Los CLAP en la mira imperial

El presidente Maduro denunció que Venezuela es hoy un país sitiado por las asesinas sanciones
impuestas por la administración de Donald Trump, que ahora pretenden impedir que los Comité Locales
de Abastecimiento y Producción (CLAP) lleven alimentos subsidiados a unos 6 millones de hogares. P 8-9
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Las sanciones que Donald Trump
le impone a Venezuela para
apoderarse de sus riquezas, son
delitos de lesa humanidad, porque
buscan el sufrimiento del pueblo

EDUCACIÓN

Culminó el 18 CLAE
Entre el 20 y el 25 de mayo
Caracas se convirtió en la capital
estudiantil de la patria grande,
que alojó a 4 mil delegados y 38
organizaciones internacionales,
quienes expresaron su solidaridad
con Venezuela. P. 3

MUJER

María y el socialismo
feminista de Chávez
A los 86 años, "la leona de
Chávez" es más combativa que
nunca, y en entrevista para Cuatro
F nos relata su larga militancia que
se remonta a la lucha contra Pérez
Jiménez. P. 11
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Atentado contra la vida Fascismo
contra Venezuela
de los venezolanos
Alcides Martínez
Aceptar o ser indiferentes ante
las prácticas del gobierno de
los EEUU contra nuestra propia vida es inadmisible. Los Estados Unidos de Norteamérica
parecen destinados por la Providencia a plagar de hambre y
miseria a nuestro territorio. O
nos paramos firmes o el imperio nos matará de hambre. ¡O
inventamos o nos erramos!
No podemos permitir que
ahora nos quieran negar la
posibilidad de adquirir los alimentos, no solo de nosotros, la
de nuestros hijos. Si con todo y
las amenazas, bloqueos, sanciones hemos logrado para
conseguir comida con grandes esfuerzos, ahora quieren
oprimirnos al sancionar a las
empresas o países que le vendan comida a nuestro país simplemente para matarnos de
hambre y tumbar el gobierno
bolivariano sin necesidad de

utilizar a sus fuerzas militares.
La política la han llevado
al plano del terrorismo y el
exterminio más burdo que se
haya conocido en la historia
política de este planeta. Al negarnos la posibilidad de comprar medicamentos ¿Cuántas
personas han muerto en Venezuela por una enfermedad
crónica porque no se consigue
la medicina? Eso lo hemos enfrentado con mucha calma y
paciencia, pero, plantear de
manera salvaje sancionar el
sistema de alimentación a través de los Clap´s, es un atentado diabólico para asesinar a
toda una población sin disparar un solo tiro.
No es posible, no es justo, no
lo podemos permitir que esta
oposición arrastrada al imperio esté jugando a la guerra
más brutal y asesina contra la
población venezolana. Estima-

ba el autoproclamado que serán más o menos unos 250000
muertos en Venezuela para
salir de Nicolás Maduro ¿Cómo
se puede permitir ese anuncio
que hoy vemos como lo quieren aplicar sancionando el
proceso alimentario?
Todos los venezolanos, independientemente de nuestra
inclinación política, debemos
rechazar esa amenaza o locura para ponerle la mano a
nuestras riquezas naturales.
No podemos ser cómplices
de este genocidio inhumano
¿Qué somos nosotros? ¿No
importamos? ¿No nos valoramos? ¿No merecemos vivir?
Nos quieren matar de la forma más desesperante y sufrida como lo es la falta de alimentos. Quieren que veamos
a nuestros hijos e hijas morir
de hambre.¡Compatriotas no
lo permitamos!

Diálogo y elecciones
Roy Daza
Contra todo pronóstico, y a pocos días del intento de golpe de
Estado, y en medio de las amenazas de invasión de las tropas
norteamericanas y del feroz
bloqueo económico, en Oslo,
capital de Noruega, se inició la
fase exploratoria del diálogo
entre los representantes de la
oposición y los delegados del
gobierno bolivariano, Jorge
Rodríguez y Héctor Rodríguez.
Un evento de tanta importancia como es el encuentro
entre los diversos sectores de
la política nacional, en busca
de una solución constitucional, pacífica y electoral a la
crisis, implicaría -de entrada-,
que la oposición cuestionara el
bloqueo económico que tanto
afecta a todos los venezolanos y a todas las venezolanas,
renunciara de una vez y para
siempre al golpismo, y se conformara un amplio frente nacional contra las amenazas mi-

litares y políticas del gobierno
de los Estados Unidos.
“Dentro de la Constitución
todo, fuera de la Constitución
nada”, reiteró el Presidente
Maduro, que se ha convertido en un apóstol de la paz, no
solo por la defensa irrestricta
que hace de ella, sino porque
ha conjurado múltiples intentos de llevar al país a una guerra civil, su consigna: ¡Calma
y cordura! ¡Nervios de acero!
Es una realidad política aprehendida por el pueblo.
Uno tiene todo el derecho
a preguntarse qué va a pasar
con el señor que se autoproclamó en una plaza pública como
Presidente Interino, que si no
fuese porque ello forma parte
de un plan del imperio para
ocupar a nuestro país, sería un
insumo para guionistas de programas humorísticos. En todo
caso, ese señor y su supuesto
“gobierno” es un problema de

la oposición, ellos verán que
hacen con tamaño exabrupto.
Por su parte, el Presidente
Maduro reiteró su llamado a
adelantar las elecciones parlamentarias, es decir, de la
Asamblea Nacional, un paso de
suma importancia, dado que
significaría la reinstitucionalización del Poder Legislativo,
que se encuentra en desacato
constitucional, algunos de sus
dirigentes están sometidos a
investigación judicial, por su
participación en la intentona
del 30 de abril, y en la práctica,
la AN, está paralizada.
Ya es hora que se ponga fin
a esa “guachafita”, se marche
hacia una nueva realidad política, de convivencia, de concordia, y si se trata de medir
fuerzas, vamos pues, vamos
a las elecciones, que el pueblo
hable a través de los votos. La
paliza que le daríamos a la derecha será enorme.

y el mundo:
2002 y 2019
Ildegar Gil
No es mentira que en Venezuela se define el antes y el
después de la barbarie o la
civilidad. Captarlo no suele
ser tan obvio, debido a la
vertiginosa carrera diaria a
la que estamos impelidos e
impelidas a responder –entre otras cosas-, víctimas de
la emboscada urdida desde
los centros mundiales de
poder (alias imperialismo),
decididos justamente a desmembrar la red humanista
que tejemos en Venezuela
desde que en 1998 asumimos el poder político en
aras del bienestar colectivo
universal.
Así lo concluimos luego
de observar imágenes, escuchar y leer testimonios
que lógicamente no pueden generar algo distinto
a asombro, terror, indignación, furia y un largo
etcétera de ácidos sentimientos. ¿Recuerdan a
Juan Cristóbal Romero? A
objeto de no interrumpir el
texto, dejaré para el último
párrafo el recuerdo de tan
obscuro personaje.
Como quiera que sea,
su alma se alió con sádica
saña a las almas de quienes
impedían e impidieron -en
no pocas ocasiones-, el ingreso de comida y agua a la
embajada de nuestro país
en Estados Unidos, donde
valientemente un puñado
de mujeres y hombres (algunos gringos y gringas),
defendían resueltamente
nuestro gentilicio y también las bases elementales
del Derecho Internacional, finalmente pisoteado
por el régimen de Donald
Trump al ordenar la invasión del local ubicado en
Washington.
¿A quién se le ocurre
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usar la obstrucción de insumos alimenticios, como
instrumento de disuasión
hacia un adversario? No
puede haber otra respuesta: solo a quienes precisan
el aniquilamiento –por encima del razonamiento-,
del otro para imponer sus
tesis y criterios aún a costa
de la vida misma.
Es el desprecio hacia la
evolución. Es el odio al diálogo. Es algo que va más
allá y que nos asimila muy
de cerca, pujes, es una advertencia directa de lo que
nos espera en caso de que
el poder sea asaltado por
ese sector. Impedirlo, en
consecuencia, es nuestro
deber.
Finalmente, no crean que
olvidé mi compromiso de
decirles quién es Juan Cristóbal Romero.¡Exacto! Es el
mismo quien el 12 de abril
de 2002 en medio del golpe
de Estado lanzó aquel satánico “se van a tener que comer las alfombras”, contra
quienes se encontraban en
el interior de la embajada
(¡vaya! otra embajada) de
Cuba en Venezuela.
Como se recordará, fue
su sentencia tras estar convencido de que en la sede
diplomática antillana permanecían ocultos líderes
de la Revolución Bolivariana, como Diosdado Cabello.
Y ¡exacto! apeló a la sinceridad que albergan los cerebros de quienes, como él,
están decididos a poner en
retroceso cualquier manifestación de cordura para
dirimir las diferencias.
¿Entienden por qué debemos impedir que retomen
el control?
¡Chávez vive…la lucha sigue!
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Culminó el 18 CLAE

Alí Ramón Rojas Olaya

E

ntre el 20 y el 25 de
mayo de 2019, Caracas
se convirtió en la capital estudiantil de la patria
grande bolivariana. Consignas vivas como ¡Viva Lula!,
¡Liberen a Jorge Glas!, ¡Faltan
los 43 de Ayotzinapa!, ¡Viva el
pueblo Mapuche!, ¡Viva Milagros Sala!, ¡Fuera yanquis
de Nicaragua!, ¡No al bloqueo
contra el cubano!, ¡Fuera Santander y Uribe de Colombia!,
¡No más OTAN!, ¡Fuera gringos de Venezuela!, ¡Basta de
terrorismo mediático! y ¡Abajo el imperialismo yanqui!
inundaron todos los espacios
donde se celebró tan importante evento continental.
Durante esos cinco días 4
mil delegados y 38 organizaciones internacionales, debatieron e intercambiaron ideas
en mesas de trabajos sobre las
luchas por lograr una educación gratuita, emancipadora y
contra el imperialismo, de cara
al presente y futuro que deben
enfrentar los movimientos estudiantiles de la región.
Educación popular
En la clausura del décimo
octavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes el presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, habló de dos aspectos
tanto fundamentales como
trascendentes: “Debemos darle continuidad a la lucha por
la educación pública y de ca-

lidad a los movimientos estudiantiles golpeados por el imperialismo”. Cuando Maduro
habla de educación pública
se está refiriendo a la educación popular que trazó Simón
Rodríguez cuando asumió el
12 de noviembre de 1825 los
cargos de “Director General
de Minas, Agricultura y Caminos Públicos” y “Director
General de Enseñanza Pública, de Ciencias Físicas, Matemáticas y Artes” de Bolivia.
El modelo civilizatorio que
propone Simón Rodríguez
debe comenzar “por la economía social con una educación
popular, reduciendo la disciplina propia de la economía
a dos principios: destinación
a ejercicios útiles y aspiración
fundada a la propiedad. Y deduciendo de la disciplina el
dogma: lo que no es general
no es público y lo que no es
público no es social”. Por esto
afirma categóricamente: “sin
educación popular no habrá
verdadera sociedad”.
Calidad de la Educación
Debemos estar alerta cuando incorporamos a nuestro
léxico político modas epistémicas eurocéntricas tales
como aprendizaje por competencias, postmodernismo
y más recientemente calidad
educativa. Ellas forman parte de estrategias hegemónicas para disfrazar oscuras
intenciones. La calidad de la
educación tiene su génesis en
el término empresarial Gestión de la Calidad Total (Total
Quality Management) que el

estadístico estadounidense
William Edwards Deming
aplicó en Japón después que
dos de sus ciudades fueran
destruidas por sendas bombas atómicas. El traslado de
este concepto al campo educativo tiene como propósito
mercantilizarlo, tal y como lo
explica el colombiano Renán
Vega Cantor “la educación
debe considerarse como una
empresa que produce mercancías” las cuales “deben
estar sujetas a procesos de
control que apunten a generar mejores resultados, que
pueden ser cuantificados y
estandarizados”. La calidad
educativa, dice el español
Antonio Bolívar, “funciona
como una práctica discursiva”. Para este autor “Calidad
se convierte en un término
fetiche que permite dar un
barniz de excelencia a las
prácticas cobijadas”. De esta
manera “Calidad tiene el don
de la ubicuidad: la podemos
colocar ante los más diversos
objetos, acciones, o productos; al tiempo que entenderla
de múltiples formas”.
Cuando Nicolás Maduro
habla de educación de calidad, está resemantizando
esta palabra para que tenga
lógica dentro del modelo civilizatorio que el pueblo está
cocreando en Venezuela. No
olvidemos que la palabra calidad, dentro de la lógica capitalista está unida a la Norma
ISO 9001:2015 que es la base
del Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC) ya que es una
norma internacional que se

Este primer CIPAR
se enmarca en
el homenaje y
celebración a los 250
años de nacimiento
del hombre más
extraordinario del
mundo, como llamó
a Simón Rodríguez su
cuadro político Simón
Bolívar

Bicentenario
“Entre la independencia y la
libertad hay un espacio inmenso que solo con arte se
puede recorrer” nos dice Simón Rodríguez. Este recorrido cobra su mayor impacto
social en este momento. Sobre
esto dice Nicolás Maduro: “esta
era del bicentenario de la independencia debe llevarnos
a plantearnos grandes objetivos, compartir la experiencia
de lucha, meterle el hombro a
los movimientos estudiantiles
que están siendo golpeados
por el neoliberalismo y la represión”. Para el mandatario
nacional, este 18 CLAE “ha
sido el mejor de la historia” y
en este sentido aprobó que el
19 Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Estudiantes se
realicé en Venezuela para el
2021, junto al Festival Mundial de la Juventud y en conmemoración del Bicentenario
de la Batalla de Carabobo.
Para el presidente obrero “lo
que viene es la gran victoria
de los movimientos estudiantiles en la región Latinoamericana”, pero para esto instó a los
estudiantes latinoamericanos
a ganar la batalla comunicacional en las redes sociales, aulas, cantinas, plazas, consejos
comunales, periódicos, volantes, dazibaos, etc. porque hay
que llevar la verdad de Venezuela y del continente a los
medios de comunicación. Por
ello, instruyó obsequiarle a
los delegados internacionales
computadoras portátiles VIT,
las cuales son de producción
nacional.

centra en todos los elementos de la gestión de la calidad
con los que una empresa debe
contar para tener un sistema
efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de
sus productos o servicios.
Para Simón Rodríguez la
educación tiene dos grandes
objetivos, el primero derrotar al colonialismo, el segundo, acabar con la división de
los seres humanos en clases
sociales. En la época de Rodríguez la educación monárquica era de calidad: “Erudición y Habilidades. Profesiones y Oficios, en tumulto.
Herencias, Privilegios y
Usurpaciones es la divisa
de las Monarquías. La de las
Repúblicas debe ser Educación Popular”, es decir, que
los jóvenes estudien programas de formación útiles a la
sociedad y que se apropien
de los medios de producción
y tengan interés en la prosperidad de su suelo, es decir,
que tengan aspiración fundada a la propiedad”.

CIPAR
Tanto el 18 CLAE como las celebraciones a los bicentenarios
del discurso de Angostura (15
de febrero), batalla de Boyacá
(7 de agosto) y fundación de la
República de Colombia (17 de
diciembre) forman parte de la
agenda del Primer Congreso
Internacional del Pensamiento Antiimperialista Simón Rodríguez que se desarrolla en
la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas
(Unexca) desde el 10 de enero
de 2019 cuando tomó posesión
nuestro presidente Nicolás
Maduro. Este primer CIPAR se
enmarca en el homenaje y celebración a los 250 años de nacimiento del hombre más extraordinario del mundo, como
llamó a Simón Rodríguez su
cuadro político Simón Bolívar.
¿Por qué celebrarlo? Porque
“Nada importa tanto como el
tener Pueblo: formarlo debe
ser la única ocupación de los
que se apersonan por la causa
social”. ¡Vivan los estudiantes
de la Patria Grande! •
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Energía y Poder

¿Quién pidió privatizar la electricidad?
da en el país, afectaba los
intereses del propio sector
privado, pues la rentabilidad
del negocio dependería de la
voluntad del nuevo propietario, quien podría manipular los precios de venta. Así,
decidieron mantener a la
central de Guri reservada al
Estado, lo que contravenía a
los principios neoliberales.
Comienzan a operar en el
país empresas trasnacionales
que dominaban los servicios
públicos de países vecinos,
incluida la empresa Enron y
varias empresas españolas.
Hasta entonces, el sistema
eléctrico sólo era regulado
por los contratos suscritos
entre las empresas privadas
y las públicas, sin una ley
especializada en el tema. En
1999, se sancionó la primera
Ley de Servicio Eléctrico que
creaba y regulaba el “mercado desregulado” de electricidad en Venezuela. A pesar
de la Revolución Bolivariana,
los instrumentos jurídicos
que requería la implementación de esta nueva ley se estuvieron desarrollando hasta diciembre de 2006.

Jonny Hidalgo

L

uego de los apagones
ocurridos en marzo de
2019, algunas personas
se entusiasman en pedir la
privatización del sistema
eléctrico en Venezuela. Incluso se atreven a proponer
esquemas jamás probados en
el mundo, como privatizar
solo la red de distribución,
aun cuando ésta tiene un carácter sumamente estratégico pues controla el suministro de energía a los usuarios
finales. Esas plegarias por la
privatización, tienen de fondo la falacia de que ha fracasado el socialismo propuesto
por el Comandante Chávez,
por lo que la gestión del sector privado resultaría ser
más eficiente que la gestión
de un gobierno subordinado
al pueblo.
Mientras que el imperialismo ha desarrollado tecnologías que permiten la instalación de sistemas neoliberales
para el control de la electricidad (redes inteligentes, sistemas prepago, generación distribuida, FACTS, entre otras),
en Venezuela aún no nos
preguntamos cómo se configura un sistema eléctrico
socialista: Nos conformamos
con “nacionalizar” lo que el
capitalismo de la IV República dejó. Aún así se acusa al
socialismo de los males y los
ataques que sufre la industria eléctrica, justificando su
privatización.
Un sistema eléctrico socialista requeriría de un marco
jurídico y tecnológico que
permita el ejercicio directo
del poder por parte del pueblo, para que al menos realice
una contraloría social efectiva sobre las empresas operadoras y los grandes consumidores. Esto amerita de la reestructuración del Estado y de
una innovación tecnológica
que aún no existe en el mundo. Tenemos que pensar el
sistema por nosotros mismos.
Privatización:
Sistema
eléctrico colonizado
Por el contrario, el sistema
eléctrico venezolano se desarrolló bajo una lógica extranjera, que acompañaba al rol
que en el orden mundial se le
daba a Venezuela: proveedor
seguro de petróleo. Se inició
a imagen y semejanza de lo
que, a principios del siglo XX,

Samuel Insull logró imponer
en EE.UU.: La formación de
monopolios regionales privados, regulados y verticalmente integrados; es decir,
empresas que monopolizaban el sistema eléctrico de
una región determinada. Así
por ejemplo, la Electricidad
de Caracas C.A. generaba,
transmitía, distribuía y comercializaba electricidad en
la Gran Caracas; Enelven en
Maracaibo, Eleval en Valencia, Elebol en Ciudad Bolívar,
etc. Para Insull, al ser regulados los monopolios se legitimarían ante los usuarios del
sistema e impedirían la creación de empresas públicas.
Pero en Venezuela, el
sector privado siempre ha
requerido del fomento del
Estado y a él endosó las grandes inversiones. Así, fue necesaria la creación de entes
públicos que administraran
al sector eléctrico. Se creó a
OPSIS como una oficina de
planificación del sistema interconectado y a CADAFE y
EDELCA como empresas estatales que monopolizaban la
mayor parte del sistema eléc-

Un sistema eléctrico
socialista requeriría
de un marco jurídico
y tecnológico que
permita el ejercicio
directo del poder
por parte del
pueblo, para que al
menos realice una
contraloría social
efectiva sobre las
empresas operadoras
y los grandes
consumidores

trico nacional. A través de
redes de transmisión creadas
por el Estado, el flujo energético salía de las empresas
públicas hacia las empresas
privadas instaladas en las
áreas de mayor rentabilidad,
y estas impedían la retribución del capital. Así, el Estado
invirtió en la construcción
de la mayor parte del sistema

eléctrico nacional, pero el capital recaudado en la comercialización se quedaba en las
empresas privadas. El país
no pudo confiar en el sector
privado para el desarrollo del
sistema eléctrico; incluso la
Electricidad de Caracas C.A.
terminó en manos de una
empresa trasnacional (AES)
que la convirtió en un cascarón vacío.
Los gobiernos del puntofijismo, no aprovecharon las
ventajas del Estado para desarrollar el sistema eléctrico
acorde a los intereses de la
Nación. Por el contrario, se
unieron a la ola neoliberal
de mediados de la década de
1980, para emprender la instalación de un mercado eléctrico desregulado, el cual requería de asombrosos eufemismos técnicos para tratar
a la electricidad como mera
mercancía.
Aun cuando los mercados
desregulados procuran la
exclusión del Estado, la privatización de la central hidroeléctrica de Guri, desde
donde se generaba el 70%
de la electricidad consumi-

Gesta libertaria del sistema
eléctrico
En el año 2007, se instruye
la creación de Corpoelec y
con esto la nacionalización
de todo el sistema eléctrico.
Para el año 2010, se había pasado de varias empresas integradas verticalmente a un
intento fallido de mercado
desregulado, y de allí a una
sola empresa pública constituida acorde al derecho privado, que heredó los poco
conocidos problemas existentes, altamente complejos
en el ámbito político y más
aún en lo técnico, y que como
todo ente del Estado sufre la
práctica del libre nombramiento y remoción en sus
cargos de dirección.
Los apagones de 2019, volvieron a colocar al sistema
eléctrico en la agenda pública. La privatización de sistemas eléctricos dependientes
de la hidroelectricidad, esconde la privatización del
agua y la pone en manos de
las transnacionales. Debemos alejarnos de la idea de la
privatización. Se abrió la posibilidad de repensar nuestra
industria y adecuarla al proyecto nacional. Hagámoslo
sin demora, con criterio y
sentido patrio. •
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Diputado Pedro Carreño

“La oposición se
convirtió en una rocola”
Charles Delgado

E

l diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Pedro
Carreño, calificó a la oposición venezolana como una
rocola humana al servicio
del dinero.
“La derecha venezolana, se
convirtió en una rocola porque suena cuando le inyectan dinero. Son unas marionetas de los norteamericanos
que no tienen pueblo. Así
sucedió el pasado 30 de abril
con la intentona golpista que
fracasó”, comentó Carreño,
quien señala que esta actitud
contrarrevolucionaria muestra como el grupo adverso al
Gobierno Bolivariano perdió su dignidad, principios y
valores porque tiene miedo
a entrar en la batalla ideológica y electoral como es normal en cualquier democracia
del mundo.
Al contario al grupo de
opositores, el pueblo bolivariano salió a la calle ese 30 de
abril a defender sus derechos
y su patria. “Ese día del golpe Diosdado Cabello, dio los
lineamientos a las cuatro y

media mañana. Llamé a los
camaradas y compatriotas
comprometidos con su patria
para movilizarnos a Miraflores, lo más pronto posible.
Bajamos a eso de las seis de la
mañana para encontrarnos
junto al pueblo para preservar la Revolución Bolivariana y la vida del compañero
presidente Nicolás Maduro,
porque se tenía información
del asecho de los opositores,
quienes se quería a trasladar
al Palacio”, dijo Carreño.
Indicó que el compromiso
del pueblo fue demostrado

en la movilización. “Si alguien tiene alguna duda de
los niveles de compromiso de
este pueblo y quiere medir la
reacción del pueblo, después
de la intentona del golpe de
estado del 30 abril, solo debe
evaluar la convocatoria y
marchas convocadas por los
líderes de la Revolución. Allí,
observará la voluntad de
lucha, alegría, fervor, amor,
espiritualidad y el nivel de
combate del pueblo chavista.
Ante cada agresión del imperio norteamericano constituye una suerte de combustible

para continuar la lucha y
batalla en cualquier terreno,
donde pretendan atacarnos”,
expresó Carreño.
Fuerzas Armadas unidas
Al referirse a un invasión
militar de los Estados Unidos, Carreño enfatizó que las
Fuerzas Armadas Nacional
Bolivariana (FANB) posee el
sistema antiaéreo más avanzado de Latinoamérica.
“Y el sistema de defensa aéreo venezolano, es el
más moderno y sofisticado
de Latinoamérica. Tiene la

capacidad de defendernos
ante cualquier agresión por
los aires. La gente debe saber
que en caso de un ataque el
90% de los muertos serán
civiles. Quien crea que lo
únicos fallecidos serían los
militares, está equivocado
(…) numéricamente en armas nos podemos proteger
ante ante cualquier ataque,
así los aliados del imperio se
unan”, expresó.
Explicó que el negocio de la
guerra es la reconstrucción
porque cuando destruye
todo lo encontrado en cualquier territorio como escuelas, carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas y quienes sufrirían es el pueblo.
“En caso de una invasión,
yo digo que sabrían entrar;
pero no creo que salgan vivos. Seguro olerían el polvo
de la derrota porque tenemos una Fuerzas Armadas
Bolivariana unida con su
pueblo para defenderla ante
cualquier agresión belicista”,
expresó.
Además, indicó que Venezuela tiene 2 millones de
milicianos, quienes son entrenados en defensa del país,
sin sumar los oficiales de los
componentes militares, lo
que hace la nación blindada
y preparada ante las amenazas imperiales.
“Somos un país soberano e
independiente, no somos una
colonia”, expresó Carreño,
quien invitó al gobierno de
los Estados Unidos a dialogar
con el presidente legítimo Nicolás Maduro para solventar
las diferencias. •

Hablan los estudiantes que participaron en XVIII CLAE

En Venezuela encontré un país en paz
Charles Delgado

muriendo de hambre; pero no
es así.”, comentó Morales.

Paz y solidaridad fue lo encontraron en las calles al llegar a
Venezuela, así lo expresaron
los entrevistados participantes
en la XVIII edición del Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes (CLAE) en
Caracas, donde participaron
5.000 jóvenes y 38 organizaciones de todo el continente.
Al respecto, el estudiante
e integrante de una plataforma digital de comunicadores
populares de Bolivia, Ángel
Morales, expresó que a su llegada a Venezuela pensaba encontrar a un país en conflicto,
pero no fue así, sino lo contrario. “Venezuela está tranquila.
Alguna gente en Bolivia, dice
que los venezolanos, se están

Pueblo de paz
Tampoco existe un “apocalipsis” como lo divulgan los
medios de comunicación internacionales, ya que el estudiante boliviano encontró
alegría y solidaridad entre los
venezolanos. Cuando regrese a Bolivia seguramente me
preguntarán ¿Cómo está Venezuela? Pues, le responderé
que la justicia y paz reina en
cada espacio que visité.
Por su parte, el estudiante
universitario e integrante de
la Coordinadora de Solidaridad con Venezuela en Panamá, Wilberto Solís González,
coincidió con Morales sobre la
paz vivida en el país cuando
aterrizó en el Aeropuerto In-

ternacional “Simón Bolívar”.
“Al ir caminando como un
ciudadano del mundo, encontré que los venezolanos tiene
una vida común y corriente”,
comentó Solís González.
“He visto que la fuerza armada protege al pueblo. Lo
cuida como debe ser, es falso que los oficiales ataquen
a la gente. Trabajan junto al
pueblo en la solución de los
problemas, que los hay, no
se pueden ocultar, existen
dificultades en Venezuela
a igual que en Panamá”, comentó Solís González.
Al consultar sobre la utilización del dólar como modelo de intercambio comercial,
expresó que no recomienda
el cambio de divisas porque
quedaría dependiente del
país generador del dinero, por

lo que recomendó persistir en
reforzar la moneda local porque es un símbolo de soberanía y autonomía económica.
A su vez, indicó que ve desde
Panamá con orgullo, los pasos
dados por los venezolanos,
porque han vencidos los ataques de los Estados Unidos.
“Son una referencia mundial
porque han superado las adversidades y están escribiendo en la historia mundial
cada día”, dijo Solís González.
Vi alegría y fiesta
Al referirse al encuentro internacional, Solís González
refirió que su visita junto a
la delegación panameña, es
para dar su respaldo a la Revolución Bolivariana y en
rechazo al imperialismo norteamericano. “Estamos aquí

en Venezuela para expresar
nuestra solidaridad con el
pueblo venezolano”, indicó.
También, el integrante de
la Federación Universitaria
de Argentina, Lucas Reyes,
dijo que su visita a Venezuela es para apoyar a la Revolución Bolivariana. “Bueno,
estoy aquí en Venezuela
para saber la verdad. Me da
energía encontrar a una nación en paz, trabajando en la
rutina diaria”, opinó Reyes.
“Es maravilloso estar aquí
en Venezuela”, expresó Reyes,
quien dijo que le causó impresión que las personas viven
su rutina normal, sin contratiempos, así como en Argentina. Igualmente, dijo que su
participación en el encuentro
internacional, era para apoyar la Revolución chavista. •
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El autoproclamado
insiste en pedir
invasión a Venezuela

trada militancia una pizca
de esperanza, después de sus
fracasados intentos de derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro y a la Revolución Bolivariana. Estas
acciones se van ejecutando
de manera progresiva y se
radicalizan en la medida en
la cual van perdiendo espacios, pretendiendo amilanar
a nuestra Fuerza Armada
Nacional Bolivariana, hoy
más cohesionada que nunca
y dispuesta a defender cada
palmo de este territorio”.

Envuelto en un rosario
de fracasos, perdida
su credibilidad incluso
en el exterior, el grupo
hamponil liderado por
el títere de la Casa
Blanca, mantiene su
obsesión con una
intromisión militar
estadounidense en
nuestro país
Jimmy López Morillo

D

esubicado, perdidos
los estribos ante la
andanada de fracasos sucedidos uno tras otro,
desaparecida casi por completo su credibilidad, si alguna vez llegó a tenerla, hundido en sus soledades cada vez
mayores, el autoproclamado
mantiene su obsesiva manía de solicitar una invasión
al país en el cual alguna vez
nació, pero ya dejó de ser el
suyo, si a las pruebas se nos
permite remitirnos..
El lunes 13 del corriente, el
mundo entero conoció una
de las manifestaciones epistolares más rastreras de la
historia, cuando el supuesto
“embajador” del títere de la
Casa Blanca, por tal vía literalmente imploraba al jefe
del Comando Sur estadounidense, Craig S. Faller, una
reunión en la cual el tema
a tratar sería buscar las formas de concretar una invasión contra esta patria de libertadores.
En el vil panfleto, suscrito
por el prófugo de la justicia
venezolana Carlos Vecchio,
ruega el encuentro con el fin
de “avanzar en la planificación estratégica y operativa", de los mecanismos para
“detener el sufrimiento del
pueblo y restaurar la democracia”, es decir, imponer a
sangre y fuego en nuestros
suelos un gobierno sumiso a

los intereses de los genocidas
de Washington.
Frente al patético documento, no tardó en responder la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy
Rodríguez, quien con implacable puntería lo calificó
como “un adefesio”:
"Hemos rechazado, leído,
un adefesio, una carta, que
manda uno de los golpistas
que hoy se esconde en Washington, donde pide la intervención militar en Venezuela", expuso la Vicepresidenta,
en declaraciones ofrecidas el
martes 14, acompañada por
el ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.
“Rechazamos, condenamos,
este tipo de posiciones tan
sumisas, lacayas, entreguistas (...). No solamente las condenamos, sino sabemos que
están condenadas al fracaso",
puntualizó Delcy Rodríguez.
Obsesión
La carta, es un eslabón más
en la obsesiva campaña de
la marioneta de los yanquis
para concretar un desembarco de marines y los bomardeos con los cuales pudieran
hacerle el favor de instalarlo
en el poder sus amos imperiales, sin importar los costos
que ello pudiera acarrear.
De hecho, el sábado 11, en
una desolada plaza Alfredo
Sadel del municipio Baruta del
estado Miranda, en la cual la
bandera estadounidense ocu-

paba más espacio que la cantidad de asistentes, reconoció
las instrucciones giradas su
“representante” en el norte:
“Hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio
que se reúna de inmediato
con el Comando Sur para establecer relación directa en
materia de cooperación”, un
eufemismo esto último para
enmascarar las reales intenciones de la reunión que,
obviamente, cuenta con el
visto bueno de los capos del
Departamento de Estado.
Si bien este sujeto funge
como una suerte de muñeco
de ventrílocuo, no es menos
cierto que jamás ha escondido sus pretensiones de regar
de sangre el país tratando de
cumplir las instrucciones de
sus amos imperiales.
Fracasos
“Este nuevo llamado al jefe
del Comando Sur del gobierno de Estados Unidos por
parte de la oposición venezolana para solicitar que intervengan militarmente a
nuestro país, es a todas luces
un acto flagrante de traición
a la Patria”, sostiene al respecto la periodista Beverly
Serrano, integrante de la Vicepresidencia de Agitación,
Propaganda y Comunicación
del Partido Socialista Unido
de Venezuela.
“Es además -añade-, parte
del guión que se les asigna
para que mediáticamente
generen en su pírrica y frus-

Serrano, abunda en sus
apreciaciones:
“El intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril,
la violación del derecho internacional con el ataque a
nuestra embajada en Washington, la breve invasión al
mar territorial de Venezuela
por parte de un buque estadounidense y la carta de la
deshonra al Comando Sur,
son herramientas desesperadas y no menos graves,
con las que intentan seguir
afectando a nuestro país.
Tienen un gran componente
de ataque y terror psicológico, pero no han dado el resultado esperado en la Casa
Blanca”.
Enfatiza que “el pueblo venezolano ha dado una gran
demostración de organización, movilización, resistencia y avance, que hoy se
vuelve luz y esperanza para
los pueblos que como el nuestro, lucha a diario contra la
dictadura del terror, de la
muerte y destrucción del gobierno gringo. La revolución
es transformación y movimiento constante, ante todas
las adversidades, el pueblo
venezolano en aprendizaje
constante se mantiene firme,
asumiendo los retos que conlleva esta lucha. En contraste a este ejemplo popular de
consciencia y resistencia, se
devela una oposición extremadamente dividida, sin valores, cada vez más envuelta
en casos de corrupción, cons-

piración, y traición a la Patria. En este sentido, dormimos con un ojo abierto y las
botas puestas, resolviendo,
innovando y luchando para
seguir venciendo”.
Estrategia de guerra
La vergonzosa epístola y los
continuos llamados a una
intervención militar en Venezuela hechas por el mequetrefe de Washington y
su pandilla de delincuentes, a
juicio del sociólogo José Gregorio Martínez, “entran dentro de la estrategia de guerra
comunicacional desde que
apareció este sujeto. Intentan
generar esperanzas dentro
de los sectores oposicionistas,
pero que siempre se ven frustradas. Es un juego como para
mantener vinculado al activismo radical de la derecha,
con supuestas acciones pero
que nunca se concretan”.
Estima que todo forma
parte de “un juego discursivo
para la opinión pública internacional, no tanto para la del
país, de hecho, su foro político
principal, que es la Asamblea
Nacional en desacato, viene
sesionando sin quórum y
ahora hasta sin junta directiva, porque están involucradas en el golpe todas las fracciones políticas. Es una gente
defensora de los intereses del
imperialismo norteamericano, puesto que de ninguna
manera ponderan el riesgo
real de una invasión, habría
un gran genocidio, sin distinción entre venezolanos de un
bando o de otro. Son personas
que tienen serios problemas
de identidad, sin conciencia
de patria y su destino es desaparecer de la escena política
nacional cuando ya no hagan
falta”.
“Las consecuencias de una
invasión serían la destrucción de toda la infraestructura estratégica vinculada a
los servicios públicos, como
ya lo demostraron con el
ataque al sistema eléctrico;
la agroindustria sería exterminada, a lo cual debe añadirse la incalculable cifra de
vidas humanas perdidas. Si
con esta guerra económica que estamos padeciendo
tenemos dificultad para adquirir alimentos, medicinas,
en un escenario de guerra
vendría hasta la hambruna.
Ellos piensan que en las filas
patriotas se daría una rendición, cosa totalmente negada
por la unidad cívico-militar,
la coherencia de la dirección
política nacional, la lealtad
de los altos mandos militares
y el nivel de conciencia del
pueblo”, remata. •

POLÍTICA 07

DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2019 ///

Contra Cuba y Venezuela

Guerra sucia en nombre
de los "derechos humanos"
Geraldina Colotti

L

a foto es de los que estimulan la compasión y
la indignación. Retrata
a una mujer rota en una silla. El teléfono abandonado
en la mesa junto a las gafas
indica que acaba de recibir
noticias catastróficas, que la
han destruido. Además, vemos un pequeño altar con la
foto de un joven, similar a los
que muestran las madres de
los desaparecidos en México,
o en Europa en las carreteras
que rompen vidas jóvenes
por la gran velocidad.
En este caso, sin embargo,
la escena indica que es Venezuela, representada por
una bandera con 7 estrellas
en lugar de 8, la que exhibe
la oposición antichavista. Es
una página de Amnistía Internacional. El título, en letras grandes, borra cualquier
duda sobre la supuesta "imparcialidad" de la organización: "Venezuela: los crímenes de lesa humanidad requieren una fuerte respuesta
de la justicia internacional".
La directora para las Américas, Erika Guevara Rojas,
nunca ha perdido la oportunidad de atacar al gobierno
bolivariano, utilizando la
poderosa herramienta a su
disposición. Ahora renueva el ataque en el informe
"Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en
Venezuela", construido alrededor de los acontecimientos que tuvieron lugar en el
país bolivariano desde enero
de 2019. Ni siquiera una pequeña culpa por los intentos
desestabilizadores realizados
por los golpistas venezolanos, sino la denuncia de "una
política sistemática de represión contra las personas de
oposición o percibidas como
tales simplemente por el hecho de protestar".
Una confirmación adicional del papel desempeñado
por las grandes agencias del
humanitarismo en la construcción de una opinión pública internacional propensa
a los intereses de aquellos
que, en última instancia,
mantienen el bolsillo en una

cadena de financiamiento
directo o indirecto: el imperialismo
norteamericano.
Un cuento que, dado que se
basa en la retórica victimista
y no en los costos inevitables
del conflicto de clases en un
mundo de desigualdades, ve
fallas en un lado solamente.
Y así, los sobrevivientes y
familiares de las víctimas de
la violencia fascista en Venezuela (las guarimbas) no
fueron recibidos en ninguna
sección de estos "organismos
de derechos humanos".
La caída de la Unión Soviética ciertamente ha aumentado el peso de las grandes
agencias del humanitarismo,
de una manera directamente
proporcional a la pérdida de
la hegemonía de la izquierda a nivel europeo, debido al
cambio de tendencia hacia la
moderación, llevada a cabo
por los partidos comunistas
y socialistas. Sin embargo, las
agencias de seguridad de EE.
UU. han estado trabajando en
la construcción de mecanismos de consenso durante mucho tiempo: para construir la
opinión pública a favor del
gobierno capitalista, que ahora prevalece a nivel mundial.
Las guerras de cuarta y
quinta generación movidas
por el imperialismo contra
los pueblos que, como Cuba
o Venezuela, tratan de encontrar su propio camino,
también tienen un fuerte
carácter cultural. José Martí
escribió: “la guerra más gran-

de que nos están haciendo es
en el nivel del pensamiento
y es precisamente en el nivel
del pensamiento en que debemos ganarla”.
La guerra que se nos hace
es el título de un libro de Raúl
Capote, un escritor y profesor
cubano que se infiltró en la
CIA por defender a su país,
hoy jefe de la redacción internacional en el Granma. Luego
de relatar su experiencia en
varios libros, aquí explica en
perspectiva histórica y con
un enfoque marxista sólido
cómo se articula la guerra
cultural contra Cuba. Los Estados Unidos comenzaron a
trabajar en los mecanismos
de construcción de consenso
después de la Segunda Guerra Mundial. La CIA se ha
aprovechado del armamento
de espionaje de los nazis derrotados por el Ejército Rojo
soviético. Ha creado un frente ideológico a largo plazo al
concebir la cultura como un
escenario de guerra psicológica dirigida a condicionar
mentes y voluntades.
El proyecto comenzó con la
operación de Okopera, cuya
primera tarea fue demoler
la simpatía por el ideal socialista y difundir la cultura y
el estilo de vida de América
del Norte en toda Europa.
El Congreso para la Libertad y la Cultura (CLC) fue
el principal instrumento de
esta operación, construido a
través de una organización
con sede en París y con el

La CIA se ha
aprovechado del
armamento de
espionaje de los nazis
derrotados por el
Ejército Rojo soviético.
Ha creado un frente
ideológico a largo
plazo al concebir
la cultura como un
escenario de guerra
psicológica dirigida a
condicionar mentes y
voluntades
apoyo de los servicios secretos franceses e ingleses. Tuvo
oficinas en 35 países, organizó eventos internacionales y
conferencias con prestigiosos intelectuales (conscientes
o inconscientes), y terminó
controlando toda la industria
cultural occidental.
Una máquina que ha sido
refinada a lo largo del tiempo por equipos multidisciplinarios que abarcan todas las
manifestaciones artísticas,
creando organizaciones y
proyectos para este propósito. Hoy en día, la CLC ya
no existe, pero la CIA no ha
abandonado su misión, y el
objetivo central sigue siendo
el mismo: destruir el socialismo en todas sus formas,
manipulando las conciencias
para este propósito.
Cuba siempre está en la

mira. Venezuela está siendo
el objetivo, en cuanto es "una
amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de
Estados Unidos". La amenaza
de las camisas rojas, usadas
por jóvenes que piensan y se
perciben como constructores de un mundo diferente y
no como homo frivolus: "sin
valores, incultos y banales,
rebeldes sin causa, esclavos
del mercado, absolutamente irresponsables". Un tipo
humano construido por la
industria cultural de manera persuasiva y generalizada: "La venganza de los
estúpidos promovidos por
el capitalismo - escribe Capote - está legitimada por la
industria de las relaciones
públicas, por campañas de
propaganda intensa, por la
construcción de íconos y por
la ingeniería de el consenso,
el mercado y su religión y un
feroz egoísmo". Campañas de
propaganda llevadas a cabo
con muchos dólares también por la gran industria
del humanitarismo, que invierte los símbolos, destruye
figuras, gobiernos e ideales
utilizando la retórica de los
"derechos humanos".
Guerra cultural que prepara guerras de un nuevo tipo.
Se necesita una fantasía perversa para argumentar que
los médicos cubanos, que viajan a todas partes del mundo
sin imponer "planes de ajuste
estructural" como lo hace el
Fondo Monetario Internacional, están "esclavizados" por
su propio gobierno. Sin embargo, funciona. El argumento se apodera del homo frivolus occidental, preparándolo
para defender los "derechos
humanos" de aquellos médicos que, seducidos por las sirenas del capitalismo, traicionan sus ideales: así está listo
para aceptar que el gran circo
del humanitarismo denuncie
a Raúl Castro y al presidente
de Cuba Díaz-Canel ante la
Corte Penal Internacional.
Definir "dictadura" la
democracia
participativa
venezolana, que en veinte
años ha organizado 25 elecciones, es una mentira burda. Sin embargo, funciona si
las organizaciones "humanitarias" con la licencia de
imparcialidad la difunden.
El mismo esquema se aplica
a Nicaragua, y con el mismo propósito: preparar "una
fuerte respuesta" del imperialismo que, como vimos en
la invasión de la embajada
de Venezuela en Washington, puede permitirse pisotear la legalidad internacional sin problemas . •
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EEUU comete crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela

Los CLAP en la mira im

Verónica Díaz

V

enezuela es hoy un país
sitiado por las asesinas
sanciones
impuestas
por la administración de Donald Trump, que no solo afectan a la estatal Petróleos de
Venezuela (PDVSA), también
a todos los servicios públicos,
ya que se dificulta el mantenimiento de los equipos, compra
de maquinaria, insumos y repuestos. Pero el acoso no cesa
y ahora se pretende evitar que
se importe la comida para las
cajas del CLAP, un programa
creado en 2016 para enfrentar el desabastecimiento y la
especulación por efecto de la
guerra económica.
A finales de mayo Reuters
publicó una nota en la que
señalaba que según “fuentes
familiarizadas con el asunto”
Estados Unidos estaría “preparando sanciones y cargos criminales contra funcionarios
venezolanos y otros sospechosos de utilizar un programa de
ayuda alimentaria administrado por el Ejército para lavar
dinero para el gobierno del
presidente Nicolás Maduro”.
La agencia británica informó que el gobierno de Trump
planeaba tomar estas acciones
dentro de los próximos tres
meses.
Este cable dejaba en evidencia que el exitoso programa
social estaba en la mira del
imperio, por lo que se emitirían medidas unilaterales
(sanciones, según el léxico de
la Casa Blanca) para perseguir a quienes hacen posible
las compras de alimentos en
el exterior para surtir a los
Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)
quienes han desarrollado un
sofisticado canal de distribución comunitario capaz de
llevar alimentos subsidiados
a unas 6 millones de familias
mensualmente.
Esta nueva iniciativa del
Departamento de Estado se
suma al arsenal de guerra
contra Venezuela, porque desde los tiempos más remotos
a las ciudades sitiadas se les
impedía el abastecimiento de
alimentos para por desgaste
lograr su rendición.
La nueva amenaza del Tío
Sam ratifica que Venezuela es
hoy un país sitiado. Son medi-

das que buscan impedir que se
importen los bienes y productos básicos que se necesitan.
El presidente Nicolás Maduro
ha denunciado el asedio a los
CLAP, señalando que el gobierno estadounidense junto a la
oligarquía golpista venezolana
son enemigos declarados de
estos comités que han logrado
generar un eficaz tejido de organización social.
“¿Qué sería de Venezuela sin
los CLAP? Tenemos que dar
gracias a Dios por habernos
dado esta idea y darle gracias
por el bendito día en que nacieron los CLAP”, expresó el
mandatario desde un centro de
empaquetado de alimentos en
el estado Vargas, en referencia
a las amenazas gringas.
El economista José Manuel
Rodríguez explica que se trata de una estrategia de asedio,
porque las macabras sanciones
tratan de impedir que lleguen
los alimentos del CLAP a las
entrañas de un pueblo que enfrenta una despiadada guerra
económica.
“Ellos subestimaron la capacidad logística que tiene el tiene el Estado para importar los

productos que se distribuyen a
través de los CLAP”.
Rodríguez explica que estos
comités populares han sustituido el 80% de la capacidad
de distribución de los privados. Pero Venezuela es absolutamente dependiente de las
importaciones. Ni siquiera es
capaz de generar las semillas
para sus cultivos tradicionales,
porque el país se ha limitado
a ejercer su rol de proveedor
confiable y seguro de petróleo
para los Estados Unidos, por
lo que sus ingresos dependen
de una cada vez más atrofiada
economía rentistas.
Igualmente los actores económicos privados, encabezados por el Grupo Polar, solo
empaquetan los productos importados y tampoco siembran
nada.
“En los últimos 20 años de
Revolución no ha logrado la
capacidad de generar empresas nacionalistas sustentables,
que puedan cubrir sus costos,
y que tengan, por lo menos, la
capacidad de empaquetar los
alimentos que se importan, por
eso tenemos que depender de
una agroindustria controlada

por la oligarquía, desde la más
rancia hasta la que ha surgido
en los últimos años”, explica
José Manuel Rodríguez.
Los CLAP surgieron impulsados por el propio presidente Nicolás Maduro, como una
estrategia para organizar al
pueblo que ha sabido construir
un eficaz canal de distribución
comunitario que permite llevar casa por casa los alimentos
básicos a precios subsidiados,
los cuales son escasos o están
sometidos a precios exorbitantes en los canales tradicionales
que durante años tuvieron el
monopolio de la distribución
de la comida en Venezuela.
La llamada caja CLAP principalmente provee carbohidratos, granos, mayonesa, atún,
salsa de tomate. No obstante,
este canal comunitario puede
ser utilizado para distribuir
artículos de limpieza, proteínas animales, útiles escolares,
juguetes, entre otros.
Pero en la actualidad los
CLAP tienen una gran debilidad ya que se basan en productos importados, sin los cuales la situación alimenticia en
Venezuela sería aún peor, por-

que ni en revolución ni cuando gobernó la oposición, el país
petrolero ha logrado su soberanía alimentaria, lo que hace
a la caja CLAP dependiente de
productos foráneos, aunque
en teoría están diseñados para
fortalecer la producción local.
Explica José Manuel Rodríguez que el aparato importador, que históricamente ha
representado una fuerza poderosa en Venezuela, ha logrado
en base a alianzas mantener el
flujo de algunos de los alimentos de la dieta del venezolano.
Pero el gobierno ha desarrollado una gran capacidad
para importar los alimentos
del CLAP a través de un canal
alterno, generando curvas de
aprendizaje.
El enemigo sabe que tiene
que cortar el suministro de
los bienes y servicios básicos,
por tal motivo atacó al sistema
eléctrico y ahora quiere limitar la capacidad para alimentarse del pueblo venezolano.
Las sanciones son tan despiadadas que buscan imponer
un bloqueo naval y en esta
fase ya han empezado a perseguir a los busques que se en-
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Sanciones gringas
en 6 claves

mperial
cargan de transportar el crudo
venezolano para limitar su comercialización y de esa manera impedir que el país genere
ingresos.
“Seguramente quieren ahora perseguir a los buques que
transportan los alimentos que
surten a los CLAP, intentando
a través de la entramada del
sistema financiero bloquear
los recursos para el pago de
estas rutas o amedrentar a los
proveedores para que se nieguen a transportar alimentes
hacia Venezuela”.
El economista advierte que
la persecución seguramente
será marítima y por el sistema
financiero.
En el bloqueo norteamericano a Cuba, la enmienda Platt
establece que un barco que
toca puerto cubano no puede
volver a atracar en un puerto
norteamericano durante seis
meses, y si reincide ya no podrá volver a tocar costas gringas.
Delitos de lesa humanidad
Todas las sanciones que hasta
ahora ha implementado el gobierno de EEUU contra Venezuela son delitos de lesa humanidad, porque buscan acorralar a una población completa.
También Yemen y Palestina
han sido víctimas de este tipo
de ataques.
“A Venezuela se le aplica
mezcladas y condensadas todas las sanciones que en distintos momentos se han aplicado a otros países, pese a ello
no han podido triunfar”, explica Juan Carlos Valdez, experto
en derecho financiero.
EEUU busca aplicar la genocida estrategia ante su obsesión por apoderarse de la Faja
Petrolífera Hugo Chávez, en
donde se encuentran las mayores reservas de crudo del
planeta. Además busca el control de las riquezas minerales
del Arco Minero. Pero trata
también de acabar con la Revolución Bolivariana, que con
su modelo nuestroamericano se enfrenta al renacer del
monroísmo, filosofía que sustenta la reconquista del patio
trasero que para EEUU ha
sido Latinoamérica.
“Una distribución más justa
de las riquezas pone en peligro
al capitalismo liberal, basado
en la inequitativa distribución
de las riquezas, donde 64 per-

sonas poseen más de la mitad
de las riquezas del planeta”, reflexiona Valdez.
La propuesta de impedir la
compra de los alimentos que
abastecen a los CLAP, según
Valdez, reflejan la criminal política exterior de EEUU.
Afirma que cada agresión de
EEUU disfrazada de sanción
son delitos de lesa humanidad
contra Venezuela y transgresiones flagrantes al derecho
internacional público, lo que
evidencia la debilidad del sistema jurídico internacional,
ya que no se aplican las normas establecidas.
Y no es la primera vez que
ocurre, advierte el experto,
Irak fue destruido y conducida
a la guerra por unas armas de
destrucción masivas que nunca existieron. Igual ocurrió en
Libia, porque EEUU invade y
ataca países sin importarle las
resoluciones de la ONU. Se trata del país que no firma ningún tratado ni convenio sobre
derechos humanos para no tener impedimento en violarlos.
No son sanciones
Juan Carlos Valdez aclara que
hay un bloqueo financiero
contra Venezuela, porque las
sanciones suponen la transgresión de una norma y Venezuela no ha hecho nada malo,
por lo que se trata de agresiones unilaterales, que constituyen medidas coercitivas unilaterales.
El enemigo conoce la extrema dependencia de Venezuela
a las importaciones y, al igual
que Cuba, el país enfrenta una
economía de guerra, hay carencia de productos, restricciones en el comercio internacional.
Se estima que las pérdidas
por estas medidas se sitúan
en unos 38 mil millones de
dólares, por la caída del PIB y
los activos bloqueados, según
datos del Ministerio de Finanzas. Mientras que el CELAG,
desde el 2013 hasta el presente, contabiliza pérdidas que ascienden a 300 mil millones de
dólares.
Todo este escenario de guerra de Cuarta Generación busca crear caos e ingobernabilidad para deponer al gobierno
de Nicolás Maduro. “Pretenden que la población crea que
la solución es salir del gobierno chavista”.

“Seguramente quieren
perseguir a los buques
que transportan los
alimentos que surten
a los CLAP, intentando
a través del sistema
financiero bloquear
los recursos para el
pago de estas rutas
o amedrentar a los
proveedores”
Juan Carlos Valdez considera que el autoproclamado,
Juan Guaidó, es simplemente
un cómplice necesario para
las agresiones de EEUU contra
Venezuela.
“Es el conejillo de indias que
usa la administración Trump
para justificar sus acciones
contra Venezuela”.
Explica que el autoproclamado colabora con los gringos
haciéndose pasar por presidente del país y de la Asamblea Nacional, pero es solo uno
de los actores del gran show
mediático que se escenifica
para tratar de convencer a la
comunidad internacional de la
legitimidad de un gobierno de
transición títere de EEUU.
Venezuela no está sola
Pero Venezuela puede enfrentar estas agresiones. Para Juan
Carlos Valdez se puede implementar una intensa política
internacional
consolidando
sus amistades en el mundo.
“Hay que desenmascarar la
campaña de mentiras que trata de justificar la intervención
a Venezuela. Hay que demostrarle al mundo que es más
un ataque virtual que real”.
Propone una contraofensiva
mediática con alcance internacional.
También hay que activar la
producción local, fortaleciendo al talento humano.
El experto explica que para
los cubanos la educación en
todos sus niveles se considera un área estratégica para
enfrentar el largo bloqueo de
más de medio siglo. Por tal
motivo, Venezuela requiere
tener los mejores profesionales, lo que lograría disminuir
la dependencia a los productos
foráneos. •

1- Cuentas y activos
incautadas
Por las sanciones han sido
incautadas cuentas propiedad
de a República por más de
US$ 6 millardos, de los cuales
destacan US$ 1,33 millardos
del oro que fue robado por el
Banco de Inglaterra, US$ 1,54
millardos represados en el
Novo Banco de Portugal y US$
1,5 millardos en el Citybank,
Clearstream y Sumitomo.
2- Impiden la compra de medicinas y bienes de primera
necesidad
A causa de las sanciones
existe una aguda escasez de
medicinas y de alimentos de
primera necesidad. Además
ha habido una caída en la
actividad productiva, lo que se
ha traducido en la merma del
empleo y el deterioro de los
servicios públicos.
3- Dolorosas pérdidas
humanas y altísimo daño
económico
Se estima que las acciones
criminales contra el pueblo
venezolano, han generado
pérdidas que superan US$ 65
mil millones, y han ocasionado
la muerte de 40 mil compatriotas de acuerdo al Centro
de Investigación en Economía
y Política (CEPR), con sede en
Washington.
4- El propósito es asfixiar al
pueblo
La ampliación de las sanciones
económicas constituyen uno
de los métodos predilectos
usados por el imperialismo
para desestabilizar naciones
y derrocar gobiernos. Las
sanciones generan crisis económicas que desembocan en
ingobernabilidad y caos, que
debería finalmente derrocar
a los gobiernos por diversas
vías: derrota electoral, estallido social, golpe de Estado,
guerra civil o intervención
extranjera con fines “humanitarios”…
Bajo la administración de
Donald Trump se ha iniciado
una dramática escalada de
las sanciones con el propósito de generar un acentuado

deterioro de la economía
nacional y severos daños a
la población, tal como lo han
aplicado a diversos países en
donde se han generado distintos desenlaces, pero en todos
los casos se han cometido
gravísimos crímenes contra los
pueblo: URSS, China, Vietnam,
Yugoslavia, Corea del Norte,
Irán, Chile, Siria, Libia, Irak y
Nicaragua.
5- El objetivo es PDVSA
El secretario del Tesoro del
Gobierno estadounidense calculó el costo de las sanciones a
la industria petrolera nacional
en US$ 18 millardos, entre
activos confiscados (Citgo),
cuentas cerradas y pérdida
del mercado estadounidense.
Se agregan las inversiones
que dejarán de realizarse por
la amenaza de las sanciones,
al menos US$ 5 millardos.
Las sanciones también han
contribuido a la merma de la
producción nacional de crudo,
y la caída de los ingresos por
divisas y fiscales que se traducen en costos para el país por
el orden de US$ 12 millardos.
La actividad de extracción
de oro también se encuentra
bloqueada por las amenazas
de castigos económicos de
Washington a quienes compren nuestro mineral aurífero
o inviertan en ese sector, lo
que ocasionará costos que
fácilmente superarán los US$ 3
millardos.
6- Se impide el
financiamiento externo
El gobierno gringo ha usado
las sanciones para prohibir
el financiamiento externo
de la República, así como el
refinanciamiento de la deuda
externa nacional, impidiendo
la inyección de recursos a la
economía, lo que aunado a
la pérdida del crecimiento
económico se traduce en un
costo económico de al menos
US$ 13 millardos. Tampoco
Venezuela dispone de una
banca corresponsal, y muchos
socios comerciales se niegan
a realizar transacciones por
temor a las fuertes represalias
que generan las sanciones.
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Milicia es pueblo en armas
Ezequiel Suárez Ortíz

U

n 13 de abril de 2008
el sol de Venezuela
nacía una vez más
en el Esequibo y con él, nuestro estado/nación paría a la
Milicia Nacional Bolivariana, quinto componente de la
FANB con rango constitucional, como lo soñó el hijo de
Sabaneta, deseo que hoy se
concreta bajo el liderazgo del
Presidente Obrero, Nicolás
Maduro Moros.
Chávez, siempre adelantado a los tiempos, imaginó a
una fuerza según sus palabras “guerrillera en lo urbano
y en lo rural… cohesionada
y organizada para reforzar
la defensa de nuestra tierra”,
y afortunadamente en eso
precisamente se ha convertido nuestra Milicia allí en
la comunidad, en la calle, en
el colegio, en la fábrica, en la
empresa, en la mente, el espíritu, el corazón y la mente de
mujeres y hombres quienes
jóvenes y no tanto se eximen
de privilegios, para con entrega, gallardía y dignidad,
vestir el Caqui o El Zamorano
para desde su ímpetu defender la Patria ofrendando sus
vidas si fuera necesario.
Ser Miliciano de Chávez,
de Maduro, de Venezuela, es
una experiencia única, inédita, apasionada como todo lo
impulsado y construido por
el Comandante Eterno. Esa
energía morada, que transmuta a lo sublime, proactivo,
positivo la encontramos en
un miliciano, el Coronel (EJ)
Alexis José Benítez Romero, quien, como buen hijo de
Chávez, coloca la teoría en
práctica en cada oportunidad que tiene para formar,
educar, adiestrar, informar a
su tropa y así consolidar los
saberes y conocimientos que
blinden la conciencia revolucionaria que cada miliciana
y cada miliciano debe llevar
a flor de piel para concretar
el nuevo estado de derecho y
de justicia, a pesar del desafío
de estos tiempos de guerra de
4ta generación, de golpe suave, de estrangulamiento integral de nuestra economía
desde el fascismo financiero
nacional e internacional.
Alexis es Comandante del
Área de Defensa Integral
417 de El Hatillo, responsabilidad que viene asumiendo en los últimos tiempos y
que ha sido, según sus pro-

pias palabras, una experiencia singular en un territorio
inhóspito, un municipio que
activa las guarimbas con
mucha regularidad.
Alexis José nació en la
populosa parroquia 23 de
enero y allí desde muy niño
vivió de cerca los atropellos
y los maltratos de cuerpos
policiales de la cuarta república cuyo hábito era actuar
tal y como una vez lo dijo
Rómulo Betancourt, ex Presidente de Venezuela “Disparen primero y averigüen
después”… recomendación
que curiosamente solo se ponía en práctica en las zonas
más humildes del país.
Los años pasan y Benítez
Romero se presenta a la Academia Militar de Venezuela
con esperanzas de “hacer
algo diferente pero, Chávez
se me adelantó” comenta
Alexis con brillo de orgullo
en los ojos. Percibimos que
éste Camarada en uniforme
Caqui tiene una misión y la
está cumpliendo.
Las tres estrellas de Coronel lejos de encumbrarlo lo
han sensibilizado aún más
y eso se nota en la manera
como Benítez Romero habla de las milicianas y milicianos bajo su mando: “es
inspirador ver, ser testigos
de cómo mujeres y hombres
de la zona rural por ejemplo caminan durante horas,
por kilómetros para cumplir
con sus compromisos, para
cumplir con el llamado que
le hace la Patria, con esca-

“El bloqueo
financiero,
alimentario,
económico puede
que continúe pero
es la dignidad de
nosotros como
Pueblo la que nos
hará más fuertes..."
sos recursos… todo con tal
de acudir y cumplir con el
llamado que se les hace”. “Yo
le digo a mis compañeros de
armas, de la Guardia, de la
Armada, de la Aviación y
del Ejercito que si alguna vez
se sienten desmoralizados
vengan a un entrenamiento de la Milicia para que se
llenen de Pueblo, de Amor
por lo nuestro, por quienes
somos, por nuestros aborígenes, que se impregnen del
querer y dar sin recibir nada
a cambio… porque así es una
militante, un militante de la
417 de El Hatillo, de la Milicia Nacional Bolivariana”.
Alexis José tiene 2 hermanas y 2 hermanos, siendo él
el menor… Su mamá se llama Sonia Simona Romero y
su Padre Felipe José Benítez
y de ellos heredó estamos seguro la chispa propia de todo
venezolano “tu le hablas a mi
mamá mal de mí y no se molesta pero, le hablas mal de
mi Comandante Chávez y no
te dirigirá la palabra por un

buen tiempo” argumenta este
caraqueño que por encima
se nota que como buen revolucionario está lleno de profundo sentimientos de amor,
especialmente por los suyos.
A Benítez siempre le llamó
la atención el mundo militar,
su esposa excelente amiga
y compañera, ha sido importante en su vida, vive en
Maracay, de niño obligaba a
su padre a llevarlo a los desfiles militares, tiene dos hijas,
hombre de hogar, de palabra,
de lealtad, de compromiso.
Alexis está convencido de
que la mayor independencia
que merecemos luego de la
que nos dio Simón Bolívar es
la de la conciencia, de hacer
valer nuestros derechos como
Pueblo, esa Libertad que
nos comenzó a dibujar Hugo
Chávez y que ahora Nicolás
Maduro profundiza con su legado, porque antes de la llegada de la Revolución en 1.999
nuestros valores estaban distorsionados, invertidos.
Egresado de la Promoción
General en Jefe José Antonio Páez Alexis cumple 25
años de vida activa como
militar el próximo 5 de julio
y los retos por las circunstancias impuestas hacen que
las tareas sean más arduas,
pero a pesar de ello hoy más
que nunca “sentimos a la
Patria hasta en las vísceras
como diría Augusto Mijares”, comenta Benítez y exclama “y así será por el resto
de nuestras vidas”.
“Una de las máximas en la

guerra es divide y vencerás!
Por eso es que la unidad es
crucial para el logro de las
metas, de la misión. Si la lucha en la batalla se dispersa,
no habrá victoria popular en
el combate eso es seguro!”
Elliott Abrahms, designado
por Donald Trump para coordinar el ataque a Venezuela
desde EEUU pone en práctica
la estrategia cuando dice que
Maduro no da continuidad
al legado del Comandante
Chávez… ¿qué busca? Dividirnos como Pueblo.”
Sin duda que nunca nos
habían sitiado como en los
últimos tiempos pero a pesar
de todo seguimos en batalla,
en batalla diaria, constante,
consciente y llena de aprendizajes en una trinchera
como la Milicia Nacional
Bolivariana colectivo multicolor impregnado de la savia
de Chávez, del ímpetu de
Maduro y de la heroicidad
de mujeres y hombres prestos al combate, firmes en sus
ideales de soberanía, libertad, compromiso y libertad.
“El bloqueo financiero,
alimentario, económico puede que continúe pero es la
dignidad de nosotros como
Pueblo la que nos hará más
fuertes, las y los cubanos
son un buen ejemplo de resistencia un ejemplo a imitar”. “Al Comandante en
Jefe Nicolás Maduro lo han
atacado por todos los flancos
desde el viaje a la eternidad
de mi Comandante Chávez,
pero el Presidente se mantiene firme, allí con el aval
de más de 6 millones 700 mil
almas quienes el 20 de mayo
de 2018 le dijeron al mundo
que es Nicolás a quien queremos al mando del timón
de la Patria para llevarnos
a puerto seguro. A pesar de
las sanciones, el Presidente
Maduro continúa entregando viviendas todos los jueves, aumenta la asignación a
los pensionados, apoya a los
hogares de millones con la
entrega de las cajas Clap, estimula la creación de las misiones y grandes misiones,
mientras en otros gobiernos
de países neoliberales recortan la inversión social. Es
una batalla constante, frente a mentiras y falsos positivos como el montaje de golpe
del 30 de abril. La victoria la
alcanzaremos cuando derrotemos definitivamente al
imperio, cuando cese el bloqueo, cuando el socialismo
se concrete como sistema de
gobierno, que se consolide,
estamos ganando batallas
pero la victoria está cerca…
nosotros Venceremos!”. •
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Anécdotas e historias de la leona de Chávez

María y el socialismo
feminista de Chávez
cionales (Alba, Unasur, Celac,
Petrocaribe) para restaurar la
fuerza del movimiento obrero internacional, para concretar la doctrina. Por este
motivo ha llamado a la quinta internacional que, a raíz
de Marx y Lenin, vuelve a
decir: los proletarios de todos
los países tienen que unirse
para derrotar la fuerza del
capital. Estamos hablando de
un programa estratégico que
va más allá de los objetivos
concretos enumerados en el
Plan de la Patria y que se refiere a la construcción de una
sociedad diferente durante
los próximos siglos.

Geraldina Colotti

P

asar una tarde en Caracas con María León,
diputada y constituyente, significa recopilar
material para un libro completo. Y prometemos hacerlo,
mientras hablamos de historia, guerra de guerrillas, militancia comunista, feminismo, con la cuidadosa participación de Melba García. A los
86 años, "la leona de Chávez"
es más combativa que nunca. Tiene una carpeta en sus
manos como un tesoro. Pero
antes de preguntar qué contiene, no podemos perder la
oportunidad que nos cuente
cómo comenzó su larga militancia comunista, que se
remonta a la época de la lucha contra el dictador Marco
Pérez Jiménez, y que continúa hoy bajo la bandera del
PSUV.
¿Cómo comenzó tu larga
militancia?
- Crecí durante la dictadura
de Pérez Jiménez, ocultando los libros de José Esteban
Ruiz Guevara, mi padre político que influyó en la educación de Chávez cuando
era estudiante de liceo y que
cumplía ocho años en prisión.
Yo, huérfana, vivía en la casa
de su tía, mi madrina, y distribuía Tribuna Popular, que
era un periódico clandestino.
Los libros de Esteban, un líder comunista, me acercaron
más al marxismo. Cuando la
dictadura fue derrotada, fue
liberado de la cárcel junto
con otros militantes, y para
mí, como joven obrera, era
natural que el PCV se convirtiera en mi partido. Luego hubo un clima particular.
Pérez Jiménez cae en 1958 y
la revolución cubana triunfa
al año siguiente. Se crea la
posibilidad concreta de tomar el poder con las armas.
Fidel viene a Venezuela para
decirnos que la Cordillera de
los Andes debe convertirse
en la Sierra Maestra de América Latina. Las muchachas
y los muchachos de la época
nos emocionamos. Estamos

Estoy convencida de que la principal
contribución de Chávez al socialismo y a la
revolución mundial, es el socialismo feminista
resistiendo la represión de la
"democracia" de Betancourt,
los asesinatos de jóvenes
trabajadores y estudiantes.
Decidimos tomar las armas e
ir a las montañas, siguiendo
las instrucciones del Partido
comunista. El Faln es creado.
Muchos soldados también
vienen con nosotros. Uno
de los frentes está encabezado por un compañero de las
Fuerzas Armadas. Participo
en el Frente Guerrillero Antonio Páez, dirigido por Juan
Vicente Cabeza, comandante Pablo, todavía vivo. Pero
también quiero rendir homenaje a Lino Martínez, comandante Rolando, quien dirigió
al otro Frente a Yaracuy.
Como comunista, ¿cómo
definirías el chavismo?
Cómo la revolución rusa
marcó el siglo XX, la revolución bolivariana, el chavismo, marcará este siglo y los

que vendrán. Marx elaboró
la teoría que guió a la clase trabajadora, reuniendo
elementos de la ideología
alemana, la economía política inglesa y el socialismo
utópico. Chávez no resumió,
pero integró el pensamiento marxista universal para
transformar la sociedad,
incluyendo el cristianismo,
el bolivarianismo, el pensamiento indigenista y afrodescendiente y el feminismo.
Para hacer una revolución
se necesitan tres elementos:
una figura carismática, que
se convierta en un ejemplo.
Y así fue Chávez . El segundo
es la doctrina. Chávez dejó
una doctrina basada en cinco
elementos: patriotismo, antiimperialismo, socialismo feminista, unión cívico-militar
y amor. El tercero elemento
se refiere a los instrumentos.
Chávez ha creado los instrumentos nacionales e interna-

¿Qué propuestas contiene tu
carpeta?
- Estoy convencida de que
la principal contribución
de Chávez al socialismo y
la revolución mundial está
determinada por el socialismo feminista, que ninguna
revolución en el mundo ha
mencionado así. Un aporte,
por supuesto, construido por
la lucha de las mujeres venezolanas, pero codificado
gracias a su extraordinaria
labor, principalmente en el
artículo 88 de la Constitución bolivariana. Un artículo
revolucionario. Como sabemos, Engels explicó cómo la
subordinación de las mujeres
nace en función de la división sexual del trabajo: la
mujer está condenada a las
tareas domésticas, mientras
que el hombre trabaja afuera
para mantener a la familia.
Por lo tanto, la mujer es una
"mantenida" y todo el trabajo
que hace en el hogar se considera actividad reproductiva: alimenta y reproduce
a la fuerza laboral. El artículo 88 marca una ruptura
histórica, diciendo que las
tareas domésticas producen
valor agregado, riqueza y
bienestar social. Veinte años
después de la constitución
de 1999, ese artículo debe
desarrollarse más. El trabajo que una mujer hace en el
hogar debe definirse como
productivo, porque somos
nosotras quienes mantenemos la sociedad. Lo demostraré sobre la base de cinco

propuestas que presentamos
al ANC para que se incluyan
en la nueva constitución, y
que ilustraremos el día 24 de
mayo durante un evento público dedicado a la memoria
de Nora Castañeda. La primera: según el Instituto de
Estadísticas (INE), hay 3,5 millones de amas de casa que no
se consideran una población
activa, como sería lógico según el artículo 88, pero inactivas. Y esto debe ser corregido. El segundo: queremos
calcular el valor económico
de este trabajo y decir cuánto
contribuye al Producto Interno Bruto (PIB). Hay muchos
estudios económicos en este
sentido. El tercero: las mujeres que reciben un salario y
las que trabajan en el sector
informal contribuyen al PIB
en un porcentaje determinado. Sin embargo, no se tiene en cuenta que su trabajo
continúa en casa. Esta doble
jornada debe ser calculada
con respecto al PIB. Cuarto:
a la doble jornada se une una
tercera, la del trabajo voluntario, del trabajo político: en
el Clap, en los consejos municipales, en la milicia, etc.
Esto también debe calcularse
en términos de contribución
al PIB porque tiene un valor
económico. Quinta propuesta: el artículo 88 debe modificarse para completarlo. La
ley dice que el trabajo doméstico produce valor agregado,
riqueza y bienestar social y
que las amas de casa tienen
derecho a la cobertura social. Pero esto ya se ha hecho
para todos y para todos. Hay
que decir que la ama de casa
tiene derecho a una remuneración: no a un salario, que
es una categoría con muchas
implicaciones, sino una remuneración.
¿Pero eso no significaría
confinar a la mujer en casa?
- Es la consideración que hacemos como feministas en el
'99. Sin embargo, en su previsión, Chávez había creado la
Misión Madre del Barrio, que
correspondía a las mujeres
el 80% del salario mínimo,
como una forma de remunerar el trabajo del hogar. El
presidente Maduro otorgó
bonos adicionales (Hogares
de la Patria) a seis millones
de familias. Las mujeres no
usaron este dinero para confinarse en casa, sino para
graduarse, para hacer trabajo político, para dirigir la
sociedad. Creo que debemos
cambiar de visión y reconocer la contribución activa
que estamos haciendo a la
economía. •
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Diatriba entre neoliberales y ultranacionalistas

Elecciones al parlamento europeo
y el acecho a Venezuela
Francisco González

Se abren las puertas
entonces a la ultra
derecha que no
se veía en Europa
previa a la segunda
guerra mundial
cuando aparecieron
regímenes como el
nazismo alemán o el
fascismo italiano en
los años treinta

L

os analistas europeos
ven con estupor y algo
de parálisis lo que parece inevitable, la llegada a la
escena del parlamento europeo de los partidos de ultraderecha que coinciden en su
visión populista, antiinmigrantes e islamofóbicos; pero
lo que más peligro genera en
las mentes de los europeístas
es el hecho de que un signo
que identifica estos partidos
es que perciben que el europeo común y corriente ya no
se siente representado por
estas instituciones que fueron construyéndose a partir
de la segunda guerra mundial. Este fenómeno ocurre
independientemente que se
viva en Hungría, Alemania,
Francia, España o el resto de
los 27 partidos de la unión
europea. La crisis del Brexit
en Inglaterra entre los factores conservadores de derecha y ultra derecha es la viva
expresión ya que a partir de
un referéndum los británicos
ya no quieren estar más en
este mecanismo de integración regional.
La crisis actual de representación de los partidos
políticos globalizantes dominantes todavía instaurados en la unión ha venido
en auge a partir de la aparición en escena de las políticas neoliberales de los
años ochentas y noventas
impulsadas
precisamente
desde Inglaterra, de la mano
de Margaret Thatcher, que
al mismo tiempo había sido
uno de los países que junto
a Alemania y Francia habían impuesto el ritmo de
esta unión en función de los
intereses de sus élites financieras en detrimento del resto de países de la unión. La
crisis del capitalismo industrial, y la aparición del capitalismo financiero fueron
desplazando en esa época
unas élites por otras y dichos factores industriales de
los países centrales fueron
buscando países fuera de la
unión en función de mantener sus ganancias. Lo mismo
ocurría en Estados Unidos.
El mundo globalizado como

lo conocemos en la actualidad,
comenzó a inestabilizarse precisamente porque para sostenerse, independientemente de
los discursos de democracia y
libertad que lo sustentan, empezaron una cruzada moderna de invasiones dentro del
corazón de la propia Europa
con el desmantelamiento de
Yugoslavia en 1999. Luego siguieron las invasiones de Irak,
Afganistán y Libia. En aquellos años Londres funcionaba
como caja de resonancia en
apoyo todas las campañas promovidas por la élite globalizadora de Estados Unidos.
Lo irónico en la actualidad, es que desde Inglaterra
y Estados Unidos con Theresa May y Donald Trump,
se promueve el desmantelamiento de estas instituciones que ellos mismos habían
cimentado con el fin de estabilizar el mundo luego de

la segunda guerra mundial.
En medio de esta debacle
los medios alemanes, desesperados tras los últimos
sondeos, tratan de hacer ver
que las elecciones de países
como Holanda donde los
Ultra derechistas perdieron
escaños en estas elecciones
del euro parlamento ante los
socialdemócratas para tratar de incentivar a la gente
apática a votar con la amenaza de que los ultra nacionalistas neonazis tomarán
el poder en Europa.
Lo cierto es que dicho proceso ya está ocurriendo y la
Primera Ministra de Inglaterra tuvo que renunciar porque no pudo negociar una
salida suave ante los ultra nacionalistas como el alcalde de
Londres, Boris Johnson, que
apoyaron de manera contundente la salida de Inglaterra
de la Unión Europea. Se abren

las puertas entonces a la ultra
derecha que no se veía en
Europa previa a la segunda
guerra mundial cuando aparecieron regímenes como el
nazismo alemán o el fascismo
italiano en los años treinta;
lo que decantó en la segunda guerra mundial luego de
las crisis económicas de 1929.
Ahora vemos una situación
similar en la crisis económica
de 2008 en Estados unidos y
luego tuvo su impacto en el
sistema europeo.
Existe en el plano real una
guerra comercial en las potencias capitalistas por los
aranceles y el expansionismo o contracción de mercados y es precisamente en
Europa donde esta crisis
aleja al ciudadano común
de las decisiones de las élites burocráticas financieras
instauradas en los aparatos
de sus estados, pero también
en las representaciones de la
Unión Europea y luego en el
Parlamento Europeo a partir del próximo 28 de mayo.
Esta pugna entre los globalizantes y los ultras nacionalistas europeos en América
Latina y particularmente en
torno a Venezuela tiene su
reflejo a partir de que fueron los países históricamente socios de Estados Unidos
en la unión como Alemania,
Francia Alemania e Inglaterra, los que apoyaron ciegamente el supuesto ascenso
del autoproclamado en enero de este año en Venezuela.
El grupo guerrerista e intervencionista de los ultra nacionalistas de Estados unidos con
Mike Pompeo, Secretario de
Estado de Estados Unidos, y su
jefe Donald Trump a la cabe-

za mandaron la línea dura a
la representante diplomática
de la Unión Europea, Federica
Moguerini, con el fin de tratar
de desmantelar desde afuera
la representación diplomática
de Venezuela y su estabilidad
democrática y paz social. Lo
irónico de estos eventos es
que fue la propia Inglaterra
la que toma la determinación
de confiscar el oro venezolano
aún depositado en sus bancos
antes que comenzara el reconocimiento del autoproclamado en el resto de Europa.
En este país puede entenderse
esta decisión por sus lazos históricos intrínsecos con Estados Unidos y en ambos casos,
en la actualidad, dominan élites ultra nacionalistas y anti
europeístas.
Esta decisión de apoyar la
ruptura del hilo constitucional en Venezuela fue una
decisión errática por parte
de los países de la Unión Europea al congraciarse con el
imperialismo estadounidense para tratar de apoderarse
de los recursos de Venezuela, cuando en el plano real,
tanto Londres y Washington trabajan para desmantelar sus liderazgos en Europa
y esto se comprueba con el
llamado “Movimiento” de
Steve Bannon, ex asesor de
Trump en su campaña electoral que actualmente se
encuentra en Europa asesorando y financiando partidos ultra derechistas que
entrarán al poder en el Parlamento Europeo como Caballo de Troya para hacerlo
implosionar desde adentro.
Todos estos planes contra
Venezuela por parte de los
ultranacionalistas estadounidenses y los globalizantes
europeos han conseguido un
muro de contención en el bolivarianismo continental de
América Latina y los países
soberanos que no se dejan intimidar por Estados Unidos y
sus 51 socios. En esta etapa de
pérdida de hegemonía mundial de estas élites aparecen
otras potencias como China
Y Rusia que disputan esos espacios de influencia regional
y que al mismo tiempo son
aliados de Venezuela y el bolivarianismo integracionista
continental. •
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De Calígula a Trump

el crujir financiero del 2008
millones de personas quedaron en las calles por no
poder pagar sus hipotecas y
hasta ahora no han podido
recuperar sus casas? ¿Qué
millones viven en las calles,
bajo puentes?
¿Qué otros millones comen
de la basura? ¿Qué la movilidad social, otrora orgullo
norteamericano, quedó solo
en un recuerdo?
¿Qué la violencia delictiva
crece diariamente? ¿Qué es el
país con mayor cantidad de
adictos a las drogas ilegales?
Adicción que promueven los
poderes fácticos ya que incrementan su fortuna y les
facilita el control social.
Instituciones que el “imperio norteamericano” instaló en el mundo luego de la
segunda guerra mundial, la
OTAN, ONU, el Fondo Monetario Internacional, cada vez
son menos preponderantes.
De hecho, la OTAN ha sido
pretexto para que Trump
se permita irrespetar a sus
“socios”. La Organización
Mundial de Comercio (OMC),
también creada post segunda guerra mundial, ha sido
petardeada por Washington.
Sanciones unilaterales a Rusia, China, Turquía, sumado a
las de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, inclusive a los mismos europeos,
completan el panorama.
Es tan majadero Trump que
hasta la Unión Europea, un
socio habitual con alguna tirantez reciente, le advirtió que
si siguen acciones contra Cuba
ellos protegerán a las empresas europeas con intereses en
La Habana. Los desvaríos de
Trump y Calígula muestran la
decadencia de sus sociedades
en los respectivos contextos
históricos. La historia enseña
y los ciclos se repiten. •

Siniestros personajes
ebrios de poder
Eduardo Cornejo De Acosta

L

as tropelías de Donald
Trump son verdaderamente bofetadas al ordenamiento jurídico internacional, y una vergüenza para
todo quien lo secunde.
Países que en su momento
fueron potencias globales, líderes de la Europa “civilizadora”, quedaron retratados como
republiquetas de segunda al
servicio del lumpen político.
El malandraje en la política
internacional, encabezado
por el inquilino de la Casa
Blanca, se impone. Ya no importan acuerdos ni tratados
internacionales suscritos por
países de todo el orbe.
Ya no importa respetar
mínimamente el andamiaje
jurídico que ellos mismos impusieron luego de la segunda
guerra mundial.
Parece que el presidente
norteamericano quisiera se
clausuren las facultades de
derecho en el mundo.
¿Cómo explicarle a los estudiantes las flagrantes violaciones en el tema de Venezuela, tanto lo de la OEA,
como lo que pretendió la
administración Trump en la
ONU, las aberrantes sanciones unilaterales, la invasión
de su mar territorial?
¿Cómo entender que estos
señores en la página Diplo-

matic Action, del U.S. Department of State, Bureau of
Western Hemisphere Affair,
Fact Sheet: U.S.A. Actions on
Venezuela, digan que “el gobierno de Estados Unidos ha
adoptado una serie de fuertes medidas políticas desde
2017, destinadas a ejercer
presión contra el régimen
de Maduro y favorecer a los
actores democráticos”, sin el
menor rubor?
Representantes de países
serios, China y Rusia, por
ejemplo, cuestionan las maneras como el gobierno norteamericano se conduce en
el mundo, impone unilateralmente sanciones comerciales,
políticas, financieras. Y no
solo contra Venezuela, Cuba,
Bolivia, Nicaragua o Turquía.
Países que se supone son
aliados de Washington,
Francia y Alemania, por
ejemplo, han sido víctimas de
la malcriadez de Trump y su
camarilla. Parece no importarles tener relaciones de respeto con la comunidad internacional. Son hampones que
solo entienden el lenguaje de
las amenazas y la fuerza.
En ese punto, Trump se emparenta con otro nefasto personaje de la historia universal,
el emperador romano Calígula. Ese siniestro personaje
dejó, entre otras frases memorables, aquella de “que me
odien, mientras me teman”.

Es definido por reputados
historiadores como uno de
los psicópatas más nefastos
de la historia universal. Cronistas del imperio romano lo
describen como carente de remordimiento, de empatía con
propios y extraños, autoestima exacerbada, uso inacabable de mentiras, poco control
de conducta y emociones. Se
deleitaba castigando con torturas y ejecuciones a quienes
eran sospechosos de conspirar en su contra. A eso le suman perversiones sexuales.
Entre las excentricidades
más humillantes estuvo la de
nombrar a su caballo, Incitatus, senador de Roma.
Los jefes militares, los pretorianos, lo odiaban. Fue uno
de ellos quien le asestó la primera estocada, de más de 50,
que le quitaron la vida. Lo de
Calígula fue un preámbulo
a la definitiva debacle del
imperio romano. Él personificaba la decadencia del
imperio. Con sus vicios, su
egolatría, su irrespeto al derecho de los otros.
Dicen que los ciclos históricos suelen repetirse, con otros
personajes y otras circunstancias, pero suelen repetirse.
Fijémonos, en tiempos de
Calígula ya empezaban a
incubarse factores que cambiaron la Roma de entonces.
Entre ellos, la ruina moral, la
económica. La presión de fac-

Los desvaríos de
Trump y Calígula
muestran la
decadencia de sus
sociedades
tores externos que crecía. El
pueblo se empobrecía más y
factores internos oprimidos
pujaban por ser tomados en
cuenta. Los esclavos se rebelaban y nuevas ideas, incluyendo el cristianismo, permeaban la cosmovisión.
Hoy, en el mandato de
Trump, silenciadas por los
grandes medios de comunicación y las manipuladas
redes virtuales, o sociales
como prefieran llamarse, las
contradicciones internas en
ese país, las desigualdades
sociales, empiezan a estremecer la estructura del “imperio norteamericano”.
¿O ya se olvidaron las protestas, fuertemente reprimidas, en Wall Street el 2008,
luego del colapso financiero
donde quebraron los principales bancos y fueron salvados por el “camarada” George
W Bush?
¿O nos hemos olvidado de
los hechos de tensión racial,
cuando policías asesinaron
a hombres de piel oscura sin
que mediara razón aparente?
¿Nos olvidamos que tras

Tinta cruda

De como Trump se invade a sí mismo

Alfredo Carquez Saavedra

Donald Trump, destacadísimo terrófago urbano estadounidense, permitió la invasión de la sede de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ubicada
en la ciudad de Washington,
para entregársela a unos supuestos diplomáticos tapa
amarilla que, sin control de
calidad alguno, fueron nombrados por un innombrable
que está en su nómina. Hasta

aquí el suceso parece un capítulo más del gran libro del
absurdo que alimenta a diario el loco del copete amarillo
que habita temporalmente
en la Casa Blanca.
La acción llevada a cabo el
miércoles 15 de mayo, en la
que, además de la violación
del Derecho Internacional,
también vulneraron los derechos humanos de cuatro
ciudadanos estadounidenses: Margaret Flowers, Kevin Zeese, Adrienne Pine y
David Paul, del colectivo Act

Now to Stop War and End
Racism (Answer), quienes
previamente al asalto del territorio venezolano y antes
de ser detenidos por la policía, fueron sometidos a una
especie de bloqueo alimentario y en medio del cual,
incluso resultó maltratado el
reverendo y exprecandidato
presidencial por el Partido
Demócrata, Jesse Jackson.
Ahora bien, imagínese lector qué estarán pensando los
distintos gobiernos del planeta. Porque con este prece-

dente todo el mundo puede
pensar, y con toda razón,
que ninguna representación
diplomática de ninguna nación estará segura en Estados
Unidos, por lo menos durante la actual administración.
Es decir, los integrantes
de la Unión Europea al no
pagar lo que se les pide por
la protección que les brinda
el Pentágono o por no acatar la prohibición de relacionarse con Irán, corren el
riego de que las puertas de
sus embajadas sean abiertas

a mandarriazos. Lo mismo
le podría pasar a China por
no aceptar las reglas que en
materia comercial se les ha
querido imponer. O a Rusia,
por cualquiera de los miles
de motivos que se arguye en
su contra.
La experiencia reciente
indica que de Donald Trump
cualquier cosa se puede esperar. Así que el año que
viene hay que estar atento
porque aunque llegue a perder las elecciones, es capaz
de simular que se va del Salón Oval para luego, aprovechando cualquier descuido,
regresar sin aviso e invadir
la Casa Blanca. •
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Palestina y tú

Los sionistas están convencidos del reforzado peso político y militar de Israel en la estrategia global estadounidense
ante el conflicto con Irán y el control militar de región
Luis Ramón Lima

Palestina y tú, es el título
de la primera publicación
que leí relacionada sobre las
causas y consecuencias del
sufrimiento de pueblo palestino. En 1985, asistí al homenaje y la condena de las
masacres ocurridas en los
campamentos de refugiados
palestinos en las ciudades
libanesas de Sabra y Chatila
(septiembre 1982). Desde entonces hasta hoy ha cambiado para peor la vida de los
habitantes que sobreviven
en la ilegítimamente ocupada Palestina.
Con mis compañeros estudiantes palestinos en la
Universidad de Oriente, en
Santiago de Cuba, comencé
a conocer la realidad que
vivían sus familiares dispersos por el mundo. Entré
a conocer de primera mano
aquel genocidio que despertó mis inquietudes por saber
más sobre el origen de la tragedia humana que todavía
está ocurriendo a la vista de
la humanidad.
A través de los testimonios
y referencias de aquellos valientes muchachos recién
llegados de muchas partes,

menos de su Patria Palestina, supe de la represión, la
resistencia y la valentía a
toda prueba de un pueblo
que lucha por su soberanía,
enfrentando la desigual
crueldad de la ocupación y
además no ceder su espacio
vital, es la realidad sin igual
de un pueblo por preservar
la casa, el barrio, la vida en
familia.
El folleto o la obra Palestina
y tú quedó en mi memoria. La
misma lectura con responsabilidad que debían hacer hoy
los lectores ante un conflicto
que por su complejidad amerita investigarse para tomar
conciencia de los errores que
no deben cometerse jamás
entre seres humanos.
La humanidad debería
aprender de la historia y las
consecuencias del conflicto
de Palestina, esclarecer una
situación que no enfrenta a
dos pueblos, el palestino y
el judío, como nos quieren
hacer ver, sino a la visión
geopolítica imperialista que
instrumentalizó el sionismo
como gendarme del capitalismo mundial. La manipulación de hechos históricosreligiosos con el fin de ocupar el territorio estratégico
por su ubicación geográfica,

valor e importancia histórico-religiosa y de la cultura
universal.
La reclamación de la ocupación ilegal del territorio
de Palestina, violatoria de
los acuerdos internacionales
es motivo de vida o muerte
para los palestinos. Durante
décadas han visto estrechar
sus ámbitos de socialización
de la vida y la propiedad sobre la tierra, esenciales para
la subsistencia humana. Del
lado israelí no necesitan
más terrenos, es decir, no es
un problema de espacio sino
una estrategia de ocupación
forzada del otro, una práctica de despojo colonial al
estilo de las viejas potencias
europeas.
No hay dudas que fuerzas imperialistas están detrás del desplazamiento del
pueblo palestino. Un extremismo que incorrectamente nos quiere hacer ver
que enfrenta a dos pueblos
y visiones contrapuestas,
cuando en realidad son los
palestinos los que sobreviven arrinconados ante la negativa sionista de aceptar las
resoluciones de las Naciones
Unidas que los obligan a
convivir y compartir en paz
el mismo territorio.

La situación de los refugiados palestinos en el Líbano y
otros países cercanos es crítica, agravada por la guerra en
Siria y los demás problemas
que atraviesa esa región. La
crisis económica que vive Europa redujo los aportes a las
agencias de Naciones Unidas
para los refugiados de Palestina, situación que empeora
la crisis humanitaria de la
población doblemente refugiada, a la que los gobiernos
como el del Líbano, siguen
obstaculizando derechos tan
básicos como el trabajo o la
propiedad.
Cuando menciono el apoyo estadounidense al sionismo y el ilegal comportamiento con los palestinos,
parte del explicito reconocimiento desde hace décadas
del ex presidente norteamericano, Jimmy Carter, quien
reconoció la importancia
estratégica de Israel para la
seguridad de Estados Unidos
y la estabilidad en el llamado Oriente Próximo.
“Todos conocen la importancia de este país (Israel)
para nosotros. La importancia estratégica de Israel es
importante para nuestra seguridad y para la estabilidad
en Oriente Próximo. Israel

es nuestro amigo y nuestro
aliado por excelencia.”
Los sionistas están convencidos del reforzado peso
político y militar de Israel
en la estrategia global estadounidense ante el conflicto
con Irán y el control militar de región. El presidente
Donald Trump, reconoció a
Jerusalén como capital del
Estado de Israel y el traslado
de su embajada a esa ciudad
sagrada. Comportamiento
provocador de una grave escalada violencia en la región
que ya tiene el rechazo de
la mayoría de la comunidad
internacional. Además, significa un duro golpe al proceso de paz entre israelíes y
palestinos, una irresponsable actitud propia del imperialismo racista y manipulador que intenta controlar el
mundo.
Palestina y tú, el titular de
este artículo es una invitación a reflexionar e investigar el conflicto palestinoisraelí. Una historia que no
debe repetirse para bien del
futuro de la humanidad. Alcanzar la paz definitiva, la
convivencia
constructiva
entre dos pueblos que atesoran parte de los sitios más
sagrados de la tierra. •
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Lorena Almarza

M

ayo es un mes especial para el cine
nacional y lleva
a Margot Benacerraf como
huella indeleble. Hace ya 60
años, el 13 de mayo de 1959,
su largometraje Araya recibió
el Premio Internacional de la
Crítica (FIPRESCI) y el Premio
de la Comisión Superior Técnica del Cine en el XII Festival
Cinematográfico Internacional de Cannes. Pocos años
después, tras intenso trabajo
y gracias al apoyo de Henri
Langlois, el 4 de mayo de 1966,
la cineasta funda la Cinemateca Nacional de Venezuela.
Para celebrar el 53 aniversario de esta Casa del Cine y
a Margot, fuimos convocados
al encuentro “Sentido de una
Cinemateca” allí, en la sala
de siempre, en los espacios
del Museo de Bellas Artes.
Despacito, pero a paso firme,
Margot Benacerraf, entró a
la sala. En pocos meses cumplirá 93 años. Todas y todos
los presentes nos levantamos, y entre aplausos, le dimos la bienvenida, pues sin
su persistencia; maravillosa
consecuencia de su amor por
el cine y la cultura, hemos tenido la oportunidad de contar con un espacio donde poder disfrutar del mejor cine
del mundo.
En el panel la esperábamos
William Santana, Xavier Sarabia, Roque Zambrano, José
Pacheco, Alí Rojas Olaya y
mi persona, hijos e hija de
la Cinemateca, convocados
para intercambiar ideas y reflexiones sobre la pertinencia de esta institución en los
tiempos que corren. La querida Margot se acercó y nos

Pensar la Cinemateca
Amorosos del cine se reunieron para celebrar el 53º Aniversario de la Casa del Cine

regaló una sonrisa. Tuve la
suerte de que se sentara a mi
lado. En su intervención nos
contó que muchas fueron las
gestiones que debió emprender entre 1965 y 1966 para la
creación de la Cinemateca,
ya que para el momento, “no
existía nada en el panorama
del cine y del audiovisual”,
pero además le urgía demostrar, que el cine, debía ser valorado como arte, tanto como
la música o la plástica.
Nos recordó Madame Ci-

néma, que los objetivos fundacionales de la Cinemateca
fueron tres, a saber: Dar a
conocer el cine, guardar la
memoria
cinematográfica
mediante la constitución del
archivo y la investigación.
Insistió la creadora, que un
aspecto fundamental, es
mantener en la programación un espacio permanente
para los clásicos del cine, a fin
de mostrar su historia y evolución, “hay que contar cómo
nació y creció el cine, cómo

ha evolucionado (…) tiene que
mantenerse una sección de
historia del cine, de clásicos
del cine”. Destacó igualmente que es necesario “atraer a
los directores venezolanos a
la sala para que hagan discusiones (…) que el público se
involucre y que el cineasta
explique sus razones (…)”.
Respecto de la constitución
del archivo relató que desde
la función inaugural, con
Barbarroja de Akira Kurosawa, nació la colección, pues

esa misma noche entregó copia de sus dos obras: Reverón
y Araya. Igualmente, logró
que las empresas Difra y Pelimex, en lugar de destruir
los títulos ya estrenados, que
era la política de las distribuidoras del momento, fueran cedidos a esta casa. Entre
las primeras donaciones que
se recibieron se encuentran:
Hiroshima mon amour de
Alain Resnais y Nazarin de
Luis Buñuel.
Destacó a su vez, la necesidad de realizar “investigación en suelo nacional, y
recordó que en aquellos días
se empezó la restauración
de las películas de Amábilis
Cordero en Barquisimeto; y
se encontraron datos sobre
las primeras proyecciones
realizadas en Maracaibo.
La cineasta y Premio Nacional de Cine, felicitó la
iniciativa del encuentro y
afirmó que el mismo “permitirá dar una nueva vida a la
Cinemateca (…) 53 años son
muchos y hay que volver a
poner todo sobre la mesa”.
Los presentes compartimos
el planteamiento de la autora, pues para nosotros, nuestra Casa del Cine, constituye
un espacio fundamental e
insustituible para la memoria, la identidad y la pluralidad de discursos de nuestras
culturas.
Sumemos voluntades para
acompañar a la Cinemateca
Nacional en la gran tarea de
seguir iluminando miradas. •

Allí, bajo un estricto control
de las personas que entran y
salen a toda hora, conocí los
ingredientes y modo de preparación del dulce señuelo
que sirve como estrategia de
captación para los desprevenidos vendedores, la mayoría
muy jóvenes.
Disfrazado de buhonero
me infiltré en el laboratorio
en donde se combinan los
sabores de fresa, chocolates
y vainilla para hacer más
atractivo el sabor del caramelo de paleta.
Pude ver cómo inescrupulosos científicos entrenados por la CIA le añaden
pequeñas dosis de capitalismo salvaje a las chupetas,

que luego serán saboreadas
inocentemente por los pasajeros que van de Palo Verde
a Agua Salud, estación en
la que se bajan ya transformados en recalcitrantes escuálidos, prestos a cualquier
llamado que se les haga para
quemar cauchos o trancar
autopistas.
Hago, pues, un llamado a
las autoridades del Metro de
Caracas, para que pongan
un poco de control sobre
esta situación, que no solo
está aumentando el caos y la
anarquía reinante en nuestro principal medio de transporte público; sino que está
poniendo en peligro la seguridad misma de la nación. •

Humor rodilla en tierra

Obsesión chupeteratierra
Armando Carías

Intrigado por el vertiginoso
aumento de vendedores de
chupetas en el Metro de Caracas, decidí seguirle la pista
a uno de ellos y averiguar el
lugar de abastecimiento de su
solicitada mercancía.
Jamás imaginé que mi inocente curiosidad habría de
llevarme al propio corazón
de la conspiración, en donde
se tejen los más perversos
planes desestabilizadores.
Mis sospechas comenzaron

el día que descubrí que tras
los originales pregones que
dichos vendedores vocean
mientras se desplazan por los
vagones, se ocultan instrucciones y claves secretas en las
que se transmiten informaciones cifradas que dan fe de
sus maquiavélicos propósitos.
Fue así como pude enterarme que cada vez que dicen
“!Buenas tardes, Venezuela:
aquí te traigo la más rica golosina para que no llegues
a tu casa con las manos vacías”, lo que en realidad están
haciendo es un llamado a la

insurrección, pues la palabra “golosina” está codificada
como sinónimo de bomba
molotov y la invitación a “no
llegar a casa con las manos
vacías” es un claro llamado a
activar dicho artefacto antes
de arribar al destino previsto.
Sin embargo, la mayor sorpresa me la llevé al descubrir
que, bajo la fachada de centro
de distribución de las populares chupetas, opera un una
escuela de adoctrinamiento
ideológico, de la cual han salido los más recientes líderes
opositores.

LOS MAZAZOS
Conozca quiénes
están tras los
falsos rumores
de la escasez de
gasolina

El experto de la Organización de
El patriota Tuiter Rojo nos informa:
¡Atención a nuestro pueblo, las
Ubch, los consejos comunales,
los colectivos, Clap, las brigadas
populares de defensa integral
y las cuadrillas defensoras de la
paz! Debemos tener conciencia de
los llamados fake news o noticias
falsas que son parte de la cruenta
guerra psicológica desatada contra
los venezolanas y las venezolanas.
Ante esto es bueno deshojar la
margarita y aclarar quienes son los
verdaderos responsables de esta
campaña sistemática y psicológica
para hacer ver que no hay gasolina
en el país con la mala intención de
exaltar los ánimos del pueblo. En
pocas palabras, como no pudieron,
ni podrán, con intentonas y
sabotajes ahora quieren repetir el
mismo menú usando en los últimos
años. Dentro de estos laboratorios
de guerra sucia se encuentra la
agrupación terrorista Primero
Justicia, Miguel Pizarro, Capriles y
el zángano de Carlos Ocariz.

¡Entre golpe de
mesas y gritos!
Así fue la reunión
de AD y UNT con
Juanito Alimaña

El patriota "Torombolo" nos
informa: Sobre lo ocurrido en una
reunión de los cabecillas de la
oposición criminal, realizada en
local alquilado recién pintado de
color blanco por iniciativa de un
adeco, ubicada en tercera avenida
con quinta transversal de Los
Palos Grandes, municipio Chacao,
estado Miranda. La convocatoria
por iniciativa de los adecos,
incluyendo a los de Un Nuevo
Tiempo, asomaba inicialmente
un ambiente de concordia para
todos los asistentes. La cita debió
comenzar a las 9:00 de la mañana
pero faltaba Juanito Alimaña (Juan
Guaidó), al transcurrir las horas
se comenzaron a oír rumores de
descontentos por la impuntualidad
del autoproclamado, quien llegó
pasado dos horas y media a la
hora pautada. Una vez cerradas

las puertas la acústica permitía
interpretar claramente lo que
estaba pasando. No faltaron los
golpes de mesa y los gritos de su
culpabilidad, de las acusaciones,
hasta palabras fuertes como: "ca..,
hue...", resonaron en el encuentro
de la mañana del 20 de mayo de
2019, reconociendo el timbre
de voz aflautada del dirigente
que siempre mantiene las orejas
rojizas, Tomás Guanipa. La tertulia
terminó desembocando en una
conclusión cierta nuevamente los
intereses personales, las agallas,
las zancadillas y los sueños de
poder los autodestruyeron, la
culpa no es del gobierno, la culpa
es de las vacas, de las oposiciones
dentro de la oposición.

Sepa qué hará
María "La Loca"
para celebrar el
aniversario de
Vente Venezuela

El patriota cooperante Soledad
nos informa: Hay euforia por
el séptimo aniversario por el
grupo Vente Venezuela, el
viernes 24 de mayo María La
Loca tiene planificada una gran
celebración en la quinta Bejucal
de los Palos Grandes. El ingreso
es solo previa invitación, hay
torta de leche, licores dulces y
exóticos. Aún cuando la lista es
de 20 personas, incluyendo a la
amiga Nitu, no están invitados el
zorro de Ramos Allup y menos
Capriles. La invitación de Juanito
Alimaña está en evaluación. No
faltará el chicharrón depilado.
Más información para el
próximo programa, el chef ya
está contratado y es del equipo
nuestro. Arroceros abstenerse.

¡El guarda
secreto! Hernán
Alemán le saca
trapitos al sol
a Ramos Allup
(+Guaidó)

Patriota Firipiri informa: ¡Toma
nota Ramos Allup! Tu amigo
Hernán Alemán, el guarda secreto
de muchos, el pasado 17 de
mayo, se encontraba en un local
en el aeropuerto Internacional de

DIOSDADO CABELLO

Maiquetía, bajo los efectos de
bebidas espirituosas, tomando
unas merengadas de fresas, allí
despotricaba de todo el mundo,
criticaba a Juanito Alimaña (Juan
Guaidó), además sacó a relucir los
viejos tiempos de Ramos Allup
cuando en el segundo gobierno
de Rafael Caldera por no recibir la
cuota acordada por los copeyanos
por concepto de la construcción
de la autopista alterna Caracas - La
Guaira, optó por sabotear dicha
obra en complicidad con Luis
Carlos, diputado adeco del extinto
Congreso, jefe de la comisión
de licitaciones de la Cámara de
Diputados. Hernán Alemán es todo
un profesor de la discreción.

Entérese por qué
periodista gringo
tuvo que huir de
Colombia

El patriota cooperante Jacinto
nos informa: En nuestro país
la libertad de expresión y el
libre ejercicio del periodismo
son sagrados. En el marco del
respeto de la Constitución de
la República Bolivariana de
Venezuela siempre ha sido así,
allá otros gobiernos capitalistas
del mundo, entre ellos el de
Colombia, donde no hay ejercicio
libre del periodismo. En el gremio
periodístico colombiano crece el
temor por las recientes acciones
de persecución emprendidas
por el gobierno uribista del sub
presidente, Iván Duque, contra
un periodista norteamericano que
hacía su trabajo de informar y
dejar al descubierto los asesinatos
extrajudiciales o falsos positivos
que ejecuta el ejército de ese país.
Este periodista norteamericano
tuvo que salir corriendo de
Colombia por amenazas directas,
de esto no dice nada Mr. Trump,
ni los periodistas de los medios
privados venezolanos, ni mucho
menos las ONG.

¡Alerta! Conozca
los últimos pasos
que han dado los
golpistas en sus
planes de saboteo
Patriota Periquito informa: Unos
diputados golpistas se están
reuniendo con productores

agrícolas y ganaderos como parte
del plan de saboteo, después del
fracasado intento de golpe de
Estado del pasado 30 de abril. El
20 de mayo de 2019 se realizó una
reunión en la Asociación de Leches
y Cereales del estado Guárico
(Aproligua), ubicada en la avenida
las Industria de Valle de la Pascua.
En esta reunión, convocada con
mucha discreción, se encontraba el
adeco Aquiles Hopkins, presidente
de Fedeagro, y el diputado Alexis
Paparoni, quien fue electo por el
circuito de Mérida y anda ahora
curiosamente por el Guárico, y
unos 50 empresarios agrícolas
explotadores y capitalistas, para
no llamarlos productores. ¿Será
que sueñan ahora con paralizar
la producción? Las próximas
reuniones clandestinas serán en
los estados Portuguesa, Barinas,
Mérida y Táchira. Atención los
Clap, las brigadas populares de
defensa integral, las cuadrillas de
defensa de la paz. Guerra avisada
no mata a soldado.

¡Mezquino! Sepa
por qué Ramos
Allup no quiere
a Diego Arria
en ningún cargo
(+Guaidó títere)

La patriota Come todo informa:
Esta es una pelea de vieja data,
más de 45 años, es parte de una
de las tantas fracturas de Acción
Democrática; Nido e' Paloma,
alias Ramos Allup, recientemente
pegó de primero para evitar la
designación de Diego Arria para
un cargo diplomático imaginario
ante la ONU, por parte de Juanito
Alimaña. Como acostumbran
los de la Cuarta República,
alias Ramos Allup, apeló a la
herramienta que maneja con
sagacidad y maestría, el chantaje.
Juanito Alimaña, como títere que
es, fácilmente cedió al capricho
de Ramos Allup de no nombrar
a Diego Arria para ningún cargo.
¿Por qué sucedió esto? Se dice
que es por la cochina envidia de
Ramos Allup hacia Diego Arria, ya
que en los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez, Diego Arria ocupó
más de siete cargos ministeriales,
mientras que Ramos Allup quedó
por fuera, aquel medio habla
inglés (Diego Arria) y Ramos Allup
habla machucado el español, que
no se le entiende ¡Pobres títeres!

