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Editorial
La historia nos da referencias de 
hechos ocurridos en el transcurrir 
del desarrollo de las sociedades, 
obviamente los hombres son los 
que la hacen y son sus principa-
les protagonistas, siendo el con-
junto de ellos conformados como 
pueblos quienes dan las batallas 
en las causas nobles por el mejor 
vivir de la humanidad. Tenemos 
que ser claros en esto: los lideraz-
gos son necesarios para orientar, 
dirigir y conducir los procesos de 
cambio, claro está acompañado 
de una hoja de ruta o una teo-
ría clara acerca de lo que se quie-
re y el fin o propósito a lograr.

En la sociedad Venezolana vivi-
mos profundos cambios políticos, 
que hemos denominado Revolu-
ción Bolivariana siendo ésta enca-
bezada por un líder con todas las 
cualidades posibles, ese líder se 
llama Hugo Chávez Frías. Desa-
fortunadamente partió hacia otros 
espacios, quizá celestiales, pero 
tenemos la gran fortuna que nos 
dejó un legado y una hoja de ruta 
clara y precisa a seguir. Una de sus 
cualidades y muestras del profun-
do amor por su pueblo fue haber 
dejado en claro sus orientaciones 
de qué y cómo hacer las cosas en 
su ausencia - que para nosotros no 
es ausencia sino presencia perma-
nente-. Es por ello que en su dis-
curso del 8 de diciembre delineó de 
manera  precisa y dura, cuando nos 
pide que si sucede un hecho que 
no le permita estar más al frente 
de la conducción de la Revolución 
y de la Presidencia de la República 
Bolivariana de Venezuela eligiéra-
mos a Nicolás Maduro, y así dar 

aplicación al texto Constitucional.
Ocurrido el hecho sobrevenido, 
pasamos al proceso electoral el 14 
de Abril del 2013, con la participa-
ción de 6 candidatos, pero en rea-
lidad sólo 2 tenían la posibilidad 
de victoria. El CNE, una vez más 
muestra su experiencia y capacidad 
para organizar procesos electorales 
seguros y confiables, en éste pro-
ceso electoral habían 18.904.364 
electores esperados, de los cuales 
votamos un total de 14.983.953 ve-
nezola@s, para una participación 
del 79.78%, demostrando la legiti-
midad del proceso y el aval que tie-
ne el candidato ganador, amén del 
respaldo internacional al mismo.

Los resultados finales fueron:

Nicolás Maduro Moros: 7.575.704 
con el 50.78%. Henrique Capriles 
Radonsky: 7.302.648 con el 48.95%

El candidato ganador Nicolás Ma-
duro, fue proclamado y juramen-
tado como Presidente Constitucio-
nal de la República Bolivariana de 
Venezuela. El candidato perdedor 
Henrique Capriles reaccionó des-
conociendo el resultado y llaman-
do a sus seguidores a no acatar el 
resultado y protestar en todas las 
sedes del CNE, provocando un cli-
ma desestabilizador, cumpliendo 
con la agenda golpista direcciona-
da y financiada desde el Departa-
mento de Estado norteamericano. 
Su único objetivo es llegar al po-
der a como dé lugar, y dar al traste 
con los logros de la Revolución. El 
resultado de tan criminal llama-
do es de 9 compatriotas asesina-
dos por los sectores fascistas de 
la derecha y más de 90 heridos, 
25 CDI destruidos, hostigamien-
to y amenazas a la Presidenta del 
CNE y otras figuras públicas y lí-

deres populares y comunitarios.
La acción violenta es condenada por 
la mayoría del pueblo venezolano y 
se levanta un clamor cada día más 
amplio de castigo a la impunidad 
y cárcel para el asesino y golpista 
ex-candidato presidencial y des-go-
bernador  del Estado Miranda.

El Proceso Bolivariano logra una 
nueva victoria, pero es necesa-
rio revisar y corregir errores en la 
gestión pública, errores en la con-
ducción del proceso y ver de una 
manera autocrítica la labor del 
PSUV, como partido mayoritario 
del Chavismo, convirtiéndolo en 
una maquinaria de ganar eleccio-
nes, quedándose ahí. Profundizar 
la revolución implica que el parti-
do de la revolución ocupe espacios 
y genere procesos de formación 
política que incida en la concien-
cia social para así fortalecer el 
cambio que se quiere, ya que una 
revolución que adolezca de teoría 
revolucionaria y que tenga des-
conocimiento de la historia está 
destinada a fenecer, es por ello que 
se hace necesario una profunda 
autocrítica, implementando  pla-
nes de formación política para la 
militancia, basados en el legado 
del Comandante Supremo, y en la 
teoría Bolivariana-Zamora-Robin-
soniana, el árbol de las tres raíces 
toma nuevamente vigencia, todo 
esto debe ir acompañado con el 
fortalecimiento del movimiento 
popular y las diversas expresio-
nes de los  movimientos sociales.

En esta fase de la revolución se 
hace necesario radicalizar accio-
nes que conduzcan a darle un pa-
rao a la impunidad, no se puede 
seguir siendo complaciente con 
los sectores golpistas, y con el em-
presariado que cuando quiere crea 

escases, acaparando productos de 
primera necesidad, el gobierno 
debe hacerse sentir con una mano 
fuerte que castigue con justicia a 
quién cometa delitos sea de donde 
sea, pertenezca al sector que sea, 
porque una cosa es democracia y 
otra es permitir que se abuse en 
nombre de la llamada libertad y 
defensa de los derechos humanos. 
Esa fraseología utilizada por la de-
recha lo que hace es burlarse de la 
Constitución Nacional y ocultar 
acciones delincuenciales y terro-
ristas. Son 14 años de permanente 
y continuo desconocimiento del 
Estado Bolivariano. Para preservar 
y avanzar en el legado de nuestro 
Comandante Supremo Hugo Chá-
vez Frías, se hace necesario tomar 
acciones ejemplares que conduz-
can a que se respete el gobierno y la 
decisión soberana del pueblo vene-
zolano, debe enfrentarse la derecha 
fascista con todo el peso de la ley, 
no podemos seguir permitiendo 
que sigan  amenazando la estabili-
dad política de la nación. Somos un 
pueblo libre y soberano y exigimos 
a nuestro gobierno que actúe como 
tiene que ser: aplicando justicia 
y dándole duro a la impunidad.

La manera de rendir homenaje a 
quién dio su vida,  se consumió en 
sí mismo, a sabiendas del mal que 
lo aquejaba no descanso un minu-
to de su vida dándolo todo por el 
pueblo, es justamente ganar la paz 
en base al respeto y cumplimiento 
de la ley, no podemos seguir acep-
tando y tolerando burlas y acciones 
desestabilizadoras de un pequeño 
grupo oligárquico y pro-estadou-
nidense, apátridas, es necesario 
aplicar la ley y gobernar con jus-
ticia combatiendo la impunidad.  
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Preparación del pueblo para la Defensa Integral
Entrevista al Coronel Menry Fernández, Coordinador de Estudios de Postgrado de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en el Programa 
“Lo que no se dice” de RNV Musical (Fm 103). Un programa bajo la conducción de Gerónimo Pérez Rescaniere y Lourdes Manrique (RESUMEN)

LM: Tenemos entendido que tie-
nes un libro titulado De la Gue-
rra Popular de Resistencia, His-
toria, Filosofía y su aplicación en 
Venezuela, por favor háblenos 
de esa obra tan importante en 
esta coyuntura que vive el país.

CMF: Si. Esa fue mi tesis de Maes-
tría en la Escuela Superior de 
Guerra en el año 2008.  Este texto 
en la actualidad es el Manual de 
Guerra Popular de Resistencia de 
la Universidad Militar y además 
ha estado en discusión en las co-
munidades. Un aspecto impor-
tante es que contextualiza todo lo 
relacionado en torno a la Guerra 
Popular, las experiencias que han 
vivido esos países que se han plan-
teado revoluciones y guerras de 
liberación contra un imperio mi-
litar y tecnológicamente superior 
y lo contextualizamos para la Re-
pública Bolivariana de Venezuela, 
caracterizando aspectos positivos y 
negativos; qué es lo que hay que ha-
cer para adecuar la estructura po-
lítica-institucional y la preparación 
combativa del pueblo en un escena-
rio como el planteado en el escrito.

LM: Y me imagino que dentro del 
contexto histórico de esa Guerra 

Popular de Resistencia o Prolon-
gada, ¿está la de Vietnam? ¿Cómo 
antecedentes estaría también en 
el siglo XXI, la guerra de Irak?
CMF: Si por supuesto. Desde esta 
perspectiva, cuando se analiza el 
tema en profundidad se descubre 
que Clausewitz en el Libro Segun-
do (que poco revisamos en nues-
tras Academias Militares), habla 
de la Idea del Pueblo en Armas. 
Describe de una manera intere-
sante cómo es el papel que debe 
desempeñar la población ante la 
invasión de un enemigo. Un impe-
rio que para ese momento estaba 
invadiendo su territorio, quitándo-
le sus tierras, derribando sus casas 
y sus hogares, la población no tenía 
otra cosa que  ejecutar medidas ac-
tivas y pasivas para resistir ante ese 
enemigo común.  Desde esa pers-
pectiva, de allí surgen los líderes 
naturales, muchos salen del propio 
ejército nacional, de lo que queda 
de la fuerza armada después de 
aquellas primeras confrontaciones, 
pero la gran mayoría son campesi-
nos, obreros, labriegos, que salen 
de la misma población. Y eso es lo 
que hace interesante este tipo de 
guerra. Entonces se ve la imbrica-

ción entre lo cívico y lo militar para 
poder expulsar a ese enemigo mi-
litar y tecnológicamente superior.

LM: Ahora, yo quisiera hacer-
te una pregunta en relación a un 
posible escenario. Nosotros esta-
mos amenazados de una invasión. 
Indudablemente que dentro del 
escenario militar venezolano eso 
debe contar, ¿verdad? Entonces, en 
el caso de que nosotros suframos 
una invasión, el caso hipotético, 
¿nosotros estamos preparados para 
una Guerra Popular Prolongada?
CMF: A partir del año 2005, nues-
tro Comandante Supremo de la Re-
volución Bolivariana Hugo Chávez 
Frías, da los lineamientos exactos 
para elaborar nuestra propia Doc-
trina Militar Bolivariana, asumir 
una nueva concepción defensiva 
llamada Defensa Integral y una 
nueva concepción de Seguridad de 
la Nación basada en el principio 
constitucional de la corresponsabi-
lidad (Art. 326), y esto se hace en 
el contexto de la arremetida que 
había tenido el imperio estadouni-
dense en el año 2002 con el golpe 
de Estado, luego con el sabotaje pe-
trolero y con  el paro empresarial.  

GPR: ¿En el caso de la nueva Doc-
trina Militar Bolivariana cómo 
fue ese proceso de construcción 
y deconstrucción de la antigua 
Doctrina de Seguridad Nacional 
y qué papel jugó en la formación 
de los oficiales venezolanos la lla-
mada Misión Militar Norteame-
ricana que operaba en Venezuela?
CMF: La llamada Misión Militar 
Norteamericana, tenía una injeren-
cia directa en todo lo que implica-
ba la formación y capacitación de 
los Oficiales de la Fuerza Armada 
en el contexto de la contención del 
comunismo. El Comandante Su-
premo de la Revolución los expulsa 
de nuestro país luego de su partici-
pación abierta y comprobada en to-
dos los sucesos que caracterizaron 
los primeros años de la Revolución 
hasta el golpe de Estado de 2002.  
Desde el año 2005 entonces nues-
tra Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana comienza a adecuar sus 
estructuras y el modelo educativo 
sobre todo, porque es lo que hace 
viable que la nueva Doctrina Mi-
litar Bolivariana se implemente. 
Han habido avances sustantivos 
en torno a la preparación para un 
tipo de conflicto con las caracterís-
ticas de los que ha llevado a cabo 
la OTAN y el imperialismo esta-

dounidense en los últimos años; 
avances que van desde la prepa-
ración de nuestros soldados, de 
nuestros cadetes, de nuestros ofi-
ciales hasta la creación de la Mili-
cia y el entrenamiento del pueblo.
Es a partir del 2010 con la apro-
bación de la Ley Orgánica de la 
Fuerza Armada, que se crean las 
Regiones de Defensa Integral, 
cuando definitivamente este pro-
ceso de cambio y transformación 
profunda del estamento militar se 
acelera bastante. Se aceleran los 
planes, los proyectos, y definitiva-
mente se va hacia la conformación 
de un Concepto Estratégico Militar 
que define aspectos fundamentales 
para solucionar el problema de la 
guerra en Venezuela. Líneas cla-
ras que debemos tener presentes 
para adecuar la estructura militar 
y el país en una posición comba-
tiva que permita enfrentar una 
amenaza como la de un imperio 
que tiene mayor capacidad de ar-
mamento, tecnología y fuerzas, 
y que en este momento sabemos 
que es sumamente violento por 
las grandes crisis que tiene, y que 
cada día va a ser aún más violento. 

LM: ¿Coronel cómo usted caracte-
riza a la guerra moderna, esa que 
usted llama en sus libros guerra 
imperial? ¿Cabría decir que noso-
tros en Venezuela, desde la llegada 
del Comandante Chávez al po-
der estamos en una guerra?, ¿Por 
qué se afirma que estamos en una 
Guerra de Cuarta Generación? 
CMF: La llamada Guerra de Cuar-
ta Generación es una forma de 
guerra imperial, se expresa en la 
guerra mediática, en las opera-
ciones psicológicas sobre la po-
blación víctima, en la utilización 
de la tecnología para causar de-
sastres, dispone de virus, ataques 
bacteriológicos, desequilibrios at-
mosféricos, entre otros sistemas. 
Son modalidades de una guerra 
diseñada para el siglo XXI por las 
grandes corporaciones, el poder 
mediático, el capital transnacional 
y el complejo militar industrial. 
Los grandes avances tecnológicos 
son utilizados por estas potencias 
imperiales para avivar su maquina-
ria de la guerra, buscan dinamizar 
las crisis del capital provocando 
invasiones, intervenciones, bom-
bardeos y guerras en el mundo; 
hacen lo imposible quitar y poner 
gobiernos, desestabilizar países 
que no comulgan con sus inte-
reses o que simplemente poseen 

recursos naturales como petró-
leo, agua y materiales estratégicos, 
necesarios para paliar sus apeten-
cias.. Generan conflictos sobre 
todo en aquellas naciones que han 
decidido el camino de la sobera-
nía plena y de la independencia. 
LM: Coronel, ¿Por qué y cómo se apli-
ca el modelo “Otpor” en Venezuela? 
Luego de la decisión del Estado ve-
nezolano de recuperar el espacio 
radioeléctrico, comienza a ope-
rar la llamada Agenda “Otpor” en 
Venezuela, anunciada disimulada-
mente por los medios opositores de 
comunicación y por la cadena me-
diática CNN, así como una página 
web que se llamó “ruédalo.org”, di-
rigida desde Estados Unidos. Esta 
maquinaria mediática de la oligar-
quía promueve la desestabilización, 
reeditando el modelo “Otpor” en 
su versión criolla. Tras las “manos 
blancas” y las “manifestaciones” 
oposicionistas, se encuentra encu-
bierto el veneno macabro de una 
conspiración que busca descono-
cer al gobierno revolucionario y 
activar mecanismos jurídicos ante 
organizaciones internacionales que 
validen una intervención militar 
en Venezuela. El otro escenario es 
crear las condiciones para generar 
una guerra entre venezolanos a fin 
de aplicar el modelo Libio. Nueva-
mente la “humanitaria” es la excusa 
perfecta para que las grandes po-
tencias intervengan militarmente.
GPR: ¿Y nosotros estamos pre-
parados para enfrentar eso?
CMF: En este momento yo creo 
que sí, tenemos plena conciencia 
de sus intenciones, no vamos a 
permitir hechos que vayan en de-
trimento de la salud pública del 
venezolano y ni mucho menos de 
la estabilidad del país. Pero, aten-
ción, si nosotros caemos en pro-
vocaciones pudiésemos exacerbar 
el conflicto, a tal punto que le de 
motivos o pretextos a las potencias 
imperiales de aplicarnos el mis-
mo plan que en Siria o en Libia. 
Desde esta perspectiva creo que la 
experiencia de lo que ha sucedido 
en países que han sido víctimas 
de estos procesos desestabilizado-
res está bien clara para nosotros. 
Uno de los grandes legados que 
nos dejó nuestro Comandante 
Supremo de la Revolución Hugo 
Chávez fue la creación de con-
ciencia, una conciencia clara, una 
conciencia de patria, una con-
ciencia de unidad cívico militar. 
LM: ¿Por ello también es ne-
cesaria la Preparación del Pue-

blo para la Defensa Integral?
CMF: Es fundamental. Ne-
cesitamos la preparación de 
toda la sociedad en su conjun-
to y por supuesto la caracteri-
zación de este tipo conflictos. 
GPR: Yo quisiera que el Coronel 
Menry Fernández nos hablara del 
futuro, cómo ve el futuro venezo-
lano ahora con Nicolás Maduro.
CMF: Nuestro Comandante Supre-
mo de la Revolución Hugo Chávez, 
realizó un trabajo de formación de 
conciencia, un trabajo de forma-
ción de los cuadros, de formación 
de la base, de formación del relevo 
y eso se observó en la interven-
ción del 8 de diciembre de 2013. 
Con su ejemplo y con la concien-
cia que ahora tienen la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana y 
el Pueblo, con el nuevo liderazgo 
emergente, creo que vienen tiem-
pos de más Revolución, tiempos 
de más reivindicaciones a la so-
ciedad venezolana y al pueblo del 
Libertador Simón Bolívar, que en 
esencia, era lo que quería nuestro 
Comandante Eterno Hugo Chávez.
LM: ¿Y tú no piensas que a me-
dida que se va afianzando la 
Revolución, la violencia de 
parte del imperio se acentúe?
CMF: Yo dije al principio que el 
imperio cada día va a ser más vio-
lento, sobre todo por su situación 
de crisis y lo que está pasando en 
Europa. El capitalismo depredador 
está en una profunda crisis cícli-
ca y por supuesto nosotros somos 
un país con grandes recursos, con 
grandes reservas energéticas, con 
agua, con materiales estratégicos, 
y con Revolución Bolivariana y 
Chavista, es evidente que   eso nos 
sigue manteniendo en el “ojo del 
huracán” y en la mira del “águi-
la imperial”.  Sin embargo, eso se 
contrarresta con la conciencia de la 
que hemos estado hablando y con 
la preparación para cualquier tipo 
de circunstancia que se nos pueda 
presentar, sobre todo en el contexto 
de que ellos quieran ejecutar sobre 
nuestro país estrategias de guerras 
imperiales y desestabilizadoras. 
GPR: Bueno, seguiremos Prepa-
rándonos para la Defensa Integral.
LM: Estamos preparados 
y nos ayudan los concep-
tos tan importantes que dio 
el Coronel Menry Fernández.
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Noches de fascismo en Venezuela: Golpe de Estado en progreso  
Basem Tajeldine

Bajo la excusa de la “ilegitimidad” 
del proceso electoral del 14 de Abril, 
la derecha venezolana está decidi-
da a imponer la violencia en el país. 

Lo que presenciamos hoy es el mis-
mo plan fallido que los grupos apá-
tridas han pretendido aplicarnos en 
el pasado. La burguesía ha demos-
trado que nunca desistirá de la vía 
violenta para destruir la Revolución 
Bolivariana cuando crea tener una 
oportunidad. Esta ha sido siempre 
su arma favorita. Las noches de 
las hienas fascistas desatadas au-
guran más muerte y destrucción. 

Muchos camaradas  y amigos 
desde fuera y dentro del país he-
mos venido denunciando que la 
derecha insistirá en la violencia 
y el desconocimiento de las ins-
tituciones y la legalidad del Es-
tado para procurar sus objetivos 

antidemocráticos y entreguistas.  

Los medios de difusión internacio-
nales en Europa y Estados Unidos 
ya comienzan a reproducir el mis-
mo guión mediático empleado por 
lo sucedido en el Norte del África 
y el Medio Oriente que llamaron 
“La Primavera Árabe” (en Libia, 
Túnez, Egipto y Siria). Contra 
Venezuela repiten el mismo dis-
curso para inducir una falsa ma-
triz de opinión de una supuesta 
“Primavera” en Venezuela. El es-
cenario internacional se prepara. 

Estados Unidos ha manifestado 
no reconocer los resultados elec-
torales que dieron como victorio-
so a Nicolás Maduro Moros. Por 
su parte el derechista Partido Po-
pular (PP) de España y la Unión 
Europea han dado otro paso en el 
mismo sentido. Aunque España 

finalmente haya terminado por 
reconocer la victoria de Nicolás 
Maduro, la Unión Europea emplea 
una posición mucho más ambigua. 

La desestabilización del país es 
parte del plan de la derecha co-
nocido como “Golpe Suave” y que 
rápidamente busca generar divi-
sión dentro de las fuerzas arma-
das para provocar un Golpe de 
Estado y desatar la violencia por 
parte de grupos mercenarios te-
rroristas apoyada por una parte 
de la población venezolana diso-
ciada ansiosa de “venganza”. Los 
pueblos árabes de Siria y Libia han 
pagado con mucha sangre por la 
irresponsabilidad de las derechas 
parásitas en aquellos países. Si la 
derecha venezolana no logra su 
propósito de destruir el gobierno 
revolucionario por la vía violen-
ta, procurarán su desgaste hasta 

un eventual proceso revocatorio a 
mitad del periodo constitucional. 

Estado debe imponerse para evitar 
males mayores. La Ley debe hacerse 
respetar y los responsables intelec-
tuales y materiales de los crímenes 
desatados por el fascismo deben 
ir a prisión. El excandidato presi-
dencial del imperialismo estadou-
nidense y del sionismo, Henrique 
Capriles Radonsky, es el respon-
sable principal de las muertes y la 
destrucción que hemos presencia-
do en las últimas horas; es un cri-
minal que ha violado las leyes del 
país. Capriles debe pagar con pri-
sión por sus delitos. ¿Hasta cuando 
debemos aceptar tanta impunidad 
de Globovisión (Goebbelterror)?  
   
La movilización popular es nece-
saria para disuadir al enemigo y 
despertar consciencia en el pueblo. 

¡Lucha de Clases! El gobierno re-
volucionario debe profundizar la 
revolución y radicalizar el discurso 
de lucha de clases. Nuestra base so-
cial: la Clase Obrera, el Proletaria-
do debe identificar a su enemigo de 
clase: la burguesía parásita y lacaya 
del imperialismo estadounidense.

Los bastardos de la derecha vene-
zolana deben aprender de sus fra-
casos para no equivocarse. El gi-
gante Chávez dijo “tenemos Patria” 
y es cierto. Hoy contamos con unas 
Fuerzas Armadas Nacionales Bo-
livariana (FANB) bien equipadas, 
cohesionadas y consciente; tene-
mos un pueblo organizado y cons-
ciente de su papel histórico, capaz 
de llegar hasta las últimas conse-
cuencias por la defensa de la patria.  
La canalla fracasará nuevamente.   

La lucha contra el fascismo en Venezuela
Oscar Rotundo

Los episodios ocurridos después 
de las elecciones del 14 de abril 
constituyen un fenómeno que no 
puede pasar desapercibido a causa 
de la vorágine de acontecimien-
tos encuadrados en la agenda que 
la oposición nos obliga a seguir.
Como podemos constatar, las ac-
ciones de calle de la oposición, que 
ya llevan el costo de 11 muertos y 
una cantidad de lesionados de con-
sideración, no se han detenido. En 
muchos lugares del país han con-
tinuado las“cacerías y persecucio-
nes”a figuras públicas identificadas 
con la revolución, sin que mediara 
ningún tipo de respeto o consi-
deración por el derecho que tiene 
cualquier ciudadano a transitar 
libremente por el territorio de su 
país. A quienes no se les ha agre-
dido físicamente, se les ha someti-
do a torturas psicológicas, incluso 
delante de menores, constituyendo 
este hecho, una violación flagran-
te a los más elementales derechos 
Humanos, que obviamente, no 
solo requieren de la intervención 
de los organismos judiciales, sino 
también de aquellas ONGs, que 
acusan al estado venezolano en 
el exterior, por la supuesta vio-
lación de los derechos humanos.
Es indudable que el germen 
del fascismo ha penetrado en 
algunos sectores de la pobla-
ción venezolana, y esta, no 
es una consideración menor.
Es por ello que nos abocare-

mos a tratar de reflexionar so-
bre este flagelo que ha llevado 
y lleva a las sociedades a su de-
gradación y destrucción total.
El imperialismo se ha encargado 
de ridiculizar y subestimar al fas-
cismo, mostrando, generalmente, 
su manifestación bélica, pero el 
fascismo es mucho más que lo que 
muestran las películas. Es mucho 
más que las figuras circenses de 
Hitler y Mussolini. Fundamen-
talmente es un aliado indispensa-
ble en las políticas imperialistas.
Antes de una intervención militar 
de EUA y sus compinches “en nom-
bre dela Democracia, la Libertad y 
los Derechos Humanos” el germen 
del fascismo ha comenzado a ho-
radar los valores esenciales que 
garantizan la convivencia en las 
sociedades democráticas que aspi-
ran a su independencia, a la auto-
determinación y a la justicia social.
Liquidar al oponen-
te en la lucha de clases
Hay interpretaciones que llevan a 
pensar que el fascismo no conside-
ra a la sociedad dividida en clases, 
pero en realidad no es así. Detrás 
de su discurso falsamente patrióti-
co e incluyente en el que expresan“-
todos somos...”. Lo que existe es un 
profundo desprecio hacia quienes 
consideran inferiores a ellos y una 
admiración irracional hacia quie-
nes caracterizan como superiores, 
generalmente por el acceso, de es-
tos, a bienes materiales, más allá 

de cómo los hayan conseguidos.
Bien lo plantea Michel Foucault al 
referirse al fascismo como una ac-
titud hacia el poder“…el fascismo. 
Y no solamente el fascismo histó-
rico de Hitler y Mussolini- que tan 
bien supo movilizar y utilizar el 
deseo de las masas-, sino el fascis-
mo que está en todos nosotros, que 
habita nuestras mentes y nuestras 
conductas cotidianas, el fascismo 
que nos hace amar el poder, de-
sear esa cosa misma que nos do-
mina y nos explota”, es el que se 
expresa en el anticomunismo fa-
nático de la derecha venezolana.
Ese fascismo amante de la “aristo-
cracia”, amante del conquistador, 
que se manifiesta xenófobos, egoís-
tas, intolerantes, y que es esencial-
mente antidemocrático, penetra en 
nuestras sociedades como una en-
fermedad, que cada tanto aparece 
y que se retroalimenta, en muchos 
casos de reivindicaciones justas in-
satisfechas, que existen en el seno 
del pueblo, a causa de las defor-
maciones que la burocracia estatal 
le aplica a las políticas públicas.
La indolencia ante las necesidades 
populares, de muchos servidores 
públicos, la corrupción y la desi-
dia e indiferencia ante el dolor de 
nuestros compatriotas, van for-
mando ese caldo de cultivo que 
luego se expresa desde la amalgama 
que configura la ideología fascista.
En la lucha por el poder, el fascis-
mo no se detiene hasta destruir a 

su enemigo de clases, el proletaria-
do. Los trabajadores y sus intereses 
representan la concepción opuesta 
de lo que representa el fascismo.
A diferencia del pensamiento 
Marxista, que pondera al obre-
ro como el eje fundamental de la 
sociedad por su rol en la produc-
ción y por el valor que le imprime 
a las cosas que produce mediante 
su trabajo, para el fascista, este, 
es el último eslabón en la estrati-
ficación social, así como lo era el 
indígena para el conquistador. El 
obrero “existe” para el patrón, en 
tanto él lo necesite y el valor que 
tiene su trabajo se manifiesta a tra-
vés del salario que él le dé. De ahí 
que sea impensable que el fascis-
mo tolere que un obrero lo dirija, 
o dirija los destinos de un país.
Esto no quiere decir que todos los 
patrones sean fascistas, pero en la 
lucha de clases, el fascismo siem-
pre defiende los intereses de la 
clase patronal, la clase burguesa.
La xenofobia, el racismo y la intole-
rancia hacia el otro cultural o reli-
gioso, o hacia quien profesa una po-
sición política diferente, son claras 
manifestaciones de fascismo, así no 
lo reconozca quien lo manifieste.
Una particularidad que reviste el 
fascismo es que esa xenofobia y ra-
cismo se manifiestan contra lo que 
provenga del mal llamado “Tercer 
Mundo”. Lo “demoníaco” se expre-
sara en todo aquello que no sea Ca-
tólico Apostólico Romano y lo ata-

cable en el plano políticoserá todo lo 
que hable de igualdad de derechos.
Otra característica de este, se en-
cuentra en la profunda paranoia 
que lo sustenta, su visión de la 
realidad es apocalíptica, en tan-
to y en cuanto lo desafíe o sig-
nifique un cambio, representa 
un peligro para sí o para sus in-
tereses, y por lo tanto“. No hay 
mejor defensa que el ataque”.
Desprecia y agrede todo lo que lo 
coloque en igualdad de condicio-
nes con sus semejantes. Es por ello 
que para el fascista resulta impo-
sible convivir en una sociedad de-
mocrática. Lo que no puede con-
trolar trata de destruirlo, y cuando 
solo no puede, convoca a otro más 
fuerte para que lo haga. Así ha sido 
históricamente, y hay incontables 
ejemplos que demuestran cómo 
las oligarquías fascistas han 
recurrido a fuerzas impe-
riales extranjeras para que 
hicieran el trabajo de exter-
minio cuando las fuerzas po-
pulares nativas las superaban.
Por eso no es casual que 
nuestra oposición fascista ac-
túe como actúa, que recurra 
al exterior para pedir auxi-
lio, propale el resentimien-
to xenofóbico, reniegue de 
las instituciones del estado, 
PASA A PAGINA 5.........
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Ratificaciones

Vicepresidente de la Repblica, 
Jorge Arreaza
Cancillería, continúa Elías Jaua 
Milano.
Despacho de la Presidencia 
continúa a cargo de la Almiranta 
Carmen Meléndez.
En el Ministerio de Defensa conti-
núa el General Diego Molero.

En el Ministerio de Defensa conti-
núa el General Diego Molero.

En el Ministerio para el Petróleo 
y la Minería es ratificado Rafael 
Ramírez.
El Ministerio de Planificación 
continúa Jorge Giordani.
El Ministro para la Banca Pública, 
Rodolfo Marco Torres, seguirá en 
el cargo.
El Ministro para la Vivienda y 
el Hábitat, Ricardo Molina, se 
mantiene.
El actual Ministro para la Comu-
nicación e Información, Ernesto 
Villegas, es ratificado.
En el Ministerio para Asuntos 

Penitenciarios, Iris Varela.
El Ministro de Industrias, Ricardo 
Menéndez.
En el Ministerio para el Trabajo y 
la Seguridad Social, María Cristina 
Iglesias.
Ministerio de Transporte Te-
rrestre, el General Juan García 
Toussaint.
Ministerio para la Educación, 
continuará Maryann Hanson.
Ministerio para Asuntos Indíge-
nas, Aloha Núñez.

Movimientos

El Ministerio de Comercio queda-
rá a cargo de Alejandro Flemming, 
experto en comercio exterior y 
relaciones comerciales.
El nuevo Ministerio de Finanzas 
estará a cargo de Nelson Merentes.
El Ministerio para la Juventud, 
Héctor Rodríguez.
El Ministerio de Educación Uni-
versitaria pasa a manos de Pedro 
Calzadilla.

Nuevos integrantes

En el Ministerio para las Relacio-
nes Interiores, el General Miguel 
Rodríguez Torres.
En el Ministerio para la Electrici-

dad, regresando al gabinete minis-
terial, Jesse Chacón Escamillo.
Ministerio para la Salud, la Doc-
tora Isabel Iturria, fundadora del 
Hospital Cardiológico Latinoame-
ricano para Niños.
En el Ministerio para las Comu-
nas, Reinaldo Iturriza, sociólogo 
de profesión.
En el Ministerio para la Alimenta-
ción, Félix Osorio.
En el Ministerio de Agricultura y 
Tierra estará Iván Gil, graduado 
en Maracay. 
En el Ministerio para el Ambiente, 
Dante Rivas.
El Ministerio para el Transporte 
Acuático y Aéreo, el General He-
bert García Plaza
El Ministerio de Turismo, a cargo 
de Andrés Izarra.
Al Ministerio para la Ciencia y 
Tecnología, Manuel Fernández.
El Ministerio para la Cultura,  
Fidel Barbarito, músico formado 
en el sistema de orquestas.
Ministerio para Asuntos de la 
Mujer y la Igualdad de Género, 
Andreina Tarazón.
Ministerio para el Deporte, la 
deportista olímpica Alejandra 
Benítez.

Jefaturas de Gobierno y 
Comandos Estratégicos
Jefatura de Gobierno del Distrito 

Capital: Jacqueline Faría
Jefe de Gobierno del Territorio 
Insular Miranda: Almirante Ar-
mando Laguna
Comando Estratégico de Energía 
Eléctrica: Wilmer Barrientos

Vicepresidencias especia-
les

Vicepresidente de Planificación: 
Jorge Giordani
Vicepresidencia del Área Social: 
Héctor Rodríguez
Vicepresidencia del Área Econó-
mica: Nelson Merentes
Vicepresidencia para el Desarro-
llo del Área Territorial: Rafael 
Ramírez
Vicepresidencia para el Área Polí-
tica: Elías Jaua
 

Coordinaciones regiona-
les
Central: Juan Carlos Loyo
Occidente: Isis Ochoa
Llanos: Nancy Pérez
Oriente: Maripili Hernández
Guayana: General Carlos Osorio
Marítima Insular: Cristóbal Fran-
cisco.

Gabinete Ministerial del Presidente Nicolás Maduro Moros 
Silvia Consuegra

Las pasadas elecciones presiden-
ciales realizadas el 14 de Abril 
del año en curso, nos dejan va-
rias enseñanzas y por lo tanto la 
verdadera careta de la oposición 
fascista venezolana. La agenda 
que viene cumpliendo de mane-
ra metódica no deja duda algu-
na de sus verdaderas intencio-
nes: DESESTABILIZACIÓN. 
El permanente desconocimiento de 
los resultados electorales y sus ac-
ciones consiguientes, como el lla-
mado a sus seguidores a protestar 
en la calle con las consecuencias 
conocidas por todos: 9 muertos, 
más de 70 heridos, destrucción de 
más de 25 CDI´S, asedio a las se-
des del PSUV,-incluyendo la que-
ma de varias-, hostigamiento a las 
autoridades del CNE, entre otras 
acciones violentas, nos deja en cla-
ro, cuál es el objetivo inmediato.
Teniendo en cuenta lo anterior, 

veamos de una manera muy rá-
pida los resultados inobjetables 
del proceso electoral: Participa-
ron 6 candidatos; participación 
del 79.78 % del electorado,-ver 
Gráfico-, dandole una legitimidad 
incuestionable al mismo; acompa-
ñamiento internacional y rapidez 
en el proceso de votación. Todos 
estos elementos lo hacen el pro-
ceso más transparente y seguro 
que garantiza el voto al elector.
Las acciones que la oposición fas-
cista venezolana ha desarrollado, 
se caen por  su propio peso y  ante 
la acción del Gobierno Bolivaria-
no y el Movimiento Popular, han 
arreciado su desesperada campa-
ña basada en la manipulación y la 
mentira, coordinamente con sus 
operadores políticos en el exterior,  
en búsqueda de una intervención 
internacional -bien sea diplomática 
o en el peor de los casos la mili-

tar- para así hacerse al gobierno, 
pero no tienen en claro una cosa: 
este pueblo despertó y construye 
una Patria Libre y Soberana, pare-
ce ser que lo dicho por el Coman-
dante Supremo no lo entienden: 

HOY TENEMOS  
PATRIA, QUE NA-
DIE SE EQUIVO-
QUE!!!.  HOY TE-
NEMOS PUEBLO, 
QUE NADIE SE 
EQUIVOQUE !!!. 
HOY TENEMOS LA 
PATRIA MAS VIVA 
QUE NUNCA!!!.

ELECCIONES Y CONSPIRACIÓN
Ramón Martínez.

Lucha Contra 
el fascismo
VIENE  DE LA PAGINA 4

trate de dividir a las fuerzas ar-
madas para llevarnos a una con-
frontación fratricida, y recurra 
a la mentira para manipular la 
opinión de la colectividad tra-
tando de volcarla a su favor y en 
contra de sus propios intereses.
La violencia y la intolerancia 
que plantea desde sus discur-
sos, son producto de su miedo, 
de su paranoia. El miedo es el 
origen de su violencia. Miedo 
a que a ellos les ocurra lo que 
ellos le hicieron a los demás, 
miedo a ser invisibilizados, 
miedo a desaparecer, miedo a la 
miseria, miedo a ser uno más.
Es por todo esto, que no basta 
con hacer referencia sobre la 
existencia del fascismo entre 
nosotros. Hay que actuar, te

niendo en cuenta que mucha 
gente desde su disconformi-
dad, confusión, desinforma-
ción o ignorancia puede su-
marse desprevenidamente a 
esta oleada reaccionaria que en 
definitiva solo busca retrotraer-
nos a un estado de sumisión.
El Partido Socialista Unido de 
Venezuela y las fuerzas progre-
sistas y democráticas de la na-
ción deben constituirse en un 
referente de la lucha antifascis-
ta y en una herramientas para 
la concientización teniendo en 
cuenta, que la acción de estos 
elementos de la burguesía, no 
solo se manifiesta en las calles, 
con güarimbas y la alteración 
del orden público, también se 
manifiesta en la lucha ideoló-
gica en el marco de la coopta-
ción de adherentes, ¿o acaso 
los 800 mil votos que migra-
ron de la revolución a la dere-
cha no forman parte de esto?.



VISITA: WWW.COLAREBO,ORG

6 Colarebo Impreso

La revolución consolidó una mayoría dura  de 7 y medio millones de Chavistas, bolivarianos 
y socialistas resueltos

Humberto Gómez García
Debemos siempre ir no sólo 
al encuentro del comandante 
Chávez en el recuerdo, sino 
con frecuencias ir a su sabi-
duría, a sus enseñanzas por-
que él era un eximio maestro 
de la política. No permite el 
espacio hacer una reláfica 
del pensamiento político del 
comandante, pero podemos 
partir de su alocución de 
despedida para entender con 
exactitud lo que pasó el 14 de 
abril con la votación chavista, 
del enorme triunfo que signi-
fica tener una población cha-
vista dura, inconmovible, que 
no sólo ama, venera y respe-
ta al líder ido, sino sigue su 
pensamiento e ideología po-
lítica y su grandes enseñan-
zas y defiende la Revolución.

Lo legado por Hugo Chávez  
a Venezuela y las profundas 
transformaciones ocurridas 
en el país durante los gobier-
nos chavistas hicieron irre-
versibles esos cambios eco-
nómicos, políticos, sociales, 
culturales geo políticos y, re-
pentinamente, Chávez muere 
asesinado por la inoculación 
de un cáncer tras un largo su-
frimiento y padecimiento de 
casi dos años. Tremendo gol-
pe no podía dejar de tener un 
profundo impacto emocional 
en todos los revolucionarios 
–y un gozo profundo en el 
imperialismo y la oligarquía 
que siempre buscó destruir 
a Chávez y su proyecto revo-
lucionario bolivariano y so-
cialista– incluso en aquellos 
compatriotas políticamente 
más débiles y que veían en 
Chávez un caudillo y no el 

carismático líder que en rea-
lidad era. Pero, además del 
impacto emocional, se movió 
todo el piso de la Revolución, 
se estremeció y, evidente-
mente, no podía ser igual a 
como lo era en tiempos del 
comandante y eso se eviden-
ció en el resultado electoral.

Me referí a la última alocu-
ción del Presidente Chávez. 
Fue claro, clarísimo, como 
sagaz político y gran estra-
tega, dejó el camino para 
que fuésemos solos, sin su 
presencia física, a los nuevos 
escenarios políticos, diri-
giendo esa realidad. ¡Ese era 
el nuevo reto! Cuando dijo: 
“Tenemos Patria” y cantó el 
bello himno de los tanquis-
tas, –hoy prácticamente un 
nuevo himno nacional–. Al 
solicitar y proponer al cama-
rada Nicolás Maduro como 
candidato presidencial y lla-
mar a la unidad de todos los 
revolucionarios, apuntaba 
con certeza a que se iba –no 
sin dificultades y escollos– a 
superar y salir de la crisis que 
la derecha fascista burgue-
sa e imperialista iba a tratar 
de aprovechar agudizando 
las contradicciones que el 
fallecimiento iba a producir. 

Aún antes de fallecer el co-
mandante la derecha lanzó 
su estrategia golpista comen-
zando con  lo económico. 
Una brutal alza de precios 
de un nivel de especulación 
impresionante entre noviem-
bre y diciembre le cimbró 
el espinazo a los trabajado-
res. Eso fue el primer paso, 

después vino la política de 
esconder los alimentos fun-
damentales de la cesta bá-
sica. Aprovechó los errores 
del gobierno de traspasar al 
Citme 18 mil millones de dó-
lares que fueron acaparados 
por la burguesía financiera y 
la banca especuladora, por si 
fuera poco con esa masa de 
dinero en el mercado negro 
presionaron la devaluación 
del bolívar que finalmente se 
produjo y el dólar subió un 
46%. El costo de la vida su-
bió como nunca en 14 años.

Con ese cuadro tremendo se 
produce el 6 de marzo el falle-
cimiento del líder y con él un 
universo de tristeza y dolor 
inenarrable que tuvo como 
contrapartida el juramen-
to de fidelidad al camarada 
muerto, a sus ideas y a la Re-
volución que había sembra-
do y que se expresó el 14 de 
abril. Pero hubo también un 
descalabro. Los más débiles 
de conciencia, de ideología, 
de formación política; aque-
llos sectores y grupos etáreos 
que en la Cuarta República 
fueron base de apoyo de AD 
y Copei, también sectores 
populares, juveniles maneja-
dos por la manipulación me-
diática, del veneno de Globo-
terror y otras televisoras, de 
las radios y de la prensa de-
rechista. Sectores confundi-
dos que se desplazaron hacia 
la derecha y la apuntalaron 
electoralmente, abriéndole 
las puertas al más brutal, te-
rrorista y asesino fascismo 
como quedó evidenciado a 
partir del lunes 15 de abril.

En ese cuadro es que se da, 
en aquella dinámica política 
tan super acelerada donde el 
10 de marzo el CNE convo-
ca a elecciones para el 14 de 
abril con tan solo 10 días de 
campaña electoral para los 
candidatos. Las fuerzas de la 
Revolución lanzan a Nicolás 
como su candidato, un líder 
que no tenía el tiempo y la 
imagen suficiente para una 
pelea de tanta magnitud jun-
to a un candidato de la extre-
ma izquierda que tenía más 
de dos años de campaña, un 
cuadro oligarca preparado 
cuando menos en tres lustros 
para que cumpliera el rol que 
se le asignó la burguesía del 
gobierno mundial; candidato 
que lanzó una super campa-
ña electoral mil millonaria, 
con chorros de dólares y re-
cursos mediáticos en todo 
el mundo y de todas las for-
mas y maneras que puedan 
existir, con el apoyo de toda 
la oligarquía mundial, de las 
más poderosas transnacio-
nales, del apoyo en primer 
término de poderoso go-
bierno norteamericano, del 
sionismo israelí, del gobier-
no español y muchos más. 

Contra ese personaje es que 
iba a combatir el trabajador 
Maduro, el hijo de Chávez, 
el luchador social, el sindi-
calista y dirigente revolu-
cionario que se curtió en la 
fragua de la lucha popular; 
alumno aventajado del Chá-
vez  maestro que lo preparó 
por cuatro lustros o más en 
el arte de la política –al igual 
que al resto de los dirigentes 

de la Revolución– donde se 
destacó como parlamenta-
rio, canciller, vicepresiden-
te. Salió a la contienda con 
desventajas evidentes –baste 
señalar que tan sólo fueron 
10 días de campaña para un 
líder no lo suficientemente 
conocido–, pero con una po-
derosa masa chavista apun-
talándolo. Como dijera el 
camarada Mundo Irribarren: 
“Maltrechos, golpeados y con 
una maquinaria política con 
grandes limitaciones, gana-
mos la pelea. Hay para quie-
nes se trata de “una victoria 
pírrica”, pero estamos en 
realidad ante una de las más 
gloriosas victorias en la cons-
trucción de la Patria Boliva-
riana. Porque dadas las cir-
cunstancias, los que votamos 
por Nicolás Maduro, somos 
la verdadera gran mayoría 
popular de Venezuela, la más 
altamente cualificada. Allí 
está la vanguardia camara-
das, el resto se irán sumando, 
irán regresando en la medida 
que transitemos por el cami-
no de las políticas acertadas 
en la construcción socialista”. 
(Artículo: La era está parien-
do un corazón…) Allí radica 
la fortaleza de esos 7 millones 
y medio de chavistas, colum-
na vertebral de la Revolu-
ción Bolivariana y Socialista.

Esa gran masa chavista, pro-
letaria, enfrentará y ven-
cerá al fascismo, pronto 
lanzará la gran ofensiva re-
volucionaria que hará retro-
ceder a los vende patria, a los 
terroristas, al imperialismo.

GIMNASIO ARMAN GYM 2021 C.A
Rif: J-29392089-2
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Cuentos Del Arañero
YO VENDRÍA  A BUSCARTE

Mi abuela Rosa Inés 
nos enseñó a Adán y 
a mí  a leer y escribir 
antes de ir a la escuela. 
Fue nuestra primera 

maestra. Ella decía: 
“Tienes que aprender, 
Huguito”. Las letras 
redonditas que ella 
hacía. Quizás de ahí 

viene mi pasión por la 
lectura, por la buena 
escritura, la buena or-
tografía, no cometer 
ni un error. Algunos 

me sufren, porque yo soy que si el 
acentico, la comita, la forma de la 
prosa incluso, y del verso de cuando 
en cuando. Ella me decía, ya yo mi-
litar: Huguito, usted salgase de ahí, 
usted no sirve para eso”. Y a mí me 
gustaba el ejército, y le preguntaba: 
“¿Por qué no sirvo para eso, abue-
la?” “Usted es muy  ´disposicione-
ro´, usted inventa mucho”. Dígame 
después, cuando, ya de teniente, de 
vacaciones, llegué un día a la casa 
con otros cadetes; nos sentamos ahí  
y yo puse a Alí Primera: “Soldado, 
vuelca el fusil contra el oligarca”. 
Ella tenía esa inteligencia innata de 
nuestro pueblo y oía el canto de Alí 
Primera. Se fueron  los compañe-
ros y me dijo: “¿se da cuenta? usted 
se va a meter en un lío, porque yo 
estoy oyendo esa música y usted se 
la pone a sus compañeros, Hugui-
to, Huguito”. ¡Ay!, la abuela. Ella 
me descubrió antes de tiempo, me 
intuyó. Murió aquel 2 de enero, la 
sembramos en medio de retoños 
y de amaneceres del año 1982. Re-
cuerdo que tenía guardia  el 31 de 
diciembre en Fuerte Tiuna, en la 
academia. Me gustaba mucho pa-
rarme en el gran Hall, en la puerta 
grande que da hacia las columna-
tas, y ver el jolgorio en la soledad. A 
las 12 de la noche nos asomábamos 
ahí el grupo de oficiales a darnos el 
abrazo, a ver los cohetes de los ce-
rros de El Valle, a oír los rumores 
de la alegría y la esperanza de un 
pueblo que se renueva cada 31 de 
diciembre. El 31 hubo reunión  de 
oficiales despidiendo el año y me 
dio pena pero le dije a mi coronel 

Tovar “Mi coronel, necesito un per-
miso, tan pronto regresen los que 
están de permiso de segundo tur-
no”. Y le expliqué: “Mi abuela, que 
es mi mamá vieja,  está muy mal y 
no le quedan muchos días de vida. 
Me acabo de despedir de ella hace 
unos dos días, un abrazo y las lágri-
mas y recuerdo que me dijo: “¡Ay!, 
Huguito, no llores, que quizás con 
tanta pastilla me voy a curar”. Pero 
no, ya no tenía cura, sabíamos que 
se iba, ya se estaba yendo. Y el buen 
coronel me dijo: “Chávez, vaya”. Yo 
era jefe de deportes y no había en 
ese momento ningún gran com-
promiso deportivo. Entonces me 
dijo: “Váyase el 5 de enero cuando 
lleguen los demás”. El día  primero 
me voy a visitar a mi coronel Hugo 
Enrique Trejo en Macuto. Él tenía 
una casita allí; ese fue como otro 
padre mío, orientador, el gran líder 
militar de los años ´50. Ahí estuvi-
mos conversando el primero. En la 
tarde me fui a Villa de Cura a visi-
tar a mi tía abuela Ana, la hija de 
Pedro Pérez Delgado. Estando allá 
salí a afeitarme, porque estaba muy 
mechudo –como decimos-, para 
regresar en la tarde a la academia. 
Cuando regreso ya tenía la noticia: 
“Ha muerto la abuela”. Así que la 
sembramos al día siguiente. Ya yo 
estaba comprometido con la Revo-
lución, por eso le escribí estas líneas:
   Quizás un día mi vieja querida, 
dirija mis pasos hasta tu recinto, 
con los brazos en alto y como al-
borozo, colocar en tu tumba una 
gran corona de verdes laureles se-
ría mi victoria y sería tu victoria 

y la de tu pueblo, y la de tu histo-
ria y entonces por la madrevieja 
volverán las aguas del rio boconó, 
como en otros tiempos tus cam-
pos regó, y por sus riberas se oirá 
el canto alegre de tu cristofué y el 
suave trinar de tus azulejos y la cla-
ra risa de tu loro viejo y entonces 
en tu casa vieja tus blancas palomas 
el vuelo alzarán y bajo el matapa-
lo ladrará Guardián, y crecerá el 
almendro junto al naranjal, tam-
bién el ciruelo junto al topochal, 
y los mandarinos junto a tu piñal, 
y enrojecerá el semeruco junto a 
tu rosal, y crecerá la paja  bajo tu 
maizal, y entonces la sonrisa alegre 
de tu rostro ausente llenará de luces 
este llano caliente, y un gran cabal-
gar saldrá de repente y vendrán los 
federales, con Zamora al frente, y 
la guerrillas de Maisanta, con toda 
su gente, y el catire Páez, con sus 
mil valientes, o quizás nunca, mi 
vieja, llegue tanta dicha por este 
lugar, y entonces, solamente enton-
ces, al fin de mi vida yo vendría a 
buscarte, mamá Rosa mía, llegaría 
a tu tumba y la regaría con sudor 
y sangre, y hallaría consuelo en tu 
amor de madre, y te contaría de mi 
desengaño entre los mortales, y en-
tonces tú abrirías tus brazos y me 
abrazarías  cual tiempos de infante, 
y me arrullarías con tu tierno canto 
y me llevarías por otros lugares…   
Tomado de  Cuentos del Arane-
ro, compilado por Orlando Ora-
mas León y Jorge Legañoa Alonso.

El primero de mayo de 1886, los 
Estados Unidos de Norteamérica 
-desde entonces uno de los países 
capitalistas más ricos del mundo- 
quedó semiparalizado a conse-
cuencia de una escalonada huel-
guista de las masas trabajadoras.
La clase obrera que soportaba 
-tanto en Europa como en Amé-
rica- agotadoras jornadas de tra-
bajo de catorce, dieciséis y hasta 
más horas diarias, impulsaban 
un movimiento -de amplias re-
percusiones- en procura de una 
jornada de ocho horas de trabajo.
Las huelgas de aquellos días ha-

cían parte de las estrategias de este 
movimiento. El capitalismo que 
nació “chorreando sangre por to-
dos los poros de la piel”, que no ha 
estado nunca dispuesto a ceder  a 
sus esclavos una sola conquista, 
dió por aquellos tiempos en Esta-
dos Unidos y a la vista de todos, 
sobradas demostraciones de su 
naturaleza voraz y sanguinaria.
El movimiento fue reprimido bru-
talmente, la policía de Chicago 
-de orden burgués- la emprendió 
contra los manifestantes huel-
guistas - quienes sólo se hallaban 
armados con el ardor de sus sen-

timientos y la fiereza de sus con-
vicciones- y con la metralla asesi-
na segó la vida de varios obreros.  
Posteriormente fueron encarce-
lados los principales líderes del 
movimiento de las ocho horas de 
trabajo diario, a quienes se les con-
deno a la horca en un juicio en el 
cual sus acusadores fueron a su vez 
jueces y verdugos. Los sentencia-
dos subieron al cadalso sin haberse 
doblegado jamás ante sus victima-
rios y dando ejemplo de heroísmo 
sin par en la defensa de la clase 
obrera. Este horrendo crimen per-
petuado en nombre de la libertad 

burguesa conmovió a la opinión 
pública mundial y enardeció al 
proletariado de todos los países.
Desde aquellos dolorosos acon-
tecimientos hasta hoy ha pasado 
mucha agua debajo del puente 
de la historia, ante todo la clase 
obrera que mantiene vivo el re-
cuerdo de los mártires de Chica-
go y en su memoria han señala-
do el primero de mayo como el 
día universal de los trabajadores.
El primero de Mayo, el día más lu-
minoso de la tierra, los trabajadores 
de Moscú, de Pekín, de Nueva York, 
de la Habana, de París, de  la Repú-

blica Bolivariana  de Venezuela, de 
los cinco continentes, los que libres 
combaten por la independencia y la 
soberanía y los que luchamos junto 
al comandante Chávez para cons-
truir el socialismo del siglo XXI, 
elevamos en una sola bandera la 
fe de un mundo pleno de felicidad, 
libre de odios, de guerras, un mun-
do sin amos y señores, que elimi-
ne para siempre la explotación del 
hombre por el hombre y la eman-
cipación de la humanidad entera.

La lucha es contra el imperialismo
Pablo Delgado (Manito)

“Ser revolucionario es ser inconforme, ser honesto; tratar de ser justo; ser 
solidario pero fundamental y escencialmente ser un ser humano”.

Onésimo de Cúa.
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La enseñanza de maracapana
Un llamado del camarada Nicolás Maduro
Contra el culto a la traición y al malinchismo

Saúl Rivas-Rivas

MARACAPANA: desde el abrazo de todos  los tiempos, 
La anticonquista de César Rengifo, 
La del indio  Tiuna del sitio de  Curucutí
toma su grito, con la garganta ancestral y telúrica
del Guaraira Repano
en desafío a Diego de Losada
cuando  una  flecha  traicionera  le traspasó el corazón.

Guaica, lanza
Ipur,  montaña, 
Guaicaipuro
El  Lancero de  la montaña no llega
a la Batalla de Maracapana:

¡Quizá olfateó  que la estrategia había sido delatada!:

resistencia india  -y de clase-  frente a la traición, 
nos reclama ahora el camarada Nicolás Maduro en defensa de Guaicai-
puro 
y  la resistencia indígena: 
unamos  lo diverso en proyecto común: 
 resistencia… y emancipación definitiva, es la consigna.
¡No todo lo diverso des-une y no cualquier clase de unidad nos une! 
Pero esta revolución, tiene la bendición del cielo y la ternura de los 
pájaros.

Clausuremos definitivamente, dice Maduro,
 las traiciones, ancestrales y actuales.
Ponte Guarulla,  Liborio hermano, la mano en el corazón
y déjalo que te  hable carajo:
a ver si todavía anida el indio que  llevas en la sangre y  la cultura,
si  acaso  no ha muerto ¡sin pena ni gloria!.
a ver si  todavía despierta en ti
El  Guaicaipuro viviente que hoy regresa con Chávez
Y también con Sabino,
Hay que decirlo:
¡En bandadas de pájaros y en los sueños del pueblo!.
Pero, Liborio, hermano, sólo ves las mariposas de la  oscuridad (y la 
traición)
Señalándote el camino, de aleteos y seductores colores endemoniados.
Con la violencia y la intolerancia, otros perdieron
El camino y autobús.
Ahora en el volante ¿tenemos un chofer Maduro?.
¡Ese es el reto! No sólo de Nicolás. También de todos. 
¿Enfrentarnos pueblo contra pueblo? 
¡Por aquí NO se va pa´   Cuba… se va es pa´Mayami!! 
Y pa´ una guerra civil y pa´una invasión norteamericana.
¿Enfrentarnos pueblo contra pueblo? Guiiillo…
No te equivoques.
I
MARACAPANA: es nombre  de Batalla
Por el abra de Catia (1568),
Nombre musical para la enseñanza de la estrategia
Y que algunos le confieren la hiel de la traición.
Ayer fue  una  derrota de Guaicaipuro, 
como la de San Pedro en la cuenca del río  Paraipa.
Hoy será su regreso y  triunfo definitivo
Recordemos que un tiempo después:
 un 11 de abril de 1817
 el Sol de San Felix en la sabana de Chirica
  radiante y transparente abrió los ojos.
 Piar y la indiada
Contra La Torre, con sus flecheros triunfó.
Luego Bolívar hizo el despeje 
de  la navegación del Orinoco

Al Congreso de Angostura,  la formación de La Gran Colombia. 
Y el Congreso de Panamá….
Un 11 de abril fue otro día, mal escogido por Carmona El Breve y  Ca-
priles,
 El Brevísimo mollejero… comedor de “suapara” (asaltante de la embaja-
da cubana).
Hasta que volvió otro 13 y 14 de abril  por  “Esa espiga sembrada en 
Carabobo”. 
Y después  el pueblo preguntó por Ayacucho:
“-¿Quien carajo nos robó esa batalla?”
¡Yo voté por Chávez! ¡Queremos ver a Chávez!
 ¡Yo este catorce voté por Maduro!
Pero ahora  sobre el tablero está
La revolución bolivariana
Sacudiendo las guarimbas y el rugido de la muerte.
Los ataques a los CDI, las misiones, los médicos cubanos y venezolanos,  
los Mercal y las Casas del PSUV.
Sin embargo es la hora
Para restablecer de nuevo el lugar de la Independencia.
Porque esa Espiga sembrada en Carabobo
Con Bolívar, Páez y el  Negro Primero,
Te aseguro que cayó en tierra fértil.
Aunque un tiempo después Páez y Santander
Los Sarmiento y  Alberdi en el Cono Sur
Volvieron a escribir
Otro capítulo de la traición.
Como los falsos Guaicaipuros,  los Guaicaipuro Lameda.
Y los falsos Pablos.  Y los falsos  Andrés. Y tantos falsos profetas
Que Dios los cría y el diablo los junta.
¡Cristo Salva! ¡Pero Canache  Mata! 
dijo una vez en el parlamento Gustavo Machado, 
antes que la cuarta lo echara por  un allanamiento de su inmunidad.

Oído al tambor, hermano indio:

No nos equivoquemos: las mismas manos y los mismos intereses que 
mataron a Chávez, asesinaron también al Cacique Sabino Romero….  
Decir lo contrario es encubrimiento de la América Profunda. Aquella 
que las clases dirigentes niegan todos los días.  Son los mismos asesinos 
de Guaicaipuro….

MARACAPANA: 
Ante la confusión y la traición, 
Guaicaipuro
Perdió aquella vez, -y no para siempre-  la Batalla que sintió  decisiva.
¿Y acaso con Zamora no alumbró en Santa Inés?
¡Patria para los indios! ¡Tierras y hombres libres!
¡Tierra y territorio! Ahora proclamamos
¡Derechos originarios!
Guaicaipuro ganó con su ejemplo para  la posteridad 
Unidad, resistencia y emancipación recordada  cada 12 de octubre 
y el 8 de diciembre, en  memoria  de los pueblos y caciques  originarios, 
Chávez Lo asume
 Como  un pueblo continente
De Patria Chica y Patria Grande
Indio y bolivariano,
matríz colectiva que  hace presente,
Memoria irreductible
De Teques  y Mariches,  Jiraharas y  Cimarrones
Que lucharán desde siempre, por siempre y  para siempre, hasta la victo-
ria final.
II
Desde Amazonas, Guayana y Delta Amacuro
Como indio-obrero, Nicolás se define:
 Indio y chofer de metrobús
A Miraflores
Una identidad social y personal
que rompe barreras coloniales
de la sobrevivencia de la sociedad de castas  en la república. 
(No soy blanco, nos dice, tengo color indio véanme los ojos-
soy nieto de dos abuelas indias). 
Hombre de a pie
-Hijo de Chávez
Nieto de Guaicaipuro

De Miguel El Negro y de Simón 
Bolívar

Con la identidad  etnohistórica 
por delante
Se afianza la clase
la patria renace
dialoga entre sí, entre sus pueblos
y se entiende con los  más cuerdos 
y sensatos
Frente al imperialismo y el fascis-
mo.
La independencia levanta su cielo 
de estrellas
Las naciones del continente se 
entrelazan
En el sueño bolivariano
El socialismo del siglo XXI
Hunde sus raíces 
Florece y cuaja
en el Árbol de la Vida, 
como el colibrí 
que toma el alimento
sostenido en las alas de su propia 
música….
para besar con la paz y la justicia, 
la rosa  de la eternidad en el 
tiempo 
frente a los gavilanes del fascismo.

13, 14 y 15 de abril de 2013

 Paute 
 Con
 Nosotros
 
Tel:

0212-2162446
0416-8223151
0412-3992321
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El plan Kerry: para Venezuela
Centro de estudios geopolíticos Maracaibo-Cúcuta.

como tarea impedir el avance de 
la Revolución Bolivariana y de las 
Revoluciones del marco ALBA.
Recordemos que desde el naci-
miento de la Revolución Boliva-
riana de Venezuela, el gobierno 
Mundial del capital expidió la or-
den a sus operadores político-mi-
litares-ideológicos de acabarla. Y a 
partir de la derrota de la ALCA en 
2005 (en ese entonces la principal 
estrategia imperialista para recolo-
nizar América Latina y El Caribe) 
y el nacimiento de la ALBA, el ce-
rebro del capital amplió el abanico 
de estrategias combinadas para 
destruir la Revolución Bolivaria-
na.  Esto se hizo evidente a partir 
de estos dos sucesos y tuvo como 
antecedentes, los derrotados: a) 
intento de golpe de Estado con-
tra el gobierno constitucional del 
Presidente Chávez de abril del año 
2002, b) el saboteo criminal de la 
industria petrolera en  diciembre 
de 2002 y enero-febrero de 2003 y 
c) el frustrado asalto mercenario 
paramilitar a Miraflores para asesi-
nar al Presidente Chávez en 2004.  
El plan Kerry (igual que el plan 
Clinton) busca precipitar aquí la 
aplicación, con sus particularida-
des, de algunos elementos del Plan 
Libia, por ejemplo los de establecer 
por la vía extraparlamentaria vio-
lenta, sedes del llamado gobierno 
de transición en Maracaibo y Pun-
to Fijo-Coro. Estas ciudades serían 
la repetición del Bengasi libio en 
Venezuela. En punto Fijo tendrían 
todo el apoyo de la cercana OTAN 
y en Maracaibo el de la ultradere-
cha uribista colombiana armada. 
El plan Kerry es la reedición de la ar-
ticulación de 3 grandes estrategias 
mutuamente influyentes aplicadas 
entre diciembre de 2012 y abril de 
2013; autentico misil dispadispa-
rado para socavar la “trabazón” de 
la Revolución Bolivariana. Los ele-
mentos del plan Kerry en el perio-
do enero-febrero de 2013 fueron:
1. Asedio al poder político-militar: 
• Exacerbación del odio contra el 
internacionalismo  solidario cuba-
no. 
• Establecer una franqui-
cia única para recaudar votos: LA 
MUD.
• Uso de simbologías del 
chavismo, en especial el nombre de 
Comando Simón Bolívar que la di-
rección del PSUV dejó para adop-
tar el del comando Hugo Chávez, 
cuando pudo haber optado por el 
de comando Bolívar-Chávez. 
• Denuncia y aprovecha-
miento político e ideológico con 
tinuo a las  deficiencias evidentes

El plan Kerry-MUD-Uribe-ultra-
derecha centroamericana es un 
plan operativo dirigido a profun-
dizar el socavamiento de la Revo-
lución Bolivariana de Venezuela, 
núcleo del marco ALBA y autén-
tico espacio favorable a la GRAN 
TAREA HISTÓRICA de comple-
tar la Independencia Nacional, 
la integración latinoamericana y 
caribeña y construir el socialis-
mo. Es una continuación del plan 
operativo H Clinton-Contrarre-
volución venezolana -Uribismo 
colombiano- Ultra derecha cen-
troamericana, pero reajustado.  El 
plan Clinton tuvo como elemento 
articulador y catalizador el asesi-
nato del presidente Chávez antes 
de las Elecciones presidenciales de 
octubre  2013, pero las cosas no 
salieron como estaban previstas.  
Chávez no murió cuando lo pre-
veía el plan Clinton. Él y el pueblo 
triunfaron en octubre de 2013 con 
8.3 millones de votos y la contra-
rrevolución sin unidad en las tarje-
tas obtuvo más de 6 y medio millo-
nes de votos.  Al plan Clinton con 
Chávez electo presidente y muy en-
fermo (cáncer inoculado) se le in-
trodujo un reajuste para enfrentar 
la posible convocatoria de nuevas 
elecciones presidenciales, como 
en efecto sucedió el día 14 de abril. 

Paso al plan ope-
rativo Kerry 2013
El plan Kerry B post 14 de abril 
tiene como elemento articulador 
desprestigiar al máximo o Matar, 
a Nicolás Maduro, y acrecentar la 
guerra económica contra el pueblo.
Se fue del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos, H Clin-
ton, la misma señora que sonrió 
por el asesinato de Gadafi, pero 
llegó Kerry.  Enseguida el cerebro 
mundial del capital, que al mismo 
tiempo tiene abierto otros frentes 
de guerra en el mundo (Colombia, 
Siria-Irán, Afganistán, Pakistán, 
Corea), convocó al equipo Capri-
les a Bogotá y luego a Washington,  
para  establecer unos ajustes en el 
plan operativo de ataque  simul-
taneo a la trama  (en palabras de 
Chávez), o la trabazón (en palabras 
de Marx y Engels), progresiva de 
la Revolución Bolivariana, con-
formada en esencia por el poder 
político-militar, la economía y la 
conciencia. Esto es clave compren-
derlo puesto que no nos enfrenta-
mos solo a una oposición electo-
ral, sino a una contrarrevolución 
internacional y nacional, que tiene

en la gestión pública de los gober-
nantes nacionales, estadales y mu-
nicipales; entre otras, los no poco 
frecuentes actos de corrupción, in-
cumplimientos de promesas, malos 
tratos a los usuarios de servicios 
públicos y las practicas abiertas 
de nepotismo y clientelismo.
• Intentos reiterados de infil-
trar la Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana con el objetivo 
de quebrar su unidad y enfren-
tar una parte de ella al gobier-
no, al pueblo y a la Revolución.
• Establecimiento de núcleos de 
mercenarios de origen centroa-
mericano, colombiano y árabes de 
derecha, especializados en asalto 
de edificaciones y el asesinato se-
lectivo (ejemplo, lo practicado en 
la Limonera, municipio Baruta, el 
día 15 de abril). • Uso pleno de las 
infiltraciones operativas-ideológi-
cas para debilitar el apoyo político 
a la Revolución, sobre todo en al-
gunos sectores del funcionariado 
individualista liberal y autoritario, 
muchos de los cuales tienen la 
doble condición de ser dirigentes 
del PSUV, elegidos a dedo, y go-
bernantes; que no tienen ningún 
rubor en proclamar que “en Mi-
raflores manda el presidente pero 
aquí mandan ellos”. En las eleccio-
nes para gobernadores se observó 
este hecho. En esta tarea cumple 
una misión especial la infiltración 
de la derecha sionista y hondureña.
• Incremento de los asesinatos en 
los barrios, muchos de ellos selec-
tvos, de revolucionarios que apa-
recen como muertos en atracos,  
usando el pranato y las fuerzas es-
peciales terroristas, las mismas que 
usaron el día 15 de abril cuando 
cantaron fraude y llamaron a “des-
cargar la arrechera” para asaltar 
CDI, sedes del PSUV y construccio-
nes de la gran vivienda Venezuela. 
• Bajo cualquier resultado favo-
rable a Nicolás Maduro el 14 de 
abril, cantar fraude e incendiar la 
calle, como en efecto lo hicieron 
y proclamar un vacio de gobierno 
bajo el pretexto de reconteo de los 
votos. El gobierno revolucionario 
no cayó en esta trampa. Maduro se 
posesionó como presidente consti-
tucional el día 19 de abril. • Asaltar 
e incendiar sedes políticas, centros 
de misiones sociales y asesinar per-
sonas previamente seleccionadas 
para provocar enfrentamientos 
masivos, que de forma brillan-
te el Presidente Maduro llamó a 
evitar y el pueblo lo acompañó en 
esa orientación. La directriz del 
Plan Kerry consistía en provocar 
la muerte de miles de personas del
pueblo para ganar el descono-
cimiento de la Elección presi-
dencial de Nicolás Maduro y

llamar a crear el gobierno de transi-
ción en Maracaibo y Punto Fijo con 
apoyo de Estados Unidos, España 
y Colombia (preveían que Santos 
cambiaría de postura de recono-
cimiento de la Elección de Madu-
ro al ver la cantidad de muertos).
• Saboteo abierto y sutil a la confor-
mación del Poder Popular, para im-
pedir la articulación, como nuevo 
centro de la toma de las decisiones 
fundamentales del país, de las redes 
nacionales de los consejos comuna-
les y de trabajadores y trabajadoras 
junto al presidente de la República. 
Defender a cambio la idea de pro-
longar la vigencia de la democracia 
representativa, por considerarla 
el marco más favorable, “mientras 
tanto” para lograr el éxito políti-
co-electoral y la desestabilización 
global de la contrarrevolución. 
• Saboteo, hasta ahora solo par-
cialmente controlable, del sis-
tema eléctrico nacional, que no 
solo deteriora el vivir bien del 
pueblo, sino que arruina la eco-
nomía de pequeños y medianos 
productores y comerciantes y re-
duce el tiempo de prestación de 
los servicios públicos y el uso 
adecuado de las comunicaciones.
• Guerra tecnológica, que incluye 
el saboteo electrónico-informático 
de empresas como PDVSA, COR-
POELEC, CANTV e Instituciones 
como el CNE. Esta tarea ganará 
intensidad en la fase B del plan 
Kerry, si el gobierno de Maduro 
no accede a negociar con USA y 
la oligarquía venezolana, los obje-
tivos de la Revolución Bolivariana. 

2. Asedio a la Economía: 

• Exacerbación de la in-
flación ante la incapacidad del 
gobierno de producir alimentos 
y elementos de higiene personal 
en cantidades suficientes, a pre-
cios que favorezcan la capacidad 
adquisitiva del trabajo asalariado.
•  Desabastecimiento conti-
núo de rubros claves para las familias.
•  Uso creciente del dó-
lar paralelo, aprovechamien-
to  de la inoportuna deva-
luación de la moneda y de la 
incapacidad de revelar a tiempo 
las listas de los beneficiarios de la 
adquisición sin control de divisas.
•  Críticas a la gestión 
ineficaz de la gerencia “socia-
lista” autoritaria que denun-
cia como “escuálida” cualquier 
evaluación revolucionaria de 
sus horrores administrativos.
•  Aplicación sistemática 
mediatica del “sí se puede” de la 
industria Polar, que sin ningún 
rubor usa el emblema deportivo 
de la vinotinto para mostrar que 
“hay un camino” hacia una econo-

mía alternativa privada eficiente.
• Practica de la infiltración libe-
ral en la mayoría de la “gerencia 
socialista”  de las nuevas y viejas 
empresas del Estado, dejando un 
saldo alto de ineficiencia y perdi-
da del respaldo obrero. Esta ge-
rencia se rodea de pequeños es-
tados mayores que no practican 
ninguna actividad revolucionaria.

3. Aumento del control de la con-
ciencia egoísta e individualista. 

• Es evidente como dijo Fidel Cas-
tro a Chávez: “En Venezuela no 
hay 4 millones de oligarcas”, aho-
ra diríamos que no hay siete mi-
llones, pues ese es el número de 
votos que Capriles controla ahora 
aplicando las 3 grandes estrate-
gias que estamos considerando.
• Exacerbación del indi-
vidualismo y el egoísmo: “hay un 
camino al progreso y el futuro”. 
• Exacerbación del fal-
so nacionalismo: “el chavis-
mo regala la riqueza nacional”.
• Uso reiterado de estribi-
llos dirigidos a fortalecer el con-
trol mental a favor del estilo de 
vida consumista y adicto. “No 
más colas”, “viva el consumo en 
los grandes centros comercia-
les”, “sin harina pan no hay vida”.
• Venezuela es un país in-
seguro. “Hasta los anillos de segu-
ridad del gobierno en los eventos 
con invitados internacionales son 
fácilmente violados”. “No se reduce 
el número de los asesinatos del fin 
de semana, se conserva o amplia”.

EL FUTURO INMEDIA-
TO DEL PLAN KERRY.
Hoy este plan sin duda, en su fase 
post-reconocimiento mayorita-
rio internacional de la elección 
y posesión del gobierno del pre-
sidente Maduro entre el 14-19 
de abril, tendrá algunos ajustes 
y reconsideraciones de las prio-
ridades en las acciones.  Al dise-
ño de eso fue convocado después 
del 14 de abril Leopoldo López a 
algún lugar de Bogotá, Centroa-
mérica y Washington. Para ello 
viajó a los cuarteles generales de 
la contrarrevolución continental.
• Continuar las críticas 
de la contrarrevolución al CNE 
para mostrarlo como árbitro no 
confiable y por tanto pedir su re-
estructuración. Y al mismo tiem-
po, supuestamente con apoyo 
de los Estados Unidos llamar a 
nuevas elecciones presidenciales.
• Incrementar la desesta-
bilización económica, incluso con 
algunas sanciones internacionales.
• Atacar la industria del petróleo. /

PASA A PAGINA13
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Cuando se entra en interacción 
con los Consejos Comunales, se 
entera uno de la dinámica que es 
parte de su cotidianidad. En el caso 
muy particular del Consejo Co-
munal de la Avenida México, allí 
lo diario es un constante ir y venir 
de los que forman parte de su di-
rectiva, al igual de los moradores 
del Sector. Participan en muchas 
actividades que van desde lo polí-
tico, a lo educativo, lo cultural, lo 
deportivo – recreativo, etc., - entre 
las más gratas sorpresas de sus ac-
tividades lo es el hecho de la cerca-
na relación y participación con los 
Tribunales Municipales del Área 
Metropolitana de Caracas, pues 
allí se aplica el trabajo interinstitu-
cional participativo y comunitario. 
Nuestro Comandante Hugo Rafael 
Chávez Frías, se preocupó porque 
los jóvenes, en lo posible y según 
su infracción de la Ley, no debían 
ingresar a las Prisiones. Por ello 
promovió e impulsó el Decreto 
con rango, valor y fuerza de Ley del 
Código Orgánico Procesal Penal, 
publicado en la Gaceta Oficial No. 
6078 del 15 de Junio de 2012, que 
entro en vigencia en su totalidad el 
01 de Enero de 2013. En su conte-
nido normativo consagra la finali-
dad de una inclusión en el trabajo 
comunitario a aquellos jóvenes 
que por una vez se hallen incursos 
en algún tipo de delito, en aras de 
que no tengan que estar en intra-
muros cumpliendo una condena, 
sino que ese daño causado pueda 
ser resarcido o reparado realizando 
una labor social en las comunida-
des organizadas bajo la supervisión 

de éstos. En materia penitenciaria 
se ha incorporado la participa-
ción del Pueblo, cumpliendo con 
la Carta Magna, la cual transver-
saliza en todo su texto la partici-
pación ciudadana en los asuntos 
públicos del Estado. Así mismo, 
se da cumplimiento a la Línea Es-
tratégica III del Proyecto Nacional 
Simón Bolívar 2007 – 2013, titula-
do como la Democracia Protagó-
nica y Revolucionaria del Pueblo. 
De acuerdo a las habilidades y 
destrezas que los jóvenes posean 
y de acuerdo con el Código Orgá-
nico Procesal Penal, en sus artícu-
los 358, 359 y 360, está obligado a 
cumplirla. Sin embargo, el ciuda-
dano elige entre pagar condena en 
prisión o cumplir con actividades 
de trabajo comunitario en el área 
cercana de donde vive. Una vez 
que el ciudadano escoge el trabajo 
comunitario, se hace Suspensión 
Condicional del Proceso y Medida 
Cautelar Sustitutiva de Libertad.
Lo trascendental e impor-
tante de la aplicación de esta 
Ley es el doble beneficio: 
- El joven que ha violen-
tado la Ley, por una primera vez, 
está obligado a cumplirla.
- La comunidad, apoya y 
participa acompañando, haciendo 
seguimiento y evaluación en la 
reinserción social del ciudadano.

De los casos que al momento 
actual se han remitido al Consejo 
Comunal, podemos mencionar:
a) Delito: Riña Pública: 
ajustándose a los artículos 413 y 
425 de CP.

Sanción: Actividades de trabajo 
comunitario por espacio de 8 
horas, una vez por mes o de 4 
horas, dos veces por mes. Durante 
6 meses.
El trabajo comunitario realizado 
fue:
- Recuperación del techo del Con-
sejo Comunal
- Reparaciones eléctricas del Con-
sejo Comunal
- Reparación de uno de los baños 
del Consejo Comunal.
b) Delito: Desobediencia a 
la autoridad y Perturbación a la 
tranquilidad Pública y Privada, 
ajustándose a los artículos 483 y 
506 de CP.
Sanción: Actividades de trabajo 
comunitario por espacio de 4 
horas, dos veces por mes. Durante 
6 meses.
El trabajo comunitario realizado 
fue:
- Impermeabilización del techo de 
la Unidad Educativa Andrés Bello.
- Recuperación de los pupitres 
escolares.
- Ornato de las jardinerías y zonas 
verdes de la Unidad Educativa 
Andrés Bello.
- Actualización del Censo so-
cio-económico del Consejo 
Comunal.
- Aplicado a tres (3) ciudadanos, 
que oscilan entre los 20 y los 35 
años.
c) Delito: Hurto simple, 
ajustándose al artículo 451 del CP.
Sanción: Actividades de trabajo 
comunitario por espacio de 4 
horas, dos veces por mes. Durante 
6 meses.
El trabajo comunitario realizado 
fue:
- Actualización del Censo so-
cio-económico del Consejo 
Comunal. 
- Ornato y aseo de la plaza del 
Parque Carabobo.
d) Delito: Califica dentro de 
los delitos menos graves en el CP.
Sanción: Actividades de trabajo 
comunitario por espacio de 5 
horas, dos veces por mes. Durante 
6 meses.
- Este ciudadano no se ha presen-
tado aún, se le da un compás de 
espera de un mes a mes y medio, 
de lo contrario se le notifica al 
Tribunal respectivo, para que allí 
tomen la decisión jurídica adecua-
da a la circunstancia.

Liderazgo, Conciencia y Acción del Consejo 
Comunal Av. México (La Candelaria).

Silvia Consuegra

José Luis Abal, Silvia Consuegra.

Informe C.C. Av. 
México
El Consejo Comunal Ave-
nida México se confor-
mó el 11 de Enero de 2006, 
tres meses antes de la Ley 
de Consejos Comuna-
les (10 de Abril de 2006). 
La Visión de éste Conse-
jo Comunal es trabajar ad 
honoren, tanto en lo Social 
como en lo Humano. Este 
Consejo Comunal se con-
formó sin Banco Comunal, 
por lo que acogiéndose a la 
Ley de Consejos Comuna-
les se hizo un Proceso de 
Adecuación, Legalización y 
Regularización para así con-
formar la Cooperativa del 
Banco Comunal Av. Méxi-
co, por lo tanto, damos un 
parte de tarea cumplida!!!.
Nuestro objetivo es convertir 
el Consejo Comunal Ave-
nida México en autogestio-
nario, ya sea en la figura de 
Cooperativa, Empresa de 
Producción Social y Radio 
Comunitaria, entre otras.
Entre las actividades reali-
zadas, podemos mencionar:

-  Actividades Cultu-
rales: presentación de Cine- 
Foros; Eventos Musicales; 
Asambleas de Ciudadan@s; 
Misión Robinson I, II y 
III; Charlas y Talleres entre 
otros.
- Actividades Deporti-
vas: Contamos con la Aso-
ciación Bolivariana Depor-
tiva América Bolivariana 
“Asodab”; la Liga de Béisbol 
Menor del Municipio Liber-
tador y los deportistas del 
sector.
- Actividades Sociales: 
se le entregaron los créditos 
de la Red de Producción del 
Banco de la Mujer “Banmu-
jer”.
- Actividades Genera-
les con la comunidad; Asam-
bleas ordinarias del Consejo 
Comunal.
- Actividades políticas, 
nos activamos como UBE 
(Unidad de Batalla Electo-
ral).

Trabajo Comunitario de Infractores de la Ley
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Precursores de nuestro socialismo
Felix J. Velásquez . Red Política Izquierda Unida

Don Blas Bruzual y Veloz

Nace en Cumaná o Barcelona 
en 1808 Muere en Nueva York 
(Estados Unidos) el 8.1.1882
Militar, político y periodis-
ta, fundador del semanario 
El Republicano. Siendo aún 
adolescente, participó en la 
Guerra de Independencia de 
Venezuela. El 8 de noviem-
bre de 1823, tomó parte en 
el sitio de Puerto Cabello 
bajo las órdenes directas del 
general José Antonio Páez. 
En 1826, fue miembro del 
batallón Primero de Antio-
quia en Santa Marta, en ca-
lidad de subteniente de la 
tercera compañía, bajo or-
denes directas del Liberta-
dor Simón Bolívar, de quien 
también fue su medico.
Después de consumada la 
separación de la Gran Co-
lombia, en 1831, Bruzual 
se encontraba en Caracas, 
donde asistió a los cursos de 
Juan Manuel Cajigal y Ra-
fael Acevedo en la Acade-
mia de Matemáticas. Con-
cluidos éstos, se trasladó a 
oriente en donde se dedicó 
a la enseñanza en el Cole-
gio Nacional de Cumaná.
En esa época redactó, jun-
to con Jacinto Gutiérrez, La 
Revista Oriental (Cuma-
ná, 1835). Al estallar la Re-
volución de las Reformas 
(1835), se adhirió a la mis-
ma y una vez derrotado el 
movimiento, fue expulsado 
del país, motivo por el cual

se dirigió a Nueva Granada.
Durante su permanencia 
en Bogotá se unió al grupo 
al grupo de los obandistas, 
lo que motivó su encarcela-
miento por orden del presi-
dente Pedro Alcántara He-
rrán. En 1841 tras fugarse de 
la prisión donde se encontra-
ba, atravesó la cordillera para 
encontrarse nuevamente con 
el general José María Oban-
do y seguir en el movimiento 
revolucionario, obteniendo 
el cargo de jefe del Estado 
Mayor General del Sur con 
el grado de coronel. Al fra-
casar la revolución, Bruzual 
se vio obligado a abandonar 
la Nueva Granada, dirigién-
dose a Guayaquil y de allí 
a la América Central, don-
de se convirtió en la mano 
derecha de Morazán, y di-
rigió la guerra de Indepen-
dencia de Centro América. 
En 1843, tras regresar de 
nuevo a Venezuela se estable-
ce en la ciudad de Barcelona 
y en 1844, funda el semana-
rio El Republicano, desde el 
cual defendió con vehemen-
cia los principios liberales. 
Con sus escritos, contribuyó 
a la creación del Partido Li-
beral en Barcelona, el cual 
se constituyó con el nombre 
de Sociedad Promovedora. 
Igualmente, defendió desde 
sus columnas la candidatura 
de José Gregorio Monagas 
para la primera magistratura 
en 1846, enfrentándose a los 
llamados “oligarcas” quienes 
habían lanzado la candidatu-
ra de José Tadeo Monagas; así 
como también a otro nutrido 
grupo de liberales que apo-
yaban la candidatura de An-
tonio Leocadio Guzmán. En 
el número 253 del menciona-
do periódico, narró Bruzual 
como fue agredido a mache-
tazos por un hijo del general 
Santiago Mariño, raíz de una 
violenta campaña de éste, a

quien acusaba de ser el fo-
mentador del militarismo del 
país. En 1849, fue nombrado 
por el gobierno presidido por 
José Tadeo Monagas, encar-
gado de negocios en Nue-
va Granada, nombramiento 
que declinó; ese mismo año, 
fue nombrado consejero de 
Gobierno de la provincia de 
Caracas y luego, gobernador 
interino. Durante el ejerci-
cio de este cargo, tuvo un 
altercado con su antecesor, 
Marcelino de la Plaza, por el 
nombramiento del adminis-
trador de las rentas públicas; 
esta controversia tuvo graves 
repercusiones en el ánimo 
tanto de los liberales como de 
los conservadores, provocan-
do la renuncia del ministro 

de Interior y Justicia.
En 1853 fue nombrado por 
el entonces presidente de 
la República, José Grego-
rio Monagas, consejero del 
Poder Ejecutivo del Primer 
Distrito Centro. No obstante, 
dado que para ese momento, 
el presidente Monagas ya no 
representaba los principios 
del Liberalismo que con tan-
to énfasis defendía Bruzual, 
éste decidió participar ese 
mismo año en un movimien-
to revolucionario para derro-
carlo; pero al fracasar esta 
intentona fue encarcelado. A 
partir de 1858, participó acti-
vamente en la causa federal; a 
tal efecto fundó en Caracas el 
periódico El Federalista y al 
año siguiente fue electo pre-
sidente de la “Gran Sociedad 

Federal”.
Bruzual Fue el mentor polí-
tico del General de Hombres 
Libre Ezequiel Zamora, tal 
como el mismo Zamora lo 
reconoce en el juicio que se 
le realizó por Monagas, ade-
más fue su asesor en asuntos 
agrarios, y uno de nuestros 
primeros socialistas, iden-
tificado como seguidor de 
Owen, como lo indica Pérez 
Vila en su trabajo: “La Utopía 

de Owen en Venezuela”.
Una vez triunfante la Fede-

ración en 1863, el presidente 
Juan Crisóstomo Falcón le 
nombró consejero de Esta-
do y en 1864, le confió una 
misión diplomática como 
jefe de la Legación Venezo-
lana en Washington, desde 
allí apoyo la causa indepen-
dentista Cubana, junto al 
Chileno Makenna, y Apoyo 
a Benito Juarez en la lucha 
por echar a los franceses del 
suelo Mexicano. En 1968, 
respalda a su hijo en la de-
fensa de condición de Pre-
sidente Legitimo, enfren-
tado a los Monagas, tras el 
derrocamiento de Falcón.
En 1872, fue comisionado 
por el presidente Antonio 
Guzmán Blanco para re-
patriar desde Curazao los 
restos de su hijo, el general 
Manuel Ezequiel Bruzual. 
Sus restos reposan en el 
Panteón Nacional desde 
el 16 de agosto de 1889.

AMERICA INSURGENTE PROCERES Y ESPADAS PARA LA LIBERTAD

Viene de Pág.11

El plan Kerry
• Aumentar los asesinatos selec-
tivos.
• Profundizar la guerra mediatica 
hacia el control mental de los 7 
millones de votos por Capriles y 
ampliar el número de adictos a la 
tarjeta de la MUD.
• Arreciar las críticas a las defi-
ciencias en la gestión del nuevo 
gobierno conformado  por Ma-
duro (en especial las del equipo 
económico) para mostrar que 
la propuesta de Fedecamaras es 
mejor.
• Incrementar la conformación 
de fuerzas especiales armadas 
de la contrarrevolución y focali-
zar varios puntos “eficientes” de 
actuación.
• Intentar Infiltrar a niveles altos a 
la Fuerza Armada Nacional Boli-
variana para fracturarla.
• Lograr que los votantes por 
Capriles se articulen como fuerza 
de desestabilización y con ella 
avanzar hacia la constitución del 
gobierno provisional de la derecha 
en Maracaibo-Punto Fijo.

CONCLUSIONES

• Todavía en las filas de la Revolu-
ción (en el PSUV y sus consejeros 
principalmente) se piensa que 
la contrarrevolución puede ser 
reducida a una oposición electoral 
que nunca ganaría el gobierno 
nacional en el marco de la demo-
cracia liberal. 
• No se comprende aún que una 
parte del proyecto de la contra-
rrevolución lo constituye un buen 
sector del funcionariado autori-
tario, corrupto y reproductor de 
la lógica del capital. Y también 
un sector del pueblo preso por las 
acciones clientelares y el consu-
mismo.
• Apenas se comprende que el 
control de la mente a  favor del 
estilo de vida individualista está 
creciendo en Venezuela. El “sí se 
puede” de la Polar aumenta. 
• A partir de la reelección del 
presidente Chávez en el año 2006, 
la contrarrevolución (que no es 
solo oposición electoral) fue acu-
mulando fuerzas y respaldos para 
competir en mejores condiciones 
en los campos electoral, políti-
co-militar e ideológico. 
• Las estrategias de la  contrarre-
volución están articuladas y se 
incluyen en una batalla internacio-
nal del capital por recolonizar el 
mundo.  
• El gobierno y el PSUV tienen 
que hacer más en la creación de 
la red articulada de consejos de 
trabajadores, sindicatos clasistas 
y la red de consejos comunales. 
El electoralismo no puede seguir 
dominando la vida política de la 
Revolución.
• Ofensiva a favor del PLAN PA-
TRIA del presidente Chávez. Crear 
los colectivos Chávez o Plan Patria 
2013-2019 en todos los barrios y 
sitios de trabajo y estudio formal.
• Freno a la acción de los equipos 
del sionismo y el general hon-
dureño Vásquez Velásquez y la 
derecha centroamericana  y el 
Uribismo, que reclutan clandesti-
namente numerosos cuadros entre 
los “profesionales de clase media” 
para ejercer campañas a favor del 
liberalismo y contra el socialismo. 
• Freno a la xenofobia  contra el 
pueblo cubano y la izquierda revo-
lucionaria colombiana  e interna-
cional residente en Venezuela.
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“

Siempre, todo lo he 
hecho por amor. Por 
amor al árbol, al 
río, me hice pintor. 
Por amor al saber, 
al estudio, me fui de 
mi pueblo querido, 
a estudiar. 

Por amor al deporte 
me 
hice pelotero. Por 
amor a 
la Patria, me

hice soldado. Por 
amor al pueblo me 
hice Presidente, 
ustedes me hicieron 
Presidente. 

He gobernado estos 
años por amor. Por 
amor hicimos 

Barrio Adentro. Por 
amor hicimos Mi-
sión Robinson. Por 
amor hicimos Mer-
cal. Todo lo hemos 
hecho por amor. 
Aún hay mucho por 
hacer. Necesito más 
tiempo…”.
Cuando el Comandante Hugo 
Chávez  lanzó el citado “men-
saje de amor para el pueblo de 
mi Venezuela”, el oposicionis-
mo, gritó, chilló, rabió, bra-
mó, pataleo, se desesperó y de
sató toda su furia mediática. 
Entre otras voces exasperadas del 
oposicionismo se levan-
tó la de Rosario Casti-
llo Lara, quien calificó 
el amor de Chávez como “una 
ridiculez” (Notitarde 21-11-
2006). Y sin esconder su in-
sistente histeria – neurosis, el 
arzobispo de Coro, Monseñor 
Roberto Lückert León, alegó 
casi con una mecánica pavlo-
viana antichavista, de inspira-
ción porrista.castillo-lariana 
que “Chávez lo que ha sembra-
do en estos años ha sido agre-
sión y animadversión del vene-
zolano contra el venezolano. Él 

es Presidente de todos los vene-
zolanos y no puede discriminar 
a nadie, porque debe gobernar 
para todos y pareciera que solo 
gobierna para los que están con 
él”. (Agencia Católica de Infor-
maciones, ACI 11-10-2006).
Sin dar a conocer muchos argu-
mentos, el analista de datanálisis 
Luis Vicente León, dijo que todo 
respondía a “una estrategia para 
reducir el estrés de los neutrales 
y evitar migraciones en el últi-
mo mes de campaña”. (El Uni-
versal, domingo 05-11-2006).
Amor sin pudor
Pero el oposicionismo laico y el 
paranoico fanatismo clerical se 
equivocaron en su orquestado 
ataque al mensaje de amor del 
Presidente Chávez (“necesito tu 
voto, tu voto por amor”). Ello 
quedó demostrado en los re-
sultados que arrojó un sondeo 
realizado en la segunda semana 
de Octubre po la encuestado-
ra Cifras, escenarios C.A.. La 
investigación aseguró que al 
76,7% de los 1.180 consultados 
le gustó el mensaje de amor de 
la campaña del Presidente – 
candidato. Un 21.2% lo rechazó. 
Y hasta allí llego el oposicio-
nismo vociferante en su ataque 
filial Chávez – amor -  pueblo.
Una vez más el sector opositor, 
no dio un pie con bola, ya que 
partió de la herrada premisa de 
que Chávez recurría “a su men-
saje de amor” como parte de “un 
recurso demagógico electoral 
sólo para ganar votos a su favor”.
Fundamentalmente, el oposi-
cionismo erró porque no tomó 
en cuenta que el tema del amor 
forma y siempre ha formado 
parte del discurso del Coman-
dante Chávez. Así lo deja ver 
un trabajo de investigación 
publicado en la revista Espa-
cio Abierto, Volumen 9, Nú-
mero 1, Enero – Marzo del a{o 
2000, publicación auspiciada 
por la Asociación Venezolana 
de Sociología y la Internacio-
nal Sociological Asociation.
Esta investigación realizada 

hace 6 años por el profesor de 
la Escuela de Sociología de la 
Universidad del Zulia, Daniel 
Castro Aniyar se basó en el 
análisis, desde una perspec-
tiva de lo contemporáneo, de 
noticias publicadas en los pe-
riódicos Panorama, El Nacio-
nal y La Verdad con la finali-
dad de abordar y comprender 
el liderazgo de Hugo Chávez.
Castro Aniyar, analizando la 
campaña electoral de 1998, 
resalta que “Chávez rechazó 
el discurso electoral prevale-
ciente en la historia democrá-
tica venezolana de los últimos 
15 años”. En cambio “hablaba 
sin el menor pudor, poseído 
como en trance, usando, por 
ejemplo, la palabra “amor”.
En tal sentido, el sociólogo re-
fuerza su apreciación citando 
una nota periodística de un 
discurso pronunciado por Chá-
vez en 1998. Esta información, 
según nuestro punto de vista, 
se puede inscribir sin pérdidas 
en la campaña de 2996: “el pue-
blo no quiere la guerra, quiere 
la paz… y va a votar, no por los 
que quieren confundirlo, sino 
que va votar por el amor. No por 
Chávez, ni por los partidos que 
me apoyan… porque a Venezue-
la solo la podrá salvar el amor”.
Destaca el sociólogo que Chá-
vez de 1998 “solitario en el ca-
mino de las élites intelectuales” 
no temió formular expresio-
nes como: “Yo estoy lleno de 
amor”, “necesitamos amor”, 
“los caminos del pueblo, que 
son los caminos de Dios…”.
Al ahondar en las relaciones 
entre el discurso y la sociedad 
venezolana, puede demos-
trarnos que “Chávez sujeta 
la confianza en su público en 
base a un liderazgo carismá-
tico, pero profundamente di-
ferente al de sus oponentes”.
En su investigación, Castro 
Aniyar demuestra que Chávez 
no ha temido expresar su amor 
al “pueblo”. Por ello señala que 
“la palabra pueblo navega por 

su discurso, llevando consigo a 
todos sus tripulantes (misera-
bles, niño, ancianas, viejos sa-
bios, la gente que le habla des-
de las esquinas…) en un viaje 
fundamentalmente poético”.
Ante este innegable simbiosis, 
Chávez - pueblo, convertido 
en auténtico amor, el Presi-
dente – candidato acierta cada 
vez que canta a viva voz el bo-
lero “Frenesí” de Alberto Do-
mínguez: “esa locura de vivir 
y amar /es solo amor frenesí”. 
Y ese indestructible amor fre-
nesí quedará demostrado una 
vez más el 3 de diciembre, por-
que amor con amor se paga•
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Amor, Frenesí o amor con amor se paga
Vidal Chávez López †

“Los que 
quieran 
patria 
vengan 
conmigo”

Hugo Chávez
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Hay un sinnúmero de documentos 
de investigación, fotografías, vi-
deos, personas muertas, inválidas, 
discapacitadas, torturadas, etc., 
referente al intervencionismo de 
los países mal llamados “grandes 
potencias” contra los países “ter-
cermundistas”, “latinoamericanos”, 
“Sudafricanos”, sobre todo en los 
últimos 50 años (por decir un pe-
ríodo de tiempo, porque tenemos 
claro que sucede desde el mismo 
momento en que la historia de la 
humanidad se escribió con la san-
gre de muchos, para riqueza de 
unos pocos). Lo anterior lo tomo 
como punto de referencia para con 
lo que está sucediendo en Venezue-
la, con ocasión de los pasados Pro-
cesos Electorales Presidenciales.
Si bien es cierto, que la anterior 
elección presidencial, celebrada en 
Octubre pasado estuvo plagada de  
las Estrategias propias de la guerra 
sucia del Imperio: como el desco-
nocimiento del órgano electoral 
Rector del proceso -CNE-; burla de 
la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela; descrédito 
de sus instituciones y autoridades 
gubernamentales, permanente de-
nuncia al mundo a través de las mul-
tinacionales de la comunicación 
oligarca del gobierno venezolano 
como antidemocrático, violador de 
los derechos de libre expresión, de 
los derechos humanos, etc. Todo 
ello es una estrategia que inter-
pretamos como de “Golpe Sua-

ve”  o fase de Pre-Invasión al país. 
Igualmente es cierto que en la in-
mediata campaña electoral pre-
sidencial (14 Abril de 2013), los 
ciudadanos comunes y corrientes 
vivimos una situación desbordante 
generada por la Pseudo oposición 
apátrida, terrorista, delincuente, 
corrupta y doblegada a los intere-
ses políticos, económicos y milita-
res de la potencia estadounidense, 
antes que el verdadero amor por 
su Patria, sin pensar en un benefi-
cio colectivo para el pueblo. Estos 
apátridas basaron su campaña en la 
manipulación, la mentira, tergiver-
sación, generación de conflictos y 
violencia entre los mismos herma-
nos. Jamás hubo un planteamiento 
claro, preciso y conciso (teniendo 
en cuenta la falta de capacidad del 
excandidato para un discurso flui-
do, coherente y propositivo) de “su” 
Programa de Gobierno, se dedicó a 
dirigir ataques personalizados con-
tra el candidato, su familia y equi-
po de gobierno. Lo dicho, cuando 
no se tienen argumentos suficien-
temente razonables, sustentados 
en la verdad, el conocimiento y la 
experiencia, amén de capacidad 
intelectual, liderazgo, visión y au-
toridad moral y ética, los Pseudo 
candidatos se van por las ramas, 
nunca confrontan con lo esencial 
de una campaña electoral: el debate 
de ideas y propuestas reales que re-
dunden en beneficio de un pueblo.
Todas estas estrategias y acciones 

del excandidato y su grupúsculo 
de seguidores delincuenciales, no 
son precisamente fruto de sus ca-
pacidades intelectuales, organizati-
vas y de planificación. Ellos juntos 
no tienen la capacidad suficiente 
y necesaria para esto. Innegable-
mente son sólo marionetas e idio-
tas útiles al imperio, para el logro 
de sus propósitos. Tan fácil para el 
gobierno imperialista proponer un 
“nosotros” los dejamos gobernar a 
su libre albedrío, pero direcciona-
do desde acá, con el compromiso 
de “vendernos” el petróleo al pre-
cio y en condiciones “sugeridas”; 
entregarnos en concesión a 100 
años y a un bajo costo los territo-
rios en los que se han encontrado 
minerales valiosos; solicitarnos 
prontamente créditos ante el FMI; 
permitir el ingreso de la banca 
“americana”, con excepción del 95 
% de todos los impuestos. Que los 
Ingresos salariales sean según “es-
timemos” para sus “trabajadores”. 
Importar “preferiblemente” nues-
tros productos a los de otros paí-
ses, a pesar de su calidad y precio.
Por ello es que todo el accionar 
terrorista, delincuencial, desesta-
bilizante, incitador y de confron-
tamiento que ellos generan a partir 
de los medios masivos comunica-
cionales de la burguesía nacional 
e internacional, busca de una u 
otra forma impedir la continui-
dad y permanencia del Proceso 
Revolucionario Bolivariano, ya 

que se atenta contra todos sus in-
tereses económicos y a su anterior 
hegemonía en el poder y a cambio 
apoyan y promueven una inva-
sión estadounidense a Venezuela.
Agregando a lo anterior, que ade-
más de estrategias para la invasión, 
éstas surgen del gran laboratorio 
científico psicológico que la Cia, la 
Usaid y otras más han desarrolla-
do para generar tanto en los pro-
pios habitantes de su país, como 
los del resto del mundo, la per-
cepción caótica de un país antide-
mocrático y violador de todos los 
derechos, donde existe una “Dic-
tadura” y así de ésta forma tener la 
“excusa” de ser “salvadores” de un 
“pobre pueblo” que “necesitaba” 
urgentemente su “intervención” y 
la restauración de la “democracia”. 
Por ello, Venezuela es en los mo-
mentos actuales el laboratorio en 
el que se están desarrollando en 
el día a día las estrategias “made 
in usa”, para la guerra, la invasión, 
la destrucción y posterior someti-
miento al gobierno estadinense.
Así como la “oposición” ha “vendi-
do” una imagen virtual e irreal del 
país a algunos venezolanos y países 
del mundo, de la misma manera, 
ellos aún no logran interpretar los 
cambios socio-políticos generados 
en el pueblo, a partir, durante y 
después  de la llegada del Coman-
dante Hugo Chávez. Como lo de-
cía el Comandante en su alocución 
del 8 de Diciembre de 2012: Hoy 

tenemos patria, que nadie se equi-
voque; hoy tenemos pueblo, que 
nadie se equivoque; hoy  la Patria 
está más viva q nunca!!!. Por ello es 
que todos estos intentos de “Golpe 
de Estado” que han arreciado en 
los últimos meses, han fracasado, 
pues hay un pueblo maduro políti-
camente, que se ha educado y for-
mado políticamente, adquiriendo 
una conciencia crítica, con amor y 
respeto por su identidad y sus raí-
ces y un sentido nacionalista que 
los lleva a defender su Patria contra 
los insaciables apetitos del Imperio.
Por lo anteriormente expuesto, no 
es de extrañar, que a más de las es-
trategias violentas y agresivas que 
ha ejecutado la derecha venezolana 
y el imperio estadinense, vendrán 
momentos mucho más difíciles 
para el actual Presidente Nicolás 
Maduro, a su equipo de Gobierno 
y al pueblo Venezolano. El Proceso 
Revolucionario y Bolivariano se ha 
convertido en la “piedra en el za-
pato” tanto para el imperio, como 
para éstos apátridas, por ello es de 
vital importancia que en la medi-
da de las habilidades, capacidades 
y destrezas de cada uno, aporte-
mos en la continuación de la cons-
trucción del modelo socialista del 
siglo XXI, siendo reflexivos, críti-
cos, pero también constructivistas 
y más que nada acción al 100%. 

VENEzuELA: LAbORAtORIO DEL IMPERIO PARA uNA INVASIÓN.
PSEuDO OPOSICIÓN APátRIDA, tERRORIStA, DELINCuENtE, CORRuPtA

Silvia Consuegra
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