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Venezuela será una potencia

Revolución hecha gobierno

Socialismo es paz

Un corrupto es un traidor
Hay que acabar con ese consumismo perverso; con esa 
ambición al dinero y al dinero fácil pues, además; a la ri-

queza material individual. ¡No vale!, eso no tiene importancia 
en verdad. Decía Bolívar: “La gloria está en ser grande y en 
ser útil”. Seamos útiles, seamos útiles. También decía Bolívar: 
“El que abandona todo por ser útil a su país, no pierde nada 
y gana cuanto le consagra”. Bueno, seamos capaces de aban-
donar todo, hasta la vida. Ahora, un corrupto, un ladrón, 
qué va a estar abandonando la vida, si él lo que quiere es pla-
ta y plata; ¡no!, un corrupto es un traidor, ya lo puedes anotar 
en la lista de los traidores pues, y a las primeras de cambio te 

apuñalea, porque 
para él lo importan-
te es él y la riqueza que 
él puede acumular. ¡Qué le 
va a importar la Patria! 
¡Qué le va a importar el 
socialismo!”.

*Aló Presidente, programa 
Nº 299

Domingo, 6 de enero de 
2008

La publicación de esta nueva entrega de Las líneas de 
Chávez -la número 50: no es poca cosa, coincide con el 

décimo primer aniversario de la gran victoria popular del 6 
de diciembre de 1998. En esta luminosa y trascendente fe-
cha, la voluntad soberana de las mayorías liquidó definiti-
vamente al modelo político puntofijista que desgobernó y 
saqueó a Venezuela durante cuarenta largos años, abriendo 
de par en par los grandes portones de un nuevo tiempo his-
tórico: el tiempo de la Revolución hecha Gobierno.
“La Revolución que se inició con la rebelión popular del 27 
de febrero de 1989, y prosiguió con las rebeliones militares 
del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, desencadenó 
un largo y complejo proceso de organización y acumulación 
de fuerzas que hizo posible la espléndida y hermosa síntesis 
del 6 de diciembre de 1998.

“Aquel memorable 6 de diciembre el pueblo tomó la de-
cisión irrevocable de convertirse en protagonista de su 
propia historia y conductor de su propio destino. No se 
trataba de una jornada electoral más ni de cambiar 
a un presidente por otro: el pueblo quería ser y se 
hizo el alfarero de una nueva República y el cons-
tructor de una Venezuela real y verdaderamen-
te libre, real y verdaderamente soberana, real y 
verdaderamente independiente”.

*Las Líneas De Chávez, 6 de diciembre de 
2009

Son las consecuencias fieles de una conducta recta signa-
da por una poderosa conciencia de clase la que ha permi-

tido que hoy comencemos a ver estos prodigios: una clase tra-
bajadora que nunca dio su brazo a torcer en aquellos tiempos 
de la IV República en los que se entregaba nuestra principal 
industria nacional, bajo la complicidad de una pseudo dirigen-
cia obrera; clase trabajadora que durante el criminal sabotaje 
de 2002 y 2003 fue capaz de ponerla de pie luego que fuera 
paralizada casi en su totalidad.
“El espíritu demostrado por los trabajadores durante el golpe 
petrolero y el de la jornada de este jueves 2 de octubre es el 
mismo espíritu de aquella gran huelga petrolera de diciembre 
de 1936 a enero de 1937, cuando nuestros trabajadores se die-
ron a conocer ante el mundo como una clase real y verdade-
ramente heroica.
“Impregnémonos todos de este mismo espíritu y aceleremos 
la conformación de las patrullas laborales del PSUV en toda 
la extensión de nuestra Patria, bajo la premisa insoslayable 

de que jamás llegaremos 
a construir el socialismo 
mientras sigamos perpe-
tuando la enajenación del 
trabajo. “La suprema au-
toridad -creía Bolívar- debe 
ser perpetua; porque en los 
sistemas sin jerarquías se 
necesita, más que en otros, 
un punto fijo alrededor del cual 
giren los magistrados y los ciuda-
danos, los hombres y las cosas”. Hoy 
estamos convencidos de que esa suprema 
autoridad no es otra que la que emana de nuestro 
pueblo como un todo, y dentro de él, sus trabajadores 
y trabajadoras”.

*Las Líneas De Chávez, 4 de Octubre de 2009

Venezuela tiene todas las características, todas las 
condiciones para que hoy fuera ya una potencia en el 

mundo. No dije gran potencia, no. El tamaño no nos da para 
ser una gran potencia. China es una gran potencia, Rusia es 
una gran potencia, Estados Unidos es una gran potencia, 
porque tienen un territorio gigantesco, Brasil va a ser una 
gran potencia. Nosotros vamos a ser una potencia. Ahora, 
¿cómo estábamos? Un país exprimido por la burguesía de 
aquí y sobre todo por el imperio de allá, un país todo dividi-
do, lo estaban dividiendo, 24 republiquetas querían formar 

aquí, y todavía hay gobernado-
res que creen que ellos mandan 
allá más. ¡No! Aquí hay un poder 
nacional. No puede estar ningún 
poder local por encima del poder 
nacional”.

*Extracto del Aló Presidente 
Teórico N° 5, 23 de julio 

de 2009



/// DEL DOMINGO 07 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014 POLÍTICA 03  

El presidente de la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezue-
la, Nicolás Maduro Moros, 
aplaudió el fortalecimiento 
del camino de la verdadera 
unión latinoamericana en 
materia social, defensa y eco-
nomía.
Las palabras fueron ofreci-
das por el Presidente duran-
te su intervención en la VIII 
Cumbre de la Unión de Na-
ciones Suramericanas (Una-
sur), realizada en territorio 
ecuatoriano a propósito de 
inaugurarse la sede del blo-
que regional.
Maduro además solicitó a los 
miembros no permitir la bu-
rocratización de la Unasur y 
aupar la consolidación estra-
tégica de Unasur-Brics, como 
un mecanismo para el forta-
lecimiento del continente.

Nueva sede 

La sede permanente de la 
Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur) quedó 
inaugurada oficialmente 
este viernes en Quito, Ecua-
dor.  El edificio fue bautizado 
como Néstor Kirchner, en 
honor al expresidente ar-
gentino y primer secretario 
general del organismo de in-
tegración.
La presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández, develó la 
estatua de Néstor Kirchner 
tras la inauguración. Minu-
tos antes, una representación 

de los 400 trabajadores que 
en dos años construyeron 
el edificio, cortó la cinta con 
los colores de la bandera de 
Ecuador.
Luego los Jefes de Estado 
soltaron globos blancos con 
las banderas de los países de 
Suramérica.
“Hoy inauguramos en Qui-
to, en la mitad del Mundo, 
la sede de la Unasur, la casa 
de todos los suramericanos 
(...) Recordamos con infinita 
gratitud a tres figuras im-
prescindibles en la Unasur: 
Néstor Kirchner, el coman-
dante Hugo Chávez Frías y el 
presidente obrero y dirigen-
te sindical, Luiz Inácio Lula 
da Silva (...) aquí están ellos, 
abrazados a todos nosotros. 
Sintamos aquí el espíritu y la 
presencia de esos tres gran-
des constructores de la Una-
sur”, dijo el canciller de Ecua-
dor, Ricardo Patiño.
Por su parte el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, 
destacó que la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur) es 
un bloque unido en la diversi-
dad y adelantó que el organis-
mo hará grandes avances en 
infraestructura.
“Lo concreto está por hacerse. 
Lo importante es avanzar. Ya 
somos un bloque unido en la 
diversidad”, dijo a telesur, en 
pleno acto de inauguración de 
la sede permanente de la Una-
sur en Quito, Ecuador.
Indicó que el bloque regional 
espera “hacer grandes obras 
de infraestructura. Somos 

Maduro: No 
permitamos la 
burocratización 
de la Unasur

un solo pueblo: el pueblo de 
Bolívar” y añadió: “Nació al 
mismo calor de la Unasur y 
de los proyectos del Coman-
dante Chávez para la cons-
trucción de la nueva Vene-
zuela”.
El jefe de Estado venezolano 
participó en la víspera en 
Guayaquil, al este de Ecua-
dor, en una reunión de los 
jefes de Estado y de Gobierno 
y viajó a Quito para la inau-
guración de la nueva sede del 
bloque regional.

La Unasur se construye 
con la integración

La presidenta argentina, Cris-
tina Fernández, destacó la la-
bor de construcción previa a la 
sede de la Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) en 
Quito, Ecuador, que es el pro-
ceso de integración ideado por 
los presidentes que promue-
ven el socialismo en América 
Latina.
“Gracias Rafael (Correa) por 
darle a la Unasur este lugar 
emblemático en el centro del 
mundo para que sea la sede de 
nuestra organización”, expre-
só, a propósito de la Cumbre 
de Jefes de Estado de la Unasur 
que se lleva a cabo desde el jue-
ves en Ecuador.
Parte de la construcción de la 
Unasur fue la resistencia de 
los Estados miembros a los in-
tentos golpistas que buscaban 
frenar el socialismo en Amé-
rica Latina, dijo, y señaló los 
ejemplos de los intentos de de-
rrocamiento en Bolivia contra 
Evo Morales y Ecuador contra 
Rafael Correa.
“Esta construcción tiene tam-
bién construcciones previas 
como cuando en Buenos Ai-
res defendimos el gobierno de 
Rafael Correa, que quería ser 

derrocado por un golpe suave”, 
señaló. Al respecto, resaltó que 
la verdadera democracia no se 
demuestra solamente en las 
urnas de votación, sino que 
debe demostrarse con equi-
dad.
El secretario general de la Una-
sur, Ernesto Samper, resaltó 
la importancia de cerrar las 
brechas de la desigualdad de 
género como uno de los prin-
cipios que rige a la Unasur, así 
como defender los derechos 
humanos y la justicia social.

De igual modo, saludó el pro-
ceso de paz que se adelanta en 
La Habana con los diálogos en-
tre el Gobierno de Colombia y 
las FARC-EP.
Por otra parte, Samper resaltó 
que la Unasur significa unión 
de naciones y lo que “nos une 
es nuestra nacionalidad, nues-
tras raíces e identidad”. Igual-
mente, resaltó que la sede de la 
Unasur es un espacio abierto 
para todos los habitantes de 
Quito.

Correa: Estamos obli-
gados a consolidar la 
integración

El presidente de Ecuador, Ra-
fael Correa, saludó este vier-
nes la integración que existe 
entre América Latina y el 
Caribe al tiempo que instó 
a los mandatarios y jefes de 
Estado a seguir trabajando 
para consolidar el modelo 
progresista que vive la re-
gión. 
"Hemos avanzado grande-
mente en la región, pero nos 
falta mucho por recorrer”, 
expresó el dignatario duran-
te la inauguración de sede de 
la Unión de Naciones Sura-
mericanas (Unasur).  
Reconoció que en los últimos 
años la integración ha tenido 
tropiezos, sin embargo, dijo 
que “nunca antes nuestra 
América había tenido tantas 
oportunidades como ahora”. 

Aprobada "ciudadanía 
suramericana"

Gracias al impulso que tuvo 
Hugo Chávez, al ser el pre-
cursor de ideas integracio-
nistas, hoy la adquisición del 
Pasaporte Suramericano es 
una realidad. Ernesto Sam-
per, secretario general de 
la Unasur,  informó que se 
aprobó el concepto de “ciu-
dadanía suramericana” para 
impulsar el libre tránsito en 
la región.
“Aprobamos el concepto para 
que cualquier suramericano 
puede optar por la visa de re-
sidente para trabajar, puede 
ejercer su derecho a homo-
logar los títulos, derecho a 
tener la protección consular, 
derecho de los emigrantes a 
tener una protección efecti-
va”, puntualizó Samper.

Prensa Telesur

La nueva sede Néstor Kirchner de la Unasur en Quito-Ecuador

El presidente Nicolás Maduro en cumbre de jefas y jefes de Estado de Unasur

Recordamos con 
infinita gratitud 

a tres figuras 
imprescindibles 

en la Unasur: 
Néstor Kirchner, 
el comandante 

Hugo Chávez Frías 
y el presidente 

obrero y dirigente 
sindical, Luiz Inácio 

Lula da Silva".
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"No sólo en el GPP, también somos
muy diversos en el PSUV" 

Conversar con Blanca Eekhout, es situarse  
en la historia reciente de Venezuela en la mi-
rada de una mujer combativa y revoluciona-
ria, que le tocó protagonizar junto al pueblo 
dos momentos claves de la Revolución Boli-
variana, las insurreciones de los 90 y el Go-
bierno revolucionario del siglo XXI. Leamos 
pues esta entrevista que nos muestra el re-
corrido de un pueblo olvidado hacia el poder.

¿Cuándo se vincula con el Comandante por 
primera vez? 
Lo conozco personalmente en el año 2000, te-
níamos la televisora comunitaria del oeste, y  
teníamos  que trabajar en toda Catia y en esa  
ocasión coincidimos en un evento, y nosotros 
veníamos haciendo todo el trabajo para que 
Conatel habilitara, pero las estructuras del 
estado no estaban preparados para eso. Era 
desde una visión comercial de la comunica-
ción dónde solo habían o técnicos e ingenie-
ros o economistas y abogados pero, no había 
nada ligado a la organización del pueblo.  En 
un evento en el ambulatorio Nueva Caracas 
en Catia lo entrevistamos, y entonces el nos 
dice: "pero ¿quienes son ustedes?" y le dijimos 
que la televisora comunitaria del oeste, y el 

Presidente era increíble el nivel de empatía 
que desarrollaba con el pueblo y de inmedia-
to llamó, "atiendan aquí, esto es la televisora 
comunitaria la organización del pueblo para 
la comunicación", y me sorprendí mucho 
porque inmediatamente se abrieron todas las 
puertas que no se habían abierto en Conatel.  
Él nos dice: "voy a ir a inaugurar la televiso-
ra, le dicen en Conatel, cómo va a inaugurar 
esa gente no está habilitada, aquí no hay re-
glamento no hay nada" , arma un lío y allí se 
destapa todo, y es allí dónde Catia TV fue la 
primera televisora comunitaria habilitada 
en todo el país, y se inicia todo el proceso de 
comunicación popular, con esa inauguración 
que hizo el Comandante Chávez, allí comien-
za nuestra historia desde la comunicación 
Popular con el Comandante. 

¿Cómo se vivió desde la comunicación  
popular  el sabotaje petrolero?
Eso también fue extraordinario, generó un 
nivel de organización popular importante, 
durante el golpe petrolero, además de todo el 
daño que se le hizo a la economía, el daño al 
pueblo venezolano, uno de los instrumentos 
de acción más duros fue el de guerra mediá-
tica. 65 días llamando a la guerra civil, a tra-
vés de todos los canales y además quitaron 
la programación regular, quitaron la publi-

cidad, y tenían desde los mensajes explícitos 
y claros hasta los mensajes subliminales, es 
decir, un pueblo que aguantó una convo-
catoria a la guerra civil, a la violencia, por 
unos medios que tenían un poderío inmen-
so. Finalmente, sucedió algo que nosotros 
no logramos sistematizar como experiencia, 
y además convertirlo en una práctica per-
manente, las esquinas calientes, cada Plaza 
Bolívar de todo el territorio se convirtió en 
un espacio de difusión y promoción, con im-
presos, con carteleras, con información, las 
redes también comenzaron a tener espacio, 
aunque no estaban tan popularizadas. No-
sotros teníamos mucha debilidad de luz, el 
único canal público nacional era el canal 8, 
y tenía apenas una capacidad de 30 % de co-
bertura al territorio, el país estaba desconec-
tado audiovisualmente, no había forma de 
que llegara, entonces la gente que tenía acce-
so a cable, grababa la programación y luego 
la transmitía en la Plaza, pero lo que fue más 
extraordinario, el canal 8 se llenaba todos los 
días de cintas que traía el pueblo, "que grabé 
en no se dónde, que grabé en Barlovento", la 
gente entregando su material, todos como 
protectores del espacio de comunicación, ese 
fue el momento cúspide de la Comunicación 
Popular,  porque ocupó el espacio público, 
ocupó todos los lugares, pero luego como que 

Gustavo Villapol

Foto Ernesto Morgado

Blanca Eekhout
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nos acomodamos, y eso no se sistematizó, no 
se valoró tanto esa experiencia. Recuerdo los 
graffi ttis “se sincero, no seas Cisneros”, por 
primera vez esos medios comenzaron a decir, 
quién está detrás, quién está detrás de radio 
Caracas, todo esto empezó a llenar rostros,  y 
quién estaba detrás de Globovisión, de Vene-
visión, y quién estaba detrás de Televen, y el 
pueblo consciente de quienes eran ellos, no el 
medio en abstracto, no, allí hay una máqui-
na de poder que la manejan, así que ese fue 
un momento histórico fundamental, no solo 
para la Revolución Bolivariana, sino para los 
pueblos en el mundo.

¿Cómo se vincula a la primera experiencia 
partidista socialista del siglo XXI y cuál cree 
debe ser el papel del partido?
Apenas el Comandante llamó a 
la conformación del partido, que 
se garantizara la unidad de los 
revolucionarios, pues todas mis 
aprensiones contra el tema de 
retomar la militancia partidista 
quedaron a un lado para asu-
mir la tarea que el comandante 
Chávez nos convocaba, se había 
ganado él, el respeto, la confi an-
za, el amor como para entender 
que ante un llamado suyo no 
podíamos quedarnos a ver si sa-
lía bien o mal, sino a meternos 
en la candela pues, y con todo 
asumir. Esa era la tarea y yo no 
me iba a quedar de espectadora 
en la historia de nuestro país, 
entonces asumí ese llamado y 
me incorporé a la militancia, 
nosotros empezamos a trabajar 
en la comisión de propaganda 
un tiempo y bueno entramos 
por decisión del Comandante 
a la dirección del partido. Creo 
que el Psuv, es un escenario de 
militancia política, es la volun-
tad de un pueblo, la confi anza 
de un pueblo, que ha permitido 
la construcción de una instancia unitaria en 
medio de la diversidad, porque en el Psuv, 
somos muy diversos, uno habla de la diver-
sidad del Gran Polo Patriótico, pero en el pro-
pio Psuv hay una extraordinaria diversidad, 
con muchas difi cultades porque nosotros no 
salimos de una burbuja, salimos de una his-
toria, y la historia de nuestra izquierda fue 
una historia de dispersión, de división, esa 
canción de Alí, del por qué no nos unimos si 
solo alegramos a nuestros enemigos.  El Co-
mandante Chávez logra esa unidad, logra 
convocar a todos los sectores, y uno de los 
instrumentos para la consolidación de esa 
fuerza popular es  el Partido Socialista, creo 
que lo debemos proteger, es un instrumento 
extraordinario, además para la vía que esco-
gimos, que era la vía electoral, ya que lo que 
quería nuestro comandante era la paz, y a 
pulso se ha llevado la paz, en medio de todo 
el ataque, de golpes de guarimbas de terroris-
mo, de sabotaje, de intentos de magnicidio, de 
guerras psicológicas, económicas, mediáticas; 
y allí ha estado, tanto el comandante Chávez, 
como nuestro Presidente Obrero, hijo de 

nuestro Comandante, que ha asumido con 
dignidad, con valentía, con inteligencia, con 
coraje ese legado, para evitar que nos lleven a 
la guerra de perros, a la guerra civil, a la que 
le interesa a los gringos. El partido ha jugado 
papeles importantes, fundamentales, todas 
las fuerzas políticas son fundamentales, y la 
unidad de todas las formas de organización, 
de lucha de nuestro pueblo tiene que estar 
allí, al partido ahora le tocan nuevas tareas, 
ahora tiene que estar convirtiéndose en ins-
trumento en la lucha cotidiana del pueblo, y 
en la búsqueda estratégica de construir nues-
tro socialismo, y es uno de los momentos más 
críticos no solo para Venezuela sino para la 
humanidad, la barbarie fascista, capitalista, 
eso que decía la Rosa Luxemburgo de socia-

lismo o barbarie, hoy está claro; 
mientras en Venezuela se reali-
zó toda la acción terrorista de la 
guarimba, unas semanas antes 
se había iniciado en Ucrania. 
Hoy Ucrania está bajo el fascis-
mo, con métodos absolutamen-
te parecidos al terrorismo en la 
calle, la guarimba, la barricada, 
la violencia, los medios y el apo-
yo transnacional, mas contra 
Venezuela que contra Ucrania. 
También la campaña mediática 
de Hollywood y toda la indus-
tria de entretenimiento contra 
Venezuela, no se ha hecho a otro 
país como se hizo, desde febrero 
hasta julio, en contra de nues-
tro país, el efecto del terror, de 
la barricada, de la violencia con 
la guaya, el degollar personas, el 
cortar más de cinco mil árboles, 
el quemar animales domésticos 
y ponerlos allí para recordar el 
horror, la sierra eléctrica pre-
sente, también el mensaje para-
militar, la detención, de parami-
litares, mercenarios, Europeos, 
Norteamericanos, Asiáticos, 
Árabes, Colombianos, es decir, 

aquí hubo todo un despliegue de violencia 
absolutamente organizada, con poderío mili-
tar, que tenían un efecto terrible en la pobla-
ción, nuestro pueblo, nuestro gobierno, nues-
tro partido, la unidad de los movimientos de 
izquierda y nuestro Presidente, garantizó a 
diferencia de Ucrania que aquí prevalezca la 
Paz. Quieren quebrar la República, generar 
una situación de intervención y de colapso 
para poder apropiarse de nuestros recursos, 
y borrar, lo que para ellos es lo más peligro-
so, este ejemplo de dignidad, de lucha, y de 
unidad de los pueblos, que es la Revolución 
Bolivariana.

Háblenos del Congreso del Gran Polo Patrió-
tico
Primer Congreso Nacional de los movimien-
tos sociales del Polo Patriótico Simón Bolívar, 
nuestro Comandante dijo "los que quieran 
Patria vengan con Chávez", y un número 
importantísimo de los movimientos sociales 
se convocaron a esta búsqueda de unidad en 
la diversidad. Hemos cumplido con tareas 
gigantescas, porque apenas se constituyó 

el primer grupo para impulsar el Gran Polo 
Patriótico en el 2011, ya en el 2012, teníamos 
la tarea de hacer nuevamente presidente al 
Comandante Chávez, la Batalla de Carabobo 
nuestra segunda y defi nitiva independencia 
logró esa unidad de los revolucionarios, de 
los movimientos, de los partidos, de todas las 
fuerzas, esa victoria, pero bueno trágicamen-
te y esto es una tragedia histórica, tuvimos 
el revés de la aparición de la enfermedad y 
luego,  la desaparición física del comandante 
Hugo Chávez Frías, la trascendencia y tuvi-
mos que ir a otro proceso electoral y con esa 
unidad mantuvimos las fuerzas para garanti-
zarle la victoria a nuestro presidente Nicolás 
Maduro. No habíamos terminado de lograr 
esa victoria cuando ya, las fuerzas de dere-
cha habían desplegado su ira, su arrechera 
como decía Capriles, que nos costó 11 muer-
tos, que intentó generar ese clima de deses-
tabilización, pero la unidad del pueblo preva-
leció, y hemos llegado en medio de enormes 
difi cultades a este momento. La derecha no 
apostó a quien fuese el sucesor pudiera durar 
más de un mes en el poder, y allí está, dando 
una lección de vida, de lucha, de coraje, de fe, 
y de compromiso, nuestro presidente Nicolás 
Maduro, y todas las fuerzas unidas a pesar de 
las campañas que intentaron sembrar divi-
siones y quebrantar la fe de nuestro pueblo. 

El Gran Polo Patriótico ha emprendido un 
debate nacional, hemos hecho ocho asam-
bleas regionales, han participado 1.700 vo-
ceros en estos debates, y hemos tenido allí la 
participación de mas de 1.300 movimientos 
que han mantenido una activa participación; 
en el Congreso se escogieron 690 delegados, 
que van a estar trabajando en plenarias, en 
encuentro, que a  partir del viernes 5 de di-
ciembre, luego de culminados los encuentros 
regionales, vamos a estar trabajando viernes, 
sábados y domingos y vamos a presentar las 
conclusiones a nuestro comandante presi-
dente obrero Nicolás Maduro, el 8 de diciem-
bre día del amor y la lealtad en el cuartel de 
la montaña a las dos de la tarde.  

Fundadora de Catia TVe

Licenciada en Artes, mención Cine

Miembra del Moviviento de Cine 
Clubes

Ministra de Comunicación 

Presidente de VTV y ViVe

Diputada electa por el estado Portu-
guesa

Actualmente es la segunda vicepresi-
denta de la Asamblea Nacional

Quieren quebrar la 
República, generar 

una situación 
de intervención 

y de colapso 
para poder 

apropiarse de 
nuestros recursos, 

y borrar, lo que 
para ellos es lo 
más peligroso, 
este ejemplo 
de dignidad, 

de lucha, y de 
unidad de los 

pueblos, que es 
la Revolución 
Bolivarianaˮ.

Portugueseña 
y Comunicadora Popular
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Pedro Calzadilla

l 6 de diciembre de 1998, 
con el 56,45 por cien-
to de los votos, Hugo 

Chávez Frías se convertía 
en Presidente de la Repúbli-
ca. Su triunfo, aunque defi -
nido en la recta fi nal de la 
contienda electoral, en rea-
lidad no sorprendió a nadie. 
Su propuesta de refundar 
al país mediante la convo-

catoria a una Asamblea 
Nacional Constituyente, su 
declarada inspiración bo-
livariana y su anuncio del 
fi n de la Cuarta República, 
calaron en el sentimiento 
popular ya cansado de una 
hegemonía política —la ini-
ciada en 1945 y luego con-
solidada a partir de 1958— 
que, además de no asumir 
sus errores, se negaba a rea-
lizar los cambios que el país 
exigía a gritos.

Crónica de una 
muerte anunciada

El pacto de Punto Fijo fue 
el punto de arranque del 
sistema político que toma-
ría cuerpo en Venezuela 
a partir de 1958. Además 
del respeto a los resulta-
dos electorales y la con-
formación de un gobierno 
en el que participarían los 
partidos que lo suscribie-
ron —AD, Copei y URD—, 
el pacto se tradujo en la 
segregación del Partido 
Comunista de Venezue-
la y ulteriormente de los 
sectores de izquierda, pese 
a su destacado papel en la 
oposición a la dictadura 
de Marcos Pérez Jiménez. 
Luego de diversos acuer-
dos de gobernabilidad y de 
conciliación de élites, como 
el de “Ancha Base” con el 
que gobernaría Raúl Leo-
ni, hacia la primera presi-

dencia de Carlos Andrés 
Pérez (1974-1979) llegaría 
a consolidarse un sistema 
de repartos del poder co-
nocido como el bipartidis-
mo. Así, la alianza política 
entre Acción Democráti-
ca y Copei es clave para 
explicar la estabilidad de 
aquel sistema, que empezó 
a mostrar sus fi suras en la 
década de los ochenta.
Desde el año 1958, el ala de 
Acción Democrática con-
ducida por Rómulo Betan-
court se había empeñado 
en marginar, acorralar y 
segregar la estructura del 
partido a los sectores iz-
quierdistas. Este grupo ex-
cluido fundaría en 1960 el 
Movimiento de Izquierda 
Revolucionaria (MIR). Poco 
después tendría lugar la se-
gunda división de AD, pro-
tagonizada por el llamado 
grupo ARS, que encabe-
zaba Raúl Ramos Jiménez 
(1961). Otra división de AD 

fue la representada por el 
Movimiento Electoral del 
Pueblo (MEP), en el que 
uno de los líderes fundado-
res y emblemáticos de AD, 
Luis Beltrán Prieto Figue-
roa, abandonó las fi las el 
partido junto a un nutrido 
grupo de militantes (en su 
mayoría sindicalistas), he-
cho que ayudó a triunfar 
por primera vez a Copei en 
unas elecciones presiden-
ciales, en 1969, con Rafael 
Caldera. Betancourt prefi -
rió perder esas elecciones 
con su candidato Gonzalo 
Barrios antes que permitir 
que Prieto Figueroa gana-
ra en las urnas.
Estos incidentes en la vida 
del partido blanco refl eja-
ban algo más que simples 
pugnas por el ejercicio 
del poder. Más allá de las 
consabidas disputas, ca-
racterísticas en la vida de 
todos los partidos políti-

cos, el otrora  “Partido del 
Pueblo” se convirtió pro-
gresivamente en una or-
ganización clientelar. Con 
el correr del tiempo, AD 
se tornaría en una organi-
zación centrada en la bús-
queda de victorias electo-
rales, más que ajustarse 
a los presupuestos doc-
trinales e ideológicos que 
habían inspirado la acción 
política de sus fundadores.

El desmoronamiento 
del puntofi jismo

Tras la derrota de las gue-
rrillas en los años 70, Ve-
nezuela se convertiría en 
un supuesto “ejemplo” de 
la democracia represen-
tativa promulgada entre 
los países latinoamerica-
nos por Estados Unidos, 
quienes continuamente 
reforzaban el prestigio del 
sistema puntofi jista por su 
estabilidad, la cual se basa-
ba, entre otros factores, en 
la dura represión ejecuta-
da contra los diversos mo-
vimientos de la izquierda 
venezolana, ya reducida a 
fi nales de los años sesenta 

La rebelión electoral de 1998
y caída de la Cuarta República

A 16 años de la primera gran victoria comicial del Comandante Chávez

Hugo Chávez Frías se 
convertía en Presidente 

de la República. Su 
triunfo, aunque defi nido 

en la recta fi nal de la 
contienda electoral, 

en realidad no 
sorprendió a nadie. Su 
propuesta de refundar 

al país mediante la 
convocatoria a una 
Asamblea Nacional 
Constituyente, su 

declarada inspiración 
bolivariana y su anuncio 

del fi n de la Cuarta 
República".

E

Juramentación del Comandante Supremo Hugo Chávez, en su primer mandato: "Juro frente a esta moribunda constitución" 
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a una derrota política y 
militar irreversible.
Pero la crisis histórica del 
Viernes Negro en 1983, las 
continuas denuncias de co-
rrupción que naufragaban 
en el mar de la impunidad, 
y la incomprensión fren-
te a los deseos del pueblo, 
fueron dando muestras de 
las debilidades del sistema 
y de su urgente necesidad 
de reformas. Conscientes 
del cuadro, las cabezas de 
aquel orden político se die-
ron a la tarea de convocar 
iniciativas como la de la 
Copre (Comisión para la 
Reforma del Estado). Sin 
embargo, pese a los cla-
mores de cambio de la 
sociedad, los viejos pro-
tagonistas seguían afe-
rrados a las prácticas que, 
con fuerza creciente, eran 
rechazadas por las mayo-
rías nacionales.

La eclosión de la debilidad 
del sistema ocurriría con 
la segunda presidencia 
de Carlos Andrés Pérez 
(1989-1993). Pese a no ha-
ber ofrecido tal cosa en 
su campaña, la imagen 
de Pérez significó para los 
venezolanos el retorno de 
“la gran Venezuela”, cosa 
que, visto el estado de las 
finanzas públicas luego de 
la nefasta administración 
de Jaime Lusinchi, era im-
posible de alcanzar.
Por ello, apenas llegado a 
Miraflores, Pérez decidiría 
inscribir la política eco-
nómica de su gobierno en 
lo que en aquellos días se 
denominó “Plan de Ajus-

tes”, el cual no era otra cosa 
que un programa de corte 
liberal ortodoxo. El grosero 
contraste entre las remi-
niscencias de bonanza que 
inevitablemente inspiraba 
Pérez y la presente ejecu-
ción anunciada de lo que 
el pueblo bautizó como “el 
paquete”, dio por resultado 
la convulsión social del Ca-
racazo en febrero de 1989.

La brutal represión prota-
gonizada por las fuerzas 
policiales y militares bajo 
el mando de Pérez hizo 
que aquella clarinada po-
pular ocasionara un eco 
en los cuarteles. Así, la 
mañana del 4 de febrero 
de 1992 se verificó un pro-
nunciamiento militar —el 
primero luego de treinta 
años de tranquilidad en los 
reductos castrenses—, lide-
rado por el teniente coronel 
Hugo Chávez Frías, cuya 
alocución televisiva asu-
miendo la responsabilidad 
del fallido golpe le ganó una 
popularidad inusitada.
Una segunda insurrección, 
el 27 de noviembre de 1992, 
sería el detonante para que 
—por razones vinculadas 
con el manejo de los fondos 
públicos,  pero fundamen-
talmente por la deslegitima-
ción del gobierno de Pérez—, 
mediante un juicio llevado 
por el Congreso, se desaloja-
rá del poder a Carlos Andrés 
Pérez y se abrirá paso, pri-
mero, a la Presidencia inte-
rina de Ramón J. Velásquez, 
en 1993, y seguidamente al 
triunfo electoral de Rafael 
Caldera ese mismo año. 

Caldera debería el triunfo 
a su histórico discurso en 
el Congreso, en el cual se-
ñaló como condición del 
alzamiento del 4 de febrero 
la quiebra del sistema polí-
tico. El veterano fundador 
de Copei y exponente del 
puntofijismo, pese a haber 
afincado su elección en lo 
que él mismo denominó su 
“Carta de intención con el 
pueblo de Venezuela”, no 
representó un gran cam-
bio. Se trataba del primer 
Presidente en la era pun-
tofijista que no alcanzaba 
el poder con el respaldo 
explícito de alguno de los 
dos grandes partidos. Cal-
dera terminó por fundar 
un nuevo partido: Conver-
gencia, pero optó por pac-
tar con el vetusto aparato 
adeco dirigido por Luis Al-
faro Ucero, bajo cuyo am-
paro, y el del refuerzo que 

significó para su gobierno 
la entrada de figuras como 
Teodoro Petkoff, pudo el 
viejo líder concluir su se-
gunda administración, sin 
pena ni gloria.

1998: el fin de una 
hegemonía

¿Por qué no pudieron con-
tener la llegada a la Presi-
dencia de la República de 
una joven figura, como la 
de Hugo Chávez, quien 
ni siquiera contaba con 
un partido sólido que lo 
respaldara, sino con una 
alianza de grupos de iz-
quierda cuya importancia 
electoral había sido real-

mente insignificante hasta 
ese momento?
En 1998, el país escogía un 
nuevo Presidente en me-
dio de una grave inestabi-
lidad económica, producto 
de las secuelas de la crisis 
bancaria de 1993 y los bajos 
precios del petróleo. Vene-
zuela se encontraba en una 
encrucijada: apuntarse con 
el continuismo o apostar a 
un cambio radical.
De tal forma, los candi-
datos que al comienzo de 
aquel año se mostraron al 
pueblo fueron Henrique 
Salas Römer, a la sazón 
gobernador del estado Ca-
rabobo, y la exreina de be-
lleza Irene Sáez, alcaldesa 
del municipio Chacao. Esta 
última lideraba todas las 
mediciones de opinión a 
finales de 1997 e inicios de 
1998. Ello en razón de que 
la sociedad venezolana de 
entonces había sido abra-
zada por un escepticismo 
“antipolítico”, el cual ame-
nazaba no solo a los par-
tidos hegemónicos, sino a 
todo aquel que mostrase 
preocupación por los asun-
tos públicos.
Esta perniciosa tendencia, 
cuidadosamente alimenta-
da por los medios privados 
de comunicación duran-
te la década de los años 
ochenta, había calado pro-
fundamente en la socie-
dad. Irene Sáez, la predi-
lecta del favor de la gente, 
cometió, en ese marco, un 
error que a la postre le cos-
taría su carrera política: 
aceptar el apoyo de Copei. 
Donald Ramírez y el ex-
presidente Herrera Cam-
píns, al frente de la tolda 
verde, le darían a la bella 
Irene el beso de la muerte.
Así, en el transcurso de la 
campaña, la candidatura 

del líder del 4 de febrero 
de 1992 comenzó a ganar 
seguidores, al punto de 
que ya en el último trimes-
tre del año encabezaba 
las encuestas, habiendo 
desplazado a la exreina, lo 
cual hizo que las señales 
de alarma de la hegemonía 
política dominante empe-
zaran a sonar.
Fue entonces cuando 
Acción Democrática y 
Copei decidieron prota-
gonizar una jugada ries-
gosa, retirando el apoyo a 
sus candidatos Luis Alfaro 
Ucero e Irene Sáez, respec-
tivamente, a fin de apo-
yar al candidato que es-
taba más cercano a Hugo 
Chávez en las encuestas: 
Henrique Salas Römer. 
Esto era muestra de la 
desesperación y la poca 
capacidad de maniobra de 
los partidos políticos tra-
dicionales, que se veían 
desconcertados ante el 
avance del comandante 
bolivariano.

Otra señal mayor del des-
espero en el estamento 
político puntofijista fue la 
histórica división de las 
elecciones, con el fin de 
impedir que arrasara el 
movimiento liderado por 
Chávez. Así, fueron ade-
lantadas las elecciones de 
senadores, diputados y 
gobernadores de estado 
para el 8 de noviembre, 
quedando fijada la elec-
ción de Presidente para el 
6 de diciembre. A pesar de 
esta maniobra, el descon-
tento general del electora-
do hizo que AD y Copei se 
convirtieran en minorías 
parlamentarias, lo que fue 
muestra contundente del 
rechazo de la ciudadanía 
a la vieja clase política.
La suerte, pues, estaba 
echada, y el candidato 
Hugo Chávez Frías, pese 
a las maniobras antes 
descritas y a la nutrida 
campaña mediática en 
su contra, batiría el 6 de 
diciembre de 1998 en el 
terreno electoral, y con 
las voluntades de la ma-
yoría popular, las fuerzas 
que habían dominado la 
política venezolana du-
rante más de 40 años. Se 
iniciaba un nuevo tiempo 
histórico: la Revolución 
Bolivariana. 

La candidatura del 
líder del 4 de febrero 
de 1992 comenzó a 
ganar seguidores, al 

punto de que ya en el 
último trimestre del 
año encabezaba las 
encuestas, habiendo 

desplazado a la exreina, 
lo cual hizo que las 

señales de alarma de 
la hegemonía política 
dominante empezaran 

a sonar".
Comandante Chávez celebra eufórico junto al pueblo su primera victoria electoral 
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En fecha reciente 
el presidente Nico-
lás Maduro hablaba 

ante el país sobre el com-
portamiento de los precios 
del petróleo en el mercado 
internacional. Su ponencia 
se basó fundamentalmente 
en la fuerte intervención del 
mercado que realiza EEUU 
en favor de enrarecer la esta-
bilidad del precio del crudo, 
por cuestiones de ingresos 
petroleros de países como 
Rusia, Irán y Venezuela.  

 El llamado “fracking”, 
como método para la extrac-
ción de crudo y gas, siempre 
polémico desde su existen-
cia, fue denunciado por el 
presidente Maduro como un 
método depredador de los 
ecosistemas, tratándose tam-
bién de una técnica que le ha 
permitido a EEUU inundar 
el mercado petrolero, lo cual 
tiene mucho que ver con la 
baja reciente de los precios 
en los últimos meses. 

 Este tema, por su comple-
jidad, merece varias explica-
ciones a saber: 

¿Qué es el fracking?
La “fracturación hidráulica”, 
cuya traducción en inglés se 
denomina “fracking”, consis-
te en un método para em-
plear la mayor “utilidad” po-
sible de un pozo o yacimiento 
de petróleo y gas. Esta técnica 
se emplea para la extracción 
de gas y petróleo no conven-
cional, entiéndase en el caso 
del petróleo, crudos pesados, 
extrapesados en el subsuelo 

y lo que se denomina la roca 
de esquisto bituminoso, un 
hidrocarburo similar al car-
bón, que yace en los bolsones 
de petróleo bajo tierra. Bási-
camente consiste en que se 
inyectan mezclas de arena, 
agua y aditivos químicos en 
un pozo, a gran presión, para 
de esta manera fracturar la 
roca madre y así facilitar la 
salida de petróleo o gas a la 
superficie, según sea el caso. 

 En términos más simples 
podríamos describir el frac-
king como una técnica para 
explotar a niveles máximos 
los hidrocarburos en un 
pozo. Algo como si (me per-
mito lo trivial) el pozo fuera 
una olla de arroz cocido, el 
crudo fuera el arroz cocido, 
y las reservas a explotar con 
el fracking fueran la pega-
dura del arroz. En el caso del 
esquisto bituminoso, lo que 
ha sido explotado por EEUU 
como petróleo, se trata bási-
camente de lechos rocosos 
de los pozos y que por estar 
literalmente empapados de 
petróleo son considerados de 
“utilidad”. 

 Los problemas ambienta-
les del fracking son extensos 
y complejos. De hecho, entre 
los científicos no hay consen-
sos sobre muchos probables 
efectos perniciosos de esta 
técnica. Pero hay consenso 
en ciertos temas. Estos son: 

 
• Contaminación de las 
aguas superficiales y sub-
terráneas.
• Contaminación del aire.
• Afecciones a la salud 
humana, especialmente a 
trabajadores en el terreno 

y habitantes a zonas cerca-
nas a los pozos.
• Alteraciones del paisaje y 
el terreno.
• Contaminación de suelos 
al cerrar los pozos, los cua-
les quedan prácticamente 
inutilizables. 
• Riesgo sísmico o genera-
ción de terremotos. 
El efecto más pernicioso 

del fracking sobre el ambien-
te, podría ser la destrucción 
de los acuíferos subterrá-
neos. Con la inyección de 
arena, agua y aditivos quí-
micos, dada la fracturación 
de la roca, se producen filtra-

ciones de los químicos ver-
tidos en el pozo y que van a 
dar a los acuíferos. El vertido 
de aditivos químicos varía 
según el pozo y la densidad 
de los hidrocarburos. En 
todo caso, los más comunes 
son: ácidos, como el ácido hi-
droclórico o el ácido acético, 
sales de borato, etilenglicol, 
isopropanol, cloruro de so-
dio. Todos estos con efectos 
destructivos de las aguas 
subterráneas y son vertidos 
en los pozos para mejorar la 
viscosidad o densidad de los 
hidrocarburos, para que pue-
dan salir a la superficie. Por 
supuesto, el agua subterrá-
nea contaminada (la mayoría 
del agua que consumimos 
es subterránea) con el 
fracking, es práctica-
mente agua envene-
nada. 

 La Unión Europea 
practica el fracking 
con regulaciones. 
Otros varios países 
tienen un veto total 
sobre dicho método 
en sus legislaciones. 
En EEUU es donde el 
método se ha practi-
cado de manera tal 
que les ha permiti-
do “mejorar” las téc-
nicas para hacerlo 
más “eficiente”, pese 
a su enorme e incal-
culable impacto am-
biental. Los nuevos 
estudios más polé-
micos señalan que la 
práctica del fracking 
hace verter químicos 
y hace emanar gases 
altamente canceríge-
nos. 

Maduro, 
fracking y precios 

del petróleo
El precio del petróleo
Las razones del bajón recien-
te de los precios del petróleo 
son múltiples. Van desde la 
acumulación en los inventa-
rios de crudo en los países, 
pasando por las expectati-
vas de poca demanda en el 
mercado internacional de 
la UE y EEUU, así como las 
denunciadas ventas de cru-
do a 25 dólares el barril por 
parte del Estado Islámico, en 
terminales de Irak, Libia y Si-
ria, y que son comprados por 
“barcos piratas”, cuyo cru-
do es finalmente patentado 
por Israel, Arabia Saúdita y 

 El comportamiento 
del precio de crudo 

está por verse, 
pero la mayoría de 

las estimaciones 
apuntan a que 

la situación 
es coyuntural. 

Algunos reducen 
a esta oleada de 
inestabilidad en 
el precio, como 

un “doble golpe” 
inducido de EEUU".

Franco Vielma

L

Foto de archivo
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hasta el mismo EEUU. Pese 
a la gravedad de esta hipó-
tesis última, lo cierto es que 
hay varios factores diversos 
para este enrarecimiento de 
los precios y todo indica que 
EEUU tiene mucho que ver 
en esta “tormenta perfecta” 
de precios.  

 EEUU comercializa su 
“crudo no convencional” ex-
traído por fracking, bajo el 
nombre de “Shale Oil”. Los in-
ventarios de crudo en EEUU 
han aumentado sustantiva-
mente debido a su consumo 
de Shale Oil. Según la Agen-
cia Internacional de Energía, 
la contraparte gringa de la 
OPEP, se prevé que en 2017 
EEUU se consolide como 
principal productor mundial 
de petróleo, pues de hecho, 
en los últimos años, Arabia 
Saúdita, la Federación Rusa 
y el mismo EEUU se han dis-
putado este puesto. En el caso 
de EEUU, se prevé que alcan-
cen dicho sitial de la mano 
del Shale Oil. No por esto 
EEUU será un exportador de 
crudo, más bien dejará de de-
pender hasta cierto punto de 
la importación extranjera de 
la cual hoy depende. 

 Vladimir Putin señaló 
sobre este tema: “Si hay un 
complot en el mercado de pe-
tróleo, éste golpea a los cons-
piradores”. Con esto infiere 
una realidad económica: el 
bajón actual de los precios es 
sencillamente insostenible 
para quienes intentan propi-
ciarlo, por cuestiones de los 
altos costos en los proyectos 
de petróleo de esquisto o “pe-
tróleo no convencional”. 
 El mercado mundial engu-
lle 90 millones de barriles de 
petróleo al día. El petróleo 
de esquisto (de alto costo de 
producción) de EEUU se ha 
levantado por el alza soste-
nida del precio de 100 dó-
lares el barril en promedio 
durante estos años. Se calcu-
la que producir un barril de 
petróleo de esquisto, ronda 
los 75 u 80 dólares, depen-
diendo del pozo. Según datos 
de la consultadora Sanford C. 
Bernstein & Co., citados por 
la agencia de noticias Rusia 
Today, con el barril de petró-
leo WTI a 80 dólares, un ter-
cio de todos los proyectos de 
petróleo de esquisto dejarían 
de ser rentables. Expertos 
citados por la agencia finan-
ciera Bloomberg lo achacan 
al carácter específico de este 
modo de explotación de pe-
tróleo, ya que se agotan más 
rápido que los pozos tradi-
cionales. Según los analistas 
de la consultadora ITG, a un 
precio de 80 dólares la tasa 
de crecimiento de la explo-

tación será mínima, de un 
5 por ciento.  Según el eco-
nomista de la consultado-
ra australiana Macquarie, 
Vikas Dwivedi, si los precios 
caen hasta los 70 dólares por 
barril, la explotación del pe-
tróleo de esquisto en EEUU 
se terminará. RT publicó es-
timaciones de que ya a la fe-
cha hay al menos 2 millones 
de barriles de petróleo al día 
generados por fracking en 
EEUU, que están saliendo al 
mercado a pérdida. 

 Por otro lado, el factor 
geopolítico en el Oriente 
medio, con la destrucción de 
algunas instalaciones petro-
leras en Siria por parte de 
EEUU y sus aliados, ya que 
éstas se encuentran en ma-
nos del Estado Islámico, que 
está comercializando cru-
do, infiere la destrucción de 
infraestructuras petroleras 
que no se levantarán nueva-
mente de un día para otro. La 
situación es extensiva a Irak 
y Libia, donde hay instalacio-
nes petroleras en manos de 
los terroristas. Los conflictos 
en la pugna por estas insta-
laciones van a enrarecer el 
“mercado paralelo” de los yi-
hadistas en esos países. 

 El factor de la demanda 
global será clave para hacer 
reflotar el precio del crudo, 
pues, a menos que haya una 
recesión económica global 
sostenida, la demanda se va 
a mantener y los inventarios 
actuales no podrán soportar 
los requerimientos del crudo 
por mucho tiempo. 

 Otro factor que llevará el 
petróleo al alza será el fac-
tor de “las oportunidades del 
mercado”. El precio actual del 
crudo para entrega en 6 me-
ses promedia actualmente 

entre los 75 y 84 dólares el 
barril, dependiendo de la ces-
ta (WTI, BRENT, OPEP). Esta 
es una época de bajo precio 
en referencia a los niveles 
habituales. Esto implica que 
las compras pueden aumen-
tar, por su bajo precio, lo cual 
implicará un ascenso en la 
demanda que en consecuen-
cia contribuirá a reflotar el 
precio. El oportunismo de los 
capitalistas no se hará espe-
rar. De hecho, se espera que 
el petróleo baje un poco más 
de los niveles actuales, para 
esperar la embestida de los 
especuladores que compra-
rán a “precio de gallina flaca” 
para luego revender a mejor 
precio. 
Maduro ante la OPEP:  Frac-
king y precio

Es probable que esta ines-
tabilidad inducida en los pre-
cios termine consolidando 
alianzas políticas que hasta 
la fecha no se han consoli-
dado. Rusia no pertenece a la 
OPEP, básicamente han au-
mentado su caudal de expor-
taciones petroleras sin asu-
mir sacrificios para sostener 
el alto precio del cual se han 
beneficiado. Chávez invitó 
a Putin a unirse a la OPEP, 
cosa que no sucedió en su 
momento. Rusia ha asumido 
el liderazgo de la producción 
mundial de crudo de manera 
intermitente junto a Arabia 
Saúdita. No es probable que 
Rusia se una a la OPEP, pero 
sí que articule de manera co-
yuntural con la OPEP una 
estrategia para sostener el 
precio. He allí los lobbys que 
Nicolás Maduro intenta de-
sarrollar desde la OPEP, ins-
tando a Rusia a incorporarse 
en una estrategia articulada. 

 Venezuela está en la vís-

pera de la visita del ministro 
de Petróleo de Arabia Saú-
dita. El tema será discutir la 
situación de precio ante la 
OPEP, pues Venezuela y Ara-
bia Saúdita son habilitadores 
claves de gran influencia en 
la organización. La República 
Islámica de Irán y Ecuador 
asumirán la propuesta de 
Venezuela para instar a las 
“cabezas coronadas del golfo” 
a no desmembrar la OPEP y 
defender el precio. 

 Maduro entiende que un 
bajo precio de crudo, si se 
mantiene (cosa que es poco 
probable), no sólo afectará 
las finanzas de la República 
y la estabilidad política de la 
Revolución Bolivariana, sino 
que afectará a mediano plazo 
la capacidad de desarrollar 
nuestra inversión petrolera 
en la Faja Hugo Chávez, las 
cuales son costosas y deben 
ser sostenidas. Ante ese es-
cenario, Maduro no sólo está 
aupando la defensa del pre-
cio, sino crear también los 
consensos políticos para que 
los países, ante las instan-
cias internacionales, asuman 
posturas rigurosas para con-
tener el fracking, no sólo per-
nicioso para el ambiente sino 
también para la estabilidad 
de los precios de crudo. 

 El grave problema de un 
bajo precio sostenido es que 
implica una afrenta a los 
productores de crudo con-
vencionales, a la estabilidad 
de las nuevas inversiones en 
energía, a la estabilidad de la 
economía mundial y, en con-
secuencia, a la gobernanza 
económica-política global, ya 
bastante a golpeada por crisis 
en el primer mundo; desace-
leración en el crecimiento de 
los países emergentes, con-

flictos bélicos en las áreas 
de influencia de las reservas 
de energía, y el aumento de 
la pobreza y las hambrunas 
desde 2008 en el tercer mun-
do. 

 Lo que está a la vista es que 
la práctica del fracking, por 
todos sus efectos (ambienta-
les y económicos), se reviste 
de polémica de la mano del 
país que más reservas petro-
leras tiene: Venezuela. Esto 
no garantiza consensos sobre 
el tema, pero ciertamente es 
el desarrollo de una matriz 
crítica a esta práctica, en el 
contexto de un mercado pe-
trolero signado por la ines-
tabilidad, el calentamien-
to global y la desaparición 
sostenida de las reservas de 
agua dulce en el planeta. 

 El comportamiento del 
precio de crudo está por ver-
se, pero la mayoría de las es-
timaciones apuntan a que la 
situación es coyuntural. Al-
gunos reducen a esta oleada 
de inestabilidad en el precio, 
como un “doble golpe” indu-
cido de EEUU: una oportuni-
dad de beneficio económico 
y de golpe político selectivo. 
Es decir, una arremetida de 
EEUU para armarse de pe-
tróleo barato para que luego 
suba, y con intenciones de 
generar efectos colaterales 
sobre adversarios petrole-
ros como Rusia (con fines 
de asfixiar su moneda, de la 
mano de sanciones econó-
micas), Irán (sancionada ya 
por su programa nuclear) y 
Venezuela (una revolución 
en su antiguo patio trasero, 
con liderazgo regional, que 
hay que derrumbar para 
ellos volver a poseer la re-
serva petrolera más grande 
del planeta). 

Es probable que 
esta inestabilidad 

inducida en los 
precios termine 
consolidando 

alianzas políticas que 
hasta la fecha no se 
han consolidado".

Lla práctica del fracking hace verter químicos y hace emanar gases altamente cancerígenos. 



A 12 años del sabotaje petrolero

¡LA LUCHA SIGUE!

"Y algunos andan ligando que el 
petróleo siga cayendo por ahí sí 
es verdad que Chávez va a caer. 
Yo sólo les voy a recordar a esos 

sesudos analistas que cuando 
nosotros llegamos aquí el 

petróleo estaba en siete dólares, 
si llegara de nuevo a siete 

dólares esta Revolución jamás 
caería, se fortalecería incluso. Así 

lo digo como reto".

Hugo Rafael Chávez Frías

Cadena Nacional
Caracas, 24 de Octubre de 2008
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 El fascismo 
desató su odio

en el 2014
Pueblo, gobierno y FANB derrotaron 

la violencia terrorista que asumió la 
derecha como estrategia política

Luigino Bracci

emos tomado parte de la in-
formación del informe “Situa-
ción de los derechos humanos 

en la coyuntura venezolana: Una 
mirada alternativa“, emitido el 24 de 
febrero y firmado por 34 persona-
lidades reconocidas en el campo de 
la defensa de derechos humanos y 
miembros o exmiembros de organi-
zaciones como Red de Apoyo por la 
Justicia y la Paz, Provea, Amnistía 
Internacional, Red de Colectivos La 
Araña Feminista, Centro para la Paz 
y los Derechos Humanos de la UCV, 
y otras varias. A esa información 
inicial, que agrupa a diez casos, la he-
mos actualizado y complementado 
con casos restantes extraídos de la 
prensa nacional, haciendo esfuerzos 
por la verificación de la información 
y dejando las fuentes y referencias a 
mano.

Este artículo no pretende reempla-
zar ningún informe oficial. La idea es 
que pueda servir de referencia a per-
sonas que no vivan en el país, para que 
puedan chequear por sí mismos las 
causas de las muertes y comprueben 
si sus medios de comunicación locales 
les han mentido sobre Venezuela.

Listado de víctimas
 

EFECTIVO DE LA PNB 
JOSÉ CIRILO DARMA 
GARCÍA
(27 años), 10 de abril. 
Barquisimeto, estado 

Lara. Según una nota del Ministerio 
Público, el efectivo policial recibió 
un disparo el miércoles 9 de abril 
en la avenida Los Horcones de Bar-
quisimeto, estado Lara, “cuando se 
encontraba dispersando -de forma 
pacífica- una concentración violen-
ta el pasado miércoles 9 de abril”. 
Indica la nota que, en ese momento, 
"recibió un disparo, presuntamente 
de un francotirador, según las pri-
meras hipótesis de las autoridades”. 
El efectivo fue trasladado al hospital 
Doctor Pastor Oropeza Riera de Bar-
quisimeto, donde murió en horas de 
la mañana del siguiente día.

MARIANA CEBALLOS
(32 años), 10 de abril. Va-
lencia, estado Carabobo. 
Manifestante opositora 
quien, el pasado 14 de 

marzo, se encontraba junto a un gru-
po de personas en una barricada en 
las adyacencias del Centro Comercial 
Shopping Center, en Prebo, en la capital 
carabobeña, cuando fue arrollada por 
una persona que conducía una camio-
neta Toyota Hilux. La joven permane-
ció casi un mes en estado de coma, en la 
unidad de cuidados intensivos de una 
policlínica carabobeña. Según el diario 
El Carabobeño, al presunto agresor, de 
nombre Kennet Martínez, se le dictó 
medida privativa de libertad el pasado 
17 de marzo por el tribunal décimo de 
control del estado Carabobo.

ROBERTO ANNESE
(33 años). 29 de marzo. 
Maracaibo, estado Zu-
lia. Falleció a las 4:45 am 
cuando intentó manipu-

lar un mortero rudimentario para lan-
zar explosivos a los cuerpos de seguri-
dad, mientras intentaba defender una 
barricada. El explosivo le estalló en el 
pecho, causándole la muerte.

El ministro Rodríguez Torres 
explicó: “Este ciudadano manipu-
laba esa arma, donde se colocan 
morteros, para herir a los policías, 
y mientras hacía uso de este lanza-
dor, el mismo explotó y le ocasionó 
la muerte al causarle una herida en 
el pecho”. Rodríguez Torres leyó el 
parte emitido por la patólogo foren-
se Elayda Rodríguez, indicando que 
la causa de la muerte fue "un shock 
hipobulímico producido por explosi-
vo de alto impacto a nivel del tórax 
superior derecho. Se logró la extrac-
ción de un trozo de tela alargado y 
ocho fragmentos de cartón, un trozo 
de metal de 5 milímetros de espesor 
y 8,9 de diámetro, con un peso de 
300 gramos, que es del tubo que for-
maba parte del lanzador tipo casero 
o improvisado”. Indicó que el uso de 
ese tipo de explosivos “de manera 
irresponsable, sin conocimiento y 
sin técnicas”, con esos fines, "va a 
seguir causando bajas, muertes, he-
ridos, lisiados”.

H

El 12 de febrero, un trío macabro integrado por Antonio 
Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López activó 
una estrategia terrorista denominada "La Salida". El eterno 
canditado Henrique Capriles haciendo errados cálculos 
politiqueros, quiso pasar agachado y la consintió sin 
deslindarse.

Por omisión o por acción estos cuatro personajes, fueron 
artífi ces de meses de violencia que provocaron, angustia 
y desazón, pero sobre todo un terrible saldo de muertes 
y heridos que dejaron huella en centenares de familias 
venezolanas enlutadas. Estos sectores son capaces de hacer 
cualquier locura, para recuperar los privilegios y derrumbar 
la Revolución Bolivariana.

No pudieron, el pueblo, con el presidente Nicolás Maduro 
a la cabeza, los derrotó y no permitirá que nuevamente nos 
empujen al camino del barranco fascista que se impuso en 
Ucrania, pero en Venezuela, aún con lamentables pérdidas 
de vida, fue y será derrotado. 

Detrás de la violencia
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Diferentes personas trataron, ini-
cialmente, de poner en duda la ver-
sión del mortero, pero luego, a tra-
vés de redes sociales, se divulgaron 
diferentes fotos de Annese con el 
pecho destrozado (haga click y haga 
click, se recomienda discreción) que 
terminaron de disipar cualquier 
duda. Sin embargo, opositores con-
tinúan viéndose en las manifesta-
ciones violentas usando ese tipo de 
morteros caseros.

FRANKLIN ALBERTO 
ROMERO MONCADA 
(44 años). 29 de marzo. 
San Cristóbal, estado 
Táchira. También fue 

identificado por los medios como 
“Luis Alberto Romero Moncada”. Fa-
lleció electrocutado cuando, junto a 
otras personas, intentaba derribar 
una valla publicitaria para usarla en 
una barricada que recién había sido 
retirada por la Guardia Nacional, y la 
misma tocó un cable de alta tensión, 
recibiendo una descarga de 13 mil vol-
tios que acabó con su vida. Los hechos 
sucedieron en  en el sector de Pirineos 
II, cruce con empalme Qunimarí. 
Jhony  Santander, de 45 años y Juan 
Alejandro Méndez Cárdenas, liceista 
de 16 años, resultaron heridos.

El ministro de relaciones interiores, 
Miguel Rodríguez Torres, explicó: "El 
hecho ocurrió en horas de la mañana 
(…) después que se retiró la policía del 
sitio y  lo dejó todo limpio. Llegó al si-
tio una camioneta del concejal Omar 
Bustos, uno de lo líderes fundamenta-
les de Voluntad Popular, y a través de 
esto hecho también confirmaremos 
que es líder de la guarimba en San 
Cristóbal. Llega con tres personas y 
derriban una valla que está en el sitio 
para tratar de hacer una barricada. Al 
momento de derribarla hace contacto 
con un cable de alta tensión y alcanza 
a Franklin Alberto Romero Moncada 
de 44 años, quien fallece electrocutado 
en el acto”, dijo.

SARGENTO AYUDANTE 
DE LA GNB MIGUEL 
ANTONIO PARRA
(42 años). 24 de marzo. 
Mérida, estado Méri-

da. Fue asesinado "en la avenida Las 
Américas por grupos terroristas, li-
derados por dirigentes fascistas de 
oposición, que desde hace semanas 
encabezan actos violentos en la re-
gión andina”, según explicó el gober-
nador Alexis Ramírez. Señaló que 
Parra, junto a otros efectivos,  esta-
ba  levantando escombros de una 
unidad de transporte que fue incen-
diada el domingo, "cuando de repen-
te grupos terroristas armados de la 
oposición (…) comenzaron a disparar 
hiriendo mortalmente al sargen-
to ayudante de la GNB e hiriendo a 
otros presentes", denunció. El man-
datario regional acotó que Parra fue 
trasladado al Hospital Universitario 
de los Andes y falleció minutos des-
pués de su ingreso.

Asimismo, indicó que el funciona-
rio de la Policía del estado Mérida, 
Silvio Rondón Sulvarán, fue herido 
por cuatro impactos de balas en el 
sector El Campito, así como  Lianis 
Honorio Molina, de 32 años, trabaja-
dora de Cormetur de la gobernación 
del estado Mérida, quien resultó he-
rida por arma de fuego en el muslo 
izquierdo.

ADRIANA URQUIOLA
28 años). 23 de marzo. 
Urbanización Los Nue-
vos Teques, municipio 
Guaicaipuro del esta-

do Miranda. Estaba recién casada, 
tenía 5 meses de embarazo y traba-
jaba como intérprete de lenguaje de 
señas para la televisora privada Ve-
nevisión. Regresaba a su casa en ho-
ras de la noche.  El alcalde Francisco 
Garcés explicó que  la joven no ha-
bía podido llegar a su domicilio “por-
que el paso estaba impedido por las 
guarimbas”. Esto la obligó a descen-
der del vehículo que la transportaba 
y caminar hasta su casa “porque no 
había paso en ese sector de la carre-
tera Panamericana”.

El CICPC identificó al presunto 
asesino como Jhonny Eduardo Bo-
lívar Jiménez, quien, entrevista-
do por El Nacional, aseguró que la 
muerte “fue accidental”, pues mani-
festantes violentos en una barrica-
da en la zona le habrían disparado, 

y él, en respuesta, disparó al aire su 
Beretta 9 mm en trayectoria de 50 
grados; afirma que una bala impac-
tó un poste y, al rebotar, impactó en 
la joven Urquiola. Bolívar Jiménez 
al parecer contó con influencias y 
amistades en cuerpos policiales que 
le permitieron salir del país; el 1 de 
abril, el CICPC activó alerta roja in-
ternacional a través de Interpol para 
ordenar su detención.

Urquiola vivía en el sector El En-
cantado. En el mismo suceso otra 
ciudadana, Pérez Ibañez, recibió un 
disparo en el brazo derecho, según 
informó vía Twitter el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Ca-
priles.

JUAN ORLANDO 
LABRADOR 
CASTIBLANCO
(39 años). 22 de marzo. 
Mérida, estado Mérida. 

Era trabajador de una cooperativa 
que ofrecía servicios por contrato a 
Cantv y Movilnet. El gobernador del 
estado, Alexis Ramírez, explicó que 
ese día fue quemada una unidad de 
transporte de la línea La Vuelta en la 
avenida Cardenal Quintero de Mé-
rida, lo que provocó una confronta-
ción entre trabajadores del volante, 
apoyados por habitantes de sectores 
populares adyacentes a la zona, en 
contra de los manifestantes violen-
tos de la avenida Cardenal Quintero, 
donde se han realizado guarimbas 
violentas y bloqueos las últimas se-
manas. “Desde los edificios (en la av. 
Cardenal Quintero) comenzaron a 
disparar, pueden observar manifes-
tantes violentos que hacen ataques 
terroristas a la población, incluyendo 
una persona con un rifle” y lanzan-
do niples desde las azoteas y la parte 
baja de los edificios. “Hoy tuvimos el 
lamentable deceso de un ciudadano, 
Juan Orlando Labrador Castiblanco, 
de 39 años. Fue herido en el hombro 
izquierdo y llegó sin signos vitales al 
hospital Universitario de Los Andes".

WILFREDO REY
(31 años). 22 de marzo, 
San Cristóbal, estado 
Táchira. Conductor de 
transporte público en 

la línea Barrio Sucre-Barrio Liber-
tador de la capital tachirense. Según 
medios privados, falleció durante 
una intervención quirúrgica luego 
de recibir un impacto de bala en la 
cabeza “cuando un grupo de irregu-
lares disparó varias veces en las in-
mediaciones de Barrio Sucre”.

ARGENIS HERNÁNDEZ
(26 años). 22 de marzo, 
municipio San Die-
go, estado Carabobo. 
Falleció en la Ciudad 

Hospitalaria Dr. Enrique Tejera de 
Valencia, tras recibir  un disparo en 
el abdomen. Según el diario El Uni-
versal, el joven fue herido la tarde 
del viernes 21 de marzo en las adya-
cencias de la urbanización Tulipán, 
cuando se encontraba junto a otros 

manifestantes trancando la vía que 
da acceso a la autopista Variante 
Bárbula-San Diego, y un  motoriza-
do provisto con un arma de fuego 
disparó contra los presentes. “Her-
nández se encontraba con un grupo 
de personas que protestaban alre-
dedor de una barricada frente a la 
urbanización Tulipán de San Diego, 
cuando un motorizado intentó pasar 
por encima de los obstáculos coloca-
dos en la vía. Los manifestantes le 
habrían increpado que se detuvie-
ra a lo que el individuo respondió 
disparando contra Hernández para 
luego huir velozmente del lugar”.

SARGENTO SEGUNDO DE 
LA GNB
JHON RAFAEL
CASTILLO CASTILLO 
(23 años). 19 de mar-

zo. San Cristóbal, estado Táchira. El 
ministro de Relaciones Interiores, 
Miguel Rodríguez Torres, informó 
que el joven formaba parte del Des-
tacamento de Seguridad Urbana de 
Táchira y se encontraba en las in-
mediaciones de la Universidad Na-
cional Experimental de las Fuerzas 
Armadas (Unefa) en San Cristóbal, 
donde se produjo un enfrentamien-
to con manifestantes; dicha uni-
versidad fue blanco de ataques por 
manifestantes violentos días atrás, 
quienes lograron incendiarla y des-
truirla por completo. “Hace un rato 
falleció por un disparo, que se pre-
sume es de arma larga, el Guardia 
Nacional Jhon Castillo Castillo del 
Destacamento de Seguridad Urbana 
de la GNB, destacado en San Cristó-
bal durante unos hechos vandálicos 
que estaban haciendo (los grupos de 
derecha) en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Experimental 
de la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana (Unefa) e hicieron un dispa-
ro a este efectivo”, detalló Rodríguez 
Torres.

CAPITÁN DE LA GNB 
JOSÉ GUILLÉN ARA-
QUE
17 de marzo.  Maracay, 
estado Aragua. Falleció 

ese lunes en la madrugada  luego de 
recibir un impacto de bala en la fren-
te mientras impedía que un grupo 
de opositores violentos cerrara con 
escombros la avenida Casanova Go-
doy de la capital aragüeña. “Fueron 
más de 5 tiradores que emboscaron 
a una comisión de 5 hombres desar-
mados, que pretendían resguardar 
la vida de los vecinos de las urba-
nizaciones Calicanto y San Isidro”, 
explicó el gobernador de Aragua, 
Tareck El Aissami, quien lo señaló 
como en número uno de su promo-
ción.

Se decomisaron municiones de 
guerra y armas de airsoft a un ciu-
dadano de nacionalidad venezola-
na y origen asiático, detenido en la 
zona.

Maduro asistió a su velatorio y re-
cordó que, el pasado 12 de febrero, 
Guillén Araque le regaló el libro “La 

Armas utilizadas por grupos fascistas para perturbar el orden de las ciudades 
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toma del poder por los Nazis" de Wi-
lliam Sheridan Allen. "Me dijo: ‘hay 
que derrotar el Fascismo antes que 
sea tarde", recordó el Presidente.

CAPITÁN DE LA GNB 
RAMZOR ERNESTO 
BRACHO BRAVO
(36 años). 12 de marzo, 
Mañongo, municipio 

Naguanagua, estado Carabobo. Ase-
sinado el miércoles en la tarde mien-
tras trataba de imponer el orden 
público en el distribuidor Mañongo 
de la autopista del Este en Nagua-
nagua, en donde hubo fuertes gua-
rimbas y confrontaciones con en-
capuchados durante todo ese día. A 
través de su cuenta en la red social 
Twitter, el gobernador de la entidad, 
Francisco  Ameliach, denunció que 
el efectivo falleció a consecuencia 
de disparos de armas de fuego cuan-
do enfrentaba a "grupos terroristas” 
que bloqueaban la circulación en el 
distribuidor Mañongo. 

El presidente Maduro informó el 
14 de marzo, durante el sepelio de 
Bracho Bravo, que  se seguía el ras-
tro a tres bandas paramilitares en 
Carabobo. El ministro Rodríguez 
Torres informó ese mismo díaque ya 
estaba identificado el presunto autor 
material del asesinato.

En ese mismo lugar en horas de 
la mañana, también resultaron he-
ridos de bala el comandante y otros 
dos efectivos del Destacamento N. 
24 de la GNB cuando quitaban es-
combros y otros materiales coloca-
dos en la autopista del este, sector 
Mañongo. Una nota de la Fiscalía in-
dica que varios efectivos de la GNB 
se encargaban de remover escom-
bros de la citada autopista, cuan-
do resultaron heridos de bala el te-
niente coronel Frank Alonso Osuna 

Díaz (quien recibió un impacto en el 
tórax; su chaleco antibala soportó 
el disparo) y los sargentos primero 
Yordermi Flores y Yorvin Pinto.

JESÚS ENRIQUE 
ACOSTA MATUTE
(20 años), 12 de mar-
zo. Valencia, estado 
Carabobo. Estudiante 

de sexto semestre de ingeniería en 
la Universidad de Carabobo, quien 
recibió un disparo en la cabeza en  
la urbanización La Isabelica. Fami-
liares aseguran que fue ultimado 
por disparos de personas en moto-
cicletas, que se desplazaban desde la  
Intercomunal La Isabelica-Plaza de 
Toros.

El gobernador Ameliach informó 
que numerosos francotiradores es-
taban presentes en esa zona dispa-
rando contra civiles para generar 
una confrontación, razón por la que 
pidió mas temprano a una marcha 
de trabajadores revolucionarios no 
pasar por el lugar.

El 10 de abril, el Ministerio Público 
emitió un comunicado responsabili-
zando por la muerte de Acosta Ma-
tute al funcionario del CICPC Carlos 
Ramos Herrera. “Según la investi-
gación preliminar, Acosta Matute 
falleció el citado día tras resultar 
herido por una esquirla de bala du-
rante una manifestación en la men-
cionada urbanización, ubicada en la 
parroquia Rafael Urdaneta”. Ramos 
Herrera fue aprehendido y privado 
de libertad.

GUILLERMO SÁNCHEZ
(42 años), 12 de mar-
zo. Valencia, estado 
Carabobo. Recibió un 
impacto de bala en la 

región del tórax, en el sector 8 de la 

Isabelica cuando observaba la ma-
nifestación y realizaba un video de 
la acción, según manifestó su espo-
sa Lina Rodríguez. También culpan 
a personas en motocicletas, si bien 
el gobernador Ameliach había in-
formado de la amenaza por franco-
tiradores presentes en esa zona, dis-
parando contra civiles para generar 
una confrontación.

Según medios privados, hubo 
otros 5 heridos de bala en la zona.

ANGELO VARGAS
10 de marzo. Ciudad 
Guayana, estado Bolí-
var. Fue asesinado en 
horas de la noche lue-

go de salir de una reunión para de-
batir la reanudación de clases en la 
Universidad Nacional Experimental 
de Guayana (UNEG). Era presidente 
del Centro de Estudiantes de Admi-
nistración y Contaduría, miembro 
de la Federación de Centros Univer-
sitarios y militante revolucionario, 
que formaba parte del Movimiento 
Estudiantil Renovación Universita-
ria (MERU). Vargas se encontraba 
en el sector Colinas de Unare y tres 
personas más habrían sido heridas 
en el incidente, habiéndoseles dispa-
rado desde un carro. Vargas había 
participado en un duro debate con 
estudiantes opositores para que las 
clases se reanudaran en la UNEG, y 
compañeros reportan que había sido 
amenazado. Sin embargo, medios 
privados alegan que fue víctima del 
hampa.

DANIEL TINOCO
(24 años), 10 de marzo. 
San Cristóbal, estado 
Táchira. Estudiante 
de la Universidad Na-

cional Experimental del Táchira 
(UNET) y militante de la oposición. 
Perdió la vida luego de recibir un 
disparo en el pecho, según Ángel 
Perdomo, director de la Policía Mu-
nicipal de San Cristóbal a medios 
privados. Se culpa a encapuchados. 
Tinoco se encontraba en la inter-
sección de la avenida Carabobo, con 
la avenida Ferrero Tamayo, lugar 
de concentración de manifestan-
tes opositores. El hecho se produjo 
pasadas las 10:00 p.m. y la víctima 
fue trasladada al Centro Clínico San 
Cristóbal. Dos personas más resulta-
ron heridas.

GISELLA RUBILAR 
FIGUEROA
(47 años), 9 de marzo.  
Mérida, estado Méri-
da. Murió en la noche 

luego de haber pasado 24 horas lu-
chando por su vida, tras recibir un 
tiro en la cara cuando, junto a otros 
vecinos merideños, quitaba escom-
bros y basura en un intersección 
de la avenida Los Próceres, sector 
Pie de Tiro en la ciudad de Mérida. 
El suceso ocurrió entre la noche del 
sábado y la madrugada de este do-
mingo. Los disparos provinieron de 
encapuchados de una urbanización 

cercana, empeñados en trancar una 
importante vía de acceso. Ese lunes, 
el presidente Maduro indicó que las 
investigaciones están adelantadas y 
los asesinos identificados.

GLIDIS KARELIS CHA-
CÓN BENÍTEZ
7 de marzo. Autopista de 
Prados del Este (sureste 
de Caracas), municipio 

Baruta del estado Miranda.  25 años. 
Detective del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin),  fue ase-
sinada en un tiroteo por efectivos del 
cuerpo de Policía Municipal de Chacao.

Inicialmente medios privados mane-
jaban la tesis del secuestro, pero el mi-
nistro del Poder Popular para las Rela-
ciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel 
Rodríguez Torres, explicó que integran-
tes del Sebin en labores de inteligencia 
-entre los que se contaban Chacón-, 
tras contar con evidencias que incluían 
videos y fotografías, capturaron en fla-
grancia a un ciudadano "peligroso que 
perturbaba el orden público en Altami-
ra", y se lo llevaron en un vehículo de la 
institución. Los efectivos de PoliChacao 
persiguieron al vehículo del Sebin y 
abrieron fuego contra él en la autopista 
de Prados del Este.

El lunes 10, el  Ministerio Público 
anunció a través de nota de prensa ha-
ber logrado privativa de libertad para 
el funcionario de la Policía Municipal 
de Chacao, Aldayr Alberto Prato Sán-
chez, por su presunta responsabilidad 
en la muerte de la detective Chacón. 
Por este mismo caso, fueron imputa-
dos los oficiales José Gregorio González 
Guevara y Erlyn Dubraska Noguera 
López, quienes quedaron en libertad 
bajo fianza.

JOSÉ GREGORIO 
AMARIS CANTILLO
6 de marzo. Los Ruices 
(este de Caracas), muni-
cipio Sucre del estado 

Miranda. Formaba parte de un gru-
po de motorizados que levantaban y 
recogían escombros de barricadas, 
cuando, al llegar a Los Ruices, vecinos 
del lugar aterrorizados por la presencia 
de supuestos colectivos, les lanzaron 
objetos contundentes de los edificios. 
En la avenida Francisco de Miranda, 
al parecer alguien le disparó desde los 
edificios, ocasionándole la muerte. La 
Dra. Zaela Medina, médico en el hos-
pital Pérez de León, informó a Venezo-
lana de Televisión que el joven  Amalis 
Cantillo llegó con una herida de arma 
de fuego en la región supraclavicular 
derecha, con aparente compromiso de 
vasos sanguíneos importantes. “A los 
8 minutos de estar en área quirúrgica 
quedó sin signos vitales”, dijo la docto-
ra. Camilo Macas, conocido de la víc-
tima y quien lo conoció en el sector El 
Cafetal, relata que se unieron “a la ini-
ciativa de limpiar las calles. Recibimos 
muchas groserías en distintos secto-
res, limpiamos varias zonas, pero a la 
altura de Los Cortijos, nos recibieron 
a piedrazos, botellas. Nunca imaginos 
que nos iban a recibir a tiros”, relató el 
testigo. 

Barricadas de los guarimberos, mantuvieron en zozobra a las y los transeúntes
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SARGENTO DE LA 
GNB ACNER
 ISAAC LÓPEZ LYÓN
6 de marzo. Los Ruices 
(este de Caracas), mu-

nicipio Sucre del estado Miranda. 
Tras la muerte del motorizado José 
Gregorio Amaris Cantillo, la Guar-
dia Nacional Bolivariana tomó Los 
Ruices ante el acoso de vecinos que 
lanzaban escombros, botellas y pie-
dras desde los edificios contra ellos. 
Al tomar la calle María Auxiliado-
ra (a dos cuadras del sitio donde fa-
lleció el motorizado José Gregorio 
Amaris Cantillo), alguien accionó 
un arma de fuego desde los edificios, 
hiriendo de gravedad a López Lyón. 
Falleció en la clínica privada donde 
se le atendía. El comandante del Co-
mando Regional número 5, Manuel 
Quevedo, informó a Venezolana de 
Televisión que el funcionario ase-
sinado fue víctima de un disparo 
descendente por la espalda. Para el 
7 de marzo, se habían detenido a 12 
personas en relación con estas dos 
muertes.

LUIS ALEJANDRO GU-
TIÉRREZ CAMARGO
(26 años). 4 de marzo, 
Rubio, Estado  Táchira. 
El joven estudiante de 

la Universidad Pedagógica Experi-
mental Libertador (Upel) abandonó 
una celebración particular con unos 
amigos ese día a las 5 de la mañana, 
en predios del casco central de Ru-
bio. Indica el diario La Nación que 
Gutiérrez “murió instantáneamente 
al salir catapultado del vehículo que 
tripulaba, cuando intentó esquivar 
unas rocas que habían sido instala-
das en una barricada en la avenida 
Las Américas, en Rubio”. La minis-
tra de Comunicación e Información, 
Delcy Rodríguez, señaló que Gu-
tiérrez Camargo “muere de forma 
instantánea al colisionar con una 
barricada”.

DEIVIS JOSÉ DURÁN 
USECHE
(31 años), 3 de marzo. 
municipio Chacao del 
estado Miranda (este 

de Caracas). Murió tras sufrir frac-
tura de cráneo la noche del lunes 3 
cuando, camino a su residencia en 
Petare, cayó con su moto en una al-
cantarilla a la que  manifestantes 
opositores le habían quitado la tapa 
en la autopista Francisco Fajardo, a 
pocos metros del distribuidor Alta-
mira. El hombre salió expulsado de 
su moto y se fue contra el asfalto, 
sufriendo la fuerte lesión que le cau-
só la muerte de manera instantánea.  
De acuerdo a la versión de sus fa-
miliares, en la autopista varios ma-
nifestantes mantenían escenarios 
de “guarimbas”. El motorizadio que 
laboraba para la línea Cooperativa 
de Mototaxis de La Castellana, no se 
percató de que las alcantarillas esta-
ban sin tapa y cuando intentó fre-
nar ya era demasiado tarde.

SARGENTO 2DO DE 
LA GNB GIOVANNI 
PANTOJA
28 de febrero. Valen-
cia, estado Carabobo. 

Murió al recibir un disparo en uno 
de sus ojos en las cercanías de una 
manifestación violenta en el Trigal, 
en las afueras de Valencia.  Otro 
efectivo recibió dos disparos en la 
pierna. El Presidente Nicolás Madu-
ro denunció que habían sido embos-
cados mientras recogían escombros 
y retiraban barricadas.

MARÍA JULIETA 
HEREDIA
(89 años), 27 de febrero. 
Madre del goberna-
dor de Yaracuy,  Julio 

León Heredia, y del diputado Néstor 
León Heredia. El presidente Madu-
ro aseguró que su muerte se debió a 
un infarto tras un cacerolazo oposi-
tor a su vivienda. “Tenía 89 años, se 
encontraba reposando bajo estric-
to cuidado médico, y llegaron estos 
grupos con insultos, con ataques, 
con sus cacerolas”, añadió el Manda-
tario nacional luego de expresar que 
“estos hechos son estragos colatera-
les de la intolerancia y el odio”.

EDUARDO ANZOLA 
(29 años), 25 de febrero. 
Valencia, estado Carabo-
bo. Manejaba su  moto 
roja marca Empire por 

la avenida Michelena cruce con Uslar 
de Valencia, cuando impactó de frente 
contra una barricada formada por pa-
los, troncos y piedras, que no vio por la 
oscuridad. Instantáneamente falleció. 
Era militante opositor del partido Pro-
yecto Venezuela.

JOAN QUINTERO
(33 años), 24 de febre-
ro. El Limón, estado 
Aragua. Murió en  cir-
cunstancias no del 

todo aclaradas durante un saqueo 
que se presentó en el supermercado 
Súper Líder, ubicado en la zona de 
El Limón, en Maracay. Este hecho 
se suma a esta lista porque ocurrió 
luego de disturbios. Sin embargo, la 
prensa señaló  el ajuste de cuentas 
como posible móvil.
Supermencado en El Limón saquea-
do el 24 de febrero en la noche.

ANTONIO JOS
VALBUENA MORALES
(32 años), 24 de febrero. 
Maracaibo, estado Zu-
lia. Murió de un dispa-

ro en la cabeza que recibió el lunes 
24 a las 8 de la noche, en el barrio 
Francisco de Miranda, a dos cua-
dras del centro comercial Galerías. 
“Antonio venía en una caravana 
de motorizados que salió del barrio 
El Marite. En todas las calle ibamos 
quitando los escombros que coloca-
ron los manifestantes para trancar-
las”, narró un compañero de Valbue-
na. Cuando la caravana se acercó al 
barrio Francisco de Miranda, una 

persona encapuchada comenzó a 
disparar. “Una de las balas le dio en 
la cabeza a Antonio”, dijo el hombre 
a las afueras de la morgue forense.  
Valbuena era padre de familia con 
cinco niños pequeños y laboraba en 
la línea de mototaxis “Los Duros de 
la Limpia”. Según Noticia Al Día, se 
había unido a un grupo de cerca de 
80 motorizados quienes salieron del 
oeste de Maracaibo para despejar 
algunas de las principales vías antes 
de ser recibidos a tiros.

JIMMY VARGAS
(34 años), 24 de febre-
ro. San Cristóbal, es-
tado Táchira. Murió a 
causa de politrauma-

tismos al caer de un techo cuando 
preparaba la defensa de su urbani-
zación en la ciudad de San Cristóbal, 
estado Táchira, ante rumores de que 
serían hostigados por civiles y po-
licías. Inicialmente se informó que 
cayó a causa de una herida de bala, 
y la foto de su cadáver sangrante se 
difundió profusamente por medios 
como CNN en Español, entrevistan-
do a su madre. Sin embargo, la au-
topsia descartó que lo haya alcanza-
do un disparo. Luego, la propia CNN 
en Español divulgó un video que 
mostró que murió accidentalmente:  
cuando cayó al perder el equilibrio 
mientras se descolgaba del techo.

Jimmy Vargas falleció de forma 
trágica al caer mal descolgándose de 
una platabanda.

WILMER JUAN
CARBALLO AMAYA
(41 años), 24 de febrero. 
Cagua, estado Aragua. 
Fue asesinado en la 

entrada de la urbanización La Fun-
dación de Cagua. Fue impactado 
con un disparo en la cabeza presun-
tamente proveniente de un grupo 
de personas que se trasladaban en 
motos. Era de origen canario. Se es-
peran los resultados de las investi-
gaciones.

ALEJANDRO
MÁRQUEZ
(43 años), 23 de fe-
brero. La Candelaria, 
Caracas. Murió a con-

secuencia de golpes en la cabeza; 
cayó al piso mientras trataba de 
huir de funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana  en una ma-
nifestación vecinal ocurrida el 19 
de febrero, en la que participaba la 
víctima en la urbanización La Can-
delaria. Testigos aseguran que fue 
duramente golpeado estando en el 
piso. Siete funcionarios de la GNB 
son investigados por este hecho. 
Hubo acusaciones de que entrenaba 
con paramilitares a raíz de fotos ha-
lladas en su perfil de Facebook, pero 
investigaciones del periodista Víc-
tor Hugo Majano revelaron que se 
trataba de prácticas de airsoft (jue-
gos con armas que disparan balines 
no letales). La Federación Venezola-
na de Airsoft también se pronunció 

al respecto. Sin embargo, Márquez 
sí emitió en su Facebook comenta-
rios extremadamente controver-
siales en torno a Nicolás Maduro y 
Diosdado Cabello.

ELVIS RAFAEL DU-
RÁN DE LA ROSA
(29 años), 22 de febrero. 
Horizonte (este de Ca-
racas), municipio Su-

cre, Edo. Miranda. Se desplazaba a 
bordo de su motocicleta por la ave-
nida Rómulo Gallegos de Caracas, 
cuando impactó contra  una guaya 
(cable o alambre metálico) colocada 
en el lugar por manifestantes anti-
chavistas, como forma de “defensa” 
ante motorizados. Murió en el lugar. 
El 7 de marzo, el presidente Maduro 
anunció que los presuntos respon-
sables de la colocación de la guaya-
habían sido capturados.  Sobre el 
presunto autor intelectual, general 
Ángel Vivas, aún está pendiente 
una orden de detención.

GERALDINE MORENO 
OROZCO
(23 años),  22 de febre-
ro. Naguanagua, esta-
do Carabobo. Según la 

denuncias de familiares y testigos, 
murió a consecuencia de un disparo 
de perdigones plásticos a quemarro-
pa, efectuado por funcionarios de 
la Guardia Nacional Bolivariana en 
medio de una manifestación. Falleció 
tras tres días luchando por su vida.  
Hay siete efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana bajo investiga-
ción; se espera por los resultados de 
las investigaciones.

DORIS ELENA LOBO
(40 años), 20 de febrero. 
Mérida, Edo. Mérida. 
Murió a consecuen-
cia de graves lesiones 

sufridas, cuando la moto en que 
viajaba con uno de sus hijos cruzó 
una trampa de alambre con púas 
colocada por manifestantes de opo-
sición. Tuvo fractura craneal y llegó 
al hospital, pero una vez allá sufrió 
tres infartos. “Esto fue a las 9 de la 
noche en el sector Santa Bárbara 
de la avenida Las Américas. Pro-
ducto de esas barricadas fascistas, 
esta señora perdió la vida, es una 
situación que denunciamos, es una 
señora que retornaba a su vivienda 
y perdió la vida”, subrayó Alexis Ra-
mírez, gobernador de la entidad. El 
conductor de la motocicleta, hijo de 
la ciudadana fallecida, sufrió frac-
tura del brazo derecho y traumatis-
mos leves.

 
ARTURO ALEXIS 
MARTÍNEZ
(54 años), 20 de febre-
ro. Barquisimeto, Edo. 
Lara. Militante chavis-

ta, hermano del diputado nacional del 
PSUV Francisco Martínez. Murió por 
un disparo efectuado desde un edifi-
cio cuando se encontraba despejando 
lo restos de una barricada para pasar 
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con su automóvil rumbo a su trabajo. 
El pasado 6 de marzo, fue puesto a las 
órdenes del Ministerio Público el pre-
sunto homicida de Martínez,  identi-
ficado como Héctor Doménico Cusati 
Martínez, de 28 años.

JULIO GONZÁLEZ
19 de febrero. Valen-
cia, estado Carabobo. 
Era Fiscal del Ministe-
rio Público. Explica el 

diario Últimas Noticias que ese día 
era el fiscal de guardia en el estado 
Carabobo. Salió de su casa a las 11 
de la noche para hacer un recorri-
do por los centros hospitalarios de 
Valencia. Iba a ver el estado de sa-
lud de las víctimas de las protestas 
en esos días. La primera en su lista 
era Génesis Carmona. Iba en su ca-
mioneta, en una bajada, y no vio que 
detrás de la barricada había basura. 
Las ruedas del auto se enredaron 
con los escombros y se fue de frente 
contra un árbol. Su muerte fue ins-
tantánea. “Mi esposo era el mejor 
del mundo. Era mi rey, mi príncipe, 
mi todo”. Nairobi Olivera todavía no 
puede creer que ya no esté. Tienen 
dos hijos de 6 y 3 años. A comienzos 
de marzo, la calle en la que viven 

continuaba trancada por las protes-
tas. Ella ni siquiera pudo hacerle no-
venario. “Él se merecía un rezo”.

GÉNESIS CARMONA
(22 años), 19 de febrero. 
Valencia, Edo. Carabo-
bo. Asesinada por un 
disparo por la espalda 

mientras participaba en una mani-
festación de oposición. Las exper-
ticias determinaron que el disparo 
provino desde donde estaban los 
manifestantes que acompañaban a 
la joven.   “Esa joven murió por una 
bala que salió de sus propias filas”, 
aseguró el ministro del Interior, Mi-
guel Rodríguez Torres.

LUZMILA PETIT
DE COLINA
(70 años), 19 de febre-
ro. Caracas. Madre de 
Jean Francis Colina, 

una de las conductoras del pro-
grama Zurda Konducta del canal 
de televisión público estatal VTV. 
Desde el pasado 12 de febrero pre-
sentaba un delicado cuadro médico. 
El 18 de febrero en la noche sufrió 
una subida de tensión arterial que 
obligó a trasladarla a un centro de 

salud asistencial. En el trayecto, un 
grupo de manifestantes opositores 
que trancaban la vía en El Paraíso 
impidieron el paso al carro en que 
se llevaba de urgencia a la paciente. 
El fallecimiento se produjo en horas 
de la mañana de este miércoles y se-
gún los médicos de la clínica se pro-
duce debido al tiempo que tardaron 
en atender la emergencia.

JOSÉ ERNESTO
MÉNDEZ
(17 años), 17 de febrero. 
Cumaná, estado Sucre. 
Falleció por severas he-

ridas en la cabeza luego de ser atro-
pellado por un vehículo particular. 
Según la versión inicial, ocurrió 
durante una protesta opositora que 
mantenía cortada una avenida de la 
ciudad. El 18 de febrero, el Ministe-
rio Público “anunció que presentará 
ante un tribunal de control del esta-
do Sucre a Rodolfo Pazos González 
(30), por su presunta responsabili-
dad en el arrollamiento de un ado-
lescente de 17 años, y las lesiones 
causadas a otras tres personas, en 
un hecho ocurrido el pasado 17 de 
febrero en la avenida perimetral 
Rómulo Gallegos de Carúpano". La 
Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, 
indicó el 19 de febrero que no fue 
una muerte intencional sino acci-
dental, pues la persona que condu-
cía el vehículo “trataba de huir de 
una situación donde estaba en peli-
gro su vida y arrolló al joven Mén-
dez, pero no fue un hecho directo”.

ROBERTO REDMAN
(28 años), 12 de febre-
ro. Chacao (este de 
Caracas), estado Mi-
randa. Manifestante 

opositor, muy conocido en las redes 
sociales por su pseudónimo “Escuá-
lidoReload”. Estuvo en la marcha 
que derivó en hechos violentos en 
la Fiscalía General de la República 
y ayudó a transportar el cuerpo de 
Bassil Dacosta una vez fue herido. 
Posteriormente, en horas de la no-
che, participaba en una protesta 
violenta en el municipio Chacao, al 
este de Caracas. Testigos atribuyen 

su muerte a civiles armados en mo-
tocicleta, que le dispararon impac-
tándole en la cabeza.

BASSIL DA COSTA
(24 años), 12 de febrero. 
Parque Carabobo, Ca-
racas. Joven trabaja-
dor que participaba en 

la primera marcha opositora hasta 
la Fiscalía General,  que se inició pa-
cíficamente y se tornó violenta en 
las puertas de dicho ente. Cae en la 
misma calle que Juan Montoya, con 
pocos minutos de diferencia y, se-
gún denunció el alto gobierno, por 
disparos realizados por los mismos 
sospechosos.

El viernes 11 de abril, la Fiscalía 
General de la República acusó  a un 
comisario del Sebin como autor y a 
otros siete miembros de distintos 
cuerpos en grado de “coautores” de 
la muerte de Da Costa. "Se acusó a 
(…) José Ramón Perdomo Camacho, 
comisario del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia (Sebin) por la comi-
sión de los delitos de homicidio in-
tencional calificado con alevosía y 
por motivos innobles, uso indebido 
de arma orgánica y quebrantamien-
to de principios internacionales", in-
formó la fiscal general, Luisa Ortega 
Díaz.

Según las pesquisas, para el Mi-
nisterio Publico este funcionario se-
ría el “autor material” de la muerte 
de Da Costa.

JUAN MONTOYA
(52 años), 12 de febrero. 
Parque Carabobo, Ca-
racas. Dirigente de la 
popular zona del “23 de 

Enero”, en el oeste de Caracas, identi-
ficado con el chavismo. Se había re-
unido con el presidente Nicolás Ma-
duro en un acto público en agosto de 
2013, actuando como vocero de mo-
vimientos sociales que entregaron 
sus armas de fuego, como parte de las 
iniciativas gubernamentales para el 
desarme de la población civil. Muer-
te por herida de arma de fuego. Por 
este asesinato fue imputado Hermes 
Barrera, quien permanece detenido, 
enpleno proceso judicial.

TIPS DEL CASO MCM
La ciudadana María Corina Machado (MCM), desde principio de año 2014, estuvo impulsando la supuesta “salida” en 

contra del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro.

La mencionada ciudadana en concierto con otros ciudadanos preparó los hechos violentos que desembocaron en los 
momentos tensos del 12 de febrero de 2014.

Posteriormente, MCM empieza a interactuar con agentes internos e internacionales, para derrocar el gobierno y cambiar 
la forma política republicana del país, ello consta en diversos correos electrónicos, que fueron interceptados lícitamente por 
los órganos de seguridad del Estado, es decir,  fueron autorizados previamente por el tribunal de control correspondiente, de 
los cuales entre otras cosas resaltamos algunas de las frases mencionadas por esta ciudadana: “Limpiar esta porquería co-
menzando por la cabeza y aprovechando el clima mundial con Ucrania”; “llegó la hora de acumular esfuerzos, hacer las lla-
madas necesarias y obtener el financiamiento para aniquilar a Maduro”;  “he dado uno o dos pasos a lo que otros cobardes 
no se atreven, y voy a dar cuatro y cinco y los que sean, si tengo que ponerme a trancar una avenida yo misma lo voy hacer 
para dar el ejemplo”.

Por otra parte,  la ciudadana MCM, fue designada como Representante Alterna del gobierno de Panamá  en el Consejo 
Permanente de la Organización de los Estados Americanos, y asimismo sostuvo reuniones con representantes de los gobier-
nos de Canadá, Europa y Estados Unidos.

Las anteriores conductas configuran dos acciones delictivas, establecidas en el artículo 132 del Código Penal, 
dicha norma alberga el denominado delito de Conspiración, que es uno de los preceptos penales que atentan 
contra la Independencia y Seguridad de la Nación.
 

La primera conducta delictiva de MCM, se exterioriza con el concierto de dos o más personas, entre ellos con los 
ciudadanos Robert  Alonso, Ricardo Koesling, Henrique Salas Römer, Diego Arria, Gustavo Tarre,  Pedro Burelli, en-
tre otros; quienes en conjunto pretendían destruir la forma política republicana y así deponer el gobierno del Pre-
sidente Constitucional Nicolás Maduro Moro. Dicho comportamiento encuadra en el encabezamiento del artículo 
132 del Código Penal.
 

Adicionalmente, MCM solicitó la intervención extranjera de otros gobiernos en los asuntos de la política inte-
rior de Venezuela lo cual se subsume en el único aparte del mismo artículo 132. Claramente MCM, como venezo-
lana desplegó una actividad antinacional denigratoria, violando el deber cívico de fidelidad debido para con su 
país, sus instituciones y las leyes. 
 

Como puede desprenderse de lo anterior, son dos conductas diferenciadas que llevo a cabo MCM, y aunque 
ambas persiguen el mismo propósito que es la ruptura institucional de los poderes del Estado, ambas deben ser 
condenadas de forma independiente, pues no solo constituyen un atentado contra la estabilidad política de la na-
ción sino una clara deslealtad a la patria.

Grupos armados causaron terror por varios meses en el municipio Chacao de Caracas
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Desalojos favorecen 
al gran capital
Ariadna Santana

Eduardo Galeano

España: bancos crean deuda y el pueblo la paga

n los medios de co-
municación ya no se 
habla con la misma 

fuerza de los desalojos gene-
rados por la gran crisis eco-
nómica que azota a España. 
Sin embargo, casos como el 
de Carmen Martínez, una 
anciana de 85 años que fue 
arbitrariamente desalojada 
de la vivienda donde residía 
desde hace 50 años, pone en 
evidencia que esta dramá-
tica situación continúa bajo 
la acción despiadada de los 
bancos y la mirada cómplice 
del gobierno. Desde el inicio 
de la crisis propiciada por 
los grandes especuladores 
financieros a mediados del 
año 2008, se les ha vulnera-
do el derecho a la vivienda a 
más de 350.000 familias.

Presionado por el impacto 
mundial, el Gobierno Espa-
ñol, lejos de aplicar medidas 
estructurales para solventar 
la situación, sólo dictó un 
decreto que congelaba las 
hipotecas por dos años a las 

familias que se encuentran 
en situaciones extremas. No 
obstante, este decreto resultó 
inútil, pues, hasta la fecha, 
sólo ha amparado al 6% de 
las familias afectadas. Ade-
más, estas familias tendrán 
que hacer frente a la deuda 
luego del vencimiento del 
plazo; una deuda, por cierto, 
incrementada por los altos 
intereses de mora debido al 
carácter especulativo de los 
bancos.

Bajo el modelo neoliberal 
español, los bancos, verda-
deros culpables de la crisis, 
no son castigados; al con-
trario, son premiados con la 
inyección en sus cuentas de 
grandes cantidades de dine-
ro. Las políticas de “auxilio” a 
los bancos auspiciadas por la 
Unión Europea se concretan 
a cambio de medidas de ajus-
te fiscal que sólo golpean a la 
población, y que se expresan, 
por ejemplo, en el aumento 
de la edad para ingresar al 
sistema de jubilación, la re-
ducción de las pensiones y el 
incremento de los impuestos. 

Es decir, los bancos generan 
la deuda y el pueblo la paga. 
El abordaje de la crisis hipo-
tecaria por parte del gobierno 
y los entes multilaterales sólo 
favorece al gran capital. Prue-
ba de ello, es la creación de la 
SAREB, una entidad finan-
ciera con capital compartido 
(55% privado y 45% público) 
creada para gestionar las deu-
das de los bancos. Al comprar 
las viviendas, esta institución,  
lejos de establecer condiciones 
que permitan a las familias 
afectadas tener una segunda 
oportunidad para adquirir la 
vivienda o implementar alqui-
leres a bajo costo, se ha conver-
tido en una gran inmobiliaria 
que engorda las propiedades 
para luego venderlas a los fon-
dos de inversión extranjeros.

Las medidas complacientes 
del gobierno y la Unión Euro-
pea, ha originado la acción de 
diversos movimientos sociales 
organizados. Uno de ellos, la 
Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH), ha logrado 
detener más de mil desalojos y 
reubicar a cientos de familias 

1.En España se 
realizan 180 de-
salojos diarios.

2. Mientras 
3,4 millones 
de viviendas 
se encuentran 
“vacías”, más de 
350.000 familias 
no cuentan con 
hogar.

3. 24% es la tasa 
de desempleo 
en España, la 
más alta de la 
Unión Europea 
y tres veces más 
que la tasa de 
desocupación en 
Venezuela.

La crisis en cifras:

que quedaron sin hogar a 
través de diversas acciones 
de presión contra el capi-
tal financiero. Así pues, 
se constata que la organi-
zación y articulación del 
pueblo es el único camino 
para enfrentar las medidas 
represivas propiciadas por 
el modelo neoliberal en el 
mundo entero. 

Leo y comparto

l presidente y su espo-
sa, la Gaviota por su 
nombre artístico, prac-

tican la sordera de lo que no 
les gusta escuchar y disfrutan 
la soledad del poder.

Los huérfanos de la tragedia 
de Ayotzinapa no están solos 
en la porfiada búsqueda de sus 
queridos perdidos en el caos 
de los basurales incendiados 
y las fosas cargadas de restos 
humanos.

Los acompañan las voces 
solidarias y su cálida presen-
cia en todo el mapa de Méxi-
co y más allá, incluyendo las 
canchas de fútbol donde hay 
jugadores que festejan sus 
goles dibujando con los de-
dos, en el aire, la cifra 43, que 
rinde homenaje a los desapa-
recidos.

Mientras tanto, el presi-
dente Peña Nieto, recién re-
gresado de China, advertía 
que esperaba no tener que 
hacer uso de la fuerza, en 
tono de amenaza.

Además, el presidente con-
denó “la violencia y otros ac-
tos abominables cometidos 
por los que no respetan la 
ley ni el orden”, aunque no 
aclaró que esos maleducados 
podrían ser útiles en la fabri-
cación de discursos amena-
zantes.

El presidente y su esposa, la 
Gaviota por su nombre artís-
tico, practican la sordera de 
lo que no les gusta escuchar y 
disfrutan la soledad del poder.

Muy certera ha sido la 
sentencia del Tribunal Per-
manente de los Pueblos, pro-
nunciada al cabo de tres años 
de sesiones y miles de testi-
monios: “En este reino de la 
impunidad hay homicidios 
sin asesinos, torturas sin tor-
turadores y violencia sexual 
sin abusadores”.

En el mismo sentido, se pro-
nunció el manifiesto de los 
representantes de la cultura 
mexicana, que advirtieron: 
“Los gobernantes han perdi-
do el control del miedo; la fu-
ria que han desencadenado se 
está volviendo contra ellos”.

Desde San Cristóbal de las 
Casas, el Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional dice lo 
suyo: “Es terrible y maravillo-
so que los pobres que aspiran 
a ser maestros se hayan con-
vertido en los mejores profe-
sores, con la fuerza de su do-
lor convertido en rabia digna, 
para que México y el mundo 
despierten y pregunten y 
cuestionen”.

Ayotzinapa

E

E

Familias enteras sufren los estragos de la banca capitalista al perder sus viviendas 
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InjerenCIA Invasión Silenciosa 
“InjerenCIA, La invasión silenciosa” es una serie documen-
tal realizada por Ángel Palacios, en la que se ponen de 
manifi esto las intervenciones de la CIA (Agencia Central de 
Inteligencia), en América latina desde los años 50 hasta la 
actualidad.

Marx ha vuelto
“Marx ha vuelto” está ambientada en la Argentina actual. 
Los trabajadores de una fábrica gráfi ca sufren suspensio-
nes y despidos. Un grupo de ellos se organiza para luchar 
mientras son dejados de lado por los dirigentes sindicales. 
Al mismo tiempo, Martín se encuentra leyendo el Manifi es-
to Comunista y termina por encontrarse con Karl Marx, sin 
quedar en claro si es sueño o realidad. 

LA LIBRERA
Hablamos siempre de lo importante de 
que nuestros niños y nuestros jóvenes 
lean. Sin embargo, para estimularlos, nada 
mejor que nos vean leyendo. La lectura o 
relectura de nuestros clásicos venezolanos 
es una interesante actividad, que podemos 
realizar encontrándonos con estos libros 
en alguna librería, en nuestra propia 
biblioteca o en alguna biblioteca pública 
de las más de 600 de acceso gratuito en 
todo el país. Continuamos, con esta entrega 
recomendando libros, en esta ocasión para 
que la militancia sienta la venezolanidad 
desde nuestros clásicos.
Los clásicos, nos dice Ítalo Calvino (Cuba, 
1923/ Italia, 1985): “Son libros que ejercen 
una infl uencia particular ya sea cuando se 
imponen por inolvidables, ya sea cuando 
se esconden en los pliegues de la memoria 
mimetizándose con el inconsciente colectivo 
o individual. Por eso en la vida adulta debería 

haber un tiempo dedicado a repetir las 
lecturas más importantes de la juventud”.
Siete grandes escritores venezolanos, cada 
uno con su estilo propio, elegidos entre 
una amplia lista que podemos hacer crecer 
según nuestros gustos para descubrir, releer 
o recomendar, son los protagonistas de hoy 
para traer a colación los buenos libros de 
Rómulo Gallegos como “Doña Bárbara” 
o "La Trepadora”, también los hermosos 
títulos "Esta tierra de gracia” o “Fuegos 
bajo el agua” de Isaac Pardo.
Tenemos a Ludovico Silva, con su polémico 
“Contracultura” o “Belleza y Revolución”; las 
conocidas novelas “Ifi genia” y “Memorias 
de Mamá Blanca” de Teresa de la Parra, 
también son clásicos de nuestra literatura. 
La poesía misteriosa de José Antonio 
Ramos Sucre, los cuentos grotescos de José 
Rafael Pocaterra y el “Mensaje sin Destino” 
de Mario Briceño Iragorry están en ese gran 

cofre de tesoros literarios venezolanos que 
hoy, más que en cualquier otra época, se 
muestran al alcance de todos acompañando 
a los escritores de relevo que han ido 
surgiendo para conformar ese gran país 
escritor y lector que hemos llegado a ser y 
seguiremos siendo. 
Así, terminamos esta entrega de “La librera” 
con otro pasaje de Calvino, tomado, como 
el inicial, de “¿Por qué leer a los clásicos?” 
que es también un clásico, de otras latitudes: 
“Un clásico es un libro que nunca termina de 
decir lo que tiene que decir”.
 Que continúen hablándonos nuestros 
clásicos venezolanos, sigamos leyéndolos y 
releyéndolos con la curiosidad y el asombro 
que siempre nos recomendaba Robinson a 
los lectores, con la fascinación por los libros 
que tan bien supo contagiarnos nuestro 
Chávez lector y tiene el compromiso de 
seguir transmitiendo Nicolás Maduro. 

Doña 
Bárbara
Rómulo Gallegos

Esta tierra 
de Gracia
Isaac Pardo

Belleza y 
Revolución
Ludovido Silva

Mensaje sin 
destino
Mario Briceño I.

Obra (narrativa, 
ensayos,cartas)
Teresa de la Parra

Obra 
completa
José A. Ramos S.

Cuentos 
grotescos
José R. Pocaterra

Marialcira Matute

Libertador
 
Libertador es una película del género biográfi co-dramática 
estrenada en 2013 en el Festival de Cine de Toronto. Está 
basada en la vida de Simón Bolívar; fue dirigida por Alberto 
Arvelo y protagonizada por Édgar Ramírez. 

De Bolívar a Chávez
Este documental narra la historia del pueblo venezolano, 
con el foco puesto en la Revolución Bolivariana y en el 
gobierno del Comandante Hugo Chávez. 
De Bolívar a Chávez, hacia la Segunda Independencia, se 
encarga de denunciar la injerencia de Estados Unidos sobre 
América Latina. Narra la lucha del pueblo venezolano en 
el contexto del proceso emancipatorio de América, desde 
fi nes del siglo XVIII hasta el presente.

Daniel Vaca Narvaja
2011

Alberto Arvelo
2014

Javier Gabino
2014

Ángel Palacios
2006

PELÍCULAS
Giuseppe Aranguren
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¿Cómo obtienen dinero para la guarimba? Manejan un merca-
do paralelo, JUAN CARLOS SANDOVAL, militante de Volun-
tad Popular, vende dólares abiertamente a una tasa de 158 bolí-
vares por dólar, ya tienen incluido unos puntos de la ganancia 
para un gran pote de la defensa de Leopoldo, el “Monstruo de 
Ramo Verde”, mínimo de cambio son 250 mil bolívares, entre-
gan los dólares en la misma semana. Entre los socios de Sando-
val se encuentra Liamed González, quien también es militante 
de Voluntad Popular, y es la articuladora con las empresas ex-
tranjeras de los autoexiliados de Voluntad Popular para traer 
los dólares. O sea Vecchio pues allá en Estados Unidos. 

En el Arepazo de Miami, Iván Fernández Vásquez, venezolano 
y autoexiliado posee varias empresas en la ciudad de Miami, 
tiene el IBG Holding, un capital de 255 mil dólares B Moto, im-
porta con un capital de 50 mil dólares, y Capitán Nemo LLP de 
Bienes Raíces, con un capital de 45 mil dólares. Hay informacio-
nes de que Fernández Vásquez,  aporta fuertes sumas de dinero 
en dólares a Voluntad Popular, por eso es que están las grandes 
vallas y publicidades a favor del mozo de Ramo Verde. 

Lo dijo Freddy Guevara:  El estado anímico de GABY ARELLA-
NO es depresivo, tiene sentimientos encontrados, rabia, impo-
tencia, no acepta la derrota. Ahora está conformando un co-
mando “juvenil” para captar a los jóvenes  contrarios a la MUD 
y al gobierno bolivariano. La está apoyando María Violencia, 
con el interés de que sea una candidata a las parlamentarias por 
el Estado Mérida para competir con William Dávila. 

El jueves 27 de noviembre se efectuaron –lean este nombre- las 
elecciones ejecutivas federal, 2014 del partido Un Nuevo Tiem-
po,  en el Hotel Palace de Chacao (en un hotel se hicieron las 
elecciones  de un partido nacional, no votó nadie. Las elecciones 
las tomaron entre ellos. Asistieron Ramos Allup por Acción De-
mocrática, alias "El Chuo", Antonio Ledezma por Alianza Bravo 
Pueblo, María Violencia de Vente Venezuela, la Alcaldesa de 
Maracaibo Eveling Trejo, ENRIQUE MÁRQUEZ Presidente de 
Un Nuevo Tiempo, la diputada Delsa Solórzano, Pablo Pérez y 
Omar Barboza, entre otros dirigentes. 

El viernes 28 de noviembre CARLOS OCARIZ estaba en el ae-
ropuerto internacional de Curazao. Buscaba un sitio más lim-
pio, huyendo del basurero de Petare, se encontraba muy, pero 
muy bien acompañado. Durante el fi n de semana permaneció 
en el The Royal C Acuarium Resort ubicado en una isla privada 
junto al acuario de Curazao, con dos piscinas, bañera hidroma-
sajes y playa privada. La habitación cuesta 800 dólares. Cuando 
llegó la solución para la recolección de basura en Petare ¿saben 
cuál fue ? Aumentar la tarifa 300%. Ya saben para donde va a ir 
esa plata ¿no? A Curazao. 

Llegó diciembre, pero alerta los cuerpos de seguridad e inteli-
gencia. Hay una convocatoria para una gran marcha el día 7 
de diciembre a la sede de la ONU por un grupo de guarimberos 
radicales. Se visten de negro, no están de acuerdo con la MUD, 
pero cuentan con el apoyo de María Violencia -¡qué raro!- Resis-
tencia Altamira y Anónimus Venezuela. Ya estuvieron en una 
actividad alias "El Chuo" y se la sabotearon, el 2 de diciembre,  a 
las ocho de la noche en Plaza Altamira. Se visten así: encapu-
chaítos. 

CAPRILES ya ordenó tocar las puertas a todos los huevos fritos, 
sin tomar en cuenta a Julio Borges y a Tomás Guanipa. Por eso 
se reunió con Heberto Díaz Oquendo y Jorge Millán, y la orden 
es de no aceptarle candidatos a Voluntad Popular, especialmen-
te los que proponga el Monstruo de Ramo Verde y los combos 
de María Violencia.

HORIZONTALES

1. Naturaleza, esencia.
7. Imponente río venezolano
9. Moneda del Japón.
10. Vía o forma de comunica-

ción en internet.
14. Conjunto de personas de 

una nación.
16. Par de animales que sirven 

en la labor del campo o en 
los acarreos.

18. Producto Interno Bruto
20. Cosecha de la caña dulce. 

Se dice también de otras 
cosechas.

21. Persona que defiende cierta 
ideología.

22. Camino
23. Sinónimo de partido.
24. Arma antigua de guerra

VERTICALES

2. Cortar menudamente con 
los dientes

3. Terreno plantado de vides.
4. Nombre de destacado 

diplomático venezolano.
5. En beisbol, quedar fuera el 

corredor o bateador
6. Música popular navideña
8. Que no admite división.
11. Ave corredora de Australia
12. Existo.
13. Unión de Naciones Surame-

ricanas.
14. Sobrenombre con  el que se 

conoce al presidente José 
Mujica

15. Organismo legislativo de 
Venezuela

17. Una de las formas financiar 
al partido.

19. Nombre de la vicepresi-
denta de los Movimientos 
Sociales y articulación con 
el Gran Polo Patriótico.

20. Apellido de  General del 
Pueblo Soberano.

22. Venezolanas de Industria 
Tecnológica

CRUCIGRAMA

RESPUESTAS DEL ANTERIOR

DIOSDADO CABELLO RONDÓN



Presidente del PSUV Nicolás Maduro Moros Primer Vicepresidente Diosdado Cabello VP de Agitación, Propaganda y Comunicación Ernesto Villegas 
Director General: Gustavo Villapol Colaboradores Sajary Lozada, Jeancary Valdés, Aarón Mundo, Dileny Jiménez, Jesús Gómez, Fernando Rivero, Francisco 
Contreras, Euricia Madrid, Gustavo Velásquez, Kelly Mayor, Inair Manzur, Jhonathan Sánchez, Ernesto Morgado, Andrea Hermoso, Ildegar Gil,  Alejandra 
Reina, Rafael Brazón, Fernando Flores, Franklin Travieso, Nazareth Yepez.

cayeron en 2014
caretas del fascismo




