China y Venezuela: poderosa alianza

Una vez más se manifestó de manera inequívoca el respaldo de China al gobierno democrático
encabezado por el presidente Maduro y el apoyo categórico del gigante asiático al derecho a la
autodeterminación de nuestro pueblo y su condena a la injerencia extranjera. P 7
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Pacto de hermandad
El Buque Hospital de la Armada
China, Arca de la Paz, nos visita
en un intercambio de saberes
con la FANB para la defensa y la
soberanía de la nación. P. 7
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Usemos el petro para
controlar la inflación
Luis Enrique Gavazut
propone estrategias
novedosas como el Petro para
enfrentar a los demonios del
desabastecimiento y la inflación.

P. 4-5
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El “Chino” Valera Mora
Amó la poesía, pero también
boxear, nadar y lanzarse en
clavados, jugar bolas criollas,
maquinitas, dominó, cartas y
ajedrez. Su libro Amanecí de
balas fue considerado subversivo.

P. 15
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La razón de la alegría
Por: Carola Chávez

«El arte de nuestros enemigos es
desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por
el país alegremente. Nada grande se
puede hacer con la tristeza» Arturo
Jauretche
A todos los que no somos Mendoza, Lovera, Machado, Zuloaga, nos
golpea esta guerra. Todos somos su
objetivo, ninguno de nosotros puede
evitar serlo. No hay modo: Venezuela está en la mira de los dueños y los
venezolanos, todos, salvo los Amos
del Valle, somos fichas desechables
en este tablero de guerra.
Después de años de intentos locos y violentos, donde alguien tenía
que dar la cara, a finales de 2012 los
dueños afinaron una estrategia que
venían incubando desde hacía varios años. Recuerdo el martes 9 de
octubre, lo recuerdo clarito porque
regresaba a mi casa luego de un mes
de ausencia, y tuve que hacer mercado para poner mi cocina al día.
Recuerdo mi asombro cuando vi que
en cada pasillo había un trabajador
remarcando mercancía. De domingo

para martes todo subió casi al doble
“¡Y se va a poner peor!“ –me dijo con
una sonrisa sádica, creyéndose parte de “la gran familia del dueño”, el
pendejo asalariado que estaba arrodillado remarcando latas de atún,
chacumbelemente.
Y se puso peor… Ya lo sabemos.
Vamos a asfixiar a Venezuela, dijeron los voceros del Departamento de
Estado, y bueno, Venezuela se asfixia
asfixiando a los venezolanos. Eso no
es difícil de entender, y menos ahora, cuando a todos nos falta el aire. Es
una guerra cruel. Ya sabemos cómo
funciona, por otras historias de otros
países, ya conocíamos de lejos los
efectos que empezamos a sentir de
cerquita, en carne propia. Es jodido
saber lo que viene y seguir levantándose cada mañana con una sonrisa y
con esperanza, pero no hay otra: los
pueblos tristes no vencen y los chavistas no tenemos otra opción que no
sea vencer. Los chavistas lo sabemos.
Es jodidos ver a algunos compañeros caer en el camino, es jodido verlos
señalarnos por nuestra insistencia de
seguir andando por el mismo camino

¡Ya saben que tienen Patria!

donde una vez nos encontramos. Es jodido ver cómo algunos pretenden que
sintamos vergüenza por no caer derrotados, por no entregarnos, por ser
capaces de seguir peleando con toda
el alma y seguir sonriendo… Es jodido
pero es parte del parte de guerra.
Parece que la alegría es un agravio,
cosa que complace a los dueños que
nos quitan todo para quitarnos la alegría. Porque de eso se trata, de desmoralizarnos hasta el punto de sumergirnos en la tristeza más profunda: la
desesperanza. Los pueblos tristes no
vencen y el chavismo es alegría. Esa
es, y ha sido, nuestra mayor fortaleza.
Defender la alegría es vital en esta
guerra y esto pasa por inventar y celebrar cada invento, por pequeño que
sea, como gran una victoria, porque
lo es. Porque en la medida que nos reinventemos nos acercamos a nuestro
objetivo. La alegría pasa por el descubrimiento de nuevas capacidades,
de nuevas posibilidades, de nuevas
formas de hacer las cosas. Pasa por
celebrar cada cuesta remontada. La
alegría pasa por cada gesto de solidaridad que nos acerca, que nos forta-

lece. Pasa por el visible florecimiento
de la inevitable organización efectiva
de la gente para resolver problemas
comunes. Pasa por la reflexión, por el
reacomodo y el deslastre. Pasa incluso por lo más pequeño, lo más insignificante, por lo cotidiano, lo bonito,
lo inocente que persiste a pesar de los
dolores, inconsciente de ellos, pasa
por preservar esa pureza.. Pasa por la
dignidad de guapear, de no mostrarte
herido ante quien te quiere destrozado en pedacitos. No tambalear ante
quien quiere verte derrumbado. Pasa,
en lo individual, por ayudar a todos
los que puedas, no como un acto de
caridad masturbatoria, sino como un
acto de militancia. En esta guerra, no
ayudar al otro, es un delito de traición
a la Patria.
Defender la alegría y expresarla a
todo gañote, como cañonazos. Defender la alegría contra la vergüenza que
nos quieren imponer por sonreír en
tiempos de guerra. Defender la alegría impúdicamente, amorosamente, a carcajadas, sin pedir permiso ni
perdón. Porque los pueblos tristes no
vencen y nosotros venceremos.

Caricatura

Por: Ildegar Gil
Al momento de redactar este artículo ascendía a 2 mil 949 el número de
compatriotas repatriados desde Brasil (2365), Perú (190), Ecuador (185),
Colombia (115), Argentina (86),
República Dominicana (5), Chile (2) y
Panamá (1).
El Plan Vuelta a la Patria, concebido por el presidente Nicolás Maduro
cayó como una bendición entre quienes emigraron a esas naciones –y
seguramente a otras-, alentados por
la inoculación de la desesperanza
recibida sobre todo a través de una
hábil manipulación mediática (incluyendo redes sociales), que la contrarrevolución artera impulsó desde su
plataforma desestabilizadora. Conviasa, línea sobre la que descansa la
responsabilidad del seguro retorno
de ellas y ellos, nunca fue tan valorada por quienes ahora presurosos
y presurosas abordan sus aeronaves
con las más bellas de las sonrisas.
Con cautela, mucha cautela diría,
he sido receptor de “celos” desprendidos hacia quienes de nuevo están
entre nosotros y nosotras. No critico

sus observaciones. Las entiendo por
el contrario, pero hasta donde me ha
sido posible he tratado de “equilibrar” la balanza con argumentos que
tal vez en próxima ocasión relacione
por esa misma vía.
Por ahora solo diré que he celebrado cada aterrizaje. En cada unión
del asfalto de la pista de Maiquetía
con la goma de los neumáticos de
los aviones, he sentido el brotar del
más puro sentimiento venezolanista
que aplaude el retorno de la familia
que nunca debió partir. Igual me ha
ocurrido con quienes, en el caso de
Brasil, se han devuelto vía terrestre.
Dicha emoción se eleva a la máxima potencia cuando, incluso desde
el suelo que dejan atrás, declaran
“regreso a la Patria, voy a mi Patria,
de nuevo a la Patria”, en lugar de
“mi país”. ¡Ya saben que tienen
Patria!, y más nunca la abandonarán.
Qué grande eres Comandante Hugo
Chávez: “Patria, Patria querida, tuyo
es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria,
Patria querida, tuya es mi vida, tuya
es mi alma, tuyo es mi amor”.
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Balance a 30 días del Plan de Recuperación Económica

Hacia una economía equilibrada

“Vamos saliendo de una economía martirizada, agredida y afectada por la guerra económica, las sanciones, la persecución y
el bloqueo financiero estadounidense, hacia una economía equilibrada”

Por: LDD

E

l jueves 20 de septiembre el presidente de la
República Bolivariana
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, realizó un balance
de los primeros 30 días desde
la implementación del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, concluyendo que se ha
dado un paso gigantesco hacia
la estabilidad de nuevos equilibrios económicos. “Vamos
saliendo de una economía
martirizada, agredida y afectada por la guerra económica,
las sanciones, la persecución
y el bloqueo financiero estadounidense, hacia una economía equilibrada”, expresó
el primer mandatario, Nicolás
Maduro, desde el Palacio de
Miraflores.
Informó que el país está
en proceso de recuperar el
equilibrio y la estabilidad
económica y prevé que para
este año es posible alcanzar la
meta de déficit fiscal cero.
Lamentó que a pesar de que
el Estado se ha reunido con
los empresarios para revisar
los precios acordados, lo cierto es que no se ha cumplido
este acuerdo y destacó que no
hay razón para aumentar los
precios, ya que 400 millones
de dólares fueron otorgados
en créditos y fue asumido el
pago de la nómina de los trabajadores y trabajadoras, a lo
que se suma la liberación de
aranceles para la importación
y 10 mil millones de bolívares
en financiamientos.
“Si tengo que tomar medidas más allá, estoy preparado
en el plan B del Programa de
Recuperación
Económica”,
advirtió.
El presidente destacó la
importancia del anclaje del
Petro al Bolívar Soberano y
la vinculación del salario mínimo al valor del Petro; siendo esto uno de los elementos
claves del programa.
Con relación al Petro señaló
que comenzará sus funciones
como moneda de intercambio
comercial a nivel internacional el próximo 1ro de octubre.
Se espera que esta criptomoneda genere beneficios y
equilibrios para el desarrollo
del país.

“El Petro va a la calle a
funcionar como moneda de
compra y divisa convertible.
Moneda Digital de Venezuela para el mundo”, expresó el
Jefe de Estado.
Agradeció a la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC)
por la aprobación del conjunto de reformas tributarias, las
cuales permitieron la recaudación de 4 mil 600 millones de
Bolívares Soberanos, lo que se
traduce en un 35% de los impuestos de este año, en solo 19
días del mes de septiembre.
“Todo esto se convertirá en
circulante sano de la economía, que serán invertidos en
salud, salarios, educación y
vivienda”, resaltó el presidente.
Explicó que el sistema del
Dicom ha comenzado sus
funciones con buen pie con
subastas en el orden de los
400 millones de dólares; dando la posibilidad de adquirir
hasta 400 mil dólares mensuales en personas jurídicas
y 500 dólares mensuales en
personas naturales.
A su vez, destacó la aprobación de un plan de oferta especial para que los trabajadores
puedan adquirir certificados
del Plan de Ahorro en Oro, que
hasta ahora ha logrado recaudar alrededor de 12 millones
de bolívares soberanos.
Para atacar el contraban-

Anuncios en claves
• Cero emisión de dinero inorgánico
Cada bolívar soberano
está sustentado en la
riqueza de divisas del
país y en el cobro de
impuestos.
• Sistema cambiario
Se ha demostrado que
se puede tener un cambio referencial único,
flexible, fluctuante y de
mercado.
• Ahorro en oro
Los trabajadores podrán
adquirir certificados del
Plan de Ahorro en Oro.
El plan se ejecutará a
través de las cajas de
ahorro en aras de proteger los recursos del
pueblo trabajador.
• Efectivo
La banca, pública y
privada, deberá liberar
el dinero retenido de los
venezolanos, así como
dispensar efectivo sin

límite de retiro a través
de las taquillas.
• Petro
La criptodivisa venezolana actuará como moneda de compra y divisa
convertible.
• Gasolina
El combustible que ahorrará la nación a través de
la internacionalización de
precios, permitirá dirigirlo
al mercado extranjero a
fin de generar dólares
y potenciar la inversión
en educación, alimentos,
servicios públicos, vivienda, salud y medicinas.
• Precios acordados
El Ejecutivo sostendrá
reuniones con empresarios a fin de revisar,
rectificar y cumplir los
precios acordados. Por
especulación y remarcaje
de precios están privados
de libertad 34 gerentes
de supermercados.

do de la gasolina hacia otros
países, el presidente Maduro
indicó que el 24 de septiembre se procederá a instalar y
poner en funcionamiento los
sistemas de pago a través del
Carnet de la Patria y Biopago
en todas las estaciones de gasolina de la nación.
Con esta medida, busca seguir prestando el subsidio a
los venezolanos y, a la vez,
vender a agentes exteriores
el hidrocarburo a precio internacional con la intención
de frenar el contrabando sin
afectar al pueblo.
El método del nuevo sistema
de cobro, “combina el pico electrónico, capta huella, Carnet
de la Patria, pago en efectivo,
pago por tarjeta y pago por código QR. Vamos a modernizar
y a traer la mejor tecnología
para el sistema de cobro de los
hidrocarburos internos con los
nuevos sistemas de subsidio
para liberar al país del robo y
contrabando”, señaló el Presidente Maduro.
El Jefe de Estado, igualmente anunció la solicitud de ayuda económica a la ONU por
500 millones de dólares, con
la intención de financiar el
apoyo que el gobierno busca
brindarle a los venezolanos
en el exterior que desean volver al país a través del Plan
Vuelta a la Patria. •
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Luis Enrique Gavazut

Usemos el petro
para controlar
la inflación

El economista advierte sobre la imperiosa necesidad de enfrentar el bachaqueo. FOTO ARCHIVO

Por: Verónica Díaz

“Usando Petros se
podría fortalecer al
uis Enrique Gavazut, bolívar, hay que darle
investigador en materia económica, propo- valor de mercado al
ne usar las bondades de los Petro y mientras más
criptoactivos para enfrentar se revalorice, habrá
al monstruo de las mil cabeun anclaje sostenible,
zas de la guerra económica,
y considera que usando el con un valor real de
Petro como criptomoneda en mercado”

L

un mercado de libre oferta y
demanda, se podrá alimentar la oferta de divisas, para
estabilizar el tipo de cambio,
lo que ayudará a controlar
la inflación. Aunque advierte la imperiosa necesidad de
enfrentar el bachaqueo, que
se vale del desabastecimiento
inducido para imponer, en un
mercado monopólico y oligopólico, precios exorbitantes.

- ¿Cómo analiza los primeros 30 días de ejecución del
Plan de Recuperación Económica?
- Lamentablemente todavía
no se observan los resultados
esperados porque para nadie es un secreto que tanto la
inflación como el desabastecimiento continúan. Incluso
el desabastecimiento se ha

agravado porque a pesar de
los precios acordados, las redes de bachaqueo y todo el
esquema de desviación de la
producción que ha existido
durante estos años de guerra
económica, siguen desapareciendo los productos de los
anaqueles, que terminan en
manos de las mafias quienes
los venden a precios especulativos. El propio presidente
Nicolás Maduro ha señalado
que durante los 15 primeros
días los precios acordados
funcionaron
relativamente bien, pero luego fueron
irrespetados los acuerdos, lo
que resulta insólito ya que el
propio ministro Simón Zerpa
había aclarado a la opinión
pública que el 100% de la
materia prima que las empresas firmantes del acuerdo
requieren para abastecerse

está siendo suministrada por
el Estado, quien las adquiere
en el extranjero con divisas
de la República y esas materias primas son entregadas
a esos grupos empresariales
que además tienen el beneficio adicional de que el Estado
ha asumido por 90 días el diferencial entre el salario anterior a las medidas y el nuevo
salario.
-¿Qué explica el exagerado
repunte de los precios que ha
ocurrido en estas semanas?
- Cuando se puso en marcha
el Programa de Recuperación,
el pasado 20 de agosto, existía
una expectativa en torno al
repunte de la liquidez debido
a que se elevó el salario un
35%. De inmediato hubo un
bono de 600 bolívares soberanos que se entregó a 16 millones de hogares, circulante
que alimentó una cierta inflación en ese momento, pero
no como la actual, porque en
la medida en que se va inyectando la masa de bolívares en
la economía los formadores
de precios, que en Venezuela
están dominados por cadenas
monopólicas y oligopólicas,
saben que pueden subir los
precios porque habrá bolívares para pagar los precios
especulativos. Y como ya se
canceló la primera cuarta
parte del aumento salarial
en la primera semana de septiembre y la segunda cuarta
parte en la segunda semana y
en pocos días se va a cancelar
de segunda mitad del salario,
es previsible que los precios
continúen subiendo ya que
los monopolios saben que habrá bolívares para pagarlos.
No obstante, el tipo de cambio está funcionando ya que
el paralelo se ha mantenido
estable, porque aunque hubo
un repunte en el momento en
que entró en vigencia el Programa, luego se quedó estancado, ni siquiera ha podido
duplicarse, mientras que hay
precios de bienes y servicios
que se han multiplicado hasta
por diez en menos de un mes.
Gavazut considera que la
medida del Banco Central de
Venezuela de aumentar el
encaje legal sobre las reservas
excedentarias de la banca en
un 100% ha contribuido a estancar el ascenso del cambio
paralelo, lo que demuestra
que era cierta la hipótesis según la cual la demanda en el
mercado paralelo de divisas
se alimentaba de las reservas
excedentarias, ya que la gente
no tiene bolívares para pagar
el precio del tipo de cambio,
por lo que la medida permiti-

rá mantener una estabilidad
en el tipo de cambio.
- Pero aunque el dólar paralelo no está disparado, los
precios siguen subiendo...
- La inflación sí depende de
la cantidad de bolívares que
están circulando en la economía para sostener los aumentos de precios que hacen los
monopolios, pero una vez que
los precios estén equiparados
a nivel de los precios regionales internacionales evidentemente con un tipo de cambio
estable deberían cesar los incentivos para el contrabando
de extracción. Esto tendería
a mejorar los niveles de oferta dentro de la economía nacional, porque incluso llegó a
estimarse por cifras del ejecutivo nacional que hasta un
40% de toda la oferta de los
bienes que se importan y de
los que se producen en el país
terminan fuera de las fronteras a causa del contrabando.
Obviamente, si se logra controlar el contrabando debería
haber mayor oferta interna,
lo que contribuiría a estabilizar los precios y a controlar
el espiral inflacionario. Pero
hay que controlar dos temas
fundamentales, como son el
bachaqueo y el tipo de cambio.
El economista explica que
actuando sobre el último eslabón de la cadena de comercialización (el expendio al detal)
el bachaquero absorbe toda la
mercancía antes de que llegue
al consumidor final. Se concentra principalmente con
bienes de demanda inelástica,
es decir, aquellos que hay que
comprarlos a cualquier precio
porque son indispensables
como los alimentos y las medicinas, los cuales si no se controla el bachaqueo podrían
llegar a cotizarse, incluso, por
encima del mercado internacional.
- Podríamos tener precios
cada vez más caros, que podrían convertirse en los más
altos del mundo, porque el
bachaquero siempre va a inducir el acaparamiento y la
escasez generando que los
precios suban indefinidamente. Es importante atacar
el bachaqueo, lo que no se
logrará solo por diferenciales
de precio, porque esa no es
la vía para detener el espiral
infernal de la hiperinflación
en bienes esenciales, que es
lo que está ocurriendo en este
momento. También hay que
lograr la sostenibilidad del
tipo de cambio, lo que ayudará a estabilizar los precios,
porque evidentemente el
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precio de la divisa es crucial
en una economía como la venezolana, tan dependiente de
las importaciones.
- ¿Sería conveniente desmontar el control de cambio?
- Lo importante no es que
haya o no control cambio, lo
crucial es que existan divisas
en el mercado. Es falso que
solo con desmontar el control de cambio se garantizará
una estabilidad en el mercado
cambiario, porque depende
de la oferta y en Venezuela
el único oferente significativo de divisas sigue siendo el
Estado, a través de las divisas
de PDVSA y que obtiene por
otras fuentes. Los empresarios privados tienen 170 mil
millones de dólares depositados cómodamente en cuentas
bancarias en el extranjero,
pero no van a alimentar la
oferta del mercado cambiario, porque esos grandes grupos corporativos no necesitan
quemar sus divisas, ya que
obtienen bolívares vendiendo a precios especulativos
gracias a su control monopólico y oligopólico del mercado,
por lo que se puede liberar
completamente el mercado
cambiario y, sin embargo, no
atraer ni un solo dólar de los
privados.
- ¿Y el Estado tiene capacidad para alimentar la oferta
cambiaria con la actual caída
de la producción petrolera?
- La única posibilidad a
corto plazo para aumentar la

oferta de divisas en el mercado cambiario es a través del
Petro, que es un instrumento
financiero muy interesante.
Pero el problema es que el
Petro no se está utilizando
como criptomoneda en un
mercado de libre oferta y demanda como se había previsto inicialmente, como puede
ser un bitcoin, un ethereum.
Y si no se le da valor de mercado al Petro y no permites
que la gente lo compre y lo
venda libremente, incluso,
especule con el petro, como
se especula con el bitcoin y el
ethereum, entonces el Petro
no tendrá valor de mercado
verdadero, por lo que no va a
permitir alimentar la oferta
del mercado cambiario, impidiendo estabilizar el tipo de
cambio. En la medida en que
el petro sea utilizado como un
instrumento financiero para
aumentar la oferta en el mercado cambiario venezolano
podrá contribuir a estabilizar
el tipo de cambio.
- ¿Y no se corre el riesgo
den que el Petro desplace al
bolívar soberano?
- Si no aumentas la oferta
de divisas en el mercado cambiario venezolano jamás vas
a estabilizar el tipo de cambio.
Y si no lo logras estabilizar
en una economía hiperdependiente de las importaciones, no será posible frenar
la hiperinflación, ni revertir
el desabastecimiento. Insisto
es fundamental acabar con
el bachaqueo y estabilizar el

tipo de cambio a través del
aumento de la oferta.
Gavazut considera que el
bachaqueo se debe controlar
con sistemas inteligentes que
no dependan del control del
diferencial del precio, porque
se trata de un desabastecimiento inducido.
- Cuando planteas eliminar
la Ley de Ilícitos Cambiarios,
aperturar las casas de cambio privadas, democratizar
la intermediación cambiaria
y liberar el tipo de cambio a
libre flotación, evidentemente buscas atraer la oferta que
actualmente se va por el mercado paralelo que absorbe las
remesas y divisas que necesitan cambiar las pequeños
exportadores y profesionales de libre ejercicio, quienes
podrían estar ingresando
divisas que ahora pasarían a
formar parte de la oferta del
mercado cambiario formal,
legal, transparente, pero se
necesita permitir que el tipo
de cambio tenga libre fluctuación.
- ¿Eso supone desmontar el
control de cambio?
- Exactamente, porque hoy
tienes las casas de cambio privadas, pero deben ceñirse al
tipo de cambio oficial y el que
tiene dólares y quiere venderlos en una casa de cambio
que le ofrece 60 bolívares por
dólar, obviamente preferirá
el mercado paralelo en donde
le ofrecen más. Para convertir el paralelo en un mercado

transparente y legal, se debe
permitir que el tipo de cambio fluctúe. Pero entonces ya
el anclaje del bolívar al petro
no se sostendría, porque tendrías en las casas de cambio
una cotización que sería diferente al DICOM, en donde un
Petro vale un barril de petróleo y 3.600 bolívares soberanos valen 1 Petro.
- ¿Y cómo se puede dejar
que el tipo de cambio flutúe
libremente y anclar el bolívar al petro?
- Si tu puedes comprar Petros en el DICOM, y luego
cambiarlos en un “exchanges” (casas de cambio de
criptomonedas) por yuanes,
bitcoin, dólares, etc...a un
equivalente de 60 dólares por
Petro que es el precio del barril de petróleo, vas a poder
conseguir Petros baratos en
el DICOM y los vas a poder
cambiar por cualquier divisa,
convirtiendo al Petro en una
reserva de valor que desplace
al dólar y a las divisas libremente convertibles.
El economista explica que
las criptomonedas mientras
más se usan más valen y si
el pueblo venezolano acoge
el Petro como moneda de intercambio, el criptoactivo se
revalorizará y se sostendrá
el anclaje. El presidente incluso ha propuesto usar Petros
para comprar inmuebles, vehículos, pagar viajes turísticos. El Petro se sostiene en
un piso de referencia que es
el precio del barril de petró-

leo, pero además se sostiene
en el libre juego de la oferta
y la demanda en un mercado
financiero, igual que ocurre
con el valor de las acciones de
Procter & Gamble en la Bolsa
de Valores en Nueva York o
las acciones de la Toyota en la
Bolsa de Tokio, es decir, igual
que cualquier activo financiero.
- Usando Petros se podría
fortalecer al bolívar, porque
si tienes un Petro debilitado,
lo que sucederá es que la debilidad del bolívar arrastrará
al Petro, por lo que para que
el criptoactivo venezolano
impulse y sostenga al bolívar,
y no al revés, hay que darle
valor de mercado al Petro y
mientras más se revalorice,
porque sube el barril de petróleo o porque hay mucha
compra-venta de Petro y mucha usabilidad de Petro, habrá un anclaje sostenible, con
un valor real en un mercado
real.
Y concluye que la única
manera de detener la “bicicleta cambiaria” es acabando con el diferencial entre
el tipo de cambio oficial y el
paralelo, por lo que es necesario fortalecer la oferta de
divisas en el mercado cambiario a través de Petros o de
inversión extranjera directa
como estamos obteniendo
con China, por lo que considera extraordinaria la visita
del presidente Maduro al país
asiático, incluso, opina que
hay que incrementar estas
alianzas geopolíticas. •

06 POLÍTICA
Por: Geraldina Colotti
Traducción: Gabriela Pereira

L

as obsesiones son difíciles de curar, y aquello
de lo cual el Secretario General de la OEA, Luis
Almagro, se ve afectado,
también haría que Sigmund
Freud huya a Alaska. Y así,
a pesar del repudio de sus
declaraciones sobre una invasión militar en Venezuela,
incluso por el Grupo Lima, no
se detiene: "No me callo. Y no
me iré hasta que la dictadura
de Maduro haya caído ", dice,
aunque en parte se retracta
de las declaraciones hechas
en nombre de la OEA.
La OEA, que es el Ministerio de colonias (como lo llamó
en su momento Fidel Castro),
trata de actuar en varias mesas, como es la naturaleza de
estas organizaciones, cada
vez más reducidas a una hoja
de parra para los objetivos bélicos del capitalismo en crisis
estructural.
Las reacciones de Donald
Trump a veces parecen incontrolables por los mismos
altos mandos que lo respaldan. Trump ni siquiera respeta los acuerdos de libre
comercio estipulados con los
otros países imperialistas. Y
es evidente que hay un choque con resultados inciertos
sobre la actitud que se debe
tomar para que el continente latinoamericano vuelva al
"patio trasero".
Ante la pérdida de la hegemonía frente al avance de
China en América Latina y
a la reconfiguración de un
mundo multipolar, Venezuela
– rebosante de recursos estratégicos - está en el centro de la
escena. Sin embargo, recurrir
a la invasión militar, aun disfrazada de "intervención humanitaria" en las fronteras, no
es un negocio que convenza a
todos los actores involucrados.
Como mencionamos en un
artículo anterior, la opinión
de la derecha moderada, sea
desde Caracas que desde
Washington, invita a considerar los gastos que se deben
pagar para hacer de Venezuela una nueva Somalia: altísimos, incluso para aquellos
países neoliberales, como Colombia y Brasil, que impulsan
"la alarma de los refugiados"
en las fronteras.
Ahora, también se ha agregado la voz de Jesús Seguías,
presidente de la agencia internacional de análisis Datincorp. Según el experto, dirigir
un ataque contra Venezuela
similar al emprendido contra
Irak y contra Libia, causa-
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Y sus pretensiones belicistas contra Venezuela

Las obsesiones
de Almagro

Almagro ha llamado a invadir. FOTO AGENCIAS

ría una "guerra asimétrica"
y una operación similar a la
implementada por el ejército
iraquí durante la retirada de
Kuwait, en 1991: la Operación
Tierra Quemada, con la cual
se destruyeron más de 700
pozos petroleros. En el caso
de un golpe militar o invasión
armada, según Seguías, el
chavismo organizaría la guerrilla urbana y rural con el
objetivo de destruir la industria petrolera del país.
Como prueba de sus afirmaciones, el experto cita las
declaraciones hechas por los
sindicalistas y trabajadores
de PDVSA durante la violencia de la derecha en 2014: "Si
el petróleo ya no puede ser
del pueblo, no será tampoco para el imperialismo ". El
analista también señala que
para los gobiernos extranjeros no sería lo mismo lanzar
bombas sobre guerrilleros en
zonas remotas en una montaña o hacerlo en los centros urbanos superpoblados,
como son los distritos de El
Valle, Catia y Petare de Caracas. Acciones que serían "in-

tolerables a los ojos de otras
naciones", dice.

Atacar a Venezuela
significa exponer
a los EEUU a otro
Vietnam. Y la visita
de Maduro a China,
donde fue recibido
con todos los honores
y donde ha firmado
acuerdos bilaterales
importantes, indica
que China tendría
mucho que perder,
si cae el gobierno de
Maduro
Olvida agregar que a los Estados Unidos no le gustan los
combates terrestres y las pérdidas que implican, prefiriendo siempre los drones o las
guerras hechas por otros. Por
esta razón, están presionando
para provocar incidentes en
las fronteras con Venezuela:
especialmente en la frontera

con Colombia, de 2.200 km
de largo. Y para ello hay que
construir consenso a la "diplomacia de la cañonera", para
oponerse a la diplomacia de
paz con la que Venezuela esta
desenmascarando las maniobras imperialistas, cuando
puede hablar en los organismos internacionales.
Atacar a Venezuela significa exponer a los Estados Unidos a otro Vietnam. En este
sentido, los países del ALBA
ya han tomado una posición.
Y la visita de Maduro a China, donde fue recibido con
todos los honores y donde ha
firmado acuerdos bilaterales
importantes, indica que China tendría mucho que perder
con el ataque a Venezuela, y
con el nuevo regreso pleno de
la hegemonía estadounidense
en la región.
¿Pero los halcones del Pentágono que apoyan las locuras de Trump sabrán cómo
evaluar todo esto? Es cierto
que, desde EE. UU. hasta Italia, nos encontramos en una
fase de transformación en la
que los sectores dominantes

del gran capital internacional están reposicionando
sus intereses y examinando
las nuevas compatibilidades.
Además, los grupos mafiosos
que presionan por la opción
bélica tienen un gran poder.
El paquete de medidas aprobado por Maduro para desactivar la guerra económica está
afectando a los grandes intereses. Tomemos, por ejemplo,
la decisión sobre el precio de
la gasolina. Hasta ahora, llenar un tanque de gasolina en
Venezuela ha costado menos
que una botella de agua. Cada
año, las mafias han desangrado al país transportando a Colombia gasolina equivalente a
16 mil millones de dólares. La
gasolina es también la materia prima para la cocaína, de
la cual Colombia es el principal productor en el mundo.
En una entrevista con Público, el embajador de Venezuela en España, Mario Isea,
hizo los cálculos: una tonelada de esta droga requiere más
de 10 galones de gasolina, lo
que equivale a 40 litros. Con
lo que llevar el precio de la gasolina a nivel internacional,
pero manteniendo el subsidio
de los venezolanos mediant el
Carnet de la Patria, es ahora
todo un golpe para las mafias
colombianas, apelmazadas en
el poder y con enlaces con el
paramilitarismo: y así se elevó el tono de la conspiración.
Mientras tanto, los poderes
fuertes extienden el control
de los medios, fortalecen su
papel en la política y preparan el nuevo tipo de golpe entrenando a la casta de magistrados, como lo hicieron antes
con los gorilas militares del
Cono Sur.
Contra Almagro y su obsesión con Maduro, aumenta la
indignación a nivel internacional. Partidos comunistas
y movimientos sociales de
América Latina han tomado
posición. La red internacional
de periodistas y operadores
de comunicación, CONAICOP, que tiene una de sus
secciones en Uruguay, solicitó
al Frente Amplio, del cual Almagro es miembro, que lo expulse definitivamente, y lanzó un llamado internacional
de solidaridad con Venezuela
y en contra la hipocresía internacional que, como dijo el
embajador Isea, siempre nos
pregunta: "¿Qué piensan los
mercados? ¿Cómo reaccionan los mercados? "¿Pero qué
piensan y sufren los trabajadores? "Nosotros, en cambio
- dijo Isea - nos preocupamos
por los intereses de los pueblos, no de las grandes corporaciones internacionales". •
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China y Venezuela en el marco de la
agresión imperial y la multipolaridad
Por: Jesús Faría

La agresión imperial
El intervencionismo y la hegemonía mundial constituyen rasgos fundamentales de
la política internacional del
imperialismo estadounidense. Durante los últimos 150
años, los EEUU han desarrollado en nuestra región y en
todo el planeta una política
de anexiones, intervenciones
militares, presiones políticas,
bloqueos económicos, operaciones encubiertas, que han
provocado guerras, derrocamiento de gobiernos democráticos, asesinatos de presidentes, establecimientos de
regímenes dictatoriales…
En los actuales momentos,
nuestro país y la Revolución
Bolivariana constituyen uno
de los objetivos fundamentales
de las agresiones imperiales.
Los ataques extranjeros que
sufrimos en la coyuntura actual son la forma exacerbada
de la sistemática agresión, a
la que hemos sido sometidos.
Como nunca antes, se produce
una descarada y criminal escalada de los ataques imperiales, que cuentan con el vergonzoso apoyo de fuerzas políticas
locales y de gobiernos lacayos
de nuestra región y de Europa.
En el campo diplomático, comunicacional y político se produce una arremetida despiadada, se han presentado amenazas descaradas de intervención
militar, se ha perpetrado un
magnicidio frustrado contra el
presidente Nicolás Maduro y se
ha establecido el criminal bloqueo financiero y comercial.
Venezuela en la
multipolaridad
Con la irrupción de la Revolución Bolivariana y la determinación del comandante Chávez de romper con la
subordinación histórica de
nuestro país a los intereses
de los EEUU, se produce una
nueva estrategia internacional orientada por dos puntos
fundamentales. Por una parte,
está la estrategia que apunta a
la unidad latinoamericana y
caribeña, como proyecto bolivariano para garantizar la independencia y permitir el desarrollo de nuestras naciones
subdesarrolladas y explotadas.
Por otra parte, tenemos la

Estos acuerdos rompen con el cerco financiero contra la industria petrolera nacional
política orientada a la multipolaridad. Esa visión, que
es compartida por otras naciones, y nuestras iniciativas
concretas de un mundo constituido por múltiples polos de
poder, capaces de desplazar
la hegemonía unipolar del
imperialismo estadounidense después de la desaparición
de la Unión Soviética, tienen
múltiples manifestaciones,
donde Venezuela está presente, proyectada por nuestra
fortaleza energética, el prestigio de la Revolución Bolivariana y la figura descollante
del comandante Chávez.
En esa línea se inscriben
la unidad latinoamericana
y caribeña, el estímulo a las
relaciones de nuestra región
con África en el marco de la
integración sur-sur, las relaciones estratégicas con potencias de la dimensión de Rusia
y China, entre mucha otras.
Precisamente, las relaciones
con China han jugado en los
días más recientes un papel
especialmente importante en
la agenda política de la nación.
China y Venezuela
La República Popular China es

una potencia global de primera línea. Es la nación más poblada del planeta. El territorio
chino representa la mayor factoría del mundo. Constituye la
economía más grande -ya desplazó en tamaño a la economía de los EEUU- y más dinámica a nivel mundial. Avanza
aceleradamente en el ámbito
científico-técnico. Es un centro financiero de primer nivel.
Posee armas nucleares y es
miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. En pocas
palabras, la República Popular
China juega un papel esencial
en las relaciones políticas y
económicas del planeta.
Con la fuerza fundamental
que le imprimió el comandante Chávez a las relaciones
bilaterales con el gigante chino, desde hace tres lustros se
han desarrollado relaciones
de creciente importancia en
los ámbitos productivo, energético, científico-tecnológico,
financiero, político, militar,
cultural… Sobre esa base,
nuestro país se ha convertido
en uno de los principales socios económicos y en el principal aliado político de China
en nuestra región.

La importancia de estas relaciones quedó claramente demostrada en la reciente visita
del presidente Nicolás Maduro
a Beijing. Al menos dos aspectos esenciales para el futuro
de nuestro país se desplegaron en dimensiones históricas. En primer lugar, el apoyo
categórico de la República
Popular China al derecho a la
autodeterminación de nuestro
pueblo y su condena a la injerencia extranjera en nuestros
asuntos internos. Una vez más
se manifestó de manera inequívoca el respaldo de China
al gobierno democrático encabezado por el presidente Maduro y su política de paz.
En segundo lugar -y a nuestro parecer, lo más relevante-, las relaciones económicas
bilaterales experimentaron
un ascenso cualitativo. En el
marco de la política económica de reactivación productiva
de nuestro gobierno, esto es de
especial importancia.
Ejemplo de ello es el acuerdo
de financiamiento chino para
la recuperación de la producción petrolera. El gobierno de
Trump ha establecido sanciones contra la producción

petrolera y las diferentes
formas de financiamiento
externo del país, precisamente, para atacar el punto más
vulnerable de nuestra actual
coyuntura económica: la escasez de divisas. Pues bien,
estos acuerdos rompen con
el cerco financiero contra la
industria petrolera nacional
y va a fomentar el incremento de la producción petrolera,
de las exportaciones de hidrocarburos y del ingreso de
divisas, lo cual es de especial
importancia para la recuperación productiva del país.
Los resultados del encuentro al máximo nivel entre la
dirigencia china y venezolana es una pésima noticia para
Washington y su política
golpista. Se trata, asimismo,
de otra clara manifestación
de que no estamos aislados y
un espaldarazo a los esfuerzos de estabilizar la economía
para su expansión y para el
bienestar popular, primera
tarea de la agenda política
nacional. Una vez más queda
demostrada la importancia
de la multipolaridad para el
desarrollo independiente de
las naciones. •
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La razón por
la que Estados
Unidos no invade
Venezuela
“Por fortuna se ha visto a un puñado de hombres libres vencer a imperios
poderosos”, Simón Bolívar
Por: José Negrón Valera

V

enezuela planteó que el
mundo castrense no estaría separado del resto
de la sociedad, sino que sería
parte integral de ella.
En 1990, el periodista Stanley Karnow, viaja a Vietnam
para entrevistar al mítico general Vo Nguyen Giap, jefe
militar responsable de la derrota del Ejército francés y estadounidense durante las guerras de Indochina (1946-1954)
y Vietnam (1955-1975).
La visita de Karnow estuvo
motivada por su afán de comprender una interrogante que
ha sido largamente estudiada
en el mundo militar: ¿cómo
una nación agraria y tecnoló-

gicamente inferior como Vietnam aplastó a los ejércitos más
poderosos del mundo?
Esta semana me encamino
hacia las canchas de entrenamiento de los soldados del Ejército Bolivariano de Venezuela,
donde investigo en detalle lo
que parece convertirse en la
respuesta que ha dado la nación
suramericana a dicha cuestión:
el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria (MTRR).
Romper con la doctrina
norteamericana
En Venezuela, con la llegada al
poder del ex presidente Hugo
Chávez, comenzó un proceso
de reflexión sobre la estructura
general, cosmovisión y espíritu
de las Fuerzas Armadas. Desde el primer momento, planteó
que el mundo castrense no es-

taría separado del resto de la
sociedad, sino que sería parte
integral de ella, a través de una
novedosa fórmula: la unión cívico-militar.
A medida que avanzaba su
proyecto político y se enfrentaba a los desafíos planteados por el golpe de Estado de
2002 y el paro petrolero de
2002-2003, ambos alentados
por Estados Unidos, Chávez
vislumbraba la necesidad de
transformar la concepción de
la defensa integral de la nación y para ello recurrió a las
doctrinas que le dieron la victoria al Ejército vietnamita no
una, sino dos veces.
A Venezuela, comentaba el
propio Chávez en 2009, "tenemos que convertirla en un país
inexpugnable, blindado por
todos lados, por dentro y por

fuera, y para ello es necesario
darle vida y forma a la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Todos somos soldados".
Esta filosofía militar se convirtió en punta de lanza de la
reorganización de toda la estructura castrense, así como
también de sus formas de lucha. Sin embargo, el camino no
resultaba del todo sencillo, debido a la influencia que ejerció
Estados Unidos en Venezuela,
tal y como explica el coronel
Frank Zurita, responsable del
grupo de trabajo del MTRR.
Con estudios militares en
Francia, este coronel pudo
absorber las reflexiones europeas sobre la derrota de ese
país en la guerra de Indochina
e incluso Argelia, y entender
por qué la aplicación de la doctrina de Nguyen Giap podría
resultar fatal para las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos en Suramérica.
"El objetivo principal del
MTRR es enseñar a los venezolanos a combatir en colectivo. Hasta hace muy poco, por
culpa de la misión norteamericana, quien supervisaba
todos los entrenamientos en

Venezuela hasta la llegada del
comandante Chávez, fuimos
inducidos a combatir en forma
individual, al estilo de las películas de Hollywood. De esa forma no íbamos a ganar ningún
conflicto. El método busca enseñar a los venezolanos que no
pueden pelear solos, sino que
deben formar una masa con
conciencia que actúe como una
gran maquinaria. Está diseñado no solamente para jóvenes
militares con experiencia, sino
para formar fácilmente a las
comunidades", explica.
Al tiempo que lo escucho,
arropado por el sonido de la
metralla de fogueo, viene a mi
mente Thomas Barnett, estratega del Pentágono a quien suelo citar debido a que en 2005
confesaba sin filtros cuál es el
problema estratégico al que se
enfrenta Estados Unidos.
Para Barnett, el poderío militar de esa nación solo sirve para
"acceder a los campos de batalla", lograr una victoria táctica,
pero no necesariamente una
militar o política. Esa "fuerza
Leviatán" solo les sirve para la
doctrina de shock de la primera
y cruenta etapa de intervención
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to y no requieren botas, pues
andan descalzos (…) es una
gente vigorosa, valiente. Comen cualquier cosa, no tienen
hospitales, ni gastan vestido".
El teniente general refería
además que el venezolano "en
su propio país es una horda feroz, y si se dirige bien, nos va dar
qué hacer por mucho tiempo,
y será necesario sacrificar muchos soldados y muchos tesoros
para reducirlo a la obediencia".
El general Nguyen Giap le
respondería al comandante
español que "en la guerra, hay
dos factores: los seres humanos
y las armas. En última instancia, sin embargo, son los humanos el factor decisivo. ¡Seres
humanos! ¡Seres humanos!". Es
ese el centro de gravedad, al
que apunta el Método Táctico.
Los próximos desafíos de
Venezuela
A pesar del temor de Estados
Unidos de que Venezuela pueda convertirse "no en uno, ni
dos, sino tres Vietnam", tal parece que su opción más conveniente es usar a sus socios en el
continente para una arremetida bélica.
El 14 de septiembre, la cancillería colombiana denunciaba
una supuesta incursión de militares venezolanos en su territorio. También, el secretario de
la OEA, Luis Almagro, en un
acto sin precedentes llamaba a
realizar una intervención con-

sobre un país. Sin embargo, lo
que preocupa a Barnett es que
Washington es "terriblemente
ineficiente" a la hora de manejar la segunda etapa.

A Venezuela,
comentaba el
propio Chávez en
2009, "tenemos que
convertirla en un país
inexpugnable, blindado
por todos lados, por
dentro y por fuera, y
para ello es necesario
darle vida y forma a la
doctrina de la guerra de
todo el pueblo. Todos
somos soldados"
"Creo que tenemos una capacidad sin par para hacer la
guerra. A eso lo llamo fuerza
Leviatán. Lo que necesitamos es
construir una fuerza para todo
lo demás: lo que llamo los administradores de sistema (…) Este
es el secreto sucio de la Fuerza
Aérea: se puede ganar bombar-

deando, pero necesitas muchos
de estos tipos en el terreno para
ganar la paz", analiza Barnett.
Lo que ha podido visualizar
Barnett, es que el Pentágono
sigue sin poder ganar en la
etapa que se abre luego de los
bombardeos masivos: "se nos
hace difícil acceder al espacio
de transición que naturalmente
debe seguir y crear el espacio de
paz que nos permita terminar".
Es no poder resolver esa fase
en una posible intervención
contra Venezuela, a lo que teme
el "imperio más genocida, destructivo y poderoso que ha conocido la historia de la humanidad", a decir del ministro de
Defensa venezolano, general
en jefe Vladimir Padrino López.
La importancia de las raíces
El propio Padrino López ha
promovido el Método Táctico
de Resistencia Revolucionaria,
como una estrategia disuasiva
ante las amenazas que se ciernen sobre el país.
He visto una innovación que
me agrada como soldado, y que
permite perfeccionarnos en la
táctica, desplazamiento, en lo
individual y lo colectivo. No

cuesta nada, es económico y no
requiere infraestructura", ha
señalado el ministro de Defensa, quien además ha ordenado
la masificación del método.
El coronel Zurita, por su parte, recalca que para implementar el programa solo se requiere el deseo de defender a la Patria. Apunta que se encuentra
adaptado a la idiosincrasia del
venezolano y responde a "su
sangre Caribe".
Su referencia hace que evoque una anécdota que relataba Chávez, a propósito de una
carta enviada por un teniente
general español, Pablo Morillo,
al Rey Fernando VII.
Ante su incapacidad de derrotar al Ejército del Libertador
Simón Bolívar, Morillo reconoció: "Su majestad, es que no
son ningunos salvajes. Si usted
me da un (José Antonio) Páez
y cien mil llaneros de Guárico,
Apure y Barinas, le pongo a
Europa completa a sus pies".
Morillo se asombraba por la
capacidad de lucha de los venezolanos durante la cruenta
Guerra de Independencia: "Estos cabalgan sus caballos sin sillas de montar, sin equipamien-

tra Venezuela.
Aunque 11 países del llamado Grupo de Lima aparentemente se habrían negado a respaldar la amenaza bélica, hubo
otros que apoyaron a Almagro.
Colombia, Canadá y Guyana se
negaron a firmar la crítica de
las naciones suramericanas a
la instrucción que ha recibido
el secretario de la OEA de llenar de sangre a la región.
Ante este panorama, el coronel Frank Zurita, reafirma que
el Método Táctico de Resistencia Revolucionaria es disuasivo y está perfeccionado para
"convertir a un ciudadano común y corriente en un combatiente con un nivel óptimo en
menos 20 días". Y aunque le
comento, jugando al abogado
del diablo, acerca de la supremacía tecnológica estadounidense y de la OTAN, está seguro, al igual que Nguyen Giap,
que la mitad de la victoria se
encuentra en cultivar el espíritu patriótico de la población.
Quedo satisfecho con su reflexión y mientras abandono
el polígono de tiro, acuerdo
conmigo mismo que la mejor
manera de cerrar esta pieza es
usando la respuesta dada por
el libertador Simón Bolívar al
agente norteamericano Bautista Irving, hace ya dos siglos:
"por fortuna se ha visto a un
puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos". •
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Organizaciones sociales se pronuncian a favor de Venezuela

ro y comercial impuesto por
distintos países del Norte de
América y Europa sobre el
país.
La directora de SURES,
María Lucrecia Hernández,
recalcó que “desde el año
2014 hasta la fecha se han

impuesto 26 medidas coercitivas unilaterales, lo que
ha dificultado el desarrollo
socioeconómico del país y
afectado de manera particular a los grupos de personas
que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, como los niños, niñas y
adolescentes, las mujeres, las
personas con discapacidad y
los que padecen enfermedades crónicas”.
Igualmente Hernández señaló que estas medidas coercitivas, además de ser ilegales, tal como lo han señalado
distintas instancias de las
Naciones Unidas, podrían
constituir un delito de genocidio, y derivar en responsabilidad internacional sobre
quien las aplica, de acuerdo
a lo regulado en el artículo
7 del estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional.
La representante de la
FDIM recalcó como las mujeres que son en muchísimos
casos cabeza de familia y sobre las que pesa el cuidado
de los hijos e hijas, se les hace
difícil ante esta situación de
bloqueo económico, compatibilizar esas tareas con sus
trabajos y con su derecho a la
participación política y social.
Por último, al finalizar el
foro las distintas organizaciones sociales levantaron
sus voces para solidarizarse
con el pueblo venezolano y
manifestar su rotundo desacuerdo contra el bloqueo
económico impuesto, e hicieron un llamado a las Naciones Unidas a pronunciarse
para su cese. •

la red de protección y defensa de los derechos de las mujeres. Movilizarnos cada vez
que haya un femicidio hasta
lograr justicia, incorporar el
tema de la violencia contra
las mujeres como un asunto
prioritario de nuestras organizaciones, movimientos

y, por su puesto, de nuestro
partido. Que este vacío que
sentimos cuando nos damos
cuenta de que Mayell no está,
se convierta en una poderosa
fuerza para hacer de nuestra
patria/matria un territorio
libre de violencia contra las
mujeres. •

Voces contra el bloqueo
económico en la ONU

Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

L

a organización social
SURES y la Federación
Democrática Internacional de Mujeres FDIM,
realizaron el día 13 de sep-

tiembre de 2018 en Ginebra,
Suiza, un foro, sobre “El impacto negativo de las medidas coercitivas sobre los derechos humanos del pueblo
venezolano”, en el marco de
la 39 sesión del Consejo de
Derechos Humanos de las

Naciones Unidas (ONU).
Al foro asistieron distintas
organizaciones sociales de
todo el mundo, para escuchar sobre la situación de los
derechos humanos en Venezuela como consecuencia del
bloqueo económico, financie-

¡No estamos todas, hace falta Mayell!
Por: Yekuana Martínez
Militante Feminista, Integrante de la
Vicepresidencia de Mujeres del PSUV

La Madrugada del 3 de Septiembre nos sorprendió la
terrible noticia del femicidio
de Mayell Consuelo Hernández Naranjo, una joven de 29
años como cualquiera de nosotras, bailarina, estudiante
de danza contemporánea de
la UNEARTE, madre de una
niña de 2 años, luchadora
del Campamento de Pioneros: “Madre Hipolita”. Vivía
en los Valles del Tuy, vendía
tortas para ayudarse y tenía
ya varios años organizándose en favor de la lucha por la
vivienda digna. Asumía con
una pasión inagotable sus
sueños y proyectos artísticos,
su militancia social y cultural.

Mayell ya había denunciado su situación de violencia y
los entes correspondientes no
actuaron a tiempo. El agresor
asesinó a Mayell frente a su
hija, en un anexo donde vivían en Charallave. Este caso
al igual que el de Sheila nos
recuerda que la violencia de
género es un fenómeno del
cual ninguna está exenta.
Un fenómeno que responde
a una cultura de dominación milenaria que coloca a
las mujeres como inferiores.
Una cultura que reproduce
relaciones de poder, donde lo
masculino se impone a lo femenino a través de prácticas
violentas que se han ido naturalizando con el tiempo y que
están presentes en la familia,
la escuela, los medios de comunicación, las instituciones.
Por lo que debemos interna-

lizar que solo cuando hayamos derrotado a esta cultura
patriarcal, tendremos Socialismo Feminista. Derrotar al
patriarcado es tan importante como derrotar al capitalismo. Ambos constituyen un
binomio de opresión que la
Revolución Bolivariana y Feminista debe caracterizar y
entender a profundidad para
actuar en coherencia con los
valores humanistas de nuestro proyecto. Este caso nos
obliga a alertar sobre la necesidad de que todos los poderes
públicos asuman el tema de
la Violencia contra las Mujeres como una prioridad de
Estado. Muchos femicidios
pudieran evitarse si a la primera denuncia los agresores
son castigados, si a las mujeres no se les subestiman sus
testimonios, si fortalecemos
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Todas las mujeres se llaman Mayell
Por: Alí Ramón Rojas Olaya

C

uando la vida de una
mujer es amputada,
las lágrimas empañan
el corazón del alma. Cuando una mujer es agredida, la
matria exhala un alarido que
retumba en la conciencia de
las explicaciones vanas. Por
femicidio o feminicidio entendemos el acto de violencia
extrema contra las mujeres.
Forma parte del concepto
más amplio de violencia de
género en las sociedades patriarcales. ¿Por qué se agrede a una mujer? En muchos
casos por razones políticas,
en otros, por causas ambientalistas y en la mayoría, por
problemas incongruentes de
índole cultural en los que el
agresor desea depredar la dignidad, la integridad y la vida
de mujeres. Las dominicanas
Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las hondureñas Berta Cáceres y Lesbia
Yaneth Urquía, la brasileña
Dilma Rousseff, la árabe Esra
al-Ghamgam y la venezolana
Mayell Hernández son solo
algunos de los casos de mujeres víctimas de agresión, entre estos de femicidios.

Cifras femicidas
"Cada día mueren en promedio al menos 12 latinoamericanas y caribeñas por el solo
hecho de ser mujeres", advirtió en octubre de 2017 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Según información oficial de
diversos países citada por la
Cepal, mil 998 mujeres de 17
naciones del área fueron víctimas de femicidio en 2016.
En los primeros dos meses del
año 2018 se registraron 47
femicidios en Argentina, lo
que representa que hubo una
víctima cada 30 horas, un
promedio similar al registrado a lo largo de 2017, según se
desprende de una investigación del movimiento Mujeres
de la Matria Latinoamericana
(MuMaLá).
El 25 de noviembre de 1960
fueron asesinadas las hermanas Mirabal, la mecanógrafa
Patria, la abogada Minerva y
la agrimensora María Teresa,
por luchar contra la dictadura
de Rafael Leónidas Trujillo en
República Dominicana.
En Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
(Copinh) de la que forman par-

te Berta Cáceres y Lesbia Yaneth Urquía, se opone al vaciado del río Gualcarque, sagrado
entre los indios, que la empresa DESA viene haciendo para
llenar la gigantesca presa de
Agua Zarca. En un comunicado, el Copinh emplazó que el
homicidio de Urquía, aparecida muerta el 6 de julio de 2016,
constituye un femicidio político “que busca callar las voces
de las mujeres que con coraje
y valentía defienden sus derechos en contra del sistema
patriarcal, racista y capitalista,
que cada vez más se acerca a la
destrucción de nuestro planeta”. Al igual que Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016, se
había enfrentado a los proyectos hidráulicos que proliferan
en Honduras, entre ellos una
obra vinculada a la presidente
de Partido Nacional y vicepresidente del Congreso, Gladys
Aurora López, y su esposo.
En Arabia Saudita se ordenó
la decapitación de Esra al-Ghamgham quien estuvo detenida durante tres años, desde el
2015 y finalmente decapitada,
por defender la libertad de los
presos políticos y la democracia en ese país. Ghamgham
fue detenida junto con su
esposo Seyyed Musa Ja’afar
Hashem durante un ataque
de fuerzas de seguridad en su
casa en la región chiita de Qatif en la Provincia Oriental el 8
de diciembre de 2015.
Siendo presidente de Bra-

sil, Dilma Rousseff, firmó el
lunes 9 de marzo de 2015 un
proyecto de ley que tipifica el
"feminicidio" como un crimen
no justificado. La CIA le da la
estocada final con el golpe de
Estado parlamentario bajo la
figura de ‘impeachment’, acusación que puede presentar
en Brasil cualquier ciudadano contra un presidente de la
república, que termina con su
mandato y de 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Michel Temer
asume la presidencia el 31 de
agosto de 2016.

“Arroz con leche, yo
quiero encontrar a
una compañera que
quiera soñar. Que crea
en sí misma y salga a
luchar, por conquistar
sus sueños de más
libertad. Valiente
sí, sumisa no. ¡Feliz,
alegre y fuerte te
quiero yo!”
Un problema cultural
¿Cómo dice la letra de Arroz
con leche y de Patico, patico
que cantamos en la niñez? La
primera, tal y como se canta
en Venezuela, dice: “Arroz
con leche me quiero casar
con una señorita de la capi-

tal, que sepa coser, que sepa
bordar, que ponga la mesa
en su santo lugar”. La otra
dice: “Patico, patico, color de
café, por qué estás tan triste,
quisiera saber. Tu pata yo vi
muy lejos de aquí con otro
patico color de café”.
Muchas letras del cancionero venezolano son misóginas:
La viuda millonaria de Santiago Rojas: “ella tenía más o
menos 70 años, pero cuando
se arreglaba quedaba como
una reina”. Juana y José de
Cruz Felipe Iriarte: “Me estaba contando Juana, que su
marido José la deja por la mañana sin papelón ni café y de
noche cuando llega, me contaba con dolor, que la regaña
y le pega, sin tener razón”.
Pedro Almodóvar filmó
Átame (1990) donde una
mujer se enamora de su secuestrador, tema también
planteado por Liliana Cavani
en la legendaria Portero de
noche (1974). El cineasta argentino Gaspar Noé mostró
la violación de la que es víctima Alex, protagonizada por
Mónica Bellucci, en el film
francés Irreversible (2002).
Este argumento es también
abordado por el español Carlos Saura en la película ¡Dispara! (1993) protagonizada
por Francesca Neri.
El reguetonero Dasoul dice:
“y me pide más, aun sabiendo
que la puedo lastimar, no es
culpa mía si me porto mal”. La

misoginia no es un problema
solo de hombres. Malú justificó el femicidio en el año 2001:
“Toda, de arriba abajo, toda,
entera y tuya toda, aunque
mi vida corra peligro”.
Arroz con leche
En una escuela argentina un
grupo de maestras, niñas y
niños decidieron protestar
por la misoginia de Arroz con
leche y decidieron cambiarle
la letra: “Arroz con leche, yo
quiero encontrar a una compañera que quiera soñar. Que
crea en sí misma y salga a luchar, por conquistar sus sueños de más libertad. Valiente
sí, sumisa no. ¡Feliz, alegre
y fuerte te quiero yo!”. Esta
compañera es Mayell Hernández, alumna de Unearte,
nos contó con su cuerpo quién
era Manuela Sáenz. Una de
sus maestras, Carmen Violeta Pérez, al enterarse de su
deceso, le escribe desde la profundidad del alma, entre la rabia y el amor: “Mi nombre es
madre e imploro que te besen,
que te den de beber la leche
que mana a borbotones de
mi corazón alado. Mi nombre
es piedra, golpeo y me cubro,
sostengo a dentelladas el latido, soy cimiento, me quiebro.
Mi nombre es vientre. Tierra.
Luz. Agua que te nutre. Poesía
que abraza. Alma que estalla.
Volcán que arde para que tus
ojos miren cuán honda es la
sordera y el desasosiego”. •
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Andrés Bello antiimperialista

guerra injusta, comete el más
grave, el más atroz de los crímenes, y se hace responsable
de todos los males y horrores
consiguientes: la sangre derramada, la desolación de las
familias, las rapiñas, violencias, devastaciones, incendios son obra suya.”
Así, frente a las justificaciones que siempre han alegado
los imperios para someter a
las naciones débiles, a quienes acusan de constituirse
en amenaza a su seguridad,
responde con palabras que
parecen dirigidas a Obama
o Trump. Expresa: “No hay

duda de que cada nación tiene derecho para proveer a su
propia conservación y tomar
medidas de seguridad contra
cualquier peligro. Pero éste
debe ser grande, manifiesto
e inminente para que nos sea
lícito exigir por la fuerza que
otro Estado altere sus instituciones a beneficio nuestro”.
En relación con las alianzas entre potencias imperialistas para someter a las
pequeñas naciones, expresa
unas ideas que no les gustaría oír a los jerarcas de la
OTAN y la Unión Europea.
Se opone a estas confederaciones imperiales porque imponen “una intervención demasiado frecuente y extensa
en los negocios interiores de
los otros Estados. Aceptarlas
implicaría una supremacía
irreconciliable con los derechos de soberanía de los demás Estados y con el interés
general que traería los más
graves inconvenientes”.
Con respecto a las ideas de
invadir como medida para
evitar el ascenso y la difusión
de las revoluciones, Bello expresa palabras que parecen
dirigidas a los apátridas que
piden a gritos la intervención extranjera en Venezuela, creyendo que con ello van
a detener el torrente revolucionario. Dice: “Las intervenciones que tienen por causa o
por pretexto el peligro de un
contagio revolucionario han
sido siempre funestas, efímeras en sus efectos, y rara
vez exentas de perniciosos
resultados”. Y ahora que ya
EEUU buscan todo tipo de
pretextos para invadir Venezuela, parece decirles a los
funcionarios del Pentágono

y la Casa Blanca: “Se llama
pretexto las razones aparentemente fundadas, que se
alegan para emprender la
guerra, pero que no son de
bastante importancia, y solo
se emplean para paliar designios injustos”.
Sí, Andrés Bello abogó por
la defensa de la soberanía
y la independencia. “La independencia de la nacióndijo- consiste en no recibir
leyes de otra, y su soberanía
en la existencia de una autoridad nacional suprema
que la dirige y representa”.
Pero no luchó tan solo por
la independencia y soberanía políticas, insistió en
la necesidad de alcanzar lo
que llamó “independencia de
pensamiento”. En ese sentido
se propuso fortalecer la independencia intelectual de los
suramericanos como requisito para el logro de la plena
emancipación de América
del Sur. Se preguntó: “¿Estaremos condenados a repetir
servilmente las lecciones de
la ciencia europea, sin atrevernos a discutirlas? Exhortó
a la juventud: “Aprended a
juzgar por vosotros mismos;
aspirad a la independencia
de pensamiento”. Hoy más
que nunca debemos avanzar
en ese sentido, y liberarnos
de cualquier tutelaje intelectual que nos impida ver con
ojos propios la realidad que
nos circunda.
En fin, Andrés Bello es uno
de los grandes desconocidos,
tanto entre cierta derecha
que lo venera porque no lo
conoce, como entre mucha
gente de izquierda que lo
desdeña porque no lo ha estudiado. Para remediar este
mal propongo que llenemos
la UCAB, las universidades
públicas y el PSUV con carteles contentivos de su pensamiento antiimperialista y
con sus textos. En la UCAB
sacarán sus libros de la biblioteca, y en nuestras universidades y el PSUV… ¡le daremos, al fin, la bienvenida! •

lo necesite…vengan corazones, vengan amores, no hay
más vidas que perder, a tejer,
a tejer, ¡a tejer! Hoy mi nombre es Mayell y todas las flores se abren, se desprenden
de sus tallos y me lloran en
silencio. Mi nombre es mujer
y se deslizan por mi cuerpo
lágrimas y rubores. Danzo a
mi antojo el baile de la vida
y mis caderas sostienen todo
el poder de la existencia. Mi
nombre es ella y tiemblo de
miedo… camino y construyo, pujo y grito. Mi nombre

es niña y busco tu pecho, tus
brazos que me sostienen, tu
voz que me salva. Mi nombre
es él y me avergüenzo y me
desprendo, desando los pasos
y bebo la sabia de un amor
nuevo. Mi nombre es ave, aleteo y trino, vuelo. Mi nombre
es mar y me habita la furia,
con mi tongoneo muevo las
paredes de mis océanos. Mi
nombre es lluvia y a cántaros
lavo las heridas de los que me
amaron. Mi nombre es danza
y seguiré agitando los aires
que rodean mi cuerpo, por-

que quiero, porque sí, porque
la tierra dice que lo merezco.
Mi nombre es madre e imploro que te besen, que te den
de beber la leche que mana
a borbotones de mi corazón
alado. Mi nombre es piedra,
golpeo y me cubro, sostengo
a dentelladas el latido, soy cimiento, me quiebro. Mi nombre es vientre. Tierra. Luz.
Agua que te nutre. Poesía
que abraza. Alma que estalla.
Volcán que arde para que tus
ojos miren cuán honda es la
sordera y el desasosiego.. •

“Las intervenciones que tienen por causa o por pretexto el peligro de un contagio revolucionario
han sido siempre funestas, efímeras en sus efectos, y rara vez exentas de perniciosos resultados”
Por: José Gregorio Linares

S

i los intelectuales de
la derecha supieran
realmente quién fue
Andrés Bello (1781- 1865) no
le habrían colocado su nombre a instituciones íconos del
pensamiento conservador
como la UCAB, ni escribirían libros laudatorios acerca de este caraqueño como
lo hizo Rafael Caldera. Por
el contrario, lo ocultarían e
intentarían que pasara inadvertido. Del mismo modo, si
los universitarios críticos y
los revolucionarios latinoamericanos, entre ellos los del
PSUV, tuviéramos una idea
aproximada de quién fue
Andrés Bello, seguramente
lo estudiaríamos más acuciosamente, le tendríamos
menos recelo y lo reconoceríamos, junto a Bolívar y
Martí, como referente teórico fundamental en las luchas de nuestros pueblos por
alcanzar la independencia,
la integración, la identidad,
la autodeterminación y la
soberanía; temas en los que
sentó cátedra. Formaría entonces parte del imaginario
de la Revolución: su palabra
estaría presta a inspirarnos,
especialmente en estos momentos, cuando nuestro país
es amenazado por la más
grande potencia imperial del
planeta.
Sí, porque Andrés Bello fue
un decidido antiimperialista.
Para los doctos europeos de
su época, el imperialismo estaba justificado. Por ejemplo,
el francés Renán (1823-1892)
declaraba: “La conquista de
un país de raza inferior hecha por uno de raza superior

ILUSTRACIÓN LORENA ALMARZA

que se establece en él para
gobernarlo, nada tiene de
chocante. La ley de la vida es
el reinado de los más fuertes,
la derrota y la sumisión de
los más débiles”. En contraposición con esta apología
del imperialismo, el venezolano Andrés Bello expresa:
“En la república de las naciones, hay una aristocracia
de grandes potencias, que
es en la que de hecho reside
exclusivamente la autoridad
legislativa; el juicio de los estados débiles ni se consulta,
ni se respeta. Denuncia: “El
soberano que emprende una

Mi hija se llama Mayell
Por: Carmen Violeta Pérez

¿Cómo hago para alcanzarlas
a todas, para amarlas, para
protegerlas y verter mi manto
tibio sobre sus cuerpos sagrados? ¿Cómo hago para que mis
brazos las arropen y las sostengan al mismo tiempo que a mi
hija y a mis hijos y a mi misma
y a mi madre y a ellos, a ellas,

a ustedes, mis estudiantes, mis
hermanas, mis pieles, mi sangre, mis cavidades, mi latir?
Quisiera convertirme en
red y anudarme infinitamente, tejerme y multiplicarme, crecer en la trama de
los brazos de otros, hacerme
infinita en los quehaceres de
cuidar y acunar…Necesito
más brazos, es urgente alargarse, y llegar donde la vida
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Mientras el establishment brasileño apuesta al caos social

Haddad a paso firme

Por: Juraima Almeida

E

l acelerado crecimiento en la intención de
voto del candidato
presidencial del Partido de
los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, confirma el
acierto de la táctica electoral
del expresidente Luiz Inácio
Lula da Silva quien, paradójicamente comanda las
elecciones aún encarcelado
(desde hace 170 días) y amordazado como preso político.
El proceso electoral de
este año se presenta inestable y la incertidumbre que
marca la situación electoral
es una consecuencia de la
judicialización de la política
y la polarización ideológica,
coinciden los analistas, resultado de un juicio político
traumático y una recesión
prolongada, con la imposición de una agenda que no
fue siquiera sufragada en las
urnas pero sí impuestas por
el establishment.
La más reciente encuesta del Instituto Brasileño de
Opinión Pública y Estadística (Ibope), señala que Haddad
alcanza ya un 19% de intención de voto, un crecimiento
de 11 puntos respecto al sondeo anterior, y es aventajado
solo por el aspirante de la extrema derecha Jair Bolsona-

ro, del Partido Social Liberal
(PSL) estancado en el 28%.
Muchos analistas creyeron
que al llevar hasta el límite
la defensa de la candidatura
del ex dignatario brasileño el
PT cometía una locura, en el
supuesto de que sin el líder
histórico del PT la esperanza
y la perspectiva de vuelta de
los buenos tiempos fenecen y
las élites se agigantan.
Fernando Haddad, descartó la posibilidad de otorgar
un indulto al encarcelado
Lula, su mentor político, si
gana las elecciones del 7 de
octubre. "Lula no va a abandonar la defensa de su inocencia. Él es el primero en decir 'no quiero favores, quiero
que los tribunales brasileños
y los foros internacionales
reconozcan que fui víctima
de un error judicial”, explicó.
Haddad y Bolsonaro hacia
la segunda vuelta
Hay cinco candidatos competitivos, pero solo dos proyectos en disputa. Por un lado,
un proyecto de continuidad
del gobierno golpista de Michel Temer, con el apoyo de
Bolsonaro, Alckmin y Marina Silva, y por el otro, un
proyecto de recuperación de
desarrollo que dialoga con las
expectativas del electorado,
verbalizadas por Ciro Gómez
y Fernando Haddad. La duda

es si la racionalidad del debate
de propuestas pueda ser sustituida por la irracionalidad del
embate de temperamentos.
El sondeo de Ibope ratificó
que detrás de Bolsonaro y
Haddad se sitúan, a distancia, Ciro Gomes, del Partido
Democrático Laborista (PDT)
con 11% de intención de voto;
el aspirante del Partido de la
Social Democracia Brasileña
(PSDB) Geraldo Alckmin (7)
y Marina Silva, de Red (6).
Luego vienen Alvaro Dias
(Podemos), Joao Amoedo
(Partido Nuevo) y Henrique
Meirelles, del gobernante
Movimiento
Democrático
Brasileño (MDB), todos con
2% de apoyo de los votantes.
El Cabo Daciolo (Patriota)
alcanza el 1%; Vera Lúcia, del
Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU),
Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad
(PSOL), Joao Goulart Filho,
del Partido Patria Libre (PPL)
y Eymael, de la Democracia
Cristiana (DC) no alcanzan
la unidad en el porcentaje de
intención de voto.
En simulaciones para un
eventual segundo turno,
Haddad y Bolsonaro empatan con un 40 por ciento de
apoyo para cada uno. Bolsonaro también alcanza un
empate técnico con Gomes
(39-40), mientras que si la

decisión final fuera frente a
Alckmin ambos conseguirían un 38 por ciento de los
sufragios. El único caso en
que el ultraderechista saldría vencedor por 41-36 sería de enfrentar en segunda
vuelta a Marina Silva.
El Tribunal Superior Electoral (TSE) negó el martes diez
recursos promovidos por la
campaña del candidato ultraderechista contra las inserciones publicitarias de Geraldo
Alckmin en radio y televisión
(donde critican la posición de
Bolsonaro contra las mujeres)
y un recurso contra a campaña del PT en televisión, que
usó imágenes de Lula.
Juegan al caos social
Según varios analistas, las
cúpulas del Poder Judicial y
de la Fiscalía están apostando al caos, incentivado una
grave y explosiva crisis social y coinciden en que cualquiera sea el resultado, la
inestabilidad social y política, instalada a partir de 2013
y agravada desde el golpe de
2016, se extenderá en el período poselectoral y en los
años siguientes.
Aloysio Castelo de Carvalho alerta que avanzará la tutela militar sobre el sistema
político, sea para moderar
al PT como gobierno, o para
morigerar la actividad del PT

y de los movimientos sociales como oposición a un gobierno derechista.
Recuerda el sociólogo que
la última manifestación militar de cuño político en el
gobierno de Dilma Rousseff
–con gran repercusión en la
opinión pública- se produjo
en agosto de 2015, con unas
controvertidas declaraciones
en oportunidad del Día del
Soldado, la hizo el general del
Ejército Mourão, entonces
jefe del Comando Militar del
Sur y hoy candidato a vicepresidente del excapitán del
Ejército, Jair Bolsonaro.
Para el sociólogo William
Nozaki, el “fenómeno Bolsonaro” puede ser clasificado como
un "problema social y sociológico" (una parte de la población brasileña realmente se
siente representada en el candidato), expresado en el tipo de
relación que se establece con
la industria cultural, con las
redes sociales digitales, con el
militarismo, con el neopentecostalismo, con la entrega de
los recursos naturales, y con
los sectores de la sociedad que
no les importa sacrificar la democracia en nombre de privilegios y tradiciones.
La candidatura de Bolsonaro se fertilizó en los últimos años por el clima de odio
e intolerancia que los medios
de comunicación hegemónicos, liderados por el Grupo
Globo, ha instalado en un
país donde el elector está hoy
más politizado y está realizando un cálculo electoral
más racional y desconfiado
que en otros momentos.
El atentado contra Bolsonaro conlleva impacto
emocional, pero las consecuencias son menores sobre
el comportamiento de los
electores, renuentes a la victimización y más atentos a su
discurso de odio e intolerancia. Además, agrega Nozaki,
no se puede dejar de lado la
cizaña entre las fuerzas civiles y militares que están al
frente de la candidatura, que
incluso pueden generar más
y mayores inestabilidades.
Es necesario construir un
nuevo patrón de desarrollo
capaz de articular de modo
más orgánico cambios en la
estructura productiva y mejoras en la estructura social. Los
principales desafíos son los de
reanudar el empleo, la inversión y el crecimiento, que son
condiciones esenciales para el
ajuste de las cuentas públicas
y para la reanudación de una
inserción externa marcada
por debilidades menos comerciales y las vulnerabilidades
financieras. •
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La alimentación
como acto de emancipación

La mujer como punta de lanza de la sociedad venezolana, debe ser una incansable pregonera del consumo de nuestros alimentos

Por: Guadalupe Muñoz Olivero

L

os patrones de consumo
están constituidos por
las prácticas y hábitos
que forman un modelo cotidiano; el acto de alimentarse
incluye un sin número de
componentes de tipo psicológico, social, económico y hasta político.
Los patrones alimentarios
en Venezuela han cambiado según las épocas y la
influencia de quienes han
habitado nuestra tierra, desde la violenta invasión europea, hasta la acogida amable
del hermano extranjero, sin

embargo, en el mundo las
revoluciones capitalistas del
siglo XX, han tenido un papel importante en nuestros
hábitos alimentarios, como
todo, la industria de alimentos de nuestro país evolucionó a la producción de nuevas
alternativas, adaptadas a las
necesidades de un mundo
con ritmos cambiantes como
la entrañable arepa de maíz
precocida, nieta de nuestras
deliciosas y extrañadas arepas de maíz “pelao” y “pilado”;
también fuimos enfrentados
a una industria de alimentos
extranjera que al encontrarse con un país petrolero con
capacidad de compra, se ins-

taló en nuestro suelo para
homogenizar- como la van
haciendo por el mundo las
transnacionales de alimentos- el patrón alimentario del
venezolano, haciéndonos un
país cada vez más dependiente, y un pueblo ensordecido
por las trompetas publicitarias del “progreso” y la comodidad y sabores que ofrecen
parecer “estar y ser mejor” de
lo que eran nuestras abuelas,
que comían funche con sardina guisada.
Este efecto colateral del
“progreso” es el resultado esperado de un plan perfecto,
que hoy ha logrado privar a
las venezolanas y los vene-

Humor rodilla en tierra

¡Tu no sabes quien soy yo!
Por Armando Carías

¡Ay papá! ¡Tu no te imaginas
con quien te metiste! ¿Así que
tú me vas a poner una multa por comerme la luz roja?
Anda pues…dale…atrévete…
¡tú no sabes quien soy yo!
¿Cómo es la cosa?...¿que en
esta avenida no me puedo
estacionar?...¿que esta es una

vía de circulación? …¿que
te entregue los papeles del
carro?...¿que con licencia vencida no puedo conducir?... ¿que el
vehículo está detenido?...¡dale
pues!...¡échale bolas!...¡tú no sabes quien soy yo!
¿Así que yo no puedo circular por el hombrillo?...¿que ni
que esté muy apurado puedo adelantar a otro vehículo
por la derecha?...¿que tam-

poco puedo hacerlo dentro
del túnel? ¡Tu lo que estás es
loco!...¡tu como que no sabes
quien soy yo!
¿Que por romperle la multa en la cara al fiscal estoy
detenido? ¿Que me ponga
contra la pared?...¿que ponga
las manos para esposarme?
¿Que me monte en la unidad?. ¿Que me vas a remolcar
el carro?...¡Ay pajarito!...te lle-

zolanos de los principales alimentos que componen ahora
su patrón alimentario.
Ante esta realidad es necesario que luchemos con la
palabra y la práctica como
un acto de emancipación,
volviendo a lo ancestral, a
lo soberano, la mujer como
punta de lanza de la sociedad
venezolana, debe ser una incansable pregonera del consumo de nuestros alimentos,
de realzar los platos de la
abuela, los indios, los zambos
y los negros, que al final son
los platos más deliciosos de
nuestra gastronomía, los que
apalancados, apalancaran la
producción nacional y darán

amparo a esa campesina y
campesino productores que
tienen el ñame y el ocumo.
Cada vez que una madre,
una compañera, una tía, refuerza el amor que se da en
la Teta, el amor que se come
caliente en un pastel de batata y pescado salado, está enseñando desde el hacer, nuestras raíces, está sembrando
un nuevo patrón, una nueva
conciencia alimentaria, que
solo puede darnos la verdadera soberanía, la libertad;
la Seguridad y soberanía alimentaria que merece Venezuela promovida y construida desde las bases del pueblo
para la patria. •

gó tu cuarto de hora…¡tu no
sabes quien soy yo!
¿Que entregue ms efectos
personales?...¿que me ponga
frente a la cámara que me
van a tomar la foto para ficharme? ¿Que estoy acusado
de irrespetar las reglas de
tránsito y de desacato e irrespeto a la autoridad? ¿Que
tengo derecho a una llamada
telefóniica?...¿que entre en
la celda?...¡Ayyy!...ahora si es
verdad que te jodiste!...¡tu no
sabes quien soy yo!
¿Que por más palanca que

tenga y más pesado que sea
me sale cana?...¿que puedo
llamar al doctor tal y al abogado cual pero igualito estoy
preso?...¿que vaya buscando
un rincón donde pasar la noche en este calabozo y que le
diga a mi mujer que me traiga
una cobija porque aquí en la
madrugada pega el frio parejo?...la verdad chamo, que tu
no sabes el rollo en que te metiste…prepárate porque lo que
te viene es candela…te vas
arrepentir de haber nacido…
¡tu no sabes quien soy yo! •
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El “Chino” Valera Mora
Texto e Ilustración Lorena Almarza

Poesía y revolución
Víctor Valera Mora, conocido como El Chino, hizo de
la poesía un espacio para la
agitación y la protesta revolucionaria, añadiendo a pulso
y vísceras, perfectas dosis de
vida cotidiana e ironía. Con
su metralla lírica, este poeta
trujillano, irrumpió, y retrató,
sin panfleto, la realidad política y social que le tocó vivir.
Desde joven fue un ávido
lector de Vladimir Maiakovski, Jacques Prévert, Walt
Whitman, Vicente Huidobro y Pablo Neruda. A la
par, fue un gran declamador,
fanático de Benny Moré, de
los Beatles y de los corridos
mexicanos. De hecho fue
gran admirador de la Revolución Mexicana, a la par que
defendió la Revolución Cubana. Participó activamente
en manifestaciones contra
la dictadura de Marcos Pérez
Jiménez, organizó protestas
y tomas callejeras, y a su vez,
escribió y distribuyó, diversos documentos. Militó en el
Partido Comunista y estuvo
una temporada en prisión.
El Chino, amó la poesía,
pero también boxear, nadar
y lanzarse en clavados, jugar
bolas criollas, maquinitas,
dominó, cartas y también el
ajedrez. Sus obras, en especial
Amanecí de balas, fue considerado un libro subversivo.
Cuentan que causó gran revuelo entre los jóvenes, quienes lo memorizaban y recitaban por todos lados.
En su homenaje, y con el
propósito de fomentar la
creación poética, se fundó en
el 2005 el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera
Mora. En el 2006, su obra fue
declarada Patrimonio Cultural de la Nación.
Al pie de Los Andes
El poeta vino al mundo en
Valera, un 27 de septiembre
de 1935. Por allí cerquita, “La
linda puerta que siempre ha
estado abierta a la vida”, a la
que Alí Primera cantó. Quizás por eso, El Chino se fue al
combate desde la poesía y el
amor.
Nació en cuna humilde,
hijo de un obrero que murió
de tuberculosis y una mujer
agricultora. Estudió primaria
en la escuela del pueblo y luego en el Liceo Santa María, en
San Juan de los Morros. Allí

a Roma, hasta que se aburrió
y volvió al país.
Ya en Caracas, empezó a
trabajar en el Consejo Nacional de la Cultura, y sus lugares favoritos eran las oficinas
de la Revista Nacional de
Cultura, que dirigía Vicente
Gerbasi, y de la revista Imagen, a cargo de Pedro Francisco Lizardo. A su vez, de la
Gran Papelería del Mundo, la
famosa biblioteca ambulante de Víctor Manuel Ovalles.
Por cierto, fue Pablo Neruda
quien dio ese nombre a la librería cuando la visitó.

El Chino, amó la
poesía, pero también
boxear, nadar y
lanzarse en clavados,
jugar bolas criollas,
maquinitas, dominó,
cartas y también el
ajedrez

conoció a los poetas guariqueños Ángel Eduardo Acevedo
y Argenis Rodríguez, quienes
lo vinculan a las letras y a los
círculos de lectura, donde,
entre Pablo Neruda, Antonio
Machado y otros más, brotó

su pasión por los libros y su
alma guerrillera.
Estudios, poesía y fiesta
Culminado el bachillerato y
con cientos de libros devorados, se vino a Caracas a estu-

diar sociología en la Universidad Central de Venezuela.
Además de las aulas de clases
encontró “Tierra de nadie”,
un puñado de artistas, poetas
y cabezas calientes como él,
y los bares y cafés de Sabana
Grande. Junto a Luis Camilo
Guevara, Mario Abreu, Pepe
Barroeta y Caupolicán Ovalles, con quienes fundó la mítica “Pandilla de Lautréamont”.
Se hizo sociólogo y dio
clases en algunos liceos de
Caracas, pero decidió irse a
Mérida. En la Universidad de
los Andes, lo recibió Salvador
Garmendia, quien estaba a
cargo de la Dirección de Cultura y dirigía la revista Actual. Pasado un tiempo se fue

Libros y amigos
En 1961, y gracias a la ayuda
del maestro Mateo Manaure, publica La canción del
soldado. Diez años después
presentó Amanecí de bala,
cuya edición y portada estuvo a cargo de Carlos Contramaestre, la presentación
la hizo Salvador Garmendia
y Jiménez Emán publicó una
reseña sobre la obra en la
Revista Nacional de Cultura.
En 1972 presentó Con un pie
en el estribo, y luego 70 poemas stalinistas, con el cual
obtuvo el Premio de Poesía
del Consejo Nacional de la
Cultura en 1980. La portada
de dicha obra y su edición
fue realizada por Manaure,
y la contraportada la escribió
Jiménez Emán. Y así, entre
poetas y artistas se dio una
relación de camaradería y
solidaridad, en medio de trago y conversas sobre literatura, militancia y vida.
Como obra póstuma se editó en 1994, Del ridículo arte
de componer poesía, el cual
recogió su trabajo entre 1979
y 1984.
El adiós
El poeta se nos fue el 30 de
abril de 1984. Dejó sus versos
revolucionarios, su palabra
irreverente, y su búsqueda
por un mundo de justicia e
igualdad social. •

LOS MAZAZOS
¡Mosca! Este es
el Fake News que
quieren posicionar
ahora (+La Patilla)

El Patriota “Jairo” nos informa:
Otro Fake News en la frontera
con Colombia, difundido también
por el laboratorio La Patilla y
otros pasquines mediáticos
de Colombia, que tiene como
objetivo la deliberada campaña
de desinformación y malsanas
provocaciones, haciendo ver que
ellos son las “sufridas víctimas”
ante la supuesta “ofensiva militar
venezolana”. En este caso particular,
la extraña reacción de la Real
Audiencia de Santa Fe, ocurre justo
después del desmantelamiento
de un gran laboratorio para el
procesamiento de drogas, esto
es lo extraño; y aún más extraño,
es que otros (en otras latitudes)
tocan tambores de guerra para
desestabilizar la frontera con
Colombia, defendiendo al Gobierno
de Santa Fe, todo esto después de
una exitosa Operación Antidrogas
en territorio venezolano. ¡El mundo
al revés… o la derecha al revés!

¡Vaya profesores!
Conozca quiénes
malforman jóvenes
en la Fundación
Redes

El Patriota “Coquito” nos informa:
Javier Tarazona, copeyano y director
de la Fundación Redes, quien
estuvo haciéndole la alfombra a
Luis "Almugre" en su visita a la
frontera colombiana el pasado
viernes 14 de septiembre, se
encuentra realizando un proyecto
de supuesta “formación de líderes”,
mediante el cual reclutan a grupos
de jóvenes tachirenses. Tarazona
quien viaja mucho hacia Colombia,
es un conocido “vividor” de
limosnas y donaciones oscuras
que luego forman parte de las
cuentas de la Fundación Redes.
Extrañamente este programa
cuenta con el financiamiento de la
gobernación del estado Táchira y de
la Dirección de Educación de dicha
gobernación. Uno de los profesores
permanentes de los talleres dictados
por la Fundación Redes, es el ex
gobernador copeyano, César Pérez
Vivas, muy conocido por hechos
de corrupción durante su gestión
como gobernador del Táchira en el
período comprendido 2008-2012.
¡Vaya profesor y vaya fundación,
puras joyas!

¿Cuánto vale el
show? Mire lo que
anda haciendo
Henri Falcón por
Lara

El siguiente personaje, fue alcalde
del municipio Iribarren del estado
Lara, luego llegó por ciertas
circunstancias a ser gobernador del
mismo estado. Sin embargo, en
ninguna de sus gestiones se ocupó
de los verdaderos problemas del
pueblo larense. Siendo candidato
a la presidencia en el año 2018, su
programa de gobierno establecía
intenciones de privatizar la industria
petrolera venezolana y desaparecer
las misiones sociales, luego de
vender su alma al Fondo Monetario
Internacional y a los capitalistas
de Wall Street. Ahora resulta, que
pretende engañar al pueblo larense
nuevamente con falsas actuaciones
características de la baja calaña
política… por eso lo llaman “El
Falson”.

¡Al mejor estilo de
Julio Borges! Así
Ramón Guillermo
Aveledo regresó al
país

El Patriota “Avioncito” nos informa:
Ramón Guillermo Aveledo, ex
Secretario General de la MUD,
conciliador de lo imposible, se fue
de viaje el 03 de septiembre con
destino Miami, para pasar los días
de “otoño gringo”. Regresó al
país el 15 de septiembre (12 días
después). Será una coincidencia
pero en el regreso de Aveledo se
le observó portando un sombrero
“jipijapa”, con un precio estimado
en 530 dólares, por cierto el
sombrero muy parecido (mejor
dicho igualito) al utilizado por Julio
Borges, cuando también regresaba
de territorio gringo luego de
reunirse con los enemigos de la
Patria. ¿Será que ese sombrero trae
algún mensaje codificado? Hay
que meterle rayos X a todos esos
sombreros.

¡Ni el perfume más
costoso tapa ese
olor! Miren dónde
compra Ledezma
en Madrid

El Patriota “Mundo” nos informa:
En una exclusiva tienda de perfumes

DIOSDADO CABELLO

de la ciudad de Madrid fue visto
el "Vampiro" Ledezma, en ese
negocio donde los precios de los
perfumes oscilan entre 140 y 2 mil
Euros, con bolsitas y todo. En esta
oportunidad no estaba pidiendo
la Intervención Humanitaria, más
bien estaba solicitando en esta
prestigiosa tienda una fragancia
especial de rosa con aires del mar
Mediterráneo. Esperemos que con
esta información le suba el ánimo a
Richard Blanco y disminuya el mal
humor a María “La Loca” Machado.
El Vampiro siempre les recuerda a
los militantes del Movimiento Soy
Venezuela que le sigan echándole
b…

¿Estocada o
despedida? Esto
le hizo VP a Luis
Florido

El patriota “Chi-chi” nos informa:
¿Fue una estocada o una despedida
hacia Luis Florido? Desde el piso
18 torre C del Centro Plaza de
Chacao le dieron la orden a Daniel
Orellana, concejal del municipio
Palavecino, como coordinador
de Voluntad Popular en el estado
Lara, de tomar las riendas de
todos los militantes en esa región
del país, para contrarrestar las
acciones aisladas ejecutadas
durante las últimas semanas por
un Luis Florido arrastrado por sus
intereses personales. Por cierto,
Florido está por pintarse de blanco.
Se le notó muy alegre en la fiesta
adeca. Empujaba a la gente para
atragantarse la torta adeca.

¡Unidos para
destruir! Sepa
quiénes asistieron
a la reunión de
Diego Arria

El Patriota “Peter” nos informa: El
jueves 13 de septiembre de 2018,
el prófugo de la justicia Diego
Arria, sostuvo una reunión en el
Hotel Aloft de la ciudad de Miami,
solo para plantear la idea de su
plan de intervenir a Venezuela.
Entre los periodistas tarifados de
los laboratorios de guerra sucia,
fueron vistos, medio escondidos,
aplaudiendo a Diego Arria y a
los siguientes personajes de la
farándula golpista protegidos por
el imperio: Patricia Poleo, Ramón
Muchacho, Pablo Medina y Carratu
Molina, y entre otros también se
encontraban militantes de Voluntad
Popular autoexiliados en Miami,
entre ellos: Ana Bertocini, Yoslin

Sánchez, Catiana Libeiro y Federica
Dávila. Todos aplaudiendo el Plan
“aguadito” DI – ARREA.

Entérese por qué
María "La Loca"
Machado se la pasa
irritada los jueves en
la mañana

El Patriota “Cheff” nos informa: Una
“fans” de María “La Loca” manifestó
en un conocido local de expendio de
café ubicado en Los Palos Grandes,
del municipio Chacao (muy cerca de la
Quinta “Bejucal”), varios comentarios
interesantes a mencionar sobre el
comportamiento de María “La Loca”
Machado. “No escucha, siempre se
impone, no permite nuevas ideas,
hay miedo, se altera si le llevan la
contraria, habla sola, es recurrente
en aceptar los consejos de otros del
extranjero (que hablan inglés) pero
no acepta consejos de su consejo
consultivo y lo más relevante la
mayoría de las veces se la pasa
irritada, especialmente los jueves en la
mañana, después de ver el programa”,
dijo. Por último, requiere terapia para
trabajar en grupo.

¡Para no olvidar!
Mire cómo estaba
la oposición hace un
año

El patriota “Pesadilla” nos informa:
Esto es para recordar y no olvidar…
Un día como hoy, hace exactamente
un año, algunos partidos de oposición,
principalmente los adecos, se
encontraban en campaña adelantada
para participar en las elecciones
de gobernadores convocada por la
Asamblea Nacional Constituyente
para octubre de 2017. La células de
Primero Justicia y Voluntad Popular
se mantenían muy prudentes, con
excepción de algunos dirigentes que
apoyaban a ciertos candidatos adecos,
mientras que las encuestadoras daban
por ganador a la oposición en 18
estados.
En aquel entonces, alias El Chúo
(Torrealba), ya asomaba la pregunta:
¿Cómo explicaría la Mesa de la Unidad
Democrática (MUD) su llamado a
participar a las elecciones cuando
días atrás llamaba a las protestas
violentas y a desconocer el gobierno
del Presidente Nicolás Maduro? Por
supuesto, no se puede pasar por
alto que días posteriores María “La
Loca” Machado, ya fuera de la MUD,
anunciaba la creación del movimiento
Soy Venezuela para boicotear las
elecciones regionales.

