
China y Venezuela, poderosa alianza
La visita del presidente Maduro al gigante asiático relanza la relación entre ambas naciones en 
un momento clave, apalanca el crecimiento de los 16 motores y además contribuye a impulsar 

la producción petrolera. P3 
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Brasil: De la fuerza 
de Lula a la fuerza de 
Haddad
El escenario se muestra así 
muy favorable a una victoria 
de Fernando Haddad en las 
elecciones de octubre, haciendo 
que el PT vuelva al gobierno de 
Brasil. 
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Plan de recuperación 
busca equilibrio fiscal
El Presidente Maduro ha 
señalado que el Plan Económico 
va dando pasos positivos, por lo 
que esperan lograr un equilibrio 
fiscal al corto plazo
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Entre subsidios, robos 
y contrabando
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JPSUV consolida la 
paridad política
Rodbexa, la primera mujer 
al frente de esta joven 
organización. 
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El imperio norteamericano y sus 
voceros, están más pelados que 
rodilla de chivo. Tienen una alha-
raca a nivel internacional de que 
Venezuela necesita una "Ayuda 
Humanitaria" por la migración, 
que en su momento y por la moda 
política generada por los medios 
de comunicación manipulado-
res y las redes sociales utilizadas 
como armas de guerra para con-
fundir, se fueron en busca de esa 
oferta engañosa de que en Perú, 
Argentina, Chile, Ecuador, Colom-
bia, República Dominicana, iban 
a encontrar el sueño americano. 
Bueno, más que una manipulación 
mediática fue una plataforma para 
acondicionar una intervención mili-
tar extranjera ya planificada y así 
poder bombardear a nuestro país 
y repetir la historia de la Chile de 

Allende, en Venezuela. 
Pero no contaban con la astucia 

e inteligencia política de nuestro 
Presidente Obrero Nicolás Madu-
ro, que neutralizando y evitando 
esa maniobra nefasta para nuestro 
País llamó a todos los compatriotas 
migrantes: "De Vuelta a la Patria", 
dejando como novia de pueblo al 
imperio y sus pretensiones Gue-
rreristas. Ahora nos preguntamos 
¿Por qué insisten con ese tema de 
la ayuda humanitaria en Venezue-
la? ¿Será que el imperio no sabe lo 
que está pasando en esos gobier-
nos de Latinoamérica y Centroamé-
rica que realmente sí la necesitan y 
de manera urgente? Pero, no esa 
ayuda humanitaria que enviaron a 
Haití o a Puerto Rico ¿Si el impe-
rio norteamericano desea ayudar a 
la humanidad, por qué no deja de 

intervenir militarmente en los paí-
ses petroleros? 

Ahora, si hablamos de ayuda 
humanitaria como apoyo, solida-
ridad y hermandad, pudiéramos 
decir que Venezuela sí la está apli-
cando con el sentido humanista 
con el hermano pueblo colombia-
no donde más de 6 millones de 
migrantes han sido atendidos sin 
xenofobia ni rencor en Venezuela, 
pero más allá de eso, el Gobierno 
Bolivariano está aplicando un Plan 
de Ayuda Humanitaria verdadero 
para rescatar de esos gobiernos de 
empresarios, cómplices, capitalis-
tas, asesinos y fascistas, a nuestros 
venezolanos migrantes que solo les 
pedían como requisito que habla-
ran mal de Venezuela para dejar-
los entrar a esos países y de esta 
manera acondicionar la injerencia 

militar extranjera. 
Nicolás Maduro, da otra rotun-

da derrota al imperio y sus aliados 
al desmontar esa nueva estrategia 
para intervenir al país y dejando 
muy mal parados a esos gobier-
nos latinoamericanos porque se ha 
demostrado, a través de los testi-
monios de venezolanos que han 
retornado a la patria, toda la explo-
tación laboral y sexual, el esclavis-
mo y la xenofobia practicada en 
esos países en contra de nuestros 
compatriotas. 

No nos van a desmoralizar ni 
a intimidar, estamos firmes y dis-
puestos a defender a nuestra Patria 
a costa de lo que sea, porque esta 
lucha es por nuestros hijos y nietos. 
Esta es una lucha por la indepen-
dencia de nuestra Patria Grande. 
¡Venceremos!

Estaba en cola para pagar unas ver-
duras, cuando alguien a mi espalda 
preguntó a su acompañante por 
los huevos. Recordé que 10 minu-
tos antes a unos 30 metros de allí, 
había visto una ordenada fila en la 
que sus integrantes caminaban para 
procurar el cartón de 30 unidades 
que en uno de los puestos vendían 
a precio acordado. Le hice saber al 
interesado el punto de expendio 
del rubro, a pesar de no haber sido 
yo el consultado. De inmediato salió 
rumbo al sitio señalado, dejando a 
su amiga detrás de mí.

Retornó un minuto después. 
Fúrico no estaba pero tampoco 
nada complacido. Con cierto des-
dén expresó que no comería huevo 
bolivariano; que él no estaba para 
colas y que prefería tragarse las 
ñemas pagando 500 sin especificar 
500 qué. Su dama, afortunadamen-
te más pausada, no dijo ni sí ni no. 
Yo pagué mis verduras, aún a pre-
cios no acordados, y los perdí de 
vista en lo inmediato.

Di otras vueltas por el mercado 
municipal, entre “fiscalizando” y 
educándome en el lenguaje recon-

vertido del nuevo cono exhibido en 
los carteles de los diferentes pues-
tos. Las charcuterías, carnicerías 
(vacías, por razones que todas y 
todos conocemos), venta de víveres, 
quincallas, frutería y demás centro 
comercializadores se han convertido 
en una buena escuela para empatar-
se en la onda del código soberano 
que arrancó el 20 de agosto.

Desde chamo, los viejos mer-
cados “libres” se me antojan cual 
laberintos. Queriendo o no, sus 
pasillos me juegan quiquiriguiqui y 
si no me pongo pila, arribo al punto 
de origen. En esta ocasión, no fue 
diferente. El paseo me lanzó por los 
lados de la cola de los “huevos boli-
varianos”, y ¡adivinen a quién vi en 
ella!

No, no fue al rezongón del cuen-
to pero sí a su amiga. Tranquilita 
y en cívico orden, allí estaba. A la 
espera del próximo paso al frente. 
Logré que no me viera, pero –des-
pués de encontrar la salida-, me fui 
satisfecho. Chavista u opositora, es 
libre y eso es lo que cuenta en esos 
instantes.

¡Chávez vive…la lucha sigue!

¿Crisis humanitaria en Venezuela?

Decidirse por el huevo 
bolivariano

Por: Alcides Martínez

Por: Ildegar Gil
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“Lo que queremos hacer es 
una revolución económica 
para construir una Vene-
zuela potencia. Pero necesi-
tamos perfeccionar el plan, 
perfeccionar la capacidad de 
seguimiento, análisis, las es-
tadísticas y construir nues-
tro modelo propio”, expresó 
el presidente Maduro, cuya 
intención es consolidar el 
Plan de Recuperación Econó-
mica que lanzó el pasado 20 
de agosto con el objetivo de 
desmantelar la guerra eco-
nómica y sustituir la econo-
mía rentista por un modelo 
productivo y autosuficiente.

La visita ocurre cuando el 
diario The New York Times 
(NYT) y el medio financie-
ro Bloomberg revelaron las 
gestiones de la burocracia 
estadounidense para impul-
sar un golpe de Estado en su 
afán, como lo ha dicho Luis 
Almagro, de “tirar abajo a la 
dictadura en Venezuela”. El 
secretario general de la OEA 
tampoco descarta una in-

Por: Verónica Díaz

La imponente economía 
china está dispuesta 
a dar lecciones a una 

Venezuela asediada por un 
bloqueo imperial y por las 
amenazas de “intervención 
humanitaria” del magnate 
presidente Donald Trump  y 
su coalición de países alia-
dos.

“Es una oportunidad de oro 
la que tenemos el día de hoy. 
Traigo grandes expectativas. 
Estoy dispuesto a aprender 
para perfeccionar el camino 
que ha tomado Venezuela 
y lograr lo más importante 
para los años que están por 
venir: una revolución econó-
mica que libere las fuerzas 
productivas del país y que 
logre la creación de riqueza 
real para la felicidad general 
de nuestro pueblo”, aseveró 
el presidente Nicolás Madu-
ro durante su reciente visita 
al país asiático en donde fue 

China y Venezuela 
consolidan alianza

recibido con los máximos ho-
nores por su homólogo chino, 
Xi Jinping.

El mandatario venezolano 
arribó el jueves 13 de sep-
tiembre a Beijing, capital de 
la República Popular China, 
para participar en la XVI Co-
misión Mixta que componen 
China y Venezuela.

XVI Comisión Mixta

“Vamos por el camino 
de Chávez en todo 
lo que tiene que ver 
con el desarrollo de 
nuestras relaciones 
internacionales para 
construir un mundo 
multipolar, pero 
particularmente en 
nuestras relaciones 
bilaterales con China, 
que han quedado 
consolidadas con esta 
visita de Estado”

La visita del presidente Maduro al gigante asiático relanza la relación 
entre ambas naciones en un momento clave, apalanca el crecimiento de 
los 16 motores y además contribuye a impulsar la producción petrolera

tervención militar, opciones 
planteadas luego del fallido 
magnicidio ejecutado el pa-
sado 4 de agosto.

Para China -analiza Misión 
Verdad- es esencial diversifi-
car sus fuentes de recursos 
naturales hacia América 
Latina, pues considera que 
la conflictividad en Medio 
Oriente y la creciente milita-
rización del Mar Meridional 
podrían afectar sus fuentes 
de recursos. Y Venezuela 
-analiza el medio digital-  es 
clave porque mantiene fuer-
te influencia en diversos me-
canismos de integración re-
gional (Celac, Alba, Unasur...) 
que sirven para el posiciona-
miento institucional de sus 
proyectos de envergadura.

Además tendría como alia-
do al país que posee las ma-
yores reservas de crudo del 
planeta e importantes yaci-
mientos de oro y otros mine-
rales preciosos.

No menos importante re-
sulta el papel que puede ju-
gar el gobierno del presiden-
te Maduro en el desmontaje 
de la hegemonía del dólar, ya 
que puede contribuir a crear 
un nuevo consenso moneta-
rio global basado en el inter-
cambio en oro y en contratos 
petroleros hechos con la divi-
sa china. 

La visita del mandatario 
venezolano constituye, por 
tanto, un hito histórico en el 
marco de la guerra comercial 
entre China y Estados Uni-
dos. 

Acuerdos estratégicos
El encuentro de alto nivel 
finalizó el sábado 15 de sep-
tiembre con la firma de 28 
acuerdos en las áreas de tec-
nología, educación, industria, 
comercio, energía, cultura, 
seguridad y salud.

“Hay compromisos de fi-
nanciamiento para el incre-
mento de la producción pe-
trolera,  de oro e inversión 
en más de 500 proyectos de 
desarrollo dentro de Vene-
zuela (…) Esta visita relanza 
la relación China-Venezuela 
en un momento clave y apa-
lanca con mucha fuerza el 
proceso de crecimiento de los 
16 motores”.

El jefe de Estado ratificó su 
compromiso para promocio-
nar y proteger las inversio-
nes chinas en Venezuela. A 
su vez, dio a conocer que em-
presarios venezolanos parti-
ciparán en la Feria Mundial 
de Comercio en Shanghái, 
que tendrá lugar entre el 5 al 
10 de noviembre, en donde 
China hará ofertas por 24 bi-
llones de dólares en compra 
de productos.

La XVI reunión de la Co-
misión de Alto Nivel tam-
bién sirvió como marco para 
la firma de acuerdos de coo-
peración energética para 
incrementar la producción 
de hidrocarburos en la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez y potenciar las nue-
vas relaciones en materia 
gasífera, asunto crucial debi-
do a la importante reducción 
que ha sufrido el bombeo de 
petróleo de Pdvsa. 

A su vez, instituciones chi-
nas evaluarán las potencia-
lidades que se abren con la 
criptomoneda Petro, emitida 
por el gobierno venezolano.

Las relaciones entre Vene-
zuela y China datan de 1974, 
pero fue en 1999 cuando el 
comandante Hugo Chávez 
las elevó a un nivel estraté-
gico, lo que permitió avanzar 
en el desarrollo de proyectos 
de gran envergadura. 

Patio trasero
El avance de las inversiones 
chinas en Latinoamérica sig-
nifica desafiar a los Estados 
Unidos, ya que desde 1823 
ha considerado a esta región 
como de su propiedad exclu-
siva, con la proclama "Amé-
rica para los americanos" del 
presidente James Monroe.

“Sin aparentes recursos 
políticos, económicos y diplo-
máticos que logren revertir 
la situación, la Casa Blanca 
y el aparato militar y de in-
teligencia estadounidense 
emplea herramientas de caos 
controlado para obstaculizar, 
afectar y, a lo mucho, retar-
dar la inserción de China 
como un actor dominante 
en la región”, expone Misión 
Verdad, quien sostiene que 
esta disputa comercial entre 
la potencia decadente (EEUU) 
y la emergente (China) ha 
sido la razón de la obsesión 
gringa contra Venezuela y 
sus planes belicistas.

En este contexto, la visita 
del presidente Maduro al gi-
gante asiático se inserta en 
las acciones para la amplia-
ción del radio de influencia 
de China en Latino América, 
lo que contribuiría a la crea-
ción de un nuevo orden mul-
tipolar que permita a la re-
gión deshacerse de sus lazos 
de dependencia con el águila 
del norte.

“Vamos por el camino de 
Chávez en todo lo que tiene 
que ver con el desarrollo de 
nuestras relaciones inter-
nacionales, pero particular-
mente en la asociación estra-
tégica de nuestras relaciones 
bilaterales con China que 
han quedado consolidadas 
con esta visita de Estado”. •
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Cuatro
Clodovaldo Hernández

señales de que disociado
usted está

Conducta bipolar 
sindical-patronal

i usted le reclama el 
aumento de salario a 
su jefe o al gobierno y 

se lo niega a alguien que tenga 
con usted una relación de de-
pendencia laboral (el trabaja-
dor residencial de su edificio, 
por ejemplo), tenga la certeza 
de que ha sido picado por el 
virus de la disociación. Eso de 
ser sindicalista en la oficina y 
patronal en la junta de condo-
minio es un clásico de la con-
ducta bipolar que deriva de la 
mencionada dolencia mental. 
Claro que seguramente us-
ted no es el culpable, sino la 
pobre víctima de centenares 

Una de las señales más cla-
ras de que un opositor está 
muy disociado es que se de-
dique a utilizar expresiones 
como "paquete hambreador" 
o "medidas antipopulares" 
para referirse al Programa 
Económico del gobierno. Esa 
actitud es, primero que nada, 
absolutamente hipócrita, 

Ser de derecha y declarar contra 
el "paquetazo hambreador"

S

El Programa Económico de Crecimiento y Prosperidad ha hecho recrudecer la disociación psicótica de la población opositora y de algunos chavistas. 
Hay muchos síntomas. Acá le damos cuatro para que se ponga moscachavistas. Hay muchos síntomas. Acá le damos cuatro para que se ponga mosca

Una típica muestra de que 
usted ha caído -o recaído- en la 
enfermedad de la disociación 
psicótica opositora (adverten-
cia: para sufrirla no hace falta 
ser opositor) es pasarse la vida 
disertando sobre algo que de-
bería hacerse y luego,  cuando 
los gobernantes, ¡por fin!, lo 
hacen, quejarse porque lo hi-
cieron. En los últimos días, este 
síntoma ha sido casi epidémi-
co. Los mismos que decían 
que había que dejar de rega-
lar la gasolina, ahora llaman 
al alzamiento general contra 

Exigir algo y luego 
quejarse porque le 
hicieron caso

Otra señal de que usted está 
grave es que no pueda articu-
lar una idea sobre Venezuela 
sin decir la palabra peor.  El 
afán de calificar todo como 
lo peor es como una droga de 
esas que requieren cada vez 
una dosis más alta o al adic-
to le sobreviene el síndrome 
de abstinencia. Es lógico por-
que si usted dice hoy que el 
de Nicolás Maduro es el peor 
gobierno de todo el período 
democrático, la siguiente vez 
tiene que ir más lejos y afir-
mar, muy convencido, que es 
el peor desde Diego de Losada; 
y luego se ve obligado a decir 
que es el peor de la historia 
de América Latina, el peor en 
los anales de la humanidad, el 
peor de todos los planetas de 
la Vía Láctea... Y así. Los crea-

La peor crisis, el peor 
momento, el peor país

el aumento. Los mismos que 
decían que el salario mínimo 
venezolano era la vergüenza 
de América Latina y la cau-
sa de la huida en masa de los 
trabajadores, ahora dicen que 
hasta Lorenzo Mendoza va 
a quebrar porque los salarios 
son demasiado altos. Los mis-
mos que afirmaban que era 
necesario autorizar aumentos 
en los productos para que au-
mente la producción y el abas-
tecimiento, ahora denuncian 
que el gobierno se cuadró con 
Fedecámaras. •

pues un opositor que se respe-
te ha de ser partidario abierto 
de cualquier paquetazo, espe-
cialmente de los más antipo-
pulares, pues los paquetazos 
son la esencia de su propuesta 
de gobierno (si no, que lo digan 
los argentinos). Pero. Además, 
es un gran contrasentido 
porque al mismo tiempo se 

de miles de horas de televi-
sión, radio y redes sociales. 
Le han hecho creer que usted 
se merece el aumento porque 
es todo un meritócrata, mien-
tras los otros no se lo merecen 
porque son unos parásitos 
mantenidos. Pobrecito usted, 
pero ha llegado la hora de ha-
cer algo para curarse y lo pri-
mero es resistirse seriamente 
a que lo sigan manipulando.  
Cuando se sorprenda a sí mis-
mo en uno de esos drásticos 
cambios de postura (de sin-
dical a patronal o viceversa), 
atájese y reflexione, regáñese 
si es necesario. •

dice que el plan es populista, 
socialista, castrocomunista, 
maoísta, guevarista y pare de 
contar. Si usted es de derecha, 
óigase hablar, y si escucha 
expresiones crítica sobre un 
tal “paquete hambreador” y 
ciertas “medidas antipopula-
res”, llame de inmediato una 
ambulancia. •

dores de matrices de opinión 
y fake news se empeñan en 
lograr avances en este campo 
de lo peor. En las últimas se-
manas se han concentrado en 
la llamada "crisis migratoria", 
a la que ya han catalogado 
como la peor de la historia de 
Venezuela (más brava que la 
Migración a Oriente, causa-
da por Boves), la peor de los 
últimos 50 años en América 
Latina; la peor de todos los 
tiempos; la peor en todos los 
universos paralelos... Y déle 
que son pasteles. Si usted se 
ha vuelto un fanático del 
“peorismo”, ¡ojo, cuidado!, acu-
da a su psiquiatra pronto. Eso 
sí, que sea un psiquiatra sano, 
porque también hay muchos 
que, en materia de “peorismo” 
están peor que los pacientes. •
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Por: Geraldina Colotti/

Traducción Gabriela Pereira

Los venezolanos nunca 
pierden su buen humor, 
y la sátira también se 

ejerce sobre el tema de una 
posible invasión militar, dis-
frazada de "intervención hu-
manitaria" en las fronteras. 
La tensión, sin embargo, se 
siente, especialmente en es-
tados fronterizos como Táchi-
ra. Allí la oposición es fuerte 
y las mafias están en pie de 
guerra buscando cómo eva-
dir las medidas emitidas por 
el gobierno de Maduro para 
detener el contrabando de ga-
solina hacia Colombia.

El estruendo de los aviones 
militares que surgen de Co-
lombia agita el sueño de los 
venezolanos y aumenta la 
vigilancia de la Fuerza Ar-
mada Nacional Bolivariana. 
Después del ataque con dro-
nes explosivos contra el alto 
mando político venezolano, 
desactivado por las fuerzas 
de seguridad, permanece  la 
orden de matar a Maduro. 
Hay quienes, como el grotes-
co Secretario General de la 
OEA, Luis Almagro, ponen en 
riesgo las coronarias gritando 
en voz alta desde Miami a Bo-
gotá que deben por todos los 
medios derrocar al "dictador".

Almagro, incluso, ha ido a 
Colombia para establecer un 
grupo "especializado" que en-
frente la supuesta "catástrofe 
humanitaria" de los "refugia-
dos venezolanos". Existe la 
ofensiva de la extrema dere-
cha, fragmentada pero furio-
sa, porque las nuevas medi-
das económicas lanzadas por 
Maduro pueden anular sus 
intentos desestabilizadores 
respaldados por las sanciones 
de Estados Unidos y la Unión 
Europea.

Como el New York Times 
reveló recientemente, algu-
nos militares golpistas ha-
brían viajado a los Estados 
Unidos pidiendo repetida-
mente apoyo para comple-
tar sus planes. Un apoyo que 
Estados Unidos parece más 
propenso a subcontratar a 
los sicarios colombianos, con 
más experiencia. El artículo 
del NYT es seguido por una 
"carta abierta" del personal 
editorial del periódico, publi-
cado cerca del 11 de septiem-
bre, en la que los periodistas 
se distancian de las reuniones 
golpistas y en la que se invita 
al gobierno de Estados Unidos 
a "no olvidar las lecciones del 
pasado (por ejemplo, el golpe 
de 1973 en Chile).

De la posibilidad de una in-

tervención armada también 
discute la derecha moderada, 
la que ha aceptado participar 
en las elecciones, aunque con 
cierto dolor de estómago, apo-
yando al candidato Henry Fal-
cón. Un centro-derecha que 
rechaza, tanto los proyectos de 
la coalición implosionada de la 
MUD, como los de sus “clones”.

En esta clave, el columnista 
de centro-derecha, Domingo 
Alberto Rangel, examina un 
posible escenario de inter-
vención armada aun “enmas-
carado por la intervención 
humanitaria”, considerándolo 
demasiado oneroso, incluso 
para los Estados Unidos. ¿Es-
tamos seguros, pregunta, de 
que ganaríamos al reducir a 
Venezuela a una nueva So-
malia, perder la seguridad del 
petróleo que Maduro aún ga-
rantiza en tiempos de paz?

De lo contrario, explica, Bra-
sil propondría la formación 
de un Estado tapón, formado 
por los estados Bolívar, Ama-
zonas y Delta Amacuro. Los 
colombianos quisieran anexar 
el Zulia y los estados andinos, 
que son más similares en geo-
grafía y cultura. Para poner 
“orden” en la Somalia venezo-
lana, las Fuerzas Armadas de 
los Estados Unidos deberían 
pensar. ¿Pero a qué precio? 
Seguramente la de miles de 
víctimas, considerando solo 
los 6 millones de miembros re-
gistrados del Partido Socialista 
Unido de Venezuela, la milicia 

popular, la FANB ...
Los gobiernos de Colombia 

y Brasil - repite Rangel - sa-
ben que un escenario simi-
lar sería mucho más deses-
tabilizador para ellos que la 
situación actual. La solución 
“a nuestros problemas”, con-
cluye el columnista, “no pue-
de venir desde afuera, sino 
desde la construcción de un 
gran movimiento pro mer-
cado”. Un proyecto que va en 
la dirección opuesta al plan 
económico propuesto por 
Maduro para “resolver la con-
tradicción capital-trabajo a fa-
vor del pueblo”. Y a partir de 
aquí el choque entre el bloque 
progresista y las fuerzas que 

impulsan el retorno del neo-
liberalismo a América Latina.

Que dos de los gigantes la-
tinoamericanos, Brasil y Ar-
gentina, se hayan ido a la de-
recha, cuenta. No solo a nivel 
comercial, sino también en el 
militar, porque el Brasil del 
golpista Temer ha permitido 
los ejercicios militares con-

“Ayuda humanitaria” 
y la doble moral imperialista

Pero la Venezuela de Maduro resiste

juntos en la Amazonía, junto 
con Colombia y Perú, tres zo-
nas limítrofes con Venezuela, 
y que por primera vez partici-
pará los Estados Unidos.

También se afirma que de-
butará el Ecuador de Lenín 
Moreno, que ha traicionado la 
Revolución Ciudadana, quien 
no solo le ha dado la espalda 
a Unasur, sino que ahora su 
gobierno está socavando los 
acuerdos comerciales que 
han caracterizado al comer-
cio Sur-Sur. Incluso, Ecuador 
romperá los acuerdos con Pd-
vsa para una construir una 
refinería conjunta en su país.

La actitud del actual gobier-
no de el Ecuador contra Che-
vron - que ganó el juicio por 
los desastres ambientales que 
le causó a las comunidades in-
dígenas - ya promete ser muy 
diferente a la de Correa.

Las batallas que se libran en 
Venezuela tienen un sentido 
a nivel internacional, por lo 
tanto, adquieren un alcance 
mucho más amplio que un 
simple motivo contingente: en 
primer lugar sobre el tema de 
la “ayuda humanitaria” que se 
utiliza instrumentalmente en 
contra de la Revolución Boli-
variana con respeto al tema 
de los “refugiados”, mientras 
se adopta un criterio diferente 
para los inmigrantes colom-
bianos acogidos en Venezuela, 
que son más de 5 millones.

Y entonces se evidencia la 
doble moral imperialista, que 

mientras erige muros en los 
EE.UU y en Europa contra 
los inmigrantes y oculta el 
escándalo de la detención de 
niños las prisiones de Trump, 
pretende crear una falsa cri-
sis de migrantes en la fron-
tera con Venezuela. También 
ignoran los grandes medios 
que el gobierno de Nicolás 
Maduro, único en el mundo, 
activó el Plan Vuelta a la Pa-
tria, con el que ha organiza-
do un corredor humanitario 
real para el retorno de sus 
conciudadanos que han sido 
engañados por la propaganda 
de los medios hegemónicos, y 
que han podido comprobar de 
primera mano la xenofobia 
de quienes eran su esperanza 
de una vida mejor.

Pero el partido, en América 
Latina, está lejos de perderse. 
El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, inauguró en San Be-
nito, departamento central 
de Cochabamba, el edificio 
del Parlamento de la Unión 
de Naciones Suramericanas 
(Unasur), porque contra la ex-
pulsión de Lenín Moreno, se 
edifica la “gran casa de Amé-
rica del Sur. Desde la integra-
ción latinoamericana - declaró 
Morales - no volvemos atrás”.

Mientras tanto, en China, 
donde se encuentra de visita 
el presidente Maduro, se tejen 
los hilos de otra perspectiva 
geopolítica, basada en una 
nueva relación entre la me-
moria y el futuro. •

Las batallas que se 
libran en Venezuela 
tienen un sentido a 
nivel internacional, por 
lo tanto, adquieren un 
alcance mucho más 
amplio que un simple 
motivo contingente
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tos de la JPSUV que señalan 
como uno de sus principales 
objetivos, la construcción de 
la igualdad y la participación 
protagónica de las y los jó-
venes; se erigieron las bases 
de un método de elección en 
garantía de la paridad de gé-
nero. Las delegadas y los dele-

gados al III Congreso se eligie-
ron en duplas por municipio, 
en el que se seleccionaron a la 
mujer y al hombre más pos-
tulados por las UBCh: paridad 
en la selección y no solo en la 
postulación.

Lo mejor de todo, es que 
este método paritario fue ce-

cátedra al respecto, demos-
trando que la Generación 
Chávez es ejemplo de unidad, 
disciplina y sobretodo, cohe-
rencia política.

En este sentido, en respeto 
del Libro Rojo, que destaca el 
carácter feminista de nuestra 
militancia y, de los estatu-

El III Congreso de la JPSUV
consolida la paridad política

La juventud mira al futuro

Por: Suzany Gonzalez Zambrano/

Integrante de la Vicepresidencia de 

Mujeres del PSUV

E l Patriarcado siem-
pre ha relegado a las 
mujeres al ámbito de 

lo privado, de lo doméstico, 
mientras que lo público ha es-
tado reservado a los hombres. 
Pero ese sistema de opresión 
empezó a ser derrotado en 
Venezuela con la llegada de 
la Revolución que otorgó a 
la mujer un rol protagóni-
co, siendo las estructuras de 
base, un vivo ejemplo de ese 
empoderamiento.

Sin embargo, algunas es-
tructuras de poder siguen 
resistiéndose a la Revolución 
Feminista y vemos como en 
nuestro partido aún tene-
mos retos para garantizar la 
participación paritaria de las 
mujeres en todos los niveles. 
Sin dudas, la construcción del 
nuevo poder, obliga al PSUV 
a asumir en todas sus instan-
cias, la paridad con alternabi-
lidad política.  

Pero resultó ser la Gloriosa 
Juventud del PSUV, como su 
propia militancia la denomi-
na, que en su décimo aniver-
sario y su III Congreso, dio 

lebrado por toda la militancia 
de esta organización juvenil, 
sin contradicción y con total 
normalidad. De hecho, afir-
man que si las mujeres somos 
la mitad, ¿qué tiene de malo 
la paridad? Sin dudas, la ju-
ventud que ha crecido en los 
tiempos de la Revolución Bo-
livariana, es prueba de que 
el Socialismo Feminista es y 
será posible. Aprendamos en-
tonces, de la que denominó el 
Comandante Chávez “la me-
jor generación de los últimos 
500 años”.

Pero recordemos que este 
histórico logro no fue dado 
por la providencia divina. 
Muchas han entregado su 
vida a esta lucha, tanto en 
tiempos de antaño como en 
la era más contemporánea. 
Lo logramos y demostramos 
de qué estamos hechas. In-
cluso, varios participantes 
destacaron que éste había 
sido el mejor de los congre-
sos de la JPSUV. Cabe pre-
guntarse entonces, ¿no será 
que la participación parita-
ria de las mujeres tiene algo 
que ver con ello? Yo no tengo 
dudas. 

Ahora el Presidente ha 
puesto al frente a una mujer 
valiente, creativa y patriota, 
que con su canto ha enalteci-
do los valores más sublimes 
de la Revolución. Aprovecho 
entonces, para desearle a mi 
hermana Rodbexa, la pri-
mera mujer al frente de esta 
joven organización, el mayor 
de los éxitos, con la convic-
ción de que una vez más, de-
mostrará el valor de las revo-
lucionarias. •

Por: Prensa Vicepresidencia Mujeres 

PSUV

La igualdad y la participa-
ción protagónica de todas 
y todos en condiciones de 
igualdad son indispensables 
en la construcción de una so-
ciedad socialista y democrá-
tica. Es por ello, que la erra-
dicación de las profundas  
desigualdades impuestas por 
el sistema patriarcal capita-
lista  constituye una lucha 
histórica de las mujeres re-
volucionarias.

Una de las tareas funda-
mentales de los movimien-
tos de mujeres y feministas 
en el país, es la introducción 
de la paridad en los espacios 
de toma de decisión política 
y social, no solo para erradi-
car la exclusión y la discri-

Paridad política, bandera de lucha de las mujeres revolucionarias
minación, sino para que las 
políticas públicas, las leyes 
y el ordenamiento social en 
general, reflejen la perspec-
tiva femenina tanto como la 
masculina. 

La paridad de género con-
duce a una redefinición y 
ampliación de la democracia 
mediante la garantía de la 
participación de las mujeres, 
que constituyen la mitad de 
la población, lo que generaría  
la incorporación de meca-
nismos para determinar un 
cambio cultural y un nuevo 
equilibrio que materialice 
la  corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres. 

Con la llegada del Coman-
dante Chávez al poder, las 
mujeres venezolanas han 
logrado grandes avances 
sociales, jurídicos, políticos 
e institucionales, y en la ac-
tualidad, gracias a las políti-

cas inclusivas del Presidente 
Obrero Nicolás Maduro; la 
instalación de una Asam-
blea Nacional Constituyente 
abrió las compuertas para, 
entre otras cosas,  la creación 
de la “Propuesta de Ley Cons-
tituyente para la Paridad Po-
lítica”.

En este sentido, la Comi-
sión por los Derechos de la 
Mujer, la Equidad y la Igual-
dad de Género de la Asam-
blea Nacional Constituyente, 
la Vicepresidencia de Muje-
res del Psuv, y los diferentes 
movimientos y organizacio-
nes de mujeres y feministas, 
tienen la tarea histórica de 
lograr la aprobación de esta 
ley que garantizará  la par-
ticipación de las mujeres en 
igualdad de condiciones y 
oportunidades para avanzar 
en la construcción del Socia-
lismo Feminista. •

Sin dudas, la juventud que ha crecido en los tiempos de la Revolución 
Bolivariana, es prueba de que el Socialismo Feminista es y será posible
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de derecha, contra Venezue-
la en materia de migración, 
en la que señalan una “crisis 
humanitaria”, para justificar 
una intervención militar ex-
tranjera.

Igualmente, indicó que se 
hizo una estrategia que les 
hizo creer que yéndose con 
algún dinero en los bolsillos, 
podían montar un gran nego-
cio en los países que les pinta-
ron como paraísos.

“Las opiniones de estas 
personas, todos venezolanos, 
dicen que han regresado del 
esclavismo, del capitalismo 
esclavista, han regresado de 
otro mundo, fueron engaña-
dos con paquetes falsos, por-
que una de las características 
de la migración venezolana, 
es que sale del país con el bol-
sillo lleno de dólares, y ven-
den todo porque le apuestan 
a esta campaña estúpida, que 
pretende justificar una inter-
vención a Venezuela por la 
vía militar”, recalcó el Jefe de 
Estado.

Agregó que la “oferta” he-
cha por esa campaña era irse 
a Lima, Perú y hacerse so-
cio de un gran negocio, que 
posteriormente reportaría 
muchas ganancias, una arre-
metida que utiliza las redes 
sociales para lograr tal fin, 
subrayó.

Colombia lidera campaña
Aprovechó para señalar al 
gobierno colombiano, de en-

cabezar la campaña contra 
Venezuela por el tema migra-
torio, sabiendo que no tiene 
moral porque Colombia tiene 
muchos colombianos que se 
han ido de su país.

“El 30% de los colombianos 
se han ido de Colombia en 12 
años, es decir, 12 millones de 
habitantes”. Informó que el 
gobierno hará una denuncia 
en instancias internacionales 
para lograr la indemnizar al 
Gobierno venezolano por los 
6 millones de colombianos 
que viven en Venezuela. 

De la misma manera, indi-
có que Venezuela es un país 
migrante por la cantidad de 
extranjeros que se han resi-
denciado. “Venezuela es un 
país receptor de migrantes.  
El 30% de la población es de 
origen migratorio de todos los 
continentes, es decir, 9 millo-
nes de migrante viven en Ve-
nezuela”, expresó.

Comentó la decisión del go-
bierno argentino de eliminar 
10 ministerios, fue un hecho 
insólito porque votó a mi-
les de trabajadores públicos. 
“Vean el Modelo de Macri, 
los pueblos necesitan un mo-
delo de distribución justa. No 
ajustarse al Fondo Monetario 
Internacional como lo esta 
haciendo Macri”, expresó. 

En otro orden, informó que 
el Plan de Vuelta a la Patria 
seguirá por un mes más para 
que los venezolanos migra-
dos a Perú, Ecuador, Brasil y 

Colombia, puedan regresar al 
país lo más pronto posible.

Escuela de cuadros 
Entre los anuncios, el Presi-
dente Maduro destaca la crea-
ción de una Escuela de Cua-
dros para el adiestramiento y 
formación de los jóvenes del 
partido.

“Vamos a fundar una Es-
cuela de Cuadros, le dije al go-
bernador del estado Miranda 
Héctor Rodríguez que asuma 
la responsabilidad de la crea-
ción de esta escuela. Desde 
ya las puertas de esa escuela 
están abiertas para líderes de 
América Latina, el Caribe y el 
mundo”, expresó.

En ese sentido, adelantó 
que ya tienen la sede de la Es-
cuela que estará ubicada en el 
entidad mirandina y ya está 
lista para ser utilizada. 

A su vez, anunció que el 
PSUV esta en proceso de ex-
pandir un nuevo sistema de 
organización, desde la calle y 
la comunidad por lo que pidió 
la colaboración de la juven-
tud.

“Estamos creando las es-
tructuras del jefe de calle y de 
comunidad. Lo cual implica 
la creación de una estructura 
de base, en la calle. Vamos a 
tener 215.000 jefes de calles 
y 42.000 de comunidad. Hay 
que preparar a la juventud 
para esa estructura”, dijo.

Aprovechó para informar 
que la deliberaciones del III 

Por: Charles Delgado

Durante la Clausura 
del III Congreso de la 
Juventud del Partido 

Socialista Unido de Venezue-
la (JPSUV), el Presidente de la 
República, Nicolás Maduro, 
señaló que el Plan Económi-
co va dando pasos positivos, 
por lo que esperan lograr un 
equilibrio fiscal al corto plazo.

“El equilibrio fiscal va bien, 
vamos a tener déficit fiscal 
cero”, dijo el presidente, Ma-
duro, quien anunció que “el 
1 octubre será anunciada la 
nueva etapa del Petro”, dijo 
durante alocución en la Plaza 
Bicentenario del Palacio de 
Miraflores, en Caracas.

Esté será la posibilidad de 
acceder al Petro con el fin de 
fortalecer la moneda cam-
biara y así mejorar progresi-
vamente la económica vene-
zolana.  También indicó que 
el “nuevo sistema cambiario 
fluctuante va muy estable”, 
por las acciones llevadas por 
el Gobierno Bolivariano.

En cuanto, al tema migra-
torio, Maduro aseveró que los 
venezolanos fueron engaña-
dos y estafados por terceros 
para hacerlos irse del país.

Engaño al venezolano
Además calificó de “estúpida” 
la campaña mediática, per-
petrada por corporaciones 

Congreso de la Juventud del 
PSUV, se extenderán hasta 
diciembre de esté año.

Por otra parte, informó la 
creación de una nueva secre-
taria general de la juventud, 
que será la máxima instancia 
ante el partido y será encabe-
zada por Rodbexa Poleo.

Por su parte,  Rodbexa Po-
leo agradeció al presidente del 
partido por darle la oportuni-
dad de asumir la batuta de la 
juventud de la tolda roja.

“Quiero agradecer la con-
fianza. Yo aprendí desde el 
amor a la patria. Empecé a 
militar con usted en la presi-
dencia. Desde allí supe que es 
necesario estar dentro de la 
estructura para transformar-
la. Con amor y formación nos 
ha invitado a seguir la revo-
lución, pues ahí estaremos”, 
comentó Poleo.

Miles de jóvenes participa-
ron
El coordinador juvenil de la 
JPSUV, Pedro Infante, deba-
tió sobre “la importancia del 
socialismo y del valor de la 
mujer en la recuperación y 
que tomó auge en los 19 años 
de Revolución”.

Informó que participaron 
1.600 jóvenes de los 335 mu-
nicipios y 23 estados del país 
en 12 mesas de trabajo. “En 
este III Congreso, se logró la 
equidad de género entre los 
jóvenes, además se logró par-
ticipación de más 300 mil jó-
venes en las reuniones, de los 
cuales el 80% era menos de 25 
años, un hecho importante”, 
expresó Infante.

Paola Brito, militante del 
estado Monagas, de 15 años 
de edad resaltó el fuerte tra-
bajo hecho por los jóvenes 
presentes en los debates en la 
mesas.

“Hicimos un trabajo fuerte 
para redactar la propuesta 
que se le dará formalmente 
al primer mandatario. Pues, 
debatimos las seis líneas.”, ex-
presó y resaltó que no es poco, 
tener jóvenes en espacios de 
poder como gobernaciones, 
alcaldías, ministerios y de-
más instancias del gobierno, 
gracias a la confianza dada 
por el Presidente, Maduro.

“La formación de los jóve-
nes en lo político y económi-
co es fundamental en estos 
momentos”, expresó.

Mientras que la militante 
del estado Vargas de 23 años 
de edad, Luisviali Perdomo, 
propuso tomar el feminismo 
como problema económico, 
ya que existe 3 millones y 
500 mil mujeres ama de casa, 
no visibilizadas, por lo que 
pidió ser tomadas en cuenta 
como fuerza de trabajo. •
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Por:  Germán Gorraiz López  

E l Brexit y el triunfo de 
Trump marcarán pues 
el finiquito del “esce-

nario teleológico” en el que la 
finalidad de los procesos creati-
vos eran planeadas por mode-
los finitos que podían intermo-
delar o simular varios futuros 
alternativos y en los que pri-
maba la intención, el propósito 
y la previsión y su sustitución 
por el “escenario teleonómico”, 
marcado por dosis extremas 
de volatilidad que afectarán 
de manera especial al Nuevo 
Orden Geopolítico Mundial. 
Así, asistiremos a la irrupción 
en el escenario geopolítico de 
América Latina de una nueva 
ola negra involucionista, estra-
tegia que consistirá en la imple-
mentación de “golpes de mano 
blandos” con el objetivo inequí-
voco de sustituir a los regíme-
nes insensibles a los dictados 
de Washington por regímenes 
militares autocráticos y que 
afectará a Brasil, Venezuela, 
Nicaragua, Bolivia, Paraguay, 
Haití, El Salvador y Panamá.

¿Están Nicaragua, Venezuela 
y Brasil en el punto de mira 
del Pentágono?
¿Golpe de mano contra Daniel 
Ortega?
Petrocaribe fue creado en 2005 
por iniciativa de Venezuela con 
el objetivo de suministrar com-
bustibles a los países miembros 
en condiciones ventajosas de 
pago, como créditos blandos y 
bajas tasas de interés y esta-
ría integrado por 18 países (in-
cluidos Honduras, Guatemala, 
Cuba, Nicaragua, República 
Dominicana, Haití, Belice y 
una decena de islas del Caribe) 
y según las autoridades venezo-
lanas, el país exporta 100.000 
barriles diarios a los países del 
bloque que generaban una fac-
tura de 4.000 millones de dóla-
res, de la cual una parte se paga 
en "efectivo" y el resto estaría 
subsidiado. La nueva estrategia 
de EE.UU. sería estrechar lazos 
comerciales y militares con los 
países de Petrocaribe ante el 
peligro de contagio mimético de 
los ideales revolucionarios cha-
vistas al depender en exclusiva 
de la venezolana Petrocaribe 
para su abastecimiento energé-
tico, empezando por el presiden-
te dominicano Danilo Medina y 
en este contexto, la Administra-
ción Obama celebró una Cum-
bre de Seguridad Energética en 
el Caribe en la que instó a los 
países de la región a diversificar 
sus fuentes de energía, confiar 
más en las inversiones privadas 
y reducir así su dependencia de 
Petrocaribe.

China habría asumido el reto 
de construir un nuevo canal en 
Nicaragua (Gran Canal Intero-
ceánico) similar al canal del ist-
mo de Kra que tiene proyectado 
entre Tailandia y Birmania para 
sortear el estrecho de Malaca, 
convertido “de facto” en una vía 
marítima saturada y afectada 
por ataques de piratas e inaugu-
ró en el 2010 el gasoducto que 
une a China con Turkmenistán 
y que rodea a Rusia para evitar 
su total rusodependencia ener-
gética al tiempo que diversifica 
sus compras, por lo EE.UU. pro-
cederá a desestabilizar el gobier-
no de Daniel Ortega dentro de 
su estrategia geopolítica global 
de secar las fuentes energéticas 
chinas. Por otra parte, la instala-
ción el pasado abril de una esta-
ción satelital rusa en Managua 
(laguna de Nejapa) para “con-
trolar el narcotráfico y estudiar 
los fenómenos naturales” habría 
provocado el nerviosismo del 
Pentágono que acusa a Rusia de 
“estar usando Nicaragua para 
crear una esfera de espionaje 

militar” mediante el Sistema 
Global de Navegación por Saté-
lites (Glonass), el equivalente al 
GPS de EE.UU.. Así, hemos asis-
tido a la aprobación por el Con-
greso y el Senado de EE.UU. del 
proyecto de ley conocido como 
Nica Act (Nicaraguan Inves-
tment Conditionality Act of 
2017), que siguiendo la estra-
tegia kentiana busca congelar 
los préstamos internacionales 
de instituciones satélites de 
EE.UU. (Banco Mundial y Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo), a Nicaragua con el objetivo 
confeso de provocar su inani-
ción financiera y posterior asfi-
xia económica que culminaría 
con un Golpe de Mano contra 
Daniel Ortega y la celebración 
de nuevas elecciones en el 2019.

¿Resistirá Maduro el jaque 
mate económico de EE.UU.?
La decisión de Maduro de con-
fiscar la planta de General Mo-
tors fue vista por la Administra-
ción Trump como un atentado 
contra los intereses de las mul-

¿Están Nicaragua, Venezuela y Brasil 
en el punto de mira del Pentágono?

aplicación de sanciones al cru-
do venezolano para provocar 
el default o cese de pago. Así, la 
negativa de EE.UU. y los países 
de corte neoliberal latinoameri-
canos (Argentina, México, Perú 
y Colombia) a reconocer los re-
sultados de las Presidenciales 
en Venezuela tendría el objetivo 

tinacionales estadounidenses, 
pues Exxon Mobil formaría 
parte de la Cuarta Rama del 
Gobierno de EE.UU., verdadero 
Poder en la sombra que toma 
las decisiones en política exte-
rior y a instancias de Tillerson, 
la revolución chavista ya fue 
declarada “enemiga peligrosa 
de EE.UU”. Además, el acuerdo 
chino-venezolano por el que la 
empresa petro-química estatal 
china Sinopec invertirá 14.000 
millones de dólares para lograr 
una producción diaria de petró-
leo en 200.000 barriles diarios 
de crudo en la Faja Petrolífe-
ra del Orinoco, (considerado 
el yacimiento petrolero más 
abundante del mundo), sería un 
misil en la línea de flotación de 
la geopolítica global de EE.UU. 
(cuyo objetivo inequívoco sería 
secar las fuentes energéticas de 
China).

EE.UU. quiere evitar a toda 
costa que Maduro se perpetúe 
en el cargo dada la división y 
falta de liderazgo de la oposi-
ción, por lo que procederá a la 

Exxon Mobil formaría 
parte de la Cuarta 
Rama del Gobierno 
de EE.UU., verdadero 
Poder en la sombra que 
toma las decisiones 
en política exterior y a 
instancias de Tillerson, 
la revolución chavista ya 
fue declarada “enemiga 
peligrosa de EE.UU”, 
ya que un gobierno 
sumiso facilitaría secar 
las fuentes energéticas 
de China 
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¿Están Nicaragua, Venezuela y Brasil 
en el punto de mira del Pentágono?

confeso de convertir a Madu-
ro en un “paria internacional”, 
(contando únicamente con el 
apoyo político de los países del 
ALBA), y la campaña de EE.UU. 
para “promover un hemisferio 
seguro y solicitar una mayor 
atención regional a la crisis en 
Venezuela” podría concluir con 
la implementación de sanciones 
contra Venezuela de los países 
que lo circundan para conver-
tirla en “territorio asediado 
y presto para ser fagocitado”. 
En consecuencia, tras una sis-
temática e intensa campaña 
desestabilizadora basada en el 
desabastecimiento selectivos 
de artículos de primera necesi-
dad, la amplificación en los me-
dios de la creciente inseguridad 
ciudadana, la toma de las calles 
por la oposición, la aplicación de 
sanciones al crudo venezolano 
para provocar el default o cese 
de pagos, el Ejército podría eri-
girse en “salvador de la Patria”, 
(siguiendo el plan diseñado por 
la CIA que contaría con la ines-
timable ayuda logística de Co-

lombia convertida en el portaa-
viones continental de EE.UU.) y 
dar un “golpe de mano” contra 
Maduro para finiquitar el lega-
do chavista en Venezuela.

¿Nuevo Gobierno Militar en 
Brasil?
Brasil forma parte de los llama-
dos países BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) y aun-
que se descarta que dichos paí-
ses formen una alianza política 
como la UE o la Asociación de 
Naciones del Sureste Asiático 
(ASEAN), dichos países tienen 
el potencial de formar un blo-
que económico con un estatus 
mayor que del actual G-8 (se 
estima que en el horizonte del 
2050 tendrán más del 40% de 
la población mundial y un PIB 
combinado de 34.951 Billones 
de $) y el objetivo inequívoco 
de EE.UU. es neutralizar la ex-
pansión de Rusia y China en el 
cono sur americano y evitar la 
posible asunción por Brasil del 
papel de "gendarme de los neo-
liberales" en Sudamérica. Brasil 
juega un rol fundamental en el 
nuevo tablero geopolítico dise-
ñado por EE.UU. para América 
Latina ya que le considera como 
un potencial aliado en la esce-
na global al que podría apoyar 
para su ingreso en el Consejo 
de Seguridad de la ONU como 
miembro permanente, con el 
consiguiente aumento del peso 
específico de Brasil en la Geopo-
lítica Mundial.

Según Lula “los americanos no 
soportan el hecho de que Brasil 
se haya convertido en un actor 
global y en el fondo, lo máximo 
que ellos aceptan es que Brasilia 
sea subalterno, como ya lo fue” 
por lo que la Administración 
Trump procedió a la implemen-
tación del "caos constructivo" 
en Brasil para desestabilizarlo. 
Así, tras el khaos surgido en una 
sociedad brasileña corroída por 
la corrupción y que afectaría al 
actual Presidente Temer, no es 
descartable un golpe de mano 
militar que implementará una 
severa represión contra los par-
tidos izquierdistas y que se en-
sañará de manera especial con 
el Partido Comunista (PcdoB) y 
el Partido Socialista (PSB), lo que 
significará de facto el final de la 
democracia brasileña, quedan-
do tan solo Venezuela, Nicara-
gua y Bolivia como países dísco-
los a las tesis de una EE.UU. pero 
que terminarán siendo fagocita-
dos mediante la política del Big 
Stick o “Gran Garrote”, (cuya au-
toría cabe atribuir al presidente 
de Estados Unidos Theodoro 
Roosevelt), sistema que desde 
principios del siglo XX ha regido 
la política hegemónica de EEUU 
sobre América Latina, siguiendo 
la Doctrina Monroe ,“América 
para los Americanos”. •

Por Alfredo Serrano

Estabilidad, confianza, certi-
dumbre y eficiencia son las 
cuatro promesas más repetidas 
por cualquier proyecto neo-
liberal. ¿Se cumplen? ¿Es un 
gobierno neoliberal capaz de 
dar estabilidad a un país? ¿Sa-
ben cómo generar confianza 
y certidumbre? ¿Logran tener 
economías eficientes? Veamos 
qué sucede en Latinoamérica. 
Empecemos por Argentina.

La inestabilidad neoliberal en 
Latinoamérica
Crear un buen eslogan es siem-
pre más fácil que estabilizar 
la economía de un país en un 
ambiente de fuerte restricción 
externa. El macrismo se desgas-
ta a mucha más velocidad de lo 
previsible porque demuestra 
que no sabe gobernar ni gestio-
nar. En algo menos de tres años 
consiguió que el país esté patas 
arriba. La economía no va, se 
mire por donde se mire. La in-
flación apunta este año 2018 a 
estar por encima del 40% según 
las últimas estimaciones ofi-
ciales, a pesar de que la tenían 
calculada en el 15% a fines del 
año pasado. La economía se con-
traerá por encima del 2%, aun-
que habían pronosticado que 
crecería por encima del 3%. La 
liberalización cambiaria provo-
có una devaluación que no tiene 
fin: en este tiempo lo llevaron 
de 10 pesos hasta casi 40, y ve-
remos cómo acaba. La inversión 
extranjera jamás llegó. Se pro-
metieron dólares que era impo-
sible de producirlos en casa, y 
solo han podido ser obtenidos 
parcialmente,con una deuda 
eterna con el mundo. El Fondo 
Monetario Internacional pide 
más ajuste: más recortes socia-
les, menos salarios, provocando 
así que la demanda interna pier-
da toda su fuerza como motor 
económico. La tasa de interés 
va por el 60%: espaldarazo ideal 
para que la economía financia-
rizada acabe con la economía 
real. La industria se desmorona. 
La balanza comercial es cada día 
más deficitaria tras la liberaliza-
ción de las importaciones.

El cuadro macroeconómico 
del neoliberalismo en Argen-
tina no resiste a ningún test de 
equilibrio ni eficiencia. Mauricio 

La inestabilidad neoliberal
en Latinoamérica

Macri y Cambiemos trajeron 
consigo justamente lo contrario 
de aquello que siempre promete: 
incertidumbre y desconfianza. 
La inestabilidad no solo es eco-
nómica, también lo es política y 
social. Las protestas crecen y se 
extienden a casi todos los secto-
res gremiales. La marcha de las 
mujeres demostró también la 
incapacidad del Gobierno para 
entender que está surgiendo 
otra nueva mayoría que refle-
ja un sentido común cada vez 
más protagónico en la sociedad 
argentina. Tampoco les funcio-
na el oído; se alejaron de todo lo 
que pasa en la calle. El timbreo 
como apuesta publicitaria está 
bien, pero no les sirve para que 
la ciudadanía resuelva sus pro-
blemas. Están atrapados en sus 
propios anuncios mientras que 
la inestabilidad afecta a la gente.

Pero no es únicamente en Ar-
gentina donde neoliberalismo 
e inestabilidad se dan la mano. 

Crear un buen eslogan es siempre más fácil que estabilizar la economía de un 
país en un ambiente de fuerte restricción externa

Se mire por donde se 
mire, el neoliberalismo 
no sabe gobernar, ni 
siquiera bajo sus propias 
premisas. Dime de 
qué presumes y te diré 
de qué careces. Si las 
agencias de calificación 
de riesgo hicieran 
bien su trabajo, desde 
criterios estrictamente 
ortodoxos, les daría a 
todos ellos una nota 
muy negativa, porque 
la verdadera experticia 
del neoliberalismo es 
comunicar lo que no 
sabe hacer

Brasil es otro buen ejemplo de 
ello. Con elecciones a la vista y 
un presidente no electo desde 
hace años, este país presenta un 
largo etcétera de sucesos que 
conforman un panorama cier-
tamente inestable. Su economía 
no crece. El real se devalúa. El 
país se ha militarizado para fre-
nar protestas. Y Naciones Uni-
das desautoriza que se impida a 
Lula ser candidato a presidente.

Otro caso es el de Perú, que 

aunque su macroeconomía es 
estable, el sistema político y 
judicial hace aguas por todas 
partes. Posee un presidente no 
electo tras el caso de corrup-
ción que sacó a Kuczynskide su 
condición. Tiene a otros tantos 
ex presidentes también en la 
cárcel o prófugos por haber-
se enriquecido ilegalmente. El 
sistema judicial está completa-
mente podrido. El actual fiscal 
general está con múltiples casos 
en su contra. La mayoría de la 
ciudadanía no cree en sus ins-
tituciones.

Es fácil seguir dando ejemplos 
de países que bajo la gestión 
neoliberal no saben generar 
ni confianza ni certidumbre. 
Colombia es otro país con una 
economía real raquítica, desin-
dustrializada progresivamente, 
con productividad muy baja, 
sin demanda interna que logre 
generar crecimiento sostenido, 
y con indicadores sociales más 
propios de países en guerra. Y 
con un conflicto cada vez más 
difícil de resolver por la llegada 
de Iván Duque a la presidencia. 
Y, mientras tanto, las muertes 
de lideres sociales continúan. 
Chile es otro destino no tan 
ideal como lo presentan. Con 
una economía que no despega, 
y en medio de continuos paros 
nacionales por parte de una 
gran diversidad de sectores, el 
país tampoco muestra un mar-
co de estabilidad. Y no olvidar 
a México, cuyo neoliberalismo 
ha hecho que la economía siga 
estancada, con alta inflación, 
fuertemente endeudado, con un 
sector petrolero venido a menos 
luego de las últimas reformas, 
y con pobreza y desigualdad de 
carácter estructural que, ade-
más de ser injustas, suponen un 
freno a cualquier intento de re-
activación económica.

Se mire por donde se mire, el 
neoliberalismo no sabe gober-
nar, ni siquiera bajo sus propias 
premisas. Dime de qué presu-
mes y te diré de qué careces. Si 
las agencias de calificación de 
riesgo hicieran bien su trabajo, 
desde criterios estrictamen-
te ortodoxos, les daría a todos 
ellos una nota muy negativa.

La verdadera experticia del 
neoliberalismo es comunicar 
lo que no sabe hacer. Ni estabi-
liza; ni da certeza ni confianza; 
y tampoco logra consolidar eco-
nomías eficientes. •
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Por: José Gregorio Linares

El inestable del presiden-
te Trump se ha conver-
tido en un tenebroso 

peligro para toda la humani-
dad. Duerme plácidamente 
todas las noches sobre el bo-
tón nuclear y se entretiene 
únicamente leyendo el grue-
so manual operativo para 
autorizar el despliegue de sus 
millones de soldados, aviones 
y bombas inteligentes que 
solo matan inocentes. Tiene 
a su disposición una maqui-
naria anhelosa de la muerte, 
preparada para destruir el 
planeta entero varias veces.

Entre las personas asesina-
das en Chile durante el golpe 
de Estado de septiembre de 
1973 contra el gobierno socia-
lista de Salvador Allende se 
encuentra un joven venezola-
no de 22 años: Enrique Maza 
Carvajal. Nació en Aragua 
de Maturín, Estado Monagas, 
el 14 de diciembre de 1950, el 
mismo año que Pablo Neruda 
publicó su “Canto General”, 
que solo pudo circular clan-
destinamente en Chile porque 
el gobierno había proscrito al 
Partido Comunista y desarro-
llaba una tenaz censura en 
contra de sus militantes, entre 
los que estaba el poeta.

Enrique había estudiado 
en la UCV donde cursaba  el 
7º semestre de ingeniería 
eléctrica. Era un activista de 
izquierda, militaba en el MIR 
(Movimiento de Izquierda re-
volucionario), y a raíz de su 
participación en la Reforma 
Universitaria, la derecha que 
vence entre sombras, coaliga-
da con el gobierno de Rafael 
caldera,  lo expulsa de la uni-
versidad y le niega el derecho 
al estudio. Entonces se mar-
cha al Oriente y allí le llega la 
amenaza de muerte “llega a 

sus manos un mensaje donde 
le informan  que no solo está 
expulsado, sino que le dic-
tarán auto de detención y le 
dan 15 días para desaparecer 
del mapa”.

Entonces decide irse a Chi-
le, donde el pueblo había lle-
gado al poder por elecciones 
y se plantea el impulso de la 
vía democrática al socialis-
mo. Sale de Venezuela 14 de 
julio de 1971, con tan solo 20 
años. De inmediato comienza 
a estudiar en la Universidad 
de Chile y se incorpora a la 
lucha política: se afilia al MIR 
chileno y, además, se vincu-
la al MAPU (Movimiento de 
Acción Popular Unitaria). Su 
trabajo de base se centra en 
el apoyo a los cordones indus-
triales, que se convirtieron en 
la columna vertebral de la re-
volución chilena: “constituían 

un nuevo salto en la concien-
cia y organización popular, 
mucho más avanzado que 
las direcciones de sus propias 
organizaciones partidistas. 
Eran capaces de organizar a 
trabajadores democratacris-
tianos, socialistas, miristas, 
radicales y comunistas. Pero, 
no solo fueron capaces de unir 
las voluntades y conciencias 
de los trabajadores, sino que 
también involucraron a sec-
tores tan importantes de la 
sociedad como los estudian-
tes, pobladores y campesinos”.

Pero en Chile el imperio y 
sus sirvientes organizaron un 
boicot a la producción y a la 
comercialización para poner 
en jaque al gobierno revolu-
cionario. Se ensayó, además, 
el golpe parlamentario, estu-
diantil y sindical como preám-
bulo del golpe militar. Los 

Enrique Maza Carvajal: 
un Canto General

primeros intentos fracasaron, 
pero sistemáticamente van ro-
deando al gobierno hasta que 
finalmente le asestan un golpe 
de Estado que se caracterizó 
por la extrema crueldad. Mu-
chos fueron los perseguidos, 
asesinados, torturados.

Recuerda Cris González 
que para el 12 de septiembre 
el terror arrecia y son repri-
midos salvajemente todos 
los focos de resistencia. En la 
calle todos son sospechosos: 
“A Enrique lo increpa un mi-
litar que le grita t́u cubano, 
corre .́ Enrique habría res-
pondido que era venezolano 
y no cubano, y que no corre-
ría. Entendiendo que le sería 
aplicada la ´Ley de Fuga .́ Sin 
embargo, es obligado a salir 
de la fila, se le coloca contra 
una pared y le descargan 18 
tiros de ametralladora”. Luego 

de ser asesinado, los militares 
“embravecidos y jadeantes, 
azuzaban a unos perros ca-
llejeros, que pululaban en el 
sector, para que mordieran el 
cadáver mientras ellos lo ori-
naban en el suelo, sin conmo-
verse por los gritos, cargados 
de espanto y angustia, de las 
compañeras”.

El joven asesinado tenía pla-
nes. Sueños que materializar. 
Proyectos que ejecutar. Metas 
por cumplir. “Yo voy a Vene-
zuela en enero del 74 a verlos,  
les prometía a sus familiares. 
Creo que en un año más es-
toy graduado y a finales del 
74 sacaré el master”. Ninguno 
de estos deseos se cumplió. Un 
ejército criminal al servicio de 
los intereses de los EEUU y de 
la burguesía chilena frustró 
los propósitos de este joven de 
apenas 22 años y de otros mu-
chos como él.

Pero parafraseando el 
“Canto General” publicado 
por Pablo Neruda el año de 
nacimiento de Enrique Maza 
Carvajal, podemos afirmar 
que éste vive y está presente 
en los jóvenes con conciencia 
de patria y sentido de huma-
nidad: “Vive, regresó de la 
tierra. Ha nacido de nuevo 
como una planta eterna. Toda 
la noche impura trató de su-
mergirlo y hoy afirma en la 
aurora sus labios indomables. 
Lo ataron, y es ahora decidido 
soldado. Lo hirieron, y man-
tiene su salud de manzana. 
Le maniataron las manos, y 
hoy golpea con ellas. Lo en-
terraron, y viene cantando 
con nosotros”. Camarada, En-
rique: “Es tuya la puerta y el 
camino. La tierra es tuya. La 
verdad ha nacido contigo, de 
tu sangre. No pudieron ex-
terminarte. Tus raíces, árbol 
de humanidad, árbol de eter-
nidad, hoy están defendidas 
con acero, hoy están defendi-
das con tu propia grandeza”. •

Energía y Poder

Por Jonny Hidalgo 

La gasolina no es el único bien 
subsidiado en Venezuela. Lo 
son todos los combustibles 
fósiles, la electricidad, el gas, 
el agua, las telecomunicacio-
nes, las carreteras, las divisas, 
etc. La empresa privada es la 
más beneficiada de esto, pues 
consume la mayor parte de lo 
subsidiado por el Estado, y me-
diante los precios de venta re-
cobra al pueblo los subsidios, al 

tiempo que éste le subsidia su 
fuerza laboral a través del sa-
lario. Así pues, es conveniente 
para el país establecer meca-
nismos de subsidios directos 
al pueblo y dejar de privilegiar 
a un sector privado, muchas 
veces extranjero, que no se ali-
nea al interés nacional. La for-
ma en cómo han sido asigna-
dos bonos a través del Carnet 
de la Patria, demuestra que 
éste mecanismo es eficaz para 
ejecutar este tipo de subsidios.

Por otra parte, los subsidios 
establecen diferencias im-

portantes entre los precios de 
bienes y servicios que existen 
en Venezuela y los que hay 
en países vecinos. Esto propi-
cia el contrabando de extrac-
ción. La mano de obra no se 
escapa de esto: al ser subsidia-
da también es extraída.

Se debe notar que los subsi-
dios no son los únicos factores 
que alientan al contrabando, 
lo es también el posiciona-
miento geográfico, los costos 
de producción, la disponibili-
dad de recursos y otros. Esto 
es importante de considerar, 

Entre subsidios, robos y contrabando
en el caso de la industria pe-
trolera, pues en la región lati-
no-caribeña la capacidad de 
refinación es deficitaria.

En el caso de la gasolina, el 
subsidio se suma al conjunto 
de fuerzas que estimulan al 
contrabando de extracción, es-
pecialmente hacia Colombia. 
Muchos contrabandistas com-
pran gasolina en Venezuela 
para llevarla a los países veci-
nos, en tanques de transporte 
terrestre. Utilizar precios in-
ternacionales de gasolina en el 
mercado nacional, evitará este 
tipo de contrabando.

Sin embargo, es de suponer 
que existe un volumen de 
combustible “no vendido” que 
también es contrabandeado, 

y este no se limitará con cam-
bios de precio del combustible, 
sino con el desmantelamiento 
de la infraestructura utilizada 
por el contrabando, el control 
riguroso de los inventarios 
de PDVSA y el mejoramiento 
de la gestión de demanda de 
gasolina y diésel, para lo que 
sería útil el censo que actual-
mente se realiza mediante el 
Carnet de la Patria.

Así pues, subsidiar la gasoli-
na a través del Carnet de la Pa-
tria es una política de Estado 
acertada que requiere que PD-
VSA y la FANB estén a la altu-
ra de las circunstancias para 
garantizar la mayor eficacia y 
eficiencia en la lucha contra el 
robo y el contrabando. •

10 ANÁLISIS

Los crímenes de Pinochet
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Santa Fe, Prados del Este, El 
Marqués, La California, La 
Floresta, La Tahona, La Trini-
dad y El Hatillo. Nos gustaba 
ir de vez en cuando a comer 
helados en Versalles en Las 
Mercedes. Tuve que leer bur-
da, unas guías larguísimas, 
periódicos como El Nacional, 
Tal Cual, El Universal y pági-
nas web al estilo de Caraota 
Digital, Efecto Cocuyo, El Pi-
tazo y La Patilla. Ver noticias 
en canales como Globovisión, 
CNN, Caracol y Antena 3 era 
parte de mi formación.

Roman Jakobson, Will-
burg Schramm, Harold 
Dwight Lasswell, Claude 
Elwood Shannon, Gerhardt 
Maletzke, David K. Berlo, 
Richard A. Lanham, Erving 
Goffman, Peter Schulz, Paul 
Cobley, Daniel Chandler, 
John Fiske, William Randol-
ph Hearst, Joseph Pulitzer, 
Henry Kissinger, Gene Sharp 
y Joseph Goebbels, formaron 
parte del marco teórico que le 
dio solidez a mis estudios.

El 7 de octubre de 2012 caí 
en profunda depresión. Mi 
primer voto fue para Capriles 
y le robaron el triunfo. Fue 
un descaro. Todo el mundo 
votó por él. Yo a todo el que 
le preguntaba me decía que 
votaría por Radonski. ¿No sé 
quién pudo haber votado por 
Chávez? Bueno, sí lo sé. Ra-
mona, la señora que limpia 
es chavista porque una vez 
mi mamá cuando le revisó 
su cartera antes de salir de 
la casa encontró el Plan de la 
Patria con la foto del mono 
ese. ¡Qué asco! Mi mamá le 
preguntó ¿y qué haces tú con 
esto si tú no saber leer? – ¡Cla-
ro que sé, señora, aprendí a 
leer y a escribir en la Misión 
Róbinson! – respondió la tie-
rrúa esa. Mi tío Alfera, aun-
que tiene fotos de Chávez en 
su casa, no es chavista (tiene 
que fungir como tal porque 
es gerente de Pdvsa y tiene 
negocios muy buenos). El 
domingo 14 de abril de 2013 
volví a votar por Henrique 
¡Y volvimos a perder! Otra 
depre y, nada, no nos la ca-
lamos, y salimos a la calle a 
descargar la arrechera.

En diciembre de 2014 me 
gradué. Conocí el Aula Mag-
na ese día. Comencé a traba-
jar en Globovisión. En enero 
de 2016 supe que había otra 
Caracas que quedaba des-
pués de Plaza Venezuela ya 
que, a raíz de nuestro triunfo 
en las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre de 
2015, fuimos invitadas (algu-
nas colegas) por Henry Ra-
mos Allup y su esposa Diana 
DÁgostino al Palacio Federal 
Legislativo. Nos llevaron y 

nos regresaron en carro. Vi-
mos mucha gente chabacana 
en las calles. En una plaza 
que se llama Bolívar, ¡Sí, igual 
que la de Chacao!, pululan 
cual hormigas mucha gente 
vestida de rojo. -¡No las vean, 
pueden ser peligrosas! -nos 
recomendaban.

Desde que ganó Maduro me 
uní a las protestas contra su 
gobierno. La gente de Volun-
tad Popular nos daba kits de 
marchas que incluían másca-
ras antigases, t-shirts, visors, 
koolers y gatorade. ¡Qué fas-
hion! Gozábamos a rabiar. Me 
metí en grupos de WhatsApp 
y en Instagram, Facebook y 
Twitter subíamos fotos po-
sando en las guarimbas.

Lamentablemente en Ca-
racas ya no se puede pasear. 
Con la mesada que me seguía 
dando mi papá más mi suel-
do no podía comprar nada, 
todo está carísimo. ¡Por unos 
Nike o unos Adidas hay que 
dejar varios sueldos! Todo 
es una cola. Los profesores 
tenían razón cuando nos de-
cían que en Venezuela no 
hay esperanza. Los jóvenes 
no tenemos ningún tipo de 
oportunidad. El futuro está 
preñado de infortunio. Mi tía 
que vive en Cumbres de Cu-
rumo está horrorizada con 
la chusma que vive en uno 
de esos edificios para mar-
ginales que construyó el go-
bierno allí. Una hermana de 
Ramona vive en uno de ellos 
con su marido y sus hijos. Mi 
tía la ha visto. Los vecinos, 
tú sabes gente normal, es-
tán preocupados porque esa 
gentuza compra en nuestros 
supermercados y panaderías 
¡de lo más igualados! Odio a 
todos los chavistas y por lo 
que veo nadie los va a sacar 
del gobierno. Por eso un buen 
día decidí venirme con algu-
nos amigos para esta ciudad. 
Extraño mucho mi país. Allí 
están mis raíces. Me hacen 
falta mis padres y mis abue-
los. Extraño aquellas reunio-
nes familiares los días en que 
celebrábamos Halloween y el 
Thanksgiving Day. Extraño 
la rumba, las beers, el perreo, 
el trap, las parties en casa de 
mis friends. Nunca olvidaré 
a mis primas y primos alre-
dedor del arbolito de navidad 
cantando Rudolph, the Red-
Nosed Reindeer; Caroling, 
Caroling; Frosty the Snow-
man; Carol of the Bells; Santa 
Claus Is Coming to Town y 
Jingle Bells.

Querido diario, debo dejar-
te. Mi jefe me está llamando. 
Los clientes gritan ¡la veneca, 
la veneca! Ya me toca salir al 
ruedo. Ya debo bailar en el 
tubo. •
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Por: Alí Ramón Rojas Olaya

Querido diario, hoy 
martes 14 de sep-
tiembre de 2018 

amanecí como nostálgica. 
Aunque Bogotá es bella con-
fieso que extraño mi amada 
Caracas. Tuve muchos sue-
ños durante mi entrega a 
Morfeo y estoy segura que 
alguno de ellos transmutó en 
esta melancolía, razón por la 
cual la combatiré escribiendo 
mi autobiografía.

Nací en la policlínica Las 
Mercedes el 28 de octubre de 
1993. Mi papá tiene un alto 
cargo en la Procter and Gam-
ble y mi mamá es profesora 
titular de la Universidad Si-
món Bolívar. Nací y crecí en 
una hermosa quinta de Cum-
bres de Curumo. Mi infancia 
transcurrió de lunes a vier-
nes en el Colegio Mater Sal-
vatoris y sábados y domingos 
entre el Sambil, el San Igna-
cio de Loyola y el Tolón. Tuve 
todas las Barbies que le pedí a 
Santa en navidad. Aún tengo 
en mi cuarto los 101 dálmatas 
que obsequiaban en el Mc-
Donalds cuando mi papá me 
compraba la cajita feliz.

Escuché como toda mi ge-
neración Chino y Nacho, 
Maluma, Shakira, Daddy 
Yankee, Don Omar, Plan B, 
Farruko, Ñengo Flow, J Bal-
vin, De La Ghetto, Yandel, 
Nicky Jam, Wisin, Zion y la 

banda Green Day. A Hillary 
Duff la vi en el concierto que 
dio en la Ciudad Universita-
ria en el año 2005. 

Mi adolescencia estuvo de 
la mano de Hannah Monta-
na y That's So Raven. Esas 
series me gustaban tanto que 
aprendí inglés pegada a Di-
recTV. 

Amo los superhéroes The 
Avengers, Superman, Bat-
man, Captain America, Iron-
man, Spiderman, The fantas-
tic 4, The X-Men, Flash... Mis 
comidas de fines de semana 
y una que otra tarde oscilaba 
entre bigmacs, whoppers, pa-
pitas fritas, cheese cakes, co-
cacolas, condensed milk y ice 
creams. De niña mis padres 
me llevaban a ver películas 
en Cinex y Cines Unidos de 
Walt Disney, Dream Works, 
Pixels y Warner Brothers. 
Ellas son parte de mi vida, 
formaron mi esencia.

Cada cumpleaños de la fa-
milia lo celebrábamos en el 
Club los Cortijos, si caía en día 
de semana o en el Club Tana-
guarena, si caía en un happy 
week-end. Una vez al año 
brindábamos en algún Club 
Mediterranée. De los tres so-
mos accionistas desde hace 
mucho tiempo. Cantar el Ha-
ppy birthday to you alrededor 
de la cake sembrada de velitas 
era un inolvidable ritual.

Me gradué de bachiller en 
el año 2010. Mi papá me rega-
ló un Toyota Corolla por ese 
mi primer logro. Mi tío Al-

fera me llevó de vacaciones 
a su apartamento de Miami. 
Le pedí llevar a cinco amigas 
y seis amigos y aceptó. Todos 
sabemos que tiene mucho di-
nero. La pasamos súper entre 
piscinas y roller coasters. Al 
poco tiempo entré a la Uni-
versidad Central de Venezue-
la a estudiar Comunicación 
Social. Mi mami quería que 
estudiara en la USB, pero yo 
me negué.

En la UCV hice nuevas 
amistades. Eran como yo, 
vivían en Altamira, La Flo-
rida, Los Chaguaramos, San-
ta Mónica, La Castellana, El 
Cafetal, Chuao, Caurimare, 

Venezuelan way of life

Muchos parten 
impulsados por 
una multimillonaria 
campaña que los 
condicionan para 
realizar los mayores 
sacrificios para dejar 
su país en busca de 
un futuro mejor, pero 
el regreso de miles 
de venezolanos es 
una prueba de que 
se ha impuesto una 
ficción, cuando la 
realidad es que más 
allá de las fronteras 
muchas veces solo hay 
xenofobia y soledad
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Por: Alejandro Navarro/ Senador 

chileno

La derecha y los “neutra-
les” -que, con o sin inten-
ción, terminan siendo lo 

mismo- han operado de ma-
nera idéntica en el concierto 
internacional y con bemoles 
o sostenidos, han desafinado 
la realidad. Todo esto, en ple-
no plan de reconversión mo-
netaria en el país de Bolívar, 
donde no es un misterio para 
nadie que acusar, falsamente 
y sin mediar antecedentes, al 
Estado venezolano de viola-
ción a los Derechos Humanos, 
solo puede fortalecer el inter-
vencionismo Norteamerica-
no en nuestra América.

Esta semana, como es ha-
bitual cada cierto tiempo, 
algunos políticos y columnis-
tas que gozan de una amplia 
y permanente tribuna me-
diática, han hecho eco de la 
campaña de desinformación 
en contra de la Revolución 
Bolivariana encabezada por 
el Presidente Nicolás Madu-
ro, mediante una operación 
común: presentar la realidad 
sin ninguna relación de cau-
salidad, quitando al debate 
toda objetividad.

A estas alturas no sorpren-
de, pero no deja de ser lamen-
table. La insistente crítica se 
basa en la aseveración irres-
ponsable de hechos, y no en el 
análisis ni en la explicación de 
los mismos. Cuestión imitada 
tristemente por agentes polí-
ticos y comunicacionales que 
suelen tener un gran espíritu 
crítico, pero que a la hora de 
hablar de la realidad latinoa-
mericana no cumplen con los 

La realidad sin causalidad

requisitos de rigurosidad que 
se esperaría de su posición.

Esta vez, dichos colum-
nistas y profesionales de la 
opinión han hecho un fran-
co aprovecho mediático del 
realce que tuvo la polémica 
por el Museo de la Memoria, 
dedicado a conmemorar a las 
víctimas de violaciones a los 
Derechos Humanos durante 
la dictadura militar de Au-
gusto Pinochet en Chile, que 
terminó con la salida del mi-
nistro Rojas, tras relativizar 
los horrores de la dictadura, 
para asociarla de manera ab-
solutamente falaz con los pro-
yectos latinoamericanistas 
de democratización social y 
económica.

La derecha y los “neutrales” 
-que, con o sin intención, ter-
minan siendo lo mismo- han 
operado de manera idéntica 
en el concierto internacional 
y con bemoles o sostenidos, 
han desafinado la realidad. 
Todo esto, en pleno plan de 
reconversión monetaria en 
el país de Bolívar, donde no 
es un misterio para nadie 
que acusar, falsamente y sin 
mediar antecedentes, al Esta-
do venezolano de violación a 
los Derechos Humanos, solo 
puede fortalecer el interven-
cionismo Norteamericano en 
nuestra América.

La coyuntura Rojas
Mauricio Rojas asumió como 
ministro de las Culturas el 
jueves 9 de agosto y el lunes 
13, del mismo mes y del mis-
mo año (este 2018), presentó 
su renuncia forzada tras el 
reflote de dichos vertidos en 
2015, en los que acusaba al 
Museo de la Memoria de ser 

un “montaje”, no en la acep-
ción artística del término, 
sino en la de alteración de la 
verdad (o sea, en el sentido de 
la Operación Huracán de Ca-
rabineros de Chile contra el 
pueblo Mapuche).

¿Por qué los dichos de un 
ministro que datan de tres 
años atrás, sobre los que ade-
más se declaró arrepentido, 
son causal de revuelo públi-
co y terminan en la dimisión 
del cargo? La respuesta, sin 
duda, no es otra que la de que 

A Estados Unidos no le interesan los ciudadanos venezolanos, le 
interesan los barriles venezolanos

Se ha dicho que en 
Venezuela existe 
un debilitamiento 
de las condiciones 
democráticas, lo que 
no de dice es que hay 
un debilitamiento 
de  garantías sociales 
debido a la falta de 
alimentos y medicina, 
producto del embargo 
de cuentas y el 
bloqueo económico

el daño y el sufrimiento cau-
sado al pueblo de Chile por 
las violaciones a los Derechos 
Humanos en dictadura, fue 
de tal proporción que el solo 
hecho de ponerlas en duda, 
no importa “el contexto”, re-
viste una violencia tal que es 
intolerable en una autoridad.

De ello se desprenden dos 
cosas, la primera y natural-
mente justa fue la renuncia 
del ministro ante sus actos 
negacionistas. La segunda, 

es la arremetida de políticos 
y columnistas, que no dejan 
pasar una sola oportunidad 
para imponer su agenda y 
automáticamente, en un una 
situación predispuesta (y a 
buena hora) para condenar 
toda violación a los Derechos 
Humanos, lanzan una acusa-
ción que, lejos de todo rigor 
indagatorio, condena ipso fac-
to a los gobiernos latinoame-
ricanistas.

De lo que hemos sido testi-
gos esta última semana, es del 
aprovechamiento deleznable 
del dolor que persiste en la 
memoria de Chile, para po-
sicionar como enemigo de la 
humanidad a Venezuela, por 
ser un enemigo ideológico de 
los Estados Unidos, este últi-
mo si, el mayor violador de los 
Derechos Humanos en la his-
toria del siglo XX y XXI.

La falta de rigor indagatorio
Existe una diferencia sus-
tancial entre un hecho y una 
opinión. En tanto el primero 
hace referencia a lo que su-
cede, el segundo dice relación 
con el juicio que un sujeto 
hace respecto a lo que sucede. 
En esta era de las comunica-
ciones, confundir los prime-
ros con los segundos, o peor, 
hacer pasar opiniones por 
hechos, sobre todo cuando es-
tas carecen de sustento, es un 
pecado capital.

Así se ha dicho, por ejem-
plo, que en Venezuela existe 
un debilitamiento de las con-
diciones democráticas, lo que 
constituye una violación a los 
Derechos Humanos, o, lo que 
es lo mismo, que dicho debi-
litamiento es responsabilidad 
del Estado. Cuando lo que de 
hecho existe es un debilita-
miento de garantías sociales, 
pero que dice relación con la 
falta de alimentos y medici-
na, producto del embargo de 
cuentas y el bloqueo econó-
mico.

En este mismo contexto, El 
Mercurio del domingo (19 de 
agosto) mostró la foto del año 
del World Press Photo, titu-
lada “Venezuela en crisis”, en 
la que se muestra a un joven 
quemándose, seguido de una 
leyenda que sentencia: “Un 
manifestante corre envuelto 
en llamas durante una pro-
testa contra Nicolás Maduro”. 
Lo que omite es que ese joven 
era chavista, al igual que el 
resto de los jóvenes quema-
dos por la derecha violentista 
venezolana. Chavista como el 
grueso de los 140 muertos de 
ese triste 2017, en el que solo 
hubo 13 muertos de la opo-
sición por parte de la policía, 
que no ocupa balas ni perdi-
gones y que culminó con 40 

efectivos procesados por el 
Ministerio Público.

De igual modo se ha habla-
do de los informes Zeid Ra’ad 
Al Hussein, Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos 
y predecesor de Bachelet en 
el cargo, estableciendo su 
opinión como criterio de ver-
dad, en circunstancias que 
se pasa por alto la calidad de 
sus fuentes. Cito textual el 
apartado metodológico del in-
forme de 2017: “El ACNUDH 
llevó a cabo actividades de 
monitoreo realizadas funda-
mentalmente por medio de 
contactos a distancia (…)”, a lo 
que pudo agregar sin alterar 
la verdad: desde un despacho 
de Naciones Unidas. Informe 
evacuado la misma semana 
que Donald Trump amenazó 
con una invasión militar a 
Venezuela. Eso, por no men-
cionar el silencio absoluto 
guardado por el organismo 
ante los embargos y bloqueo 
económico mencionados, que 
tienen al pueblo de Venezuela 
desabastecido. Es que acaso el 
que los Estados Unidos corte 
los suministros médicos y ali-
menticios a un país ¿no viola 
los DD.HH.? O es que ¿esas 
violaciones no eran de interés 
para el ACNUDH?

Criticar lo que pueda suce-
der en un país hermano, no te 
hace inmediatamente un de-
fensor de los Estados Unidos, 
ni un agente de la CIA. Pero 
profesar opiniones y expo-
nerlas como verdad, cuando 
no se dan los fundamentos, 
es, al menos bailar al ritmo de 
las mentiras de aquellos que 
detentan medio centenar de 
bases militares en América 
Latina ¿Para asegurar la paz? 
o ¿para propiciar golpes de Es-
tado como lo han hecho desde 
la mitad del S. XX hasta nues-
tros días, como lo hicieron en 
Chile en 1973?

Es decir, hablar de eventua-
les violaciones a los Derechos 
Humanos en Venezuela y 
omitir que solo a junio, en Co-
lombia, se contaban 98 líderes 
sociales asesinados en lo que 
va de 2018 y que en México, 
el año pasado, se asesinó a 11 
periodistas y en las últimas 
elecciones a 150 candidatos a 
cargos de elección popular, es 
faltar a la verdad porque omi-
tir también es mentir.

La construcción de esta 
agenda noticiosa al compás 
de los intereses económi-
cos transnacionales, tiene el 
mismo objetivo que el que se 
buscó en Irak en 2003: el pe-
tróleo. A Estados Unidos no 
le interesan los ciudadanos 
venezolanos, le interesan los 
barriles venezolanos. •
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lugar en las encuestas, pero 
que tiene a su haber tanto el 
problema de que sus posicio-
nes extremistas le ponen un 
límite a su crecimiento, como 
el extraño atentado que su-
frió que lo ha dejado fuera 
de la campaña, sin que se 
sepa realmente cuándo po-
drá retomar las actividades 
electorales, si es que lo puede 
hacer. Una probable segunda 
vuelta entre Haddad y Bolso-
naro planteará difíciles op-
ciones para Fernando Hen-
rique Cardoso y su partido, 
el PSDB, así como para otros 
candidatos que pretenden no 
ser asimilados por las posi-
ciones de Bolsonaro.

El escenario se muestra así 
muy favorable a una victoria 
de Fernando Haddad en las 
elecciones de octubre, ha-
ciendo que el PT vuelva al 
gobierno de Brasil. De con-
firmarse esta posibilidad, el 
nuevo gobierno tendrá que 
enfrentar una pesada heren-
cia, marcada por la recesión 
económica, el desempleo y 
el desmonte del Estado, tanto 
en el patrimonio privatizado, 
como en los recursos para 
políticas públicas. La deuda 
acumulada por el gobierno 
de Temer es gigantesca, los 
desempleados son alrededor 
de 27 millones de personas, 
los recursos para políticas 
sociales están congelados por 
20 años.

De ahí que el planteamien-
to de Lula de la necesidad 
inmediata de un referendo 
revocatorio para consultar a 
la población sobre el paquete 
de medidas impuesto por el 
gobierno Temer sea la prime-
ra prioridad del nuevo gobier-
no. Dependiendo de la fuerza 
parlamentaria que tenga, el 
PT se plantea también la po-
sibilidad de la convocatoria 
de una Asamblea Constitu-
yente, que incluya la demo-
cratización de los medios, del 
Poder Judicial, así como una 
profunda reforma tributaria, 
entre otras medidas. •

Por: Emir Sader

Desde que Lula y el PT 
definieron que había 
que tener a Haddad 

como candidato a la presiden-
cia de Brasil, para no sufrir 
nuevas sanciones de parte 
del Superior Tribunal Elec-
toral, todas las atenciones se 
vuelcan hacia el proceso de 
trasferencia de votos de Lula 
hacia Haddad. Si nadie tenía 
dudas de que Lula triunfaría 
en primera vuelta, en caso de 
que  pudiera ser candidato, las 
interrogantes son sobre cómo 
y cuándo el caudal inmenso 
de votos de Lula se transfie-
ren hacia Haddad.

Toda la campaña del PT 
se concentra en la fórmula 
Lula es Haddad, Haddad es 
Lula. Es una lucha en contra 
del tiempo – algo más que 20 
días hasta la primera vuelta 
-, pero también en contra de 
la dificultad de información. 
Las encuestas hasta ahora 
daban a Haddad niveles ba-
jos de apoyo, las nuevas ya lo 
apuntan como el candidato de 
Lula, tras la renuncia de éste 
de ser candidato.

En esas circunstancias, por 
primera vez Haddad aparece 
liderando una encuesta, con 
el 22% de apoyo, Bolsonaro 
en segundo lugar, con el 15%. 
La tendencia es la de un creci-
miento sostenido de Haddad 
hasta el 7 de octubre, día de la 
primera vuelta.

Otros síntomas confirman 
ese favoritismo. El así llama-
do “mercado” empieza a asu-
mir la posibilidad del retorno 
del PT al gobierno. Aunque 
el empresariado brasileño se 
muestra todavía muy reacio a 
esa posibilidad, con la bolsa de 
valores con caídas sostenidas 
y el dólar al alza que lo pone 
a un nivel superior al de 2002 
– momento de la primera vic-
toria de Lula -, organismos 
financieros internacionales 
se muestran más sensibles a 

Por: Eduardo Piñate R.

Salvador Allende ganó las 
elecciones presidenciales en 
Chile el 4 de septiembre de 
1970, tres años después, el 11 
de septiembre de 1973, fue 
derrocado por un sangrien-
to golpe militar que instauró 
una dictadura militar fascista 

por 17 años, un verdadero ré-
gimen de terror y muerte en 
el que la persecución, la tortu-
ra y el crimen político fueron 
política de Estado para des-
truir a la izquierda chilena.

El gobierno de la Unidad Po-
pular, la coalición de partidos 
de izquierda que lideró Allen-
de, en apenas tres años realizó 
profundos cambios a favor de 
los trabajadores y el pueblo, 

De la fuerza de Lula 
a la fuerza de Haddad

Allende 45 años después

encarar un gobierno de Fer-
nando Haddad.

Por otra parte, los grandes 
periódicos conservadores 
empiezan a preguntarse qué 
posiciones tendría Haddad, 
en caso de ser electo, sobre 
temas muy sensibles para 
ellos, como el mismo mode-
lo económico neoliberal, las 
privatizaciones, la reforma 
tributaria, entre otros.

Otro elemento nuevo es la 
declaración de Ciro Gomes, 
que compite con el PT desde 
el comienzo de la campaña 
electoral, en la que señala 
que, en caso de que Haddad 

llegue a la segunda vuelta, 
votará por él.

El PT, a su vez, concentra las 
manifestaciones de Haddad 
en el nordeste de Brasil y en 
el sudeste. La primera región, 
concentra el mayor apoyo 
a los candidatos del PT, así 
como la más grande cantidad 
de gobernadores que apoyan 
a Haddad. El sudeste porque, 
al contrario, siendo una re-
gión con una gran cantidad 
de electores, es donde el PT 
tiene los peores resultados.

Mientras tanto, la derecha 
se ve envuelta en una situa-
ción que se asemeja a un sui-

cidio político. No ha logrado 
tener un candidato que se 
valiera del sentimiento de 
rechazo de la política y de los 
políticos, teniendo que ate-
nerse a candidatos de la vieja 
política. Aun así, entre estos, 
el representante del PSDB, el 
ex-gobernador de Sao Paulo, 
Geraldo Alckmin, que ya ha-
bía sido el candidato derrota-
do por Lula en 2010, no logra 
despegar, quedando a nivel 
de 5% de las preferencias en 
las encuestas.

El candidato de la extre-
ma derecha, Jair Bolsonaro, 
es el que ocupa el segundo 
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Brasil

que delinearon una tendencia 
reivindicadora de históricos 
anhelos del pueblo chileno. 
En ese período nacionalizó el 
cobre (principal riqueza chile-
na para la época), nacionalizó 
la banca, elevó los salarios de 
los trabajadores. Todo en el 
marco de una instituciona-
lidad democrática burguesa 
que se mantuvo inalterada y 
fue (particularmente el Con-
greso, dominado por la con-
trarrevolución) el factor prin-
cipal -junto al imperialismo y 
las Fuerzas Armadas de ese 

país- del golpe contrarrevolu-
cionario fascista.

La experiencia del gobierno 
de la Unidad Popular, fue el 
primer intento de instaurar 
el socialismo por la vía pací-
fica, democrática, electoral y 
parlamentaria, por lo menos 
en América Latina. Contó 
con el amplio apoyo de la cla-
se obrera y el pueblo chileno, 
pero fue una revolución des-
armada y no pudo contener 
la arremetida brutal del fas-
cismo, dirigido por las élites 
dominantes en los EEUU.

El pueblo chileno luchó con 
las pocas armas que tenía y 
durante casi dos décadas resis-
tió la dictadura de la bestia Pi-
nochet. Su presidente valiente 
-Salvador Allende- prefirió la 
muerte en desigual combate 
a la rendición. Los venezola-
nos de nuestra generación, 
liderados por el Comandante 
Chávez aprendimos las leccio-
nes de Chile, por eso nuestra 
revolución es pacífica, pero 
no desarmada, está muy bien 
armada. Viva Allende. Segui-
mos venciendo. •

El escenario se muestra así muy favorable a una victoria de Fernando 
Haddad en las elecciones de octubre, haciendo que el PT vuelva al 
gobierno de Brasil
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Por: Eduardo Cornejo De Acosta

Ya lo sabe Evo Morales, 
mandatario de Boli-
via y en este momento 

presidente de la Unasur: seis 
países se irán de la Unión Su-
ramericana de Naciones. Son 
la Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Perú y Paraguay. 
Quedan Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Uruguay, Guaya-
na y Surinam. Es decir, chau 
Unasur. No es posible que 
exista un organismo repre-
sentativo de Sudamérica sin 
los dos países mayores, Brasil 
y la Argentina.

Referentes mundiales para 
quienes nos  incluimos dentro 
del pensamiento izquierdista, 
Marx, Gramsci o Mariátegui, 
nos dejaron claro que el ene-
migo de la masa explotada, 
obreros, campesinos y sus 
devenidos en este siglo 21, 
no son nuestros semejantes, 
nuestros hermanos de clase, 
de explotación, sino quienes 
nos expolian.

Por eso, resulta preocupante 
que a estas alturas de la histo-
ria, y en medio del proceso que 
vive Venezuela, existan per-
sonas, muchos de ellos con al-
gún nivel de responsabilidad, 
que no tengan claro el asunto.

El tema viene a colación 
con los últimos incidentes en 
los que ciudadanos venezo-
lanos se vieron envueltos en 
casos de xenofobia. Vimos 

que se acusa a los pueblos de 
Colombia, Perú y Ecuador, de 
xenofobia contra sus herma-
nos venezolanos.

La pregunta es ¿tienen esos 
pueblos, tienen los pueblos 
latinoamericanos, una tradi-
ción xenofóbica?

La respuesta, más allá de 
episódicos eventos locales, es 
no. Ah, que en cada país se 
produzcan hechos que per-
tenecen a la dinámica de la 
lucha de clases, que ponen a 
algunos explotados del lado 
de los explotadores, es cierto.

Pero, afortunadamente, no 
tenemos el historial de Es-
tados Unidos o Sudáfrica. Sí 
tenemos el historial de masa-
cres perpetradas por oligarcas 
y terratenientes peruanos, 
ecuatorianos y colombianos, 
contra campesinos y obreros. 
Es decir, la lucha de clases en 
toda su crudeza.

Pero ¿tenemos anteceden-
tes de que migrantes colom-
bianos o peruanos hayan sido 
aniquilados en Venezuela, u 
otro país hermano? No.

¿A qué viene todo esto? A 
que si no tenemos ese histo-
rial, esos antecedentes, por-
que es que ahora tendría que 
aparecer xenofobia contra los 
migrantes venezolanos.

Y allí viene otra salvedad. 
La xenofobia, el racismo, son 
sembrados en los pueblos por 
las clases dominantes, que en 
este siglo 21 se hace global.

Fijémonos. Estas denuncias 
de xenofobia se están produ-

ciendo con insistencia en las 
últimas semanas.

¿Por qué si la migración a 
Perú se incrementó en los úl-
timos 3 años, recién ahora se 
producen estos incidentes?

¿Por qué el número de mi-
grantes se incrementó en los 
últimos años y ya incomodan 
o desplazan a los trabajadores 
peruanos de sus puestos de 
trabajo? No creemos. Ya las 
autoridades peruanos dijeron 
que no es así.

¿Por qué las costumbres son 
distintas y ya no son tolera-
bles? Tampoco.

Estamos cansados de ver a 
cientos de familias venezola-
nas integradas en suelo pe-
ruano, sus hijos estudiando 
en escuelas de ese país y mu-
chos de los criollos compar-
tiendo actividades culturales 
en el país del sur.

Ah, que existieron hechos 
puntuales de los que algunos 
medios criollos y peruanos 
pretenden hacer la gran no-
vela, es otra cosa.

Allí está por ejemplo la cap-
tura de algunos disidentes del 
tren de Aragua, o la subida a 
redes de jóvenes venezolanos 
delinquiendo en el Perú, o 
comentarios xenofóbicos, ra-
cistas, de jóvenes criollas que 
tildan de feos a peruanos y 
ecuatorianos.

Es bueno resaltar que ciu-
dadanos venezolanos en 
Ecuador y Perú salieron a 
deslastrarse de tan desafor-
tunados comentarios. Igual-

mente, si algún politiquero 
peruano con poca chance en 
las próximas elecciones mu-
nicipales  intenta explotar el 
tema de la migración, se le va-
ticina poco éxito.

En el interín, los llamados 
tanques pensantes, a través de 
sus medios, intentan sembrar 
algunos elementos peligrosos.

Uno, la xenofobia por ven-
ganza. Es decir, si en Ecuador, 
Colombia y Perú, se trata mal 
a los venezolanos, quedando 
ya demostrado que los casos 
han sido mínimos, por no de-
cirlo anecdóticos, entonces en 
Venezuela debemos pagarle 
igual a sus connacionales.

Dos, evitar la unión de los 
pueblos. Si se produce esa dis-
puta planteada en el anterior 
punto, se producen dos he-
chos: Primero, que ante una 
agresión a Venezuela los pue-
blos de esos países respalden 
el hecho, no se pronuncien 
en contra, en suma, habrían 
ganado la opinión pública a 
la que tanto temen. Segundo, 
evitarían que los pueblos vean 
el proceso bolivariano como 
un ejemplo a seguir. ¿Por qué 
seguirían un proceso donde se 
excluye, se agrede a ciudada-
nos de  pueblos hermanos?

Tres, nos quitarían la ban-
dera del internacionalismo, 
de la unión de los pueblos.

Cuatro, lograrían que nos 
encamináramos a un aisla-
miento con los pueblos de la 
región.

Cinco, nos desviarían de 

la verdadera identificación 
del enemigo. El enemigo es 
la derecha, local, regional y 
global, los que están en el po-
der explotando a sus pueblos. 
El pueblo de Perú, como el 
de Colombia y el de Ecuador 
ahora, necesitan acompaña-
miento para librar la lucha 
contra la explotación, contra 
la violación de sus soberanías 
a través de acuerdos comer-
ciales y “alianzas” con trasna-
cionales y entes como la Otan.

Seis, actuar irreflexivamen-
te nos impide llevar la batalla 
en donde tenemos ventaja, en 
el terreno político- social. Lo 
que el venezolano que migró 
encontró fue la verdad del 
mundo neoliberal. En Co-
lombia y Perú, fundamental-
mente, la protección social al 
pueblo, a los trabajadores, es 
mínima. En el Perú, por ejem-
plo, la vigente constitución de 
1993 le impide al estado inter-
venir en el tema económico, 
el ciudadano queda a merced 
del mercado.

Las riquezas naturales no 
están al servicio del pueblo. 
Los derechos políticos, cultu-
rales, económicos, en suma, 
lo que nos hace una sociedad 
incluyente e inclusiva son im-
perceptibles.

Es bueno también que los 
venezolanos aprendan a des-
confiar de la propaganda que 
ven tanto en los grandes me-
dios, como en las llamadas 
redes sociales, cuando deban 
tomar una decisión.

Mejor aún, todos debemos 
darnos cuenta que alguien 
intenta caotizar la región, de 
ponernos en una situación de 
todos contra todos, de sem-
brar lacras sociales como la 
xenofobia.

Y todo se agudizó en las úl-
timas semanas, cuando Vene-
zuela inicia un audaz plan de 
renacimiento económico, que 
de funcionar, como todos es-
peramos, podría convertirse 
en un gran riesgo para la he-
gemonía de los poderes fácti-
cos mundiales.

Si el anclaje al petro funcio-
na bien, otros países podrían 
seguir el ejemplo y anclar sus 
divisas a recursos naturales 
propios, el sistema financie-
ro de dominación mundial 
seguramente declinará. Mu-
chos deben estar bastante 
preocupados.

Reflexionemos, que no nos 
manipulen, no somos xenó-
fobos, que no nos conviertan 
en eso. •

¡Qué no nos conviertan en xenófobos!
El enemigo es el explotador

Una venezolana celebra su vuelta a la Patria. FOTO ARCHIVO
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un hombre solo; tú tienes 
una gran parte del Ejército, 
no dimitas, no renuncies”.

Mi homenaje para Hugo y 
Fidel, pues las ideas, como el 
amor, nunca mueren. •

MEMORIA  15 

Hugo y Fidel, amigos
para conquistar imposibles
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“No te inmoles, 
Hugo; no hagas como 
Allende, que era un 
hombre solo; tú tienes 
una gran parte del 
Ejército, no dimitas, 
no renuncies”

Por Armando Carías

Así como los médicos, las se-
cretarias, las madres, los ni-
ños, los abogados, los arqui-
tectos y todas las profesiones, 
oficios y roles celebran su 
día, también los humoristas 
(o quienes pretendemos ser-
lo) tenemos el nuestro y lo 
acabo de decretar yo, en mi 
condición de infiltrado en 
el muy complejo arte de in-
tentar despertar en la gente, 
aunque sea una ñinguita de 
esa ternura que es el humor.

A los efectos de darle ca-
rácter oficial a la fecha, aca-
bo de ordenar se publique en 

gaceta el decreto que, con ca-
rácter y rango de ley, designa 
el 31 de febrero de cada año 
como “Día del Humorista” en 
todo el territorio nacional, 
con la obligación por parte 
de la ciudadanía de izar la 
bandera de la risa amable, la 
crítica mordaz, la ironía, el 
sarcasmo y, de manera espe-
cial, la inteligencia en todas 
sus expresiones, formas y 
alcances.

Como primer inciso del re-
ferido decreto, se  reconoce 
el humor como patrimonio 
cultural inmaterial de la hu-
manidad y se insta a otros 
países a seguir el ejemplo 
de Venezuela, fijando  una 
fecha en el calendario de ce-

El día del humorista
HUMOR RODILLA EN TIERRA lebraciones patrias, dedicada 

a festejar a quienes invierten 
años de su vida y neuronas 
de su cerebro, intentando 
darle forma a sus ideas con 
algo del ingenio y creativi-
dad, con el sano y noble ob-
jetivo de buscarle el lado hu-
morístico a las cosas a través 
de la reflexión.

Para el primer “Día del 
Humorista”, a celebrarse el 
próximo 31 de febrero, se ha 
previsto la siguiente agen-
da de actividades, las cuales, 
debido a la fama de embarca-
dores de los invitados,  están 
sujetas a confirmación:
6:00 AM. Izamiento de la 
Bandera del Humor. Se agra-
dece no reírse (es en serio).
6:05 AM. Interpretación del 
“Himno del Humor”, cuya 
primera y única estrofa reza 
de la siguiente manera:
“¡OH HUMORISTA DE 

IDEAS LUMINOSAS!
PALADÍN DEL INGENIO SIN 
PAR
QUE TRABAJAS O HACES 
CUALQUIER COSA
SIN SABER SI TE VAN A PA-
GAR”.
6:10 AM. Descanso.
7:00 AM. Bala fría.
9:00 AM. Ofrenda floral en 
la tumba del humorista des-
conocido.
10:00 AM. Foro “¿De qué vi-
ven los humoristas?”.
10:45 AM. Llegada tarde los 
ponentes al foro. Presenta-
ción de la excusa de “que hay 
retraso en el Metro”. Incredu-
lidad de los asistentes.
11:00AM. Falla en el equipo 
de sonido instalado a última 
hora. Búsqueda de otro equi-
po. Receso para que quienes 
decidan quedarse vayan al 
baño.
11:45 AM. Inicio del foro ante 

los cuatro gatos que se que-
darán.
12:00 M. Ración de combate.
1:00 PM. Hora del burro.
2:00 PM.  Clase magistral: 
“Cómo hacerse pasar por hu-
morista para parecer inteli-
gente”.
3:00 PM.  Ponencia: “¿El hu-
morista nace o se hace el 
pendejo?”
4:00 PM.  Conferencia de un 
humorista escuálido por de-
finir (si acepta la invitación). 
Tema propuesto: “Cómo ha-
cerse un humorista millona-
rio diciendo que en este país 
ya no se puede vivir”.
5:00 PM. Mesas de (pasar) tra-
bajo. Tema: “¿Es el humor un 
artículo de primera necesidad?”. 
“Humor y cesta básica”, “¿Es ne-
cesario un Clap del humor?”.
6:00 PM. Plenaria y conclu-
siones.
Brindis. •

través de la puesta en mar-
cha de diversos programas 
y proyectos como la alfabeti-
zación, la atención primaria 
en salud y la creación de la 
Alianza Bolivariana nuestra 

para los pueblos de América 
(ALBA) como instrumento de 
liberación frente al ALCA.

Entre Hugo y Fidel, cama-
radería, efervescencia de 
ideas, complicidad y cerca-

nía bonita, como de padre a 
hijo. Nunca olvidaré que fue 
Fidel, aquella madrugada de 
golpe en 2002 quien le dijo, 
“No te inmoles, Hugo; no ha-
gas como Allende, que era 

Por: Lorena Almarza

Fue en diciembre de 
1994, apenas 9 meses 
después de haber salido 

de Yare cuando Chávez, rea-
lizó su primera visita a Cuba. 
Iba vestido con “un liqui liqui 
verde oliva y con un male-
tincito y un corazón lleno de 
sueños”, según contó. El mo-
tivo del viaje se debió a una 
invitación que el historiador 
Eusebio Leal, le hizo para dar 
una conferencia magistral 
acerca del Movimiento Boli-
variano Revolucionario 200 
en la Universidad de La Ha-
bana. La gran sorpresa, fue 
que al llegar, al pie de la es-
calera del avión, lo esperaba, 
Fidel Castro. Vino el abrazo 
fraterno, y en esos hombres, 
dos pueblos, sus historias y 
las luchas por venir. En ese 
abrazo, se selló una amistad, 
como dicen, destinada a con-
quistar imposibles. Creo que 
ese encuentro, marcó el ini-
cio del gran sueño libertario 
de Bolívar y Martí de la uni-
ficación de América Latina.

Sobre esa visita, en Biogra-
fía a Dos voces, Fidel le contó 
a Ramonet: “Chávez nos visi-
tó cuando salió de prisión (…) 
Fue muy valiente porque le 
reprocharon mucho que via-
jara a Cuba. Vino y conversa-
mos. Descubrimos a un hom-
bre culto, inteligente, muy 
progresista, un auténtico 
bolivariano”. Cinco años des-
pués, Chávez ganaba las elec-
ciones presidenciales, y Fidel 
vino a la toma de posesión. 
En breve, la conformación 
de una alianza estratégica a 
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¡El mundo al revés! 
EEUU califica de 
ilegítima a la Corte 
Penal Internacional
El Patriota “Cuenta todo” nos 
informa: ¡El descaro de un imperio 
decadente! El consejero de 
seguridad estadounidense John 
Bolton, alias Doctor Chapatín,  
calificó de peligrosa a la Corte 
Penal Internacional (CPI) y amenazó 
con arrestar y procesar a jueces 
funcionarios de esa institución 
si toman acciones contra 
estadounidenses que lucharon en 
Afganistán. Además, este personaje 
de Trump adelantó la ejecución de 
sanciones migratorias y financieras, 
así como querellas en el sistema 
judicial de los Estados Unidos 
contra los jueces y fiscales de la 
CPI, considerada por el imperio 
como una “Corte Ilegítima”, cuando 
la Corte Penal Internacional se 
rige por el Estatuto de Roma, un 
tratado ratificado por 123 países. 
Todavía hay quienes dudan que 
hay un imperio que viola todos los 
derechos humanos y es el principal 
causante de la guerras y males en 
el mundo. Con este "descaro del 
imperio” todavía se atreven a decir 
que el Gobierno Bolivariano del 
presidente Nicolás Maduro viola los 
derechos humanos.

¡En detalle! 
Conozca el pasado 
de la "Fórmula Di-
Arrea"
La fórmula flojita  “di-arrea”. Para 
entender la flojita y aguadita 
“Fórmula Arria”, es preciso conocer 
el personaje que se encuentra 
detrás de ella… Se trata de Diego 
Arria, adeco y conocido como 
uno de “Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis de la Cuarta República”, 
junto con Carmelo Lauría, 
Gumersindo Rodríguez y el mismo 
Carlos Andrés Pérez (CAP). Todavía 
hay muchos adecos arrepentidos de 
esa “escuela” (donde estudió Ramos 
Allup) que recuerdan a Arria como 
el asesor personal del maquillaje de 
CAP en la campaña de 1973.  Por 
cierto éste “maquillaje” todavía se 
lo auto aplica Arria como fórmula 
mágica. La “Fórmula de Diego 
Arria”, tiene sus inicios en el año 
1975,  cuando sorpresivamente 
Arria viajó a la ciudad de Londres, 
Inglaterra, para cerrar la compra 
de una flota de 400 autobuses por 
un monto de 26 millones 400 mil 
dólares. Luego de esa negociación 
las agencias internacionales 
reflejaron que el contrato suscrito 
por la “Fórmula Di - Arrea” 
había resuelto las dificultades 

económicas de la empresa British 
Leyland, impidiendo que se fuera 
a la quiebra.  El gran detalle de 
esta operación secreta, que solo 
la conocía Arria y la empresa en 
Londres, fue que no se convocó 
a ninguna licitación internacional.  
Todavía se recuerda su 
responsabilidad en la muerte de un 
niño que se cayó por un hueco en 
el piso de cartón piedra de unos de 
esos autobuses adquiridos mediante 
la “Fórmula Di – Arrea”. Por otra 
parte, Arria siendo presidente de 
la Comisión Nacional de Hoteles 
y Turismo (Conahotu) y Ministro 
de Turismo, intentó convertir a 
Venezuela, en la mayor “casa de 
citas” del Caribe, para recibir a 
sus amados gringos. Además, 
cuando fue Presidente del Centro 
Simón Bolívar, fue investigado 
por innumerables contratos con 
sobreprecios, así como numerosas 
obras de las que nunca se 
consiguieron ni si quiera los ladrillos. 
Dentro de las investigaciones que 
jamás se difundieron sobre estos 
casos de la “Fórmula Di - Arrea”, 
por su aparataje propagandístico, 
se comenta que varios cheques 
del Centro Simón Bolívar  fueron 
a parar a la empresa de mercadeo  
“Gaither International” y  al partido 
Acción Democrática. También es 
conocido que Diego Arria, con sus 
ahorritos se hizo de un “diarrio" de 
Caracas y para saciar sus vanidosas 
ambiciones personales, se lanzó 
como candidato a la Presidencia 
de la República (escupiendo hacia 
arriba) en el año 1978, creyendo 
que su mentor CAP, lo iba a apoyar 
en esa aventura política y  de  paso, 
nuevamente esperando el apoyo 
de Ramos Allup, se lanzó a las 
primarias de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) en el año 2012 
donde le cobraron muchas de 
las deudas políticas pendientes. 
Entre otras de las variantes de la 
“Fórmula Di –Arrea", se conoce 
de un invento característico de la 
doctrina “dispare primero y averigüe 
después” asomada como una “idea 
novedosa” durante su periplo 
como embajador de Venezuela en 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y en su triste rol 
de presidente del Consejo de 
Seguridad en el año de 1992. Luego 
de experimentar esta “Fórmula” 
se invadió y se bombardeo  a 
Yugoslavia, con un saldo de más 
de 2 mil muertos (88 niños), 300 
escuelas destrozadas, 20 hospitales 
destruidos, entre otros daños 
colaterales. Además de la detención 
del presidente serbio Slodovan 
Milosévic, siendo posteriormente 
Arria uno de los testigos acusadores, 
contra Milosévic.

El 30 de noviembre de 2017, el 
engaño y la falsedad de  Arria, 
salieron a relucir, cuando el Tribunal 
de Crímenes de Guerra de la ONU 
en La Haya, concluyó que Milosévic 

no era responsable de los crímenes 
de guerra cometidos en Bosnia 
y Herzegovina, aún Arria, no ha 
reconocido tamaña mentira.

Hoy en día, nuevamente la derecha 
opositora criminal se sigue auto-
engañando con viejos experimentos 
y fórmulas inútiles. Pobres esos 
financistas..

¡La verdad! 
Sepa por qué 
Tomás Guanipa 
salió corriendo a 
Washington 
El Patriota “Mundo” nos informa: 
Se critica en una de las oficinas 
de la sede de Primero Justicia, 
en Chacaíto, el inesperado y 
apresurado viaje de Tomás Guanipa 
hacia Washington D.C, ya que no 
soportó que Luis “Almugre” le diera 
prioridad a David Smolansky. Por 
tal razón es que un día después, 
el jueves 06 de septiembre de 
2018, se apareció Tomás Guanipa, 
algo obeso, cachetón y colorado,  
en la oficina de Luis "Almugre"; 
tanto es así que el flux no lo podía 
abotonar. Según los huérfanos de 
Guanipa, esto es por la buena vida 
que se esta dando en sus viajes, 
precisamente desde el 04 de agosto 
de 2018, cuando sospechosamente 
de manera inesperada, se fue sin 
avisarle ni siquiera a su compinche 
Jorge Millán.

Vea cuál premio 
ganó María “La 
Loca” Machado 
El Patriota “Pica Pica” nos informa: 
La democracia liberal es lo mismo 
que neoliberalismo, es una evidencia 
de la miseria que trae consigo el 
capitalismo salvaje. En el año 2015, 
el Centro Liberal Internacional Sueco 
que defiende el neoliberalismo y el 
capitalismo salvaje, mediante el libro 
titulado El que Viste Pierde reseñó 
las aspiraciones de María “La Loca” 
Machado de soñar en ser la primera 
mujer presidenta de Venezuela. 
Ahora después de tres (03) años, 
María “La Loca” es premiada por el 
Centro Liberal Internacional Sueco, 
por impulsar la democracia liberal,  
es decir el capitalismo criminal. 
Esperemos a ver qué hace con el 
premio “relámpago”,  María “La 
Loca”. Algún chicharrón debe  haber 
de por medio.  

¡Sin cuento! 
Sepa cómo David 
Smolansky se 
arrastra por unos 

verdes
El Patriota “Coquito” nos informa: 
En el piso 18 torre “C” del Centro 
Plaza del municipio Chacao, en 
Caracas, dos dirigentes de la célula 
de Voluntad Popular, comentaban 
la serruchada que le tiró David 
Smolansky a Carlos Vecchio por 
los cochinos dólares. Entre otros 
comentarios dan cuenta que David 
Smolansky se arrastró demasiado 
para convencer a  Luis "Almugre", 
además de contar con varias 
fundaciones recién creadas (solo 
carpetas), fueron factores claves 
para que echaran a un lado a 
Carlos Vecchio y en su reemplazo  
David Smolansky  fuera designado 
como el jefe de grupo de trabajo 
de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para el tema de 
la migración inducida.

Conozca qué tienen 
en común Asdrúbal 
Aguiar, Diego Arria 
y Carlos Ortega 
El Patriota “Diente de Ajo” nos 
informa: ¿Qué tienen en común  los 
siguientes personajes?  Asdrúbal 
Aguiar, Diego Arria y Carlos Ortega.
Primero: Fueron adecos, muy 
amigos de Ramos Allup para los 
guisos.Segundo: Ejercieron cargos 
durante la Cuarta República.Tercero: 
Presentan amplios prontuarios de 
conspiraciones, golpes de Estado 
y  tienen asuntos pendientes con 
la justicia venezolana. Cuarto: Los 
tres (03) sueñan con gobernar a 
Venezuela desde el Imperio, a través 
de otro invento, de conformar una 
Junta de Gobierno  desde el exilio, 
pero Ledezma y Borges no están de 
acuerdo.La pelea de la oposición en 
el exterior continua.

¡Descarados! 
Hablan de crisis 
humanitaria en 
Venezuela y no 
paran de viajar
El Patriota “Avioncito ” nos informa: 
El señor Omar Barboza, ex adeco, 
actual militante de la organización 
Un Nuevo Tiempo y presidente 
de la Asamblea Burguesa, salió 
nuevamente de viaje el pasado 
miércoles 05 de septiembre de 
2018. En lo que va de año ha sido 
visto viajando hacia el exterior en 5 
ocasiones. Así comenzó Julio Borges 
con varios viajes hacia Europa y 
luego hacia el imperio mismo. La 
misma pregunta, ante la supuesta 
crisis humanitaria que la derecha 
denuncia existe en Venezuela 
¿Quién cancela o sostiene los viajes 
reiterados de Omar Barboza?


