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Desde la llegada al poder del 
presidente de Guyana, se ha 
establecido una diplomacia 
bipolar que por una parte 
intenta negociar en el marco de 
la ONU y, por la otra, maneja 
un discurso belicista.  /P 03

El 7 de octubre se cumplieron 
tres años de la victoria 
que llevó al Comandante 
Chávez como presidente 
para un tercer período. El 
próximo 6 de diciembre una 
alianza perfecta convocará 
al pueblo para que  de nuevo 
salga a defender la paz y la 
construcción de una sociedad 
humanista. /P 10-11 

Con un despliegue nacional arrancaron las juramentaciones de los Comandos 
estadales Bolívar-Chávez. A pesar de la guerra económica y los ataques internos y 
externos contra Venezuela, el pueblo ha demostrado la valentía que le da su historia, 
y junto al PSUV y a todos los partidos aliados se lanza a la batalla por la Victoria 
heroica que obtendrá la Revolución Bolivariana este 6D. /P 12, 13
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Hace exactamente un año caían inmola-
dos dos jóvenes promesas de la Patria, 
Robert Serra y su camarada y amiga, Ma-
ría Herrera. 

¿Qué le habían hecho estos jóvenes 
cargados de pureza al “El Colombia” Lei-
ver Padila y su banda de asesinos? ¿Qué 
tanto daño le hicieron a Álvaro Uribe, 
ese monstruo genocida, responsable de 
la muerte de miles de colombianos, que 
ordenó sus muertes?

En doce meses se han producido im-
portantísimos hechos, trascendentales, 
que han estremecido la más honda sen-
sibilidad de nuestro pueblo. Pudieran es-
cogerse tres para no hacer tan extensa la 
brevedad del artículo.

La primera es la decisión del presiden-
te Maduro, de su Gobierno y del Estado 
venezolano en buscar hasta debajo de 
las piedras hasta el último integrante de 
la banda criminal/paramilitar y sus auto-

res intelectuales. Con paciencia se movió 
la Inteligencia del Estado venezolano 
buscando los asesinos y hasta ahora la 
mayoría de los autores materiales e inte-
lectuales están tras las rejas. 

La segunda, con el asesinato de Ro-
bert y María, el demente Uribe quería 
matar los sueños juveniles de estos jóve-
nes, cortar de cuajo su desarrollo como 
líderes políticos, promesas del mañana. 
Igualmente querían él y su gang mafioso 
y criminal amedrentar, asustar a la juven-
tud, que su ejemplo no cristalizara en los 
jóvenes, se replegara de la participación 
política, volvieran a la idiotez, a lo insulso, 
lo banal. Pero resultó todo lo contrario 
porque el ejemplo de Robert ya había 
cuajado en el seno de los jóvenes. 

La tercera es, a mi juicio, realmente sor-
prendente. Una madre adolorida que en 
medio de la pena de haber perdido a su 
hijo amado, promesa política del futuro 
del país, antes que cayera al suelo la ban-
dera redentoras de la Revolución, ella 
las tomó entre sus amorosas manos, las 
levantó con gesto ceñudo y gritó: “¡Ade-
lante! La roja bandera que llevaba mi hijo 
en las batallas políticas  ahora yo la lleva-
ré y no la dejaré caer”.

El espíritu (o espanto) de la Carmonada 
posee cada cierto tiempo a los fúnebres 
dirigentes de la derecha, sin exorcis-
mo posible. Entonces les da por elimi-
nar poderes públicos, juzgar chavistas, 
nombrar gabinete, repartirse embaja-
das y autojuramentarse antes de tiem-
po. Hasta un veterano como Ramos 
Allup está en trance acariciando una 
transición que, según él, ya tiene fecha: 
el 6D a la medianoche. 

¿A dónde puede llevar una “tran-
sición” conducida por Henry Ramos 
Allup, con Jesús Torrealba como copilo-
to? Será un viaje al pasado en primera 
clase, en el que te irán  pasando una pe-
lícula de terror con 3.000 venezolanos 
desaparecidos, masacres de combatien-
tes, teatros de operaciones (TO), tortu-
ras hasta la muerte,  Caracazos ahoga-
dos en sangre y mejor no siga viendo la 

cinta si quiere conciliar el sueño.
Esta es la parte trágica de la transición 

adecoamarilla, la cómica no hace reír a 
los espectadores, con unos autores que 
ya mostraron los dientes del fascismo 
por los días del golpe de Pedro Carmo-
na. El líder Ramos Allup no estuvo en el 
Congreso de Angostura, pero no por 
motivos cronológicos sino ideológicos. 
En cambio, lo vieron participar activa-
mente en la Cosiata. Desde entonces 
forma parte de cuanto parlamento se 
elige en Venezuela. Ya se inscribió para 
el 6D, con una cédula firmada por el ge-
neral Juan Vicente Gómez, por 1934.

Ramos pasa horas discutiendo con Ju-
lio Borges qué hacer con el chavismo. 
Entre tazas de avena  y majaretes, se 
reparten la torta burocrática, en trance 
por una transición que anuncian desde 
hace 16 años.  El 6D a la medianoche, 
empezarán de nuevo a transitar la eter-
na transición.

De Robert 
a Zulay 

La transición los atora Elena
Earle Herrera

Humberto Gómez García
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do en realidad –de acuerdo a 
la información en manos de la 
canciller Delcy Rodríguez- es 
que la fotografía fue tomada 
cuando el patrullero de la Ar-
mada venezolana arribó a las 
Islas Canarias rumbo a Cádiz, 
en donde recibiría manteni-
miento.

Las dos caras en la ONU
En todo caso, la línea diplomá-
tica guyanesa se ha sostenido 
sobre dos estrategias opuestas 
y –por sí mismas- contradicto-
rias: por una parte aceptaron 

Luis Dávila

n el atentado terro-
rista cometido contra 
una aeronave de Cu-

bana de Aviación en el año 
1976 –del que se cumplieron 
39 años hace unos días- mu-
rieron 11 estudiantes guyane-
ses, además de 57 ciudadanos 
cubanos y 5 norcoreanos, y 
por esa razón el presidente 
de la República Cooperativa 
de Guyana realizó el pasado 
6 de octubre un acto de re-
cordatorio con los familiares 
de los fallecidos en el cual pi-
dió justicia para las víctimas. 
Sin embargo, y de acuerdo a 
la información disponible en 
la nota de prensa oficial de la 
presidencia guyanesa, olvidó 
mencionar que en este caso la 
justicia pasa por exigir –como 
lo han hecho reiteradamente 
Venezuela y Cuba- la extra-
dición a cualquiera de estas 
dos naciones del agente de la 
Central de Inteligencia Nor-
teamericana (CIA), Luis Posa-
da Carriles, refugiado desde 
hace años en Miami, foco por 
décadas de los grupos terroris-
tas anticastristas.

El acto, en donde se pide 
justicia pero al mismo tiem-
po se “olvida” mencionar a los 
responsables del atentado, ha 
sido la característica común 
de la diplomacia guyanesa 
desde el arribo al poder de 
David Granger a principios de 
año, una actitud denunciada 
por la Cancillería venezola-
na al referirse a las “mentiras 
descaradas” provenientes de 
Guyana, las cuales incluyen 
la edición de un libro escrito 
por el Mandatario guyanés en 
cuya portada aparece un bu-
que de guerra venezolano con 
la intención de hacerlo apare-
cer como agresor hacia el go-
bierno de Georgetown, cuan-

La canciller denunció el engaño de Granger. FOTO ARCHIVO

La 
doble cara 
de Granger

E

la visita de una delegación de 
la Organización de las Nacio-
nes Unidas para conversar 
respecto a los posibles meca-
nismos de resolución del di-
ferendo limítrofe en el mar-
co del Acuerdo de Ginebra 
en el año 1966, y que ha sido 
aceptado por ambas naciones 
como el marco de resolución 
del desacuerdo desde enton-
ces, y donde su propio presi-
dente sostuvo una reunión 
con el secretario general de 
la ONU, Ba-Ki-moon, y el pre-
sidente Nicolás Maduro, en 
la cual acuerdan el retorno 
de los embajadores de ambas 
naciones; por otra parte, y 
contra toda lógica, señala en 
un discurso ante el organismo 
mundial, que las fronteras de 
Guyana “quedaron definidas 
definitivamente en el año 
1899”, tomando como referen-
cia el írrito Laudo Arbitral de 
París, denunciando por Vene-
zuela porque la decisión no se 
ajustó a derecho, además de 
las múltiples pruebas surgidas 
posteriormente en donde se 
comprobó una componenda 
internacional para favorecer 
a Gran Bretaña, en ese enton-
ces el imperio más poderoso 

de la Tierra. “Guyana ten-
dría que decirle al mundo 
que no existe país que haya 
ayudado al desarrollo de 
Guyana como lo ha hecho 
Venezuela, especialmente 
en el período de la Revolu-
ción Bolivariana”, señaló la 
canciller Rodríguez en res-
puesta a la supuesta “obsta-
culización sobre el desarro-
llo de Guyana”, que denun-
cia cada vez que puede el 
Mandatario de esa nación.

Actitud belicista
Por su parte, el presidente 
del Parlatino Capítulo Ve-
nezuela, Ángel Rodríguez, 
advirtió que este tipo de 
calumnias han servido en 
el pasado para justificar 
ataques militares de Esta-
dos Unidos y sus aliados de 
la OTAN, contra naciones 
que ponen resistencia a las 
presiones para entregar el 
control de sus hidrocarbu-
ros a las potencias indus-
trializadas, tal como suce-
dió en Irak y Libia.

Destacó que hay que 
estar atentos a las provo-
caciones de Granger, que 
actúa presionado por la 
transnacional norteameri-
cana Exxon Mobil. “El Pre-
sidente de Guyana puede 
fingir la ejecución de actos 
violentos contra personas 
inocentes, para simular un 
ataque de Venezuela en un 
poblado en el área en re-
clamación y desencadenar 
un conflicto armado, con el 
soporte de Washington y 
todo su poderío”, alertó.

El diputado agregó que 
los medios de comunica-
ción del vecino país están 
promoviendo de manera 
intensiva un clima de odio 
contra los venezolanos a 
fin de imprimirle credibili-
dad a esta farsa.•

Los medios de comunicación del vecino país 
están promoviendo de manera intensiva un 
clima de odio contra los venezolanos

El precio del crudo venezola-
no cerró en 42,17 dólares por 
barril en la semana que cul-
minó el 9 de octubre, el precio 
más alto del último trimestre, 
y los movimientos en torno a 
una posible Cumbre de Jefes 
de Estado de la OPEP –conjun-
tamente con grandes produc-
tores No-OPEP, como Rusia y 
México- parecen estar influ-
yendo sobre la relativa estabi-
lización de los precios que aún 
permanecen por debajo de la 
media de 70 dólares que de 
acuerdo al presidente Nicolás 
Maduro, resultaría ideal para 
la estabilidad de la economía 
mundial.

A principios de esta sema-
na, el ministro de energía 
de Rusia, Alexander Novak, 
anunció conversaciones con 
productores OPEP –entre ellos 
Arabia Saudita- con la fina-
lidad de lograr un equilibrio 
en los mercados mundiales 
del crudo. El ministro vene-
zolano de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, anunció una 
reunión técnica con este fin 
para el próximo 21 de octubre 
en Viena, con la participación 
de naciones como Colombia y 
México, además de la propia 
Rusia. “Estamos haciendo el 
consenso adecuado para que 
todos vayan y discutamos de 
una forma abierta, con ele-
mentos técnicos, qué es lo que 
debe hacerse para poder equi-
librar el mercado petrolero”, 
explicó el también presidente 
de PDVSA. 

Al respecto, el ministerio 
de Petróleo y Minería de Ve-
nezuela indicó que Del Pino y 
Novak sostuvieron una con-
versación telefónica en donde 
intercambiaron información 
respecto a la situación del 
mercado energético y de coo-
peración bilateral en el área 
de petróleo y gas. Desde el mes 
de septiembre, el presidente 
Maduro ha impulsado un en-
cuentro en donde los mayores 
productores del mundo, tanto 
OPEP como No-OPEP, puedan 
discutir mecanismos para que 
el precio del crudo se equili-
bre a niveles que permitan 
sostener las inversiones a ni-
vel mundial, evitando así una 
extrema fluctuación que per-
judica a la economía. •

Buscan 
estabilizar 
precios del 
crudo

“Calumnias como 
las de Granger han 

servido en el pasado 
para justificar 

ataques militares de 
Estados Unidos y sus 
aliados de la OTAN, 
contra naciones que 

se les oponen"
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quien dijo acerca del dife-
rendo por el Esequibo, su 
país sólo aceptaría lo con-
templado en el írrito Laudo 
Arbitral de París de 1899.

Para analizar estos hechos 
Cuatro F consultó la opinión 
del diputado del Parlatino, 
Roy Daza, y el experto en 
comportamiento humano, 
Erick Rodríguez Mieres, quie-
nes desde sus particulares 
ópticas aportan  elementos  
para el análisis del momento 
político que vivimos, y para 
saber a qué nos enfrentamos 
como país, y cómo conjurar  el 
plan imperialista-oligárquico 
venezolano  iniciado con la 
llegada del presidente Hugo 
Chávez a Miraflores en 1998, 
que aunque fracasado conse-
cutivamente en los tres lustros 
transcurridos,  continúa, eso 
sí, con los debidos y para nada 
subestimables ajustes, como 
la intensificación de la guerra 
económica en contra del ac-
tual gobierno bolivariano pre-
sidido por Nicolás  Maduro.

Ya este tipo de actos, como 
en cascada o escalamiento, de 
funcionarios estadounidenses 

Carlos Machado Villanueva

a opinión pública ve-
nezolana ha sido testi-
go reciente de acciones 

y declaraciones de funciona-
rios estadounidenses de clara 
factura injerencista e inamis-
tosa, como  la del Secretario 
de Estado John Kerry al cata-
logarnos como “una democra-
cia imperfecta”, que aunque 
“diplomática”, como dijera el 
presidente Nicolás Maduro, 
no fue menos injerencista, y  
generan suspicacias en cuan-
to a su verdadero fin, justo 
cuando el país entrará en otra 
crucial batalla electoral.

Previo a las declaraciones 
de Kerry, se produciría la 
agresión migratoria en el 
principal aeropuerto Mé-
xico y por orden de la Ofi-
cina de Interpol de  EE.UU, 
contra el Defensor del Pue-
blo, Tarek William Saab, al 
asistir a un evento convoca-
do por la ONU; luego le co-
rrespondió el turno al nue-
vo embajador de EE.UU, en 
Guyana, Perry Holloway, 

contra la Venezuela bolivaria-
na es harto conocido, y para 
los analistas traslucen fines 
políticos injerencistas de ma-
yor envergadura en un mo-
mento determinado, incluidos 
procesos electorales, para fa-
vorecer a sus congéneres de-
rechistas internos, como es el 
caso de la llamada Mesa de la 
Unidad Democrática.

Nada nuevo
En este sentido el diputado 
Roy Daza sostiene que la po-
sición de la administración 
del presidente Barack Oba-
ma, tiene en este momento 
una línea de entorpecimien-
to al proceso de “normaliza-
ción de las relaciones entre 
los dos países que se había 
venido vislumbrando hace 
algunos meses”.

“Este entorpecimiento tiene 
que ver con el proceso electo-
ral del 6 de diciembre porque 
el gobierno de Estados Unidos 
busca crear un clima de enra-
recimiento y de presión sobre 
Venezuela de cara a proceso 
electora venidero”.

Señaló al respecto que ya  

en el pasado reciente las an-
teriores administraciones 
del país del norte, como la de 
George Bush, han actuado de 
manera similar, “por lo que no 
hay nada nuevo”.

“Esta política del presidente 
Obama va a fracasar, lo que 
exige es tiempo; y  es lo que 
exige la propia política inter-
nacional de Venezuela”, que 
además “lo que exige es diálo-
go, entendimiento y debate”.

“Eso deberían comprender-
lo las personas que conducen 
el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos, que pare-
ciera que no lo comprenden”.

Consultado al respecto, 
Daza sostuvo que esta estrate-
gia de “micrófono” y acciones 
inamistosas por parte de altos 
funcionarios gubernamenta-
les estadounidenses no tendrá 
ninguna influencia en el voto 
de las y los venezolanos el 
próximo 6 de diciembre.

“Los Venezolanos ya tienen 
conformada una tenden-
cia de opinión. La campaña 
electoral que prácticamente 
acaba  de comenzar es la que 
va decir en definitiva cuáles 
serán los resultados. Yo no 
creo que esas declaraciones 
de funcionarios tengan inci-
dencia importante en los re-
sultados electorales”.

Señores, la guerra  
de IV Generación
El experto en comportamien-
to humano, Erick Rodríguez 
Mieres, considera que estas 
declaraciones en seguidilla 
de funcionarios estadouni-
denses contra Venezuela, 
constituyen provocaciones 
para que el gobierno boliva-
riano muerda el peine, como 
sería, en el caso del diferendo 
sobre el Esequibo, “que no-
sotros vayamos inmediata-
mente a emprender una gue-
rra con Guyana”, o incluso 
con Colombia.

“Un acto de provocación 
que genera presión para se-
guir arrinconándote (al país)”.

“¿Qué es lo que hacen? En 
buena medida se trata de 
una guerra de cuarta gene-
ración con una maquinaria 
que utiliza las redes sociales, 
la internet, y la maquinaria  
de desinformación a través 
de la estructura mediática 
(grandes conglomerados ca-
pitalistas locales, regionales e 
internacionales) o a través de 
estudios de opinión, que es el 
rumor, que aparece de mane-
ra impetuosa desaparece y se 
sumerge”.

Por esta vía, y otras, sos-
tiene, la campaña mediática 
contra Venezuela persigue 
el surgimiento de sensacio-
nes de obstinación, hartazgo, 

L

atosigamiento, para agotar los 
mecanismos de adaptación 
y resistencia, “y al alcanzar 
romper el equilibrio afectivo 
de la población, que se expre-
sa en el ánimo y en el llamado 
humor. O sea, crearles estados 
de ánimo y humor inestable. 
Eso se expresa a través de la 
categoría de Terrortimia”.

Rodríguez Mieres explica 
que esta categoría concep-
tual describe los procesos 
mediante los cuales se busca 
influir en el estado de ánimo 
de las personas y así romper 
su tranquilidad, de modo que 
estas experimenten senti-
mientos de atosigamiento e 
indefensión.

“Que no hay un gobierno 
firme. Y crear dudas sobre el 
gobierno para quebrar la fe; 
se trata sobre todo de alar-
mar, crear incertidumbre y 
desasosiego en la población. 
Y eso provoca que la gente se 
desconcierte y se confunda. 
Para que tú te desanimes, te 
acobardes, te desesperes, te 
impacientes; y al sentir que 
no estás acompañado, empie-
ces a desconfiar, a volverte in-
crédulo: ‘El gobierno es el cul-
pable de todo’. ¿Para qué? Para 
que te desencantes, y cuando 
te desencantas, te desmovili-
zas y no vas a votar”.

Finalmente concluye, que 
se trata de toda una campa-
ña de alienación promovida 
por el gobierno de los Estados 
Unidos a través de sus aliados, 
“que son sus administradores 
coloniales, la oligarquía de 
Colombia y Venezuela”, que  
busca influir en el electorado, 
pero esta macabra estrategia 
la han aplicado durante estos 
tres lustros sin éxito. •

La administración 
Obama en este 

momento obedece 
a una línea de 

entorpecimiento 
al proceso de 

normalización de 
las relaciones entre 
los dos países que 

se había venido 
vislumbrando hace 

algunos meses”

El inamistoso tono 
del Departamento 
de Estado

Obama busca enrarecer elecciones parlamentarias
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Verónica Díaz Hung

l 9 de octubre de 1967 
el Che se inmorta-
lizó, y desde enton-

ces acompaña a los pueblos 
del mundo en sus infinitas 
luchas por la equidad y la 
justicia. “Podrán morir las 
personas, pero jamás sus 
ideas”, diría alguna vez, y así 
ocurrió.

El 7 de noviembre de 1966 
Ernesto Guevara comenzó a 
redactar  su Diario de Boli-
via, porque era habitual que 
el revolucionario anotara 
cuidadosamente su bitácora 
de lucha con su casi ilegi-
ble letra de médico. Gracias 
a su manía de cronista, sus 
pensamientos íntimos que-
darían inmortalizados para 
poder perpetuarse en el co-
razón de aquellos que creen 
en un mundo mejor, multi-
plicándose en las voces pro-
gresistas de todo el planeta.

El periodista Salim Lamra-
ni, en su artículo 50 verdades 
sobre Ernesto “Che” Guevara, 
relata que en total eran 47 
combatientes, entre ellos 16 
cubanos, que componían el 
Ejército de Liberación Na-
cional de Bolivia, apostados 
en la zona montañosa del 
sureste del país, cerca del 
río Ñancahuazú. Buscaban 
lanzar un movimiento insu-
rreccional que se expandiría 
por toda América del Sur.

Su pequeña célula guerri-
llera luchaba contra  el yugo 
de la dictadura del general 
René Barrientos, muy cerca-
no a los Estados Unidos.

En marzo de 1967 el arres-
to de dos desertores puso en 

E

Déjenme decirles, 

a riesgo de parecer 

ridículo, que el 

revolucionario 

verdadero está 

guiado por grandes 

sentimientos 

de amor”.

alerta al régimen militar que 
solicitó ayuda a la CIA para 
capturar al Che y a sus hom-
bres. Empiezan los combates 
entre la guerrilla y el ejérci-
to boliviano, el cual inflige 
severas bajas a los revolu-
cionarios, que no recibieron 
apoyo de Mario Monje, se-
cretario general del Partido 
Comunista de Bolivia.

Pero el Che, lejos de resig-
narse, lanza su famoso Men-
saje a los pueblos del mundo, 
donde exhorta a los revolu-
cionarios “a crear dos, tres, 
muchos Vietnam”.

Y expone “toda nuestra 
acción es un grito de gue-
rra contra el imperialismo... 
En cualquier lugar que nos 
sorprenda la muerte, bien-
venida sea, siempre que 
ese, nuestro grito de guerra, 
haya llegado hasta un oído 
receptivo y otra mano se 
tienda para empuñar nues-
tras armas”.  

En agosto de 1967  Gueva-
ra se encuentra solo con una 
veintena de combatientes a 
la cabeza de la columna n°1.

Muy cerca de La Higuera, 
con 16 combatientes, el Che re-
dactó su última reflexión en su 
diario el 7 de octubre de 1967, 
tras “once meses” de lucha.

Fue el  8 de octubre de 1967 
cuando el ejército sorpren-
dió a los guerrilleros en la 
Quebrada del Churo. Y para 
salvar a los heridos el Che 
decide afrontar al ejército 
con su reducida tropa. Tras 
varias horas de combate es 
herido en una pierna. Lue-
go de ser capturado lo con-
ducen a una escuela de La 
Higuera. Solo cinco guerri-
lleros sobrevivirían y logra-
rían refugiarse en Chile.

El dictador Barrientos, si-
guiendo las órdenes de la 
CIA, ordena la ejecución del 
Che el 9 de octubre. El coro-
nel boliviano Miguel Ayo-
roa, quien participó en la 
captura del Che, brinda su 
testimonio: “Uno de los hom-
bres de la CIA era Félix Ro-
dríguez, un cubano exiliado, 
que entró en la escuelita al 
grito de “¿Tú sabes quién soy 
yo?”. El Che lo miró con asco 
y le contestó: “Sí, un traidor”, 
y le escupió la cara”.

Félix Rodríguez contaría 
más tarde: “Mandé (al sar-
gento) Terán que efectuara 
la orden. Le dije que debía 
dispararle bajo el cuello ya 
que así podríamos probar 
que había sido muerto en 
combate. Terán pidió un fu-

sil y entró a la sala con dos 
soldados. Cuando escuché 
los disparos anoté en mi cua-
derno 1:10 pm, 9 de octubre 
de 1967”.

El sargento Mario Terán 
contaría su experiencia en 
1977 a la revista francesa 
Paris-Match: “Dudé 40 mi-
nutos antes de ejecutar la 
orden. Me fui a ver al coro-
nel Pérez con la esperanza 
de que la hubiera anulado. 
Pero el coronel se puso fu-
rioso. Así es que fui. Ése 
fue el peor momento de mi 
vida. Cuando llegué, el Che 
estaba sentado en un banco. 
Al verme dijo: Usted ha ve-
nido a matarme. Yo me sen-
tí cohibido y bajé la cabeza 
sin responder. Entonces me 
preguntó: ¿Qué han dicho 
los otros? Le respondí que 
no habían dicho nada y él 
contestó: ¡Eran unos valien-
tes! Yo no me atreví a dis-
parar. En ese momento vi 
al Che grande, muy grande, 
enorme. Sus ojos brillaban 
intensamente. Sentía que 
se echaba encima y cuando 
me miró fijamente, me dio 
un mareo. Pensé que con un 
movimiento rápido el Che 
podría quitarme el arma. 
¡Póngase sereno —me dijo— 

Hace 48 años el Che Guevara no murió,  porque el “guerrillero heroico” 
cubano-argentino-nuestroamericano, perdura en la memoria colectiva 
como símbolo de resistencia a la opresión

Che, el nacedor

¿Por qué será que el Che 
tiene esta peligrosa costum-

bre de seguir naciendo? 
Cuanto más lo insultan, lo 
manipulan, lo traicionan, 
más nace. Él es el más 

nacedor de todos. ¿No será 
porque el Che decía lo que 

pensaba, y hacía lo que 
decía? ¿No será porque eso 
sigue siendo tan extraordi-
nario, en un mundo donde 
las palabras y los hechos 

muy rara vez se encuentran, 
y cuando se encuentran no 
se saludan, porque no se 

reconocen?” 

Eduardo 
Galeano

y apunte bien! ¡Va a matar a 
un hombre! Entonces di un 
paso atrás, hacia el umbral 
de la puerta, cerré los ojos 
y disparé la primera ráfa-
ga. El Che, con las piernas 
destrozadas, cayó al suelo, 
se contorsionó y empezó a 
regar muchísima sangre. Yo 
recobré el ánimo y disparé 
la segunda ráfaga, que lo 
alcanzó en un brazo, en el 
hombro y en el corazón. Ya 
estaba muerto”.

Che había dicho a los gue-
rrilleros en Bolivia: “Este 
tipo de lucha nos da la 
oportunidad de convertir-
nos en revolucionarios, el 
escalón más alto de la espe-
cia humana, pero también 
nos permite graduarnos de 
hombres; los que no pueden 
alcanzar ninguno de estos 
dos estadios deben decirlo y 
dejar la lucha”.

En 1997 los restos del Che 
y de sus compañeros de lu-
cha fueron trasladados a 
Cuba donde descansan en el 
Memorial Ernesto Guevara 
de la ciudad de Santa Clara.

“Crezcan como buenos 
revolucionarios. Estudien 
mucho para poder dominar 
la técnica que permite do-
minar la naturaleza. Acuér-
dense que la Revolución es 
lo importante y que cada 
uno de nosotros, solo, no 
vale nada. Sobre todo, sean 
siempre capaces de sentir 
en lo más hondo cualquier 
injusticia cometida contra 
cualquiera en cualquier 
parte del mundo. Es la cua-
lidad más linda de un revo-
lucionario”. •
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Diego Olivera

stados Unidos ha cre-
cido como la fuerza 
hegemónica a nivel 

mundial, no solo en lo militar 
sino en lo económico y plane-
tario. La crisis del capitalismo 
en el siglo XX, ha sido ca-
racterizada por los distintos 
economistas como cíclicas, es 
decir que tiene períodos de 
alza y reflujo, pero van acom-
pañadas de conflictos bélicos, 
como fueron las dos Guerras 
Mundiales del siglo pasado 
para el control de los merca-
dos en los países tercermun-
distas, creando un nuevo re-
parto del mundo.

La llamada Guerra Fría, 
entre la URSS, el denomina-
do Campo Socialista y EE.UU, 
en parte Europa como aliado, 
marcó una nueva era, donde 
el capitalismo no podía impo-
ner sus prerrogativas a nivel 
mundial como lo había hecho 
en el siglo IXX y mitad del si-
glo XX. La caída del denomi-
nado modelo socialista real 
sucumbía ante sus propias 
contradicciones, la falta de 
un modelo económico sus-
tentable, además de una gran 
burocracia  parasitaria, que 
determinó la desaparición 
de un modelo de seguridad 
social y estabilidad mundial.

Como advirtiera Lenin en 
sus análisis del capitalismo, 
la “fase superior del desarro-
llo capitalista, surgiría el nue-
vo modelo imperialista”, en 
este certero  análisis dejaba 
sentada la base  de una nue-
va era, donde el imperialismo 
pasaría a la fase monopólica, 
hoy conocidas como transna-
cionales, estas predicciones 
hoy son las características de 
EE.UU, que asumió su postu-
ra de gendarme del mundo, 
de dictador de su modelos 
democráticos destruyendo 

culturas en África, Medio 
Oriente, Asia, para crear un 
modelo económico neolibe-
ral, controlado por el Com-
plejo Militar Industrial, el 
Pentágono, el Departamento 
de Estado, la CIA, Usaid, DEA, 
FMI, BM, para controlar el 
planeta y sus economías a 
través de su visión unipolar 
de la sociedad.

Intervencionismo de EE.UU 
La crisis económica ha ge-
nerado nuevas asimetrías 
en el mundo, no solo en los 
mercados y en la bolsas fi-
nancieras que a través de la 
especulación logran quebrar 
a otras naciones de Europa. 
El euro ha perdido su valor 
ante el dólar, siendo esta mo-
neda realmente un papel sin 
ningún respaldo en oro, solo 
se mantiene por el poder mo-
nopólico de EE.UU, que junto 
a su Complejo Militar Indus-
trial son los principales soste-
nes de un país en crisis.

La globalización de la eco-
nomía ha creado peligrosas 
dependencias, como el au-
mento de guerras en Medio 
Oriente, parte de Asia y Áfri-
ca; creando altos niveles de 
pobreza, hambre, epidemias, 
pandemias, estas últimas 
creadas en los laboratorios 
como el ébola y el SIDA. Las 
acciones del neoliberalismo 
han creado una inestabilidad 
en los mercados internacio-
nales. Los ajustes macroeco-
nómicos en países de Europa 
hablan de un nuevo control 
de sus economías por parte 
del gobierno de EE.UU, al me-
jor estilo del plan Marshall, 
créditos con altas tasas de in-
terés para la reconstrucción 
del Viejo Continente después 
de la Segunda Guerra  Mun-
dial.

Serían innumerables los 
efectos de la crisis capitalista, 
la globalización ha creado un 

También Latinoamérica y El Caribe  sufren 
la arremetida imperialista 

modelo unipolar del control 
global de EE.UU, que no solo 
crea caos en los países subde-
sarrollados sino agrede a Chi-
na y Rusia como países alter-
nativos a sus políticas de con-
trol, agrediéndolos con san-
ciones y acciones punitivas 
en las fronteras, volviendo a 
una nueva Guerra Fría, tanto 
en Rusia como en China.

Arremetida imperialista
Barack Obama ha generado 
una nueva ofensiva en  Amé-
rica Latina y El Caribe para 
controlar a “su antiguo patio 
trasero”, los logros alcanzados 
por nuestras naciones en una 
década y media en temas con 
la unidad, el diálogo, el inter-
cambio y la cooperación eco-
nómica, son peligrosos ejem-
plos para el neoliberalismo.

El capitalismo antepone el 
valor de la mercancía al va-
lor del ser humano, la inesta-
bilidad y la injerencia ante el 
intercambio, y el desarrollo 
de nuevos modelos de desa-
rrollo, la privatización de la 
educación, salud, la alimen-
tación como mercancías in-
alcanzables para las mayo-
rías de los ciudadanos de la 
región.

El uso de la coerción siem-
pre ha sido parte de la polí-
tica de EE.UU, que apoya el 
uso de la fuerza para aplicar 
su doctrina capitalista al me-
jor estilo de la vieja tesis de 
Monroe, de “América para 
los americanos”, pero no 
aclaraba que solo era para los 
Estados Unidos. Esta filosofía 
la desarrolló la familia Bush 
y ahora Obama, que se siente 

como reyezuelo, amenazan-
do a nuestros países, aplican-
do el decreto a Venezuela, 
así como dando vía libre a la 
Exxon para actuar en territo-
rios en litigio con Guyana.

También da su permiso 
a Colombia para seguir su 
presión sobre Venezuela en 
el marco de su política ex-
pansionista y recuperar los 
recursos de las naciones del 
continente, que han sido ad-
ministradas por varias nacio-
nes como Bolivia, Argentina, 
Brasil, Ecuador, Venezuela, 
Nicaragua. Naciones que han 
apostado a nuevas integra-
ciones como a la búsqueda de 
un nuevo orden mundial en 
el marco de una economía de 
intercambio y precios justos, 
en una relación multilateral 
de intercambio.. •

E

Las 
peligrosas 
asimetrías 
neoliberales
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Los negocios ilícitos son cotidianos en la frontera. FOTO ARCHIVO

La “vuelta” 
perversa 
afecta 
al bolívar
Luis Dávila

Eso no ocurre en nin-
gún lugar del mun-
do. Lo normal es que 

cobren comisiones por las 
transacciones, pero no pue-
den fijar el valor de otra mo-
neda”, asegura el economista  
Alfredo Serrano Mancilla, 
graduado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y 
director del Centro Estra-
tégico Latinoamericano de 
Geopolítica (Celag) al refe-
rirse a la Resolución 8 del 
Banco de la República de 
Colombia, equivalente al 
Banco Central de Venezue-
la. Para algunos analistas de 
este lado de la frontera con-
sideran que el vecino país 
siempre podría alegar que 
esta resolución forma parte 
de su “política cambiaria in-
terna”, el experto en asuntos 
neogranadinos y presidente 
de la Asociación de Colom-
bianos en Venezuela, Juan 
Carlos Tanus, reflexiona so-
bre el tema y concluye que 
“la Resolución 8 dice haber-
se trazado para los países ve-
cinos, pero cuando revisas la 
legislación con Panamá te 
das cuenta que un Balboa 
vale justamente un dólar, y 
que Colombia reconoce que 
un Balboa vale 3.003 pesos, 
lo mismo que un dólar. Con 
Ecuador la economía está 
dolarizada. No hay ninguna 
dificultad para establecer 
una política de cambio. Con 
Perú y Brasil no hay mucho 
intercambio comercial por-
que hay montañas y selva. 
Significa que la Resolución 8 
fue diseñada exclusivamen-
te para Venezuela”.

El gobernador del estado 
Táchira, José Vielma Mora, 
experto en temas financie-
ros, explica el procedimiento 

" “Comienza a 

llegar a Caracas 

el fenómeno de 

las “fallas” en 

los puntos de 

venta, dirigida a 

captar efectivo, 

especialmente 

billetes de cien 

bolívares, que 

luego son vendidos 

a un valor mayor"
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por el cual desde Colombia 
un billete de cien bolívares 
se transforma en más de seis 
mil bolívares, usando los en-
revesados mecanismos de la 
Resolución 8 del año 2000, 
un fenómeno que está gene-
rando una extraña escasez 
de billetes de esta denomi-
nación en Venezuela. Pri-
mero comenzó en las zonas 
fronterizas y luego se ha ido 
extendiendo hasta llegar a 
Caracas, en donde extraña-
mente algunos comercios 
comienzan a sufrir “fallas” 
en los puntos de venta y, en 
consecuencia,  solo se está 
aceptando efectivo como for-
ma de pago.

La vuelta perversa
Cualquier persona que ex-
trae un bolívar de la eco-
nomía venezolana le dan, 
aproximadamente, en la 
frontera 4,8 pesos, una tasa 
infinitamente inferior a 
los 250 establecidos por el 
Banco de la República de 
Colombia, lo cual genera 
una  rentabilidad por enci-
ma del 3.000% en operacio-
nes de corto plazo, la cual 
no obtienen ni los denomi-
nados “fondos buitre”.  Por 
esta razón, sostiene, no se 
está exagerando para nada 
cuando se habla de un ata-
que a la moneda venezola-
na. “Las casas de cambio de 
Cúcuta están dispuestas a 
pagar hasta 140 bolívares 
por un billete de cien, por-
que las ganancias son muy 
superiores”, analiza. 

Por su parte el goberna-
dor Vielma Mora, quien fue 
superintendente del Seniat, 
explica en detalle el proceso 
perverso por el cual se está 
atacando a la moneda vene-
zolana:  “Agarras un billete 
de cien en Venezuela, lo 
llevas para Cúcuta y regre-

sas con 66 billetes de cien. 
Esos cien bolívares ellos lo 
cambian en la tasa oficial  
en 22.480 pesos.  Después 
dividen estos 22.480 pesos 
entre 3.039 pesos -que es lo 
que vale un dólar en Colom-
bia-, y lo cambian interna-
mente en la frontera a 7,40 
dólares; y, finalmente, lo 
multiplican por 829 (valor 
del dólar negro o parami-
litar en Venezuela), eso da 
6.334 bolívares”.

“Si el gobierno de Colombia 
elimina la Resolución 8; que 
afecta al diferencial cambia-
rio y propicia la corrupción, 
la inflación, alimenta los ca-
pitales narco-paramilitares, 
el sicariato, el abigeato, los 
proxenetas, los arrebatos 
sexuales de los criminales 
fronterizos; se acabará el cie-
rre de la frontera y vendrá la 
paz real”, afirmó el goberna-
dor del Táchira.

Economía delictiva
Explicó el gobernador Vielma 
lo que a su juicio son “los cua-
tro grupos de la economía de-
lictiva”.  En el grupo uno: “Hay 
solamente doce casas de cam-
bio que cotizan a la tasa oficial 
reconocida por el Banco de la 
República, que es de 221 pesos 
por bolívar; hay un segundo 
grupo de 400 casas de cambio 
que cotizan a la tasa paralela, 
la cual es reconocida por la 
Resolución 8; el grupo tres lo 
integran 3 mil casas de cam-
bio que cotizan a la tasa pa-

ralela, que trabaja con el nar-
cotráfico colombiano e inter-
nacional, con los sicarios, los 
que legitiman capitales de la 
corrupción y la droga”, afirmó.

Concluyó que en el grupo 
cuatro “están los cambistas 
al menudeo, al detal, en la 
calle, son los que cotizan a 
la tasa paralela que impone 
el narcotráfico, los sicarios y 
secuestradores, no reconoci-
da por el Banco de la Repú-
blica, ni la Resolución 8, ni 
el Código de Comercio del 
país vecino”.•

Controvertida política 
cambiaria de Colombia

La versión de los cambistas

En el diario cucuteño La 
Opinión,  la junta direc-
tiva de la Asociación de 
Profesionales del Cambio 
de Norte de Santander 
(Asocambios), intenta sin 
mucho éxito refutar las 
declaraciones ofrecidas 
por Vielma Mora. Seña-
lan dos aspectos:

• Que en Cúcuta hay 
303 profesionales de 
cambio autorizados y 
vigilados por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), que 
no tienen ninguna activi-
dad ilegal.
Obviamente,  no ofre-
cen opinión respecto a 
los miles de cambistas 
ilegales que pululan en 
Cúcuta. Su actividad, por 
supuesto, cabría de ser 
tildada como “legal” si se 
supone basada en la con-
trovertida Resolución 8, 
que les permite fijar una 
tasa de cambio arbitraria.

• El que la devaluación 
del bolívar continúe a pe-
sar del cierre fronterizo, 
es una muestra más de 
que los profesionales del 
cambio no tenemos nada 
que ver con eso.

Olvidan, de nuevo, que 
desde principios de año 
se ha venido denuncian-
do desde Venezuela la 
alianza Cúcuta-Miami, 
por la cual los operado-
res del llamado Dolar-
Today  -con evidentes 
fines políticos- buscan 
producir el empobre-
cimiento del bolívar en 
Venezuela con la finali-
dad de reducir la capa-
cidad de compra de los 
ciudadanos y generar, 
en consecuencia, réditos 
electorales. El hecho de 
que la insólita cotización 
se mantenga muestra, en 
todo caso, sus finalidad 
política lejos de cualquier 
lógica económica. 
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Franco Vielma

a guerra política y 
económica en Vene-
zuela desde todas sus 

coyunturas, por las reglas 
impuestas por el chavismo 
en la institucionalidad, han 
desembocado en resolucio-
nes electorales. La cosa se 
define en los votos. Esta no 
será la excepción, y la opo-
sición se juega todas sus car-
tas luego de un período de 
dos años de su duro plan de 
ingeniería social de guerra 
económica.

Definamos en primer lu-
gar a qué nos referimos con 
"ingeniería social". Este tér-
mino se origina en la polito-
logía, y luego se trasladó a la 
informática y teoría de las 
tecnologías de la comunica-
ción e información. En tér-
minos sociológicos se refiere 
a la implementación de es-
trategias de modificación de 
comportamientos sociales 
por parte de grandes actores 
políticos-institucionales  o 
actores económicos-empre-
sariales, frente a un grupo 
poblacional determinado.

La ingeniería social con-
siste en el desarrollo de ac-
tos reales, concretos, para 
que produzcan un cambio 
de comportamiento en la 
población, en un hábito de-
terminado por ejemplo,  y 
para que vayan acompaña-
dos de una clínica de masas 
(o manipulación psicológica) 
que permita y favorezca la 
asimilación de los cambios 
impuestos por el factor de 
poder que realiza el acto de 
ingeniería.

El término fue desarro-
llado inicialmente por Karl 
Popper, quien dio cuerpo 
conceptual a lo hecho por 
los nazis antes y durante la 
Segunda Guerra Mundial, 
transformando la conducta 
del pueblo alemán empuján-
dolo a la guerra y al proyec-

Ingeniería social 
electoral: la guerra 
por el poder

to hegemónico fascista del 
Tercer Reich. A pesar de lo 
debatido del término, en el 
presente se considera que el 
desarrollo de actos de inge-
niería social no son exclusi-
vos de gobiernos, ya que las 
grandes empresas también 
lo hacen de manera particu-
lar o articulada, bien sea con 
propósitos comerciales y en 
ocasiones hasta políticos.

La guerra económica
En cuestiones económicas, 
la ingeniería social tiene pa-
rámetros simples: crea un 
"viernes negro" de supuestos 
bajos precios y la gente co-
rrerá como loca a las tiendas. 
Crea una "nueva" prenda de 
ropa y la posiciona como 
moda, y mucha gente querrá 
comprarla. Imponer el vehí-
culo como símbolo de status 
social es la mejor manera de 
vender vehículos. Comprar 
con tarjeta de crédito (lleve 
ahora y pague después, pero 
más caro) es un acto de cam-
bio en el patrón de compor-

tamiento en el consumidor 
que solo vino con la tarjeta 
de crédito. La ingeniería so-
cial en lo económico se basa 
en el parámetro interven-
ción-inducción-respuesta.

Se trata de visualizar y pre-
ver las reacciones esperadas 
de la gente de manera muy 
elaborada para luego inter-
venir la realidad. Quienes 
más perniciosamente han 
elaborado el planteamiento 
de la guerra económica en-
tendieron que el venezolano 
"piensa" mucho con el bol-
sillo y con el estómago. Que 
excluyendo a los sectores 
más duros y politizados del 
chavismo, una gran masa 
electoral ambivalente sería 
fácil de someter. Así lo han 
asumido y así han actuado. 
Es por eso que la generación 
de cambios en el comporta-
miento social en cuestiones 
de abastecimiento y pre-
cios ha implicado generar 
cambios concretos en los 
sistemas de abastecimiento 
y precios para inducir res-
puestas en la población.

En Venezuela el enrareci-
miento sostenido, sistemá-
tico y articulado de los sis-
temas de abastecimiento y 

precios, de la mano de gran-
des empresas importadoras, 
comercializadoras y proce-
sadoras, ha distado mucho 
de un "comportamiento es-
pontáneo" de nuestra eco-
nomía por la baja del precio 
del crudo. La inflexión en 
la caída del abastecimiento 
y el aumento desmesurado 
de precios ha estado muy 
por encima proporcional-
mente de la caída en el 60% 
del precio inweternacional 
habitual del crudo. Ni esa 
variable, ni la expropiación 
de algunas fincas, logran ex-
plicar lo que para la empresa 
privada es "culpa del gobier-
no".

Venezuela hoy presencia 
el rol de dominio que aún 
tiene el sector privado en 
la economía nacional. Sien-
do un hecho también que 
los hallazgos del sabotaje 
empresarial han apareci-
do por doquier, detrás de 
todo acto de megaacapara-
miento, megacontrabando 
y megaespeculación, hay 
activos, camiones, galpones 
y  propiedades de empresas 
privadas. El sabotaje es ge-
neralizado. La elevación del 
precio del dólar paralelo a 

niveles supraexponenciales 
(afectando incluso a la pe-
queña y mediana empresa) 
ya no tiene economistas que 
lo defiendan y ha propiciado 
el bachaqueo como respues-
ta a la devaluación artificial 
de la moneda.

La estampida especulado-
ra cada vez que Dolar To-
day ha depreciado nuestra 
moneda, se ha traducido 
en la pérdida del salario 
real de las familias. No hay 
cuestiones casuales cuando 
lidiamos con mafias parae-
conómicas, cambistas en 
Colombia y actores seudo-
políticos mayameros que 
quieren teledirigir nuestra 
economía desde una pági-
na web, encontrando apoyo 
a su cochinada en lo más 
"sobresaliente" del empre-
sariado que especula con 
dólares y que los sustraen 
de la renta.

Para el pueblo común, lo 
que se ha institucionalizado 
es la cola, los sobreprecios 
y el bachaqueo. El compor-
tamiento social de masas, a 
la hora de comprar, ha sido 
o ir a la cola o comprarle al 
bachaquero a precio exor-
bitante, cuestiones que no 

Esta  ingeniería social busca influir directamente en las próximas elecciones.

El venezolano piensa mucho con el bolsillo.

“La guerra económica 
es precisamente eso, 
una guerra. Estamos 

bajo ataque y estamos 
en contrataque. Hay 

que reconocerla 
como lo que es, pues 
asumiendo tal cosa, 
es posible despojar 

al enemigo real de su 
cualidad concreta, la 
de ser el enemigo”

L
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El contrabando daña el abastecimiento.

La respuesta chavista ha sido la resistencia al enemigo en las urnas.

Dirigida al chavismo, 
la guerra económica 

es un acto de 
destrucción de la 
esperanza. Ese es 
el efecto que ha 
querido generar. 
Y he ahí que la 

respuesta chavista 
ha sido el discurso 
de la identidad, la 

resistencia frente al 
enemigo concreto y 
la renovación de la 

esperanza”

eran parte de los hábitos 
del venezolano. La cola en 
sí misma consiste en un acto 
de desgaste, agobiante, cri-
minal, expresión de total fal-
ta de empatía.

Hay familias que inten-
tando proteger sus ingresos 
han comenzado a bacha-
quear, y esto ha ocurrido 
en las clases populares, re-
produciéndose la actitud del 
"raspacupismo", que ya ha-
bía hecho mella en una clase 
media que tenía años devo-
rándose entre sí. Adquiere 
cuerpo la economía genera-
lizada del oportunismo, la 
gente comienza a visualizar 
culpables concretos (ya no 
es todo "culpa del gobierno") 
y estigmatiza al bachaque-
ro, al ladrón del abasto, el 
bodeguero ha dejado de ser 
"el amigo de la comunidad" 
y es ahora el "vampiro en 
la comunidad". La guerra en 
espacios concretos se desa-
rrolla con crudeza. Reprodu-
ce sensaciones de malestar 
generalizado.

Cuestiones psicosociales 
de la guerra
La cuestión psicosocial de la 
guerra económica tiene mu-
cho que ver con la "gestión 
del descontento", y la dere-
cha ha intentado capitali-
zarlo a totalidad, sin éxitos 
claros. La guerra económica 
es un acto económico con un 
móvil político. Pero no es so-
lamente eso.

La guerra económica, su 
clínica de masas y sus com-
portamientos inducidos, se 
han basado en la acción arti-
culada y ordenada de la cla-
se empresarial, en destruir 
y enrarecer los sistemas de 
abastecimiento y precios. La 
respuesta de la población es-
perada por ellos ha sido la de 
nuestra canibalización, y tal 
situación ha ocurrido solo 
a parcialidad, pero con un 
efecto lacerante y corrosivo.

Se ha basado en la des-
trucción de nuestros con-
sensos políticos, de los lazos 
de solidaridad que hemos 
construido en Revolución. 
Han convertido al raspacu-
pos en un oportunista espe-
cializado en estafar a otros 
de la clase media. Han con-
vertido a los bachaqueros 
en las clases populares, en 
ladrones del pan del herma-
no pobre del barrio. Han ido 
a lo profundo de la subjeti-
vidad venezolana para des-
gastarla, para inmovilizarla, 
para destruirla, imponiendo 
los valores del oportunismo 
y la falsa supervivencia, el 
pandemónium, el caos, la 
desesperanza.

La población venezola-
na ha sido constantemente 
provocada, insistentemente 
se ha intentado producir su 
desbordamiento, su reacción 
neurótica e irracional. Ma-
nipulación y devaluación 
artificial de la moneda, aca-
paramiento, contrabando, 
bachaqueo, hiperespecu-
lación y demás cuestiones 
concretas de la guerra han 
estado acompasados con la 
"retórica del estallido” de la 
mediática privada. Televi-
sión, radio, redes sociales y 
prensa escrita, han actua-
do al unísono politizando 
contra el gobierno lo que 
sucede, pues el manejo de la 
opinión es un componente 
fundamental de las clínicas 
de masas. Mientras encu-
bren a los responsables, cul-
pabilizan a otros. He ahí que 
el planteamiento político de 
la derecha venezolana es el 
de asumirse como "alternati-
va y solución a la crisis" que 
ellos mismos han generado 
a través de sus grandes acto-
res económicos.

Es entonces cuando el 
planteamiento de interven-
ción psicológica en la masa 
adquiere cualidades poliva-
lentes: al pueblo venezolano 
se le ha querido irritar para 
apoyar las guarimbas, para 
apoyar escenarios de golpes 
de Estado, para que se pro-
duzca un estallido social, 
para que se produzca una 
coyuntura. A la fecha, ago-
tadas varias coyunturas, el 
escenario se cierne sobre lo 
electoral. Todo el 2014 y el 
2015 se han proyectado al 
evento electoral de diciem-
bre en un pulseo entre las 

fuerzas chavistas y las anti-
chavistas. La derecha quiere 
cosechar los efectos del des-
gaste y de la guerra.

Ingeniería social electoral
Se basa en producir un cam-
bio concreto en el patrón de 
comportamiento electoral 
de la población del país. Va 
dirigida a producir cambios 
de identidad política, se trata 
de desmovilizar el voto cha-
vista y atraer a la derecha 
venezolana el voto histórico 
"ni-ni". La guerra económica 
ha sido poco útil en conven-
cer a opositores que ya han 

estado convencidos, pero sí 
sirve para movilizarlos.

Dirigida al chavismo, la 
guerra económica es un 
acto de destrucción de la es-
peranza. 

Ese es el efecto que ha que-
rido generar. Y he ahí que la 
respuesta chavista ha sido el 
discurso de la identidad, la 
resistencia frente al enemi-
go concreto y la renovación 
de la esperanza.

La guerra económica es 
una tentativa, un ensayo a 
gran escala para modificar 
aspectos de las relaciones de 
poder social, cambiando la 

conducta o comportamien-
to privado de las personas, 
meses atrás colocando a la 
población como piso político 
de apoyo a la desestabiliza-
ción, hoy como masa elec-
toral apuntando contra el 
chavismo.

La guerra económica es 
precisamente eso, una gue-
rra. Estamos bajo ataque y 
estamos en contraataque. 
Hay que reconocerla como 
lo que es, pues asumiendo 
tal cosa, es posible despojar 
al enemigo real de su cua-
lidad concreta, la de ser el 
enemigo. •
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Modaira Rubio

l 7 de octubre se cum-
plieron tres años de la 
Victoria Perfecta  que 

llevó al Comandante Chávez a 
su elección como presidente de 
la República Bolivariana de Ve-
nezuela para un tercer período.

La participación del elec-
torado alcanzó una tasa his-
tórica de más del 80%, lo que 
confirmó el alto compromiso 
del pueblo venezolano con la 
paz y la democracia, tras una 
campaña signada por la agre-
sividad de la derecha opositora 
que trató, en todo momento, de 
deslegitimar al Poder Electoral 
y desacreditar los logros de la 
Revolución Bolivariana.

Hugo Chávez ganó con más 
del 55% del apoyo popular en 
unos comicios ratificados como 
libres, justos y transparentes 
por la comunidad internacional, 
que prestó acompañamiento 
con más de 3 mil observadores.

El pueblo 
de Bolívar 
de Victoria en 
Victoria contra 
el imperialismo

E

Bolívar ha vivido 
hoy, como seguirá 

viviendo en el 
corazón del pueblo 

bolivariano, que 
ha despertado. 
Ustedes saben 

que nuestro padre 
Bolívar poco antes 

de morir lo dijo: “La 
independencia es 
el único bien que 

hemos conquistado 
a costa de los 

demás”

La gesta no fue fácil, nunca 
ha sido fácil para un pueblo 
que decidió romper las cade-
nas  de la explotación capita-
lista hace más de tres lustros 
con el Comandante Chávez 
a la cabeza, en un proceso de 
liberación nacional por la vía 
democrática, inédito en el 
mundo y en el continente.

Otro 13 de abril 
En aquel momento, como el 
mismo Comandante Chávez lo 
señaló, estaba en juego el des-
tino de la Patria. No se trataba 
solo de una nueva elección a 
la presidencia de la Repúbli-
ca para un nuevo mandato de 
Hugo Chávez Frías; la Patria 
venezolana y latinoamericana 
se jugó la posibilidad de conti-
nuar avanzando en la acumu-
lación de fuerzas nacionales e 
internacionales para seguir en 
la construcción  de un proyec-
to que ha reivindicado al ser 
humano como centro de la ac-
ción política, en confrontación 

orientación socialista en Ve-
nezuela,  caracterizada por la 
nacionalización de los prin-
cipales medios de produc-
ción básicos y estratégicos; la 
creación de un fuerte sector 
estatal y mixto,  productivo, 
antiexplotador, centrado en 
la organización comunal, así 
como en la  marcha hacia po-
líticas agrarias radicales sobre 
la base de la liquidación del la-
tifundio y la distribución jus-
ta de la tierra entre los colecti-
vos campesinos, tal y como lo 
establece el Plan de la Patria, 
el programa de gobierno de 
Hugo Chávez .

De Sabaneta a Miraflores
Con la epopeya de Sabaneta 
a Miraflores, el Comandante 
Chávez recorrió gran parte 
del territorio nacional, 9 esta-
dos en 3 días, como parte de la 
ofensiva final para garantizar 
la movilización y el desplie-
gue perfecto, que lo condu-
ciría, junto  a su pueblo, a la 
victoria antiimperialista del 7 
de octubre. 

Al inicio del recorrido, en su 
pueblo natal Sabaneta de Ba-
rinas, Chávez comentó: “Hace 
seis años, nosotros apenas es-
tábamos comenzando a plan-
tear el proyecto socialista (…) 
porque fue en el 2005 cuando 
yo asumí, y asumimos pues, 
(…) el carácter socialista de 
esta revolución (…) hace seis 
años por primera vez se lanzó 
el planteamiento socialista del 
siglo XXI; bueno, hemos anda-
do ya seis años, hemos echado 
las bases del socialismo del si-
glo XXI, y hoy lanzamos la se-
gunda etapa, el segundo ciclo 
2013-2019, dentro de menos 

de una semana, hoy es lunes, 
nosotros arrasaremos en las 
elecciones del domingo, que 
nadie tenga la menor duda 
¿ves? Y luego lanzaremos, con 
mucha más fuerza, el segundo 
ciclo socialista 2013-2019”.

La gesta culminó con un 
mítico discurso, con el que el 
Comandante Chávez pasó a la 
eternidad en su cierre de cam-
paña, bañado por la lluvia del 
cordonazo de San Francisco, 
para luego obtener el triunfo 
electoral frente a la burgue-
sía apátrida; triunfo electoral 
que nos condujo hasta hoy a la 
continuidad de la lucha por la 
consolidación del proyecto so-
cialista bolivariano.

Y pese a su desaparición fí-
sica, el Comandante Eterno 
sigue orientando el camino a 
seguir, el Plan de la Patria, el 
socialismo bolivariano en el 
siglo XXI, en medio de la crisis 
estructural del capitalismo que 
ha llevado a la ruina y a la mi-
seria a muchos pueblos del  mal 
llamado “mundo desarrollado” 
y ha profundizado el hambre, 
la guerra y la desigualdad.

Perfeccionando el camino
Bajo la conducción del presi-
dente obrero Nicolás Maduro, 
hijo de Chávez, las fuerzas re-
volucionarias y progresistas 
han perfeccionado el camino. 
Por primera vez en la historia 
venezolana, se ha logrado para 
un proceso electoral el venide-
ro 6 de diciembre,  la alianza 
perfecta entre todos los facto-
res políticos que apuestan por 
la paz, el desarrollo  en demo-
cracia, la justicia, la igualdad, 
la construcción de una socie-
dad humanista e igualitaria, 

Del 7 de octubre al 6 de diciembre:

con los modelos neoliberales 
al servicio del capital.

El 7 de octubre se unieron 
las fuerzas patrióticas, re-
volucionarias, progresistas, 
para darle continuidad al 
proyecto socialista que lidera 
Hugo Chávez en Venezuela, 
tal y como  sucedió en abril 
de 2002, cuando los golpistas 
que querían imponer nueva-
mente el gorilismo en Nues-
tramérica, salieron huyendo 
de Miraflores gracias a la mo-
vilización popular. Se derro-
tó un golpe de Estado fascista 
en las urnas.

Era necesario ese triunfo 
para consolidar la etapa de 

Viviremos y Venceremos FOTOS ARCHIVO.

El histórico cierre de campaña de 2012. 
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Silvestre Montilla

“¡Bendito seas, 7 de Octubre! 
Escribiremos otra página his-
tórica sobre tus horas”,  con 
estas palabras escritas en un 
tuit a las 6:30 de la mañana  
de aquel glorioso día del año 
2012, el Comandante Chávez 
daba inicio a la segunda Ba-
talla de Carabobo con la que 
dejaría marcado para siempre 
a octubre en nuestra memoria.

Y es que tal vez sea octubre 
para la Revolución y los revo-
lucionarios lo que es abril para 
la  literatura y la poesía, una 
especie de frenesí de prima-
veras, donde nace o renace lo 
siempre nuevo. Revolución de 
Octubre se llamó (según el ca-
lendario juliano vigente para 
la época) uno de los capítulos 
más gloriosos de la historia de 
la dignidad humana, donde 
obreros y campesinos al man-
do de Vladimir Ilich Lenin ini-
ciaron la epopeya de la cons-
trucción del primer Estado 
obrero del mundo.

Fue un 13 de octubre cuan-
do el más grande hombre de la 
América, Simón Bolívar, escri-
bió su Delirio en el Chimbora-
zo,  una obra de excepción que 
constituye el único de sus es-
critos con una finalidad esen-
cialmente poética, donde como 
diría Fombona, el Bolívar que 

va al frente de la campaña 
admirable a su paso por Los 
Andes desborda su optimis-
mo, por el crecer y creer, por el 
ascenso; “la pasión desbordada 
en su alma y la pasión de la li-
bertad como una llama”. Y en 
la que  la prosa es “encendida”, 
los adjetivos, las imágenes, sa-
len borbotando de su pluma.

Un 22 de octubre de 1899 el 
cabito Cipriano Castro entra 
triunfante a Caracas tras 5 me-
ses de cabalgatas y batallas que 
desde el Táchira habían inicia-
do su paso en la “revolución 
restauradora”, tal vez y como 
Maisanta estos hayan sido los 
últimos hombres a caballo.

Octubre es el mes del nata-
licio de Don Simón Rodríguez 
y de nuestro cantor del pueblo 
Alí Primera, dos hombres que 
con su verbo y acción encen-
dieron el alma donde hoy cre-
ce la llama.

Pero octubre no solo son  
buenas nuevas, octubre tam-
bién es el mes de las masacres 
como lo llamó el Chino Valera 
Mora cuando recordaba que 
había sido un 31 de octubre 
cuando el gobierno copeyano 
de Rafael Caldera había inva-
dido la Universidad Central de 
Venezuela para impedir que 
su renovación irradiara al país. 
Octubre es el mes de la inva-
sión y genocidio más bárbaro 
que haya conocido la historia 

de la humanidad iniciado un 
12 de octubre de 1492; octubre 
también es el mes del asesinato 
de Manuel Gual, del Che Gue-
vara, de Alberto Lovera, de la 
invasión de Estados Unidos a 
Granada y el mes de la firma 
del pacto de Punto Fijo.

Pero resaltando la luz de los 
tiempos nuevos, fue un 28 de 
octubre del año 2005, y a pro-
pósito del natalicio del maes-
tro Simón Rodríguez cuando 
nuestro país fue declarado 
“Territorio libre de analfabetis-
mo”, concretando así una de las 
más hermosas epopeyas por el 
saber donde todo un pueblo 
hecho Revolución  logró ven-
cer a las sombras.

Fue un 4 de octubre del año 
2012 cuando el pueblo colmó 7 
avenidas de esta Caracas com-
bativa y bajo una lluvia bendi-
ta hubo una síntesis dialéctica 
que hizo uno y el mismo, al 
pueblo y su líder.

Y fue un 7 de octubre cuan-
do la fuerzas patriotas en se-
gundo Carabobo logramos 
derrotar de manera aplastante  
a quienes se han dejado consu-
mir por la maldición de la Ma-
linche poniéndose al servicio 
de los históricos despreciado-
res de este suelo. Por eso “Ben-
dito Seas Octubre” que sigan 
retumbando las dianas, que se 
siga cabalgando, que este 6D 
volverá a ser 7 de Octubre”.•

La derecha 
apátrida, títere 
de los intereses 
transnacionales 
extranjeros,  le 
ha dado al 6 de 

diciembre, la 
connotación no de 

unas elecciones 
parlamentarias, sino 
de un plebiscito en 
contra del proyecto 
socialista de Hugo 

Chávez”

Octubre

la transformación de nuestro 
país en una potencia latinoa-
mericana.  La gran mayoría de 
la población venezolana ha en-
tendido que está nuevamente 
en juego el destino de la Patria.

El gobierno bolivariano ha 
denunciado persistentemente 
el plan imperialista para des-
truir la Revolución en Vene-
zuela, que ha transitado solo 
este año por el desmontaje de 
un magnicidio y golpe de Esta-
do en febrero;  la agudización 
del ataque contra nuestra mo-
neda y nuestra economía;  la 
pretensión de revivir las gua-
rimbas y propiciar saqueos;  la 
firma del Decreto de Obama 
en marzo; la escalada parami-
litar en la frontera y en  ur-
banismos claves del territorio 
nacional; la Operación Tenaza, 
con la que se pretende llevar al 
país a una confrontación béli-
ca con Guyana y Colombia.

La derecha apátrida, títere 
de los intereses transnaciona-
les extranjeros,  le ha dado al 
6 de diciembre la connotación 
no de unas elecciones parla-
mentarias, sino de un plebis-
cito en contra del proyecto so-
cialista de Hugo Chávez.

Indetenible avanza la uni-
dad de las fuerzas populares, 
chavistas, patrióticas, huma-
nistas, progresistas y revolu-
cionarias, hacia una nueva 
victoria perfecta, victoria de 
Chávez, este 6 de diciembre. 
Una victoria en favor de los 
pueblos,  por el avance de una 
corriente mundial humanista, 
que otra vez propinará una 
estratégica derrota al imperia-
lismo que trata de hacer retro-
ceder la rueda de la historia.

Como escribió el Coman-

dante Eterno en su cuenta de 
la conocida red social Twitter: 
“7 de Octubre de 2012: tu des-
tino está escrito! Otra Victoria 
Revolucionaria escribiremos 
en tu página! Viviremos y 
Venceremos!”. 

Así será el 6 de diciembre 
cuando el pueblo salga a vo-
tar en contra de los intereses 
capitalistas y explotadores; en 
favor de las políticas sociales,  
de las viviendas dignas, de la 
educación y la salud gratuita 
y de calidad, de la inclusión, 
del control obrero, de la par-
ticipación democrática, de las 
comunas.. •

Lo dijo el Comandante Hugo 
Chávez en el balcón del pue-
blo tras conocerse el triunfo 
electoral de las fuerzas revo-
lucionarias. Ese día, preserva-
mos nuestra independencia 
como país, ese día dimos cum-
plimiento al primer objetivo 
histórico del Plan de la Patria. 
Sin independencia no estuvié-
semos hoy como nación libre y 
soberana, emprendiendo una 
nueva batalla por el futuro, por 
la paz, por la igualdad, por el so-
cialismo.

“Bolívar ha vivido hoy, como 
seguirá viviendo en el corazón 
del pueblo bolivariano, que ha 
despertado. Ustedes saben que 

nuestro padre Bolívar poco 
antes de morir lo dijo: “La inde-
pendencia es el único bien que 
hemos conquistado a costa de 
los demás”. 

Pero esa independencia, de-
cía Bolívar, con esta misma es-
pada en las manos, en enero de 
1830, en la hermana ciudad de 
Bogotá: “Después de 20 años de 
Revolución, el único bien que 
hemos conservado o conquis-
tado es la independencia. Pero 
la independencia es, la puerta 
abierta que nos permitirá con-
quistar todos los demás bienes 
para la Patria”. Pues bien, aquí 
estamos hoy, hoy 7 de octubre, 
pasaron muchas cosas en Ve-
nezuela, una victoria del pue-
blo en toda la línea de batalla, 

la batalla perfecta, y la victoria 
perfecta.

Le hemos dado una lección al 
mundo de lo que es Venezuela, 
de lo que es el pueblo venezola-
no. Por eso les decía, hoy pasa-
ron muchas cosas en Venezue-
la, todas, todas, así lo digo, cosas 
buenas como bases para seguir 
construyendo el futuro; pero 
para mí, lo más grande que ha 
ocurrido hoy es que hemos 
logrado el primer objetivo his-
tórico, el primer gran objetivo 
histórico del plan de gobierno 
de Chávez para el 2013-2019.

Gran objetivo histórico, que 
no es otro que el haber conser-
vado el bien más preciado que 
hemos conquistado, después de 
500 años de lucha…”.•

Por la Independencia

El histórico cierre de campaña de 2012. 
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Ameliach: “El pueblo no volverá 
al puntofijismo” 

E

Andrés Rafael Barrios Pantoja

l pueblo sabe de donde 
viene y hacia donde 
no debe volver; du-

rante las décadas de los años 
70, 80 y 90  del  pasado siglo, 
en la llamada Cuarta Repú-
blica , Venezuela sufrió una 
serie de  medidas económicas 
neoliberales tomadas por los 
gobiernos del Pacto de Punto 
Fijo que afectaron los dere-
chos sociales. 

Para el año 1999 el 86% de 
los venezolanos vivían en 
pobreza, así lo afirmó el dia-
rio El Nacional en su titular 
del 26 de febrero de ese año. 
Por su parte, la edición del 
diario El Impulso del 30 de 
septiembre de 1996 indicó 
que el Instituto Nacional de 
Nutrición  informaba que  
25% de los niños menores de 

Ameliach: Venezuela cuenta con un pueblo consciente. FOTO ANDRÉS BARRIOS 

Las victorias electorales se construyen con trabajo, con maquinaria y con la conciencia del pueblo

15 años sufría de desnutri-
ción,  de los cuales 23% esta-
ban afectados por desnutri-
ción crónica. 

Estos escenarios no pasan 
en Revolución, porque con 
la llegada de Hugo Chávez y 
el proceso bolivariano esas 
cifras se han revertido. En 
la actualidad solo 20% de la 
población es pobre, mientras 
que 80% no lo es, y  para ese 
20% el gobierno bolivariano 
ha implementado  todo un 
plan con las bases de las mi-
siones, para que la pobreza 
en el país sea cero. Sin em-
bargo, la derecha pretende 
que el pueblo olvide los atro-
pellos sociales que se vivie-
ron durante el puntofijismo.

Para el vicepresidente de 
Organización  Electoral del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Francisco 

Ameliach, el pueblo está con-
siente  de los logros y mejoras 
que han adquirido en Re-
volución, pues el presidente 
Chávez sembró en el pueblo 
la conciencia.

Durante una entrevista  
ofrecida para el periódico 
Cuatro F,  Ameliach afirmó 
que “nuestra gente puede te-
ner alguna molestia, porque 
existen problemas, pero ellos, 
la gente de la comunidad, la 
gente del barrio, sabe que no 
volveremos al Pacto de Pun-
to Fijo, ni a tener aquel 80% 
de pobreza, por eso es que el 
pueblo saldrá a defender el 
legado de Chávez y los logros 
de la Revolución el próximo 6 
de diciembre”, dijo.

El pueblo lo demostrará el 
6 de diciembre,  tal como lo 
hizo durante las elecciones 
primarias del PSUV del pasa-

do 28 de junio que contó con 
una masiva participación de 
más de 3 millones 100 mil 
votos, convirtiéndose así en 
las elecciones primarias con 
mayor participación en la 
historia del país. 

Ameliach comentó que 
como vicepresidente de or-
ganización de asuntos elec-
torales del PSUV quedó sor-
prendido por la participación 
en esas elecciones internas, 
“sobre todo me sorprendió lo 
que decían: yo voto por el le-
gado de Chávez,  por mis hi-
jos, por la Patria”, dijo citando 
a los electores. 

Recalcó que el pueblo de-
fenderá aun más a la Revo-
lución en las parlamentarias 
ante candidatos  como “Hen-
ry Ramos Allup, que repre-
sentan a esa Cuarta Repú-
blica que  sumió a Venezuela 

en un alto nivel de pobreza y 
ahora dicen que serán presi-
dentes de la Asamblea Nacio-
nal”.

Argumentos contra guerra 
psicológica y económica 
El miembro de la dirección 
nacional del PSUV alertó que 
Venezuela es víctima de una 
guerra  psicológica que busca 
que el pueblo no razone ni 
compare con el pasado, y pre-
tende manejar las emociones 
del miedo, la incertidumbre 
y dañar la esperanza.

Ameliach opinó que esta 
guerra debe ser combatida 
con argumentos y compa-
rando los logros de la Re-
volución con las carencias 
existentes durante la Cuarta 
República.  

Sin duda alguna hay pro-
blemas en la nación que el 
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El pueblo saldrá a defender el legado de Chávez y los logros de la Revolución. FOTO ANDRÉS BARRIOS

Tenemos que hacer una campaña eminentemente cultural. FOTO PRENSA PRESIDENCIAL.

El pasado domingo 11 de octu-
bre el presidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) Nicolás Maduro, junto 
a los partidos aliados del Gran 
Polo Patriótico Simón Bolívar 
(GPPSB) instaló y juramentó 
el Comando de Campaña Bolí-
var-Chávez para las venideras 
elecciones parlamentarias del 
6 de diciembre.

Desde el Teatro Principal de 
Caracas, el presidente de PSUV 
llamó a los dirigentes políti-
cos y candidatos de la alianza 
perfecta a realizar campaña 
electoral netamente cultural y 
profundamente motivadora, y 
a su vez incorporar a los movi-
mientos culturales.

Instó a que “la cultura, la 
música, la nueva estética 
como expresión de la belle-

Juramentados los 
comandos de campaña 
en defensa de la AN

Ejecutivo ha reconocido, 
como lo es la baja del precio 
del petróleo que le ha causa-
do una significativa pérdida 
de ingreso de divisas al país. 
Pero además Venezuela en-
frenta también una férrea 
guerra económica, “impuesta 
por las élites que se enrique-
cieron en la Cuarta Repúbli-
ca, que busca hacerse nue-
vamente con el poder y para 
ello intentan generar descon-
tento y confundir al pueblo”, 
opinó. 

El vicepresidente del PSUV 

indicó que ante estos ataques 
de la derecha, la militancia de 
la tolda roja debe recordar “a 
nuestro  comandante Chávez 
quien dio su vida por el pue-
blo. Y recordar que  Chávez 
le trajo logros al pueblo, como 
las grandes misiones sociales 
que reivindican al pueblo”. 

Destacó que Hugo Chávez 
sobre todo le sembró al pue-
blo la conciencia y el cono-
cimiento, que a juicio del di-
rigente revolucionario es la 
principal herramienta para 
salir de la pobreza y agregó 

que “debemos preguntarnos 
qué pasaría si la derecha re-
toma nuevamente el poder 
del país”.

El pueblo hará respetar los 
resultado del 6D
El jefe de comando de cam-
paña del PSUV, Jorge Rodrí-
guez, alertó el pasado jueves  
8 de octubre que la derecha 
venezolana se plantea accio-
nes violentas para impedir 
el desarrollo pacífico de las 
elecciones parlamentarias 
que se realizarán en el país 

el próximo domingo 6 de di-
ciembre. 

“De forma permanente re-
cibimos información de or-
ganismos de inteligencia y de 
inteligencia popular, que in-
dican que se está planteando 
acciones violentas contra el 
desarrollo pacífico del even-
to electoral”, informó Rodrí-
guez.

Ante este escenario Ame-
liach aseguró que las fuer-
zas revolucionarias actua-
rán  apegados a las leyes, las 
Constitución y las institucio-
nes para garantizar el desen-
volvimiento pacífico del pro-
ceso democrático. “No nos to-
marán por sorpresa porque 
tenemos las institución y las 
leyes,  pero sobre todo, tene-
mos a un pueblo que sabrá 
hacer respetar los resultados 
electorales del 6 de diciem-
bre”, aseguró. 

6D no será una elección 
nacional
Ameliach explicó que las 
elecciones parlamentarias 
del próximo 6 de diciembre 
no son una elección nacio-
nal, sino que se trata de elec-
ciones sectoriales. “Aquí hay 
87 elecciones circuitales y 24 
elecciones de la lista de los es-
tados”, subrayó.

Agregó que la oposición ha 
implementado una guerra de 
encuestas para confundir al 
pueblo. Al respecto comentó 
que Luis Vicente León, direc-
tor de la encuestadora Data-
nálisis, siempre sale diciendo 

ante las elecciones, que la 
imagen del gobierno ha baja-
do y va a perder, pero cuando 
las elecciones se acercan rec-
tifican y empiezan a acercar-
se un poco a la realidad.

A pesar de que algunos 
sectores de la oposición ve-
nezolana intentan hacer 
creer al pueblo que la Revo-
lución “asume” una supues-
ta derrota el 6D, Ameliach 
mostró una serie de tuits pu-
blicados por León en los que 
él responde a interrogantes 
sobre el escenario electoral 
de cara a las parlamentarias.

Ante uno de los plantea-
mientos que asegura que el 
chavismo no está en la calle 
y se encuentra desmoviliza-
do, el “técnico electoral” con-
testó que las fuerzas revolu-
cionarias se encuentran en 
una campaña “muy impor-
tante en los barrios”. 

Sostiene que solo el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE) 
es quien puede determinar 
cuándo la ventaja se vuelve 
irreversible. Y señaló que la 
oposición no tiene manera 
de aseverar que va a ganar 
las elecciones si no maneja 
estudios.

Recalcó que las victorias 
electorales se construyen 
con trabajo, con maquina-
ria y con la conciencia del 
pueblo, ya que las fuerzas 
revolucionarias se encuen-
tran movilizadas en defensa 
del voto y en la búsqueda de 
obtener una mayoría en la 
Asamblea Nacional. •

za del alma, del pueblo, que 
construye nuestra Patria, 
esté como columna central 
de toda la campaña electoral 
que nosotros vamos a hacer. 
Tenemos que hacer una cam-
paña eminentemente cultu-
ral, profundamente motiva-
dora, alegre, de calle, con el 
baile y el canto”.

Mencionó que el proyecto 
bolivariano del Comandante 
Chávez es esta Revolución 
diversa. “Debemos sentir la 
fuerza de la diversidad políti-
ca, cultural, social, histórica”, 
por lo que llamó a respetar 
esa diversidad.

“No veamos en la diversi-
dad algo malo, no. Veamos la 
fuerza que tiene esta unión 
perfecta en la diversidad (...) 
En la misma medida que lo-

gremos hilvanar un sistema 
integrado de dirección de la 
campaña electoral y logre-
mos activar este poderoso y 
diverso movimiento popular 
que es el chavismo, que es la 
Revolución Bolivariana, no-

sotros vamos a ir viéndole 
la cara a la victoria cada día 
que pasa", sostuvo.

Con la alianza perfecta de 
32 organizaciones reunidas 
en el GPPSB, las fuerzas revo-
lucionarias han fortalecido 

su unidad ante las elecciones 
a la Asamblea Nacional, por 
lo que Maduro destacó que 
el 6 de diciembre, “sin lugar 
a dudas nuestro pueblo cose-
chará de tanto esfuerzo una 
victoria de paz, de Patria”. •
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El despertar de una larga 
noche neoliberal

Verónica Díaz Hung

l pueblo ecuatoriano, 
al igual que el vene-
zolano, optó por un 

camino pacífico, pero no por 
ello fácil, para escribir su pro-
pia historia, en la que se niega 
a volver a ser el “patio trase-
ro” de los Estados Unidos y un 
esclavo de las recetas neolibe-
rales, sometido a deudas im-
pagables impuestas por orga-
nismos multilaterales como el 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) y el Banco Mundial. 
En Venezuela la llamamos la 
“Revolución Bolivariana”, y 
en Ecuador ha sido bautizada 
como la “Revolución Ciuda-
dana”, ambas impulsadas por 
épicos liderazgos como el de 
Hugo Chávez y el de Rafael 
Correa, un progresista econo-
mista que se atrevió a desa-
fiar a las transnacionales y a 
los poderes que desde la colo-
nia habían decidido el destino 
de los ecuatorianos.

María De Lourdes Portalup-
pi, Ministra Cónsul del Ecua-
dor en Caracas, nos relata cómo 
Ecuador despertó de la larga 
noche neoliberal a la que es-
tuvo sometida, porque al igual 
que el resto de Latinoamérica 
vivía, o mejor dicho moría, bajo 
los mandatos de políticas eco-
nómicas centradas en el capital 
y no en el ser humano. 

La primera década del nue-
vo siglo encontró a Ecuador 
sumergido en la desespe-
ranza, y no era para menos 
con un 67% de la población 
viviendo en pobreza y un 
35% en pobreza extrema, con 
altas tasas de analfabetismo 
y un sistema de salud que ha-
bía sido desmantelado por las 
políticas neoliberales. Mien-
tras que la producción petro-
lera había descendido abrup-
tamente, al tiempo que una 
legislación tramposa había 
aumentado el beneficio a las 
grandes transnacionales, gra-
cias a gobiernos entreguistas 
que habían erosionado la so-
beranía del Ecuador, no solo 
con la dolarización de la eco-
nomía, ya que habían llegado 
el extremo de entregarle a los 
Estados Unidos la base aero-
naval de Manta.

-¿Cómo logró Ecuador 
romper con esa “larga 
noche neoliberal”, como 
la ha denominado?-
En el año 2000 amanecimos 
dolarizados, lo que nos expu-
so aún más a los estragos del 
modelo económico neoliberal.  
Pese a la dolarización se seguía 
viviendo las mismas condicio-
nes de inequidad y exclusión. 
Era un país donde los derecho 
eran accesible para muy po-
cos.  Entonces surgió un joven 

eran inequitativos, ya que 
suponían un beneficio de 80 
a 20, en donde el dueño del 
crudo recibía la menor parte. 

Pero el país era mandado 
por un presidente interino, 
Alfredo Palacio, que no creyó 
oportuno emprender refor-
mas tan trascendentales, ya 
que podría ser “etiquetado” 
como un presidente en contra 
de los intereses de las trans-
nacionales y de los dueño de 
la deuda.

El joven Correa optó por re-
nunciar y expuso su pensa-
miento político y económico 
al pueblo ecuatoriano.  A par-
tir de allí emergería Correa 
como “candidato antisistema”, 
manteniendo la coherencia 
de su propuesta. Fue cuando 
nació el “Dale Correa, Dale”,  
que era un grito del pueblo 
que se convirtió en el eslogan 
de la que sería la campaña de 
2006.  También acompaña-
rían a Correa en esta gesta, 
Ricardo Patiño, actual can-
ciller ecuatoriano, que venía 
de contarle al mundo la in-
equidad de la deuda externa 
y de cómo el Ecuador estaba 
supeditado al pago.

El pueblo le dio su voto de 
confianza de manera abru-
madora al Rafael Correa, 
quien el 15 de diciembre  ya 
era el presidente electo, asu-
miendo el poder el 15 de ene-
ro de 2007.

La historia de Ecuador 
cambiaría sustancialmen-
te con este contracorriente 
presidente que se atrevía a 
desafiar a aquella oligarquía 
que por años había maneja-
do el destino del país. Correa 
llegaba para deshacer viejos 
vicios profundamente en-
quistados y para ello propuso 
una Asamblea Constituyen-
te, que no solo transformaría 
el poder legislativo, también 
estaba llamada a promulgar 
una nueva constitución. En 
el 2008 se lograría una nue-
va carta magna con la parti-
cipación activa de todos los 
sectores del país.

-¿Qué cambió con la 
nueva Constitución?-
Por primera vez los jóvenes 
aparecían en la Constitución, 
al igual que los grupos de 
atención prioritaria que eran 
el punto central de política so-
cial. El nuevo texto legal per-
mitiría en todas las instancias 
del ejecutivo elaborar políti-
cas públicas orientadas a la 
inclusión, atención y protec-
ción de las y los ecuatorianos. 
A partir de allí se generó un 
país que promueve la partici-
pación.  El pueblo se acostum-
braría a ser consultado sobre 
los temas trascendentales 
que marcarían los destinos 

Revolución Ciudadana

que se había preparado en la 
economía social.

La Cónsul rememora cómo 
en el 2006 Rafael Correa des-
tacó como un raro ministro 
de economía que hizo dos pro-
puestas que iban en contra de 
la receta neoliberal que se le 
había aplicado al Ecuador con 
rigurosa precisión: planteaba 
modificar el pago de las obli-
gaciones de la deuda externa 
y cambiar la modalidad de 
los contratos petroleros,  que 

Guiado por  Rafael Correa, Ecuador  vive una renovación profunda de las 
estructuras del Estado y un reverdecer de su dignidad nacional

E
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en el Sur se arreglan los pro-
blemas del Sur.

-¿Cómo ha cambiado la 
relación de Ecuador con 
el FMI?-
El FMI ya no nos gobierna, 
aunque intenta gobernarnos 
de manera indirecta y claro 
está vivito intenta volver a 
tener el rol protagónico que te-
nía antes, pero lo enfrentamos 
con mucha soberanía, cono-
cimiento y lucidez en la pro-
puesta económica y política 
que tiene el país y con mucha 
dignidad.

Rafael Correa en su revolu-
ción nacionalista apenas llegó 
al poder pagó en su totalidad 
la deuda ecuatoriana con el 
FMI que ascendía a 9 millones 
de dólares y declaró persona 
no grata al representante del 
Banco Mundial. 

-¿El Ecuador de hoy está 
más cerca de China y 
Rusia?-

del Ecuador. También estaba 
consagrado el derecho de la 
naturaleza, porque empeza-
mos a despertar que los ecua-
torianos somos seres integra-
les, que tenemos que respetar 
la Patria en multidimensio-
nes. Nuevamente se convocó 
a elecciones y Correa logró 
otra vez el apoyo popular, 
iniciando un nuevo mandato 
durante el que se redactó  el 
“Plan Nacional el Buen Vivir”, 
porque  ahora tenía el marco 
jurídico que Ecuador se mere-
cía. Ese es el país de hoy. 

Tras cumplir su segundo 
mandato, que transcurrió en-
tre los años 2008 y 2012, en 
febrero de 2013  se realizaron 
nuevas elecciones, en las que 
también Rafael Correa logró 
un respaldo masivo del pueblo 
para gobernar hasta el 2017.

-Pero estos años han 
sido marcados por 
intentos de golpe de 
Estado y procesos de 
desestabilización que no 
han cesado.-
Cuando se gobierna para 
todas y todos, cuando los 
mandatos son otros, indu-
dablemente hay un peque-
ño porcentaje que muestra 
su insatisfacción, porque se 
trata de quiénes habían sido 
los dueños del país. Eran los 
dueños de la prensa, de los 
bancos, los dueños del poder, 
que habían gobernado hasta 
entonces e, indudablemente, 
hacen un poquito de ruido, 
como lo ocurrido el 30 de sep-
tiembre de 2010 y lo que ocu-
rrió este año por la propuesta 
del proyecto de Ley de He-
rencias y Redistribución de 
Riquezas, porque volvieron a 
levantarse los mismos que in-
tentan volver a gobernarnos. 
Aquellos que intentan decir 

Para el 2017  
terminaremos 
la Refinería del 

Pacífico en donde 
Venezuela y China 
participan como 

socios estratégicos, 
que no solo 

atenderá al mercado 
interno, ya que 

además tendremos 
capacidad de 
exportación”

El FMI ya no nos 
gobierna, aunque 

intenta gobernarnos 
de manera indirecta 
y claro está vivito e 

intenta volver a tener 
el rol protagónico 

que tenía antes, pero 
lo enfrentamos con 
mucha soberanía, 

conocimiento, lucidez 
y dignidad”

que el Ecuador vive su peor 
momento, e intentan decir-
nos,  de manera irresponsable 
e irrespetuosa para con los 16 
millones de ecuatorianos, que 
lo que estamos viviendo y de 
lo que nos sentimos orgullo-
sos  no es cierto, dicen que es 
mentira la universalización 
de la salud, de la educación, 
el acceso a la vivienda digna, 
la inclusión de los grupos de 
atención prioritaria. Quieren 
decir que es mentira el cam-
bio de la matriz  productiva. 
Todo eso para ellos es men-
tira. Y por eso el presidente 
nos convoca todo el tiempo a 
que nos prohibamos olvidar, 
porque nos dice que la histo-
ria hay que recordarla,  para 
aprender a no repetir aquello 
que haya significado dolor.

El elemento fundamental de 
la Revolución Ciudadana ha 
sido la inversión pública que 
para 2006 era de 856 millones 
de dólares y para el 2011 creció 
seis veces y alcanzó los 5.243 
millones de dólares. El gasto 
y la inversión pública equiva-
lían al 21% del PIB en 2006 y 
se incrementaron hasta 41% 
en 2012, orientados en gran 
parte a proyectos de inversión 
en infraestructura y progra-
mas sociales.

La cónsul acota que el pre-
sidente Correa ha acostum-
brado a su pueblo a que todos 
los días se entregue una obra 
transcendental para el desa-
rrollo del país en servicios, en 
política social, en infraestruc-
tura en generación de ener-
gía, grandes proyectos de via-
lidad, obras de trascendencia 
que cada vez unen más al país 
y  permiten su desarrollo.

-¿Cómo ha sido el cambio 
de la matriz productiva?-
El Ecuador era un país que 
producía materia prima y ex-
portaba materia prima y eso 
ha ocurrido durante décadas. 
Hoy el Ecuador es un país 
que le pone valor agregado a 
su materia prima, porque no 
solo producimos para noso-
tros, también lo hacemos para 
la exportación, porque dimos 
un paso trascendental para 
abrir otra forma de generar 
divisas, auto-abastecernos y 
no depender de importacio-
nes. El Ecuador compraba 
energía, ya que teníamos una 
producción mínima con al-
tos costos ambientales. Hoy 
estamos terminando repre-
sas para generar energía con 
nuestras riquezas hídricas.En 
petróleo somos productores 
de petróleo, y todos los deri-
vados los compramos, porque 
teníamos una pequeña refi-
nería. Pero para el 2017  ter-
minaremos la Refinería del 

Pacífico en donde Venezuela 
y China participan como so-
cios estratégicos, que no solo 
atenderá al mercado interno, 
ya que además tendremos ca-
pacidad de exportación.

-¿Cómo ha sido la 
vinculación con países 
que han emprendido 
historias similares, como 
Venezuela y Bolivia? Y 
¿cuál ha sido la apuesta 
ecuatoriana a nuevos 
esquemas de integración 
regional?-
- Rafael Correa  siempre ha 
creído en las potencialidades 
que tiene la región. Y ha sido 
un motor que ha impulsado 
el fortalecimiento de la uni-
dad regional, participando 
activamente en la conforma-
ción y en el fortalecimiento 
de organismos como la Celac, 
la Alba y la Unasur, con otros 
líderes de la región. Induda-
blemente Chávez sigue sien-
do la inspiración que devol-
vió a la vida el pensamiento 
del Libertador Simón Bolívar. 
El presidente Correa se siente 
complacido de que ahora los 
problemas de la región se 
atienden en la región, porque 
en otro momento Colombia 
y Venezuela hubiesen teni-
do que recurrir a otras ins-
tancias, con otros intereses, 
pero esta vez la Unasur y la 
Celac propusieron y consul-
taron de manera respetuosa 
a sus dos países integrantes 
un domicilio para conver-
sar, en donde encontraron 
coincidencias y reconocie-
ron algunas diferencias que 
tendrán que solucionar den-
tro de los marcos jurídicos 
de cada país, pero también 
respetando los procesos de 
integración que los países del 
Sur han suscrito. Más allá de 
la emoción de ver nuestras 
banderas ondeando juntas, 
el regocijo fue por ver cómo 

Hay que buscar alianzas de 
manera soberana con quienes 
tenemos coincidencias.

-¿Es la apuesta a un 
mundo multipolar?-
- Absolutamente.

-El presidente Correa ha 
debido enfrentar una 
prensa muy adversa...
En Ecuador los medios de co-
municación han sido siempre 
de los dueños del país. Ellos 
ponían presidentes o los qui-
taban cuando se resentían 
porque no les habían servido a 
sus intereses y a través de sus 
imprentas nos imponían sus 
ideas y nosotros obedecíamos 
porque era la única informa-
ción que recibíamos. Veíamos 
al mundo como ellos querían 
que lo hiciéramos, nunca ha-
bíamos tenido la posibilidad 
de tener un medio alternativo 
que no se manejara de acuerdo 
a sus intereses, medios que nos 
pusieran en la disyuntiva de 
imaginarnos que existía otra 
realidad, de esa historia vie-
ne el país, de hecho todavía 
hay medios que nos cuentan 
sobre un país que ellos dicen 
que no tiene derechos. Pero 
no solo hemos crecido como 
pueblo, también hemos cre-
cido en la posibilidad de con-
tar con otros medios que nos 
permiten optar y sacar nues-
tras propias conclusiones, nos 
muestran un país que se di-
buja de otra manera, porque 
la participación es otro poder, 
y el mismo país me da las ga-
rantías de que mi voz pueda 
ser escuchada y reconocida. 
Lo que tenemos ahora se pa-
rece a lo que hay en Venezue-
la, en donde hay medios que 
quieren que veamos la vida 
como ellos quieren, pero hay 
otros medios que nos cuentan 
la verdad con sus dolores y 
triunfos y como ciudadanos 
podemos escoger. •

María De Lourdes Portaluppi, Ministra Cónsul del Ecuador en Caracas. FOTO JESÚS VARGAS



 /// DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 201516 VOZ DE CHÁVEZ

SELECCIÓN DE TEXTOS Y COMENTARIOS / ADÁN CHÁVEZ

¡Viva el pueblo de Bolívar! Defender las políticas del gobierno revolucionario 
Patria de Bolívar, felicita-
ciones a todos y a todas 
por este día memorable 

signado en primer lugar por un 
talante democrático de todos 
nosotros, signado por una altí-
sima participación de más del 
80% del registro electoral.
Desde aquí vaya mi palabra de 
reconocimiento a todos quienes 
votaron en contra de nosotros, 
un reconocimiento especial por 
su talante democrático, por su 
participación, por la demostra-
ción cívica que hoy han dado a 
pesar de que no están de acuer-
do con la propuesta bolivariana, 
pero estoy seguro que cada día 
estarán más de acuerdo con la 
Constitución Bolivariana, con la 
Carta Magna.
 (…) Por eso comienzo enviándo-
les este saludo y extendiéndole 
estas dos manos y este corazón 
a nombre de todos nosotros 
¡porque somos hermanos en la 
Patria de Bolívar!
Y les hago el llamado a todos a 
los que andan promoviendo el 
odio, a los que andan promo-
viendo el veneno social, a los 
que andan siempre tratando de 
negar todas las cosas buenas 
que ocurren en Venezuela, los 
invito al diálogo, al debate y al 

trabajo conjunto por la Venezue-
la Bolivariana (…).
Hoy hemos demostrado, cama-
radas, compatriotas, que nues-
tra democracia es una de las me-
jores democracias del mundo. Y 
lo vamos a seguir demostrando.
(…) Les hago el llamado, una vez 
más, a los sectores opositores a 
que salgan de ese estado men-
tal y anímico que les ha llevado 
a buena parte de ellos a desco-
nocer todo lo bueno que hay 
en esta tierra venezolana; les 
ha llevado a tener o a expresar 
una visión catastrófica, como si 
Venezuela estuviera en una ca-
tástrofe; Venezuela no está en 
una ninguna catástrofe: ¡esta 
Venezuela de hoy, es la mejor 
Venezuela que hemos tenido en 
200 años!
(...)Pero yo hago un llamado a 
todos a que aportemos lo mejor 
de cada quien para, con nues-
tras diferencias, con nuestros 
conflictos, repito, que ponga-
mos por encima el interés de 
nuestra Patria y contribuyamos 
a fortalecerla cada día más”.

*Extractos del discurso del Comandante 
Hugo Chávez, en el Balcón del Pueblo, 

Palacio de Miraflores, domingo 7 de 
octubre de 2012

… De ahí venimos nosotros, de la resis-
tencia aborigen, de la resistencia india, 
de la resistencia negra, de los explotados, 

de los dominados de siempre. Ha sido larga 
la batalla, nosotros somos ¡los hijos de Simón 
Bolívar! ¡Las hijas de Simón Bolívar! Nosotros 
somos los patriotas del 05 de julio, del 19 de 
abril, nosotros somos los soldados de José Fé-
lix Ribas en la Victoria.
Nosotros somos de las tropas de Ezequiel Za-
mora y su grito ¡Tierras y hombres libres! Noso-
tros somos los hijos de las cargas de caballería 
de Maisanta y los últimos hombres de a caballo, 
es larga la jornada que nosotros hemos venido 
batallando. Nosotros somos los hijos de las co-
lumnas guerrilleras de Argimiro Gabaldón, con 
su corazón y brazo, nosotros somos los del Ca-
racazo somos nosotros. Nosotros somos los del 
4 de febrero, carajo.
Nosotros somos los del 27 de noviembre, noso-
tros somos, nos costó mucho llegar aquí en 500 
años de batalla, de 1492 a 1992, 500 años de 
lucha y cuando terminaba el siglo XX, nosotros 
salimos de una especie de muerte colectiva a 
pesar de tanta luchas, terminando el siglo XX, 
Venezuela se levantó como Lázaro y aquí esta-
mos en el 2012.
Miren en estos años que han pasado hemos 
logrado algo verdaderamente maravilloso, he-
mos logrado salvar la Patria, en los últimos 10 
años digámoslo así y hemos echado las bases 
del futuro; Venezuela era un país hambriento 

hoy ya no hay hambre en Venezuela.
Gracias a la Revolución ya hoy todo el pueblo 
se alimenta de manera digna, los niños, las ni-
ñas, la familia venezolana, pero aquí hace 20 
años había hambre, pobreza y miseria. Miren 
en apenas 10 años hemos bajado la pobreza en 
más de la mitad, pero en los próximos 6 años 
debemos llevar la miseria a cero en la Patria de 
Bolívar.
Y eso se debe a las políticas del gobierno re-
volucionario y al trabajo de todo el pueblo, la 
Gran Misión Mercal, por ejemplo ¿quién no se 
ha beneficiado aquí de la Gran Misión Mercal? 
Barrio Adentro, aquí no había médicos para el 
pueblo, ni salud para el pueblo, hasta que llegó 
Barrio Adentro ¿ustedes creen que un gobier-
no del majunche impulsaría Barrio Adentro?
Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno 
de los ricachones impulsaría la Misión Mercal? 
Claro que no ¿ustedes creen que un gobierno 
de la burguesía impulsaría la Misión Vivienda 
Venezuela? 
(...) 
Cuando yo llegué al gobierno había como 500 
mil jóvenes bachilleres sin cupo en las universi-
dades. Hoy nosotros estamos en quinto lugar 
en el mundo en cuanto a matrícula universitaria.
¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de 
la vida de la Patria, lo que está en juego?”.

*Extractos del discurso del Comandante Hugo Chávez, en la 
Avenida Lecuna. Caracas 4 de octubre de  2012

COMENTARIO: 
Como nos sigue diciendo 
Chávez, el llamado es a todas 
y todos los Patriotas, indepen-
dientemente de su tendencia 
política, a no caer en la pro-
vocación de la violencia. De-
bemos neutralizar cualquier 
intento de esos sectores  mino-
ritarios de la oposición, de esos 
grupos fascistas, que tratan de 
llevar al país al caos y a la des-
trucción.
El 6 de diciembre, tal y como 

lo hizo aquel glorioso 7 de oc-
tubre, el pueblo venezolano 
manifestará su voluntad en 
unas elecciones cruciales, y 
sin ningún ánimo de triunfa-
lismo, podemos decir desde ya 
que triunfará la democracia; la 
gran mayoría de los venezola-
nos quiere continuar en el ca-
mino de la construcción de un 
modelo de igualdad y de justi-
cia social que solo podemos al-
canzar en paz y en socialismo.

COMENTARIO: 
El modelo socialista impulsado por el Coman-
dante Hugo Chávez, y continuado por el presi-
dente Nicolás Maduro, logró en tiempo récord 
lo que parecía imposible: la reducción de la po-
breza extrema, del desempleo; del analfabetis-
mo, de la desigualdad. La Patria de Bolívar es 
hoy un referente mundial en el cumplimiento 
de las metas del milenio,  tal y como lo demues-
tran los reconocimientos internacionales que 
ha recibido el gobierno bolivariano por sus 
avances en la lucha contra el hambre y la mi-
seria. 
En momentos en que la crisis estructural del 
capitalismo obliga a los países a tomar medi-
das para reducir la inversión social, Venezuela 

dedica el 62% del ingreso nacional a obras en 
educación, salud, vivienda y bienestar para 
nuestro pueblo.
Son logros tangibles del proyecto de Chávez 
que están en riesgo, y que debemos defender 
frente a la agresión imperialista que pretende 
hacernos retroceder en el camino de construir 
una sociedad que dé la mayor suma de felicidad 
al pueblo. No podemos permitirlo, como aquel 7 
de octubre, este 6 de diciembre está en juego la 
vida y el futuro de la Patria.
Con disciplina, constancia, conciencia, unidad 
y convicción, daremos la batalla y saldremos 
victoriosos, nuevamente, con el  Comandante 
Chávez.
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Siria: donde van a morir los imperios

Clodovaldo Hernández

Estados Unidos ya está mon-
tando la película para jus-
tificar el bombardeo de un 
hospital. ¿Qué sería de Es-
tados Unidos sin el control 
de la industria mundial de 
las comunicaciones y del en-
tretenimiento? La pregunta 
es oportuna cuando la to-
dopoderosa y ultraprecisa 
aviación militar imperial ha 
cometido otro de sus tantos 
crímenes de lesa humani-

dad, al bombardear un hos-
pital en Afganistán.
Para agregarle perversidad 
al hecho, el acto terroris-
ta fue perpetrado contra 
una instalación a cargo de 
la organización humanita-
ria Médicos Sin Fronteras. 
Era el único centro de salud 
con equipos para atender 
las emergencias que suele 
generar la guerra, en una 
extensa zona geográfica de 
esta nación azotada por la 
invasión gringa desde 2001. 
Doce médicos y siete pacien-

EE.UU ya está montando 
la película para justificar 
el bombardeo de un hospital

Jeanpier Anaya
Misión Verdad

isité Siria en 2009 
como parte de una 
delegación venezo-

lana que exploraba opor-
tunidades de cooperación 
y potenciales intercambios 
comerciales. Visitamos fá-
bricas de aceite de oliva, 
conocimos potenciales im-
portadores de café y ron, 
y muy especialmente visi-
tamos el espacio donde se 
presentaría la Feria Inter-
nacional de Comercio de 
Damasco, donde Venezuela 
participó como Invitado de 
Honor en 2010 y miles de 
damasquinos disfrutaron 
de nuestros productos y 
conocieron nuestra arepas, 
nuestro chocolate, nuestro 
café, entre otros productos. 
Fue entonces cuando cono-
cí el lugar donde las grandes 
potencias de la historia de-
jaron de ser grandes poten-
cias y pasaron a ser historia.

Durante una semana re-
corrimos instituciones y pa-
samos por varias partes de 
la ciudad de Damasco, una 
urbe impresionante, con ac-
tividad las 24 horas del día, 

en las pocas horas libres 
que nos permitió la agenda 
pude ver restaurantes lle-
nos de gente y salones de té 
del tamaño de un centro de 
convenciones, la eterna ca-
lle recta con sus bazares que 
aparecen mencionados en 
la Biblia y decenas de agra-
dables encuentros con sirios 
que, cuando nos identificá-
bamos como venezolanos, 
nos recibían con un cariño-
so abrazo y un mensaje de 
amor hacia Venezuela y ha-
cia el Comandante Chávez. 

También observé muchas 
ruinas de monumentos ar-
quitectónicos que una vez 
fueron construidos por 
grandes imperios: egipcios, 
griegos, persas, romanos, 
bizantinos, turcos e ingle-
ses. Cerca de siete mil años 
de historia, contados por 
calles y edificios, por gente, 
por sabores, por costum-
bres, por ropas y artesa-
nías. Cada gran imperio de 
los que nos cuentan en la 
clase de historia pasó por 
lo que hoy es Siria y todos, 
tarde o temprano, dejaron 
de existir. Monumentos a 
la grandeza de algo que fue, 
poderes que dominaron con 
lenguas que hoy no exis-

ten, reyes cuyos nombres 
se borraron y que pelearon 
batallas que la humanidad 
olvidó, en nombre de dioses 
que nadie recuerda.

Cuando Atenas empezó a 
ser una ciudad importante, 
ya Damasco tenía dos siglos 
de merecer mención en la 
historia universal. Cuando 
Rómulo y Remo, fundadores 
de Roma, eran amamanta-
dos por una loba, ya Damas-
co construía sus primeros 
acueductos, tenía un sistema 
de escritura casi alfabético y 
era un importante centro de 
producción agrícola para la 
región. En el año 64 Antes de 
Cristo los romanos anexio-
naron la ciudad de Damasco 
y de inmediato la incorpo-
raron como una de las más 
importantes ciudades del im-
perio, 10 años después Julio 
César conquista lo que hoy 
es París y no encontró nada 
que pudiera llamarse ciu-
dad. Aún faltaba más de un 
siglo para que hubiera algún 
asentamiento permanente 
en la hoy capital gala.

Muchos de los monumen-
tos que documentan esta 
historia han sido destruidos 
por el autodenominado Es-
tado Islámico, mercenarios 

enviados por Estados Uni-
dos, el imperio de la tempo-
rada, que al igual que sus 
predecesores busca contro-
lar Siria. Dicen hacerlo en 
nombre del Islam, el mismo 
islam que en 1.400 años de 
preponderancia en el país ha 
respetado la diversidad cul-
tural y religiosa de esta na-
ción. Siria existe desde antes 
del Islam, del judaísmo, del 
cristianismo, de Júpiter y de 
Zeus. Siria estará allí cuan-
do todas nuestras religiones 
sean recordadas de la misma 
manera que hoy lo hacemos 
con los dioses hititas, hurri-

tas, asirios, persas, griegos 
y romanos que algunas vez 
fueron la verdad eterna.

La intención de los des-
tructores de sitios históricos 
no es otra que la de borrar 
el papel que históricamente 
ha tenido Siria para la hu-
manidad: el de una tumba 
de imperios. Hoy Siria, junto 
con Iraq y Rusia, enfrenta 
una nueva guerra contra los 
agentes estadounidenses en 
la región, en lo que parece 
ser el inicio del fin de la su-
premacía estadounidense, 
imperio que también tendrá 
su lápida en Damasco.•

tes, entre ellos tres niños, 
fallecieron en la bestial ope-
ración militar, ejecutada de 
noche con aviones y arma-
mento de última tecnología.
Una acción tan abiertamen-
te violatoria de todas las 
normas del derecho interna-
cional (inclusive de las más 
antiguas reglamentaciones 
de la guerra) expondría a 
cualquier nación a una te-
rrible condena planetaria. 
De pertenecer a las fuerzas 
armadas de algún país no 
amigo de EE.UU,  su gobier-
no ya estaría en proceso de 
ser derrocado y los respon-
sables de semejante barbarie 
seguramente serían someti-
dos a juicios ante cortes pe-
nales internacionales.
Pero la clase dominante es-
tadounidense (así como sus 
aliados en Europa, el Medio 

Oriente y hasta en nuestra 
propia vecindad) no tiene 
nada de qué preocuparse: la 
prensa internacional y Ho-
llywood se encargarán de 
lavarle una vez más la cara 
al imperio genocida. El apa-
rato ideológico global tra-
bajará a marchas forzadas 
para legitimar el injustifica-
ble ataque y convertirlo, a 
corto plazo, en el motivo de 
alguna película de corte he-
roico y patriótico.
Ya los laboratorios de limpie-
za de imagen estarán pro-
duciendo algún seudoacon-
tecimiento que desvíe la 
atención, y convocando a los 
talentos creativos del perio-
dismo, la televisión y el cine 
para que hagan digerible 
una nueva escalada de esa 
guerra absurda que estalló 
con la excusa de vengar a 

las víctimas de los atentados 
contra las Torres Gemelas 
y que solo ha servido para 
destruir un país muy pobre, 
convertirlo en una poten-
cia productora de heroína 
y llenar los bolsillos de las 
empresas transnacionales 
dedicadas a los negocios de 
la guerra y sus derivados.
Estados Unidos, imperio al 
fin, frenará cualquier in-
tento de hacer justicia, uti-
lizando para ello el control 
que tiene sobre los organis-
mos internacionales y de 
muchas ONG. Y alcanzará, 
una vez más, la impunidad 
total mediante las acciones 
y las omisiones de la ma-
quinaria mediática y fa-
randulera. Ya veremos cuál 
de los superhéroes inter-
viene para justificar este 
“daño colateral”.•

SIiria ha sido destruida por la guerra.

El Hospital de Kunduz.

V
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Jesús Vargas

s histórico y soberano 
el anuncio de estado de 
excepción hecho por el 

presidente Nicolás Maduro 
en la frontera entre Vene-
zuela y Colombia, además de 
ser el paso que marcó camino 
para la construcción de una 
nueva frontera de paz. Es esa 
razón la que moviliza a Paul 
Gillman con su Gillmanfest 
y colectivos culturales como 
los que conforman el Frente 
Nacional de Bandas Rebeldes 
(FNBR) para acatar el llama-
do y proponer una toma, no 
con armas de destrucción y 
muerte, sino con voces y me-
lodías entonadas en concien-
cia patria, con profundos la-
zos de unión que solo pueden 

E

tener pueblos que nacieron 
de una misma gesta liberta-
ria.

Conversando con Paul Gill-
man, icono del rock nacional, 
creador junto al Comandan-
te Chávez del Gillmanfest y 
actual vocalista de la banda 
Gillman; y David Meire, fun-
dador del Frente Nacional de 
Bandas Rebeldes, activista 
político-cultural, guitarrista 
y vocalista del grupo Masme-
gahertz; hicimos un recuento 
de los últimos hechos inhe-
rentes a la movida cultural en 
el ámbito político, entramos 
poco a poco en contexto, re-
cordando, entre otras cosas, 
la noche del 15 de septiembre 
cuando en el programa N° 39 
de En Contacto con Maduro, 
el Presidente diera el “aproba-
do” a la propuesta de replicar 
el festival de rock Gillman-
fest junto a la participación 
del FNBR a través de foros y 
conciertos itinerantes en San 
Antonio del Táchira. Y es que 
la cultura en Revolución no 
puede ser ajena a la realidad 
nacional, razón por la cual 
al día siguiente se concreta 
la entrega del proyecto para 
dar inicio a esta gran movi-
lización sin precedentes en 
Venezuela.

Gillman y Meire coinciden 
en que la cultura debe expre-
sarse en sus múltiples formas 
para fijar posición de cómo 
debe ser la nueva frontera, 
dejando a un lado los muros 
y cercas para abrirle paso a 
espacios permanentes de en-
cuentro, donde podamos re-

De nada sirve 

colocarle rayas a 

un dibujo del mapa 

de Venezuela, hay 

que tener una visión 

antiimperialista y dejar 

de ver el tema con 

ingenuidad"

Proletariado cultural 
rumbo a la frontera

Mi último miedo 
me lo quitó Chávez

solver todos los vicios a través 
del impulso de una cultura de 
paz soberana; siendo la mú-
sica urbana, contemporánea 
y tradicional la que confluya 
como embajadora entre am-
bas naciones. En este sentido 
Gillman argumenta sus pala-
bras en las de Fidel, cuando 
dice: ...Más hace Pablo Mila-
nés en 3 minutos en una tari-
ma que yo hablando 6 horas 
en la Plaza de la Revolución.

Meire relata que el FNBR 
esta conformado por 120 
colectivos, preocupados por 
desarrollar nuevas propues-
tas culturales, pero que tam-
bién generan modelos de 
producción autogestionados 
para atacar problemas como 
la fabricación de equipos de 
iluminación, sonido, instru-
mentos, cables y equipos para 
la música. Asimismo, tienen 
experiencias en el área de 
producción agrícola impulsa-
da por el Colectivo Territorio 
Caribe (Guatire, edo. Miran-
da), compuesto por jóvenes 
que promueven el activismo 
integral con base en la ecolo-
gía. Este tipo de modelos pro-
ductivos son ofrecidos como 
propuestas replicables en la 
construcción de una nueva 
frontera de paz.

¡El Esequibo es mío,
es tuyo, es nuestro!
Es el nombre de una canción 
compuesta en la década de 
los 80 por el grupo Témpano 
y reeditada por Gillman en el 
año 2003. Este tema camina 

Detallazos

• La organización del 
Gillmanfest ha inscrito 30 
agrupaciones venezolanas 
y al menos otras 10 del 
hermano país, interesadas 
en participar en la toma 
cultural de la frontera. 
Mientras que el FNBR ha 
seleccionado más de 40 
bandas criollas 

con el mismo fin.

• En otras ocasiones Gill-
man y Meire han impulsa-
do proyectos con intención 
de descentralizar la escena 
musical, pero diversas tra-
bas burocráticas llevaron a 
crear espacios que no mili-
taban con la idea original.

en el tiempo sin perder vi-
gencia, pero hoy toma reno-
vadas fuerzas para gritar al 
imperio que el Esequibo es y 
seguirá siendo parte de nues-
tro territorio nacional.  

Desde la opinión de Mei-
re: “De nada sirve colocarle 
rayas a un dibujo del mapa 
de Venezuela, hay que tener 
una visión antiimperialista y 
dejar de ver el tema con inge-
nuidad para hacerse cargo de 
una posición rebelde, contes-

tataria y bolivariana, sabien-
do que el imperio pretende 
avanzar sobre nuestro suelo, 
disfrazados de transnaciona-
les con sus títeres desecha-
bles”, sigue diciendo, “(...) de 
pronto el desarraigo de parte 
de los hermanos del Esequi-
bo, puede estar relacionado 
a una desconexión desde el 
punto de vista cultural, por 
eso, lo que creemos es que 
debe haber una ocupación 
inminentemente cultural”. •

Para Gillman y la mayoría 
de los venezolanos hubo una 
época en que resultaba impen-
sable que un militar se sentara 
a entablar una conversación 
con un pelúo, rebelde y tatua-
do, “recuerdo la primera vez 
que nosotros nos reunimos, 
fue en 1998, en un aparta-
mentico que le prestaban  a 
Chávez  en el Hatillo, y estan-
do sentados así como estamos 
tú y yo aquí, había un balcón 
de donde se veía la montaña, 
y él me decía: ¡Pero saluda a 
los muchachos allá en la mon-
taña! Y yo ¡Pero si allá no hay 
un c! ¡Como que no, claro que 
sí!, no ves que está la Disip con 
tremenda mira telescópica, 
pero les da culillo dispararnos, 
¡salúdalos! Bueno, después yo 
llego a una casa que estaba 

cuidando, era de una tía, ni si-
quiera era una casa mía, cuan-
do entro suena el teléfono y 
cuando agarro, dicen: Mira ¡¡c 
e' tu madre!! Si te vuelves a re-
unir con ese carajo te vamos a 
sembrar droga, y me colgaron. 
¿Cómo sabían que yo estaba 
cuidando una casa en Caracas 
si yo soy de Valencia? Llamé al 
Comandante Chávez que en 
ese momento tenía su teléfo-
no, imagínate, él me dijo: Mira 
chamo, ¿Tú estás en esto o no 
estás? Si estás, has como Bolí-
var, echa el miedo a la espalda 
y sigamos con la Revolución. 
Ese fue el último miedo que 
yo cargué en mi vida y me lo 
quitó Chávez en una llamada 
telefónica. Yo le dije ¡es verdad 
Comandante! Le colgué, y más 
nunca tuve miedo”. •



SI QUIERES PERTENECER A ESTA GRAN RED DE PREGONER@S 
POR LA PATRIA COMUNÍCATE POR EL TELF. (0212) 8089332 
Y EL CORREO REDPROGONEROSPSUV@GMAIL.COM

Cabello destacó que los sectores que están can-
tando fraude antes del proceso electoral, han 
mantenido el mismo discurso desde el año 1998. 
“Para esta fecha Frijolito le pasó por el costado 
y le sacó a mi Comandante como 15 puntos en 
las encuestas, al final el pueblo salió a votar ¿Y 
quién ganó? ¡Chávez!”.
“Hablan del voto castigo, pero el que es chavista 
de corazón, formado en la conciencia de Hugo 
Chávez, puede molestarse, pero jamás y nunca 

puede salir a votar por la derecha venezolana. 
No lo van a convencer, ese pueblo no se va a ca-
lar lo mismo que se caló durante 40 años de la 
Cuarta República”, explicó.
Asimismo, indicó que los candidatos de la dere-
cha trasnochada no tienen propuestas concre-
tas para ofrecerle al pueblo. “Hoy se presentan 
como candidatos los guarimberos, que salieron 
a quemar el país ¿Qué le van a decir a la gente? 
¿Vota por mí para hacer mejores guarimbas?”.

a máxima autoridad parlamentaria 
Diosdado Cabello, durante su pro-
grama semanal Con el Mazo Dando, 

sostuvo que basados en el amor que sentía 
Chávez por nuestro país, “aquí nadie se puede 
rendir. ¡Carajo el que se quiera rendir piense 
en Chávez! El que quiera guabinear y traicio-
nar, piense en Chávez y en ese pueblo al que 
le entregó su vida, seamos capaces de entre-
gar nuestra alma y nuestra vida como lo hizo 
el Comandante”.
Indicó que en los tiempos difíciles, como los 
que afronta la Revolución ante los ataques 
de la derecha, los integrantes del Gran Polo 
Patriótico (GPP) deben estar para servirle al 
pueblo, y no bajar los brazos en su lucha por 
continuar el legado del líder socialista.
“Chávez con su mensaje nos dice que aquí no 
se rinde nadie. Quien se sienta cansado, des-
canse y luego vuelva a su sitio de combate; 
cada uno debe tener conciencia histórica del 
lugar que debe ocupar”.
Advirtió que la derecha siempre mantendrá 
sus ataques contra el presidente Nicolás Ma-
duro porque está al frente de la Revolución 
Bolivariana, por lo que invocó a la unidad.
“Sintámonos chavistas, que digan ay ese Dios-
dado si es pendejo, no me importa, yo quiero 
a Hugo Chávez y lo demás no me importa. 
Venezuela ama a Chávez como no va amar 
a ningún otro venezolano en años y siglos, el 
mundo entero lo ama y lamenta no tenerlo 
levantando la voz como debe levantarse”.
Por esta razón el pueblo venezolano en fami-

lia saldrá a votar por la Revolución Bolivaria-
na para “que le arda a los Estados Unidos”, dijo 
refiriéndose a las declaraciones que emitiera 
el Secretario de Estado norteamericano, John 
Kerry, sobre la democracia venezolana.
“Los voceros del Departamento de Estado 
dicen que la democracia se pondrá a prueba 
el 6 de diciembre. Según lo que yo entendí, 
para que los Estados Unidos crean que aquí 
hay democracia nosotros debemos perder las 
elecciones. Yo no estoy de acuerdo con el sis-
tema electoral de Estados Unidos, es una cosa 
perversa, ahí el que llegue de segundo puede 
ganar. Esa es mi opinión, pero de ahí a meter-
me en sus asuntos internos, nada, y de paso 
venir a hablarnos a nosotros de democracia, 
eso no está bien”.
“Democracia hay aquí, poder popular hay 
aquí, el pueblo decide aquí en Venezuela. 
Ese es su temor principal. Ellos tienen pla-
ta para pagar encuestas, pero les falta algo: 
voto y pueblo. Ahora quieren enamorar al 
chavismo, pero el chavismo está enamorado 
de Chávez, de la Patria, de la Revolución, del 
socialismo”.
Manifestó tener confianza en que la semilla 
de Chávez germine en otros países del mun-
do. “Yo tengo la fe que de Colombia debe salir 
un Hugo Chávez, ese pueblo no se va a seguir 
calando a esa burguesía y a esa oligarquía 
gobernando. En Estados Unidos también va 
a surgir, mujer u hombre, para gobernar para 
el pueblo, para que no se sigan cometiendo 
atrocidades en nombre del imperialismo”.

L

“El que quiera rendirse 
que piense en Chávez”

LOS
MAZAZOS
DIOSDADO CABELLO

JJ RENDÓN MÁS RAYADO 
QUE UN TIGRE EN 
COLOMBIA
El Patriota “Varito” nos in-
forma: ¿En qué andará JJ 
Rendón, que está  muy ocu-
pado? Sin embargo, reina 
su fama y experiencia en la 
clínica del rumor, en la pro-
paganda negra, en la desin-

formación, extorsión política y hasta espionaje como 
estrategia política. Su amplio currículo de asesora-
mientos a 28 candidatos políticos de la ultraderecha 
en diferentes países, entre quienes se incluyen a 
Alfredo Varela, candidato a gobernador en Co-
lombia, militante del uribismo; a Henrique Ca-
priles Radonski y al mismo Álvaro Uribe Vélez. 
Hoy en día es investigado por la Fiscalía Colom-
biana, constituye una marca del  “juego sucio” en 
las campañas políticas. Es decir, JJ Rendón, el “rey 
de las campañas negras” está rayado en Colombia y 
bien solicitado por la justicia venezolana.

EN COLOMBIA SUPLICAN: 
¡NO MÁS URIBE!
El Patriota “Varito” nos in-
forma: Diosdado, en Cúcuta, 
Barranquilla, Pamplona, y 
hasta Medellín, está circu-
lando una cadena de men-
sajes por Whatsapp contra 
Álvaro Uribe, te la envío 
para que también sea di-

fundida entre los hermanos venezolanos. El men-
saje dice así: “NO+URIBE… Estamos implemen-
tando una cadena para SALVAR  A  COLOMBIA, 
envía este Whatsapp a mínimo 10 personas, para 
hacerlo llegar a más de 10 millones de personas 
en los próximos 10 días antes que comiencen 
las elecciones. Por una Colombia donde exista 
el Estado de Derecho, que se castigue al delin-
cuente y al lado de Cuello Blanco, donde nuestros 
recursos no sean dilapidados, NO+ parapolítica; NO+ 
falsos positivos; NO+ chuzaDAS; NO+ agrorobos se-
guros para reinas de bellezas; NO+ terratenientes y 
narcotraficantes; NO+ privatización de Ecopetrol y 
Telecom; NO+ Convivir y Uribeños, es decir NO+ Pa-
ramilitares; NO+ cierre de hospitales; NO+ asesina-
tos a los sindicalistas y líderes estudiantiles;  NO+ in-
dolencia con los secuestradores; NO+ bases gringas; 
NO+ amenazas a los jueces; NO+  José Obdulio, ase-
sor primo de Pablo Escobar; NO+ Uribe. Corre este 
mensaje, si nos quedamos quietos Uribe continuará 
haciendo lo que le venga en gana”, fin del mensaje.

Chavista de corazón


