran 

Presidente condenó bombardeo a Siria

¡No a la guerra! 

Maduro lidera 
intención de voto

El primer mandatario condenó el ataque contra Siria  FOTO AVN

De acuerdo a una investiga-
ción realizada por Hinterlaces 
el candidato del Frente Am-
plio de la Patria, Nicolás Ma-
duro, lidera la intención de 
voto de cara a las elecciones 
presidenciales que tendrán 
lugar el próximo de 20 de 
mayo, mientras la opción de 
la derecha representada en 
Henri Falcón ha caído alrede-
dor de un 10%, y crece leve-
mente la de Javier Bertucci, 
según señaló el periodista y 
analista político, José Vicente 
Rangel, durante su programa 
dominical transmitido por 
Televen.

El estudio señala que si las 
elecciones se realizaran el 
próximo domingo el candida-
to Maduro obtendría el 52% 
de los votos, frente a un 22% 
de Henri Falcón, seguido de 
Javier Bertucci con un 14% 
y otros con un 1%. Un 11% de 
los encuestados no señalaron 
preferencia electoral. En un 
escenario cerrado entre Ma-
duro y Falcón, el candidato 
del Frente Amplio de la Patria 
obtiene 57% de preferencias 
frente a 33% de su contrin-
cante. Cuando el contendor es 
Bertucci, el resultado favore-
ce a Maduro con 56% contra 
30% del otro candidato.

Rangel explicó que el as-
censo de Maduro se atribuye 
al trabajo de la maquinaria 
del Gran Polo Patriótico (GPP), 
líderes regionales y una pu-
blicidad bien elaborada sobre 
la obra de gobierno.

Mientras a Falcón le ha per-
judicado una vocería múltiple 
que genera confusión, falta de 
implantación nacional de su 
candidatura, contradicción 
programática y los ataques 
del sector opositor que no 
participa en las elecciones.

A su vez, señala, Bertucci, 
del Movimiento Esperanza 
por el Cambio, ha ascendido 
por tener una imagen inde-
pendiente, un lenguaje suave 
sin agresiones personales, y 
el caudal de apoyo del sector 
evangélico dado su carácter 
de pastor de esta iglesia.

El estudio de Hinterlaces 
abarcó una muestra de 1.580 
entrevistas directas telefóni-
cas en hogares a hombres y 
mujeres, mayores de 18 años, 
de los estratos socioeconómi-
cos A-B, C, D y E, realizadas 
entre el 6 y el 21 de marzo. 
Incluye todos los estados 
del país, y posee un nivel de 
confianza del 95% y un error 
máximo admisible de +/- 
2,5%. •

Una investigación terminada el 21 de marzo, 
señala que el candidato del Frente Amplio de la 
Patria casi triplica a sus contendores

El mundo recobrará 
la paz y el pueblo 
árabe sirio que ha 
demostrado de 
manera heroica 
su lucha contra el 
terrorismo, tendrá 
la victoria final y 
definitiva 
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Por: Geraldina Colotti /

Traducción Gabriela Pereira

¿Quién custodia a los 
custodios? Imposible 
no recordar la antigua 

pregunta del poeta Juvenal, 
escrita hacia el año 100 D.C. 
a propósito de la Cumbre de 
Lima, que ha concluido el 14 
de abril. El tema central del 
debate entre los 34 jefes de es-
tado y de gobiernos invitados 
a la octava cita de este tipo 
(que se celebra desde 1994), de 
hecho ha sido la “gobernabi-
lidad democrática frente a la 
corrupción”.

Lástima que en Perú, el 
país anfitrión, el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski haya 
sido destituido por el gran 
escándalo de corrupción li-
gado a la empresa Odebre-
cht. Acusaciones de las que 
ha pasado también, por un 
pelo, el vicepresidente Mar-
tin Vizcarra, que ahora es el 
presidente de Perú.

Ni siquiera el rostro de los 
otros gobernantes perten-
cientes al llamado Grupo de 
Lima –17 países neolibera-
les vasallos de los Estados 
Unidos – puede considerar-
se reflejado. ¿Y qué decir 
de Trump y de los Estados 
Unidos? Pero la arrogancia 
del poder no se preocupa de 
la coherencia, debiendo res-
ponder a una clase de tibu-
rones igualmente hipócritas, 
acostumbrados a doblegar a 
su propia ventaja leyes y pa-
labras.

No por nada, apenas ha 
vencido el Nobel por la Paz, 
el señor Santos – presidente 
de Colombia – ha pedido la 
adhesión a la OTAN, con la 
plena aprobación de Europa. 
Y, arrodillándose a los deseos 
de los Estados Unidos, hoy ha 
reducidos a simple papel los 
acuerdos de paz, dejando las 
puertas abiertas al paramili-
tarismo en el asesinato de los 
exguerrilleros, o metiendo a 
la cárcel al líder de las FARC, 
Jesús Santrich, candidato 
al Parlamento. El perfil de 
Santrich es conocido. Aun-
que si se quisiera creer a las 
infamantes acusaciones de 
narcotráfico emitidas por la 
“justicia” norteamericana, 
¿por qué sacarlas ahora y no 
durante los años en los que 
ha sido uno de los principales 
mediadores entre FARC y go-
bierno colombiano, rol ava-
lado también por los Estados 
Unidos?

Porque bastaría leer las 
cifras y las estadísticas para 
dar un verdadero nombre 
a las cosas. En Lima, el vi-
cepresidente de los Esta-

La fuerza de los pueblos 
contra la “voz del patrón”

dos Unidos, Mike Pence, ha 
anunciado que su gobierno 
destinará 16 millones de dó-
lares de “ayuda humanitaria” 
a los refugiados venezolanos 
que han dejado el país y se 
encuentran en Colombia y 
en Brasil: el financiamiento 
más grande concedido hasta 
ahora por los Estados Unido 
a aquellos que abandonan 
Venezuela.

Los venezolanos que han 
salido están recibiendo un 
tratamiento privilegiado, si-
milar a aquel concedido por 
los Estados Unidos a los an-
ticastristas cubanos con la 
política de “pies secos, pies 
mojados”. La infaltable Agen-
cia Estadounidense para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID), dividirá 3,5 millo-
nes de dólares entre las orga-
nizaciones locales y el resto 
irá a la ACNUR. Todo con 
tal de avalar la mentira de 
una “crisis humanitaria” en 
las fronteras de Venezuela, 
que justifique una interven-
ción análoga a aquella que 
ha destruido Irak y Libia y 

que ahora quisiera destruir 
Siria. Se debería cuestionar: 
¿por qué la “generosidad” de 
Trump está dirigida solo a 
los “migrantes” venezolanos 
mientras a los otros les reser-
va expulsiones y muros?

En cambio, Europa se 
alinea a Trump con tal de 
cancelar el “laboratorio” bo-
livariano. El modelo sirio o 
nicaragüense - aquel de un 
presunto gobierno en exilio, 
listo a tomar el poder en una 
“fase de transición”, se está 
configurando en Colombia 
contra Venezuela. En Lima, 

Pence se ha reunido con el 
exalcalde de la Gran Cara-
cas, Antonio Ledezma y con 
otras figuras impresentable 
de las derechas venezolanas, 
en fuga en el extranjero para 
pedir la invasión armada del 
propio país.

El centro de sus planes se 
basa en la actividad fraudu-
lenta del llamado Tribunal 
Supremo de Justicia, cons-
tituido en el exterior por 
exmagistrados venezolanos 
acusados de corrupción, 
como la Fiscal General Luisa 
Ortega. Estos personajes han 
organizado un proceso–far-
sa para destituir a Nicolás 
Maduro con la acusación de 
estar involucrado en el gran 
escándalo Odebrecht, un 
buen caso para todos los bol-
sillos y para todas las estacio-
nes. El mismo que ha hecho 
caer a Kuczynski.

¿Quién custotia a los cus-
todios?
En Brasil, una plétora de polí-
ticos corruptos ha destituido 
por presunta corrupción a 

la presidenta Dilma Rousse-
ff. Ahora, una magistratura 
usada para fines políticos, ha 
puesto en la cárcel al candi-
dato de la izquierda con más 
intención de voto, Lula da 
Silva.

El sábado 14 de abril, el 
presidente de la Asamblea 
Nacional venezolana en 
desacato, Omar Barboza, ha 
anulado el encuentro con 
la Alta Representante de la 
Unión Europea, Federica 
Mogherini: porque el 17 el 
Parlamento gobernado por 
la oposición pretende rati-
ficar la decisión del TSJ “en 
exilio” de procesar a Madu-
ro. Decisión sin fundamento 
jurídico, pero las trampas 
están siempre al acecho. La 
burguesía suele hacer mer-
cado de sus propias leyes. 
Desde Palestina hasta Siria, 
la culpable inutilidad de los 
organismos internacionales 
resulta evidente. Venezuela 
ha sido excluida arbitraria-
mente del Mercosur y ahora 
también de esta Cumbre de 
Lima, generando el rechazo 
de los países del ALBA y por 
los Movimientos Populares.

Trump, empeñado a pre-
parar las agresiones contra 
Siria junto a Francia y Gran 
Bretaña, no ha ido a Perú, re-
nunciando a su primer viaje 
a América Latina. Desde el 
10 al 14, en la Cumbre de los 
poderosos se ha opuesto a la 
Cumbre de los Pueblos, que 
ha conseguido silenciar la 
voz del patrón: boicoteando 
hasta el discurso imperialis-
ta del Secretario General de 
la OEA, Luis Almagro, can-
tando las notas de “Vamos, 
Nico”.

“Solo el pueblo salva al pue-
blo” decía Chávez, que ha sa-
bido interpretar y modular la 
voz de los sin voz. Solo el pue-
blo organizado puede defen-
der ahora la trinchera consti-
tuida por Cuba y Venezuela. 
Una trinchera asediada con 
armas y con mentiras. Desde 
Italia a Europa, nuestro de-
ber es romper el asedio. •

En defensa de la dignidad. FOTO ARCHIVO

“Solo el pueblo salva al pueblo” decía Chávez, que ha sabido interpretar y modular la voz de 
los sin voz. Solo el pueblo organizado puede defender ahora la trinchera constituida por Cuba y 
Venezuela. Una trinchera asediada con armas y con mentiras

En la Cumbre de Lima

En Lima, Pence se 
ha reunido con el 
exalcalde de la Gran 
Caracas, Antonio 
Ledezma, y con otras 
figuras impresentables 
de la derecha 
venezolana, en fuga 
en el extranjero para 
pedir la invasión 
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quedó demostrado que tan-
to a la OEA como a quienes 
llevan adelante campañas 
contra Venezuela y Cuba, 
no les salen las cosas como 
ellos desearían. Sin Trump 
como protector, los perritos 
falderos como Macri u otros 
de sus pares aspiraban refu-
giarse en los brazos del vice 
yanqui Pence, pero ya no es 
la misma foto que todos ellos 
anhelaban, sobre todo porque 
Pence hizo sus maletas y se 
volvió a Washington para co-
participar en los criminales 
bombardeos a Siria.

Lo cierto es que la conspira-
ción para “ejecutar” a Vene-
zuela se les fue al garete. Per-
dieron y no lo reconocerán, 
pero las evidencias sobran y 
alcanzan para alegrar a quie-
nes en las calles de Lima y el 
mundo siguen gritando con-
signas contra el imperio.

Bochornoso párrafo aparte 
es el comportamiento de los 
medios peruanos, donde se 
escribe y habla minuto a mi-
nuto mal de Nicolás Maduro, 
de Lula da Silva o de Cuba 
socialista. En todos estos días 
entrevistaron a sujetos igno-
tos para que despotriquen 
contra Cuba o incluso apela-
ron a programas de “debate” 
para patotear a quienes como 
Atilio Borón defendieron con 
dignidad y datos fehacientes 
(no con la carga de epítetos 
que caracteriza a los oposi-
tores) las inmensas realliza-
ciones de las revoluciones 
cubana y venezolana. Sin em-
bargo, todas estas maniobras 
se han ido estrellando en el 
entusiasmo y las conviccio-
nes sólidas de los militantes 
populares llegados desde todo 
el continente dispuestos a de-

Por: Carlos Aznárez

Se derrumbó el “grupo 
de Lima” (muy parecido 
a un “cártel”) que reúne 

a los mandatarios de derecha 
del continente y que se agru-
paron con un solo objetivo: 
colaborar activamente en 
el derrocamiento de Nicolás 
Maduro y además injuriar a 
Cuba socialista. Lima se con-
virtió en la capital de sucesi-
vas derrotas para el imperio.

Obcecados, lo intentaron 
en varias ocasiones y fraca-
saron, pero en esta oportu-
nidad tenían planeado jugar 
a fondo de la mano conduc-
tora de Donald Trump. Sin 
embargo, no les fue posible 
ya que al no viajar Trump a 
Lima, la sola presencia del 
vice Mike Pence no les alcan-
za para disimular su derrota. 
Podrán dibujar un escenario 
que no condice con la reali-
dad, pero lo ocurrido estos 
días en Lima, habla de que 
los movimientos populares 
del continente no se amila-
nan ante el poderoso aparato 
económico y publicitario del 
imperio y pueden infrigirles 
varias derrotas en sus pro-
pios países aliados, como es el 
caso del Perú.

Lo ocurrido el jueves en 
el ámbito de ese eufemismo 
denominado “sociedad civil” 
puede computarse como pro-
misorio para la diplomacia 
ofensiva de los pueblos. Fren-
te a un cúmulo de ONGs sa-
télites o apañadas por Wash-
ington y con muy poco peso 
ético y político (el caso de la 
venezolana PROVEA es una 
de ellas), que asistieron todas 
ellas con el objetivo de no 

solo aislar a Venezuela y a 
Cuba, sino también generar 
más doctrina para derrocar 
al presidente Nicolás Maduro, 
la respuesta de las delegacio-
nes cubana y venezolana en 
primer lugar y la de muchos 
latinoamericanos asistentes, 
fue precisamente desenmas-
carar la farsa montada. A la 
luz del día y ante todos los 
medios nacionales e interna-
cionales presentes. El climax 
de la jornada fue la presencia 
del secretario de la OEA, Luis 
Almagro, quien como siem-
pre suele hacer se convirtió 
en el muñequito repetidor de 
los discursos de Trump. Pero 
esta vez, no le alcanzó con su 
prepotencia y la impunidad 
para decir sandeces. Tuvo 
que escuchar las voces de los 
interlocutores del pueblo de 
Hugo Chávez y Fidel, quienes 
denunciaron su comporta-
miento cipayo y lo obligaron 
a retirarse rodeado de su cla-
que habitual de escuálidos y 
gusanos. Una vez fuera del 
recinto, rabioso, Almagro de-
nunció que “40 gorilas” había 
impedido “la normal delibe-
ración”, pero sus quejas olían 
a estruendoso fracaso.

Ya sin Almagro, las deli-
beraciones continuaron, y a 
pesar del aparato desplegado 
por los opositores a Venezue-
la y Cuba, su falta de argu-
mentos fue contestada por 
delegados latinoamericanos 
que impidieron finalmente 
que en el documento de cierre 
se condenara a la Revolución 
Bolivariana. Conclusión: pri-
mera gran derrota de la estra-
tegia aislacionista impulsada 
por Washington.

Al margen de las provoca-
ciones reaccionarias, en Perú 

Derrotadas las aspiraciones 
de aislar a Venezuela y Cuba 

fender principios de justicia, 
libertad y compromiso re-
volucionario. Contra eso, los 
amanuenses del neoliberalis-
mo tampoco pudieron.

Pero también fueron de-
rrotados en otros terrenos, 
como lo que se logró con el 
exitoso funcionamiento de la 
Cumbre de los Pueblos, don-
de durante varias jornadas 
se pudieron escuchar ideas y 
no bravatas mentirosas. Por 
ejemplo la notable interven-
ción de Borón, de Argentina, 
Luis Britto, de Venezuela, la 
ex presidenta del parlamento 
de Ecuador, Gabriela Rivade-
neira, el ex canciller del mis-
mo país, Ricardo Patiño o la 
del intelectual cubano Enri-
que Ubieta. O la participación 
a través de un mensaje graba-
do en video del luchador pe-
ruano encarcelado Antauro 
Humala, quien protagonizara 
hace varios años un levan-
tamiento cívico militar. No 
solo ellos fueron protagonis-
tas, sino también numerosos 
referentes de movimientos 
sociales, campesinos, obre-
ros y estudiantiles de todo el 
continente. Protagonistas del 
debate real y concreto sobre 
las necesidades liberadoras 
de los pueblos y generadores 
de interrogantes sobre por 
dónde deberán caminar las 
próximas luchas.

Por último, la calle, ese ele-
mento indispensable para 
afianzar y potenciar las lu-
chas. Así, el pasado miércoles 
11 de abril se reclamó frente 
a la embajada brasileña la li-
bertad de Lula da Silva, en un 
acto donde participaron im-
portantes dirigentes sindica-
les del continente y delegados 
de la Cumbre. Allí resonaron 

con fuerza las conisgnas de 
“Lula livre” y “Fora Temer”, 
como debe ser en estos tiem-
pos que corren, ya que “Lula 
livre”, sintetiza también la 
exigencia de libertad para to-
dos los hombres y mujeres del 
pueblo que están en prisión 
por luchar.

Es precisamente en la calle 
donde la Cumbre de los Pue-
blos sacó músculo, reuniendo 
el jueves 12 de abril en una 
gran Marcha Antiimperia-
lista a miles de personas, en 
una fusión de banderas de 
todos los países junto a las 
organizaciones populares 
del Perú, esas que no se arre-
draron ni frente al avance 
del fujimorismo y mucho 
menos ahora en que gobier-
nan los laderos de la política 
imperial. Allí se vio otra vez 
la realidad frente a las men-
tiras de los medios hegemó-
nicos que en todo momento 
intentaron demostrar que 
esa manifestación no existía 
o era “solo de venezolanos y 
peruanos traídos al Perú con 
dinero que Maduro le quita a 
su pueblo” (SIC). A lo largo de 
toda la marcha, que recorrió 
numerosas calles de Lima, se 
pudieron escuchar voces de 
indignación del continente 
frente a los atropellos de las 
políticas hambreadoras y re-
presoras del imperio. Fue un 
lujo poder participar de este 
evento, saludable para levan-
tar la autoestima en momen-
tos difíciles, ya que codo con 
codo, hombres y mujeres de 
Latinoamérica conseguimos 
en un marco unitario indis-
pensable varias victorias, y 
eso no es poca cosa ante la 
ofensiva brutal que viven 
nuestros pueblos. •



 /// DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2018

No permitiremos que la am-
bición guerrerista de Trump 
llegue a nuestra Patria Gran-
de.

 En ese contexto, estamos 
regresando de una exitosa 
gira que nos llevó a Nicara-
gua y El Salvador, a represen-
tantes del Poder Constituyen-
te y del Poder Ejecutivo, para 
afianzar nuestros lazos de 
amistad, solidaridad, coope-
ración y unidad antiimperia-
lista a fin de enfrentar de ma-
nera conjunta las amenazas 
del imperio norteamericano 
en nuestro continente.

 En el año 2006 el Coman-
dante Eterno nos dijo: “Es 
posible un mundo donde no 
impere un país, ni un policía 
mundial, ni la guerra, ni las 
bayonetas, sino el sentimien-
to más profundo de herman-
dad e igualdad”. Frente a la 
barbarie imperial, nosotros 
estamos convencidos que los 
pueblos libres y soberanos 
del mundo derrotaremos los 
intentos hegemónicos de la 
administración Trump de im-
poner su diplomacia de odio y 
de terror en el planeta. ¡Uni-
dos Venceremos!  •

no, Venezuela sigue en pie 
de lucha. Y así lo evidencia 
el resultado de la fracasada 
Cumbre de las Américas que 
culminó este sábado en Lima, 
sin pena  ni gloria.

 Desde Washington espe-
raban la inclusión en la de-
claración final de este evento, 
de un texto que promoviera 
la injerencia en nuestro país 
con los falsos argumentos de 
la supuesta “crisis humanita-
ria” y la falta de democracia. 
No lo lograron. La dignidad 
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Por: Adán Chávez

Una gran indignación 
general ha recorrido 
el mundo ante la bru-

tal agresión de Estados Uni-
dos, Francia y Reino Unido 
contra el heroico pueblo de Si-
ria, que lleva casi una década 
inmerso en un conflicto béli-
co generado por los intereses 
geoestratégicos de las poten-
cias imperialistas.

 En la madrugada del 14 
de abril,  se pudo comprobar 
nuevamente que el actual go-
bierno de la Casa Blanca es el 
principal enemigo de la paz 
en el mundo al realizar un 
ataque aéreo a Damasco que 
violó toda la normativa del 
derecho internacional.

 Sin autorización de su pro-
pio Congreso, ni del Consejo 
de Seguridad de la ONU, y 
pasando por alto la presencia 
de expertos de la Organiza-
ción para la Prohibición de las 
Armas Químicas (OPAQ) en 
territorio sirio para investigar 
el supuesto ataque químico 
en la ciudad de Duma, Donald 
Trump ordenó  el ataque.

 Más de 110 misiles fueron 
lanzados sobre la capital siria, 
bajo la excusa de “proteger” 
a la población de probables y 
supuestos ataques químicos. 
Esta acción criminal ha sido 
repudiada por los pueblos del 
mundo y por los gobiernos 
progresistas que se niegan a 
permitir que EEUU avance en 
su política guerrerista.

 Desde Venezuela, exigimos 
respeto para Siria, una nación 
hermana que defiende su so-
beranía y su derecho a la libre 
determinación. Esta agresión 
no es solo contra Siria, es una 
advertencia contra la paz 
mundial y por ello todos de-
bemos sentirnos aludidos.

 Y es que lo mismo que ha-

Todos somos Siria
Exigimos respeto 
para Siria, una 
nación hermana que 
defiende su soberanía 
y su derecho a la libre 
determinación. Esta 
agresión no es solo 
contra Siria, es una 
advertencia contra 
la paz mundial y por 
ello todos debemos 
sentirnos aludidos. 
Lo mismo pretenden 
hacer contra Venezuela 

de la mayoría de los gobiernos 
del continente no lo permi-
tió. América Latina reconoce 
la soberanía y el derecho del 
pueblo venezolano de acudir 
a elecciones libres y transpa-
rentes este 20 de mayo para 
decidir su propio destino.

 Pero la amenaza imperial 
sigue presente. Por ello la di-
plomacia de paz bolivariana 
continúa estrechando víncu-
los para fortalecer alianzas y 
consolidar a América Latina 
y el Caribe como zona de paz. 

Un permanente 13 de abril
Por: Eduardo Piñate

En estos días conmemora-
mos 16 años del golpe de Es-
tado del 11 de abril de 2002, 
pero sobre todo, celebramos 
la rebelión cívico militar de 
carácter popular que el 13 
de abril, menos de 48 horas 
después, derrotó el golpe y 
devolvió a nuestro Coman-
dante Supremo Hugo Chávez 
a la Presidencia de la Repú-
blica. Fue la primera de tres 
batallas estratégicas ganadas 
por la revolución en los pri-
meros cinco años en el poder, 

las otras dos fueron el paro 
sabotaje petrolero y el inten-
to de la oligarquía de revocar 
el mandato del Comandante 
Chávez mediante referendo 
en agosto de 2004.

En los momentos que vivi-
mos hoy, cuando el enemigo 
imperialista y sus aliados 
incrementan la agresión 
contra nuestra Patria, pre-
tendiendo crear condiciones 
para una intervención mili-
tar extranjera, apoyados por 
quienes ya dejaron de ser 
hijos de esta tierra, es funda-
mental levantar el espíritu, 
la conciencia combativa y 

democrática del 13 de abril 
del 2002.

El 13 de abril del 2002 
nuestro pueblo se alzó en las 
calles de las ciudades, en los 
campos y en los cuarteles, ar-
mado de la conciencia y de la 
Constitución para, en perfec-
ta unión cívico militar, derro-
tar a la dictadura más breve 
que impuso la oligarquía del 
capital e imperialista en toda 
nuestra historia republicana.

Es esa misma conciencia 
revolucionaria, es ese mismo 
espíritu democrático -el de la 
deliberación en todos los es-
pacios, el de la construcción 

colectiva- lo que debe ani-
marnos hoy para derrotar 
los planes de intervención 
imperialista, mantener la paz 
y construir el futuro de pros-

peridad por el que hemos lu-
chado como pueblo siempre, 
ayer con Bolívar y Chávez y 
hoy con Nicolás Maduro. Se-
guimos venciendo. •

El mundo se ha levantado contra la agresión injustificada a la nación árabe . FOTO ARCHIVO

Hay que elevar la conciencia revolucionaria. FOTO ARCHIVO

Sentir Bolivariano

cen hoy en Siria, pretenden 
hacerlo contra Venezuela 
los agentes de la derecha y el 
neoliberalismo regional que 
buscan a toda costa una inter-
vención militar en la Patria de 
Bolívar y Chávez para derro-
car a la Revolución Bolivaria-
na.

 Ante ese despropósito, se 
impone la voluntad de los 
pueblos.  Por más que intente 
el imperialismo norteameri-
cano aislar, sancionar y blo-
quear al Gobierno Bolivaria-



DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2018///  POLÍTICA 07 

Por: Luis Dávila

Un reciente reporte 
noticioso da cuenta 
de los “esfuerzos” del 

gobierno del presidente Do-
nald Trump por presionar a 
los países latinoamericanos 
para que se “sumen” a las san-
ciones ilegales impuestas por 
el inquilino de la Casa Blanca 
al pueblo venezolano, ya con 
el declarado objetivo de de-
rrocar el gobierno del presi-
dente Nicolás Maduro, bajo el 
lineamiento de tomar bajo su 
control las mayores reservas 
petroleras del mundo en un 
afán por impedir el ascenso 
de China como primera po-
tencia mundial. En este mar-
co se ubican las pretendidas 
sanciones anunciadas por el 
gobierno del presidente Juan 
Carlos Valera en Panamá en 
contra de Venezuela, una ac-
ción que va en contrasentido 
de los intereses nacionales 
del país del istmo y solo favo-
rece la política exterior nor-
teamericana, de la que actúa, 
literalmente, como una ma-
rioneta.

“Públicamente, los fun-
cionarios estadounidenses 
piden a los gobiernos que 
hagan todo lo que puedan 
para apoyar los esfuerzos 
de Estados Unidos. Pero en 
privado están presionando 
más, reuniendo embajadores 
en Washington o enviando 

El Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) respaldó 
de manera categórica, a tra-
vés de un comunicado públi-
co, las decisiones “adoptadas 
por el Compañero Presidente 
de la República, Nicolás Ma-
duro Moros, en reciprocidad 
por las acciones inamistosas 
emprendidas por el gobierno 
de Panamá; decisiones que es-
tán ajustadas a lo establecido 
en el ordenamiento jurídico 
internacional y que se orien-
tan a la defensa de la sobera-
nía e independencia de nues-
tro país”.

Como es del conocimiento 
público, reza el texto, el eje-
cutivo panameño adoptó en 
días recientes unas pretendi-
das sanciones en contra del 
Jefe de Estado venezolano y 
otros altos dirigentes de la Re-

volución Bolivariana, en un 
claro acto de agresión política 
e injerencia en los asuntos in-
ternos de Venezuela.

A todas luces, estamos fren-
te a una actuación ilegal, ile-
gítima y hostil del gobierno 
panameño; que forma parte 
de una campaña sistemática 
emprendida por el imperia-
lismo norteamericano contra 
la democracia venezolana, de 
cara al proceso electoral del 
próximo 20 de mayo, con la 
complicidad de algunos go-
biernos de extrema derecha 
de la región que insisten en 
ejercer acciones injerencistas 
en contra de nuestro Pueblo.

De allí que, desde el Parti-
do Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) condenamos, 
de manera clara y firme, 
esta nueva agresión; al tiem-

po que, le expresamos con el 
Comandante Hugo Chávez 
al hermano Pueblo paname-
ño "nuestro saludo solidario, 
fraterno y el sentimiento más 
profundo de amor del Pueblo 
de Simón Bolívar", conscien-
tes de que las panameñas y 
los panameños nada tienen 
que ver con las maniobras del 
gobierno de ese país, lacayo 
del imperialismo norteame-
ricano.

Asimismo, ratificamos que 
seguiremos acompañando 
los esfuerzos emprendidos 
por el Gobierno Bolivariano 
del Compañero Presidente 
Nicolás Maduro por la paz, la 
democracia, la integración la-
tinocaribeña y el diálogo po-
lítico; así como por la defensa 
de la dignidad de la Patria ve-
nezolana. •

Panamá 
marioneta 
del imperio

PSUV rechaza agresión e injerencia

Por: Angelo Rojas

Abril mes heróico, con un ce-
rrar y abrir de ojos son miles 
las imágenes que cual pelícu-
la en desarrollo llegan a mi 
mente, con ellas una gama 
de sentimientos encontrados, 
tristeza, rabia, pero también 
alegría y satisfacción; aque-
llos días los venezolanos fui-
mos testigos de la decadencia 
de unos medios de comunica-
ción que con saña y deslinda-

dos de todos los principios de 
ética profesional del perio-
dismo desplegaban una feroz 
campaña terrorista para dar 
una estocada a la democra-
cia. Quedó en evidencia una 
conjura donde se cristalizó 
un golpe de estado por parte  
los sectores empresariales de 
la oligarquía más rancia con-
fabulados con militares trai-
dores, jerarquía eclesiástica, 
dueños de medios de comuni-
cación, todos bajo la dirección 
del Pentágono.

La tristeza se viene por 
los militantes opositores que 
fueron traicionados por sus 
propios dirigentes, los mis-
mos que hoy merodean por el 
mundo solicitando sanciones 
e intervención criminal con-
tra Venezuela, quienes los lle-
varon cual ganado hacia un 
destino donde les esperaba 
un fatal desenlace a manos de 
francotiradores. La rabia apa-
rece recordando como a me-
nos de 1 metro de distancia 
estando en Puente Llaguno 

cayó casi en mis pies un ca-
marada con un tiro de gracia 
en la cabeza. 

La alegría brota de mi alma 
cuando apareció aquel escrito 
de puño y letra del Presiente 
desmintiendo su renuncia, 
aquel helicóptero llegando re-
tornado con el líder.

Es toda una épica remon-
tarse a aquel abril, vivir tan 
cerca aquellos hechos hace 
brotar una satisfacción enor-
me de haber podido compro-
bar que nada detiene a un 

pueblo decido a ser libre. 
En 2002 el imperialismo 

gringo sufrió una derrota me-
morable de las manos del pue-
blo de Bolívar, hoy cuando la 
Patria es asediada por el blo-
queo criminal norteamerica-
no, es imprescindible esa uni-
dad de los hombres y mujeres 
que amamos a Venezuela 
para la defensa del proyecto 
socialista Bolivariano y junto 
al Presidente Nicolás Madu-
ro hacer realidad la consigna 
“nunca más un 11 de Abril”. •

"Vivencias de aquel abril"  

diplomáticos a toda la región, 
para alentar a los aliados a re-
formar sus leyes destinadas a 
derrocar al presidente vene-
zolano Nicolás Maduro” seña-
la la nota publicada el pasado 
05 de abril en el sitio web de 
un diario basado en Miami.

El Gobierno de Panamá de-
cidió el pasado jueves 05 de 
abril retirar a su embajador 
en Venezuela, Miguel Mejía, 
y pidió a Caracas hacer lo 
mismo con su representante 
diplomático en el país, Jorge 
Durán, en respuesta a la deci-
sión del gobierno de Venezue-
la, de suspender por 90 días 
prorrogables las relaciones 
económicas con un grupo de 
funcionarios panameños, in-
cluyendo al presidente, Juan 
Carlos Varela, y a la vicepre-
sidenta y canciller, Isabel De 
Saint Malo, así como con 46 
empresas del país centroame-
ricano en respuesta a medi-
das anunciadas días antes por 
el Ejecutivo de la nación del 
Istmo contra Venezuela.

Protección a la economía
El Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela 
suspendió por 90 días  las 
relaciones económicas con 
otras 50 empresas paname-
ñas, como una medida de 
protección de la economía 
nacional. La Gaceta Extraor-
dinaria número 6.372, que 
circuló este jueves 12 de abril, 
indica que estas 50 empresas 

El presidente de Panamá sigue las directrices de Trump. FOTO ARCHIVO

se suman a las 46 anunciadas 
el pasado 5 de abril. "El Esta-
do venezolano debe comple-
mentar las medidas de pre-
vención, control, detención 
y sanción contra los delitos 
de delincuencia organizada, 
particularmente los relacio-
nados con los llamados ‘pa-

raísos fiscales", reza el texto 
difundido en la página web 
del Ministerio del Poder Po-
pular de Economía y Finan-
zas.

El vicepresidente Tareck 
El Aissami anunció la medi-
da, que además contempla el 
congelamiento de las cuentas 

de las empresas panameñas 
vinculadas a las mafias del 
presidente Juan Carlos Va-
rela entre las que se encuen-
tran Valera Oil Company 
(Varoco), Varela Chemical 
Company Inc, Varela Over-
seas Corporation y L.J Varela 
y Asociados S.A. •
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Por: Verónica Díaz 

“¿Si no es por la vía del voto, 
cómo se elige un presiden-
te, con las balas, con un 

golpe de estado?. ¿Quién elige al 
presidente? ¿Las élites o el pue-
blo? ¿Los gringos o los venezola-
nos?”, se preguntó el presidente 
Nicolás Maduro desde el palco 
presidencial, en el Paseo Los 
Próceres, durante el desfile cívi-
co-militar en el marco del nove-
no aniversario de la creación de 
la Milicia Nacional Bolivariana 
(MNB) y del Día de la Dignidad 
Nacional, que conmemora la 
restitución del hilo constitucio-
nal en Venezuela el 13 de abril 
de 2002.

“Hoy 13 de abril llamo al pue-
blo de Venezuela a ir votar. Un 
día como hoy Venezuela salió 

atentaron contra la democracia 
aquel 11 de abril, son los mis-
mos que hoy se levantan contra 
la Patria solicitando al imperio 
“bombardeos humanitarios” 
contra nuestro pueblo, porque el 
golpe continúa.

Advirtió que las fuerzas reac-
cionarias si llegaran alcanzar el 
poder no dudarían en activar 
un nuevo Plan Cóndor, similar 
al que se aplicó en los años 1970 
y 1980, que ordenó perseguir y 
desaparecer a los líderes revolu-
cionarios de la época.

“A la derecha venezolana y de 
la región la mueve el Plan Cón-
dor, para intentar volvernos a los 

Unión pueblo milicia para defender la Patria
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Pidió el presidente en el Día de la Dignidad Nacional 

El mandatario llamó a combatir el minimalismo, 
la burocracia y la corrupción, grandes males que 
están dañando a la Revolución Bolivariana

Las amenazas no han 
cesado y los sectores 
que atentaron contra 
la democracia aquel 
11 de abril, son los 
mismos que hoy se 
levantan contra la 
Patria solicitando al 
imperio “bombardeos 
humanitarios” contra 
nuestro pueblo

del foso de una dictadura que 
nos pretendieron imponer, pero 
de las catacumbas, el pueblo y 
los militares revolucionarios 
restauraron la democracia”.

Sin embargo, las amenazas no 
han cesado y los sectores que 

tiempos del dominio, del saqueo. 
Esa es la oligarquía en nuestro 
país”.

Pero a “Venezuela no la va a 
poner de rodillas nada ni nadie, 
Venezuela seguirá de pie, en 
unión cívico-militar”, expuso an-
tes de comenzar el desfile.

Renovación Revolucionaria
Advirtió que aún queda mu-
cho por hacer, porque apenas 
comienza un camino, en donde 
es impostergable combatir el 
minimalismo, la burocracia y la 
corrupción, grandes males que 
están dañando a la Revolución 
Bolivariana.Mujeres milicianas en defensa de la Patria. FOTO ORLANDO UGUETO



ESPECIAL 09  /// DEL 17 AL 24 DE ABRIL DE 2018

Unión pueblo milicia para defender la Patria

“La batalla es construir un 
país, hemos echado las bases, 
pero la Patria Grande está por 
construir... ¿La va a construir 
Julio Borges y Ramos Allup?”, se 
preguntó.

Cuando todo está por hacer, 
pidió a cada quien asumir su rol 
para contribuir a renovar el país 
en socialismo y paz, por lo que 
llamó a protagonizar un gran 
cambio Revolucionario. 

“Voy a dedicar todo mi tiem-
po por construir los cambios 
que necesita Venezuela en Re-
volución y Socialismo. Resolver 
lo que haya que resolver, reto-
mando un nuevo espíritu”, se 

comprometió el candidato de las 
fuerzas chavistas.

Y para garantizar la paz, en 
tiempos en que los perros de la 
guerra están tratando de espar-
cir muerte y sufrimiento por 
todo el planeta, el presidente 
Maduro pidió expandir las fuer-
zas de la milicia venezolana que 
hoy suma 400 mil combatientes, 
a un millón de hombres y muje-
res para el 13 de abril de 2019.

“La Milicia Nacional Boliva-
riana, junto a todos los compo-
nentes de la Fanb, son una sola 
fuerza, un solo amor, un solo 
objetivo: la paz, la soberanía y la 
seguridad integral de la patria”. •

La milicia crecerá a un millón de combatientes. FOTO ORLANDO UGUETO

Movilización contra la agresión imperial. FOTO AVN

Todo 11 tendrá su 13. FOTO AVN
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Patrice Lumumba es uno 
de los iconos revolucionarios 
más importantes del sur del 
mundo. Lumumba, panafri-
canista y fundador del par-
tido Movimiento Nacional 
Congoleño, es el Libertador 
del Congo del imperio bel-
ga. Fue el primer líder de-
mocráticamente electo del 
país. Nació en el territorio de 
Katako-Kombe en el Sanku-
ru, en el Congo Belga. Su po-
lítica es pedagogía viva de 
lucha contra el colonialismo, 
la explotación y la injusticia: 
“La luz salvaje del sol res-
plandecerá de nuevo sobre 
nosotros, enjugará las lágri-
mas y nuestras hechicerías. 
Cuando rompamos estos gri-
lletes, estas pesadas corrien-
tes, se dispersará para siem-
pre el tiempo de la crueldad, 
de la maldad. Orgulloso, el 
libre Congo se levantará de 
la tierra negra”.

Entre la década de 1880 y 
el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial Francia, 
Alemania, Reino Unido, 
Italia, Portugal, Bélgica y 
España se repartieron Áfri-
ca como una torta. La Con-
ferencia de Berlín (1884 - 
1885) fue la instancia para 
tal festín. Los desacuerdos 
entre cada una de las po-
tencias involucradas estu-
vieron entre los principales 
factores que originaron la 
Primera Guerra Europea. 
Sobre "Estas divisiones”, dice 
Lumumba en el discurso de 
la Independencia Nacional 
en marzo de 1959, han sido 
trazadas “para dominar-
nos”, ellas “han jugado un 
papel importante y todavía 
están jugando un papel im-
portante en el suicidio de 
África". En la Conferencia 
Panafricana en Leopoldvi-
lle el 25 de agosto de 1960 
explica que: "a los colonialis-
tas no les importa para nada 

África, solo su propio bien. 
Se sienten atraídos por las 
riquezas de África y sus ac-
ciones están guiadas por el 
deseo de preservar sus inte-
reses en África contra la vo-
luntad del pueblo africano. 
Para los colonialistas todos 
los medios son buenos si les 
ayudan a poseer esas rique-
zas. Sabemos que África no 
es ni francesa, ni inglesa, ni 
estadounidense, ni italiana, 
ni alemana, ni portuguesa, 
ni belga, África es africana. 
Sabemos cuáles son los obje-
tivos de Occidente. Ayer nos 
dividieron en tribus, clanes 
y aldeas” porque “quieren 
crear bloques antagónicos, 
satélites”. Pero lo que es in-
negable es que “la unión 
africana y la solidaridad ya 
no son sueños”. En ese mis-
mo discurso expone que: "la 
independencia política no 
tiene sentido si no va acom-
pañada de un rápido desa-
rrollo económico y social".

La CIA mediante «Acción 
Ejecutiva» ordena su captu-
ra y asesinato a través del 
espía Frank Carlucci para 
favorecer los intereses de 
las transnacionales esta-
dounidenses. Lumumba es 
arrestado mientras pasaba 
el río Sankuru en Mweka y 
enviado al campamento mi-
litar de Thysville por orden 
de Mobutu. En la cárcel le 
escribe a su esposa: "Lo úni-
co que queríamos para nues-
tro país es el derecho a una 
vida digna, a la dignidad sin 
pretensiones, a la indepen-
dencia sin restricciones. Esto 
no fue nunca el deseo de los 
colonialistas belgas y sus 
aliados occidentales”. Pero 
“llegará el día en que la his-
toria hablará. Pero no será 
la historia que se enseña en 
Bruselas, París, Washing-
ton o las Naciones Unidas... 
África escribirá su propia 
historia, en el norte y el sur, 
y será una historia de gloria 
y dignidad". •

La pedagogía de 
Patrice Lumumba

Por: José Gregorio Linares

Después de las Bata-
llas de Boyacá (1819) y 
Carabobo (1821) y de 

otras batallas definitivas para 
la independencia de Suraméri-
ca se crea en Cuba en 1823 la 
organización “Soles y rayos de 
Bolívar” para luchar contra el 
colonialismo español e instau-
rar la república independiente 
de Cubanacán. Uno de los pro-
pósitos de este movimiento era 
integrar Cubanacán a la Repú-
blica de Colombia. La consoli-
dación de esta nación era clave 
en el ideal integracionista del 
Libertador. Tenía como fina-
lidad geopolítica contribuir al 
“equilibrio del universo” e im-
pedir el expansionismo tanto 
europeo, manifestado sobre 
todo por la Santa Alianza- 
como, estadounidense expues-
to desde los inicios de la crea-
ción de la República del Norte 
por sus “padres fundadores”.  

Varios latinoamericanos - 
entre los que se encontraba 
el poeta José María Heredia 
(1803-1839) - quien había vivi-
do en Venezuela; liderados por 
el habanero José Francisco Le-
mus, coronel del ejército de Bo-
lívar, se suman a este plan y se 
proponen,  con el apoyo de tro-
pas bolivarianas asentadas en 
el continente, independizarse 
de España y crear la república 
de Cubanacán, como acto pre-
vio a su unión a la República 
de Colombia.

Esto no fue una acción aisla-
da ni local. Formaba parte de la 
estrategia de lucha continental 
fraguada por Simón Bolívar. 
En 1817, Lemus había entrado 
en contacto, en Filadelfia, con 
los representantes de Bolívar 
ante el gobierno de Estados 
Unidos (Pedro Gual y Manuel 
Torres) quienes lo comisiona-
ron para preparar en Cuba 
una insurrección en apoyo a 
la invasión que debía llevar a 

cabo un ejército bolivariano de 
3.000 hombres al mando del 
general Manuel Manrique”. El 
movimiento lamentablemen-
te fracasó porque Manrique 
(1793-1823) se enferma repen-
tinamente y muere. Luego, la 
conspiración es develada (18 de 
agosto de 1823) y los dirigen-
tes castigados. Pero como su 
nombre lo indica, ya desde los 
inicios de la lucha de Cuba por 
su liberación aparece ligada a 
Bolívar y a Venezuela.

Posteriormente, otro cuba-
no que había logrado escapar 
con vida de la represión des-
encadenada a propósito del 
movimiento “Soles y rayos de 
Bolívar” intenta conseguir el 
apoyo de Bolívar para lograr 
la independencia de Cuba. Se 
trata de José Aniceto Iznaga 
(1791-1860), quien había tra-
tado infructuosamente ver 
al Libertador en 1823 y quien 
finalmente, se entrevista con 
él en Caracas en febrero de 
1827:“El cubano [Iznaga] le 
presentó sus argumentos mili-
tares: la factibilidad de atacar 
a la Cuba española, entregán-
dole un estado de las defensas 
de la Isla, con solo unos 4.500 
hombres del ejército regular 
según él. Por otro lado, desde el 
punto de vista político, le indi-
có al Libertador el deseo de los 
cubanos de imitar y secundar 
a la América insurreccionada, 
con el apoyo de la República de 
Colombia (Venezuela, Nueva 
Granada y Ecuador).

Por esta época Bolívar y 
Sucre proyectan la liberación 
de las colonias españolas de 
Cuba y Puerto Rico a nombre 
de la República de Colombia 
(Venezuela, Nueva Granada, 
Ecuador) creada por Bolívar en 
1819 en el Congreso de Angos-
tura. Planifican expediciones 
para alcanzar ese propósito. 
En 1825 Sucre le manifiesta 
a Bolívar: ”todos los cuerpos 
están pues reunidos para que 

Ud. resuelva de ellos lo que 
guste; se hallan los cuerpos 
en muy buen pie; yo creo que 
puestos en La Habana darían 
a Colombia y la América un 
día de tanta gloria como el 
nueve de diciembre [victoria 
en Ayacucho]”. (1° de Agosto 
de 1825).En 1827 Bolívar escri-
be: “Libres Cuba y Puerto Rico, 
Colombia no tendrá que temer 
a la armas españolas”. En car-
ta  a los generales José Padilla 
y Mariano Montilla, les dice: 
“Es, pues,  llegado el momen-
to de que nosotros salgamos 
al mar y llevemos la guerra a 
los españoles arrancándoles 
primero la isla de puerto Rico, 
que nos servirá de escala para 
ir a la Habana”.

De modo que estaba entre 
los planes de nuestros liberta-
dores darle la independencia a 
Cuba y a Puerto Rico, colonias 
sometidas al imperio español.  
Pero había un problema: Esta-
dos Unidos se oponían a la in-
dependencia de Cuba, la cual 
deseaban anexar a su territo-
rio. De modo que Bolívar debió 
considerar este obstáculo. Sin 
embargo, buscó una solución. 
“Si los cubanos proclamasen 
su independencia, presentan-
do siquiera un simulacro de 
gobierno, y pidiesen entonces 
auxilio al Gobierno de Colom-
bia, entonces ni el Gobierno de 
Inglaterra ni el de los Estados 
Unidos se opondrían, ni aun-
que se opusieran Colombia se 
detendría”, manifestó.  

Hoy estamos en las mismas, 
Venezuela guiada por el idea-
rio del Libertador luchando 
por mantener su independen-
cia e irradiando la doctrina 
bolivariana para que otros 
pueblos conquisten su liber-
tad, y EEUU intentando coar-
tar nuestro afán de ser libres y 
anexarnos como semicolonias 
y patios traseros a su hegemo-
nía. Pero nos alumbran el sol y 
los rayos de Bolívar. •

Sol y Rayos de Bolívar
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Por: Marcelo Colussi

Buena parte del siglo XX, 
hasta entrada la década 
de los 70, estuvo marca-

da por el avance de las luchas 
populares. Ello se dio así en 
todo el mundo. Producto de 
eso, varios países comenzaron 
a transitar la senda del socia-
lismo, y en muchos otros, las 
clases trabajadoras fueron ga-
nando importantes espacios y 
conquistas.

Pero desde los 80 del pasado 
siglo ocurrió una involución 
en todo el orbe; en Latinoa-
mérica fueron sangrientas 
dictaduras las que prepara-
ron el terreno, mientras que 
en otras latitudes el proceso 
tuvo otras características, pero 
por todos lados los planes de 
capitalismo salvaje (eufemís-
ticamente llamado neolibera-
lismo) fueron estableciéndose 
con fuerza creciente. De esa 
cuenta, se desarmaron avan-
ces populares significativos y 
el marxismo como método de 
análisis quiso ser puesto en el 
museo de la historia. La ideolo-
gía dominante fue el puro in-
dividualismo, la entronización 
del mercado, la apología de la 
empresa privada sobre el Esta-
do. El consumismo banal y un 
espíritu hedonista ramplón 
ganaron la escena.

Para fines del pasado siglo, 
el capital se sintió victorioso, 
reconquistando el terreno per-
dido. La reversión de procesos 
socialistas en la Unión Soviéti-
ca y en China, junto a la caída 
del muro de Berlín, significa-
ron el grito triunfal de un ca-
pitalismo despiadado que hoy, 
ya bien entrado el siglo XXI, se 
sigue sintiendo dominador.

Ante la encarcelación, sin 
pruebas, del exmandatario y 
precandidato presidencial del 
Partido de los Trabajadores 
(PT), Luiz Inácio Lula da Silva, 
quien se perfilaba como favo-
rito para ganar en las próxi-
mas elecciones presidenciales 
que se realizarán en Brasil, el 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), emitió el 
siguiente comunicado:

El Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV) expre-
sa su plena solidaridad con el 

compañero Luiz Inácio Lula 
da Silva, líder del hermano 
pueblo brasileño, en contra 
de quien la ultraderecha re-
accionaria ha desatado una 
feroz campaña de descrédito 
que incluye la persecución 
judicial, en un acto violatorio 
de los derechos humanos y de 
los principios más elementa-
les del derecho.

Lula es un pilar de la de-
mocracia brasileña y tiene en 
estos momentos, tal y como 
lo revelan todos los sondeos 

de opinión, la primera opción 
de triunfo en las elecciones 
presidenciales que deben rea-
lizarse este año. De allí que, 
la decisión judicial adoptada 
en su contra, no solo carece 
de soporte jurídico, sino que 
además está dirigida a impe-
dir que Lula se presente como 
candidato en dichos comicios.

El fallo anunciado forma 
parte de un proceso de “gol-
pe institucional” que se inició 
con la ilegal destitución de la 
Presidenta Dilma Rousseff, 

quedando en evidencia que 
las fuerzas más oscuras de la 
derecha pro-imperialista han 
puesto en marcha un plan 
que liquida las garantías de-
mocráticas del pueblo brasi-
lero.

Michel Temer no solo está 
desplegando un plan neoli-
beral que acaba con las con-
quistas sociales alcanzadas 
durante los gobiernos demo-
cráticos de Lula da Silva y Dil-
ma Rousseff, sino que además 
es parte de la trama diseña-

da para retrotraer a Brasil a 
tiempos que ya parecían su-
perados.

Desde el Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV), 
ratificamos nuestro apoyo al 
compañero Lula da Silva y le 
brindamos toda nuestra so-
lidaridad al pueblo brasilero, 
y a todas las fuerzas políticas 
y sociales del hermano país 
que hoy están en las calles en 
defensa de su democracia; al 
tiempo que, nos sumamos al 
clamor del mundo. •

PSUV: Defendamos a Lula

¡Por la excarcelación de Lula!
Brasil y el avance de la derecha

Sucede que, en medio de 
esa avanzada neoliberal, en 
Latinoamérica aparecieron 
respuestas alternativas. No 
fueron, precisamente, amplios 
movimientos populares revo-
lucionarios, sino procesos polí-
ticos en el marco de las débiles 
y controladas democracias re-
presentativas. 

El espectro fue amplio, yen-
do de más moderados a más 
beligerantes, pero en todos los 
casos hubo elementos comu-
nes: sin alterar de raíz el siste-
ma capitalista, se propusieron 
gobiernos populares con pre-
ocupación por los sectores más 
postergados. Una determina-
da coyuntura internacional 
favoreció el precio de muchas 
materias primas que tales paí-

ses exportan, lo que facilitó un 
clima de crecimiento y mejora 
para esas capas populares, en 
general a partir de programas 
de gobierno clientelares, sin 
modificaciones de fondo en la 
estructura económica, con cli-
mas socialdemócratas.

Pero el sistema capitalista, y 
más aún su país rector, Estados 
Unidos, –amplio dominador en 
este hemisferio– no tardaron 
en reaccionar: todos estos go-
biernos progresistas, si bien no 
significaron una clara afrenta 
al orden económico constitui-
do, representan un “mal ejem-
plo” político-ideológico-cultu-
ral. El “tumor”, por tanto, buscó 
ser detenido rápidamente.Y, 
sin dudas, lo han ido logrando.

El capital, o la derecha como 

su expresión política, son 
conservadores, trogloditas, 
voraces. No perdonan la más 
mínima sombra contestataria. 
En Brasil, el Partido de los Tra-
bajadores –con Lula primero, 
con Dilma Rousseff luego–, 
que permitió crecer a los capi-
tales nacionales como nunca 
antes impulsando un proyecto 
de hegemonía regional muy 
poderoso, también abrió una 
llave a los sectores más humil-
des, los históricamente más 
postergados (Brasil, siendo una 
de las primeras diez economías 
del mundo, presenta una de las 
mayorías asimetrías en el re-
parto de la riqueza nacional; 
las monumentales favelas son 
su síntoma por excelencia). Así 
es que el ahora ex presidente 
Lula pudo decir: “Yo soñé que 
era posible gobernar inclu-
yendo a millones de pobres, 
que un metalúrgico sin título 
llevara a los negros a la uni-
versidad. Cometí el crimen de 
poner pobres en las universi-
dades, pobres comiendo carne 
y viajando en avión”.

Ahora vemos que, casi si-
guiendo un guión previamen-
te trazado, muchos de estos 
gobiernos progresistas en 
Latinoamérica son reempla-
zados por administraciones 
conservadoras, marcadamen-
te de derecha. Las denuncias 
de corrupción juegan un papel 
clave en ello (pareciera que en 
Guatemala se ensayaron en 
el 2015, luego se utilizaron en 
otros contextos: exitosamente 
en Argentina y Brasil, como 
arma para el intento de derro-
car a los actuales gobiernos en 
Venezuela y en Bolivia). Los 
planes neoliberales –que en 
realidad nunca desaparecie-

ron en ninguno de estos países 
con administraciones “menos 
impopulares”– ahora se afian-
zan sin anestesia, desmontan-
do las políticas de reformas 
sociales previas.

En Brasil, producto de un 
disfrazado golpe de Estado 
constitucional (o, mejor dicho: 
¡absolutamente anticonsti-
tucional!, con los militares 
amenazando incluso) se sacó 
de en medio al Partido de los 
Trabajadores. Primero, desti-
tuyendo a la presidenta Dilma 
Rousseff, luego encarcelando a 
Lula, próximo candidato presi-
dencial de esa agrupación polí-
tica, y probablemente ganador 
en las futuras elecciones si 
pudiera participar. El montaje 
fue muy burdo, no habiéndose 
podido comprobar nunca nada 
en concreto contra Lula. Pero 
eso no importa: si se trata de 
fabricar escenarios, los medios 
de comunicación son exper-
tos. “Una mentira repetida mil 
veces termina transformán-
dose en una verdad”, enseñó 
el Ministro de Propaganda 
nazi, Joseph Goebbels, máxi-
ma utilizada a diario por la 
corporación mediática capita-
lista. El tema de la corrupción, 
muy sensible, muy moralista, 
se presta perfectamente para 
ello.

¿Por qué hay que defender 
a Lula y pedir su inmedia-
ta excarcelación? Porque lo 
que se está cometiendo es un 
atentado a la clase trabajado-
ra. Defender la instituciona-
lidad democrática en Brasil y 
evitar este fenomenal avance 
de la derecha más conserva-
dora y primitiva es, en esta 
coyuntura, lo más revolucio-
nario que se pueda pedir. •
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Por: Charles Delgado

El internacionalista y ex-
ministro de Relaciones 
Exteriores para Áfri-

ca, Reinaldo Bolívar, expresó 
que la situación en Siria, era 
de esperar porque a los Esta-
dos Unidos le interesa Siria 
por ser una nación próspera, 
además de ser tránsito para 
Asia. Su ubicación geopolítica 
y desarrollo la coloca en una 
situación codiciable, por tal 
razón, ha sido bombardeado 
Damasco. Sugirió estudiar los 
hechos en el Medio Oriente y 
estar en alerta permanente 
ante las acciones de los nor-
teamericanos contra Vene-
zuela.

¿Cómo evalúa la actual situa-
ción de Venezuela?
Debemos estar siempre pre-
parados para enfrentar cual-
quier acción del exterior. Es-
tamos en un momento de re-
sistencia, donde la diplomacia 
popular es fundamental para 
dar respuesta a las sanciones 
de los Estados Unidos, a  los 
ensayos de intento de golpe 
de Estado,  enfrentar los pa-
ros y la violencia insurreccio-
nal. No hay duda, han fraca-
sado. Hay que seguir alerta si 
hay más ofensiva económica 
de Estados Unidos. Ante ello, 
debemos estar preparados 
porque el imperio puede caer 
en la desesperación. 

¿Si se desespera el imperio, 
qué pasaría? ¿Es posible una 
invasión?
De desesperarse el imperio 
puede manifestarse con la 
profundización de las san-
ciones contra Venezuela, así 
como ha ocurrido con Cuba 
y su injusto bloqueo. Ahora 
bien, la gente se puede pre-
guntar, si es posible que haya 
una invasión militar, pues 
para mí aunque no visualizo 
en lo inmediato la llegada de 
marines a tierra patria, pero 
no podemos descartarla. Sin 
embargo, sí pueden activar 
conflictos de baja intensidad 
para perjudicarnos.

¿Cómo defendernos?
La defensa debe ser con la di-
plomacia popular. Dejar que 
cabalguen esas expresiones 

de libertad para defender el 
país. A su vez, se debe dejar 
fomentar la creatividad eco-
nómica porque no podemos 
trabajar solo cuando existe 
divisas. Debemos demostrar 
que con recursos nuestros 
podemos desarrollar el país. 
No depender de otra moneda, 
sino de la nuestra. También, 
es necesario mantener fuerte 
la unión cívico-militar por-
que ese es nuestro bastión de 
lucha en defensa de la patria. 
Es importante que las Fuer-
zas Armadas estén unidas 
con el pueblo. 

¿Qué le pareció la Cumbre de 
Las Américas?
Desde que el presidente Hugo 
Chávez enterró el ALCA, no 
tiene sentido esa Cumbre. Sin 
duda, para mi fracasó como 
dijo el Jefe de Estado, Nicolás 
Maduro.

¿Qué influencia tiene la au-
sencia de Donald Trump en 
esta Cumbre?
Es una muestra de desprecio 
hacia América Latina. Nos 
ven como su patio trasero, 
pero ahora están alarmados 
con la influencia de Chin. Esa 
Cumbre fracasó porque la 
quería usar para sancionar a 
Venezuela y no pudieron.

¿Qué presenció al estar en te-
rritorio sirio?
Al estar en territorio sirio 
presencié un país próspe-
ro. Me impresionó el cultivo 
de diferentes rubros como 
el olivo y la manzana entre 
otros. Tenía muchas hectá-
reas cultivadas, eso me llamó 
la atención. También me im-
presionó su desarrollo para la 
extracción del petróleo en el 
territorio. Por ser una nación 
con alto desarrollo agrícola y 
petrolero, se vuelve codiciada 
para otras naciones. Además, 
es una nación de tránsito en 
el Mediterráneo, por esos ele-
mentos quieren dominar a 
Siria.

¿El desarrollo de Siria es la 
causa de la invasión?
No solo el desarrollo agrícola 
y petrolero, además está la 
mano de obra, que algunos 
analistas no están de acuer-
do con esto; pero sin duda se 
han  ido sirios para Europa a 

trabajar, lo que ha sido utili-
zado por los  europeos para su 
fines.

¿Con la guerra en qué cam-
bió?
Con la guerra impuesta em-
pezada con la primavera ára-
be, empezó a cambiar Siria. 
Recuerdo, que el presidente 
de la Unión Africana, Alpha 
Oumar Konaré, cuando vino 
a Venezuela expresó que se 
estaba creando un monstruo 
llamado el Estado Islámico, 
que era político, más no reli-
gioso y tenía la intención de 
cambiar el panorama de paz 
en el Medio Oriente. Konaré 
no se equivocó, sin duda han 
utilizado la fachada del Esta-
do Islámico para invadir. 

¿El papel de Rusia en el con-
flicto?
Rusia tiene una política dis-
tinta. Es una nación próspe-
ra que busca alianzas para 
protegerse a si misma de una 
agresión exterior.

¿Qué opina del uso de imá-
genes falsas para justificar el 
bombardeo?
Los Estados Unidos junto a 
sus aliados utiliza la misma 
estrategia de guerra practi-
cada en Irak y Libia. La ex-
pulsión de la Liga Árabe, así 
como hechos falsos están 
siendo utilizados para afec-
tar a Siria. Lo que cambia es 
que China y Rusia no son las 
misma de ese entonces, ahora 
todo será diferente. 

¿Qué papel debe jugar Vene-
zuela?
Debemos siempre estar es-
tudiando lo que ocurre en el 
Medio Oriente. Ahora, Es-
tados Unidos sabe que no es 
sencillo hacer una guerra 
global porque existe el poder 
bélico de Irán y Rusia, y el 
poder económico de China 
que podría propiciar sancio-
nes. Debemos estar alerta a 
los hechos. La principal in-
dustria de los Estados Unidos 
son las empresas productoras 
de armas de guerra, la cual 
está activa; pero su objetivo 
es vender armas pequeñas. 
A los Estados Unidos le resul-
ta importante mantener la 
situación conflictiva para su 
dominio. •

Reinaldo Bolívar

Riquezas sirias son la 
causa de la agresión Por Víctor Hugo Majano/ La Tabla

La suspensión de las relacio-
nes comerciales con 22 per-
sonas y 46 compañías radi-
cadas en Panamá es la más 
contundente acción tomada 
hasta ahora para detener el 
fraude importador y otros 
delitos con epicentro en la 
Zona del Canal.

Por ejemplo, la firma Vida 
Panamá tiene entre sus pro-
pietarios a Nidal Waked, 
un colombiano con nacio-
nalidad panameña, quien 
actualmente paga condena 
por lavado de capitales en 
EEUU, tras una confesión 
negociada.

Waked fue capturado en 
Bogotá en 2016 señalado 
por la DEA como “uno de los 
más importantes blanquea-
dores de dinero de la droga 
y uno de los principales faci-
litadores del crimen”.

Los cargos se redujeron 
hasta una conspiración 
para lavar dinero y final-
mente fue condenado a 27 
meses de cárcel que ter-
minan este mes. Según la 
investigación el grupo em-
presarial recibía, en vuelos 
comerciales, cantidades de 
efectivo que era “legitima-
do” con compras en tiendas 
duty free. Las acusaciones lo 
involucraron con trafican-
tes de Colombia, México y 
Venezuela.

Si bien el gobierno bo-
livariano no ha ofrecido 
datos sobre la motivación 
de la sanción, es probable 
que el mecanismo también 
se hubiera usado para le-
galizar importaciones de 
compañías venezolanas 
con divisas preferenciales, o 
que parte de las divisas pro-
venientes del narcotráfico 
hubieran ingresado al mer-
cado paralelo del dólar.

Otro caso es el de la 
compañía Ursula Impor & 
Export, de los hermanos 
Ayoud (Adhan, Maruan, 
Samih y Akran) quienes 
crearon 68 firmas para apo-
derarse de divisas de Cadivi 
para importar leguminosas.

Algo similar sucedió con 
Inversiones GP Interna-
cional, de los hermanos 
Mansour Hammed, que en 
febrero de 2014 estuvieron 
involucrados en el decomiso 
de más de 50 mil electrodo-

mésticos acaparados en Va-
lencia. Se trata de equipos 
con las marcas GPlus y Elec-
trosonic.

El latifundio en ofensiva
Yurleydis cumplió 18 años 
el pasado 27 de agosto mien-
tras se encontraba presa en 
una sede de la policía del Zu-
lia, tras ser capturada 11 días 
antes en el fundo “Buena 
Esperanza”, en el municipio 
Caracciolo Parra de Mérida.

La adolescente, que estu-
dia segundo año de Medici-
na Integral, forma parte de 
un colectivo campesino de 
mujeres que exigía el resca-
te del predio improductivo 
(tiene 87 reses en más de 1 
mil hectáreas) y a pesar de 
su minoría de edad, fue pro-
cesada como adulta.

La acusaron, con otras 10, 
de abigeato e invasión y sa-
lieron en libertad con una 
medida de presentación to-
mada por una juez de Santa 
Bárbara del Zulia que rati-
ficó este último delito, pese 
a que el TSJ en 2011 había 
desaplicado el mismo cuan-
do se tratara de conflictos 
agrarios.

Ella es nieta de un peón de 
la hacienda que nunca pudo 
obtener un pedazo de tierra 
donde sembrar. Lo mismo 
ocurre con su compañeras 
de lucha. La historia no es 
única y se repite, con cam-
bios de nombres y paisaje, 
en muchos lugares del país: 
hay un ofensiva contra los 
campesinos que buscan 
rescatar tierras para pro-
ducir alimentos tal como lo 
establece la Ley de Tierras 
creada por el comandante 
Chávez en 2001.

Los nombres de hatos y 
fundos como Gavilán-La 
Chaqueta (en Barinas), El 
Arca y Garzón (en Portu-
guesa) y La Magdalena (en 
Mérida) son algunos de los 
espacios donde, tal como 
lo advertía el presidente 
Nicolás Maduro, han ocu-
rrido atropellos y desalo-
jos de campesinos. En las 
acciones, impulsadas por 
grandes propietarios, parti-
cipan funcionarios del INTI, 
fiscales del MP y jueces en 
complicidad con miembros 
de cuerpos policiales y mili-
tares. La ANC tiene la tarea 
de investigar por mandato 
del presidente. •

Panamá y el fraude 
importador

TABLAZOS
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sus auténticos compañeros y 
amigos, y les tenía gran con-
fianza.

La íntima amistad con No-
rodom Sihanuk de Camboya, 
calificada por el mundo como 
la “amistad entre el jefe de un 
Estado comunista y un rey”, 
se transmite hasta hoy como 
una leyenda.

Enalteció a Zhang Weihua, 
mártir chino, y Y. T. Novi-
chenko, ex oficial soviético, 
como prototipos de los inter-
nacionalistas y les dispensó 
exhaustivo amor y solicitud a 
ellos mismos y sus familiares.

Francisco da Costa Go-
mes, el entonces Presidente 
de Portugal, afirmó que el 
Presidente Kim Il Sung es 
un gran hombre que con 
sus virtudes conmueve al 
mundo. El expresidente de 
Francia Francois Mitterand, 
expresidente de Norteame-
rica Jimmy Carter, Kane-
maru Shin, ex vicepremier 
japonés, el evangelista nor-
teamericano Billy Graham, 
Luise Rinser, célebre escri-
tora alemana y otros altos 
políticos y famosas persona-
lidades del mundo capitalis-
ta expresaron sus sinceras 
reverencias por las virtudes 
de Kim Il Sung que supera-
ban el criterio político y la 
creencia religiosa.

Kim Il Sung vive siempre en 
el corazón de todo el mundo. •

Eminente político 
veterano del siglo XX
Kim Il Sung tempranamente 
planteó la idea Juche que en-
seña globalmente a los seres 
humanos los principios de la 
liberación clasista, nacional 
y humana, y ayudó activa-
mente la lucha de los pueblos 
progresistas contra el impe-
rialismo y por la indepen-
dencia, haciendo una gran 
contribución a la causa por la 
independencia de la humani-
dad.

Stalin dijo que Kim Il Sung 
era auténtico internacio-
nalista proletario que en el 
Oriente defendió con las ar-
mas y a costa de la sangre, 
la Unión Soviética contra la 
agresión imperialista. Mao 
Zedong y Zhou Enlai, his-
tóricos dirigentes de China 
solían decir que la bandera 
con 5 estrellas de China tiene 
calada la sangre de los comu-
nistas coreanos.

En agosto de 1964 cuan-
do Estados Unidos provo-
có el “incidente del golfo de 
Tonkín”, el líder de Corea po-
pular hizo que el Gobierno de 
la RPD de Corea publicara la 
declaración antiyanqui y en 
octubre de 1966 reafirmó la 
firme posición de ayudar a 
toda costa la resistencia an-
tiyanqui del pueblo vietna-
mita. Los militares y pilotos 
del Ejército Popular de Corea 
tomaron parte en la guerra 
de Vietnam, y propinaron 
golpes mortales a los impe-
rialistas yanquis. Y el pueblo 
coreano, bajo las condiciones 
difíciles en las que simulta-
neaba la construcción eco-
nómica y la preparación de 
la defensa nacional, prestó 
la prioridad a la producción 
de más de dos millones de 
uniformes militares y otros 
materiales de ayuda para 
Vietnam.

Kim Il Sung dispuso que les 
dieran asistencia activa, in-
cluida la ayuda militar, a los 
países árabes como Egipto y 
Siria que luchaban en contra 
del sionismo y por la paz de la 
región y la integridad territo-
rial.

Sam Nujoma, primer Presi-
dente de Namibia, dijo que la 
independencia de su país era 
merced al Presidente Kim Il 
Sung, y que este era un gran 
maestro de Namibia en la re-
volución. Samora Moises Ma-
chel, Presidente de Mozambi-
que expresó: porque el gran 
héroe, el Presidente Kim Il 
Sung nos iluminó el camino 
a seguir, pudimos salirnos de 
la esclavitud y lograr la libe-
ración.

Un periódico occidental, en 
un artículo titulado “Orienta-

dor del pasado siglo XX”, es-
cribió: “La inclinación hacia 
la independencia estrenada 
por el Presidente Kim Il Sung 
fue uno de los agentes princi-
pales que orientaron el pasa-
do siglo.”

La contribución de Kim Il 
Sung a la realización de la 
causa antiimperialista y de 
la independencia perdurará 
para siempre.

Gran maestro
Kim Il Sung logró que los paí-
ses que lograron la liberación 
nacional consolidaran su in-
dependencia política y resol-
vieran todos problemas que 
se presentaban en la cons-
trucción de una nueva socie-
dad en vista de sus realidades 
y con sus propios recursos, y 
les brindó  activas ayudas al 
empeño por la misma cons-
trucción.

Tito (Jogip Broz), Presiden-
te de la antigua Yugoslavia 
y uno de los fundadores del 
Movimiento de los No Ali-
neados, afirmó que “el actual 
mundo de la independencia 
ha de ser considerado solo 
en combinación con el res-
petable nombre del Presiden-
te Kim Il Sung”, y lo calificó 
como un gran líder de la re-
volución mundial y el Movi-
miento de los No Alineados.

A mediados de la década de 
1980, Kim Il Sung dispuso la 

ayuda de decenas de miles de 
armas y municiones a Cuba 
estimulando grandemente a 
su pueblo que se alzó con la 
bandera del socialismo en el 
hemisferio.

No escatimó la asistencia y 
ayuda a los países recién in-
dependizados para su progre-
so y desarrollo económicos, 
gracias a lo cual en varias de-
cenas de países se construye-
ron muchos objetos económi-
cos como centrales eléctricas, 
fábricas, granjas e instalacio-
nes de irrigación.

Dio correctas aclaraciones 
a los problemas presentes en 
el desarrollo de la agricultura 
en los países de No Alineados 
y otras naciones en vías de 
desarrollo en varias ocasio-
nes como el Simposio sobre el 
Alimento y Producción Agrí-
cola en esos países efectuado 
en Pyongyang.

Hu Desmond Hoyte, ex-
presidente de Guyana, con-

templando la campiña que 
prometía alto rendimiento, 
expresó: Esto es merced al 
Presidente Kim Il Sung que 
nos envió máquinas y téc-
nicos e incluso me enseñó el 
método de dirigir la labor ru-
ral y naturalmente debemos 
agradecerle.

Con profunda atención al 
desarrollo de la cultura na-
cional de los países en vías 
de desarrollo, el líder coreano 
envió a los especialistas para 
construir allí numerosas es-
tructuras como el Palacio de 
Gobierno en Lesotho, la sede 
del Parlamento de la Repú-
blica Centroafricana, y para 
ayudar la creación de las 
gimnasias masivas en más de 
40 países.

Como comentaron las per-
sonalidades y los medios 
informativos y publicacio-
nes de varios países, el buen 
ejemplo de Kim Il Sung en la 
cooperación Sur-Sur está ins-
crito con las letras doradas 
en la historia del empeño de 
los pueblos progresistas para 
la construcción de un nuevo 
mundo libre y próspero.

Personificación de las 
virtudes
El Presidente Kim Il Sung te-
nia gran estima por los que 
lucharon contra el imperia-
lismo y por la independen-
cia nacional quienes eran 

El Presidente Kim Il 
Sung tenía gran estima 
por los que lucharon 
contra el imperialismo 
y por la independencia 
nacional, quienes 
eran sus auténticos 
compañeros y amigos

Kim Il Sung, Sol eterno
Los hombres progresistas del mundo veneran y respetan al Presidente  Kim Il Sung (1912-1994), 
de la República Popular Democrática de Corea, y lo llaman Sol de la humanidad
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cán manifestó que para tra-
tar el caso sostuvieron una 
reunión con representantes 
de organismos deportivos y 
con el vicepresidente Eje-
cutivo del fútbol Zulia FC, 
Manuel D'Oliveira, quien le 
comunicó que habían toma-
do la decisión de expulsar a 
los futbolistas del equipo.

Boscán precisó que los 
hechos ocurrieron en el 
sector Maicaíto de Mara-
caibo, donde está ubicada 
la residencia donde habitan 
los jugadores que no son del 
estado Zulia, “nos comen-
taron que ese día no había 
juego, los jugadores salie-
ron a comprar galletas, y no 
se les ocurrió otro “juego” 
que agarrar a la gata, mal-
tratarla y tirarla al vacío 
con fuerza”, añadió.

También agregó que Mi-
sión Nevado aportó infor-
mación al fiscal José Tomás 
Acosta de la Fiscalía 28 del 
estado Zulia, quien estable-
ció contacto por medio de la 
Guardería Ambiental de la 
entidad.

Boscán afirmó que la 
gata fue evaluada por per-
sonal médico de la Misión 
Nevado, y se evidenciaron 
lesiones en su boca y en la 
pata delantera izquierda. 
Una vez recuperada, será 
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Total rechazo a los “deportistas” 
por agredir a la gata 

Conexión entre  violencia 
intrafamiliar y el maltrato 

Por: Leida Medina Ferrer/ 

Misión Nevado

Un sentimiento de desa-
grado y una respuesta in-
mediata de rechazo suscitó 
en todo el país, el caso de 
maltrato animal ocurri-
do al oeste de la ciudad de 
Maracaibo, estado Zulia, 
donde una gata recibió un 
trato cruel por parte de los 
exintegrantes de la planti-
lla del equipo de fútbol Zu-
lia FC, identificados como el 
volante David Barreto y el 
defensa Eduin Quero.

El pasado lunes 02 de 
abril, en las redes sociales 
en particular en Facebook e 
Instagram fue publicado un 
vídeo, en el que se observa 
como la minina fue víctima 
de los “deportistas”: Barreto 
torturaba al animal halán-
dola por sus extremidades 
y luego la lanzaba por una 
ventana desde un segundo 
piso, mientras Quero reali-
zaba el vídeo.

Tanto en Maracaibo como 
en el resto del país, la pre-
gunta de rigor era si la gata 
había sido rescatada y se 
le había brindado atención 
médica-veterinaria. Afor-
tunadamente, luego de un 
operativo de búsqueda por 

y se sienten los preceden-
tes a los que haya lugar 
DDHH”, expresó William 
Saab.

Se deben activar las 
Unidades de Gestión
Sobre el aspecto penal, la con-
sultora jurídica de Misión Ne-
vado, Gabriela Calzadilla ex-
plicó que para sancionar este 
tipo de hechos la ley estable-
ce dos vías: la penal y la ad-
ministrativa, la competencia 
de esta última corresponde a 
las alcaldías por medio de la 
Unidad de Gestión.

Sin embargo, indicó que 
a pesar de estar estableci-
das en la Ley de Protección 
para la Fauna Doméstica, 
de los 335 municipios del 
país, “menos de 30 tienen la 
Unidad de Gestión  activa-
da”. Al no contar con dicha 
unidad, añadió, se puede 
iniciar un procedimiento 
penal a través de la Fisca-
lía General, para lo cual el 
Código Penal establece dos 
vías: cuando el animal tie-
ne dueño y cuando no lo 
tiene.

La ley, Calzadilla subra-
yó, establece dos tipos de 
pena: para la muerte, con-
templa arresto de ocho a 45 
días y para el maltrato, que 
es el caso de ambos depor-
tistas, es la misma sanción 
que establece la Ley de Pro-
tección para la Fauna Do-
méstica, que son máximo el 
pago de 10 unidades tribu-
tarias. Sin embargo, agregó, 
en este caso al analizar los 
hechos podrían derivarse 
otras tipologías penales, 
por ejemplo: asociación 
para delinquir. •

puesta en adopción, de no 
ser reclamada por alguna 
persona en los siguientes 15 
días desde el momento de 
haberse emitido la Medida 
de Protección Especial.

Ministerio público abrió 
investigación
Una acción significativa fue 
la emprendida por la Fisca-
lía General de la República, 
cuando el fiscal general Tarek 
William Saab informó el pa-
sado miércoles 04 de abril en 
su cuenta de Twitter, que el 
Ministerio Público abrió una 
investigación penal contra 
los futbolistas David Barreto 
y Eduin Quero por maltrato 
animal.

Con sus acciones, seña-
ló, los jugadores presunta-
mente violentaron la Ley 
de Protección para la Fauna 
Doméstica, así como el artí-
culo 478 del Código Penal.

“Consideramos que las 
acciones criminales contra 
cualquier ser vivo, merecen 
ser investigadas y debida-
mente sancionadas según 
nuestra legislación vigente 
para que cese la impunidad 

La Fiscalía General de la República abrió una investigación penal contra los futbolistas David 
Barreto y Eduin Quero por maltrato animal, informó el fiscal general Tarek William Saab en su 
cuenta de Twitter

Abusadores de animales son cinco veces más propensos a cometer crímenes

La gatita maltratada es madre de dos cachorros. FOTO NEVADO

parte de la Asociación para 
la Defensa y Protección de 
los Animales (Asodepa), la 
gata malherida fue encon-
trada amamantando a sus 
crías.

Esta asociación emitió un 
comunicado publicado en 
Instagram, en el que expli-
can que se acercaron al sitio 
de los hechos, “tras indagar 
con vecinos y niños que 
juegan en la calle y dimos 
con el paradero. Para nues-
tra sorpresa resultó ser una 
gatita que esta amaman-
tando sus dos bebes”.

Los representantes de Mi-
sión Nevado-Zulia, por me-
dio de la consultoría jurídi-
ca, emitió una Medida de 
Protección Especial para la 
gata y se encomendó a Aso-
depa el resguardo temporal 
de la gata y sus bebés, pero 
la custodia de la minina  la 
ejerce Misión Nevado.

Dicha medida de protec-
ción obedece a que la gata 
es un importante elemento 
de interés criminalístico, 
razón por la cual permane-
cerá en estricta vigilancia 
junto a sus cachorros hasta 
el final del proceso que ade-
lanta el Ministerio Público.

Sobre los hechos, la auxi-
liar de albergue de la Misión 
Nevado-Zulia, Jenifer Bos-

Definitivamente el maltrato a 
animales no puede ser ignora-
do, actualmente cobra mayor 
visibilidad a través de las redes 
sociales, es necesario hacer 
todo lo posible para detenerla.

La Asociación Americana 
de Psiquiatría considera a la 
crueldad animal como un tras-
torno de conducta. La cuarta 
edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Tras-
tornos Mentales (DSM) define 
el trastorno de conducta como 
“un patrón repetitivo y persis-
tente de comportamiento en el 
que se violan los derechos bási-
cos de los demás o las principa-
les normas sociales propias de 
su edad o reglas”.

Los estudios demuestran 
que los abusadores de anima-
les son cinco veces más pro-

pensos a cometer crímenes 
violentos contra las personas. 
La evidencia clínica indica que 
los síntomas de crueldad ani-
mal se observan durante las 
primeras etapas del trastorno 
de conducta, a menudo por la 
edad de ocho años.

Algunas investigaciones 
confirman que en el 80% de los 
hogares, en los que las agencias 
de control de animales encon-
traban mascotas maltratadas, 
habían antecedentes de abuso 
físico y negligencia.

Los grandes cambios siem-
pre empiezan por casa, por lo 
que es de vital importancia re-
forzar los valores que nos for-
talezcan como sociedad, desde 
nuestra propia práctica se pue-
de hacer mucho para evitar el 
maltrato animal. •
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Por: Lorena Almarza 

Subió al cielo
Dicen que murió Galeano, 
pero yo no me lo creo. Al igual 
que el hombre del pueblo de 
Neguá, yo creo, que subió a lo 
alto del cielo, y desde allá arri-
ba nos mira con atención.

Fue un pensador original y 
profundo, crítico del capitalis-
mo y comprometido con los 
inconformes, los oprimidos y 
explotados. Hizo suya la  lu-
cha de los pueblos y se ocupó 
de visibilizarla, de descubrir 
o redescubrir la historia para 
conocernos y recuperar lo 
que nos une, y también para 
develar la voracidad de los 
imperios contra nuestras na-
ciones. 

Vivió en exploración per-
manente del mundo, pero 
no como simple espectador, 
si no intentando descubrir 
los porqués. Todo lo que veía, 
sentía, así como las imágenes 
que evocaban de las diferen-
tes situaciones, lo anotaba en 
pequeñas libretas, que luego, 
entretejía con su formación, 
cultura política y capaci-
dad reflexiva, y entregaba 
al mundo, como narración, 
ensayo, poesía o crónica, con 
una visión profundamente 
crítica, pero con ternura infi-
nita. 

Sobre ese indagar la reali-
dad comentaría: “Yo busco he-
chos de la realidad para que la 
realidad me cuente cómo son 
las realidades que ella escon-
de. Porque así como el mundo 
esconde, o tiene en la barriga 
otros munditos posibles, así 
también cada realidad contie-
ne otras realidades”. 

La poesía salva, la historia 
también
La literatura fue una vía para 
comunicarse con los otros, un 
espacio para salvarse, en tan-
to le permitió “vivir y saltar 
por encima de algunos obstá-
culos que la vida pone”. 

Concibió a Latinoamérica 
como tierra de encuentro y 
diversidad, sin embargo, ase-
guró “que lo peor que la he-
rencia colonial nos dejó, fue el 
odio y la ignorancia mutua”, 
razón por la cual, tomó la his-
toria, con una perspectiva re-
volucionaria para revelarnos 
lo que somos como pueblo, y 
así reencontrarnos en nues-
tros dolores pero también en 
nuestras luchas. Instó perma-
nentemente a juntarse para 
defender “el valor de nues-
tros derechos”. Y en distintas 
oportunidades refirió que “la 
historia no es para repetirla, si 
no para transformarla, crear-
la e imaginarla”. Sin duda, fue 
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un militante de la vida y con-
tra el olvido. 

Del vivir
Ya a los trece años publicaba 
caricaturas para el periódico 
socialista El Sol, bajo el pseu-
dónimo de “Gius”, y antes de 
ser escritor y un reconoci-
do intelectual, trabajó como 
obrero, dibujante, pintor, 
mensajero, mecanógrafo e 
incluso cajero de banco, has-
ta que llegó al periodismo y 

de allí a las letras.
A comienzos de los 60 in-

gresó al periodismo en el se-
manario la Marcha, bajo la 
dirección de Carlos Quijano, 
donde desplegó su capacidad 
de narrar. Sobre su “virtud” 
diría, “el arte de narrar lo 
aprendí escuchando, en las 
mesas de los bares, a aquellos 
maravillosos narradores ora-
les cuyos nombres ignoro, que 
contaban mentiras prodigio-
sas y las contaban de tan bella 

Galeano, iluminador 
de conciencias

Dejó un legado de lucha y dignidad

manera que todo lo que con-
taban volvía a ocurrir cada 
vez que ellos lo narraban”. A 
su vez, Eduardo, fue editor del 
diario Época, y trabajó como 
editor en jefe en la prensa 
universitaria.

Con apenas 31 años de edad 
publicó “Las venas abiertas de 
América Latina”, considerada 
una obra de valor universal, a 
través de la cual presentó en 
clave de crónicas y narracio-
nes la historia de saqueos de 

recursos naturales que sufrió 
América Latina desde el siglo 
XV hasta finales del siglo XX.  
En 1973 un golpe militar tomó 
el poder en Uruguay, Galeano 
fue detenido por su militan-
cia de izquierda y logró esca-
par, cruzó el Río de la Plata y 
llegó a Argentina. Sin embar-
go, la ola de terror recorría el 
cono sur, y tras un golpe mi-
litar,  Videla tomó el poder. 
Galeano fue incluido a lista de 
los escuadrones de la muerte. 
En Chile, Pinochet, también 
mediante golpe de estado con-
tra Allende cerraba el camino 
al socialismo. Tanto en Uru-
guay, Argentina y Chile, “Las 
venas abiertas de América 
Latina”, fue censurada.

Mientras estuvo en Argen-
tina escribió “Días y noches 
de amor y de guerra” una 
crónica sobre los hechos vi-
vidos entre  mayo de 1975 y 
julio de 1977. De Argentina  
se fue al exilio a Cataluña, al 
norte de Barcelona y allí con-
tinuó publicando en revistas 
españolas, colaboró con una 
radio alemana y un canal de 
televisión mexicano. “Días y 
noches de amor y de guerra”   
recibió Premio Casa de las 
Américas en 1978. En Barce-
lona escribió la trilogía “Me-
moria del fuego” (Los naci-
mientos, Las caras y las más-
caras y El siglo del viento).

Regresó a Montevideo en 
1985, y junto a otros escrito-
res, como Mario Benedetti, y 
periodistas de Marcha, fun-
daron el semanario Brecha. 

Es mejor dudar 
Creyó en la necesidad de du-
dar como vía para conocer y 
transformar la realidad: “Yo 
hablo siempre que hay que 
dudar, que dudar es bueno, 
contra una tradición -a mi 
juicio nefasta- de la izquier-
da tradicional que elogiaba 
siempre a la certeza y des-
confiaba de la duda. (…) Yo 
creo que el barbudo este don 
Carlitos Marx no se equivocó 
cuando creyó que la contra-
dicción es el motor de la his-
toria humana (…)”.

Inmortal
El 13 de abril de 2015, se fue 
a otros paisajes. Sin embargo, 
para mi, Galeano es inmor-
tal. Su obra, de historias de 
vida y esperanza, pequeñas, 
grandes y profundas, per-
viven en cada uno de sus 
lectores y lectoras, pero en 
general en todas las historias 
de los pueblos que luchan 
contra la dominación. Desde 
allá en el cielo, el sigue ilu-
minando conciencias, pues 
es de esos fueguitos que arde 
con ganas. •

El 13 de abril de 2015, se fue a otros paisajes. Sin embargo, Galeano es 
inmortal. Su obra pervive en cada uno de sus lectores y lectoras
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Por: Verónica Díaz 

Con el Mazo Dando 
llegó a su programa 
200 curiosamente un 

11 de abril, una fecha repleta 
de vivencias para los vene-
zolanos, porque hace 16 años 
ese día se rompió el hilo cons-
titucional, y se instauró por 
menos de 48 horas la breve 
dictadura de Pedro Carmona 
Estanga.

“El 11 de abril fue una 
prueba de valor y lealtad al 
Comandante Chávez, por-
que era muy fácil saltar la 
talanquera. Este programa 
200 de Con el Mazo Dando es 
en homenaje al Comandan-
te Chávez y a la Revolución. 
Hoy nos reencontramos en la 
unidad que va a llevar a Ni-
colás Maduro a la victoria el 
próximo 20 de mayo”.

Aquel abril de 2002, un 
abril de golpe y victoria po-
pular, el conductor de Con 
el Mazo Dando, Diosdado 
Cabello, fue protagonista de 
primera fila, porque como vi-
cepresidente de la República 
era quien por mandato cons-
titucional debía asumir la 
presidencia ante la ausencia 
del mandatario secuestrado 
por las fuerzas golpistas.

Por esta razón Diosdado 
fue por horas una de las fi-
guras chavistas más bus-
cada por la fugaz dictadura 
de Carmona y el 13 de abril, 
cuando había sido derrotado 
el golpe, retornó al Palacio de 
Miraflores y fue presidente 
interino hasta la llegada des-
de la Orchila del Comandan-
te Chávez.

Querían nuestro petróleo
La génesis del golpe de abril 
de 2002 fue una Ley Habili-
tante para promulgar 49 le-
yes, entre ellas la Ley de Hi-
drocarburos, Ley de Tierras y 
Ley de Pesca, que golpeaban 
fuertemente los intereses de 
la burguesía y del imperia-
lismo.

Diosdado explicó que la 
Ley de Hidrocarburos, tum-
baba la normativa que esti-
pulaba que de cada 100 dó-
lares que se producían por 
la extracción de petróleo, la 
empresa privada se llevaba 
99 y le daba solo 1 a la nación. 
“¡Esa era la apertura petrole-
ra de la oposición!”.

“Nueva York está asfaltada 
de punta a punta con el asfal-
to robado a Venezuela. Tam-
bién inventaron la Faja Bitu-
minosa para vender nuestro 

petróleo a precio de carbón”.
Ciertamente en Venezuela, 

los golpes siempre han tenido 
sabor a petróleo.

El más buscado
“El nefasto gobernador de 
Miranda nos buscaba en la 
embajada de Cuba para asesi-
narnos”, rememoró Diosdado 
durante el programa 200 de 
Con el Mazo Dando, al que 
asistió como invitado especial 
el presidente Nicolás Maduro.

“Ya la Disip se le había al-
zado a Aguilera. Nos fuimos 
de allí 15 minutos antes de 
que la tomaran los golpistas. 
Dijeron que Diosdado estaba 
en la Embajada de Cuba, pero 
era el primer lugar a donde 
me buscarían. Yo nunca fui 
a la embajada de Cuba, sino 
al Barrio Montesano en La 
Guaira”

“También dijeron que Dios-
dado Cabello, Freddy Bernal 
y Aristóbulo Isturiz estába-
mos muertos, porque querían 
crear las condiciones para 
asesinarnos. Y allí nos iban 
a sembrar dólares, drogas... 
cualquier cosa mala”.

El 11 de abril de 2002 fue 
un día de persecución, alla-
namientos, pero que logró 

liberar toda la fuerza espi-
ritual del pueblo contenida 
contra el imperialismo.

“Estaban dando un golpe 
de Estado y hablaban de de-
mocracia cuando ya habían 
quitado al cuadro de Bolívar 
del Salón Ayacucho”.

Pero el pueblo no se ate-
morizó ante la Cuarta Flota 
que mereodeba las costas de 
Venezuela y el golpe fracasó. 
Hoy desde Madrid, Colombia 
y Miami, siguen tratando 
recurrir a caminos violentos 
para retomar al poder y con-
trolar las mayores reservas 
de petróleo del planeta.

“Shapiro (el embajador 
gringo) fue uno de los pri-
meros que llegó al Palacio 
de Miraflores el 12 de abril a 
reunirse con Carmona. Lue-
go se presentó la jerarquía 
eclesiástica y algunos milita-
res golpistas. Eran los oficia-
les que le llevaban a Chávez 
algunos años antes. La gran 
mayoría cayó en la tentación. 
Por eso, el 11 de abril fue el 
día de los leales a Chávez”.

“Yo era vicepresidente y el 
10 de abril fui con José Vicen-
te Rangel a las televisoras, 
todos parecían unas hienas, 
todos sabían lo que pasa-

ría. Marcel Granier y Ravell 
fueron arrogantes. Saliendo 
la señora Nitu Pérez Osuna 
me dijo que ese domingo no 
habría Aló Presidente, y yo 
le dije no cantes victoria tan 
rápido. Y esa gente sigue en-
ferma de odio todavía. La 
burguesía quería imponer 
su gabinete burgués, porque 
¿cómo un tipo de Sabaneta 
los iba a gobernar?”, reflexio-

nó el hoy constituyentista, 
durante la celebración de su 
programa 200.

“Han pasado 16 años. Héc-
tor Rodríguez y Víctor Clark 
son parte de los jóvenes que 
se han formado en la Revo-
lución y hoy están asumien-
do responsabilidades, porque 
ante cualquier circunstancia 
nosotros defenderemos esta 
patria”•

El Mazo es culpa de 
Nicolás
El presidente Nicolás Madu-
ro se apareció de sorpresa en 
el programa 200 de Con el 
Mazo Dando y en el marco de 
esta celebración recordó que 
la idea surgió como un esfuer-
zo para tumbar las mentiras 
del enemigo. “Diosdado tiene 
la valentía de decir la verdad 
duélale a quien le duela. Yo 
le dije tiene que ser un mazo 
para darle a las mentiras y a 
la manipulación”.

El presidente anunció el 
primer programa durante 
una entrega de viviendas en 

Vargas. Fue un 14 de febrero, 
durante el primer intento de 
guarimba.

“Con el Mazo Dando ya lle-
va 4 años de perseverancia 
y tiene un caracter propio. 
Es un programa que marca 
pauta. Nuestra Revolución se 
reinventa. Y este programa lo 
ve mucha gente en el mundo 
para informarse ante la brutal 
campaña internacional contra 
Venezuela, por eso hay que 
multiplicar todas las ventanas 
para defender la verdad”, dijo 
el mandatario venezolano. •
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