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Estamos dando una batalla histórica 
El presidente Nicolás Maduro informó que el sistema eléctrico esta vez fue atacado con un fusil 

desde un área escarpada, generando un incendiado es un lugar vital para la transmisión de la 
electricidad al país y responsabilizó a Donald Trump y a sus títeres internos. P3 
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"No es periodismo es 
propaganda de guerra"
La diputada y vicepresidenta 
de APC del PSUV, Tania Díaz, 
denunció la conducta antiética 
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El pasado 20 de marzo, la Alta 
Comisionada de las Nacio-
nes Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet, 
presentó ante los miembros 
del Consejo de Derechos Hu-
manos de la ONU, su “Informe 
Oral de Actualización sobre la 
situación de derechos huma-
nos en la República Bolivaria-
na de Venezuela”. Aunque en 
uno de sus párrafos dice casi 
sin querer que “…me preocu-
pa que las recientes sanciones 
sobre las transferencias finan-
cieras derivadas de la venta de 
petróleo venezolano en Esta-
dos Unidos puedan contribuir 
a agravar la situación econó-
mica, con posibles repercusio-
nes sobre los derechos básicos 
y el bienestar de la población”, 
en el resto de su informe no 
hace sino repetir la batería de 
mentiras que sobre nuestro 
país y nuestro gobierno han 
construido los laboratorios 

de la manipulación mediáti-
ca y la guerra psicológica en 
el mundo, con la finalidad de 
construir el expediente de cri-
sis social y autoritarismo  que 
les permita justificar la inter-
vención –incluso militar- en 
nuestro país.

En dicho informe no se lee 
nada de la guerra económi-
ca, ni del bloqueo económico 
y financiero, nada se dice de 
la violencia foquista e insu-
rreccional de la ultraderecha 
fascista en 2013, 2014, 2015 y 
2017, en la cual destruyeron 
infraestructuras, asesinaron 
cientos de personas y hasta 
quemaron vivos a 29 ciuda-
danos por “parecer” chavis-
tas. Por ejemplo, cuando ha-
bla del reciente “apagón”, dice 
que “simboliza los problemas 
de infraestructura que afron-
ta el país”, o sea, desconoce la 
denuncia fundamentada del 
gobierno en el sentido que 

El informe Bachelet y la guerra
Eduardo Piñate R.
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Pueblo bravo y gigante que 
con majestuosa dignidad has 
soportado los ataques más 
estrepitosos y criminales de 
nuestra historia. Castigarte 
lentamente hasta hacer ex-
pirar tu alma proverbial, ha 
sido el objetivo del enemigo 
que hoy te acosa; eres tú pue-
blo amado el epicentro de esta 
guerra que pretende doblegar 
tu espíritu para robarte, sa-
quearte, despojarte, estafar-
te y arrancarte todo cuanto 
posees en tu bienaventurada 
tierra. No te rindas….

En la tenebrosa persecu-
ción y acecho hay  disidentes 
“hermanos” que se despoja-
ron de su procedencia y tran-
sitan por el mundo pidiendo 
tu asfixia, tu muerte… a esos 
nuestra cuna libertaria les 
apesta, tienen apetencia de 
las migajas que recibirán de 
sus propietarios, los mismos 
que pretenden ser amos de 
nuestro destino.

En la tenebrosa indolencia 

Grito inmortal al Golpe de Timón
Lis Rubio

existen del lado “nuestro” los 
que anteponen sus propios 
intereses convirtiéndose en 
execrables, en el peor enemi-
go que finge luchar a tu lado 
pueblo amado y no escuchan 
tus gritos, tus lamentos, tu 
llanto; sordos y ciegos ante 
la barbarie de “hermanos” 
disidentes, se aprovechan de 
tu aturdimiento y quebranto 
para desmantelar las estruc-
turas de tu techo patrio.

En la negrura más espe-
luznante se encuentran los 
que ufanan de sus mono-
polios, sus federaciones, sus 
maquiavélicas asociaciones 
sin escrúpulos, todos ellos se 
burlan de la justicia, de la ley 
y te aprietan querido pueblo 
la panza como castigo de un 
amor infinito, gigante, que se 
transformó en inmortal.

En la maquiavélica belige-
rancia están los que se creen 
dueños del mundo, sin piedad 
compran a hermanos, indo-
lentes “nuestros”, federacio-

nes y asociaciones;  mueven 
sus garras para despedazarte 
como mercaderes de la muer-
te, hacer de ti trozos de mise-
ria, desconociendo tu historia, 
tu antepasado, tu resistencia, 
tu dignidad, y desconociendo 
sobretodo que sabrás donde ir 
y a quienes dirigirte en el lla-
mado de la justicia.

Ante la barbarie interna y 
externa buscas un respiro y 
no dan tregua, como puedes 
vives el día a día escuchando 
la voz de un eterno invenci-
ble “Gobierno del Pueblo y 
para el Pueblo”. En el recono-
cimiento de esas palabras ves 
reflejado tu convicción, tu 
soberanía absoluta contem-
plada en la Carta Magna y a 
grito inmortal demandas a tu 
gobierno no te dejen fenecer.

Existencia oscurana de  
soldados y ex soldados de tu 
patria con soles, estrellas o 
rayas, que muestran por un 
lado la fidelidad de tu suelo 
sagrado, y por el otro, con-

tribuyen con altanería a tu 
retroceso físico y moral… 
pueblo bravo, pueblo virtuo-
so y ejemplar. Mercantilizan 
como cual federaciones y 
asociaciones de la muerte 
todo cuanto te pertenece por 
derecho, en tu grito inmortal 
demandas lealtad absoluta, 
la misma que has entregado 
en unión cívico-militar para 
no ver caer los logros alcan-
zados en revolución.

Grito inmortal que reve-
la tu osadía, tu valentía, esa 
que perfilas en cada bata-
lla, en cada lucha, en la que 
consigues admiración y te 
conviertes en ejemplo para 
el mundo. Grito inmortal que 
desgreña al verdugo, grito 
que pide justicia, y cuando 
ésta llegue ningún perverso 
(sea quien sea) que osó verte 
destruido bravo pueblo, po-
drá pedir clemencia.

GRITO INMORTAL AL 
GOLPE DE TIMÓN, porque 
este pueblo generoso, leal y 

paciente merece ser recono-
cido a lo grande, es tiempo 
de priorizar el bienestar que 
se merece, es momento de 
navegar sin desviaciones mí-
seras y corrompidas hacia el 
horizonte libertario de la su-
prema felicidad, es tiempo de 
recompensar con valor y sin 
guabineo la gesta heroica de 
este pueblo que ha defendido 
a su Gobierno Bolivariano, su 
Constitución y  la firme con-
vicción de independencia, 
soberanía y autodetermina-
ción; y sobretodo, la defensa 
del Estado Democrático, so-
cial de derecho y de justicia 
que todos merecemos según 
mandato constitucional. Es 
tiempo de darle al pueblo lo 
que es del pueblo y de hacer 
cumplir las leyes de la Repú-
blica para garantizar la Paz 
con Justicia. Es tiempo del 
Golpe de timón es un grito 
inmortal desde los cielos. No 
nos rendiremos… hasta la vic-
toria siempre, venceremos!

dicho apagón fue el resultado 
de una operación de sabotaje 
de alta tecnología desde los 
EEUU. Y aunque en el último 
párrafo de su informe señala 
la necesidad de “una solución 
política para todos los intere-
sados”, el contenido no hace 
sino llevar agua al molino de 
la intervención, la violencia y 
la guerra contra nuestra Pa-
tria y nuestro pueblo.

La señora Bachelett olvidó 
hace tiempo la historia de su 
país y la de ella misma (su 
padre fue asesinado duran-
te el golpe de Estado contra 
Allende el 11 de septiembre 
de 1973 y ella misma fue 
torturada por la dictadura 
de Pinochet), pero nosotros 
estamos hechos de otra ma-
teria, la de Bolívar y Chávez 
y vamos a defender con todo 
nuestro derecho a la paz y a 
la vida con soberanía y justi-
cia. Seguimos venciendo.

Foto del día
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construcción de lo quemado 
y hemos ido administrando 
cargas, llevando electricidad, 
haciendo de tripas corazón he-
mos llegado al 80% del país (…) 
Estamos reparando el corazón 
del sistema, todavía falta por 
llegar a algunos estados del oc-
cidente del país”, expresó.

A su vez, se preguntó la de-
ficiencia en el seguridad de la 
Central de Guri, por lo que no 
descarta presunta complicidad 
interna.

"El pueblo tiene razón al  
preguntar ¿por qué se cometió 
este ataque contra el sistema 
eléctrico donde existe un des-

pliegue de seguridad? Yo me 
pregunto lo mismo y por eso 
he ordenado una investiga-
ción exhaustiva donde no es 
descartable la complicidad in-
terna", expresó Maduro.

Trump y sus títeres
“Detrás de este ataque está la 
mano de Donald Trump, -que- 
está enfermo, obsesionado 
con Venezuela, hace cosas que 
jamás ningún presidente nor-
teamericano haría con ningún 
país”, aseveró el presidente.

Aseguró que el mandatario 
estadounidense busca dañar 
a Venezuela con el objetivo de 

Charles Delgado

Luego de 18 días del ata-
que multifactorial con-
tra la Central Hidroeléc-

trica Simón Bolívar, ubicada 
en la Represa del Guri (estado 
Bolívar), se dio un segundo 
ataque el pasado lunes 25 de 
marzo a la 1:25 pm que afectó 
a 19 estados, siendo restituido 
progresivamente el sistema 
desde las 4 pm hasta las 7 pm, 
cuando ocurrió otro apagón 
que afectó a todo el territorio 
venezolano.

El presidente Nicolás Madu-
ro denunció que el segundo 
apagón fue físico y no electró-
nico como ocurrió el 7 de mar-
zo.

“El ataque se hizo con fusil 
desde un área escarpada, es 
bueno explicar esto, el lugar 
atacado que fue incendiado es 
un lugar vital para la transmi-
sión de la electricidad al país”, 
dijo el Primer Mandatario, du-
rante contacto telefónico con el 
primer vicepresidente del Par-
tido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), Diosdado Cabello, 
en vivo a través del programa 
"Con el Mazo Dando".

También, comentó que tiene 
las pruebas del ataque perpe-
trado, gracias a las investiga-
ciones de los organismos de 

Francotirador atacó al SEN

seguridad del Estado. 
“Estamos con las pruebas 

en las manos, están las balas 
y el tipo de balas y de fusil que 
se utilizó, la investigación va 
avanzando (…) fue un ataque 
con fusil artero, quien lo hizo, 
un mercenario, un asesino, 
mandado por la oposición gol-
pista, por la derecha, sin lugar 
a duda sabía lo que estaba ha-
ciendo, sabía lo que estaba ata-
cando”, indicó el Jefe de Estado. 

Igualmente, informó que se 
han iniciado las reparaciones 
y reconstrucción de los equi-
pos quemados. 

“Estamos en la fase de la re-

ponerle la mano y adueñarse 
de las riquezas del país, para 
lo cual “se ha conseguido un 
grupo de aliados internos que 
son simplemente títeres, tan 
diabólicos que son capaces de 
hacerle esto –ataques terroris-
tas- al país”.

Nicolás Maduro llamó al 
pueblo venezolano a no bajar 
la guardia y defender la paz.

“Estamos dando una ba-
talla histórica, este ataque 
artero que nos produce tan-
ta indignación y rabia, va 
servir para crear una gran 
conciencia en el pueblo ve-
nezolano". •

Presidente Maduro

ba impulsando un sistema de 
capitalismo independiente. 
Una de sus columnas centra-
les era el programa de Refor-
ma Agraria para dotar de tie-
rra propia a los campesinos, 
a efecto que fortalecieran 
la economía con cultivos de 
productos básicos destinados 
a garantizar la alimentación 
de nuestro pueblo, sin tener 
que importarlos de otros paí-
ses. 

Ayer en Guatemala como 
hoy en Venezuela, Estados 
Unidos está desfigurando la 
realidad.  En 1954 los sectores 
más retrógrados  de la poten-
cia invasora, trataron de jus-
tificar la intervención arma-
da con la peregrina excusa 
que el Presidente Arbenz era 
comunista.  Guatemala fue 
desprestigiada a nivel inter-

nacional.  Los medios de co-
municación de la época, entre 
ellos algunos de aquí mismo 
se prestaron a la farsa.

Varios años después, diver-
sos documentos desclasifica-
dos en los Estados Unidos, re-
velaron que lo de comunismo 
y las demás excusas que se te-
jieron, había sido una patra-
ña.  En el fondo, la invasión 
fue alentada por el Secretario 
de Estado, John  Foster Du-
lles, y por su hermano Allen 
Dulles, quien era el Director 
de la CIA.  Curiosamente, los 
dos eran altos personeros de 
una poderosa empresa bana-
nera, cuyos intereses supues-
tamente serian afectados por 
la Reforma Agraria.

Los documentos desclasi-
ficados en Estados Unidos, 
pusieron al descubierto la 

vergonzosa trama que los 
hermanos Dulles llevaron 
a cabo, evidenciando que el 
Presidente Arbenz no era 
comunista y que todo había 
sido una farsa para sacarlo 
del poder.

En el caso de Venezuela, 
el interés del gobierno de 
Washington del despres-
tigiado Presidente Donald 
Trump, es apoderarse de las 
inmensas riquezas naturales 
del país sudamericano, espe-
cialmente sus yacimientos de 
petróleo, que son considera-
dos las reservas más grandes 
del mundo.

Ahora está en marcha toda 
una perversa maquinaria 
propagandística, en la que 
abundan las noticias falsas, 
tratanto de presentar al go-
bierno del Presidente Madu-

En río revuelto:

Una perversa maquinaria de propaganda
ro como una dictadura.  En el 
caso de  Arbenz, los militares 
lo traicionaron y la ciudada-
nía carecía de armas para su 
defensa.   En Venezuela, la 
situación es diferente, pues 
la mayoría del pueblo y las 
Fuerzas Armadas, con un 
alto nivel de  patriotismo  y 
dignidad están apoyando al 
gobierno  del Presidente Ma-
duro.

A nivel internacional, más 
de cien países reconocen 
como legítimo al régimen del 
Presidente Maduro, mientras 
el movimiento golpista solo 
cuenta con el “respaldo” de 
gobiernos impopulares como 
los de Guatemala y Hondu-
ras, que vergonzosamente se 
han colocado en un plano de 
servidumbre ante los intere-
ses imperiales del Norte. •

Félix Loarca Guzmán

Desde 1954 cuando se produ-
jo la invasión de mercenarios 
organizada por Estados Uni-
dos para derrocar al Gobier-
no Constitucional de Guate-
mala, presidido por el coro-
nel Jacobo Arbenz Guzmán, 
mediante un golpe de estado 
muy parecido al que ahora 
la potencia del norte trata de 
llevar adelante para derribar 
al gobierno de Venezuela del 
Presidente Nicolás Maduro, 
nuestro país fue secuestrado 
por el capital extranjero en 
contubernio con las élites lo-
cales reunidas  en el  comité  
de cámaras patronales que 
actualmente representa al 
poderoso sector económico. 

El Presidente Arbenz esta-
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mitir que pasen los intereses 
individuales por encima de 
los colectivos, los de toda una 
población? Cada vez que estos 
parlamentarios de derecha so-
licitan medidas coercitivas y 
unilaterales contra nosotros, 
cada vez que estas medidas 
ilegales se convierten en un 
decreto o una sanción admi-
nistrativa, se perjudican los 
derechos colectivos de millo-
nes de venezolanos. PDVSA 
genera el 97% de los ingresos 
de divisas a la nación, cual-
quier acción hostil impuesta 
por el gobierno de Trump o 
sus aliados afecta directamen-
te los ingresos de la familia 
venezolana. A esto han con-
tribuido activamente aquellos 
representantes políticos de la 
oposición que utilizan el re-
sultado del voto popular para 
destruir a la Constitución. 
Creemos que es un tema que 
debe ser señalado a la aten-
ción de las organizaciones de 
derechos humanos a la luz de 
la realidad real y no virtual 
construida por los medios de 
comunicación, mantenien-
do así la opinión pública y el 
trabajo técnico y político de 
los organismos multilatera-
les. Los medios hegemónicos 
imponen todos sus lentes 
distorsionantes que ocultan 
la demanda de todo un pue-
blo y que se dirige al sistema 
de las Naciones Unidas para 
pedirle que haga su trabajo. 
Este fue nuestro propósito en 

Geraldina Colotti/ FOTO Felix Gerardi

" Hago un llamado a los 
periodistas europeos: 
libérense de los prejui-

cios, vuelvan a la esencia de 
la profesión, digan la verdad". 
Esto es lo que dice Tania Díaz 
en esta entrevista, realizada 
durante nuestro último viaje 
a Venezuela, en los días de sa-
botaje eléctrico que azotaron 
al país bolivariano. Cuando 
nos reunimos con ella, vice-
presidenta de la Asamblea 
Nacional Constituyente, pre-
sidenta de la Comisión de 
Agitación Propaganda y Co-
municación del Partido So-
cialista Unido de Venezuela y 
periodista, acababa de regre-
sar de un viaje a Europa para 
dar a conocer "la verdad de 
Venezuela". Un viaje lleno de 
obstáculos, como nos contará 
en esta entrevista.

- ¿Cómo fue tu viaje a 
Europa, qué pasó?

Nuestra delegación, en la 
que estuvo presente el vice-
ministro de Comunicación del 
Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, William Castillo, fue 
a Ginebra por invitación de 
la ONG Le Pont. Un evento ti-
tulado "Ataque y persecución 
del progresismo en América 
Latina, el caso de Venezuela", 
paralelo al debate que tuvo lu-
gar en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. Estuvi-
mos allí para unir la voz de 
Venezuela con otros compa-
ñeros de diferentes países, al-
gunos de los cuales intervinie-
ron por skype desde Colombia 
o Ecuador. Explicaron la exis-
tencia de una agenda común 
del imperialismo para asediar 
movimientos políticos progre-
sistas, partidos y líderes socia-
les que se oponen a esta nueva 
ola neocolonial desatada por 
los Estados Unidos: un ata-
que al proceso de integración 
regional iniciado por Chávez 
y Fidel y seguido por varios 
líderes políticos de la región 
latinoamericana a principios 
de este siglo. Los compañeros 
colombianos recordaron las 
tremendas cifras de los asesi-
natos políticos que se come-
ten todos los días en su país. 
Desde Ecuador, un miembro 

"Queridos colegas europeos, 
libérense de los prejuicios"

va York, Chile, Puerto Rico, un 
estado libre asociado con los 
Estados Unidos que, después 
del último huracán, continúa 
en la oscuridad y sin agua. Y, 
sin embargo, consideran a Ve-
nezuela como un país que ne-
cesita tutelaje, como un país 
que no merece respeto a su 
soberanía y ciudadanía. Con 
una actitud neocolonial, cada 
episodio se ve con desprecio: 
el desprecio por la ciudadanía 
venezolana, por el ejercicio 
plenamente democrático de 
nuestro orden constitucio-
nal. Incluso la industria del 
entretenimiento participa en 
esto. Se construyen videojue-
gos, se distribuyen series de 
televisión en todo el mundo 
en las que nuestro liderazgo 
político se reduce a una ca-
ricatura, envuelta en clichés 
destinados a desacreditarnos. 
Un martillo múltiple y conti-
nuo que se asemeja a la pro-
paganda de Goebbels donde, 
al repetir una mentira, uno 
termina convirtiéndola en 
un pensamiento común. En 
el caso de Venezuela, la con-
vicción de que el nuestro es 
un estado forajido, terrorista 
o en bancarrota, dirigido por 
una dictadura y que merece 
ser invadida, se construye 
así. Un martilleo multiplica-
do por las redes sociales que, 
como en el caso del sabotaje 
eléctrico, han lanzado una 
versión falsa, impuesta por la 
actitud discriminatoria de los 
medios de comunicación eu-
ropeos. En la rueda de prensa, 
disputamos esta versión pro-
porcionando nuestros datos, 
reiterando que no necesita-
mos “protección”. •

del parlamento intervino ex-
plicando cómo, después de 
la traición de Lenin Moreno, 
todo el movimiento de Alian-
za País quedó paralizado, a lo 
que confiscaron la sigla impi-
diendo que los militantes re-
gistraran a su partido en los 
procesos electorales. Casi to-
dos los líderes del movimien-
to de Rafael Correa han sido 
perseguidos o condenados. El 
caso más emblemático es el de 
Jorge Glass, quien continúa en 
la cárcel por cargos inexisten-
tes. Elementos que, desde ese 
foro, quisimos traer al Con-
sejo de Derechos Humanos 
de la ONU, hablando con las 
delegaciones presentes. Expli-
camos lo que está sucediendo 
en Venezuela, donde una éli-
te arrogante y abusiva está 
tomando el diálogo político 
nacional. Aprovechando los 
cargos que han tenido gracias 
al voto popular y al sistema 
democrático venezolano, han 
transformando al Parlamento 
en un instrumento de ataque 
contra otros poderes públicos 
y contra el Estado-nación: 
porque esta derecha no sólo 
desconoce a Nicolás Maduro 
como presidente legítimo, sino 
que se burla del Poder electo-
ral que ha ratificado su vic-
toria electoral y del Tribunal 
Supremo de Justicia, hasta el 
punto de designar a uno ficti-
cio en Colombia ... ¿Hasta qué 
punto los organismos de de-
rechos humanos pueden per-

Ginebra. Sorprendentemente, 
sin embargo, ese grupo de opi-
nión compuesto por algunos 
gobiernos que se arrogan a sí 
mismos otras prerrogativas y 
se hacen llamar el Grupo de 
Lima, aunque no habían pro-
gramado ninguna reunión, 
decidieron hacer una en la 
misma sala donde estábamos, 
acortando el tiempo para las 
intervenciones. Además, en 
ese cártel había incluso un 
lugar para un representante 
de la oposición venezolana, 
aunque nuestro país no for-
ma parte del Grupo de Lima. 
Fue un gesto ofensivo eviden-
te contra nuestra delegación 
oficial. Nos quitan el derecho 
a hablar y la movilidad en los 
organismos multilaterales. 
En Ginebra también lo de-
nunciamos en una iniciativa 
internacional de solidaridad, 
muy exitosa, organizada por 
el Partido Laborista Suizo en 
homenaje a Chávez, seis años 
después de su partida física.

- Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por 
qué te quedaste atascada en 
España?
En España habíamos convo-
cado a una rueda de prensa 
internacional para denunciar 
el sabotaje eléctrico contra 
nuestro país y oponernos al 
trato discriminatorio de los 
medios de comunicación eu-
ropeos. Ha habido apagones y 
hay en todas partes, durante 
días, semanas, meses: en Nue-

Tania Díaz

Un martilleo 
multiplicado por las 
redes sociales que, 
como en el caso del 
sabotaje eléctrico, han 
lanzado una versión 
falsa, impuesta por la 
actitud discriminatoria 
de los medios 
de comunicación 
europeos
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Víctor Hugo Majano/ LaTabla

El “billón” de dólares (en 
realidad 1 mil millones) 
que el abogado petro-

lero Juan Antonio Planchart 
Márquez le prometió a Juan 
Guaidó está relacionado con 
la compra forzosa del 49 por 
ciento de las acciones de PDV-
SA en la refinería Refidomsa, 
tal como lo ha planteado des-
de enero el gobierno domini-
cano.

Pero adicionalmente una 
investigación de la platafor-
ma de periodismo de datos 
LaTabla descubrió que Plan-
chart es cuñado del vice-
presidente de la Empresa de 
Generación Eléctrica Haina, 
operadora energética de Re-
pública Dominicana, uno de 
los principales clientes de la 
refinería en disputa con inte-
rés en tener participación en 
la misma.

También identificó la rela-
ción de un grupo empresarial 
venezolano con el magnate 
de la energía, Rolando Gon-
zález-Bunster, propietario de 
InterEnergy Holdings, con 
inversiones en el sector eléc-
trico de naciones caribeñas y 
centroamericanas y promo-
tor de las “energías limpias”.

Juan Planchart, un experto 
legal en materia energética, 
de 44 años de edad, apareció 
involucrado en un plan or-
questado por el diputado Juan 
Guaidó para apropiarse de ac-
tivos de Venezuela en virtud 
del reconocimiento recibido 
por algunos gobiernos tras 
autoproclamarse“presidente 
interino”.

De acuerdo con pruebas 
obtenidas de los teléfonos de 
Roberto Marrero (su asistente 
detenido el 21 de marzo por 
orden de un tribunal penal) 
Planchart había ofrecido in-
formación confidencial para 
tener acceso a fondos de dos 
fuentes, que sumaban 1 mil 
millones de dólares, relacio-
nados con operaciones de la 
refinería Refidomsa.

Este complejo procesa cru-
do venezolano suministra-
do a través del programa de 
Petrocaribe (diseñado por 
el desaparecido presidente 

Los "negocios" 
del autoproclamado

Hugo Chávez) de facilidades 
de acceso y pago que ha bene-
ficiado por más de una déca-
da a las naciones del Caribe. 
La refinería es propiedad del 
gobierno dominicano, con un 
51 por ciento de las acciones, 
y de PDVSA con un 49 por 
ciento.

El 11 de enero el presidente 
de Refidomsa, Felix Jiménez, 
le dijo a la prensa que el go-
bierno estaba negociando la 
compra en forma amistosa del 
49 por ciento desde diciembre 
de 2018. Pero advirtió que si 
PDVSA no aceptaba hacer la 
venta el presidente Danilo 
Medina se vería obligado a 
recurrir a la vía judicial para 
declarar la utilidad pública de 
la refinería y proceder con su 
adquisición forzosa.

República Dominicana ar-
gumenta que el bloqueo y las 
sanciones a Venezuela harían 
inviable la operación de la re-
finería, que sería afectada por 
las medidas de EEUU y la UE.

Jiménez dijo también que 
el gobierno tenía el dinero 
para la compra, según ha-
bía informado el ministro de 
Hacienda Donald Guerrero, 
y estimó que las "negociacio-
nes" podrían tardar uno o dos 
meses, plazo que ya se habría 
agotado.

Esto implica que el gobierno 
de Medina iría en los próxi-
mos días a la "compra forzo-
sa", lo que sería una confis-
cación pues el supuesto pago 
que se haga no se entregaría 
al gobierno constitucional de 
Venezuela sino a Guaidó.

La otra parte del millardo 
provendría de un remanente 
de deuda petrolera (estimada 
en 240 millones de dólares 
para febrero de 2018) la cual 
"no pudo" pagar República 
Dominicana por el bloqueo 
financiero a Venezuela. Ese 
mismo alegato se usaría si 
PDVSA accediera a la venta 
de Refidomsa, es decir los fon-
dos quedarían inmovilizados 
o listos para ser entregados al 
supuesto presidente reconoci-
do por el gobierno de Medina.

El presidente de Refidomsa 
agregó que el plan es que una 
vez que el Estado dominicano 
tenga plena propiedad de la 
refinería se le dé participa-

Pero el aspecto de mayor 
interés es su desempeño 
como impulsor de las llama-
das “energías limpias” a partir 
de paneles solares y sistemas 
eólicos, los cuales ha venido 
incorporando en su proyectos 
en el Caribe.

Forma parte de un grupo 
de inversores que impulsan 
esas opciones y entre los que 
destaca el magnate británico 
Richard Branson, quien a tra-
vés de Virgin, es propietario 
de BMR Energy, que opera 
sistemas eólicos y fotovol-
taicos en Centroamérica y el 
Caribe. Participa en un fondo 
de 1 mil millones de dólares 
creado por Bill Gates.

En diciembre de 2014 Bran-
son le dijo a The Guardian 
que el colapso de precios del 
petróleo tenía el fin de dañar 
las energías limpias y no solo 
la industria del fracking en 
EEUU. Este dato puede expli-
car el interés de Branson en 
involucrarse con el “caso Ve-
nezuela” y promover el con-
cierto en la frontera el 23 de 
febrero, con el velado propósi-
to de obtener alguna influen-
cia sobre el destino del petró-
leo venezolano e impedir una 
reducción del precio.

Asimismo podría explicar 
el intenso ataque contra Pe-
trocaribe que garantizaba 
acceso a petróleo para la ge-
neración eléctrica a precios 
y en condiciones accesibles. 
Este plan sin duda afectaba 
las “energías limpias”, que ge-
neran una dependencia de 
tipo tecnológico.•

Punta Cana-Macao (CEPM), 
que se dedica a la generación, 
transmisión y distribución 
eléctrica en el polo turístico 
Punta Cana Macao-Bavaro y 
Bayahibe. La compañía sumi-
nistra la electricidad al 65 por 
ciento de la oferta hotelera 
y tiene una concesión hasta 
2032.

Bolinaga fue gerente co-
mercial de la Electricidad de 
Caracas y es hermano de Mi-
guel Bolinaga, principal figu-
ra gerencial de la compañía 
de energía de la capital vene-
zolana cuando era operada 
por la estadounidense AES, 
hasta su nacionalización en 
2008. Actualmente es el ge-
rente de AES en Panamá y 
controla las operaciones en 
Centroamérica y en la costa 
atlántica de Colombia.

La compañía para la que 
trabaja Jesús Bolinaga en RD 
es propiedad del magnate de 
origen argentino Rolando 
González Bunster, cuya prin-
cipal compañía es InterEner-
gy Holdings domiciliada en 
las Islas Cayman y con inver-
siones en Jamaica, Panamá y 
Chile, además del territorio 
dominicano. En ese país es 
también directorde la EGE 
Haina, la misma en la cual es 
vicepresidente el cuñado de 
Planchart, Luis Sanz Picón.

González Bunster es direc-
tor de la Fundación Clinton, 
es amigo personal de la fa-
milia y se le considera uno de 
los principales donantes de la 
campaña de Hillary Clinton 
en 2016.

ción al "sector privado nacio-
nal" en la empresa. Es decir, 
la idea es robársela a PDVSA 
para privatizarla.

En realidad se trata de un 
“negocio de familia”. Juan 
Planchart tiene una herma-
na llamada Beatriz casada 
con Luis Sanz Picón. Todos 
son venezolanos pero con 
extraordinarios intereses en 
el mercado de energía domi-
nicano.

El hecho es que Sanz Picón 
es vicepresidente de la Em-
presa Generadora de Electri-
cidad Haina, la principal ope-
radora del sector eléctrico.

Él forma parte de una orga-
nización empresarial familiar 
con sus hermanos Antonio, 
Carlos y Daniela Sanz Picón 
y sus padres Carmen Luisa 
Picón y Luis Agustín Sanz. Su 
participación en EGE Haina 
debe ser importante para te-
ner la vicepresidencia.

Es evidente que Juan Plan-
chart tuvo acceso a infor-
mación privilegiada a través 
de su cuñado Luis Augusto, 
quien a su vez la obtuvo de la 
estructura de EGE Haina, que 
sin duda, como importante 
consumidor de combustibles 
para la termogeneración tie-
ne interés en Refidomsa

Planchart Márquez, según 
comprobóLaTabla, efectiva-
mente es familiar de Juan 
Guaidó aunque no es su pri-
mo sino su tío-segundo. En 
realidad es primo de la madre 
de Guaidó.

La madre de Juan es Beatriz 
Márquez (fallecida en 2014) 
hermana de Juan Bautista 
Márquez (fallecido en 2015) 
padre de Norka Márquez y 
abuelo de Guaidó.

"Negocio de familia" y de 
transnacionales 
Una revisión detenida de los 
datos permite ubicar otras 
relaciones de la familia Sanz 
Picón con inversiones del 
sector eléctrico dominicano 
y de otros países de América 
Latina.

Daniela, la única mujer de 
los hermanos Sanz Picón, 
está casada con Jesús Igna-
cio Bolinaga Serfaty, quien 
desde 2013 es gerente gene-
ral del Consorcio Energético 

Plan del “billón papaya” de Guaidó sería producto de compra forzosa de 
refinería de PDVSA en República Dominicana
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tervención militar, lo que 
representa una fase superior 
de la antipatria”.

El 23 de enero fue el inicio 
de una nueva etapa con la 
autoproclamación de Juan 
Guaidó, incluida dentro de 
las 180 formas para derro-
car gobiernos que propone el 
manual de Gene Sharp.

Según el experto gringo 
hemos entrado en la quinta 
fase, que implica la destruc-
ción de la institucionalidad 
y para ello han tratado de 
imponer a un presiden-
te paralelo. Su objetivo es 
quebrar todo el Estado de 
derecho, por eso tratan de 
desconocer al gobierno a ni-
vel internacional y también 
desconocen la Constitución. 

“La Carta Magna es clara, 
la única forma de ser presi-
dente en Venezuela es que 
el pueblo vote, y el pueblo 

06 POLÍTICA

Verónica Díaz 

Cuando entrevisté 
a Ramón Ramírez, 
miembro del Estado 

Mayor del Frente Francisco 
Miranda (FFM), Venezuela 
comenzaba a retornar a la 
normalidad. La mayoría del 
país tenía luz. Los comercios 
estaban abiertos, los pun-
tos de venta funcionaban, 
los niños habían retornado 
a sus escuelas y el agua co-
menzó a llegar. La gente re-
tomaba su cotidianidad. Los 
efectos de los apagones que 
se iniciaron el 7 de marzo 
parecían superados. Pero el 
lunes 25 de marzo ocurrió 
otro gran ataque al sistema 
eléctrico que de nuevo estre-
meció al país. Ramón Ramí-
rez, responsable del área de 
Defensa Integral de la Patria 

“El enemigo 
subestima a nuestro 
heroico pueblo”

votó el 20 de mayo de 2018  
y eligió a Nicolás Maduro. 
Los que no participaron fue 
porque no quisieron. Y ese 
mismo sistema electoral fue 
el que se usó para elegir a 
Guaidó como diputado”. 

La receta de Gene Sharp 
también incluye las sancio-
nes y el bloqueo económico 
y financiero, una poderosa 
arma que ha golpeado dura-
mente al pueblo venezolano. 

Pero esta estrategia no la 
inició Donald Trump, ya que 
fue en el 2015 cuando go-
bernaba Barack Obama que 
se emitió la Orden Ejecutiva 
en la que se declaraba a Ve-
nezuela como “una amenaza 
inusual y extraordinaria” 
contra los intereses de Esta-
dos Unidos. 

En febrero el ataque mutó 
y aumentó su agresividad. 
Esta fase superior se inició 
con la violencia desatada en 
Táchira con la excusa de in-
gresar una supuesta “ayuda 
humanitaria”, concepto  que 
ha sido tergiversado.

“Venezuela lo que necesi-
ta es que cese el bloqueo y 
la devolución de los activos 
que le han sido robados. No 
podemos olvidar que nos es-
tán despojando de más de 20 
mil millones de dólares, lo 
que ha afectado los ingresos 
de nuestro país”, reflexionó el 
vocero del FFM.

¿Paz o guerra?
Advirtió que la opción mili-
tar no ha sido descartada por 
el imperialismo, pese a que 
algunos organismos multi-
laterales la han rechazado, 
pero ya la historia ha demos-
trado que EEUU no respeta 
a estas instancias. “Nosotros 
sabemos que las operaciones 
del ejército gringo dependen 
exclusivamente de las deci-
siones de Washington”.

Pero Venezuela no es un 
país aislado, ya que forma 
parte de esa nueva geome-
tría del poder, que edifica 
un mundo multipolar, por lo 
que cuenta con aliados como 
China, Rusia, India, Irán, Tur-
quía, entre otros.

La prioridad del presidente 
Nicolás Maduro ha sido man-
tener la paz, pero el enemigo 
no quiere la paz, quiere el 
caos, la violencia y la guerra. 
“Era lo que buscaban en Tien-
ditas, pero no se esperaban la 
respuesta contundente de un 
pueblo que no los dejó pasar, 
y eso ha sido un golpe para el 
enemigo, que ya sabe que no-
sotros no estamos estáticos, 
porque nosotros sabemos 
que ellos no se van a quedar 
quietos, pero ellos saben que 
nosotros tampoco”.

del FFM, no obstante, me ha-
bía advertido que el enemigo 
no cesaría sus ataques, pero 
el gobierno revolucionario 
liderado por el presidente 
Nicolás Maduro, tampoco les 
iba a permitir caotizar a la 
sociedad venezolana.

Ramírez cree incorrecto 
hablar de apagones, porque 
lo que ha ocurrido en Ve-
nezuela con los ataques al 
sistema eléctrico son actos 
terroristas. 

“Evidentemente ha sido 
uno de los ataques más fe-
roces que hemos resistido. Y 
pese a escasas excepciones 
en el país se impuso la paz”.  

Explicó que el FFM desde 
el año 2018  ha hecho un se-
guimiento permanente de la 
situación nacional e interna-
cional ante la brutal arreme-
tida que ha desatado el impe-
rialismo junto a sus aliados 

para derrocar a la Revolu-
ción Bolivariana, porque se 
ejecuta una gran guerra de 
cuarta generación que se ha 
desarrollado en varias fases.

Una fase superior
“Hoy el proyecto soberano 
edificado por el comandante 
Hugo Chávez está amenaza-
do. Estamos en plena guerra. 
Vimos como antes del 23 de 
enero el enemigo comenzó a 
actuar. Nos dimos cuenta que 
habría una escalada superior, 
porque el imperialismo asu-
mía directamente las riendas 
del ataque contra el país ante 
el rotundo fracaso del lide-
razgo opositor interno”. 

Se trata -señaló- de seudos 
líderes que se han prestado 
para traicionar a la Patria. 
“Ellos no solo quieren rema-
tar los bienes de la nación, 
peor aún, solicitan una in-

Ramón Ramírez

Ramírez cree incorrecto hablar de apagones, porque lo que ha ocurrido en Venezuela con los 
ataques al sistema eléctrico son actos terroristas. “Evidentemente ha sido uno de los ataques más 
feroces que hemos resistido. Y pese a escasas excepciones en el país se impuso la paz”



DEL 29 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2019 ///  POLÍTICA 07 

Con los ataques al sistema 
eléctrico los golpistas preten-
dían la chispa que encendie-
ra la violencia. 

El enemigo busca que el 
país permanezca, por lo me-
nos diez días sin luz, con lo 
que llevaría a Venezuela al 
colapso, al afectar los servi-
cios básicos, el suministro de 
alimentos, gasolina, y sin co-
municaciones. Objetivo que 
no ha sido alcanzado, gra-
cias a los titánicos esfuerzos 
del gobierno del presidente 
Nicolás Maduro.

Y tras el ataque terrorista 
ha ocurrido una integración 
entre los líderes políticos y el 
poder popular. En Caracas la 
alcaldesa Erika Farías, junto 
a Freddy Bernal, y los mi-
nistros del área social, asu-
mieron en primera persona 
la conducción de las acciones 
para asegurar la paz, la con-
tingencia con el agua y la 
emergencia en los hospitales.

“Esto no ha dejado de ser 
un ensayo, tanto para ellos 
como para nosotros, pero 
nuestro pueblo ha madura-
do y estamos más conscien-
tes de quién es el enemigo y 
quién es el que de verdad tra-
ta de protegernos”. 

Culpas, mentiras y 
terrorismo
Leer un medio de derecha 
significa recibir la versión 
de que es Nicolás Maduro  
el responsable de los apago-
nes que le han arrebatado 
la normalidad al país. Según 
su manejo de culpas, todo se 
debe a la corrupción e inefi-
cacia del gobierno.  Y esa ma-
triz es la que se intenta posi-
cionar en el exterior.

“Pero llama la atención de 
que minutos antes de lo ocu-
rrido comenzaron una serie 
de voceros del imperialismo 
a lanzar mensajes sobre el 
apagón por las redes sociales 

¿Acaso esos señores sabían lo 
que iba a ocurrir? Y minutos 
después el autoproclamado 
sentenció por Twitter que 
la luz no iba a llegar hasta 
que no cesara la usurpación. 
¿Qué sabía ese señor?”

“Pero hubo un equipo pa-
triota en Corpoelec, al igual 
que sucedió en PDVSA en el 
2001 y 2002 durante el sabo-
taje petrolero, que restituyó 
el servicio a la brevedad po-
sible, impidiendo que la so-
ciedad colapsara”.

Mientras que expertos in-
ternacionales, incluso vin-
culados a organismos multi-
laterales, han expresado que 
lo ocurrido fue un ataque 
cibernético muy probable-
mente ejecutado por el go-
bierno de Trump.

El exanalista de la NSA, 
Edward Snowden, reveló 
hace algún tiempo que den-
tro de las estrategias de gue-
rra de EEUU se contempla 
usar la tecnología para afec-
tar los servicios públicos y 
colapsar la sociedad.

Heroico pueblo
El enemigo trata de debilitar, 
quebrar, destruir el espíritu 
de lucha de este pueblo, por-
que Venezuela - poseedora 
de las mayores reservas de 
petróleo del planeta- ha en-
trado en la geopolítica mun-
dial en donde molesta el go-
bierno soberano que contro-
la estas inmensas riquezas, 
por lo que los señores impe-
riales han decidido que hay 
que derrocarlo y sustituirlo 
por un gobierno dócil. 

“Estamos en una fase muy 
peligrosa, pero nuestro pue-
blo ha sabido responder. Pri-
mero con una calma extraor-
dinaria y con mucha sabi-
duría. Yo creo cierta la frase 
'nos quitaron la luz, pero nos 
encendieron el alma', por-
que el pueblo, tanto chavis-

ta como opositor, se ha dado 
cuenta de que no se puede 
jugar con el bienestar de una 
sociedad para hacer política”.

Sostiene que mientras el 
liderazgo opositor cada vez 
está más débil, el presidente 
Nicolás Maduro se fortalece 
al enfrentar con valentía los 
cobardes ataques del impe-
rialismo gringo. 

“El peor error del enemigo 
ha sido subestimar a este va-
leroso pueblo, porque el gran 
protagonista de toda esta 
historia de resistencia es el 
heroico pueblo venezolano, 
que ha demostrado que lleva 
la sangre de los libertadores 
de este continente, y 200 
años después de la guerra 
de independencia, tuvo a un 
Chávez, y hoy apuesta por 
ese legado”.

¿Qué viene?
Ramón Ramírez sabe que el 
enemigo no se va a quedar 
quieto, por eso ha anunciado 
que mantendrá su ofensiva. 
Su oferta ha sido la violen-
cia y el odio. Su intención es 
activar grupos mercenarios 
para ejecutar asesinatos se-
lectivos. Y antes de que se 
produjera el segundo gran 
apagón, el vocero del FFM 
preveía que sucederían otros 
actos terroristas contra los 
servicios públicos que per-
turbarían la paz de los ve-
nezolanos. Por tal razón, el 
presidente Maduro instaló el 
Comando Superior del Res-
guardo, la Protección y la Se-
guridad de los Servicios Pú-
blicos Básicos, donde pueblo, 
FANB y la milicia, juegan un 
papel protagónico en la de-
fensa de la soberanía. 

“Estamos en un contexto 
de guerra, pero por más blo-
queos,  asedio y amenazas im-
periales, nosotros profundi-
zaremos nuestra Revolución 
hasta hacerla irreversible”. •

FFM en defensa de la Patria
El Frente Francisco Miran-
da (FFM) desarrolla una 
activa agenda de moviliza-
ción dentro del territorio 
ante la difícil coyuntura. 
Esta organización políti-
ca nació en el año 2003, 
impulsada por los Coman-
dantes Fidel Castro y Hugo 
Chávez. Surgió como una 
fuerza social para la bata-
lla contra la pobreza.  Hoy 
se ha edificado como una 
fuerza social, política y mi-
litar, ya que participa en la 

estrategia de defensa terri-
torial junto a la milicia y la  
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

“Todos los luchadores se 
están preparando para con-
vertirse en combatiente si 
así lo amerita la situación”.

El FFM agrupa a unos 55 
mil miembros a nivel na-
cional.  Esta organización 
política luego de los actos 
terroristas contra el siste-
ma eléctrico ha compartido 
con las comunidades de 200 

municipios, 22 mil miembros 
visitaron hospitales y CDI.  
Unos 2.290 núcleos de bases 
comunitarias se activaron,  
se han hecho contactos con 
las radios regionales y comu-
nitarias para contrarrestar 
el mensaje del enemigo. Y se 
han realizado Asambleas de 
Paz, en donde explica quién 
nos ataca y por qué lo hace.

“Somos una estructura 
que está en todo el territo-
rio, transmitiendo el men-
saje de la revolución”.

Virus de 
autoproclamado

Earle Herrera

“Te veo este fin”, “ven, por-
fa”, “feliz cumple”. El léxico 
digitalizado sintetiza el len-
guaje, lo licúa, no lo vuelve 
diminutivo, lo disminuye, lo 
desintegra, podría reducirlo 
a un parloteo de onomato-
peyas. Por ello, en el “este 
del este” llaman al autopro-
clamado el “autoprocla” y los 
más confianzudos, simple-
mente el “auto”.

En esta crónica desespe-
ranzada vamos a optar por 
la primera versión, pues 
la segunda -auto- resulta 
demasiado polisémica, esa 
forma gnoseológica y echo-
na de llamar a las palabras 
sebosas, ofrecidas, que se 
acuestan con cualquiera 
(autopsia, autonomía, auto-
periquitos). En cambio, un 
“autoprocla” no es más que 
eso y quizás menos.

La autoproclamación se 
ha viralizado en el planeta. 
Lo que empezó como broma, 
en algunas partes se convir-
tió en movimiento social. De 
burla inicial a un venezola-
no que se autoproclamó en 
una calle, ahora es un arma 
contra los gobiernos que lo 
han reconocido, aunque a la 
vez lo desconozcan. La vai-
na es complicada y nada fá-
cil de explicar: te reconocen, 
pero te desconocen. ¿Cómo 
es la guarandinga?, diría mi 
viejo amigo Aníbal Nazoa.

Una presentadora del ca-

nal RT se autoproclamó em-
peratriz de Rusia y, de solo 
verla, provoca autoprocla-
marse emperador manque 
sea de Guanipa o Caripito. 
En Colombia, se autopro-
clamó presidente Alejan-
dro Muñoz y de inmediato 
exigió a los gringos que se 
lleven sus bases militares. 
En pocos días había hecho 
más por su país que Duque, 
obsesionado como está con 
Venezuela y Maduro.

En Brasil se autoprocla-
mó el actor José de Abreu, 
de 72 años y centenares de 
horas en cine y TV. Confie-
sa que todo empezó como 
una sátira al autointerino 
venezolano, pero esta de-
rivó en un movimiento de 
masas que lo persigue en las 
calles, lo acecha en su casa 
y lo espera en los aeropuer-
tos. El asediado Abreu está 
obstinado de los paparazzi 
y por si fuera poco, el capi-
tán Bolsonaro amenazó con 
mandarlo a la cárcel si lo si-
gue “usurpando”.

La diferencia con el ve-
nezolano es que aquellos se 
autoproclamaron ellos mis-
mos. En cambio, al de aquí le 
ordenaron autoproclamar-
se Trump, Pompeo, Bolton, 
Pence, Abrams y hasta un 
tal Rubio. O sea, no es un 
“autoprocla” autónomo, sino 
por encargo. Otra diferen-
cia, esta mayor, es que ni la 
rusa, ni el colombiano, ni el 
carioca viven pidiendo que 
invadan sus países. •

De burla inicial a un venezolano que se 
autoproclamó en una calle, ahora es un arma 
contra los gobiernos que lo han reconocido, 
aunque a la vez lo desconozcan



la era de Tito. Hoy hay Mon-
tenegro, Croacia, Bosnia Her-
zegovina, Serbia ... Un desastre 
total. Y Libia ya no es un país. 
Ciertamente, los intereses de 
los Estados Unidos son divi-
dirnos y fragmentarnos para 
derrotarnos.

mí: justicia social, democracia, el 
bien común, libertad. Y no eran 
palabras vacías.

- Y entonces, ¿cuál fue tu 
camino?
- Por primera vez pedí una em-
bajada  que los diplomáticos 
presuntuosos no querían, la de 
Bogotá, que consideraba impor-
tante desde el punto de vista 
profesional, y que de hecho era 
un lugar de gran batalla. Cuan-
do ocurrió el golpe de 2002, es-
taba en Caracas, pero regresé 
a Bogotá en la noche y di una 
rueda de prensa. Yo fui el diplo-
mático que hizo más ruido en 
ese momento, porque en el país 
no había manera de denunciar 
el golpe. Hice mi batalla, con mis 
armas, las de la palabra. Poste-
riormente fui embajador ante la 
OEA y la ONU.

- El frente diplomático es uno 
de los principales en los que 
Venezuela debe defenderse 
contra la agresión directa del 
imperialismo norteamericano 
y sus aliados. ¿Cómo ves la 
situación?
- Estamos ante el monstruo im-
perial. Le pegamos a su cola y no 
le gustó, él quiere eliminarnos, 
pero nos estamos defendiendo 
bien, hoy tenemos un excelen-
te Canciller, Jorge Arreaza, de 
quien me siento orgulloso, así 
como a Samuel Moncada. Hemos 
tenido una sucesión de emba-
jadores y diplomáticos de gran 
estatura, cada uno a su manera, 
porque son diferentes persona-
lidades. Ante el riesgo concreto 
de la intervención militar, a nivel 
diplomático podemos inhibir a 
nuestro enemigo e incluso multi-
plicar a nuestros aliados.

- No es fácil multiplicar aliados, 
muchos países, también 
europeos, reconocieron a 
Guaidó, que incluso envió sus 
“embajadores”...
- Reconocer este "White Dog" 
fue un grave error diplomático, 
porque ¿a quién tendrán que so-
licitar una visa, a quién tendrán 
que firmar un acuerdo comer-
cial esos estados si no es con el 
gobierno legítimo, el chavista. 
El nombramiento de "embajado-
res" es algo ridículo. ¿Cómo pue-
de aceptarlo Brasil, que, inde-
pendientemente de su posición 
política, tiene una respetable 
tradición diplomática?

- ¿Ves posible una balcanización 
de Venezuela?

- Dudo que haya condicio-
nes, pero ciertamente existe 
la intención. Cuando pienso 
en Yugoslavia antes de que se 
fragmentara, siento un dolor y 
una profunda nostalgia por la 
desaparición de ese mundo, de 
esos grandes diplomáticos de 
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Roy Chaderton: Diplomacia de paz en tiempos de guerra
Geraldina Colotti

Roy Chaderton siempre 
tiene la un chiste listo 
o un juego de palabras. 

Político de larga data, actual-
mente es Director del Instituto 
de Altos Estudios Diplomáticos 
Pedro Gual, quien fuera el Pri-
mer Canciller de Venezuela en 
los tiempos en que mandaba el 
Comandante Hugo Chávez. 
"Los grandes precursores de 
nuestra diplomacia -dice- fue-
ron Francisco de Miranda y 
Simón Bolívar. En la embaja-
da en Londres, donde Bolívar 
realizó su primera misión di-
plomática, se encuentra su re-
trato y la lista de los antiguos 
embajadores. En tono de bro-
ma, digo que cualquiera que 
vaya como embajador en Lon-
dres se cree que es el sucesor 
de Bolívar ... Fui embajador en 
Londres de 1996 al 2000. Allí 
tuve la oportunidad de recibir 
a Chávez cuando era candida-
to presidencial y presentarlo 
al público inglés .

- ¿En ese momento usted era 
un funcionario del gobierno 
de Rafael Caldera?
- Vengo del ala progresista del 
Partido Social Cristiano (Copei). 
Tengo una formación ideoló-
gica basada en la visión social 
del catolicismo, que se inclina 
por la justicia, la democracia y 
el bien común. Los padres de 
Chávez también fueron Cope-
yanos. A Chávez cuando era 
candidato lo recibí en Londres 
porque representaba una parte 
del pensamiento del país, ya me 
había sucedido con personajes 
del capitalismo neoliberal como 
Henrique Salas Romer. Caldera 
no me desautorizó, solo tuvo la 
oportunidad de decir: "A Roy 
se le ha escapado la situación". 
Sin embargo, escuchamos a 
Chávez, fue un éxito. Desde 
entonces, algunos lo siguieron, 
otros hicieron oídos sordos. En 
aquel momento Chávez estaba 
de último en las encuestass. Yo 
estaba vinculado al establish-
ment, bien tratado por mi par-
tido y por los socialdemócratas, 
pero al momento de emitir el 
voto, actué instintivamente y 
se lo di a Chávez, porque el país 
era mucho más importante 
que mis intereses personales. 
Nunca me arrepentí, inmedia-
tamente sentí que este era mi 
camino. Chávez hablaba un 
lenguaje que era habitual para 

Estamos ante el monstruo imperial

- Durante los días 23 y 24 de 
febrero hemos visto cómo el 
ataque proviene de Colombia. 
Según su experiencia, ¿hasta 
dónde puede llegar el gobierno 
colombiano?
- Inventamos Colombia, Bolí-
var fue su creador, pero siem-



cias a las relaciones de solidari-
dad con otros países, la comida 
y la medicina están llegando, el 
mercado criminal paralelo del 
dólar se está desmantelando. 
Sigue siendo cierto que es alta 
la inflación a la que el gobierno 
revolucionario intenta hacer 
frente protegiendo al pueblo 
con bonos y aumentos sala-
riales  y de las pensiones. Pero 
la palabra mágica es: produc-
ción. Tenemos que admitir que, 
como capitalistas, hemos sido 
incompetentes y perezosos, he-
mos favorecido a un sector na-
cional privado dócil con impe-
rialismo e improductivo. Em-
presarios que no son en lo más 
mínimo como los europeos o 
estadounidenses que, sin em-
bargo, independientemente de 
su naturaleza, producen rique-
za. Hemos cometido grandes 
errores en la economía.

- ¿Perseverar en apoyar a este 
tipo de empresarios no signifi-
ca mantener en el error? Una 
parte del chavismo propone el 
desarrollo de la economía co-
munal y las expropiaciones ...
- También hubo errores impor-
tantes en el campo económico 
por parte de algunos militan-
tes del partido que no tenían 
habilidades y tomaron malas 
decisiones basadas en criterios 
políticos. También hay mu-
chos ejemplos felices. Ahora 
estamos en una fase de recti-
ficación y revisión. El tema de 
la corrupción es muy impor-
tante, porque las sumas de di-
nero robadas por un personal 
proveniente de la IV República 

cocaína y el primer consumi-
dor de esta droga. Colombia 
es un país gobernado por la 
violencia, especialmente el te-
rrorismo de estado. Y lo que es 
más, engañó a todos con la fan-
tástica historia de los acuerdos 
de paz. Participé en las nego-
ciaciones con las FARC y luego 
con el ELN. Fui a La Habana 
por varios años, asistí a reu-
niones entre guerrilleros, mili-
tares y políticos. Descubrí que 
eran más fáciles de entenderse 
entre guerrilleros y soldados 
que con políticos colombianos. 
Muchos militantes de las FARC 
son brillantes y cultos, a pesar 
de todas las adversidades, en 
la selva se tomaron el tiempo 
para estudiar. También estuve 
en Quito para negociar con el 
ELN: una guerrilla interesante 
porque tiene entre sus filas al-
gunos curas, como Camillo To-
rres y al padre Miguel y otros, 
y está inspirada en los princi-
pios de la Teología de la Libe-
ración. Colombia es el país de 
todas las estafas, pero también 
de grandes abogados progre-
sistas como Gaitán, que no fue 
asesinado por casualidad. El ex 
presidente Santos, luego de re-
cibir el Premio Nobel de la Paz, 
ha solicitado que Colombia sea 
miembro de la OTAN. Se es-
taba preparando para apuña-
learnos por detrás, como Caín. 
Luego vino el magnicidio en 
grado de frustración con los 
drones, el 4 de agosto, y todo lo 
que estamos viviendo. Según 
mi análisis personal, desde Bo-
lívar hasta hoy, Colombia tiene 
la primacía de los magnicidios, 
en segundo lugar  se ubica los 
Estados Unidos. Si la situación 
política interna sigue siendo la 
que es, solo debemos preparar-
nos para lo peor.

- El imperialismo estadou-
nidense y sus aliados están 
incrementando la presión 
económica y financiera con-
tra Venezuela, mientras im-
pulsan la subversión interna 
a través de su títere Guaidó. 
¿Venezuela debe equiparse 
por un largo período especial 
como lo de Cuba?
- El pueblo bolivariano no 
bajará la cabeza. Tendremos 
que enfrentar otras dificulta-
des, quizás incluso por mucho 
tiempo, pero la diferencia en-
tre lo que Cuba tuvo que pasar 
con el período especial y lo que 
nos espera es que Venezuela 
tiene los recursos. Ahora, gra-

pre nos encontramos con la 
oposición de la oligarquía. Una 
oligarquía desdichada, cruel y 
despiadada, especialista en co-
caína y magnicidios y aliada 
de los Estados Unidos: existe 
un matrimonio de intereses 
entre el primer productor de 
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Venezuela es la 
mayor potencia 
militar del continente, 
proporcionalmente 
incluso más que 
Brasil. Tenemos un 
armamento de muy alta 
calidad. Si la estupidez 
de personajes como 
Duque, que gobierna 
un país productor 
de cocaína, y decide 
atacarnos, podría 
encontrar una 
respuesta severa, ya 
que podríamos ir a 
territorio colombiano 

son inimaginables, incluso en 
comparación con la corrupción 
que se ha producido en el cha-
vismo. En estos días, por ejem-
plo, un italiano y su esposa 
robaron 2 millones de dólares 
en el arco minero del Orinoco. 
Otros, previamente, se lleva-
ron casi 10 millones antes de 
salir del país.

- ¿Cómo fue esto posible?
- Debido a la complicidad de 
ciertos políticos que permiten 
a ciertos testaferros, general-
mente de origen extranjero, 
hacer negocios en nombre de 
terceros, manteniéndolos ocul-
tos a los mismos presidentes. 
Ser extranjero tiene la ventaja 
de no avergonzar a la familia 
cuando se descubre que es un 
ladrón. Los casos de extranje-
ros que hacen negocios con la 
complicidad de los políticos son 
un legado del pasado que debe 
ser severamente castigado, y 
lo estamos haciendo. Estamos 
solo al principio del socialismo, 
la influencia del capitalismo 
sigue siendo fuerte y hace que 
sea difícil avanzar rápidamen-
te, pero lo estamos intentando.

- Venezuela se ha usado como 
un laboratorio para el nuevo 
tipo de guerras. El Stalingrado 
de este siglo, se ha dicho. 
¿Crees que hay un peligro de 
guerra civil?
- Contra nosotros hay una 
guerra por la posesión de los 
recursos: no solo petróleo, oro, 
coltán. Recuerdo las palabras 
de un ministro del medio am-
biente que acompañé en el 
Foreign Office: la guerra del 
futuro será por el agua y la 
energía, me dijo. Y en Vene-
zuela tenemos mucha agua y 
energía. Una guerra mediática 
también ha comenzado contra 
nosotros. Los dueños de gran-
des grupos editoriales son cri-
minales. Comencé a estudiar 
el fenómeno en los años 60. 
Luego, en Venezuela, tanto la 
socialdemocracia como el Co-
pei ofrecieron escaños en el 
parlamento a cambio de apoyo 
electoral a periodistas, edito-
res, directores de televisión 
y periódicos. Decisiones que 
a menudo sirvieron solo par-
cialmente, porque el problema 
de los medios de comunicación 
va más allá de lo político. Tie-
ne que ver con la transmisión 
de la jerarquía de valores im-
puesta por el sistema capita-
lista, por sus intereses que di-

funden los mismos patrones 
culturales y de consumo a 
nivel global. Ahora somos un 
frente a una dictadura mediá-
tica que impone sus patrones 
de mercado global y coloniza 
las clases populares. Los gran-
des medios son enemigos, de-
bemos tomarlos como tales. 
Luego está el tema militar. En 
este momento, Venezuela es 
la mayor potencia militar del 
continente, proporcionalmen-
te incluso más que Brasil. Te-
nemos un armamento de muy 
alta calidad. Si la estupidez de 
personajes como Duque, que 
gobierna un país productor de 
cocaína, y decide atacarnos, 
podría encontrar una respues-
ta severa, porque nosotros no 
haríamos una guerra defen-
siva, sería ofensiva, ya que 
podríamos ir a territorio co-
lombiano y, por supuesto, pro-
tegiendo al pueblo colombiano 
que ha sido la primera víctima 
de la guerra. Buscaríamos gol-
pear directamente a la oligar-
quía y continuar con el sueño 
de Bolívar. Si la oligarquía co-
lombiana quiere la guerra, les 
permitiríamos probar el sabor 
de la guerra que han impuesto 
al pueblo durante todos estos 
años. Le haríamos probar la 
cicuta. No estamos solos. Gra-
cias a la excelente actividad 
diplomática, que comenzó con 
Chávez y continuó con Madu-
ro, tenemos con China y Rusia 
lo que podríamos llamar un 
matrimonio sólido de conve-
niencia como socios solidarios, 
basado en el aprecio y el respe-
to. Como vimos durante la vo-
tación en el Consejo de Seguri-
dad cuando ellos se opusieron 
a la agresión estadounidense. 
Stalingrado es una experien-
cia terrible, pero cuando ganas 
es menos terrible. Y debemos 
recordar que la Unión Sovié-
tica ha derrotado a los nazis 
también aprovechando su 
subestimación. Ellos pensaron 
en ganar una guerra relámpa-
go y se enfrentaron al "general 
invierno". Aquí, el imperialis-
mo encontraría otro Vietnam. 
Dicho esto, la guerra civil es 
un horror, destruiría el país, 
produciría heridas difíciles de 
curar, incluso para aquellos 
que ganan. Sería una alterna-
tiva miserable. Y pensar que 
hay venezolanos que deman-
dan la invasión armada de su 
país para provocar una guerra 
civil. Espero que Dios no los 
perdone nunca. •
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luego a castigar al galeno 
asesino. Su propuesta no es 
aceptada, a pesar de haber 
encontrado que trece de las 
personas utilizadas como 
conejillos de Indias sin su co-
nocimiento – entre ellas una 
niña campesina  de doce años 
- habían muerto durante los 
experimentos y que ocho de 
ellas, el mismo número men-
cionado en su carta incrimi-
natoria, habían sido tratadas 
directamente por el propio 
Packard Rhoads. Debido a 
la presión del gobierno de 
EEUU este “médico humani-
tario” es declarado inocen-
te. Para evitar una reacción 
popular que se pudiera con-
vertir en motín es enviado 
fuera de Puerto Rico y re-
gresa a su país. En Estados 
unidos ingresa en la Comi-
sión de Energía Atómica en 
condición de asesor médico 
y en 1945 recibe la condeco-
ración Legión del Mérito por 
su contribución al desarrollo 

José Gregorio Linares

E l gobierno de USA se 
especializa en ayudas 
médicas humanitarias. 

Basta que en la Casa Blanca 
se enteren de que en Sura-
mérica hay gente con pro-
blemas de salud para que se 
preocupen y nos envíen mé-
dicos filantrópicos: realizan 
investigaciones en áreas de la 
salud que no son prioritarias, 
nos curan de dolencias que 
no padecemos y logran que 
contraigamos enfermedades 
que no hemos sufrido antes. 
Uno de los más emblemáticos 
expertos en hacer este tipo de 
trabajo fue el médico patólo-
go norteamericano Cornelius 
Packard Rhoads (1898 - 1959) 
quien trabajó en Puerto Rico 
para el Instituto Rockefeller 
de Investigaciones Médicas, 
hoy Universidad Rockefeller.

Llegó a la isla en 1931 y se 
instaló en el Hospital Pres-
biteriano de San Juan. Se 
refería a sus pacientes como 
“animales de experimenta-
ción”. Llamó la atención por 
el elevado número que se le 
morían. Finalmente un ayu-
dante de laboratorio dio con 
la clave: el mismo Cornelius 
Packard Rhoads los mataba. 
Por casualidad encontró una 
carta donde éste le contaba a 
su amigo Fred Stewart que 
aprovechando su condición 
de médico les había causado 
la muerte a varios pacientes, 
simplemente porque eran 
puertorriqueños: “sin duda 
la raza más sucia, más vaga, 
más degenerada y más rate-
ra que jamás haya habitado 
la esfera. Enferma habitar la 
misma isla con ellos. Lo que 

Ayuda médica humanitaria rragia cerebral que resulte 
en una hemiplejia (paráli-
sis) o en su muerte”. Agregó: 
“Cuando uno recibe el ataque 
atómico se le hincha todo el 
cuerpo; cuando uno quiere 
leer, no lo  permiten; le lan-
zan rayos a los ojos”.  

En septiembre de 1953 un 
médico psiquiatra neocoloni-
zado llamado Luis M. Morales 
desautoriza las denuncias de 
radiación contra su persona 
que Albizu Campos estaba 
formulando. El psiquiatra 
declara paranoico al líder 
puertorriqueño. Pero quienes 
posteriormente estudiaron 
el expediente afirman que el 
mismo constituye un ejemplo 
"del más despreciable abuso 
y mal uso de la psiquiatría 
por parte del Estado”. En el 
texto  “Yo acuso - Tortura y 
asesinato de don Pedro Albi-
zu Campos”, el investigador 
Pedro Aponte Vázquez seña-
la: “Una serie de documentos 
originados en la década del 
50 revelan que Albizu no fue 
el único sometido a tortura y 
experimentación y que, por 
consiguiente, es razonable 
conjeturar que Rhoads y su 
gobierno aprovecharon la re-
clusión de los Nacionalistas 
para experimentar con ellos”.

Cuando murió Rhoads en 
1959, las revistas médicas 
gringas destacaron: "La in-
vestigación del cáncer en la 
era moderna ha perdido a 
uno de sus mayores arqui-
tectos". En 1979, la Asocia-
ción Estadounidense de In-
vestigación contra el Cáncer 
(AACR por sus siglas en in-
glés) instituye en su honor el 
premio Cornelius P. Rhoads.

Médicos así son los que, en 
caso de aceptarla, nos darían 
ayuda humanitaria. En esto 
consiste la filantrópica ayuda 
estadounidense. ¡Con ayudas 
como éstas no hacen falta ca-
tástrofes ni epidemias! •

la isla necesita no es labor de 
salud pública, sino una ola 
gigantesca o algo que exter-
mine la población. Entonces 
podría ser habitable. Yo he 
hecho lo mejor que he podi-
do para adelantar el proceso 
matando a 8 y trasplantán-
doles el cáncer a varios más”.

Esta carta llegó a manos del 
líder nacionalista puertorri-
queño Pedro Albizu Campos 
(1893-1965) quien exige que 
se abra una investigación. 
El juicio se desarrolla en cir-
cunstancias difíciles porque 
EEUU no quiere permitir 
que en Puerto Rico se acuse 
a ningún médico estadou-
nidense de cometer ningún 
delito. No obstante, la furia 
del pueblo boricua al ente-
rarse de lo ocurrido es muy 
grande y la causa judicial no 
se detiene. Albizu Campos 
exige "la prueba examinada" 
con el propósito de someterla 
a una comisión internacional 
de expertos, para proceder 

de la guerra química. Rhoads 
apareció en la portada del 27 
de junio de 1949 de la revis-
ta Time, donde se le enaltece 
por sus aportes… en la lucha 
contra el cáncer.

En 1950 Albizu es encar-
celado por luchar por la in-
dependencia de Puerto Rico. 
Para Estados Unidos era un 
peligroso enemigo al que ha-
bía que mantener en la cárcel: 
una vez allí había que des-
prestigiarlo y asesinarlo. Es 
sentenciado a 54 años de pre-
sidio con trabajos forzados. 
A Packard se le encomendó 
la tarea de matarlo sin dejar 
rastros. Resolvió aplicarle ra-
diaciones radioactivas.

Albizu Campos, quien ade-
más de abogado también se 
graduó de fisicoquímico en 
Harvard, denunció que le 
estaban aplicando radiación 
"sin asumir nadie la respon-
sabilidad, ocasionándole una 
muerte que se pueda alegar 
es del corazón o una hemo-
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Alfredo Carquez Saavedra

En el Reino de España una 
banda vinculada a la Agen-
cia Central de Inteligencia 
irrumpe en la Embajada de la 
República de Corea del Nor-
te, secuestran a los diplomá-
ticos, los golpean, los interro-
gan y los dejan maniatados, 
antes de huir en un par de 
vehículos oficiales, con las 
computadoras y los celulares. 

Esto sucedió apenas sema-
nas atrás y bien poco que se 

ha dicho al respecto. Todo 
un escándalo internacional 
en el que se le notan las cos-
turas a la grosera manera 
de actuar del Gobierno de 
Donald Trump. Si esto se lo 
hace a un aliado de la Orga-
nización del Atlántico Norte, 
qué se puede esperar cuando 
se trata de una nación como 
la nuestra empeñada en de-
fender su soberanía. 

Por cierto, en los medios de 
ese país, Venezuela es noti-
cia de primera plana a diario 
pero ese caso ha ocupado 

poco espacio.
En esa misma nación se es-

tán juzgando a un grupo de 
independentistas catalanes 
por armar una elecciones 
tipo Súmate de María Cori-
na Machado, desconocer a 
la Corona y  al gobierno que 
despacha desde el Palacio de 
la Moncloa y llevar a cabo 
unas guarimbas al estilo ibé-
rico. Uno de los protagonistas 
está en el exilio y otros pre-
sos esperando una posible 
condena que podría sumar 
varias décadas de cárcel. 

En el informe anual que 
sobre Derechos Humanos 
elabora y difunde con bom-
bos y platillos Estados Uni-
dos, en el que juzga al resto 
de los países del planeta y 
en el que, por supuesto no 
incluye registros propios, tal 
vez porque se haría infinito, 
señala que en Madre Patria 
no hay presos políticos.   

Sin embargo, aquí, en esta 
nación cercada y puesta 
en la mira de los intereses 
transnacionales, cualquier 
dirigente o militante oposi-

Tinta cruda

Mundo patas para arriba
tor, así sea sorprendido con 
el puñal ensangrentado en la 
mano y el cadáver al lado, es 
calificado automáticamente 
como adalid de la democra-
cia y víctima del régimen. 

Y de acuerdo con esa lógica 
los voceros de la Casa Blan-
ca, sus marionetas del grupo 
de Lima y las grandes corpo-
raciones de comunicación de 
masas, se encargarán de ma-
quillar la historia a su gusto, 
necesidades e intereses, para 
hacer de un crimen un he-
cho meritorio. •
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Alí Ramón Rojas Olaya

E l 30 y 31 de julio de 
2012 dos apagones 
históricos dejaron a 

oscuras a 700 millones de 
personas en India. La causa 
se debió a una sobredeman-
da de electricidad en algu-
nos estados y a los débiles 
corredores de transmisión 
de energía entre regiones. 
Los trenes suspendieron sus 
servicios, los semáforos de-
jaran de funcionar y las ope-
raciones quirúrgicas fueron 
canceladas. Nadie le mentó 
la madre al presidente de In-
dia, Pranab Mukherjee.

El 18 de agosto de 2005 
un apagón en las islas indo-
nesias de Java y Bali afectó 
a 120 millones de personas, 
es decir, a casi la mitad de 
la población del país. La red 
eléctrica Java-Bali, que tenía 
una capacidad instalada de 
19.615 MW, se colapsó debi-
do a un fallo en una línea de 
transmisión de 500 kV entre 
Cilegon y Saguling en Java 
Occidental. Los servicios de 
transporte terrestres, maríti-
mos y aéreos se interrumpie-
ron. Nadie le mentó la madre 
al presidente de Indonesia, 
Susilo Bambang Yudhoyono.

El 10 de noviembre de 
2009, Brasil y Paraguay 

Yo tenía una luz…
al primer ministro de Cana-
dá, Brian Mulroney.

El 13 y 14 de julio de 1977, 
un apagón afectó a la ciudad 
de Nueva York. 9 millones 
de personas quedaron a os-
curas debido a un rayo que 
obligó a desconectar la plan-
ta nuclear Indian Point. Los 
protocolos de seguridad no 
funcionaron y hubo diversos 
errores humanos. Durante el 
apagón hubo saqueos masi-
vos. Nadie le mentó la madre 
al presidente de Estados Uni-
dos, Jimmy Carter.

El 9 de noviembre de 1965, 
el noreste de Estados Unidos 
y el norte de Canadá que-
daron sin servicio eléctrico 
afectando a 30 millones de 
personas. El apagón fue cau-
sado por un dispositivo de 
seguridad defectuoso en la 
estación de Sir Adam Beck, 
en el lado de Ontario de las 
Cataratas del Niágara, que 
dio lugar a la desconexión 
de una línea de transmi-
sión de 230 kV, produciendo 
un efecto dominó. 800 mil 
personas gritaban despavo-
ridas por verse atrapadas 
en el metro de Nueva York. 
Nadie le mentó la madre al 
presidente de Estados Uni-
dos, Lyndon B. Johnson, ni al 
primer ministro de Canadá, 
Lester Bowles Pearson.

El 7, 25, 26 y 27 de marzo  
de 2019, el presidente te-
rrorista de Estados Unidos, 
Donald Trump, mandó a 
atacar la central hidroeléc-
trica Simón Bolívar del Guri, 
primero cibernéticamente y 
luego físicamente. ¿Tendrán 
idea estos enemigos antibo-
livarianos que los ataques 
eléctricos que han perpetra-
do a quienes más perjudi-
can es a la clase media? ¿Por 
qué? Muy sencillo. La clase 
proletaria siempre estuvo 
acostumbrada a vivir sin 
electricidad. Los edificios de 
las grandes urbanizaciones 
se quedan sin agua porque 
dependen del bombeo eléc-
trico. En los barrios pobres 
el pueblo históricamente ha 
bombeado humanamente 
el agua a punta de tobos es-
calinatas arriba. Mientras 
algunos sectores de descla-
sados le mientan la madre al 
presidente constitucional de 
la República Bolivariana de 
Venezuela, las grandes ma-
yorías reconocen al primer 
magistrado como el Coman-
dante en Jefe de la fuerza 
Armada Nacional Bolivaria-
na y, a cada llamado del líder 
indiscutido de la Revolución 
Bolivariana, se movilizan en 
marchas, vigilias y demás 
actos para decirle a Trump 
Hands Off Venezuela. •

quedaron a oscuras debido 
a un apagón que perjudicó 
a 67 millones de personas. 
La causa se debió a fuertes 
vientos y a las lluvias torren-
ciales que cortocircuitaron 
tres transformadores en una 
línea de transmisión de alto 
voltaje. Nadie le mentó la 
madre al presidente de Bra-
sil, Luiz Inácio Lula da Silva, 
ni al presidente de Paraguay, 
Fernando Lugo.

El 28 de septiembre de 
2003, en Italia, 57 millones 
de personas se vieron afec-
tadas por un apagón causa-
do por una serie de árboles 
que cayeron durante una 
tormenta sobre una línea de 
alta tensión que suministra-
ba electricidad desde Suiza. 
110 trenes que transporta-
ban más de 30 mil pasajeros 
en Italia tuvieron que inte-
rrumpir el servicio. Nadie le 
mentó la madre al presidente 
del Consejo de Ministros de 
Italia, Silvio Berlusconi.

El 14 y 15 de agosto de 
2003, un apagón en el nores-
te de Estados Unidos y Cana-
dá dejó sin servicio eléctrico 
a 50 millones de personas. 
La falla fue causada por la 
desconexión de una línea 
eléctrica de alta tensión en el 
norte de Ohio después de que 
entrarse en contacto con ár-
boles que no habían sido po-

dados. El defectuoso sistema 
de alarma de First Energy 
Corporation no alertó a los 
operadores, lo que generó un 
efecto dominó que dio lugar 
al cierre de otras tres líneas. 
Nadie le mentó la madre al 
presidente de Estados Uni-
dos, George W. Bush, ni al 
primer ministro de Canadá, 
Jean Chrétien.

El 2 de enero de 2001 en 
India, 230 millones de per-
sonas se vieron afectadas 
por un apagón. La causa se 
debió a una falla en la subes-
tación en el estado de Uttar 
Pradesh y a los deficientes 
e inadecuados equipos de 

transmisión. Más de 80 tre-
nes quedaron bloqueados y 
se suspendieron las activi-
dades comerciales y educa-
tivas. El servicio eléctrico se 
retomó entre 16 y 20 horas. 
Nadie le mentó la madre al 
presidente de India, Koche-
ril Raman Narayanan.

El 11 de marzo de 1999 el 
sur y sureste de Brasil quedó 
en la oscurana total debido 
a un apagón que afectó a 97 
millones de personas. La cau-
sa fue un rayo que alcanzó 
una subestación eléctrica en 
São Paulo. El incidente pro-
vocó una reacción en cadena 
que se tradujo en el cierre de 
Itaipú, una de las plantas hi-
droeléctricas más grandes del 
mundo. Cerca de 60 mil per-
sonas se quedaron atrapadas 
en el metro de Río de Janeiro. 
Nadie le mentó la madre al 
presidente de Brasil, Fernan-
do Henrique Cardoso.

El 13 de marzo de 1989, en 
Quebec, Canadá,  6 millones 
de personas se vieron afec-
tadas por un apagón causado 
por una tormenta geomagné-
tica solar que colapsó el siste-
ma de transporte de energía 
eléctrica de Hydro-Québec. 
El Metro de Montreal y el 
Aeropuerto de Dorval se vie-
ron obligados a suspender 
temporalmente sus operacio-
nes. Nadie le mentó la madre 

Mientras algunos 
sectores de 
desclasados le 
mientan la madre 
al presidente 
constitucional de la 
República Bolivariana 
de Venezuela, las 
grandes mayorías 
reconocen al primer 
magistrado como el 
Comandante en Jefe 
de la fuerza Armada 
Nacional Bolivariana

Trump: Hands Off Venezuela
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Informe de Bachelet crea 
condiciones para una intervención

Armando Carías

Aquiles Nazoa, en ese texto 
referencial del humorismo 
criollo llamado “Humor y 
Amor”, expone magistral-
mente las que a su juicio son 
“Algunas cosas venezolanas 
que por ser anticuadas pasa-
ron a ser pavosas”.

En ese libro, exactamente 
en la página 491, hace inven-
tario de una serie de hábitos 
tan cursis como pasados de 
moda.

Menciona Aquiles en su 
extensa lista de costumbres 
reservadas al armario y al 
léxico de nuestras tataratata-
rasabuelas y nuestros tatara-
tatarasabuelos, el caso de “las 
señoras que nombraban al 
esposo por el apellido, tener 
una perrita llamada “Nena” 

y echarle agua de colonia, 
llamar “música de viento “a 
las orquestas de baile, jugar la 
sortija, vaya y venga y podré 
podrá usted, decirles Coronel 
a los jefes civiles, tratar de doc-
tor a los boticarios, llegar a su 
casa contando que vio un en-
tierro, llorar leyendo, bañar-
se dentro del cuarto, menear 
poste, traer agua de mar en 
garrafones desde La Guaira 
para que un enfermo se dé un 
baño de mar en la casa, decir 
“¡qué va mi Zulia!, ¡comonié! y 
¡fulano es muy pretencioso”! y 
la muy anticuada, venezolana 
y pavosa costumbre de “bauti-
zar un muñeco”.

Si usted se medio rió al re-
conocerse en algunas de es-
tas cosas que ya casi nadie 
hace, eso significa que forma 
parte del muy selecto grupo 
de venezolanos que nacieron 

Algunas cosas escuálidas que por ser pitiyankys 
pasaron a ser balurdas

Humor rodilla en tierra

en las primeras décadas del 
siglo pasado y que, ¡a estas al-
turas!, siguen matriculando. 
¡Felicitaciones!

Pero si en cambio usted 
puso la misma cara de culo 
que pone Pompeo cada vez 
que anuncia nuevas sancio-
nes contra Venezuela, eso 
quiere decir que usted es un 
chamo o una chama a quien 
ese humor oloroso a retreta 
y hotel Majestic poco le dice, 
por lo que es necesario el uso 
de referencias más cercanas 
a la actualidad y al contexto.

Por eso, pensando en el 
gusto de “su distinguida 
clientela” (¡otra expresión 
caduca!), “Humor rodilla en 
tierra” les trae la versión 
escuálida de la lista creada 
por El Ruiseñor de Catuche, 
que aún cuando no calza los 
puntos ni la gracia de la de 

Aquiles, por lo menos es un 
intento por retratar, no sólo 
la pava, sino la balurdería de 
esos especímenes que desfi-
lan abrazados a la bandera 
gringa como su fuera la pro-
pia y que en lugar de pedir 
“un perro con todo”, alzan la 
trompita para solicitar “un 
hot dog”.

Algunas cosas escuálidas 
que por ser pitiyankys pasa-
ron a ser balurdas:

- Disfrazar al varoncito de 
la casa de “Capitán América” 
para que aprenda a querer a 
su país desde chuiquito.

- Celebrar el día de acción 
de gracias horneando un chi-
guire o una lapa.

- A la parrilla llamarla 
“barbacoa”.

- Disfrazarse de Santa Claus 
en navidad y, en ausencia de 
chimenéa, dejar los regalos 

en el micro hondas.
- Lamentarse por los triun-

fos de la vinotinto o de cual-
quier atleta venezolano por-
que “eso es apoyar a Maduro”.

- Saber exactamente cuan-
tas estrellas tiene la bandera 
gringa, pero negarse a reco-
nocer que la de la República 
Bolivariana de Venezuela 
tiene ocho.

- Si es mujer, desear que 
los mercenarios nos invadan 
“para tener un hijo catirito”.

- En Semana Santa ente-
rrar huevos de pascua en el 
matero del balcón.

- Renegar por “demoníacos” 
de los Diablos de Yare, pero 
vestirse de brujas y de mons-
truos en Hallowen.

- Amar la globalización, 
siempre y cuando (claro está) 
sea la cultura gringa la que 
nos “globalice”. •

Luis Tavera

Después de la fallida autopro-
clamación de Juan Guaidó, 
que ahora ni el mismo Elliot 
Abrams puede defender sin 
hacer malabares ante los 
medios internacionales; del 
fracaso en la entrada de la 
supuesta ayuda humanita-
ria vía la frontera colombia-
na, incendiada según varias 
fuentes, incluido el New York 
Times, por la oposición; de la 
calma y resistencia del pue-
blo venezolano ante el sabo-
teo a los sistemas de control 
industrial de la hidroeléc-
trica Simón Bolívar, que pu-
blicaciones como Forbes su-
gieren como un ciberataque 
desde el exterior que cortó de 
tajo el 70 por ciento de elec-
tricidad de todo el país. De la 
impresionante muestra de re-
siliencia del gobierno del Pre-
sidente Nicolás Maduro, que 
descansa en una importante 
movilización de los amplios 
sectores beneficiados por la 
Revolución Bolivariana y la 
lealtad de las fuerzas arma-

das de Venezuela. Estados 
Unidos recurre a un nueva 
estrategia: el uso de institu-
ciones internacionales, toda-
vía con cierto prestigio, para 
crear ex profeso una causa 
justa que dé razones para una 
intervención.

Haber puesto a la cabeza 
de la operación a personajes 
tan oscuros  y desequilibra-
dos como John Bolton, Elliot 
Abrams, Mike Pence y Mar-
co Rubio, creó, para la Casa 
Blanca, una crisis de comu-
nicación de las razones para 
una intervención en Vene-
zuela. Es aquí donde el uso 
de una figura como Michelle 
Bachelet, Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, res-
petada, todavía, en algunos 
círculos progresistas de Amé-
rica Latina, funciona. 

Una intervención humani-
taria que se sostenga en los 
frágiles andamios del dere-
cho internacional debe tener 
por lo menos cuatro requisi-
tos esenciales: una causa jus-
ta, proporcionalidad, una po-
sibilidad razonable de éxito 

y el uso de ésta como último 
recurso. Más que ingenuidad, 
pecariamos de ignorancia si 
creyéramos que el gobierno 
de los Estados Unidos ciñe 
su política exterior a motivos 
genuinamente humanitarios, 
jurídicamente bien sustenta-
dos, en lugar de intereses eco-
nómicos y geopolíticos. De 
hecho, en un acto de cinismo 
que se balancea en la delgada 
línea del sarcasmo sin ver-
güenza, la invasión estadou-
nidense de 1989 a Panamá se 
llamó “Causa Justa”.

En Venezuela no existe el 
pretexto de la Causa Justa 
que, aunque inacabada de 
conceptualizar por los teó-
ricos de las intervenciones 
humanitarias, se puede en-
tender como actos consuma-
dos de violación de derechos 
humanos a ciudadanos por 
su propio gobierno, o, en el 
contexto de una guerra civil, 
a no combatientes. En Vene-
zuela si bien existe una crisis 
creada y exacerbada por una 
guerra económica y un acoso 
diplomático; el gobierno boli-
variano está buscando acti-

vamente soluciones a ésta. Y, 
cuando en 2017, la oposición 
generó violencia en las ca-
lles, la respuesta del gobier-
no fue exclusivamente para 
el mantenimiento del orden 
como cualquier gobierno oc-
cidental lo haría; mayor es la 
represión que el gobierno de 
Macron está llevando a cabo 
en este momento en las calles 
francesas contra los chalecos 
amarillos.  Pero, aquí es donde 
entra Michelle Bachelet y su 
informe oral de actualización 
sobre la situación de derechos 
humanos en la República Bo-
livariana de Venezuela.

Este informe trata de cons-
truir deliberadamente una 
Causa Justa cuando habla de 
su preocupación “por la mag-
nitud y la gravedad de la re-
percusión de la crisis actual 
de los derechos humanos” 
en Venezuela y, esto, como 
“factor de desestabilización 
regional”. Habla del sufri-
miento por el corte de energía 
eléctrica, pero no menciona el 
sabotaje como origen; del de-
terioro del sistema de salud, 
pero no del bloqueo comer-

cial impuesto que impide la 
entrada de medicinas. Dedi-
ca apenas dos renglones so-
bre su “preocupación” por las 
nuevas sanciones económi-
cas. Y habla sobre denuncias 
de ejecuciones extrajudicia-
les que, aunque las pondera 
como “posibles”, deja mucho 
material para encabezados de 
la prensa aliada del imperio.

No solo es el contenido del 
informe, es el medio, Miche-
lle Bachelet: la militante del 
Partido Socialista, la tortu-
rada durante la dictadura, la 
primera mujer presidenta de 
Chile, la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos. 
Su papel parece inocuo pero 
es infame, porque le da el pre-
texto perfecto a Estados Uni-
dos, y sus satélites, para una 
intervención más intensa, 
pudiendo llegar a la escalada 
militar.  A Bachelet le conven-
dría recordar lo que le decía a 
Piñera hace apenas unos años: 
"en democracia, minorías no 
pueden buscar cambiar la de-
cisión de las mayorías”. Y me-
nos por la fuerza, como le tocó 
vivir a ella en 1973. •
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Gracias a una 
política de alianzas 
iniciada hace casi 
dos décadas por 
Hugo Chávez Frías, 
aliados importantes y 
potentes han ayudado 
a la sobrevivencia del 
proceso bolivariano

Frías, aliados importantes y 
potentes han ayudado a la 
sobrevivencia del proceso bo-
livariano.

En un mundo que va inde-
teniblemente al multilatera-
lismo, Rusia, China, India, Tur-
quía, Irán, potencias globales 
y regionales, han hecho saber 
que no quedarán impasibles 
ante este pretendido abuso del 
hegemón en crisis.

Pero el asedio no cesó. Tras 
lo de PDVSA, el hurto a Citgo, 
vino el gran apagón de varios 
días. Un apagón con cortes en 
el servicio de agua potable, 
comunicaciones y sobre todo 
una intensa guerra sicológica 
a través de chismes y rumores  
buscando un desborde popu-
lar y derrocamiento, ahora sí, 
de Maduro. Nuevamente se 
equivocaron.

¿Qué más debe pasar para 
salir de Maduro? ¿Por qué no 
cae? Se preguntan los enemi-
gos del gobierno bolivariano.

Si aceptamos que Venezue-
la vive una guerra de nueva 
generación, guerra no con-
vencional o guerra irrestricta, 
como quiera llamarse, debe-
ríamos decir entonces que si 
Venezuela es una “amenaza 
inusual” el pueblo venezolano 
ha respondido a esta guerra 
irrestricta con  una “resisten-
cia inusual”.

Una resistencia alimentada 
en un ensalzamiento del valor 
y amor por la patria en la base 
del chavismo, un trabajo po-
lítico de hace dos décadas. La 
consciencia que vacilar ante 
la amenaza externa es perder 
la patria para siempre. Las ex-
periencias de Libia e Iraq así lo 
demuestran.

Una resistencia basada en 
la experiencia de combate en 
esta guerra no convencional, 
que manejan los responsables 
del gobierno chavista.

Una experiencia de combate 
que se fortalece en la convic-
ción de sus objetivos e ideales. 
La experiencia de provocar y 
aprovechar los errores de sus 
adversarios.

Jugar con las debilidades de 
sus oponentes, es una virtud 
de todo estratega. Y la princi-
pal de los enemigos es su de-
ficiente inteligencia. Veamos, 
ya está claro que el enemigo 
está en cenáculos de Wash-
ington, en la Casa Blanca, y 
allí hay cierta tendencia a sub-
estimar al presidente Maduro.

Quizá porque la informa-
ción que reciben es mala. Algo 
de eso debe haber. Lo cierto 
es que la resistencia inusual 
se impone a la “amenaza in-
usual”. Lo cierto es que Nicolás 
Maduro, más allá de errores y 
dificultades, sigue el frente del 
estado venezolano. •

jugarse a fondo y anuncia san-
ciones contra PDVSA, la prin-
cipal generadora de divisas 
para el país.

En esa lógica desestabiliza-
dora, nombraron o hicieron 
autoproclamarse presidente 
a un personaje como Guaido, 
al que reconocieron inmedia-
tamente, saltándose normas 
elementales del derecho inter-
nacional, sumando una cin-
cuentena de gobiernos dóciles.

"La acción de hoy asegura 
que ya no puedan saquear 
los activos del pueblo venezo-
lano", dijo sin ningún rubor 
John Bolton,  consejero de se-
guridad nacional de la Casa 
Blanca apenas perpetrado el 
ataque contra PDVSA.

La intención fue colapsar 
definitivamente  la economía 
venezolana y asegurar mayor 
sufrimiento al  pueblo para 
echar a Nicolás Maduro de 
Miraflores.

No se les ha hecho fácil a 
los halcones de la Casa Blan-
ca. Gracias a una política de 
alianzas iniciada hace casi 
dos décadas por Hugo Chávez 

Eduardo Cornejo De Acosta

Fue el 9 de marzo del 
2015, cuando el enton-
ces inquilino de la Casa 

Blanca, Barack Obama, firmó 
una orden ejecutiva decla-
rando  "emergencia nacional" 
por la amenaza "inusual y 
extraordinaria" a la seguridad 
nacional y a la política exte-
rior, ante la situación en Vene-
zuela.

Aquella vez el presidente 
norteamericano estableció 
sanciones contra siete funcio-
narios, acusándolos de violar 
derechos humanos y cometer 
actos de corrupción.

"Estamos comprometidos 
por hacer avanzar el respeto 
por los derechos humanos, 
al proteger las instituciones 
democráticas y el sistema 
financiero de EE.UU. de los 
flujos financieros ilícitos de la 
corrupción pública en Vene-
zuela", decía el comunicado 
difundido a los medios de co-
municación.

Evidentemente, la comuni-
dad internacional, los países 
con gobiernos serios y sobe-
ranos, e inclusive funciona-
rios de entes internacionales 
medianamente decentes, re-
chazaron la medida y los tér-
minos.

¿Cómo Venezuela podría 
ser una amenaza para Estados 
Unidos? Es una locura, decían 
tras bastidores funcionarios 
del servicio diplomático y del 
Pentágono.

Ante el despropósito, fun-
cionarios de distintos niveles 
expresaban que la declaración 
de emergencia "es un proceso 
normal" que se ha hecho en 
otros casos de sanciones como 
Siria, Irán o Birmania, coinci-
dentemente, todos esos países 
no aceptan la hegemonía arbi-
traria de Washington.

Concordaron en que la de-
claración era un primer paso 
hacia una política de sancio-
nes.

Previo a ello, desde el 2010, 
las relaciones entre Venezuela 
y Estados Unidos andaban en 
un nivel muy precario. De he-
cho, solo al de encargados de 
negocios.

Aquella misma tarde, una 
vez que Caracas supo del de-
creto, Diosdado Cabello, por 
aquel entonces presidente de 
la Asamblea Nacional, dijo que  

De la “amenaza inusual”
a la resistencia inusual

"lo que viene ya está planifi-
cado y debemos decirlo, son 
ataques sobre nuestra tierra, 
sobre nuestro país, ataques 
militares…Estas resoluciones 
de emergencia las utiliza el 
imperialismo norteamericano 
cada vez que va atacar a un 
pueblo".

De allí en adelante siguie-
ron sanciones unilaterales a 
funcionarios de distintos esta-
mentos estatales criollos. Altos 
jefes militares, policiales, mi-
nistros, diplomáticos, miem-
bros de la ANC, del sistema de 
justicia.

Se les acusa de todo tipo de 
delitos. Principalmente de 
vínculos con el narcotráfico, 
aunque no muestren las prue-
bas.

El presidente de la ANC, 
Diosdado Cabello, ha sido una 
de sus blancos favoritos. Sin 
embargo, al dirigente no le 
han probado ninguna de sus 
acusaciones. Cabello decidió 
llevar a la justicia ordinaria a 
los medios que irresponsable-
mente se hicieron eco de esos 
acusadores y logró derrotar-
los.

Claro, el argumento del nar-
cotráfico es muy usado de cara 
a la opinión pública norteame-
ricana, básicamente, porque 
alimenta el imaginario colec-
tivo que Washington lucha 
contra quienes dañan la hu-
manidad. Con ello pretenden  
justificar alguna intervención 
armada.

Pero donde concentran su 
ataque es en el sector econó-
mico. Conscientes que la opo-

sición criolla no logra captar 
apoyo popular, apelan a dañar 
la economía venezolana para 
intentar derrocar al gobierno 
bolivariano.

Entonces, en un mundo don-
de el aún hegemón político y 
militar, aunque va perdiendo 
esa condición, asedia un país, 
cuando lo señala de “amenaza 
inusual”, con todo lo que eso 
implica. Ese decreto infame  
presiona agentes financieros, 
inversores, socios y potencia-
les socios para que reculen 
y desistan de hacer negocios 
con Venezuela o disminuyan 
el volumen de los mismos.

Ejemplos sobran. Sino ¿cómo 
es que empresas que tenían 
compromisos, previamente 
cancelados por Venezuela, 
para traer alimentos con los 
cuales se abastecen los Claps, 
desistan a última hora?

¿Cómo es que laboratorios 
médicos y fabricantes de ma-
terial quirúrgico, a último 
momento suspendan entregas 
previamente pautadas?

¿Afecta al venezolano de a 
pie? Evidentemente. ¿Causa 
malestar social y enfado con-
tra el gobierno bolivariano? 
Indudablemente.

A eso le sumamos portales 
web que distorsionaban el 
mercado de divisas. El gobier-
no buscó otras alternativas 
para sacudirse del cerco uni-
lateral, el petro por ejemplo, y 
tras ello fueron los agresores. 
Viendo que la carta de agre-
sión económica es la que me-
jor les funciona, empezando 
el 2019, Washington decide 
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que somos y lo que seremos 
como pueblo. Importante 
destacar que dicha campaña 
es un mensaje polifónico y 
multidisciplinario, en el cual 
se encuentran  creadores y 
creadoras talentosos y sen-
sibles, quienes sumaron vo-
luntades, verso, canto y co-
razón, por el derecho de los 
pueblos a vivir en paz, como 
cantó el gran Víctor Jara. 

La convocatoria así como 
la difusión se realizó a través 
de redes sociales de Ciudad 
Canción, “espacio cultural 
itinerante” con más de diez 
años que busca convertir a 
nuestro país en “un punto 
para la red de la canción de 
autor”, en la cual, además de 
cantautores, participan poe-
tas venezolanos.

Conoce la campaña visi-
tando www.instagram.com/
ciudadcancion, www.face-
book.com/ciudadcancionccs 
y @CiudadCancion. Allí pue-
des ver los  llamados a la paz 
de nuestra cantora Fabiola 
José junto al músico Fidel 
Barbarito. Al querido Adelis 
Freitez, fundador del grupo 
Carota, ñema y tajá,  al gran 
Silvio Rodríguez y a Vicente 
Feliú; así como al cantautor 
argentino, Víctor Heredia, 
al artista latinoamericano, 
pintor, dibujante y muralis-
ta, Pavel Égüez, a Fernando 
Buen Abad, escritor mexica-
no y especialista en Filosofía 
de la Imagen, Pedro Aznar, 
cantante, multiinstrumen-

La Paz es ya
14 CULTURA

tista y compositor argentino, 
Pere Camps, activista y di-
rector del festival de música 
catalana Barnasants, el com-
positor en piano, acordeón y 
guitarra, Federico Aguirre, 
la cantante, profesora y fo-
noaudióloga española Mag-
dalena León, el grupo Diá-
bolo Títeres de San Nicolás, 
Argentina, el grupo chileno 
Illapu, el humorista gráfi-
co argentino Tute humor, la 
cantante  Diane Denoir, La 
actriz y cantante chilena 
Carmen Prieto, el gran Piero 
de Argentina, entre otros. 

La paz es una tarea de cada 
día, así que envía tu canto, tu 
verso, tu dibujo, tu palabra. 
Yo me sumo a la campaña 
con esta notica y con la ilus-
tración que la acompaña. 

El Descompón
De José Alejandro, “inquieto 
y preguntón” desde chiqui-
to”; y quien llegó a  la música 
por su papá, les cuento que 
entre 2012 y 2015 desarrolló 
“El Descompón”,  programa 
de radio donde grababan la 
música que los artistas invi-
tados hacían en vivo, y cu-
yos videos, “realizados por 
Ronald Rivas Casallas”, eran 
divulgados a través  del canal 
de youtube con la etiqueta 
#descompón. Además de la 
movida musical de Caracas y 
en parte de la región, contó el 
joven músico que realizaron 
una temporada del programa 
en Chile y en Argentina. •

Lorena Almarza

Cantores y cantoras, 
poetas y poetisas, 
en fin, creadores y 

creadoras le cantan a la paz. 
La Paz es ya, iniciativa que 
surca los cielos a través del 
vuelo de una hermosa gua-
camaya, que fue propuesta, 
a modo relámpago, ante la 
arremetida imperial contra 
nuestro país, según refirió 
José Alejandro Delgado, mú-
sico, compositor y cantautor 
comprometido con la difu-
sión de nuestras sonoridades 
patrias. 

Esta campaña constituye 
una acción de afirmación 
cultural y de vida,  contra 
el plan de intervención mi-
litar que impulsa la derecha 
internacional y nacional, y 
encabeza los Estados Unidos 
de América. Una “amenaza 
incesante” señaló el cantau-
tor, frente a la cual es nece-
sario “responder y nuclearse 
con la gente bonita, solidaria, 
sensible, respetuosa que hay 
en todo el mundo y que nos 
estima y sigue de cerca nues-
tros acontecimientos”. Para 
el caraqueño, La Paz es ya, es 
“la mejor manera de convo-
carnos al diálogo pacífico”. 

La Paz es ya, surge desde 
la cultura, pues es sin duda 
alguna, el espacio funda-
mental para la construcción 
de la paz, ya que en ella se 
expresa, lo que fuimos, lo 

Roger Waters: 
“El golpe falló”

Cuatro F

Rogers Waters, cofundador 
y exlíder de la banda musi-
cal Pink Floyd, ha difundido 
en Twitter un nuevo video 
para apoyar al Gobierno de 
Nicolás Maduro tras el "gol-
pe de Estado fallido que Es-
tados Unidos trató de llevar 
a cabo en Venezuela

En ese documento gráfico, 
que difundió con motivo del 
concierto 'Por el derecho de 
vivir en paz' organizado el 
pasado 24 de marzo en el 
centro de Santiago de Chile, 
este artista define a Vene-
zuela como "una democra-
cia socialista y soberana" en 
donde el opositor Juan Guai-
dó no sufre represalias.

El reconocido músico Ro-
ger Waters, exvocalista y 
compositor de Pink Floyd, 
agradeció a los organizado-
res del evento chileno por 
su preocupación sobre lo 
que pasa en Venezuela, re-
calcando que el evento per-
mite difundir "el gran expe-
rimento que está haciendo 
el socialismo bolivariano 
que se está desarrollando 
en Venezuela". "Ver que el 
imperio quiere destruirlo es 
asqueroso", añadió Waters.

Asimismo, el músico vol-
vió a rechazar las agresio-
nes de Estados Unidos (EE.
UU.) contra la "democracia 
socialista y soberana" de Ve-
nezuela, asegurando que "el 
golpe falló", en referencia a 
los seguidos intentos de inje-
rencia, como el ingreso ilegal 
de camiones en la frontera y 
el reciente sabotaje eléctrico, 
ambos hechos frustrado por 
el Gobierno del presidente 
Maduro. "(Juan) Guaidó pue-
de volver a ser un matón en 
la calle, o lo que sea que ha-
cía", añadió.

"Qué raro es este tipo Ma-
duro, quien se supone que 
es un despiadado dictador, 
deja que Guaidó ande libre-
mente. Guaidó puede dor-

mir en su propia cama por 
las noches, se levanta en la 
mañana y causa tanto daño 
como él quiere durante el 
día: ir a visitar a sus amigos 
en Colombia para luego vol-
ver de nuevo e ir a su cama", 
dijo Roger Waters.

En el registro, el músico se 
pregunta irónicamente por 
el destino del autoprocla-
mado presidente encargado 
de Venezuela, Juan Guaidó: 
"¿Acaso este déspota dicta-
dor Maduro lo arrestó, lo 
puso contra una pared y lo 
fusiló? Al parecer no. Tal 
vez Maduro necesite tomar 
lecciones para ser un dicta-
dor despiadado, como lo son 
algunas personas apoyadas 
por EE.UU."

Waters también dedica 
palabras al actual presiden-
te chileno Sebastián Piñera, 
"a quien vi un par de veces 
hace algunos años, ¿Cómo 
logró ser electo de nuevo? 
Jamás lo sabremos", re-
flexiona. Asimismo, mani-
fiesta su amor por Santiago, 
por Chile y por tocar su mú-
sica en esa nación. 

Antes de despedir el vi-
deo con una canción dedi-
cada a Venezuela, y luego 
de saludar a algunos de 
sus amigos chilenos, en-
tre ellos la viuda de Víctor 
Jara, Joan Jara, el artista 
lanza un último mensaje 
al pueblo bolivariano: "Mi 
corazón está con ustedes. 
Los amo; somos fuertes y 
somos muchos, ganaremos 
esta batalla al final. Deten-
gamos al imperio en su fin 
de destruir este gran plane-
ta al que llamaos hogar".

No es la primera vez que 
Roger Waters critica a la 
oposición de Venezuela y 
a las fuerzas externas que 
la soportan. En febrero, ya 
comentó que el concierto 
'Venezuela Aid Live' para 
recaudar "ayuda humani-
taria" no tenía que ver con 
"las necesidades del pueblo 
venezolano". •

Mensaje amoroso de creadores y creadoras  a favor de la Paz

Exvocalista y compositor 
de Pink Floyd decicó otro video 
a Venezuela

El músico volvió a rechazar las agresiones de 
EE.UU contra Venezuela
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Francisco González

En  medio del dilema de 
las interpretaciones  de 
la realidad venezolana 

por el asedio al país, una cues-
tión es cierta; la pelea ante el 
Stablishment norteamerica-
no pasa por poder hacer ver a 
la comunidad internacional y 
al propio pueblo venezolano, 
los ataques constantes a los 
que se somete a la República 
Bolivariana de Venezuela. 
Los medios internacionales 
de los socios del alto gobierno 
de Estados Unidos no se con-
centran por desmentir lo que 
ocurre en  Venezuela,  sino 
que se dedican a construir 
realidades virtuales acomo-
dadas a la usanza de los in-
tereses de sus inversionistas. 
De este modo, tenemos una 
realidad narrada desde el 
gobierno venezolano y que 
cree la mayoría del país y en 
la cual se demuestra cómo se 
van sucediendo estos acon-
tecimientos y son explicados 
como ataques terroristas o 
sabotaje electromagnético  al 
Guri, corazón eléctrico del 
país, y por el otro lado, tene-
mos la narrativa de los me-
dios privados nacionales e in-
ternacionales donde califican 
estos hechos como apagón  o 
mega apagón derivado de la 
desidia gubernamental y la 
falta de inversión.

 Esta dualidad narrativa, 
viene ocurriendo de manera 
consistente desde que apare-
ce en la escena Juan Guaidó.  
Los hacedores de estas rea-
lidades alternas como Elliot 
Abrahams, Pence, Pompeo, 
entre otros, sembraron den-
tro del parlamento en des-
acato su alfil movible. Ya es 
sabido que desde noviembre 
estaban en conversas con 
sectores de la oposición a ver 
quien asumiría la nueva hoja 
de ruta que repiten como una 
cartilla de caligrafía para lo-
grar lo que ellos llaman “la 
restauración de la democra-
cia” o cese de usurpación, go-
bierno de transición y elec-
ciones libres. En Voluntad 
Popular y Primero Justicia, 
partidos ultra conservado-
res, desmovilizadores de su 
base social, promotores de 
migración de sus seguido-
res y asesinos de su propia 
militancia, consiguieron el 
último eslabón para aplicar 
la cadena de acontecimien-
tos que vendrían para lograr 
este plan desestabilizador. 

¿Golpe eléctrico o apagón?
Estos partidos no tenían 
nada que perder y se jugaron 
la única ficha que les queda-
ba y les salió. Pero sería bajo 
un costo enorme para todos 
los venezolanos y latinoa-
mericanos conscientes que 
nos hemos visto al borde de 
invasiones, asediados por po-
tencias extranjeras, ataques 
terroristas, sabotajes eléctri-
cos y todos los planes que se-
guramente estén tramando 
sin descansar hasta lograr 
sus objetivos; eliminar todo 
vestigio del Bolivarianismo 
en la región fomentado por 
Chávez y los mecanismos 
de integración de los pueblos 
como UNASUR, ALBA, CE-
LAC, PETROCARIBE y otros. 

Lo cierto es que, ningún 
gobierno, por más absurdo 
que parezca esto, utilizaría 
la estratagema de la autofla-
gelación eléctrica apagando 
al país; en última instancia, 
sería un suicidio político. 
Sin embargo, la Mass Media 
internacional lo narra así y 
muchos dentro y fuera de 
Venezuela, ya sea por emo-
ciones, frustraciones y lle-
vados hasta el extremo, se 
lo creen o pretenden creerlo. 
Entonces para poder demos-
trar que dicho ataque terro-
rista a las centrales eléctricas 
de  Venezuela, la batalla en 
la explicación de este hecho 
es otro espacio más que día 
a día se va develando, a fines 
de desmontar, bajo la premisa 
que es derivado de la desidia 
gubernamental, de posibles 
guarimbas, convocatorias 
a marchas y pretextos para 
invasiones militares, bajo 
una interpretación errática y 
oportunista del artículo 187 
de la Constitución. Manto ju-
rídico bajo el cual quieren la 
intromisión de una invasión 
disfrazada de ayuda huma-
nitaria como pretendieron 
el 23 de enero en Cúcuta. 
Un plan se recicla sobre los 
recursos de uno anterior,  ya 
sea que este funcione o no. 

Para poder entender mejor 
estos planes tomamos como 
el ejemplo la metodología 
de guerra e invasión aplica-
da sobre Yugoslavia entre 
abril y mayo de 1999. Allí, en 
un lapso de 78 días y bajo el 
pretexto de una  supuesta  
ayuda humanitaria con el 
nombre de “Operación Fuer-
za Aliada” por  parte de  la 
Organización para el Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), 
desmembraron en pedazos 
un país que no le servía a la 

creciente globalización de la 
época promovida por Esta-
dos Unidos y sus socios euro-
peos de aquel momento.  

Nos remitimos a archivos 
de mayo de 1999 publicados  
en el periódico el País de 
España en el cual se lee lite-
ralmente “La OTAN utiliza 
sofisticadas bombas de gra-
fito para cortar el suministro 
eléctrico en Yugoslavia”. En 
este artículo de la época se 
describe el cómo la OTAN, 
por mandato de  Estados 
Unidos,  se centró en atacar 
con esta tecnología,  las cen-
trales eléctricas del país con 
el objeto de dejar a oscuras 
las ciudades más importan-
tes del país y sus principales 
instituciones. No solamente 
aquellas destinadas al ám-
bito  militar, sino también 
hospitales, escuelas,  univer-
sidades, transporte público 
masivo, lo cual dejó a la po-
blación muy vulnerable  a lo 
que vendría paralelamente, 
el ataque con más de  212 
bombas sobre Belgrado la 
capital y 14.000 en todo el 
país  para socavar lo que lla-
maban régimen violatorio de 
derechos humanos que utili-
zaba la limpieza étnica en sus 
propios territorios. Sobre este 
punto, ya  grupos de aboga-
dos defensores de derechos 
humanos solicitan investi-
gaciones y sanciones contra 
los promotores de semejan-
tes masacres que acabaron 
con la institucionalidad de 
un país que para poder des-
truirlo,  violentaron todos lo 
pactos tratados y acuerdos 
de derecho internacional pú-
blico. El objetivo fue logrado, 
destruyeron Yugoslavia y el 
llamado régimen de Milose-

vic, luego desmembrarían el 
país en varios países peque-
ños en la guerra de los Bal-
canes y hoy en día, irónica-
mente,  una porción de la ex 
Yugoslavia, Montenegro es 
parte de la misma OTAN que 
en 1999  perpetró estas masa-
cres sobre su territorio. 

Los ataques no se hacen 
sobre  aspectos meramente 
militares, sino culturales al 
mismo tiempo.  A medida 
que atacan con bombas y 
balas;  paralelamente invisi-
bilizan mediáticamente esas 
acciones con la construcción 
de una realidad alterna que 
aunque no sea cierta, la ven-
den en el marketing político 
internacional como que esa 
es la que es,  con el eufemismo 
de ayuda humanitaria. Algu-
nos  sucumben ante este apa-
rataje informativo, pero  en 
la época actual, los pueblos 
de América Latina luego de 
más de 20 años de las expe-
riencias integracionistas bo-
livarianas y antiimperialis-
tas, sobre todo en Venezuela,  
conocen más a fondo de estas 
tácticas que buscan desfigu-
rar la realidad y hacerse del 
control de las simbologías 
identitarias y de los recursos 
de la región. En la Venezuela 
actual, si  comparamos aque-
lla operación Fuerza Aliada 
en la Yugoslavia del 99, apli-
can  tácticas similares para 
destruir el sistema eléctrico 
del país con el fin de dejar a 
oscuras al pueblo y que este 
salga a protestar y  a echarle 
la culpa al gobierno del pre-
sidente Nicolás Maduro para  
así justificar intervenciones 
militares extranjeras.  

Pero en esta trama,  lectu-
ras erráticas de la realidad 

venezolana, han obviado,  
por parte del gobierno de Es-
tados Unidos, que ni es la me-
jor época de su sistema neo-
liberal y que están inmersos 
en una crisis tremenda en 
las internas,  donde el mismo 
Trump emerge como especie 
de salvador ultra nacionalis-
ta en medio  de profundas 
contradicciones sistémicas 
dentro de un Estados Uni-
dos cuya hegemonía esta ya 
decadente  y que, al mismo 
tiempo,  han aparecido otras  
potencias que le disputan la 
influencia en regiones del 
planeta como Rusia y China, 
que además son  miembros 
del Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas con de-
recho a veto y socios aliados 
de Venezuela y otros países 
de la región. Y son estas mis-
mas lecturas erráticas las que 
hacen ver de manera muy 
evidente estas políticas in-
tervencionistas que anterior-
mente eran más sutiles. Otro 
ejemplo de esto es una orden 
ejecutiva firmada por el  pro-
pio Trump el 26 de marzo con 
el nombre... “Coordinación de 
le resiliencia nacional a los 
pulsos electromagnéticos”. 
En esta buscan recolectar da-
tos de manera eficiente, jun-
to al sector privado a modo 
de ofrecer más seguridad 
a los estadounidenses ante 
posibles ataques eléctricos. 
Esta  medida, fue tomada en 
un momento poco idóneo ya 
que demuestra que esta tec-
nología puede ser usada con-
tra ellos mismos, así como la 
utilizaron contra  Yugoslavia 
de 1999 o contra Venezuela 
en la actualidad. Esto es par-
te de la decadencia del occi-
dente neoliberal.•



LOS MAZAZOS DIOSDADO CABELLO

¡Locura extrema! 
Campaña de 
reelección compara 
a Trump con el 
mismísimo Dios
Patriota “XXX" Informa: Camarada 
Diosdado, desde estas tierras 
imperiales te informo que ya Trump 
adelanta su campaña de reelección 
presidencial y todo en torno a este 
axioma: «...Si en el reverso de la 
moneda que domina al mundo, 
puede leerse ‘En Dios confiamos’ 
(In God we trust / In God ui trast) 
¿que tiene de malo que el líder que 
pretende dominar el mundo esté 
cumpliendo una misión de Dios?...
entonces Trump «es un enviado 
de Dios». Con este concepto 
los supremacistas cómplices de 
Trump agrupados en la gusanera 
mayamera, están organizando la 
campaña para su reelección en el 
año 2020 y crearon un movimiento 
que aclama a Trump como «El 
Enviado de Dios», razón por la cual 
este personaje está exaltado en su 
delirio místico bipolar, y con sus 
trastornos paranoides y esquizoides, 
ya pasó la raya de la psicopatía, 
jugando a ser Dios para poder 
aplicar el Destino Manifiesto de 
los EE.UU. El jefe de campaña de 
éste Anticristo lleva la marca de «la 
bestia» y su apellido es Pompeo 
¿Será que pretenden adelantar El 
Apocalipsis?

Entérese por 
qué militantes 
de Alianza Bravo 
Pueblo no soportan 
a Richard Blanco 
Patriota "Loro Viejo" Informa: 
El diputado Richard Blanco, fue 
visto el pasado domingo 24 de 
marzo recorriendo el mercado 
municipal de Ruíz Pineda (Caricuao). 
Como siempre, tres pelagatos 
acompañaron su peculiar recorrido, 
que incluyó su acostumbrada 
compra de morcilla carupanera, 
chistorra, su mazo de yuca, por 
supuesto su recarga de teléfono 
celular, y lo más importante, 
realizarse su manicure y pedicura. 
Todo esto con el fin de llegar 
presentable a la reunión que tenía 
pautada para el lunes 26 de marzo 
con el partido político Alianza Bravo 
Pueblo, por cierto, a la que no 
fue invitado y asistió de arrocero. 
Militantes de este partido estaban 
muy molestos, ya que Richard 
Blanco tenía tiempo sin tomarlos en 
cuenta.

¡Pobrecita! 
Conozca en qué 
anda Carla Angola
Patriota “Lisonjero” nos informa: La 
seudoperiodista Carla Angola, quien 
últimamente se encontraba muy 
desmotivada, -ya que no la toman en 
cuenta por sus altos honorarios y la 
poca credibilidad de sus Fake News-, 
para volver a salir a la palestra y 
recuperar su “credibilidad”, tuvo que 
insistirle, patalearle y hasta llorarle 
al autoproclamado hambriento Juan 
Guaidó, para que aceptara darle 
una fugaz entrevista de menos de 
10 minutos, incluyendo los cortes 
comerciales. La dizque periodista, 
estaba evaluando autonombrarse 
defensora de los Derechos Humanos, 
hasta realizó una prueba por sus 
redes sociales y salió en respaldo 
de los terroristas Roberto Marrero 
y Juan Antonio Planchart Márquez, 
quien por cierto es primo del 
hambriento Guaidó. La pobre ya no 
sabe en qué palo ahorcarse…

Sepa quiénes se 
reunieron en una 
ratonera en el 
Paraíso
Patriota "Qué molleeeja" nos 
informa: Luego de una reunión 
del llamado Frente Amplio 
Venezuela Libre, la cual se realizó 
en una ratonera de la urbanización 
El Paraíso, se dejaron ver las 
intenciones malsanas que se manejan 
dentro de la oposición apátrida. 
En esta se asomaron las venideras 
acciones para calentar las calles, 
todo bajo el nombre de Operación 
Libertad, mencionaban que una de 
las fases ya estaba en curso. ¿Tendrá 
esto algo que ver con el sabotaje al 
Sistema Eléctrico Nacional?!

María "La Loca" 
presiona al 
autoproclamado 
Patriota Jacinto  nos informa: 
¿Ustedes recuerdan la presión 
que María "la Loca" Machado le 
aplicó al títere hambriento para 
que se autoproclamara? Pues  lo 
está haciendo nuevamente. Esta 
vez para que traiga muerte y 
violencia a Venezuela, pidiendo una 
intervención militar extranjera.  La 
Fracción 16 de Julio de la Asamblea 
Burguesa, ya tiene 6 semanas 
solicitando discutir sobre este tema 
en las sesiones parlamentarias, 
pero como siempre, son ignorados 
y ahora los 19 militantes de Vente 
Venezuela, comenzaron el proyecto 
de acosar por redes sociales al 

Autoproclamado, quien continúa 
negándose a reunirse con María "La 
Loca" y aceptar el consejo de sus 
asesores. Lo cierto de todo señores, 
es que han pasado dos meses 
y 4 días de esa juramentación y 
Nicolás Maduro Moros sigue siendo 
Presidente legítimo y Constitucional 
de Venezuela..

Mire cómo terminó 
psicólogo de "La 
Loca" Machado
Patriota "Locus" nos Informa: El 
opositor radical y psicólogo de María 
"La Loca" Machado, quien la tiene 
en tratamiento para calmarle sus 
ansiedades, intensa ir y descontrol 
por sus fracasos en todo lo que 
se propone, perdió los estribos, 
tanto o más que ella. El tiempo 
transcurrido a solas con La Loca lo 
terminó contagiando y ahora hasta 
envía mensajes en sus redes sociales, 
incitando al odio y la violencia; 
recomendando lo que se debe hacer 
para acabar con nuestra Revolución. 
¡Dime con quien andas y te diré 
quien eres! Este señor, llamado 
Alberto Barradas, tiene de psicólogo, 
lo que María "Violencia" tiene de 
futura Presidenta de la República, 
absolutamente nada. Deberían 
revisarle bien ese título, aunque 
menos mal que se fue a estafar a 
otros a Chile. Opositores, dejen 
de perder su tiempo con mensajes 
balurdos, este pueblo digno jamás 
creerá en ustedes, entiendan que ¡no 
volverán!

Vea la duda que 
tiene la mal llamada 
resistencia con 
Guaidó 
Patriota "Ucevito" nos informa: El día 
viernes 22 de marzo el movimiento 
estudiantil opositor, cabecilla de 
los llamados grupos de resistencia; 
sostuvieron una reunión secreta en 
una de las aulas de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), con la finalidad 
de decidir si continúan apoyando 
al autoproclamado Juan Guaidó, ya 
que están cansados de sus mentiras  
y promesas chimbas. Durante ese 
encuentro, mientras algunos de 
los presentes comentaban sus 
nefastas experiencias vividas el 
pasado 23 de febrero, durante los 
hechos  violentos registrados en la 
frontera con Colombia (ofreciéndoles 
transporte, logística y la promesa de 
un buen pago; para luego dejarlos 
abandonados a la deriva), otros 
hablaron de más, al confirmar que 
el propósito no era precisamente 
ingresar la supuesta ayuda 

humanitaria, sino provocar un hecho 
violento de alto impacto mediático, 
para justificar una intervención militar 
en el  país. ¡Por Cierto, Diosdado! 
La oposición ni siquiera habla ya de 
la fulana ayuda humanitaria ¿Será 
casualidad?

Entérese de lo 
que hizo Delsa 
Solorzano para 
molestar a Primero 
Justicia
Delsa Solorzano, alias Cuenta 
Barriles, sigue reclutando dirigentes 
de la oposición para que se unan a 
su movimiento político. El día 17 de 
marzo se unió a las filas de Encuentro 
Ciudadano la diputada, por el estado 
Portuguesa, María Beatriz Martínez, 
quien formó parte de Primero 
Justicia por cinco años. Por esta 
razón, el diputado Tomás Guanipa, 
alias Pamperito, está molesto ya que 
María Beatriz Martínez fue una de 
sus ahijadas en la campaña para las 
elecciones parlamentarias del año 
2015. De hecho, gracias a su puesto 
dentro de la directiva de Primero 
Justicia como secretario nacional, 
logró postularla como diputada 
lista para esa entidad. Camaradas 
venezolanos no crean en cuentos de 
hadas ni de pajaritos creados por 
la señora candidata que siempre 
usa en sus discursos la doble moral; 
habla de unidad cuando realmente 
anda dividiendo los partidos y 
movimientos políticos, empezando 
cuando decidió salir de Un Nuevo 
Tiempo en 2018 para formar un 
nuevo movimiento político. Señores 
de la oposición, cría cuervos y te 
sacaran los ojos.

Sepa por qué en 
Voluntad Popular 
están contentos 
con la captura de 
Roberto Marrero
Patriota "Mochuelo" Nos Informa: 
Tras la detención del terrorista 
Roberto Marrero, y desde que éste 
no está en la ratonera de Voluntad 
Popular ubicada en Centro Plaza, 
se respira en ese ambiente "paz 
espiritual", ya que el hombre les 
hacia la vida imposible a los pocos 
dirigentes que quedan. ¿Sería por 
eso que ellos mismos lo entregaron? 
Lo cierto del caso es que, es notable 
que a nadie de Voluntad Popular 
le importó su aprehensión. Fíjate, 
que ni siquiera  se pasean por 
los tribunales a preguntar por 
él, o ¿será qué nadie quiere salir 
salpicado? 


