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la que pretenden negar, por 
ejemplo, la gigantesca movi-
lización del chavismo realiza-
da el pasado 1 de mayo.

Para hacer honestos y para 
terminar, hay que reconocer 
al César lo que es del César. 
Sin tomar en cuenta a Do-
nald (el presidente, no el pato) 
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Alfredo Carquez Saavedra

E stamos en el Ministe-
rio de Comunas y Mo-
vimientos Sociales, en 

un debate titulado "Decreto 
de Obama vs día del antiim-
perialismo". Se espera la lle-
gada de la ministra Blanca 
Eekhout. Con nosotros están 
Romain Migus (Francia), Gui-
llermo Orrego (Perú), Alcides 
Martínez (Comisión Agita-
ción y Propaganda del PSUV) 
y Vladimir Castillo, director 
por Asuntos internaciona-
les del ministerio. Alrededor 
de las 5 de la tarde, la luz se 
va. El debate termina en una 
Caracas inmersa en la oscu-
ridad, iluminada solo por los 
faros de los automóviles y los 
teléfonos celulares de quie-
nes intentan volver a su casa 
a toda prisa.

Si no fuera por la tenden-
cia humorística de la dere-
cha criolla los venezolanos 
nos aburriríamos de lo lindo, 
mientras esperamos el fin de 
la hiperinflación y la guerra 
económica. Desde la llega-
da al palacio de Miraflores 
del presidente Hugo Chávez, 
hasta la fecha, hemos sido 
espectadores de las distintas 
tendencias que han surgido 
en el mundo de la comedia 
política interna.

Y hasta hace poco los lau-
reles en este género del en-
tretenimiento se los llevaba, 
sin duda alguna, el filósofo 
del Zulia. Aquel de los can-
tos de ballena y las peras del 
horno. Ese mismo que cada 
dos minutos interrumpía con 
música sus discursos de can-
didato presidencial, porque se 
le agotaban las ideas, pues el 
cogote no le daba para tanto 
esfuerzo intelectual. 

Pero este año tal persona-
je encontró en la figura de 
Whitedog un digno rival.

Este señor sí que ha hecho 
de su vida un gran chiste (se-

¡Aquí no se 
aburre nadie!

no cabe la menor duda de que 
el Elliott Abrams es quien 
lleva la batuta de la comici-
dad opositora. Este enviado 
(que Dios nos proteja y nun-
ca llegue) de Estados Unidos 
para Venezuela ha marcado 
la pauta con sus ocurrencias 
y disparates con la que ador-
na sus declaraciones cuando 
trata de explicar la injerencia 
de su gobierno en los asuntos 
internos de nuestra patria. 

Este señor, también indul-
tado por un criminal a pesar 
de sus crímenes, ha recono-
cido que algunos militares 
y políticos que pensaba ya 
estaban convencidos para 
brincar la talanquera ya no 
le contestan el celular. No sé 
si será que no le atienden por 
intenso o mentiroso, pero lo 
cierto es que la extrema de-
recha nacional ha hecho que 
los otrora serios representan-
tes de Washington se hayan 
convertido en personajes risi-
bles de televisión. •

guramente muy bien remu-
nerado en divisas) al aceptar 
ser el jefe unipersonal de un 
gobierno virtual, existente en 
las pantallas de televisión, los 
titulares de algunos periódi-
cos y en las redes sociales. 

La marioneta, cuyos hilos 
mueven desde la Casa Blan-
ca, quiere hacerse con los 
destinos de Venezuela. No es 
la primera vez que esto suce-
de en el mundo de los títeres. 
Recuérdese que Pinocho se 
hizo famoso por mentir por 
doquier, porque tenía entre 
ceja y ceja el objetivo de con-
vertirse en un niño de ver-
dad verdad. 

Tal vez por esa ambición 
desmedida es que el elegido 
de Trump no teme hacer el ri-
dículo. Lo ha demostrado en 
sus dos últimas apariciones 
públicas. El 30 de abril hizo el 
papel de actor de reparto en 
una película -con muy mala 
producción y peor guión- en 
la que el dueño de la fran-
quicia llamada Voluntad Po-
pular, le demostró detrás de 
quien van las cámaras. Y el 1 
de mayo encarnó la figura de 
estafador reincidente, al fa-
llar en la fulana convocatoria 
de las “marcha más grande de 
la historia” y al volver con el 
cuento nada creíble de los pa-
ros escalonados en el sector 
público y la huelga general. 

Un dato curioso de este 
reality show, cuyos capítu-
los son financiados desde el 
extranjero, es que siempre 
terminan grabados en las 
mismas locaciones, con los 
mismos actores, las mismas 
consignas, el mismo vestua-
rio y el mismo final. 

En esa conducta que podría 
calificarse algo así como de 
endogámica-territorial- ma-
niaca-compulsiva no hay sor-
presa alguna, porque los pri-
meros actores, que son pocos, 
pero bastante locos, no tienen 
piedad alguna con cualquiera 
que les haga sombra, y ame-

nace el flujo de divisas; los 
diálogos les son dictados des-
de otros lares; y si las trancas 
y los destrozos no se llevan a 
cabo en Santa Fé, se materia-
lizan en Chacao, Altamira o 
en Las Mercedes.

No obstante, lo repetitivo 
del asunto, el tedio que esto 
pueda causar lo compensan 
a veces y con creces los guio-
nistas de la extrema derecha 
venezolana el absurdo de 
sus decisiones, propuestas y 
acciones. 

Por ejemplo, el presidente 
de la nada indulta de boca 
a un delincuente de su pro-
pio partido que se fuga de 
su arresto domiciliario gra-
cias a la traición. Y a pesar 
de la promoción que recibe a 
diario por parte de algunos 
medios nacionales como Glo-
bovisión, El Nacional o 2001, 
o foráneos como El País de 
España o El Tiempo de Bogo-
tá, ese asunto no pasa de ser 
parte de una comedia con 

Whitedog un "digno rival"

Sin tomar en cuenta a 
Donald (el presidente, 
no el pato) no cabe la 
menor duda de que 
el Elliott Abrams es 
quien lleva la batuta 
de la comicidad 
opositora. Este 
enviado (que Dios 
nos proteja y nunca 
llegue) de EEUU para 
Venezuela ha marcado 
la pauta con sus 
disparates

Hasta hace poco los laureles en este 
género del entretenimiento se los 
llevaba, sin duda alguna, el filósofo 
del Zulia. Aquel de los cantos de 
ballena y las peras del horno
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nos dicen ¡cuidado, están dis-
parando! Reina la confusión”.

Luego le llegaría un video 
que demuestra cómo el tiro-
teo buscaba generar el caos, 
porque todos los golpistas sa-
caron sus armas y las apunta-
ron hacia La Carlota. 

“¿A quién le iban a disparar? 
¿A sus propios compañeros? 
Eran militares contra mili-
tares, compañeros de armas 
aputándose. Era un desastre”.

Luego la periodista com-
probaría que un grupo de ci-
viles estaba desplegado en el 
estacionamiento del Centro 
Comercial Ciudad Tamanaco 
(CCCT) y el Cubo Negro,  des-
de donde asediaban al recinto 
militar. Lanzaban piedras y 
bombas molotov. 

Madelein relata que usa-
ron a los civiles para tratar 
de derrumbar la cerca de La 
Carlota, mientras que desde 
adentro se les pedía que de-
sistieran.

Su hipótesis es que solo bus-
caban la foto para acompañar 
su noticia, ya que sabían que 
poner un solo pie dentro de 
la  base militar sin las debidas 
autorizaciones tendría seve-
ras consecuencias, no solo en 
Venezuela, ya que en cual-
quier parte del mundo es un 
delito grave. 

Cuando tumbaron la cerca, 
hubo una ráfaga de tiros y fue 
cuando impactaron al coronel 
que sería herido de gravedad. 
La bala entró por su clavícula 

y le salió por el cuello. 
Pero antes de que tumbaran 

la cerca Madelein y su equipo 
se ubicaron en una azotea des-
de donde tenían una excelente 
panorámica para transmitir. 
Desde allí podía describir el 
escenario de guerra. Su vista 
era privilegiada y le permitía 
mostrar todo el despliegue leal 
desde La Carlota, lo que hacía 
cada vez más difícil afirmar 
el control golpista de la insta-
lación militar. Quizá por esta 
razón, Madelein se convirtió 
en un objetivo a a atacar. Eso 
ocurrió hacia las 10 de la ma-
ñana. 

Fue cuando los civiles gol-
pistas comenzaron a tirarle 
piedras desde el CCCT a la 
reportera quien fue protegi-
da por un grupo de efectivos 
militares leales al presidente 
Maduro. 

Pero Madelein, incluso a 
manera de chiste, comenta 
que los civiles tenían muy 
buena puntería y le dieron 
una pedrada en una pierna 
que le hizo un inmenso mo-
rado. Sabían que su objetivo 
era evitar que la transmisión 
desde la base desmintiera las 
falsedades que trataban de 
imponer al mundo como la 
verdad de lo que ocurría en 
Venezuela. 

Luego hubo una mayor 
arremetida de piedras. Se 
acercaron los agresores a las 
puertas de la base y empeza-
ron a tumbar la reja por las 
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Verónica Díaz

A maneció de “golpe” 
el 30 de abril. A las 6 
de la mañana la pe-

riodista Madelein García de 
Telesur recibió una llamada 
alertándole sobre una situa-
ción irregular en la autopista 
Francisco Fajardo. El auto-
proclamado presidente, Juan 
Guaido, y Leopoldo López, 
quien se había fugado de su 
casa donde pagaba condena y 
gozaba de una medida espe-
cial de casa por cárcel, estaban 
con un grupo de militares que 
portaban una cinta azul simu-
lando un brazalete. Se trataba 
de la “Operación Libertad”. 
López había colgado en su 
cuenta twitter que estaba en 
La Carlota. Madelein se dirigió 
a la base aérea militar, y al lle-
gar había todo un despliegue, 
pero de los militares leales a la 
Constitución que defendían a 
capa y espada la base.

Su teléfono no tenía buena 
conexión de datos, no podía 
conectarse a Twitter, tampo-
co al Whatsapp, por lo que 
optó por comunicarse con la 
presidenta de Telesur, Patri-
cia Villegas, vía telefónica. 
Quería informar que la ha-
bían recibido en la base mi-
litar las fuerzas leales al go-
bierno del presidente Nicolás 
Maduro. Allí pudo constatar 
que varios de los efectivos de 
la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB) que inicialmente 
habían participado en la aso-
nada, al darse cuenta de lo 
que ocurría habían abando-
nado a los golpistas. “Fuimos 
engañados”, decían.

Relata que había un grupo 
de sargentos, tenientes, capi-
tanes, que habían retornado a 
las fuerzas leales y Madelein 
tuvo esa exclusiva, revelán-
dole al mundo a través del ca-
nal multiestatal Telesur cómo 
las supuestas tropas insurrec-
tas habían sido convocadas 
bajo engaño. Ese fue el primer 
video que salió, demostrando 
que todo era un operación de 
bandera falsa, construida en 
base a lo que se denomina 
“fake News” (noticias falsas).

El militar engañado entre-
vistado por Madelein relata 
que a las 6 de la tarde del 29 
de abril le dijeron  que recibi-
rían una condecoración que 
le cambiaría la vida, pero fue 
a las 3 de la madrugada cuan-
do los buscaron y les dijeron 

El desmontaje de la mentira

que iban a ir a una operación 
secreta porque habían ingre-
sado armas a Tocorón, pero 
nunca llegaron al penal, en 
cambio se encontraron en el 
distribuidor Altamira, en la 
llamada Operación Libertad 
dirigida por  Leopoldo López 
y Juan Guaidó. Sospecharon 
entonces que algo extraño 
sucedía y se comunicaron 
con sus comandantes y a pe-
nas pudieron se unieron a las 
fuerzas leales que defendían 
la base  aérea La Carlota. Eso 
fue lo que salió al aire, aproxi-
madamente a las 7 de la ma-
ñana, gracias al trabajo repor-
teril de Madeleín García.  

Fue difícil para la perio-
dista mandar el video por 
Whatsapp debido a las fallas 
en las comunicaciones, con 
el que Telesur desmintió las 
mentiras que poblaban las re-
des sociales a esa hora en las 
que se afirmaba que La Car-
lota estaba bajo el control de 
los golpistas.   Madelein tenía 
la exclusiva, ya que desde la 
base aérea observaba cómo 
los militares leales usaban 
perdigones y bombas lacri-
mógenas para repeler a los 
ataques. De pronto se escuchó 
una ráfaga de tiros que prove-
nía del distribuidor Altamira.

“Estábamos todos en el te-
rreno, y yo comienzo a bus-
car hacia dónde caían las ba-
las. Veo como los militares se 
resguardan, yo también trato 
de ubicar un lugar seguro. Y 

cercanías del Cubo Negro, ha-
cia donde está la Comandan-
cia del Ejército. 

“Ellos querían violar el 
fuero militar que debe res-
guardar la base. Querían un 
muerto porque sabían que al 
ingresar el ejército actuaría”, 
reflexiona Madelein.  

“Pero les salió el tiro por la 
culata, porque empezaron 
a dialogar. El comandante 
leal a Maduro, incluso, le dio 
la mano a los golpistas, ellos 
le pidieron que se uniera al 
grupo que obedecía a Guai-
dó, pero los militares leales 
les contestaron, ustedes allá y 
nosotros acá cumpliendo con 
nuestro deber”.

Luego de tumbar la reja, 
arreció la ráfaga de piedras y 
bombas molotov. Fue cuando 
se incendió el Comando del 
Ejército. Se quemó una moto 
y un carro. La situación es-
taba tensa. Si algún civil hu-
biese sido herido o muerto la 
información hubiese tenido 
de inmediato eco internacio-
nal. Madelein observó a un 
miembro del Foro Penal que 
estaba allí como a la espera de 
que lo peor ocurriera. 

El sitio estaba repleto de 
reporteros de medios que 
apoyaban a los golpistas y la 
periodista de Telesur se per-
cató de que la señal de datos 
para transmitir era perfecta, 
lo que no ocurría en el resto 
del lugar. Estaba todo listo 
para el nuevo golpe televisa-
do y las agencias,  junto a VIP 
y NTN24, aguardaban para la 
puesta en escena.

Cuando los militares leales 
lograron disolver a los gua-
rimberos, encontraron dos 
camiones repletos de insumos 
para encender la violencia ca-
llejera.

Mientras se diluían las 
fuerzas de los golpistas, los 
militares fieles a Nicolás Ma-
duro lograron tomar el con-
trol del distribuidor Altamira 
y los líderes de la asonada tu-
vieron que refugiarse en las 
embajadas de los países sumi-
sos a los designios de Wash-
ington, luego de que las dos 
últimas tanquetas retornaran 
al control de las fuerzas leales 
a la Constitución. Sus conduc-
tores serían entrevistados 
por Madelein y ese video se 
tornaría viral reafirmando 
el engaño al que habían sido 
sometidos muchos de los que 
participaron en el fallido gol-
pe de Guaidó y López. •

Madelein García lo hizo otra vez
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militar de los norteamerica-
nos por no apegase al cami-
no democrático.    

 Mientras, se agiliza el pro-
ceso de aprobación de la ley 
en la ANC, Escarrá indica 
que los participantes en la in-
tentona golpista violentaron 
los principios de la Constitu-
ción de la República Boliva-
riana de Venezuela en lo re-
ferido a la traición a la Patria. 

De acuerdo a los artículos 
señalados por Escarrá, los 
participantes en la golpe del 
30 de mayo deberían cumplir 
la pena máxima de 30 años 
por los delitos cometidos.  

Demandar a los EE.UU. 
“Cualquiera que de acuerdo 
con un país o República ex-
tranjera, enemigos exterio-
res, grupos o asociaciones 
terroristas, paramilitares, 
insurgentes o subversivos, 
conspire contra la integridad 
del territorio de la patria o 

Charles Delgado

A   las 4:45 de la mañana 
del pasado 30 de abril, 
un grupo de oficiales 

de la Guardia Nacional Bo-
livariana (GNB) y funciona-
rios del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia (Sebin) fueron 
llevados bajo engaño al Dis-
tribuidor de Altamira, cerca 
de la Base Área Francisco 
de Miranda (La Carlota) para 
iniciar una escalada de Golpe 
de Estado contra el Gobierno 
Bolivariano. 

Al informarlo por sus re-
des sociales y los medios de 
comunicación social a su ser-
vicio, se supo que la intento-
na estaba siendo dirigida por 
Leopoldo López, quien estu-
vo cumpliendo arresto domi-
ciliario por su responsabili-
dad directa en las guarimbas 
del año 2014 y el diputado 
a la Asamblea Nacional en 
desacato, y autoproclamado 
presidente, Juan Guiadó, am-
bos publicaron fotos, vídeos 
en las redes sociales llaman-
do abiertamente la población 
a la violencia para derrocar 
al Gobierno legítimo de Nico-
lás Maduro.  

Alrededor de las once de 
la mañana, se desinflaba el 
Golpe de Estado por falta de 
apoyo de sus seguidores y de 
los mismos castrenses que 
se retiraron del sitio al darse 
cuenta que fueron engaña-
dos por sus superiores que 
los estaban involucrando en 
una intentona golpista. 

Cuando ya estaban fra-
casado el plan subversivo, 
los golpistas López y Guaidó 
anunciaron por sus cuentas 
personales en Twitter que 
marcharían con sus seguido-
res por el municipio Chacao, 
sin un destino final hacía el 
oeste de Caracas, donde se 
ubica la sede del Gobierno 
Nacional. 

Ese mismo día, desde tem-
pranas horas de la mañana, 
el primer vicepresidente del 
Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV), Diosdado 
Cabello, llamó a las fuerzas 
patriotas a acercarse al Pa-
lacio de Miraflores para res-
paldar al presidente, Nicolás 
Maduro. 

Recurrente violencia 
El pueblo acató el llamado 
de Cabello de ir a Miraflores. 
Progresivamente fueron lle-
gando en masa acompañados 
por sus consignas y símbolos 
en defensa de la Constitu-
ción de la República, la paz y 
su lealtad al Jefe de Estado. 

Sobre el hecho, el consti-
tuyente y presidente de la 
Comisión Constitucional de 
Asamblea Nacional Cons-
tituyente (ANC), Hermann 
Escarrá, expresó que los 
acontecimientos perpetrados 
por la derecha han sido re-
currentes, porque este sector 
social que adversó al Gobier-
no Nacional, y que nunca ha 
estado apegado a la Constitu-
ción, ni a los principios mora-
les por su posición aferrada 
a la violencia para alcanzar 

Golpistas traicionan a la Patria

sus objetivos políticos. 
"Uno de los problemas que 

tenemos es que no tenemos 
una oposición seria, no como 
la que tienen otras naciones 
que hace el papel contralor 
del Poder Ejecutivo. La dere-
cha venezolana acude al ata-
jo, al terrorismo y magnici-
dio. Tenemos una oposición 
delincuente que no está ape-
gada al derecho de la Consti-
tución. No tienen sentido de 
la Patria", comentó Escarra. 

A su vez, señaló que la opo-
sición tienen el respaldo del 
gobierno de los Estados Uni-
dos y sus países aliados, que 
le dan apoyo económico, por 
eso, se debe tener cuidado.

Traición a la patria 
Ante ello, Escarrá indica 
que la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) tiene la 
propuesta de legislar con el 
delito de traición a la patria 
porque es una actitud recu-
rrente de la derecha como el 
fallido golpe de Estado el 30 
de mayo. 

"Ya está el documento ju-
rídico legislado. Está apega-
do al marco de los derechos 
internacionales y derechos 
humanos. Esperamos apro-
barlo", comentó Escarrá. 

Así también, dijo que la 
oposición siempre ha segui-
do los pasos violentos como 
lo está haciendo el autopro-
clamado Guaidó, quien se 
imagina entrar con un tan-
que de los Estados Unidos al 
Palacio de Miraflores, por-
que buscan la intervención 

contra sus instituciones re-
publicanas, o las hostilice por 
cualquier medio para alguno 
de estos fines, será castigado 
con la pena de presidio de 
veinte a treinta años”, reza el 
Código Penal Venezolano en 
su artículo 128. 

Felicitó las labores hechas 
por la fiscalía, Tareck Wi-
lliam Saad. "Ya empezaron 
las investigaciones de los 
hechos del 30 de abril. El Mi-
nisterio Público con los fis-
cales asignados por el fiscal  
Tareck William Saad están 
investigando el hecho. En el 
marco siempre del Estado de 
Derecho, de los tratados in-
ternacionales, de las garan-
tías judiciales, de lo que dice 
nuestra Constitución, hay 
que trabajar las órdenes de 
detención. Ya hay suficien-
tes elementos para que ellas 
ocurran", dijo Escarrá. 

Al referirse, al refugio que 
tiene en la embajada de Es-
paña en Venezuela el prófu-
go López indicó que la nación 
europea no tiene firmado el 
tratado internacional como 
la Convención de Viena para 
solicitar el asilo en el país, 
por esa razón él esta como 
huésped; sin embargo, eso no 
hace que siga violentando las 
leyes de la República. 

 "Al estar el señor Leopoldo 
López como huésped tiene su 
acción limitada. Dentro de la 
embajada no puede hacer lo 
que quiere. De todas formas, 
las acciones judiciales siguen 
en proceso en Venezuela", 
expresó. 

Sobre los Estados Unidos, 
el constitucionalista Escarrá 
señaló la necesidad de acusar 
en las Cortes Internacionales 
al Gobierno de los EE.UU. por 
estar involucrados en críme-
nes de lesa humanidad. 

"Yo lo propuse en una 
oportunidad. Es importan-
te demandar a los Estados 
Unidos ante La Haya y las 
cortes internacionales", ex-
presó Escarrá, quien propuso 
la recopilación de los datos y 
pruebas que existen contra 
los estadounidenses, a causa 
del bloqueo a Venezuela para 
entregarlos en las instancias 
correspondientes. 

Indicó que existe un pre-
cedente como Egipto, y Ni-
caragua que le ganaron la 
demanda a los gringos en 
instancias internacionales, 
por ello hay que hacer el pro-
cedimiento judicial.  •

Hermann Escarrá

 "Al estar el señor 
Leopoldo López 
como huésped 
tiene su acción 
limitada. Dentro de la 
embajada no puede 
hacer lo que quiere. 
De todas formas, las 
acciones judiciales 
siguen en proceso en 
Venezuela"
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de Estado, Mike Pompeo, 
aseguraron el 30 de abril, 
después de saber que su mu-
chacho falló en su intento 
por derrocar a Maduro, que 
el presidente constitucional 
estaba listo "para irse" y que 
su ministro de Defensa y el 
presidente del TSJ estaban de 
acuerdo en que "debe dejar 
el poder", pero no fue así. El 
Subsecretario de Estado para 
Asuntos del Hemisferio Oc-
cidental, Elliott Abrams, ase-
guró el mismo día que “hay 
un apoyo amplio para el fin 
del régimen de Maduro en la 
FAN”. Un día después, dijo a 
EFE que no pudo hablar con 
los altos cargos del Gobierno 
de Nicolás Maduro porque 
“apagaron sus celulares”.

Mientras estos doctos sico-
fantas intentan acabar con la 
risa, la alegría, la esperanza y 
la dignidad de la venezolana 
y el venezolano de a pie, el 
pueblo sigue movilizado en 
defensa de Miraflores. El pre-
sidente obrero nos dice como 
Machado “caminante no hay 
camino, se hace camino al an-
dar”. Vivimos una época en 
la que la propuesta debe ser 
una pedagogía anfictiónica 
ya que Nuestra América es el 
espacio de la creatividad y la 
esperanza donde se fraguan 
arrolladoras fuerzas libera-
doras, donde germina radian-
te una semilla que ha sido 
abonada con nuestra propia 

Alí Ramón Rojas Olaya

El mes de abril de 2019 
estuvo marcado, como 
los demás, por noticias 

injerencistas orquestadas 
desde la traición, la hipocresía 
y la mentira contra la Revolu-
ción Bolivariana. El 9 de abril 
la OEA, sabiendo que ya Ve-
nezuela había tomado la deci-
sión de salirse de este organis-
mo, nombró a Gustavo Tarre 
como representante perma-
nente de Venezuela. Solo dos 
noticias no giraron en torno 
al país suramericano. El 11 de 
abril, el computista australia-
no Julian Assange fue arres-
tado por la policía inglesa en 
la Embajada de Ecuador en 
Londres de donde fue saca-
do esposado después de que 
el presidente ecuatoriano le 
revocara el asilo político que 
Rafael Correa le había conce-
dido. El 15 de abril de 2019 un 
incendio destruye la Catedral 
de Notre Dame de París.

El último día de abril co-
menzó con el madrugonazo 
de otro intento de golpe de 
Estado al presidente Nicolás 
Maduro. ¿Cuál era el plan? 
(1) Sacar de su casa-cárcel a 
Leopoldo López; (2) tomar 
la base aérea Generalísimo 
Francisco de Miranda en La 
Carlota con castrenses de la 
Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana, (3) concentrar 

una multitud considerable en 
Altamira para llevarla a Mi-
raflores de la mano de Juan 
Guaidó y ¡ZAZ! (4) usurpar 
el Palacio de Gobierno. ¿Qué 
pasó? (1) Sacaron a Leopoldo 
López, lo que lo convierte en 
prófugo de la justicia venezo-
lana, con la colaboración del 
General de División Manuel 
Ricardo Cristopher Figuera, 
director del Servicio Boliva-
riano de Inteligencia Nacio-
nal y quien allanó la quinta 
Castillete el 15 de marzo de 
2016, trinchera y tribuna de 
la Escuela de Defensa Integral 
Comandante Eliézer Otaiza 
(Ediceo), el Colectivo Botti-
ni Marín, la célula Andrés y 
Ramón Pasquier y la Funda-
ción de Combatientes de los 
años 60, 70, 80 y siempre. (2) 
no tomaron La Carlota, sino 
que tuvieron que conformar-
se con hacer un show me-
diático cargado de violencia 
en el puente del distribuidor 
Altamira con unos pocos sol-
dados; (3) no hubo multitud, a 
pesar de la presencia de Guai-
dó y su jefe López, porque no 
hubo convocatoria porque no 
hay liderazgo; y, ¡ZAZ! (4) No 
hubo usurpación.

¿Por qué Estados Unidos 
no logra hacerse de la Faja 
Petrolífera del Orinoco Hugo 
Chávez ni de los elementos 
de la tabla periódica que sub-
yace en el Arco Minero? ¿Por 
qué las transnacionales de la 

Cuando cese la usurpación

desinformación no pueden 
silenciar a Telesur, la mejor 
televisora del mundo, a sa-
biendas que representa una 
piedrita en sus zapatos? ¿Qué 
deben hacer las víboras cor-
porativas, enfermas de una 
sed insaciable de riqueza, 
para hacerse de los servicios 
de luz, gas y agua que está 
en manos del Estado vene-
zolano? Los gringos no pue-
den entender dentro de su 
racionalismo cartesiano por 
qué vive Bolívar y cómo su 
espada redentora libera pue-
blos nuestroamericanos. Les 
cuesta entender cómo hizo 
Bolívar para que, dentro del 
derecho internacional, un 
país como Bolivia, como Haití 
o San Vicente y las Granadi-
nas, tenga el mismo peso que 
Francia, Alemania o el Rei-
no Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte. Nunca la 
mayor potencia de la historia 
había tenido tantos bufones 
juntos tratando de amedren-
tar al pueblo, junto a Cuba, 
más digno de la humanidad. 
Sus carroñeros de la hipocre-
sía viven de la mentira y de 
las sobras de errores, pros-
tituyen sus conciencias en 
la indignidad, se visten con 
lujosos trajes de falsedad y 
envuelven sus sonrisas con 
engaños de mercadillos.

El asesor de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, 
John Bolton, y el secretario 

tierra. Somos como el cóndor 
que se nutre de la savia de 
nuestros saberes originarios, 
de la cultura de la resistencia, 
hoy transformada en arrolla-
dora ofensiva cultural, y de la 
pedagogía que por años fue 
invisible y que hoy se asoma 
con universidades comu-
nales dispuestas a producir 
alimentos, ciencia y digni-
dad, como lo señala Kléber 
Ramírez Rojas. Hagámosle 
caso a la lección de Simón Ro-
dríguez: “Vinimos al mundo 
a entreayudarnos, no a en-
tredestruirnos”. Los oligarcas 
se empeñan en usurpar el 
poder para la entredestruc-
ción. Nosotros lo conocemos 
muy bien. Es el camino de la 
muerte. Ese camino se llamó 
una vez Vía Appia donde fue 
asesinado Espartaco, también 
se llamó el Monte Gólgota 
donde fue crucificado Jesús 
por sacar a los mercaderes de 
la vida y por multiplicar los 
panes y los peces. En 1830 se 
llamó Berruecos, y también 
San Pedro Alejandrino. En el 
siglo pasado se llamó Guer-
nica, Auschwitz, Hiroshima, 
Nagasaki, Irán, Guatemala, 
Casa de la Moneda, Bahía de 
Cochinos, El Chorrillo de Pa-
namá, Granada, y en este si-
glo se llama Puente Llaguno, 
Masacre de Pando en Bolivia, 
Honduras, Libia, Siria, Pales-
tina, Paraguay. Es deber de 
todos los educadores y estu-
diantes conocer las heridas de 
las usurpaciones y proponer, 
en construcción colectiva, el 
modelo civilizatorio de Simón 
Bolívar en el Congreso de 
Angostura y que José Grego-
rio Linares, Responsable Aca-
démico de la Unexca, explica 
en su libro Nuestra América 
pasado comunitario porvenir 
socialista: “Andamos nuestros 
propios caminos y nuestras 
huellas dejan un rastro ge-
nuino. Nos alumbra el sol del 
universo que es para todas y 
todos, pero la fortaleza nos 
viene de nuestra gente, de la 
historia propia. Hemos apren-
dido de nuestra experiencia, 
con todo lo que ella tiene de 
tragedia y de lágrimas, pero 
con todo lo que tiene, tam-
bién, de heroísmo y ternura”.

El pueblo venezolano re-
formuló una pregunta que 
está en boga ¿Cuándo cesa-
rá la usurpación de Estados 
Unidos y la OTAN en el po-
der del mundo? Por este co-
nocimiento que tiene el sobe-
rano de su rol protagónico y 
participativo en este momen-
to histórico y con su concien-
cia de clase más nutrida que 
nunca, le dice hoy al mundo: 
#TrumpHandsOffVenezue-
la, #TrumpNotToday. •

Los gringos no pueden entender dentro de su racionalismo cartesiano por qué vive Bolívar y 
cómo su espada redentora libera pueblos nuestroamericanos
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en las economías locales? Que 
un antiguo trabajador del me-
tro levante su independencia 
y su bandera de soberanía 
junto a su pueblo no debe ser 
noticia. De lo contrario, ¿cómo 
ocultar la situación de vasa-
llaje que, más allá de algunas 
quejas, muestra la Unión Eu-
ropea frente al gran gendar-
me norteamericano?

En las próximas elecciones 
europeas va ser candidato 
el padre de Leopoldo López, 
ahora "huésped" de la emba-
jada española en Venezuela 
y del gobierno del socialista 
Sánchez. Después de esca-
par del arresto domiciliario, 
Leopoldo López apareció 
junto con el autoproclama-
do y el grupo de golpistas 

Geraldina Colotti

¿Cuáles son los paráme-
tros por los cuales se 
debe juzgar el éxito o el 

fracaso de un modelo social? 
Al menos dos elementos: el 
nivel de justicia social y el ni-
vel de consenso. Parámetros 
evidentemente ignorados 
por aquellos que evalúan los 
resultados basados en las len-
tes de la economía burguesa, 
ahumados y desviados por-
que ocultan los intereses de 
clase y los conflictos que se 
derivan de ellos. Es con estos 
lentes, modulados de acuerdo 
con varios tonos de claroscu-
ro, que se evalúa el proceso 
bolivariano: tanto desde la 
derecha como desde la iz-
quierda “light” en Europa.

Sobre el "estilo", en este 
caso el "estilo Obama", defen-
sor de una globalización "in-
clusiva" tanto del capitalista 
como del trabajador, ambos 
se entienden y se cubren. 
Como en América del Norte, 
donde siempre hay un con-
senso "bipartidista" contra 
Cuba y contra el socialismo 
bolivariano, esta "izquierda" 
evita cuestionar sus respon-
sabilidades, su propia come-
dia. Se abstiene de denunciar 
al menos la incongruencia de 
los diputados del Partito De-
mocratico (centro-izquierda) 
que han invitado al gobierno 
italiano a apoyar el golpe de 
Estado de Guaidó en Vene-

Venezuela, la irreprimible 
lealtad de las camisas rojas

que querían bombardear la 
autopista Francisco Fajardo: 
para provocar la reacción 
del gobierno bolivariano y 
por lo tanto la invasión "de-
mocráticamente" armada de 
su propio país.

Una eventualidad recha-
zada con firmeza por Nico-
lás Maduro, tanto durante la 
manifestación extraordina-
ria del 1 de mayo como du-
rante la organizada frente a 
más de 4.500 efectivos de la 
FANB. Una manifestación 
de soberanía y paz con justi-
cia social, es decir, de demo-
cracia verdadera, durante la 
cual se ha planteado varias 
veces el grito de "Leales siem-
pre, traidores nunca". Con 
"calma y nervios de acero", el 
chavismo ha rechazado este 
nuevo intento de golpe de 
Estado, fortalecido por una 
unión cívico-militar.

El consenso alcanzado por 
el socialismo bolivariano a 
pesar de todos los ataques es 
una víctima de haber sido 
considerado "una amenaza 
inusual y extraordinaria" 
por el "demócrata" Obama, es 
evidente. Igualmente obvios 
son los efectos de las crecien-
tes operaciones de piratería 
internacional llevadas a cabo 
contra el pueblo venezola-
no en los países europeos. 
Esto fue denunciado por un 
grupo de 19 organizaciones, 
que solicitaron al gobierno 
portugués que liberara 1.543 
millones de euros incautados 
ilegalmente del gobierno bo-
livariano por parte del Banco 
Novo. Dinero para la compra 
de medicamentos que salvan 
vidas y para el cuidado de ni-
ños con cáncer que también 
se encuentran en Italia.

También es evidente el al-
cance global del conflicto en 
curso, que ve a Venezuela en 
el centro de una redefinición 
de los activos geopolíticos y 
la legalidad internacional.

Y mientras Estados Unidos 
hace que la "opción militar" 
se acerque cada vez más, los 
autoproclamados afirman 
que el intento de golpe "es 
solo el comienzo" y vuelve a 
anunciar una próxima "huel-
ga general". Con la voracidad 
de la rata de alcantarillado, la 
derecha cuenta para corroer 
las instituciones desde dentro 
y para debilitar la resistencia 
heroica del pueblo bolivaria-
no con sanciones y sabotaje. 
A través de la política de he-
chos cumplidos, el objetivo es 
imponer un sistema de gue-
rra permanente y un "esta-
do en el estado", desprovisto 
de legitimidad interna, pero 
bien respaldado por sus pa-
drinos internacionales. •

zuela. ¿Cómo podemos, de 
hecho, ser guardianes (en el 
sentido apropiado del car-
celero por lo que es la línea 
política de esto partido), de 
la "legalidad y democracia" 
en nuestra propia casa, y de-
fensores de la subversión y 
del golpe en las casas de otras 
personas? Llevando "el vesti-
do correcto", en este caso lo 
del léxico: si el socialismo, en 
todas sus formas, se transfor-
ma en "dictadura", si el recla-
mo de los derechos básicos 
se convierte en una bandera 
para los trogloditas, cual-
quiera que se levante contra 
el “insoportable obrero” que 
dirige Venezuela resulta sim-
pático y se tiene que apoyar.

Este tipo de "izquierda", que 
ha digerido con mucha fatiga 
a la oposición armada a las 
dictaduras latinoamericanas 
del siglo pasado, la que le 
permitió a Pinochet morir en 
su cama en nombre de "diá-
logo" y "conciliación", no se 
siente incómoda al apoyar el 
resbaladizo autoproclamado: 
retrato con un buen ángulo, 
tanto cuando posa como mo-
delo para revistas de moda, 
como cuando aparece junto a 
ametralladoras apuntando a 
una autopista en Venezuela.

Y así, para defender y 
acoger a los golpistas vene-
zolanos, desde Chile hasta 
España e Italia, son los ex-
ponentes de los partidos 
"socialistas" que han dado la 
bienvenida a los grupos de 

extrema derecha, como lo es 
Voluntad Popular, en su "in-
ternacional". Un partido cu-
yos principales exponentes, 
desde Leopoldo López hasta 
el Guaidó de hoy, han parti-
cipado en numerosos episo-
dios de subversión. Entonce, 
¿dónde está la "no violencia" 
proclamada por esa cierta iz-
quierda solo cuando se trata 
de reprimir las protestas legí-
timas de las clases populares?

¿Cuántos arrestos, cuántas 
golpizas cometió Macron en 
Francia contra el movimien-
to de los chalecos amarillos? 
¿Cuántas masacres, cuántas 
violaciones ha hecho Israel 
en desafío a la legalidad in-
ternacional? Y sin embargo, 
siempre son ejemplos de "de-
mocracia". En cambio, cuan-
do se trata de Venezuela, esa 
"izquierda" se dispara como 
un solo hombre para defen-
der los "derechos humanos" 
de los líderes golpistas.

Que el socialismo bolivaria-
no ya haya distribuido más 
de 2.600.000 viviendas so-
ciales, que todos los servicios 
son gratuitos o subsidiados, 
no es una noticia. No debe 
aparecer en los titulares, de 
lo contrario, ¿cómo se prue-
ba que no hay alternativas al 
capitalismo y que el conflicto 
debe ser apagado incluso ante 
el aumento de la xenofobia, 
la precariedad del trabajo, la 
concentración de la riqueza 
en pocas manos y el poder ex-
cesivo del capital financiero 

Una manifestación 
de soberanía y paz 
con justicia social, es 
decir, de democracia 
verdadera, durante la 
cual se ha planteado 
varias veces el grito 
de "Leales siempre, 
traidores nunca". Con 
"calma y nervios de 
acero", el chavismo ha 
rechazado este nuevo 
intento de golpe de 
Estado, fortalecido 
por una unión cívico-
militar

Llevando "el vestido correcto"
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plan la frase fue pronunciada 
a través de las redes de me-
dios fabricantes de matrices 
por parte del mismo  John 
Bolton, otro de los orquesta-
dores del plan original. 

Las Fake News (noticias 
falsas) corrían por miles en 
minutos. La web Infobae de 
Argentina, reproducía en 
tiempo real los hechos que su-
puestamente ocurrían en Ve-
nezuela, o se repetía un fenó-
meno ya recurrente cada vez 
que se activa un golpe en Ve-
nezuela.  Ya no era necesario 
narrar los acontecimientos en 
el país, sino que se cuentan los 
hechos desde las perspectivas 
de estos mismos medios y son 
replicados luego en Venezue-
la. Lo usual es  que esto ocurra 
al revés; es decir; que sucedan 
los hechos en Venezuela y 
posteriormente  periodistas 
o corresponsales internacio-
nales repliquen esas noticias 
de adentro hacia afuera, pero 
ahora son replicadas de afue-
ra hacia adentro. Parece que 
ahora ya no solo se importan 
bienes y servicios, sino que 
se importan informaciones 
prefabricadas y patentadas. 
El portal Data24.com.ar se-

Francisco González

A tan solo pocos días del 
más reciente fracaso 
de golpe de estado en 

Venezuela orquestado por 
John Bolton, Mike Pompeo 
y Donald Trump con sus fi-
chas en Venezuela, Guaidó 
y el ahora prófugo de la jus-
ticia en la embajada de Espa-
ña, Leopoldo López, se van 
evidenciando hechos que es 
necesario contrastarlos con  
operaciones similares en 
países donde han sido derro-
cados gobiernos soberanos 
como ocurrió en Libia en 2011 
con la operación “ Amanecer 
de la Odisea” como la llama-
ron los estadounidenses en el 
gobierno de la época. 

Revisando a detalle las 
últimas horas de vida del lí-
der libio, Muamar el Gadafi, 
luego de su brutal masacre, 
el 20 de noviembre de 2011, 
perpetrada por mercenarios; 
publicaba el diario 20 minui-
tos.es de España lo que decía 
la Secretaria de Estado del 
gobierno de Barack Obama, 
Hillary Clinton: “la muerte de 
Gadafi es una oportunidad 
para Libia para avanzar en 
el futuro”.  Frase que resulta 
familiar en Venezuela ya que 
fue utilizada por el autopro-
clamado recientemente para 
justificar muertes.  En aquel 
momento Hillary pensaba 
mostrar como un trofeo para 
su campaña presidencial 
aquel triunfo, como lo diría 
más adelante Julián Assan-
ge, fundador de Wikileaks, lo 
cual suma otro motivo para 
su detención reciente en Lon-
dres y su entrega por parte 
del  gobierno de Ecuador.

Este tipo de noticias que 
tratan de justificar invasio-
nes por parte de Estados Uni-
dos a países que no se pliegan 
a su agenda de pretensión de 
hegemonía mundial, se ven 
replicadas en la actualidad 
con respecto al fallido golpe 
del 30 de abril en Venezuela. 
Así  como en  Libia,  el gobier-
no de Estados Unidos fomen-
taba de manera incisiva en 
los medios internacionales 
bajo su influencia que el alto 
mando de gobierno civil y 
militar traicionaran a Gadafi, 
hasta que paulatinamente lo 
lograron, en Venezuela, de-
bido a la fuerte unión cívico 
militar, este plan reeditado, 
no ha funcionado. En decla-
raciones recientes el  asesor 
de Seguridad de Trump, John 
Bolton, evidenciaba de ma-
nera descarada, ya no el lla-
mado a violar la Constitución 
venezolana,  sino que al no 
poder incentivar de manera 

“Operación Libertad”, otro 
plan de golpe e invasión

con el proceso bolivariano. 
Sobre todo a partir del mes 
de enero de 2019 con al apa-
rición delo autoproclamado. 
Pero ni Venezuela es Libia ni 
nos encontramos en 2011. El 
pueblo organizado, desde el 
mismo momento que se ac-
tiva la operación libertad de 
Donald Trump, salió a la calle. 
La resistencia venezolana, en 
estos 20 años de experiencia 
ha sabido sortear cada uno de 
las estrategias del imperialis-
mo norteamericano para de-
rrocar el proceso bolivariano. 
Las matrices no causan nin-
gún efecto real sobre el pue-
blo consciente en Venezuela 
y al contrario, desnudan de 
manera descarada las reales 
pretensiones de Estados Uni-
dos y sus socios en América 
latina, la OEA y el grupo de 
contacto en la Unión Euro-
pea. Las caretas se caen y la 
escuela de aprendizaje para 
la lucha internacional con-
tra este sistema neoliberal 
en decadencia es de nuevo la 
República Bolivariana de Ve-
nezuela y sus aliados como 
Rusia, China, India en este 
nuevo mundo multipolar que 
inevitablemente se impone. •

efectiva estos planes, comen-
zaron a orquestar matrices de 
opinión cuya pretensión fue 
hacer creer al mundo de sus 
51 socios, que ya estaban ocu-
rriendo deserciones del alto 
mando del presidente Nico-
lás Maduro, al mismo tiempo 
que estaba ya activada la lla-
mada “Operación Libertad”, 
la cual se reveló como lo que 
realmente era, otro plan de 
golpe e invasión .  

Si bien hoy, días después de 
aquel acontecimiento, nue-
vos indicios demuestran este 
proceder,  hay otro que quizá 
no es tan visible, pero por lo 
cual  no deja de ser igual de 
importante,  la insistencia 
por parte de Guaidó y López 
de tomar la base aérea de La 
Carlota. ¿Qué intereses po-
drían estar detrás de tomar 
este espacio aéreo vital para 
los caraqueños?  Hay que vol-
ver al pasado reciente del 30 
abril y evaluar lo que ocurría 
a nivel internacional. El golpe 
en proceso tenía su origen, de 
nuevo en la hoja de ruta que 
aparece desde enero; cese de 
usurpación, gobierno de tran-
sición y elecciones “libres”. 
Solo que en esa reedición del 

ñala el 2 de mayo de mane-
ra literal:...“ Ascienden a 57 
los muertos por la represión 
de Maduro en las protestas 
democráticas de 2019”. Otro 
Fake News dirigido a audien-
cias consumidoras de noticias 
en IPhones. 

Lo que vemos en estos 
portales activados durante y 
después del 30 de abril es una 
matriz que buscaba generar 
excusas para el golpe y una 
posible invasión posterior si 
la supuesta Operación Liber-
tad lograba otro de sus objeti-
vos.  Hacerse del control de la 
Base Aérea de la Carlota.  

Otra matriz, generada al 
mismo tiempo, tenía que ver 
con la supuesta negociación 
que tenía parte del gobierno 
venezolano y que se arregla-
ría el traslado del presiden-
te Maduro hacia algún país 
amigo como Cuba. Situación 
que ha sido desmentida to-
talmente por el presidente y 
por el alto mando político y 
militar de la revolución.  To-
das estas matrices lanzadas 
al mismo tiempo revelan un 
plan encubierto que aunque 
ya fracaso es parte de un li-
breto para tratar de acabar 

Decía la Secretaria de Estado del gobierno de Barack Obama, Hillary Clinton: “la muerte de Gadafi 
es una oportunidad para Libia para avanzar en el futuro”.  Frase que resulta familiar en Venezuela 
ya que fue utilizada por el autoproclamado recientemente para justificar muertes
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