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Lenin Sosa

on la llegada del 2015 
nos  tomamos al me-
nos un minuto para 

reflexionar acerca de todo  lo 
que hemos vivido, para  alzar 
una mirada hacia los retos 
que cómo juventud venezo-
lana debemos afrontar para 
consolidar y garantizar la 
irreversibilidad de la Revolu-
ción Bolivariana. Este año la 
juventud vanguardia no tie-
ne excusas, no hay nada más 
importante que cumplir con 
el inmenso reto de garantizar 
la permanencia y la estabi-
lidad de la revolución y con 
ello la hegemonía del legado 
de nuestro Comandante.

No es casualidad que este 
año 2015 aceptemos en con-
senso el principal problema 
para todos los venezolanos, 
y ese es la guerra económica 
que ha sido incentivada por 
los sectores económicos más 
apátridas que han configura-
do mediante  la especulación, 
el acaparamiento, el contra-
bando y la inflación inducida 
serias dificultades a la econo-
mía venezolana. 

No obstante, la juventud es 
consciente de estas agresio-
nes, y sigue caminando fir-
me hacia la revolución, esto 
lo comprobó la 2da Encuesta 
Nacional de Juventudes, la 
cual arrojó que 60% de los jó-
venes creen que el mejor siste-
ma económico para el país es 
el socialismo, así mismo 73% 
de los jóvenes creen que el 
mejor sistema de Gobierno es 
la democracia participativa.

Actualmente  nuestra pa-
tria es el aula más grande de 
estudiantes de toda América 
Latina, con una matrícula de 
10,5 millones de estudiantes 
desde educación inicial hasta 

C

Juventud 
Victoriosa
2015

Jóvenes se comprometen 

post doctorados, repartidos 
entre 6.156.076 registrados 
en escuelas y liceos públi-
cos, 1.722.462 en privados y 
2.630.000 universitarios, lo 
que representa la matrícu-
la más grande en la historia 
del país y América Latina, 
debemos nosotros construir 
el Corpus Mater de esa gran 
masa crítica que se encuentra 
adquiriendo las herramientas 
para el desarrollo. 

Estos elementos los cono-
ce la derecha fascista  que 
no escatima recursos para 
destruir el arraigo revolucio-
nario de los jóvenes, siempre 
manipulando las condiciones 
y el pasado que arrastra la 
historia de estos sectores, ol-
vidándose de algunos hechos  
como la recluta obligatoria, la 
ley de vagos y maleantes, los 
miles de jóvenes desapareci-
dos y torturados, la población 
flotante;  realidades que hoy 
la juventud venezolana no 
vive, y que sus perpetradores 
esperan que olvidemos, pre-
tendiendo generar una falsa 
creencia de que siempre he-
mos estado bajo estas inigua-
lables condiciones de protec-
ción de nuestros derechos.

Este reto de mantener la 
plena independencia se ma-
terializa en garantizar que 
nuestro país dé un salto hacia 
la trasformación productiva, 
es por esto que el año pasado, 
tras arduos debates en todo 
los municipios del país, dictó 
el decreto con rango, valor y 
fuerzas de Ley para la Juven-
tud Productiva, la cual tiene 
como propósito promover, 
regular y consolidar meca-
nismos para la participación 
de la juventud, a través de su 
incorporación plena al proce-
so social del trabajo, garanti-

zando las condiciones necesa-
rias para su evolución y cre-
cimiento hacia la vida adulta.  

 Junto a esta tarea se des-
linda la necesidad de conver-
tirnos en precursores de la 
suprema felicidad social, que 
es la meta de nuestra revo-
lución socialista, integrarnos 
con fuerza a la erradicación 
de la pobreza extrema que 
debemos alcanzar para el año 
2019, estimamos reducir el 

índice actual de 5.5% a  0%, y 
así convertir definitivamente 
a Venezuela en un territorio 
libre de pobreza. Estas tareas 
son inaplazables e indelega-
bles para la juventud que cree 
y lucha a diario  por esta re-
volución.

Por otro lado, este 2015 nos 
depara un escenario electoral 
que invoca a las fuerzas del 
partido y el Gran Polo Patrió-
tico (GPP) a generar una estra-
tegia que garantice de nuevo 
una contundente victoria en 
la Asamblea Nacional (AN).

  Para ello hemos avanzado 
de manera contundente   con 
un congreso que demostró el 

carácter ideológico de nuestro 
Psuv,  asumiendo discusiones 
de altura donde se llegaron 
a acuerdos concretos para 
profundizar nuestra revolu-
ción. Igualmente, se realizó el 
congreso de la juventud que 
contó con  más de 1.800 jó-
venes delegados, elegidos por 
sus bases, donde se reafirmó 
el compromiso de esta gene-
ración en  50 años para ga-
rantizar la irreversibilidad de 
la revolución y profundizar 
la consolidación del partido y 
nuestras bases mediante los 
procesos de captación, orga-
nización, formación y movi-
lización.

  También los movimientos 
sociales, los indígenas, los 
trabajadores, cultores, la edu-
cación media, realizaron sus 
respectivos foros y congresos 
donde permitieron profundi-
zar los debates teóricos sobre 
el rol de cada uno de estos sec-
tores en la trasformación de 
nuestra patria y en la profun-
dización de las luchas revolu-
cionarias. Como resultado se 
obtuvo la conformación de 
la Federación de Estudiantes 
de Educación Media, con la 
participación de más de 4.000 
liceos públicos del país, y el 
compromiso de la creación 
de la Federación Nacional de 
Estudiantes Universitarios. 
Es decir, afrontamos un esce-
nario electoral en favorables 
condiciones de organización 
y conceptualización de los 
objetivos, sin embargo, todo 
ello en un clima de incesan-
te zozobra producto de la co-
yuntura nacional y de una 
derecha conspiradora que 
demostró en sus acciones que 
solo le interesa llegar al poder 

por cualquier medio, con ac-
tos como los que iniciaron el 
pasado 12 de febrero, cuando 
sectores de la extrema dere-
cha activaron un plan gol-
pista en el país para tratar de 
derrocar a nuestro legítimo y 
constitucional Presidente, ac-
ción que dejó un saldo de más 
de 40 muertos, 800 heridos y 
considerables daños a instala-
ciones y bienes públicos.

 En ese sentido, la juventud 
debe responder con fuerza a 
la confianza depositada por 
nuestro presidente Nicolás 
Maduro, quien ha instruido 
que el   50% de los aspirantes a 
la Asamblea Nacional sean jó-
venes. Integrarnos con fuerza 
al llamado a las elecciones 
internas y afianzar cada uno 
de los espacios de la juventud 
dentro de la estructura orga-
nizativa del partido, es decir  
la conformación de las  13.682 
patrullas de articulación de 
la juventud con  las UBCh, 
las  1.500 brigadas juveniles 
que vienen trabajando en 
las bases de Misiones, forta-
lecer las brigadas juveniles 
contra la especulación y el 
contrabando y  las Brigadas 
de Agitación Propaganda y 
Comunicación. Se trata de  
perfeccionar nuestras estruc-
turas organizativas de modo 
que la victoria electoral se 
convierta en una detallada 
fórmula científica de trabajo 
organizado, activación de la 
estructura y despliegue, sin 
olvidar que el partido debe 
ser además de una podero-
sa maquinaria electoral, un 
gran brazo ideológico de per-
manente discusión y aporte a 
los grandes retos que afronta 
nuestro país.

Actualmente  nuestra 
patria es el aula más 

grande de estudiantes 
de toda América Latina, 

con una matrícula 
de 10,5 millones de 
estudiantes desde 

educación inicial hasta 
post doctorados"

Crisis es oportunidad para el 
renacimiento económico de la Patria
Víctor Hugo Majano

l presidente Nicolás 
Maduro, al término de 
un encuentro con los 

gobernadores bolivarianos, 
realizado el pasado domingo 
en el Palacio de Miraflores, 
afirmó que “la crisis es el sa-
cudimiento, la conmoción 
que necesitamos para plan-
tearnos la aceleración de la 
transición al socialismo y su-
perar todos los vicios del ca-
pitalismo retardado y caótico 
de la burguesía parasitaria 
que tenemos en Venezuela”.

En la intervención que fue 
transmitida a todo el país en ca-
dena nacional, el mandatario 
presentó las líneas estratégicas 
y los objetivos del Plan Econó-
mico de Recuperación 2015, 
cuyo eje central es mantener e 
incrementar la inversión social 
del modelo socialista.

Precisó que se trata de pa-
sar de un modelo económico 
rentista, que depende sólo del 
dólar petrolero, a un modelo 
efectivamente productivo, 
que permita “producir lo que 
nos ponemos, la ropa, lo que 
nos comemos, producir todas 
las cosas que necesita el país 
para funcionar”, acotó.

“Esta es la gran oportuni-
dad para un proceso de de-
sarrollo económico, de indus-
trialización, del renacimiento 
económico de la patria”, pun-
tualizó.

El líder del Psuv también 
explicó las  ocho líneas es-
tratégicas  del programa que 
durante el año que comienza 
permitirá, con la participa-
ción activa del pueblo, la re-
cuperación económica de la 
patria.

UNO.  Perfeccionar el mo-
delo económico social de dis-
tribución de la riqueza nacio-
nal para la nueva situación 
y recuperar el crecimiento 
económico. Mientras la de-
recha dice que hay que des-
montar el modelo económico 
de inclusión, el mandatario 
venezolano fue contundente 
al plantear que lo que se re-
quiere es “optimizar todo lo 
que invertimos en misiones y 
grandes misiones, optimizar 
todo lo que se invierte, que es 
una cifra fabulosa en desa-
rrollo estructural”.

DOS.   Mantener e incre-
mentar la inversión social y 

productiva del modelo socia-
lista. Precisó que no se puede 
bajar la inversión: “Está prohi-
bido, tenemos los recursos en 
bolívares y vamos a garanti-
zarlo en dólares, haciendo un 
gran esfuerzo en el marco del 
Plan de la Patria”.

TRES.  Garantizar y optimi-
zar los recursos para el fun-
cionamiento de la economía 
real, tanto en dólares como 
en bolívares. Explicó que este 
punto está dirigido a garanti-
zar el cumplimiento estricto 
del presupuesto nacional, in-
cluyendo la reducción de gas-
tos suntuarios e inútiles y la 
reorientación de esos recur-
sos para el gasto productivo.

CUATRO.   Ajustar la efi-
ciencia de las políticas y accio-
nes en las instituciones para 
derrotar el contrabando, la es-
peculación, el acaparamiento, 
y asegurar el abastecimien-
to para la normalización de 
precios justos equilibrados. 
“Mantener la batalla en estos 
frentes”, resaltó Maduro.

CINCO.  Hacer una amplia 
alianza productiva con el ca-
pital nacional e internacional 
en base al Plan de la Patria. 
Para ello se dará inició a un 
programa denominado Go-
bierno Económico de Calle 
para incluir a todos los sec-
tores de la economía: público, 
privado, social y comunitario. 
Eso incluye desde la econo-

mía industrial de alto desa-
rrollo hasta las áreas comuni-
tarias de desarrollo local.

SEIS.  Implementar un 
nuevo modelo de dirección 
productiva de las empresas 
estatales, así como de genera-
ción de riqueza. Dijo que esa 
materia ya se ha avanzado, 
y puntualizó que en el caso 
de la producción de alimen-
tos se ha asumido el concepto 
del conuco como modelo de 
gestión a aplicar en todas las 
escalas, desde las unidades de 
producción familiar hasta las 
unidades de alta producción.

SIETE.  Nuevos proyectos 
de crecimiento económico y 
generación de riqueza, enfo-
cados fundamentalmente en 
la creación de nuevas fuen-
tes de divisas y así romper la 
dependencia de los ingresos 
petroleros. Detalló que ya es-
tán identificadas más de 300 
empresas con capacidad pro-
ductiva para la exportación.

OCHO.  El funcionamiento 
permanente del Estado Ma-
yor de Guerra Económica, 
que funcionará en Miraflo-
res y estará dirigido perso-
nalmente por el Presidente 
de la República. Explicó que 
ese estado mayor ya está en 
funciones y que su propósito 
es activar en tiempo real so-
luciones a problemas y nudos 
que traban la gestión econó-
mica y productiva.

E

Presidente Maduro propone gran alianza productiva

Plenaria III Congreso de la Junventud del Partido Socialista Unido de Venezuela

Infografía de medidas económicas propuesta por el Gobierno Bolivariano 

Asunto de todos
 Maduro advirtió que este plan de recuperación 
económica es responsabilidad de todos los ve-
nezolanos, incluso de aquellos sectores de de-
recha que se oponen al proyecto bolivariano. 
“Que nadie piense que esto no es su respon-
sabilidad, porque entonces ¿de quién es?”, se 
preguntó.

 Asimismo, destacó que “es de una mentalidad 
errática y mezquina pensar que si se sabotea 
la economía se van a sacar frutos políticos”, en 
alusión a los llamados surgidos desde sectores 
de oposición para causar perturbaciones en las 
actividades de producción y distribución de 
bienes y servicios.

 También formuló un llamado a la clase obre-
ra para actuar con disciplina en la vigilancia y 
control de la gestión productiva y así evitar el 
saboteo y la desaparición de productos de ca-
rácter esencial.

 “Que sea la clase obrera quien vigile y nos de-
nuncie, y nosotros tenemos que actuar con la 
mayor eficiencia y la mayor dureza”, requirió.

 En tal sentido recalcó que se mantiene la polí-
tica de reactivar cualquier empresa que deten-
ga su producción. “Lo hemos dicho y lo hemos 
cumplido: empresa abandonada, empresa ocu-
pada por la clase obrera y su gobierno revolu-
cionario”.

6.156.076  EN ESCUELAS Y LICEOS PÚBLICOS

1.722.462  EN PRIVADOS

2.630.000  UNIVERSITARIOS

FONDO ESTRATÉGICO DE RESERVAS (FER) EN BOLÍVARES, 
es un fondo para activar y garantizar las pensiones, 
los ingresos de los aumentos de los trabajadores, las 
misiones, todos los programas sociales, las 
inversiones económicas en una nueva política que 
crea la revolución de estabilidad monetaria y fiscal. 

CAMBIOS DIRECTIVA CENCOEX,
Rocco Albisinni como presidente, y Fanny Beatriz 
Márquez como vicepresidenta.

FORTALECIMIENTO DE CORPOVEX
adscribe empresas fundamentales para alinear los 
planes que garanticen al país los suministros 
fundamentales.

CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE BALANCE DE 
ALIMENTOS (CENBAL),
 su objetivo es controlar y hacer seguimiento a todos 
los inventarios, producción, importación, distribución 
y precios de los productos alimenticios terminados, 
sus materias primas, así como los insumos agrícolas 
requeridos para la producción nacional.

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DE ABASTECIMIEN-
TO (SICA),
está destinado al control de la producción, importación, 
abastecimiento, distribución y precios de sectores claves 
de la economía nacional relacionados a la salud, la 
construcción, el combustible, los lubricantes, repuestos, 
cauchos.

TRANSFERENCIA DE 71 PEAJES A GOBERNADORES
a través de una encomienda convenida que les 
permitirá a los gobernadores realizar una reingeni-
ería al peaje y establecer su política de servicio.
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A trabajar por la igualdad de todas y todos

China, gran nación amiga 

Contra el capitalismo especulador

¡No podrán con la Patria!

¿Es la propiedad un privilegio? ¿Ó es la propiedad un derecho? El ca-
pitalismo convierte a la propiedad en un privilegio, terminan concen-

trando la propiedad; una, te la quitan a ti, y ellos acumulan todo. Y, claro, se 
vuelven ricos y superricos; y los demás, expropiados. El socialismo no. El 
socialismo distribuye la propiedad por igual; ésa es la diferencia. Es la pro-
piedad tanto individual como social y colectiva. Se logra un mundo armó-
nico, en equilibrio, como decía Bolívar. El capitalismo destroza la familia. 
¿Cuántas familias no han sido destrozadas por la pobreza producto del ca-
pitalismo? La explotación del ser humano. Todos hemos sido, de una u otra 
manera, esclavos del capitalismo. El capitalismo es el reino de los ricos que 
les imponen a los demás la miseria. Le quita la patria potestad, la matria 
potestad y todas las potestades a ustedes; hasta los hijos se los quita; mu-
chas veces se los destruye, se los esclaviza, les quita el derecho al estudio, 
a la cultura, a la salud, etc. Ahora Hilda y Ernesto tienen su apartamento. 
Gracias a Dios, a la Revolución, al pueblo venezolano que ha sabido man-
tener esta Revolución. Acuérdate de todos los peligros que nos han acecha-
do y que nos siguen acechando. No podrán con nosotros.
Fíjate, Hilda, Ernesto, Rafael, Miguel, Yorgenis [propietarios de la vivien-
da], ahora resulta que ustedes no están aquí alquilados. Son propietarios. 
Nosotros les entregamos el título (…). Ésta es propiedad privada y ustedes 
van cancelando una modesta cuota. Además, aquí no estamos para explo-
tarlos. ¿Ustedes creen que [con sus sueldos] hubiesen alguna vez tenido ac-
ceso a una vivienda en el capitalismo? ¿Por qué la mayoría de las familias, 

no sólo en Venezuela sino en el mundo, no puede tener ac-
ceso a una vivienda? Porque el capitalismo fabrica viviendas, 
pero no para todos; sólo para aquellos que pueden pagar un 
alto precio, que pueden pagar lo que llaman el valor de cambio, 
que es el  precio que le ponen. Si la vivienda costó hacerla 50 mil 
bolívares, ellos quieren venderla en el triple para ganar mucho di-
nero. Es lo que llaman la plusvalía. Ellos le agregan un valor falso 
que no lo tiene la casa, que no lo tiene la ropa, cualquier cosa: un 
libro, una taza de éstas, un kilo de café. En el capitalismo si cuesta 
un bolívar un kilo de café, que es el costo de producción, por ejemplo, 
entonces viene el capitalista y quiere vendértelo a diez bolívares; y si 
le pone cien, pues mejor para él. Esa es la razón de las tragedias del 
capitalismo: todo lo convierte en mercancía y a todo le pone precio; y 
la vida no es así, compañeros(…) Eso es lo que defiende la burguesía; 
y nosotros defendemos la propiedad, pero no la propiedad burguesa, 
sino la propiedad social, la propiedad del pueblo, la propiedad perso-
nal, propiedad honesta, la propiedad de tu trabajo, la propiedad de tu 
vivienda, la propiedad de ti mismo, la propiedad de tus bienes persona-
les, la propiedad familiar, la propiedad comunal. Ésa es la propiedad que 
nosotros defendemos; no la grosera propiedad de los burgueses que se 
quieren adueñar de todo”.

*Extracto del Aló Presidente Teórico N° 2, 18 de junio de 2009

Nos estamos jugando la vida de la patria porque Venezuela estaba 
como muerta hace 20 años atrás, Venezuela estaba liquidada hace 

15 años atrás, 14 años atrás y nosotros hemos logrado revivir la patria, 
la patria nuestra resucitó así como Lázaro de entre los muertos y no po-
demos permitir que vuelvan a liquidar a la patria viva, la patria humana, 
la patria que hemos salvado del atraso, de la miseria, de la pobreza, de la 
esclavitud, del coloniaje.
Y todo eso está en juego (…) porque la burguesía lo que tiene es un paque-
tazo neoliberal que trataron de esconderlo pero que salió a la luz, un pa-
quete neoliberal peor que aquel que le aplicaron a Venezuela en tiempos 

de Carlos Andrés Pérez, por eso es que el 7 de octubre le vamos a dar un 
nocaut a la burguesía.
No podrán con la Patria, somos millones y millones y aquí estamos en 
la calle, dispuestos a defender la patria con todo, dispuestos a defender 
el triunfo (electoral) del 7 de octubre, como el pueblo sabe defender sus 
conquistas, como el pueblo sabe defender la patria bolivariana, la patria 
socialista”.

*Intervención en la gran concentración de apoyo al candidato 
de la Patria, en San Carlos, estado Cojedes.  Lunes, 1º de octubre de 2012

A ti, compatriota, hombre, mujer, joven, que me lees en es-
tas líneas (…) te digo: ¡El que tenga ojos que vea y el que tenga 

oídos que oiga! El capitalismo pregona a los cuatro vientos la no 
existencia de clases ni desigualdad alguna, porque existe una su-
puesta igualdad de oportunidades que garantiza todos los goces, 
privilegios y derechos a todas las personas sobre la tierra, cuando 
sabemos que toda su perversidad se fundamenta precisamente 
en quebrar todo equilibrio posible entre legalidad y justicia, y aún 
más, en tiempos de crisis, al caerse las caretas, dejando al descu-
bierto a muchos capitalistas como verdaderos capos: una costosa 
campaña propagandista ha sido lanzada por todos los medios de 
comunicación para hacer creer que nuestra Revolución Boliva-
riana te quitará tu automóvil, tu apartamento, bodega, arepera y 
cuanto tengas en justicia como propiedad, gracias a tu esfuerzo y 
trabajo. Pero lo cierto es que, quienes esto pregonan, son los mis-
mos que han llegado a acaparar, literalmente, lotes de automóviles 
y a especular descaradamente con la venta y alquileres de inmue-
bles. Si durante estos últimos diez años estos oligarcas que hacen 
vida en nuestro país han osado atentar contra el sagrado derecho 

de nuestro pueblo a la alimentación, a la educación y a la salud; no 
es de sorprender que por igual atentaran contra el derecho de los 
venezolanos a tener una propiedad, mueble o inmueble. Mientras 
nosotros estamos empeñados en arrancar la cruel discordia, como 
decía Bolívar, los medios al servicio del imperio y del sector oligár-
quico más corrupto del país la promueven para, precisamente, 
ocultar sus fechorías. Es por esta razón que llamo al alerta y vigi-
lancia revolucionaria, aún a aquellos compatriotas que no siendo 
simpatizantes de nuestra Revolución, padecen como consecuen-
cia de la perversidad desbordada de quienes se jactan de ser sus 
defensores y representantes. Queda de nuestra parte seguir traba-
jando en el establecimiento y práctica de la igualdad, alcanzándola 
bajo el principio aquel: “De cada quien según sus capacidades, a 
cada quien según sus necesidades”, principio cristiano que hunde 
sus raíces en el más remoto, pero vivo cristianismo primitivo”.

*Las líneas de Chávez, 31 de mayo de 2009

LA VOZ DE CHÁVEZ / SELECCIÓN DE TEXTOS: ADÁN CHÁVEZ

Para nosotros, China es el fiel recordatorio de que sí se pue-
de ser libre y soberano, y sí podemos construir un socialis-

mo que obedezca a nuestros más sagrados propósitos y afinca-
do en nuestras propias raíces. Al no tener China intereses sino 
amigos en el mundo, la Revolución Bolivariana es afortunada al 
compartir un mismo sentimiento con tan grande nación; senti-
miento que es a su vez fundamento del nuevo mundo multipolar 
que estamos empeñados en construir. ¡Viva la República Popular 
China! ¡Viva su Revolución triunfante!”.

*Las líneas de Chávez, 4 de octubre de 2009

derrocar al gobierno del presi-
dente Maduro y se consolida-
ron los avances sociales de la 
revolución. Aunque las con-
secuencias de la guerra eco-
nómica aún están generando 
efectos negativos. La inflación 
y el desabastecimiento, básica-
mente, generan graves presio-
nes sociales y políticas. 

Se desploman los precios 
petroleros
A los efectos de la guerra 
económica se unen los efec-
tos del derrumbe de los pre-
cios petroleros en los merca-
dos internacionales. 

Esta situación obedece a 
la restricción de la demanda 

de energía con motivo de la 
precaria situación econó-
mica mundial y la crecien-
te producción de petróleo 
de esquisto por parte de los 
EE.UU con el propósito de la 
autosuficiencia energética, Marcha de la clase trabajadora vanguardia para la construcción del país productivo

Situación económica 
y Revolución Bolivariana

Jesús Faría

entro de la estrategia 
desestabilizadora de 
la derecha, dirigida y 

alentada desde el gobierno de 
los Estados Unidos, asume la 
guerra económica un papel 
muy especial.

No es un ejercicio nuevo 
para la oligarquía y sus ins-
trumentos políticos, ni es una 
experiencia nueva para la Re-
volución Bolivariana. El golpe 
del 2002 estuvo antecedido 
por el sabotaje económico. Los 
grupos económicos despliegan 
todo su poder financiero con 
fines de desestabilización polí-
tica. Esta guerra está acompa-
ñada de una guerra psicológi-
ca y ataques terroristas. 

La guerra económica se ma-
nifiesta en el contrabando de 
extracción, especulación ga-
lopante con los precios de los 
artículos de consumo masivo, 
acaparamiento, ataque contra 
la moneda nacional, proyec-
ción de expectativas negativas 
de nuestra economía en los 
mercados financiaros interna-
cionales, entre otros. 

El propósito buscado es muy 
claro: escasez, carestía y dete-
rioro económico deben gene-
rar malestar social que, a su 
vez, se debe traducir en graves 
costos políticos para el gobier-
no bolivariano.

Sin embargo, la Revolución 
Bolivariana ha podido derro-
tar en lo fundamental los ata-
ques de la oligarquía nacional 
e internacional. Pese a los co-
losales esfuerzos, no pudieron 

con un terrible daño am-
biental.

Además de ellos, intervie-
nen factores de naturaleza 
geopolítica como la guerra de 
precios entre los EE.UU, que 
aprovecharon altos precios 
para expandir la producción 
de petróleo de esquisto de al-
tos costos, y Arabia Saudita, 
que ha impuesto a la OPEP 
una agenda de mantenimien-
to de cuotas y bajos precios. El 
gobierno estadounidense no 
aprieta las tuercas de su satéli-
te para frenar la guerra de cos-
tos solo por los severos efectos 
que generan los bajos precios a 
tres naciones que han ocasio-
nado trastornos muy impor-
tantes en la hegemonía geopo-
lítica de los EE.UU: Rusia, Irán 
y Venezuela. 

La condición petrolera de 
nuestra economía, arraiga-
da desde los años 40 del siglo 
pasado (más del 95% de las di-
visas que ingresan al país pro-
vienen de las exportaciones 
petroleras y más del 75% de 
todos los ingresos del Estado 
tienen su origen en el negocio 
petrolero) nos hace muy vul-
nerables ante el desplome de  
los precios crudo.

 Tanto las compras en el ex-
terior, como el gasto público, 
entre otras cosas, tendrán que 
adecuarse a nuevas condicio-
nes y dimensiones.  

¡Eficiencia o muerte!
Para un gobierno socialista, 
este cuadro de guerra econó-
mica, desplome de los precios 
petroleros, implica mayores 

D

exigencias en la planificación 
del desarrollo, en el estable-
cimiento de las prioridades, 
en la búsqueda de mayor 
eficiencia, en el aumento del 
rendimiento del empleo de los 
recursos, en la lucha contra el 
burocratismo, la corrupción y 
derroche. 

En ese sentido, el anuncio 
de una nueva directiva en el 
Cencoex ha sido muy positiva. 
Allí se llevó a cabo una gestión 
muy adversa para el desempe-
ño del  país en desconocimien-
to absoluto de las necesidades 
del desarrollo de la nación. No 
estamos promoviendo la en-
trega de divisas a los sectores 
que las han saqueado. Todo 
lo contrario, el planteamiento 
apunta a que esa institución 
cumpla con las funciones 
que le corresponden: asignar 
divisas de manera eficiente, 
garantizando que estas con-
tribuyan al desarrollo del 
país. Confiamos que la nueva 
directiva esté a la altura de la 
responsabilidad. 

Este es un sencillo ejemplo 
de cówmo la eficiencia insti-
tucional se convierte en pre-
misa para derrotar la guerra 
económica y superar los retos 
que nos plantea la caída de los 
precios petroleros. 

Por otra parte, la restricción 
de recursos disponibles nos 
obliga a recortar cualquier 
tipo de gasto, menos los recur-
sos destinados al área social. 
Esos son sagrados para un go-
bierno socialista. Por otra par-
te, tendremos que arrancar 
en el desarrollo de un modelo 
económico productivo que 
nos libere de la dependen-
cia petrolera. Estos son retos 
enormes, que solo pueden ser 
superados por una revolución. 

Ante esta situación, la tarea 
consiste en elevar la producti-
vidad y la eficiencia, estimular 
la creación de miles de empre-
sas, garantizar los canales de 
comercialización de los bienes 
de primera necesidad, impul-
sar el protagonismo del pueblo 
trabajador en unidades de pro-
ducción socialista y también 

en la contraloría y supervisión 
de la actividad económica, es-
tablecer mesas de trabajo con 
sectores empresariales dis-
puestos a trabajar de manera 
honesta con el gobierno.

Esas son tareas fundamen-
tales del momento en las que 
el presidente Maduro ha pues-
to su mayor empeño y el pue-
blo trabajador lo está acompa-
ñando con determinación.

Es indispensable la industria-
lización del país
El desarrollo es una tarea fun-
damental de la revolución. La 
transición al socialismo impli-
ca y significa cambio y desa-
rrollo de todos los ámbitos de 
la sociedad, incluida la econo-
mía. Se hace indispensable su-
perar el rentismo, parasitismo, 
atraso productivo y la depen-
dencia. La industrialización es 
la esencia de la estrategia para 
la transformación económica 
hacia el socialismo. 

Esto implica la creación de 
decenas de miles de empresas 
planificadamente, de tal ma-
nera que formen una cadena 
productiva-tecnológica capaz 
de sustituir importaciones, fo-
mentar exportaciones, crear 
empleos dignos, fomentar el 
desarrollo científico-técnico, 
generar riqueza, añadir valor 
a la materia prima nacional, 
crear un nuevo tejido tecnoló-
gico y social, preservar el me-
dio ambiente, impulsar el de-
sarrollo social y profundizar 
la soberanía del país. En este 
sentido, el ámbito cultural es 
crucial. Para industrializar al 
país se debe sepultar la menta-
lidad del rentismo que ha en-
terrado la cultura del trabajo.

Por otra parte, el Estado está 
llamado a jugar un papel cru-
cial. Como ente que encarna 
las relaciones y los intereses 
de la nación debe asumir este 
objetivo como parte de una 
tarea estratégica. Se requiere 
una política de Estado para 
esta gigantesca tarea. Es im-
postergable la promoción de 
los trabajadores como clase de 
vanguardia de este proceso.

Los impactos de la guerra financiera

En un año nuestra Patria 
pudo más de los que 
quisieron destruirla 
y aunque tenemos 

heridas, nuestra patria 
sigue su rumbo hacia 

adelante”

La guarimba se expresa desde los ataques violentos de calle hasta los ataques financieros a nuestra moneda
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“Siempre usamos la música de protesta 
para reivindicar nuestras luchas"

Un revolucionario quién se describe como 
un hombre de múltiples facetas: Elvis Amo-
roso. Desde muy joven Elvis y sus  primos 
fueron llevados a conocer la cultura mu-
sical. En ese entonces, su tío era el primer 
trombón de la Orquesta Sinfónica de Ve-
nezuela y gracias a ello tenemos un Primer 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional es-
pecialista en Clarinete y Saxofón.

Años más tarde, este político con especia-
lidad en música ocupó por 15 años la direc-
ción de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. 
También nos confesó que siempre tuvo mu-
cha inquietud hacia la política, debido a que 
en los años 80 y 90  el venezolano no vivía 
en armonía, y existían acordes muy desafi-
nados hacia el gobierno adeco-copeyano. 

Conozca más a fondo a este caraqueño for-
mado en el estado Aragua, quién nos habla 
de la lealtad y el compromiso. Virtudes in-
dispensables de un revolucionario.

-¿Cómo fusiona su oficio musical con la po-
lítica?
Bueno, a los catorce (14) años mis primos y 
yo íbamos a tocar nuestra música en dife-
rentes actividades políticas y culturales con 
Pro-Catia, el compañero Alfredo Maneiro y 
su Causa R “cuando era de izquierda” , y de 
ahí comenzamos la lucha por las reivindica-
ciones sociales de nuestro pueblo. La cosa se 
puso un poco más complicada cuando empe-
zamos a soltar los instrumentos, y empeza-
mos a intensificar los métodos de resistencia 

contra ese gobierno corrupto de entonces. 
Comenzaron los allanamientos, yo vivía en 
los bloques de Cútira en Catia, y  esa perse-
cución a la izquierda venezolana me obligó a 
mudarme a Cagua en el  estado Aragua. Fue 
allí donde hicimos el trabajo político necesa-
rio que me permitió postularme como dipu-
tado por el circuito de Cagua y todo el sur de 
Aragua por más de cinco veces.

-¿Cuándo tiene ese primer contacto con el 
Comandante Hugo Chávez?
Yo conocí al Comandante Hugo Chávez mu-
cho antes de la insurrección de 1992.  Su 
hermano Argenis Chávez, trabajaba en el 
Teatro Teresa Carreño, él es ingeniero y es-
taba encargado del Departamento de Servi-
cios Generales y coincidíamos mucho debi-
do a que la sede de la Orquesta Sinfónica era 
allí en el teatro.

Luego del 4 de febrero de 1992 y una vez 
libre el Comandante en 1994, iniciamos las 
reuniones para lo que sería la conformación 
del partido, recuerda que esa era época en 
que Irene Sáenz tenía 54% en las encuestas 
y Hugo Chávez 3% (sarcásticamente se son-
ríe). 

-¿Alguna anécdota con el Comandante 
Chávez?
Un día el Comandante comienza a diseñar el 
organigrama, la estructura del partido Mo-
vimiento Quinta República y además direc-
cionando las estrategias claves para llegar 
al poder. Él me pregunta: ¿Por qué ustedes 
quieren estar conmigo en este proyecto si yo 
no alcanzo ni 3% en las encuestas? Yo le res-

pondí: Comandante porque usted es lo más 
parecido a nosotros, habla como nosotros, 
entonces yo creo que el camino es por aquí. 
Chávez al escuchar eso se sonrió, nos abrazó 
a mí y al compañero Darío Vivas e inicia-
mos la batalla. Curiosamente iniciamos su 
campaña presidencial en 1998 en mi circui-
to natural en el sur del estado Aragua. Y de 
allí puedo decirte que fue toda una escue-
la estar al lado de ese hombre que con sus 
orientaciones, consejos y regaños, pudimos 
avanzar en la construcción de una patria li-
bre y soberana.

-¿Otra anécdota con  Hugo Chávez?
Con mucha tristeza y a la vez tuve el honor 
de estar en la escalinata del avión cuando 
ese 8 de diciembre del 2012 el presiden-
te Hugo Chávez partió a La Habana, para 
hacerse su última operación. Para mi, dar-
le la mano y ser uno de los últimos ese día 
en despedirse fue algo que jamás olvidaré, 
porque Chávez no sólo era mi jefe político, 
siempre lo consideré un padre, un hermano 
y buen amigo. Ya Hugo Chávez pasó de ser 
un líder venezolano, él va mucho más allá, 
es impresionante. A mi últimamente me ha 
tocado viajar fuera de Venezuela y es sor-
prendente como en el taxi, en el hotel o en el 
restaurante, ven que eres venezolano y ade-
más chavista, y te dicen con lágrimas en los 
ojos la admiración que tienen de ese hombre 
visionario, valiente y luchador por las cau-
sas de un pueblo como lo fue Hugo Chávez.

-¿Cómo recibe este nuevo reto de Primer 
Vicepresidente de la AN?

Prensa Cuatro F

Foto Ernesto Morgado

Elvis Amoroso
El día que fui juramentado como Primer 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional es-
tuve acompañado con toda mi familia. De-
cidí ir al Cuartel de la Montaña a darle las 
gracias a nuestro Comandante Eterno. En 
verdad yo soy diputado gracias a Chávez, 
estoy en la junta directiva de la Asamblea 
Nacional gracias a Chávez, y tenemos pa-
tria gracias a Hugo Chávez. Y por eso me 
siento contento de trabajar con Tania Díaz, 
el camarada Diosdado Cabello, 
el presidente Nicolás Maduro, 
la primera combatiente Cilia 
Flores y a todo ese equipo en la 
que tuvimos años en todas es-
tas arduas luchas buscando esa 
alternativa para el país, y la 
conocimos con Hugo Chávez. 
En tiempos de la IV República, 
¿cuándo un hombre de origen 
de barrio iba asumir un cargo 
en el Parlamento Venezolano?, 
eso era antes imposible, esos al-
tos cargos se los negociaban en 
un restaurantes de lujo un gru-
pito que se picaban el antiguo 
congreso en pedazos, para que 
cada quién tuviera su cuota de 
poder. Ahora no. La Asamblea 
Nacional está al servicio del 
pueblo, en esta gran casa le-
gislativa han venido a dar su 
mensaje y han sido escuchados 
infinidad de movimientos so-
ciales, culturales, sexo diver-
sos, todos han venido acá en 
tiempos de revolución y han 
sido atendidos.

-¿Cuántos años tiene ya en la Asamblea 
Nacional? 
Yo estoy en la AN desde el año 1993, soy el 
diputado con más años acá en la AN, no soy 
el más viejo, ese es Soto Rojas (risas…) pero 
si he tenido la oportunidad  de estar en la 
Secretaria General del Congreso, Secretaria 
General de la Constituyente, en la Secreta-
ria General del llamado congresillo que fue 

cuando hubo esa transición entre la Asam-
blea General Constituyente y la Asamblea 
Nacional, en fin, he tenido la oportunidad 
de desempeñar una humilde labor por las 
diferentes áreas que componen esta gran 
casa de las leyes.

-¿Cómo ve el panorama político para este 
2015?
Este año no será fácil, las baterías del impe-

rio norteamericano y de sus la-
cayos estarán recargadas para 
atacar e intentar desestabilizar 
al Gobierno Bolivariano legíti-
mamente electo. El pasado 2014 
fue un año legislativo exitoso. 
Toda una serie de debates se ge-
neraron en el Parlamento y este 
sirvió para desenmascarar a to-
dos los jefes de los guarimberos 
que operaban desde su curul 
opositor. La bancada revolucio-
naria logró aprobar una serie de 
leyes que van única y exclusiva-
mente a favor del pueblo vene-
zolano, que sabe que si estamos 
trabajando. Además logramos 
designar los poderes públicos 
finalizando el 2014, lo cual fue 
una muestra más del fiel cum-
plimiento que tiene la mayoría 
revolucionaria a nuestra consti-
tución. Lo que sí es cierto, es que 
este año 2015 todos debemos es-
tar alertas, porque sabemos que 
tanto el imperio norteamerica-
no como sus países aliados de la 
ultraderecha, financiarán los re-

cursos necesarios a la burguesía venezolana 
para poder obtener de cualquier manera una 
victoria en la AN. 

-¿Considera indispensable la militancia del 
Psuv para este 2015?
Primordial, la militancia del Psuv es lo más 
importante, esa militancia que se ha venido 
perfeccionando, refrescando desde sus mis-
mas bases, ese 1 x 10, el que busca esos votos 
puerta a puerta invitándolos a creer en la 
revolución, esos jefes de círculos de batalla, 
los patrulleros, todos son indispensables en 
este proyecto. Ellos son los que garantizan 
las victorias de nuestro partido y a ellos les 
mando mi felicitación y respeto. Estoy segu-
ro que ellos no les van a fallar a ese legado 
que nos dejó nuestro Comandante Hugo 
Chávez, el cual hay que mantenerlo, y los 
pilares fundamentales para preservar ese 
legado es la militancia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela.

-¿Cuál será el compromiso como Primer Vi-
cepresidente de la AN?
Mi compromiso será con el pueblo venezo-
lano, con el presidente Nicolás Maduro, con 
el presidente de la Asamblea Nacional Dios-
dado Cabello. Me comprometo a defender el 
principal legado que nos dejó el Comandante 
Hugo Chávez que fue nuestra constitución. 
Seguiré aportando a que en este Parlamento 
se generen las leyes necesarias que le brin-
den la mayor suma de felicidad al pueblo 
venezolano.

 -¿Qué proyectos tiene usted previsto 
ahora en este nuevo cargo?

Nuestro jefe de fracción del Psuv es el Di-
putado Pedro Carreño, los lunes o martes de 
cada semana nos reunimos para plantear la 
agenda política en la Asamblea Nacional, se-
guidamente la fracción decide cuales serán 
las actividades legislativas que vienen de las 
comisiones, y lo asumimos como tarea en la 
Asamblea.  Particularmente, seguiré como 
dirigente social en todas las actividades que 
me designe el presidente Nicolás Maduro, 
que también es Presidente del Psuv, a la vez 
también hay que darle el acompañamiento 
necesario al Primer Vicepresidente del Psuv, 
Diosdado Cabello, que está recorriendo el 
país llevándole ese mensaje contundente y 
bolivariano a toda nuestra militancia.

-¿Qué mensaje le envía a los diputados de la 
oposición? ¿Cómo observa la actitud de es-
tos parlamentarios que aseguran que ten-
drán mayoría en las próximas elecciones 
en la Asamblea Nacional?
Yo admiro el esfuerzo de algunos diputa-
dos que quieren dar un cambio en su modo 
de hacer política. El problema es que no 
tienen constancia, son muy flojos, no van 
a las comisiones, no tienen un discurso 
coherente, se contradicen en sus discur-
sos y en su accionar. Yo les recomiendo 
en primer lugar que le sean francos a sus 
seguidores, que resuelvan sus problemas 
internos. Ellos tiene un desastre en ese 
bloque opositor. Unos promueven alguna 
iniciativa, otros reciben una llamada y 
echan todo para atrás. Eso sencillamente 
se traduce en la gran falta de liderazgo que 
tiene la derecha venezolana. Nosotros los 
chavistas y hasta el mismo pueblo opo-
sitor aclama con urgencia una oposición 
seria que pueda debatir con argumentos y 
sin violencia los problemas del país. 

 

En el antiguo Congreso presidió las 
comisiones contra el Tráfico Ilícito de 
Drogas, y las de Cultura, Ciencia 
y Tecnología 

Fue secretario general del Congreso 
de la República en 1999

Elvis Amoroso es diputado a la 
Asamblea Nacional por el Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
y fue presidente de la Comisión 
Permanente de Política Interior del 
Parlamento venezolano

En este nuevo período legislativo 
Amoroso fue designado como Primer 
Vicepresidente de la Asamblea Na-
cional

Yo admiro 
el esfuerzo 
de algunos 

diputados de 
oposición que 

quieren dar 
un cambio en 
su modo de 

hacer política. 
El problema es 
que no tienen 

constancia, son 
muy flojosˮ

Economista y músico
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concretos contra el hambre y 
la pobreza, la protección y cui-
dado del medio ambiente.  La 
creación de una agenda para 
continuar convirtiendo a Amé-
rica Latina y El Caribe en una 
gran zona de paz, sin armas 
nucleares y sin amenazas de 
guerra; a la vez esta el inicio 
de una nueva fase especial de 
unión, económica, comercial y 
financiera. En el marco de esta 
integración y sus objetivos se 
enmarcan las nuevas relacio-
nes con China, la apertura a un 
nuevo mercado con mecanis-
mos más flexibles y préstamos 
más blandos, sin las exigencias 
de ajustes económicos, como los 
hace el FMI a Europa en su per-
manente crisis.

Venezuela apuesta a la 
multipolaridad en el marco 
de la integración regional

Gira de Maduro fortalece a Venezuela 
Una relación de 
igual a igual

Diego Olivera

a gira del presidente Ni-
colás Maduro Moros por 
China, marca una nueva 

etapa en las relaciones bilatera-
les entre ambas naciones, Ve-
nezuela ha sufrido por más de 
15 años los efectos de una gue-
rra mediática, que ha genera-
do un golpe de estado, un paro 
empresarial y variadas formas 
de “guarimbas”, a lo que se ha 
sumado una guerra económi-
ca, desde la asunción a la presi-
dencia el 13 de abril de Maduro, 
donde la derecha venezolana, 
apostó a la violencia y al aca-
paramiento de alimentos y en-
seres para crear una situación 
de inestabilidad en el pueblo 
venezolano.

El apoyo y financiamiento del 
gobierno de EE.UU, a través del 
presidente Barak Obama, a los 
grupos de la derecha, como el 
auspicio del sector más violen-
to, encabezado por Leopoldo 
López, María Corina Machado, 
Antonio Ledezma y el poliva-
lente Henrique Capriles, han 
creado violencia y decenas de 
compatriotas asesinados para 
tratar de sacar al presidente 
constitucional a través de cual-
quier mecanismo, menos por la 
vía legal.

Esta breve exposición de una 
realidad impuesta por la de-
recha y EE.UU a los gobiernos 
del presidente Hugo Chávez, 
como al actual mandatario 
Maduro, se le suma la nueva 
estrategia de EE.UU a nivel 
global, en el área del precio del 
crudo en el mercado interna-
cional, creando una baja del 
barril de petróleo, a niveles del 
costo de producción, creando 
de esta manera una guerra de 
precios con Rusia y Venezue-
la, en la búsqueda de quebrar 
sus economías, porque en am-
bas naciones es el 70% de sus 
ingresos del Producto Interno 
Bruto (PIB). A lo que se suman 
las campañas de sanciones fi-
nancieras, principalmente a 
Rusia, como funcionarios ve-
nezolanos en EE.UU, en el tema 

Verónica Díaz Hung

a alianza estratégica entre 
la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos  y Cari-

beños (CELAC) y la República Po-
pular China es uno de los aconte-
cimientos más trascendentales 
de los últimos tiempos, ya que su-
pone el encuentro estratégico de 
un bloque político y económico 
de gran magnitud como es Amé-
rica Latina y el Caribe, el cual 
cada vez se consolida más, con la 
primera economía del mundo. 

Así lo considera el diputado del 
Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino), Roy Daza, al evaluar 
el alcance de este alianza, que 
hasta el momento supone  inver-
siones por 250 mil millones de 
dólares  para los próximos  diez 
años en los países de la CELAC. 

En torno a las relaciones Vene-
zuela-China expone que se han 
logrado importantes resolucio-
nes en materia comercial, ener-
gética, tecnológica y cultural, 
porque el objetivo es establecer 
una política de desarrollo.

“En este momento, en el mun-
do no hay posibilidad de que 
algún país salga solo de la crisis 
que nos afecta a todos”, expone.

Daza resalta que en menos de 
un año los mandatarios de am-
bas naciones (Xi Jinping, de Chi-
na y Nicolás Maduro, Venezue-
la) se han reunido dos veces para 
debatir no sólo los acuerdos bila-
terales y la CELAC, sino también 
para analizar la situación políti-
ca mundial, y se han alcanzado 
importantes acuerdos políticos 
entre ambas naciones, que son la 

L
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Presidente venezolano y Presidente chino en visita al hermano país Foto Prensa Presidencial 

Gobierno Chino y la CELAC marcan el camino de la integración y la multipolaridad

de visas y embargo de posibles 
cuentas en dólares para crear 
nuevas acciones desestabiliza-
doras.

Gira de maduro a China en 
la búsqueda de inversiones 
y préstamos

La nueva estrategia del go-
bierno bolivariano dirigida por 
el presidente Nicolás Maduro, 
va encaminada a lograr acuer-
dos con naciones como China y 
Rusia, que apuestan a una nue-
va estrategia multipolar de las 
relaciones bilaterales, logrando 
nuevas inversiones y fondos 
económicos para crear una re-
activación de la economía ve-
nezolana. La crisis económica 
mundial, la recesión en los paí-
ses de Europa, la manipulación 
de los precios del petróleo, han 
creado una peligrosa inestabi-
lidad mundial ante el intento 
de EE.UU de ampliar su poder 
global en su visión del mundo 
unipolar, donde su capacidad y 

la industria militar imponen las 
normas de juego en los merca-
dos económicos.

Pero no sólo Venezuela su-
fre estos embates económicos, 
también las naciones de Amé-
rica Latina buscan una salida 
alternativa al modelo capitalis-
ta global buscando en las nue-
vas integraciones a nivel conti-
nental, como ha sido la ALBA; 
Mercosur, Unasur, CELAC; las 
cuales han permitido avances 
en la creación de la unidad en 
distintas áreas políticas, econó-
micas y defensa en la diversi-
dad ideológica continental. En 
ese sentido la visita del presi-
dente Maduro, se enmarca de 
una reunión de ministros de la 
CELAC, con las principales au-
toridades y ministros en China, 
con la presencia del presidente 
de Ecuador, Rafael Correa; para 
buscar propuestas en una re-
lación bilateral con una gran 
nación que apuesta a la integra-
ción económica en una nueva 

multipolaridad mundial.
La importancia de la                 

CELAC en esta ronda de con-
versaciones en China

¿Qué ha significado para 
nuestro Continente la Comu-
nidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños (CELAC), la 
cual fue creada en diciembre 
del año 2011, en la República 
Bolivariana de Venezuela, du-
rante la celebración de la pri-
mera Cumbre de este organis-
mo regional? La CELAC, es el 
organismo de integración y de 
unión más importante que se 
haya concretado en los últimos 
200 años, después de las ideas 
planteadas por el padre de la 
patria Simón Bolívar en el Con-
greso Anfictiónico de Panamá 
de 1826.

Uno de los primeros pasos 
para la constitución de la CE-
LAC se dio en diciembre del 
año 2008, cuando se realizó 
en Brasil la Cumbre de Amé-
rica Latina y el Caribe (CALC) 

sobre Integración y Desarrollo, 
encuentro en el que se debatió 
por primera vez, sin la presen-
cia de Estados Unidos, Canadá 
y Europa. De igual manera, la 
II Cumbre de América Latina 
y el Caribe sobre Integración 
y Desarrollo (CALC), celebrada 
en la Riviera Maya-México, el 
23 de febrero de 2010, se acordó 
la creación de este organismo 
con el fin de reunir a todos los 
Estados latinoamericanos y ca-
ribeños.

La CELAC reviste una gran 
importancia para la región, to-
mando en cuenta que la misma 
agrupa a los 33 países de Latino-
américa y el Caribe de diferen-
tes corrientes políticas e ideoló-
gicas, unidos en la búsqueda de 
una integración regional equili-
brada y democrática, respetan-
do las diferencias y asimetrías 
de sus pueblos y resaltando los 
vínculos de la fraternidad y 
cooperación en distintos ámbi-
tos. Desde su creación en el año 
2011, ha celebrado encuentros 
anuales y tomado decisiones 
importantes para el avance y 
constitución de este nuevo es-
quema de integración. Al res-
pecto deben mencionarse:

La I Cumbre de la CELAC fue 
celebrada en Caracas, los días 
2 y 3 de diciembre de 2011. El 
fallecido presidente venezola-
no, Hugo Chávez, fue el anfi-
trión de esta primera Cumbre 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC). En ella se aprobaron 
veintidós documentos, entre los 
cuales se citan: la Declaración 
de Caracas, un Plan de Acción, 
el Estatuto de Procedimientos 
para el funcionamiento de la 
CELAC.

 Los más importantes objeti-
vos que se han ido alcanzando 
en este nuevo mecanismo de 
integración han sido la gene-
ración mancomunada de res-
guardo ante la crisis global, 
la creación de mecanismos 
regionales de integración, la 
implementación de programas 

Estas nuevas iniciativas lle-
vadas adelante por Venezuela, 
con la visión estratégica del 
Comandante Hugo Chávez, 
de crear una América Latina 
unida, con un mercado común 
entre nuestras naciones, pero 
sin dejar de crecer en la cons-
trucción de un mundo multipo-
lar, ha creado las bases de una 
nueva Venezuela, que ahora 
debe apostar a diversificar su 
economía. Se debe superar una 
economía rentista del petróleo, 
se debe transformar la visión 
monoproductora de una na-
ción que tiene capacidades na-
turales para la agricultura, el 
turismo, el oro, el coltán, entre 
otros minerales, que tiene una 
importante siderurgia.

En ese sentido se están de-
sarrollando las propuestas del 
presidente Nicolás Maduro, en 
crear una economía sólida, de 
superar la crisis económica, 
de derrotar el contrabando, el 
acaparamiento, los precios es-
peculativos de las mercaderías, 
combatir la burocracia, como 
los descontroles macroeconó-
micos. Es decir, avanzar a una 
nueva economía con el apoyo 
de China y el BRICS, buscan-
do los créditos para invertir en 
las áreas de mayor desarrollo, 
como en el desarrollo de la so-
ciedad venezolana.

llave que abren otras relaciones. 
Señaló que este trabajo lo ini-

ció el presidente Chávez y 14 
años después esta relación se ha 
consolidado.

Relaciones equitativas
A diferencia de la relación que 

en el pasado tuvo Venezuela 
con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), el diputado Daza 
expone que en esta ocasión se 
están estableciendo relaciones 
de Estado a Estado en condicio-
nes de igualdad. No se trata de 
una negociación oportunista 
por nuestro petróleo, se trata de 
relaciones a largo plazo, porque 
se busca un vínculo estable en el 
tiempo.

Venezuela ha creado con Chi-
na negociaciones a corto, media-
no y largo plazo.

Destacó que el país necesita 
endeudarse en este momento, 
dado los bajos precios del crudo.

Recordó que cuando el FMI 
prestaba dinero imponía la polí-
tica fiscal, monetaria y cambia-
ria, lo cual no está planteado en 
la relación que hoy existe con 
China. 

“Nosotros no vamos a aceptar 
que nadie nos imponga la políti-
ca económica del país”.

Recordó que los voceros de esa 
política neoliberal están a favor 
de privatizar empresas que en 
este momento no den rendi-
miento, lo cual se puede deber a 
situaciones coyunturales. 

En cambio, bajo el modelo 
chavista no está planteada la 
privatización de las empresas 
estratégicas.Gira del presidente Nicolás Maduro Moros, por países Europeos, Asiáticos, y Africanos para el fortalecimiento de la economía venezolana 

Alianza poderosa
 El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, 
anunció que su país invertirá 250 mil millones de dólares 
en América Latina y el Caribe en los próximos 10 años. 
Mientras que, tras la reciente visita del presidente Nicolás 
Maduro al país asiático se concretaron negocios por el 
orden de los 20 mil millones de dólares.

 Durante la inauguración del I Foro ministerial China-Celac 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), 
el jefe de Estado chino expresó su deseo de que el co-
mercio entre China y los 33 países de este bloque ascien-
da a los 500 mil millones de dólares en el próximo dece-
nio, reportó la agencia oficial Xinhua.

 Esta cumbre marca la voluntad de Pekín de buscar una 
relación en bloque con la emergente economía de esta 
región, rica en recursos naturales y potencialidades de 
negocios. 

 Pekín también es uno de los principales inversores en 
América Latina, con 102 mil millones de dólares.

 China se ha convertido en la última década en el principal 
socio comercial de Venezuela y Argentina.

En el marco de esta 
integración y sus 

objetivos se enmarcan 
las nuevas relaciones 
con China, la apertura 
a un nuevo mercado 
con mecanismos más 
flexibles y préstamos 
más blandos, sin las 

exigencias de ajustes 
económicos, como los 

hace el FMI a Europa en 
su permanente crisis."

Diputado Roy Daza, Foto Ernesto Morgado
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Patriota mundo informó sobre la lista de los viajeros 
frecuentes que salieron a pasar sus navidades fuera del 
país. En primer lugar Andrés Capriles, medalla de oro, 
26 viajes… El 19 de diciembre se fue a Nueva York a ver 
su apartamento nuevo con el papá y la mamá, y no ha 
regresado.  El mayor de los Capriles no se fue, se inventó 
que lo habían invitado a una reunión. Pensó que iban a 
decir que él se fue a Nueva York y no a la reunión, nadie 
lo invitó. Es un arrocero. 

La medalla de plata es para Federico Ravell que se fue el 
22 de diciembre a Miami y en 2014 viajó 20 veces.  La 
de bronce es para Armando Briquet, muy amigo de Ca-
priles el mayor, dueño de un vehículo alemán, quien se 
fue el 18 de diciembre para Lima y regresó el 22. Ramón 
Guillermo Aveledo salió por séptima vez a París el 10 de 
diciembre y regresó el 16. Iniciando el año ya comenzó su 
trabajo, el 7 de enero lo vieron saliendo de Panamá con 
un dirigente de Copei. Delsa Solórzano también se fue de 
viaje hacia Panamá el 1 de diciembre y luego regresó. Pa-
blo Pérez se fue para Aruba.

14 viajes realizó Miguel Enrique Otero quien se fue con 
su esposa el 21 de diciembre para Madrid y no ha llega-
do. La señora Lilian Tintori viajó 14 veces fuera de Vene-
zuela y el 2 de enero arrancó para Miami. Eveling Trejo 
se fue el 21 de diciembre para Panamá esperando que se 
resolviera el problema de la basura en Maracaibo para 
regresar. Antonio Ledezma se fue desde el 26 de diciem-
bre hasta el 5 de enero a Miami. Diego Scharifker se fue 
el 27 de diciembre a Houston y no ha regresado. Alfredo 
Romero salió de Venezuela el 22 de diciembre, retornó 
el primero de enero, se quedó en el Hotel Riu Palace de 
Punta Cana donde la habitación diaria cuesta mil cien 
dólares. Gómez Sigala se fue el 10 de diciembre y no ha 
regresado.

Patriota Mundo nos informó del viaje de María “violen-
cia” Machado a una isla el 21 de diciembre, se fue para 
Los Roques acompañada de cinco personas, apenas llegó 
se montó en el gran velero Frida, paseó por el Cayo del 
Agua del Gran Roque. Un tripulante de la nave, informó 
que habían tres cajas de champagne, dos cajas de vino 
blanco, mariscos, nada de hallaca ni pan de jamón. El pa-
seo diario en ese bote tiene un costo de 3.800 dólares por 
persona. Retornó el 26 de diciembre.

Ramos Allup viajó a una actividad el 20 de diciembre en 
Miami en una colita del avión privado de su cuñado, las 
fotos no son de un patriota cooperante, las envió otro de 
los laboratorios que están precisamente  en Miami de-
nunciado por Allup.

Un dirigente de la MUD nos informó detalles de la reu-
nión de los dirigentes de la Mesa de la Unidad el día do-
mingo 21 de diciembre en la Quinta El Cujicito, ubicada 
en la urbanización El Bosque, aprovechó para quejarse 
porque no son de su conocimiento los informes de los 
análisis que se generan en la MUD sobre la problemática 
en el país y no se los envían por correo ni en físico. Alias 
“El Chuo” reclamó por qué no estaba Voluntad Popular, 
manifestando que ya es hora que definan si están o no 
con la unidad. En el ambiente se comentaba dónde está 
la gente de Acción Democrática, había muchos abrazos y 
risas entre los copeyanos y los de Primero Justicia.

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

Patriota mundo nos informó que finalizando el año se 
efectuaron reuniones de los autoexiliados más radicales 
y los prófugos  de la justicia venezolana en El Arepazo, 
La Coreana, Panadería Don Pan, entre otros, en Miami, 
a la cual asistieron Radamés Muñoz León, exministro de 
Defensa en el gobierno de Caldera; Iván Carratú Molina, 
exjefe de la Casa Militar, muy activo en redes sociales en 
contra del gobierno; y Simón Laffe, Guardia Nacional, 
exjefe del Core 3, lo más curioso es que se reunieron con 
empresarios venezolanos americanos con quienes ya 
conformaron la fundación Uno para recaudar fondos de 
ayuda para una eventual apoyo en Venezuela. El único 
administrador del fondo será Iván Carratú.

Patriota cooperante  anunció  alerta a los cuerpos de se-
guridad de otro plan con el propósito de derrocar al pre-
sidente Nicolás Maduro. Para los próximos días y meses 
del año se estarán activando nuevos focos de violencia 
y laboratorios para informar a través de las redes socia-
les sobre falsas informaciones de desabastecimiento de 
alimentos. Para ello, los dirigentes de Voluntad Popular, 
María violencia y Pablo Medina, utilizarán estudiantes 
distribuidos en diferentes sectores de la ciudad capital  y 
los principales estados del país. Tienen como estrategia 
asistir a los locales comerciales con mayor afluencia de 
personas para lograr el quiebre de vidrieras, causar caos 
y conseguir la intervención de los cuerpos de seguridad.

Una dirigente del partido Vente Venezuela informó que 
el día jueves 18 de diciembre a las 2 de la tarde sostuvie-
ron una reunión María violencia y su asesor Carlos Blan-
co, en la que abordaron los siguientes temas: los congre-
sos ciudadanos no lograron sus objetivos, faltó apoyo de 
la MUD, la figura de María violencia se vio distanciada 
de la unidad. Carlos Blanco le recomendó marcar distan-
cia de Voluntad Popular y dedicarse al problema jurídico 
en la fiscalía que es muy grave.

Un patriota cooperante informa que hay un mal am-
biente dentro de la alcaldía de Baruta, hay trabajadoras 
y trabajadores que no recibieron regalos para sus hijos, 
recientemente acusaron a un humilde trabajador de un 
robo de juguete. Todos los trabajadores saben que la cul-
pa es de María Hernández Breuer, directora de atención 
al ciudadano, quien repartió los juguetes y regalos a la 
gente de Primero Justicia.

David Smolansky  se une al alcalde Carlos Ocariz entre 
los que recibieron en el año 2014 los premios “Previa 
Paga”. Smolansky, alcalde de El Hatillo, el 17 de diciembre 
recibió el premio “10 jóvenes sobresalientes de Venezuela 
2014- renglón político”. El jurado estuvo conformado por 
Gladys Figueroa, presidenta de la Asociación Ejecutivos 
del estado Carabobo, Ulises Rojas, vicerrector académico 
de la Universidad de Carabobo, Luis de Sousa, gerente ge-
neral de Ferretería EPA.

Un profesor universitario informó que comenzando el 
año, la rectora de la UCV, Cecilia García Arocha, convocó 
a una reunión a puertas cerradas en la biblioteca central 
de la universidad, fue inesperada, pero según ella nece-
saria para cuadrar el conflicto de los trabajadores y pro-
fesores universitarios con el inicio de clases. La rectora 
se molestó porque no hubo quórum y porque los trabaja-
dores no acataron la orden de iniciar actividades el 5 de 
enero.  Aún sin acuerdos, la rectora decidió  desarrollar 
actividades de protestas y marchas, así como la suspen-
sión de clases.

Amigo de Obama dirige compañía 
que busca petróleo en Guyana

Prensa Cuatro F

a compañía petrolera 
estadounidense Ana-
darko, la principal con-

cesionaria de Guyana para 
la exploración petrolera de 
aguas profundas en la zona en 
disputa con Venezuela, cuen-
ta con las más cercanas rela-
ciones con el gobierno de los 
EE.UU, incluido un amigo y fi-
nancista del propio presidente 
Barack Obama.

De igual manera, en su lista 
de directores figuran al me-
nos dos funcionarios de muy 
alto nivel del Pentágono, in-
cluyendo un exsecretario de 
Defensa.

El barco de exploración pe-
trolera Teknik Perdana fue in-
terceptado por la Armada de 
Venezuela en octubre de 2013

Anthony R. Chase, un abo-
gado de 59 años y profesor de 
la Universidad de Houston, 
que ingresó a la junta directi-
va de Anadarko en febrero de 
2014, ha declarado donaciones 
por casi 70 mil dólares para 
las campañas del actual man-
datario en 2008, 2011 y 2012, 
según el portal web Muckety, 
que mide la influencia de per-
sonas y sus relaciones.

Asimismo, organizó en 
marzo de 2012 una cena para 
recaudar fondos para Oba-
ma en su residencia de River 
Oaks, en la que el cubierto 
tenía un costo de 38 mil 500 

dólares por persona, con la 
posibilidad de agregar un 
acompañante por "solo 15 mil 
dólares adicionales”.

Y en febrero de 2013 acom-
pañó al Presidente estadouni-
dense a un torneo privado de 
golf en el sur del estado de Flo-
rida, junto con personalidades 
de mundo deportivo como Ti-
ger Woods.

Chase, quien fue jefe del 
Banco de la Reserva Federal 
de Dallas, es un afroamerica-
no que ha construido un nicho 
corporativo a través de las lla-
madas empresas propiedad de 
minorías.

Su principal actividad se ha 
desarrollado en torno a Cha-
se L.P, una firma de suminis-
tro de personal, así como The 
Plaza Group, un consorcio de 
mercadeo químico que ofre-
ce suministros a la industria 
petrolera establecida en los 
estados de Texas, Kansas y 
Delawere.

Con respecto a los víncu-
los con el Pentágono, según 
consta en el portal oficial de 
la petrolera, uno de ellos es el 
general Kevin Chilton, exco-
mandante del Comando Es-
tratégico de Estados Unidos. 
Mr. Chilton sirvió a la Fuerza 
Aérea de los EE.UU por más de 
34 años y es el astronauta que 
ha logrado el más alto rango 
militar. Es director de la ener-
gética desde mayo 2011.

El otro es Preston M. “Pete” 

Geren III, director de Ana-
darko desde octubre de 2009, 
se incorporó al Departamento 
de Defensa en septiembre de 
2001. Entre 2000 y 2005 fue 
director de Anadarko; de allí 
pasó a dirigir la Secretaría de 
la Fuerza Aérea de EE.UU y 
luego la Secretaría del Ejérci-
to (julio 2007 a septiembre de 
2009) para una vez más retor-
nar a la petrolera, cargo que 
desempeñó hasta mediados 
de 2014.

Anardarko firmó en junio 
de 2012 un contrato de conce-
sión con el gobierno de Guya-
na para realizar exploraciones 
en aguas profundas de la Zona 
Económica Exclusiva de esa 
nación, en un área denomi-
nada como Bloque Roraima, y 
que es colindante con la facha-
da marítima de Venezuela.

En octubre de 2013 la Ar-
mada venezolana interceptó, 
en aguas territoriales de Vene-
zuela, un barco de exploración 
petrolera, el Teknik Perdana, 
contratado por Anadarko, 
como parte de la concesión 
que le entregó Guyana, justo 
en una zona en litigio desde la 
época colonial.

El incidente causó fricciones 
entre ambos gobiernos, aun-
que finalmente Venezuela li-
beró al barco y su tripulación, 
tras una decisión judicial que 
permitió iniciar un juicio al ca-
pital de la nave.

Sin embargo, ni la fiscalía ni 

L

las autoridades judiciales exi-
gieron alguna fianza que ga-
rantizara la comparecencia del 
responsable de la embarcación 
en los tribunales venezolanos.

Posteriormente, se hizo pú-
blica una investigación que 
mostró el interés de Anadarko 
por participar en exploracio-
nes petroleras en las islas Mal-
vinas y algunos de sus ejecu-
tivos viajaron al archipiélago 
que reclama Argentina a la 
Gran Bretaña. Para la even-
tual negociación la compañía 
se habría valido de sus lazos 
estrechos con el Pentágono y 
el gobierno de EE.UU.

La información la divulgó 
el diario británico The Sun en 
enero de 2012 y precisó que 
la firma estadounidense, con 
sede en Houston, Texas, sería 
un buen socio para la británica 
Rockhopper Exploration (AIM: 
RKH) en la explotación del 
descubrimiento Sea Lion en la 
cuenca Malvinas Norte, según 
el analista Richard Slape, de 
Canaccord Genuity.

Anadarko es una de las 
ocho compañías que evalúan 
la adquisición de una partici-
pación en la licencia o la toma 
de control de la firma bri-
tánica, con inversiones que 
podrían aproximarse a los 
US$ 150 millones. La cifra se 
acercaría a los US$ 2 mil mi-
llones que Rockhopper indicó 
que necesitaba para realizar 
un programa de producción 
costa afuera en Sea Lion en 
septiembre pasado, reseñó el 
portal de Russian TV.

En aguas que son reclamadas por Venezuela 

Anthony R. Chase mienbro de la junta directiva de Anadarko

La concesión que le entregó Guyana, justo en una zona en litigio desde la época colonial

Rockhopper es una de las 
cinco empresas británicas que 
realizan exploración petrolera 
frente a las costas de las Islas 
Malvinas en una campaña 
que ha causado gran tensión 
política entre Argentina y 
Gran Bretaña.

Cabe destacar que Ana-
darko es una empresa de gran 
magnitud, con una plantilla 
de 4 mil trabajadores a nivel 
global y con especialización de 
exploración y explotación en 
aguas profundas.

En diciembre de 2012 se 
anunció que la compañía se 
asoció con la estatal petrolera 
Ecopetrol para la prospección 
y explotación de tres bloques 
en aguas profundas del Caribe 
colombiano.

Esta empresa es una de los 
principales operadores de ex-
tracción de gas y petróleo con 
técnicas de fraccionamiento 
hidráulico o fracking en los es-
tados de Texas y Colorado. Se 
le atribuye responsabilidad en 
la escasez de agua que se regis-
tra desde 2011 en las áreas cer-
canas a donde se utiliza esta 
tecnología, según un reportaje 
publicado por el sitio de inter-
net www.noticiaspia.org.

En noviembre pasado una 
explosión en un pozo petro-
lero en Fort Lupton, Colora-
do, donde se usó la técnica de 
fracking, causó la muerte de 
un trabajador y heridas gra-
ves a otros dos. El yacimiento 
era operado por Anadarko a 
través de su contratista Ha-
lliburton.
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José Escoda

La reciente declaración del 
presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, en respuesta 
a la descarada intervención 
del vicepresidente de EE.UU 
a favor del golpista Leopoldo 
López, además de gesto de 
solidaridad con el pueblo de 
Puerto Rico y nuestra lucha 
por la independencia, ubica 
en el contexto correcto los 33 
años de encarcelamiento del 
boricua Oscar López Rivera.

Desde las primeras luchas 
de Simón Bolívar, está claro 
que el enemigo principal de 
toda Nuestra América es el 
aparato imperial yanqui, que 
al cierre del siglo 19 ocupó 
militarmente Las Filipinas, 
Cuba y Puerto Rico. Tanto 
Cuba (dos veces) y luego Fi-
lipinas, lograron independi-
zarse de ese poderío. En estos 
momentos, con la unidad bo-
livariana y el nuevo balance 
de poderes en el planeta, se 
están alineando condiciones 
favorecedoras para hacer re-
troceder al imperio fuera de 
todas nuestras fronteras. Y en 
este contexto internacional 
de la lucha por la completa so-
beranía de Nuestra América 
es que la insolencia de Biden 
recibió una respuesta certe-
ra: “Si quieren la libertad de 
uno de sus agentes yanquis, 
liberen a nuestro luchador la-
tinoamericano Oscar López”. 
Plantear la posibilidad de este 
intercambio se traduce a una 
afirmación política que debe 
ser escuchada en todo el con-
tinente. Lo que dice Maduro 
va mucho más allá de los dis-

cursos y crímenes guarimbe-
ros, apunta al corazón de la lid 
fundamental en el continente 
y en el planeta. El capitalismo 
imperialista actúa en red por 
todo el planeta en contra de 
los pueblos que se levantan; 
por lo tanto los pueblos debe-
mos unirnos en nuestras lu-
chas. Para las y los socialistas, 
la solidaridad internacional 
de quienes luchamos no es 
solo una opción de herman-
dad, es una necesidad vital.

Las declaraciones de Ma-
duro constituyen además un 
gran aliciente para llamar la 
atención internacional a las 
particularidades del encarce-
lamiento criminal de Oscar 
López. 

Oscar fue detenido en 1981, 
en relación con una serie de 
acciones de lucha a favor de 
nuestra independencia, pero 
el delito por el que está preso 
es de “conspiración sedicio-
sa”. Desde el momento de su 
arresto, diversidad de entida-
des han desarrollado un tra-
bajo enorme para denunciar 
el crimen que conlleva en-
carcelar a un puertorrique-
ño por el imposible delito de 
“conspirar” por nuestra inde-
pendencia. La campaña por 
la excarcelación de Oscar ha 
recibido mucha solidaridad 
de miles de compañeras y 
compañeros del continente y 
de todo el planeta. Pero lograr 
romper el cerco mediático tan 
poderoso como el del sistema 
yanqui que hasta niega la 
existencia de prisioneros po-
líticos en cárceles de EE.UU 
y mantener el reclamo por 
Oscar vigente en la opinión 
pública requiere de una gran 

diversidad de acciones, voces 
y esfuerzos constantes y des-
de distintos enfoques. Todas y 
todos desde nuestras capaci-
dades, estilos, puestos y pers-
pectivas debemos unirnos en 
este llamado a la justicia. De 
ahí que el apoyo reiterado 
de Maduro a la excarce-
lación de Oscar López 
constituye un gran rega-
lo de Día de Reyes que 
los compatriotas de Os-
car agradecemos por-
que reconocemos la 
repercusión que tiene 
el hecho de que el pre-
sidente de Venezuela 
comience el 2015 con 
un mensaje claro para 
los yanquis: “Oscar 
es uno de los nuestros, 
porque Puerto Rico es 
parte de nosotros…”.

Y es esa perspectiva 
bolivariana de Maduro 
la necesaria para com-
prender que nuestra 
lucha por la indepen-
dencia de Puerto Rico y 
de las demás colonias que 
quedan en el continente es 
parte de la gesta de Nues-
tra América por la libertad 
y la justicia para los pueblos, 
encarnada por la revolución 
bolivariana que nos legara 
el comandante Hugo Chávez 
Frías y que mantiene en alto 
el bravo pueblo venezolano.

Maduro tiene razón: Oscar López 
es un luchador latinoamericano

Comunicado del Frente Socialista de Puerto Rico

Ariadna Santana

a extracción de gas 
y petróleo por me-
dio de la fracturación 

hidráulica conocida como 
fracking, sigue generando 
estragos. Recientemente, 
una ola de protestas sacu-
dió a España ante la deci-
sión de la Comisión Europea 
de no regular esta técnica, 
omitiendo así, las recomen-
daciones formuladas por su 
propia Dirección General de 
Ambiente, donde se advier-
te que los riesgos asociados 
a la contaminación de aguas 
subterráneas y superficiales 
son altos. Al otro lado del 
océano, los efectos del frac-
king no se pueden ocultar: 
más de 15 millones de habi-
tantes en los Estados Unidos 
ya sienten los efectos de esta 
técnica. Como si se tratase de 
un show pirotécnico, los resi-
dentes de Granville Summit 
en Pennsylvania, acercan 
un fósforo al lavamanos para 
demostrar cómo el agua del 
grifo genera una intensa lla-
ma. Sin embargo, las institu-
ciones de ese país no pueden 

proteger a sus ciudadanos. 
En el año 2005, el vicepresi-
dente Dick Cheney (también 
presidente de la trasnacional 
petrolera Halliburton) im-
pulsó la aprobación de la Ley 
de Política Energética, con la 
cual, las actividades relacio-
nadas con el fracking fue-
ron exceptuadas del marco 
legal que regula el consumo 
de agua potable en ese país. 
De esa manera, las empresas 
petroleras no están obliga-
das a revelar a los ciudada-
nos qué clase de químicos 
inyectan en el subsuelo. En 
consecuencia, las demandas 
por contaminación incoadas 
contra empresas como Ha-
lliburton no han prosperado. 
Así pues, se constata que la 
tan cacareada democracia de 
aquella nación, viene a ser, 
en realidad, la libertad de las 
grandes empresas para obte-
ner ganancias ilimitadas en 
detrimento de sus ciudada-
nos. 
No obstante, las implicacio-
nes del fracking trascienden 
las fronteras de los Estados 
Unidos y Europa. Las tras-
nacionales petroleras han 
invertido millones de dólares 

en este método omitiendo los 
efectos medioambientales y 
energéticos a escala global. 
La extracción de petróleo 

por medio del fracking vie-
ne inundando el mercado 
petrolero mundial. El interés 
desmesurado de los grandes 
capitales del petróleo por la 
aplicación de este método, 
ha generado una sobreofer-
ta de crudo que viene im-
pactando sensiblemente su 
cotización, al punto tal que 
en la actualidad, la produc-
ción de hidrocarburos no 
convencionales pareciera 
insostenible. 
¿Cómo explicar entonces el 
interés de las trasnacionales 
por un método poco renta-
ble? La respuesta va más 
allá de los tecnicismos ener-
géticos. En su lugar, apunta 
a una profunda reflexión 
sobre el uso de nuevas tec-
nologías de extracción como 
mecanismos de presión polí-
tica. Para nadie es un secre-
to que un barril de petróleo 
a precio justo, contribuye al 
fortalecimiento de la econo-
mía iraní, rusa y venezola-
na; economías que han sido 
decretadas como objetivos  
de guerra de la política im-
perialista estadounidense.
Algunos voceros del im-
perialismo han declarado 

En varios hogares norteamericanos, los grifos de lavamanos y cocinas, al colocarles un encendedor explotan en fuego por los efectos del Fracking 

deliberadamente, su satis-
facción por la caída de los 
precios internacionales del 
petróleo, manifestando que 
tal declive propiciará el de-
bilitamiento de la economía 
venezolana y subsecuente 
desplome de la Revolución 
Bolivariana. No obstante, 
quienes hoy se regocijan de 
tan compleja situación, olvi-
dan el dinamismo del mer-
cado petrolero mundial y 
sus constantes oscilaciones.
Como bien lo ha menciona-
do el líder de la Revolución 
Bolivariana, Nicolás Ma-
duro, intentar ahogar a la 
economía venezolana por 
medio del fracking demues-
tra la falta de escrúpulos de 
un gobierno que permite la 
contaminación de los recur-
sos hídricos de su país para 
derrocar un proyecto de 
soberanía nacional. Deses-
timando un supuesto derro-
camiento, la caída de los pre-
cios internacionales del pe-
tróleo se está convirtiendo 
en una oportunidad históri-
ca para superar el rentismo 
estructural de la economía 
venezolana y diversificar 
sus fuentes de ingresos.

L Para nadie es un 

secreto que un barril 

de petróleo a precio 

justo, contribuye al 

fortalecimiento de 

la economía iraní, 

rusa y venezolana; 

economías que han 

sido decretadas 

como objetivos  

de guerra de la 

política imperialista 

estadounidense"

• Afecta países, daña 
el ambiente y distorsiona 
la economía

El fracking 
causa estragos 
en el mundo
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LA LIBRERA
El Premio Libertador al Pensamiento 

Crítico se otorga desde el Gobierno 
Bolivariano a “autores que han desarrollado 
una visión distinta a la mirada monolítica del 
pensamiento único”. (humanidadenred.org)

Desde 2005 han sido galardonados 
el filósofo alemán-costarricense Franz 
Hinkelammert; el  profesor e investigador 
ecuatoriano Bolívar Echeverría; el escritor 
colombiano Renán Vega Cantor; uno de 
los autores preferidos de Hugo Chávez: el 
filósofo y ensayista húngaro, István Mészáros; 
el filósofo mexicano Enrique Dussel ;los 
escritores españoles Carlos Fernández Liria 
y Luis Alegre Zahonero; el escritor Jorge 
Veraza, de México; el sociólogo e intelectual 
argentino Atilio Borón y la socióloga y 
periodista chilena Marta Harnecker.

Resalto dos de los títulos ganadores, 
invitando a todos a revisar el resto de los 
libros que ha publicado de forma gratuita la 
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos 
Sociales en Defensa de la Humanidad.

Renán Vega Cantor escribe en  Un 
mundo incierto, un mundo para aprender 
y enseñar. Las transformaciones mundiales 
y su incidencia en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales: "Para nada es cierta la 
identificación de democracia y capitalismo 
como sinónimo… La democracia es sinónimo 
de las elecciones libres, pero para ellos son 
aquellas elecciones que los favorecen a ellos, 
esta idea es muy pobre…”.

Por su parte, Marta Harnecker comparte 
en Un mundo a construir (nuevos caminos) 
reflexiones como estas: “La crítica pública 

puede servir al enemigo para atacar 
al partido y a la revolución, pero más 
sirve a los revolucionarios para corregir 
a tiempo los errores y fortalecer así al 
partido y a la revolución… Hay que evitar 
la crítica anárquica, destructiva… debe 
estar impregnada del deseo de resolver 
problemas, no de aumentarlos… la 
radicalidad no está en levantar las consignas 
más radicales… sino en ser capaces de crear 
espacios de encuentro y lucha para amplios 
sectores…”.

Vivimos tiempos en los que los titanes del 
imperio retroceden aceptando el fracaso 
de las agresiones hacia Cuba pero avanzan 
en los ataques hacia Venezuela. Tiempos 
para encontrarnos y seguir luchando, como 
afirma Harnecker, avanzando, unidos.

Maríaalcira Matute

Serie Revoluciones
En el buscador de videos Youtube se puede encontrar 
esta serie que intenta resolver las siguientes interrogantes 
¿Quiénes fueron los líderes que protagonizaron las grandes 
revoluciones? ¿Cuáles fueron los ideales por los que 
pelearon? ¿Cuáles, las consecuencias que tuvieron a lo 
largo de la historia? Dirigida al público juvenil, Revoluciones 
utiliza la narración histórica y el docudrama para acercarse 
a estos hechos fundamentales de la historia universal. 

Agua
  En 1938, en la India colonial, en pleno movimiento de 
emancipación liderado por Mahatma Gandhi, una niña de 
8 años es casada con un moribundo que fallece aquella 
misma noche. Tras ser quemado el cuerpo del marido ella 
se prepara para el destino que la tradición tiene previsto: 
ingresa en un ashram para viudas donde deberá pasar el 
resto de su vida, consagrada a la memoria del fallecido.

En el tiempo de las mariposas
Narra la verdadera historia de las hermanas Mirabal, 
consideradas auténticas heroínas en la República 
Dominicana, pues apoyaron un intento revolucionario 
para derrocar al cruel dictador Trujillo. El 25 de noviembre 
de 1960, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal se 
encontraron en el fondo de un acantilado en la costa 
norteña de la República Dominicana. Reseñado como un 
fatal accidente por la prensa oficial.

El color púrpura  
Basada en la novela homónima de Alice Walker, la 
historia se centra en la vida de Celie, una joven muchacha 
afrodescendiente de principios del siglo XX. Celie tiene 
14 años y está embarazada de su padre. Partiendo de 
este momento, se cuenta su difícil existencia durante los 
siguientes treinta años. El padre de Celie la vende a un 
hombre que la tiene esclavizada su vida.

Mariano Barroso 
2001

Dīpa Mehta 
2005

Steven Spielberg 
1985

Canal Encuentro
2012

AUDIOVISUAL 
Giuseppe Aranguren
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l año 2014 estuvo lleno de batallas para el 
pueblo venezolano, desde principios de año 
intentaron desestabilizar de manera violen-

ta con el llamado a “La Salida” del gobierno cons-
titucionalmente electo por todos los 
venezolanas y veenezolanos, guarim-
bas y muertes que enlutaron familias 
en varias partes del país. 

El gobierno revolucionario, con el 
firme liderazgo del hijo de Chávez, 
presidente Nicolás Maduro, venció 
junto al pueblo a los financiados por 
el Norte, contra los intereses de  la 
Patria.

Este año 2015, arranca con un con-
texto internacional signado por la 
intención declarada del Gobierno de 
los Estados Unidos, de combatir en el 
terreno económico a los gobiernos de 
Rusia, China Irán y Venezuela como 
principales amenazas a su hegemonía. 
Entre otras fórmulas la reducción de los 
precios del petróleo, a través de prácti-
cas como las del fracking, es sin lugar a 
dudas desencadenante de males desde ambientales, 
hasta financieros, y países productores de crudo se 
ven afectados por esta realidad.

A todo este escenario se suma la burguesía parasi-
taria de siempre, que con sus voceras y voceros tra-
dicionales, no propone, ni construye, sino estimula a 
través de sus poderosísimos medios masivos y elec-
trónicos, la violencia, el saboteo, la intranquilidad y la 
desestabilización.

El pueblo de Chávez
Hoy estamos más organizados en el poder popular, 
tenemos organizaciones sociales por todo el país, 
somos una revolución cívico-militar organizada en 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
y Milicia  Nacional Bolivariana, tene-
mos un Partido Socialista Unido y for-
talecido en el legado de Chávez y sobre 
todo se ha dado un salto cualitativo que 
nos ayuda a comprender que ante cual-
quier llamado a la violencia o al caos 
de los aprovechadores de siempre, res-
ponderemos con movilización de calle, 
unidad y trabajo en paz para superar 
cualquier dificultad.

El 2015, es año de victoria estratégi-
ca, las elecciones parlamentarias son el 
centro de todas las estrategias de la de-
recha para desde la Asamblea Nacional 
intentar arrebatarle el poder al pueblo,  
los 3.691 Círculos de Lucha Popular, 
cuyos miembros fueron electos en pri-
marias del Psuv en noviembre del año 
pasado en todo el país, así como de las 

13.600 Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCh) 
también electas en comicios internos, junto a las Bri-
gadas de Agitación, Propaganda y Comunicación, de-
ben continuar el trabajo de formación, elección des-
de las bases y despliegue total, preparándonos para 
responder con la fuerza de la razón, de lo justo, de la 
vida contra la muerte, del socialismo bolivariano y 
profundamente chavista que vencerá con el Psuv y 
el  GPPSB, al frente de las luchas de nuestro pueblo. 

Despliegue Revolucionario
Este 10 de enero del 2015, se cumplen 155 años del vil 
asesinato del General del Pueblo Ezequiel Zamora, la 
bala traidora de la oligarquía, es la misma bala que 
desde los sectores irracionales del país, pretenden dar 
al traste con la dignidad nacional que significa la Re-
volución Bolivariana hoy en el continente y el Mun-
do. Por ello saldremos a las calles  en paz a recordar 
la batalla que dio nuestro pueblo junto al General Za-
mora y el histórico empeño de los sectores poderosos 
de truncar las luchas del pueblo, a llevar el mensaje 
del Comandante Chávez por todos los rincones del 
territorio nacional y de su hijo Nicolás Maduro, que 
cuenta con el respaldo irrestricto de toda la militancia 
del Partido Socialista Unido de Venezuela y del pue-
blo venezolano. 
Direcciones estadales, delegadas y delegados, Cír-
culos de Luchas Populares, UBCh, realizaremos en-
cuentros en todo el país para reafirmar en la calle 
la fuerza de la Revolución Bolivariana, que nada se 
detenga, que nada nos distraiga de nuestro objetivo 
de construir el Socialismo, legado de nuestro Coman-
dante Eterno Hugo Chávez, avancemos con pies fir-
mes hacia la Victoria Estratégica de las parlamenta-
rias 2015,  construyamos el país productivo que nos 
exige el Plan de la Patria y direcciona el liderazgo del 
presidente Nicolas Maduro. 

 ¡Sin tregua, ahora mas chavistas que nunca el 
PSUV se a al combate! 

¡Unidad, Lucha, Batalla y Victoria! 
¡Independencia y Patria Socialista!

¡Viviremos y Venceremos!
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EN VENEZUELA            TRIUNFARÁ LA PAZ 
"No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para mantener 
ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar 
con la Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del 
tamaño que fueren- la respuesta de todas y de todos los patriotas, los revolu-
cionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto 
Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria".

Hugo Chávez Frías 8 de Diciembre 2012
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