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Muere la cuna del hombre... 

 
El gobierno sudafricano no cree en la versión oficial 
sobre el origen del SIDA. 
En septiembre de 2000, su ministro de sanidad re‐
mitió a  los responsables políticos y sociales de ese 
país fotocopia de un libro que sostiene una tesis ex‐
tremista: El virus del SIDA habría sido inoculado en 
África a partir de campañas de vacunación,. 
Sin  embargo  hasta  ahora  ningún  gobierno  se  ha‐
bría comprometido con está versión, que atribuye 
el origen de los nuevos virus emergentes a un plan 
deliberado,  diseñado,  coordinado  y  dirigido  por 
una siniestra elite que controlarían los resortes del 
poder político en los Estados Unidos  y en otros paí‐
ses occidentales. 
Pero recientemente, el partido del gobierno en Su‐
dáfrica se ha sumado a esta teoría: niega que el SI‐
DA  proceda  de  una  especie  de monos  de  la  selva 
congoleña y tampoco cree que se trate de un virus 
surgido naturalmente, sino de una autentica cons‐
piración. 
Se crea o no en esta presunta conjura, la verdad es 
que  el  continente  que  fue  la  cuna  del  hombre  se 
muere, y su agonía es terrible. 
                                                                         

                                                                                   Luis Merino 
                                                                         Comunicador popular 
 

                         Hecho en la República Bolivariana de Venezuela, Municipio Andrés Bello del Edo. Mérida             
                   Editor: Luis Merino González, diagramador: Luis Merino  colaborador: Rafael Machín 
                 Periódico de circulación quincenal o cuando se puede... 
 

¿De cuales derechos hablamos ?…¿De cuales derechos hablamos ?…¿De cuales derechos hablamos ?…   
   
Al dictar  la habilitación política de Leo‐Al dictar  la habilitación política de Leo‐Al dictar  la habilitación política de Leo‐
poldo López, Por parte de  la Corte  in‐poldo López, Por parte de  la Corte  in‐poldo López, Por parte de  la Corte  in‐
teramericana de  los derechos Humano     teramericana de  los derechos Humano     teramericana de  los derechos Humano     
muestran una clara injerencias en asun‐muestran una clara injerencias en asun‐muestran una clara injerencias en asun‐
tos  internos y violan de esta manera el tos  internos y violan de esta manera el tos  internos y violan de esta manera el 
derecho  internacional  . Es de  recordar derecho  internacional  . Es de  recordar derecho  internacional  . Es de  recordar 
que  el  mal  llamado  dirigente  político que  el  mal  llamado  dirigente  político que  el  mal  llamado  dirigente  político 
fue  inhabilitado  políticamente  por  el fue  inhabilitado  políticamente  por  el fue  inhabilitado  políticamente  por  el 
Tribula Supremo de  Justicia, por actos Tribula Supremo de  Justicia, por actos Tribula Supremo de  Justicia, por actos 
de corrupción   y  los  sucesos de  11,12 y de corrupción   y  los  sucesos de  11,12 y de corrupción   y  los  sucesos de  11,12 y 
13 de abril del 2002.13 de abril del 2002.13 de abril del 2002.   
   Donde quedan los derechos  de los ve‐Donde quedan los derechos  de los ve‐Donde quedan los derechos  de los ve‐
nezolanos honestos que clamamos por nezolanos honestos que clamamos por nezolanos honestos que clamamos por 
justicia por  los actos de corrupción de justicia por  los actos de corrupción de justicia por  los actos de corrupción de 
este “demócrata”.este “demócrata”.este “demócrata”.   
   Donde  quedaron  los  derechos  huma‐Donde  quedaron  los  derechos  huma‐Donde  quedaron  los  derechos  huma‐
nos de los fallecidos en los sucesos del nos de los fallecidos en los sucesos del nos de los fallecidos en los sucesos del 
caracazo en 1992 y los del fallido golpe caracazo en 1992 y los del fallido golpe caracazo en 1992 y los del fallido golpe 
de abril del 2002… es  la pregunta que de abril del 2002… es  la pregunta que de abril del 2002… es  la pregunta que 
nos hacemos la mayoría de los venezo‐nos hacemos la mayoría de los venezo‐nos hacemos la mayoría de los venezo‐
lanos, y en especial sus familiares quie‐lanos, y en especial sus familiares quie‐lanos, y en especial sus familiares quie‐
nes tienen esperando años por un pro‐nes tienen esperando años por un pro‐nes tienen esperando años por un pro‐
nunciamiento por parte de  la Corte  In‐nunciamiento por parte de  la Corte  In‐nunciamiento por parte de  la Corte  In‐
teramericana  de  los  Derechos  Huma‐teramericana  de  los  Derechos  Huma‐teramericana  de  los  Derechos  Huma‐
nos, a  la corte  Interamericana se  le ve nos, a  la corte  Interamericana se  le ve nos, a  la corte  Interamericana se  le ve 
lo roto por lo cosido, y demuestran con lo roto por lo cosido, y demuestran con lo roto por lo cosido, y demuestran con 
toda claridad de quienes reciben orde‐toda claridad de quienes reciben orde‐toda claridad de quienes reciben orde‐
nes., nes., nes.,    
   se  van  a  chocar  de  frente  contra  un se  van  a  chocar  de  frente  contra  un se  van  a  chocar  de  frente  contra  un 
muro, No podrán con la dignidad de un muro, No podrán con la dignidad de un muro, No podrán con la dignidad de un 
pueblo  que  a  sabido  madurar  en  13 pueblo  que  a  sabido  madurar  en  13 pueblo  que  a  sabido  madurar  en  13 
años de Revolución, es por ello que no años de Revolución, es por ello que no años de Revolución, es por ello que no 
los dejaremos volver.los dejaremos volver.los dejaremos volver.   
   
                                                                                                                        Luis merino.Luis merino.Luis merino.   
                                                                                                                  Comunicador popularComunicador popularComunicador popular   
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 Misión Vivienda y 
Elección Presidencial 
 
La  peor  crisis  económica  en  los  últimos 
tiempos, la que golpeo y golpea a la mayo‐
ría de  los países capitalista una de  las ma‐
yores en los últimos años. 
Dicha crisis se  inicio en el 2007 en Estados 
Unidos y ha sido de tal magnitud que la han 
llamado “la gran recesión” 
A diferencia de estos países,   Venezuela no 
ha sentido esta mal  llamada recesión, esto 
gracias a las políticas en el marco económi‐
co adoptadas por el gobierno Bolivariano, 
por  instrucciones de nuestro  líder  y Presi‐
dente Hugo Chávez Frías, al contrario de lo 
que ha sucedido en estos países en el nues‐
tro se han incrementado las inversiones. 
Hoy en día debido al capitalismo, son pocas 
las personas y familias que se pueden dar el 
lujo  de  adquirir  una  vivienda  al  contado; 
por eso muchos de ellos acuden a solicitar 
un crédito bancario, también en esas enti‐
dades financieras  suelen ocurrir  trabas de 
tipos  burocráticos  y  los  intereses muchas 
veces ahogan al solicitante. 
Es por ello que las políticas implementadas 
por el gobierno Revolucionario, articuladas 
con los ministerios, misiones e instituciones 
van  dirigidas  a  todos  los  venezolanos,  sin 
importar  color  político,  razas  o  religiones 
para que de esta manera puedan acceder a 
una vivienda digna, a través de  la Gran Mi‐
sión Vivienda Venezuela. 
Durante el tiempo en que se construyen las 
viviendas,  pueden presentarse infinidad de 
problemas pero poco a poco  lo  iremos sol‐
ventando.  Así  serán  una  gran  realidad, 
también  hay  personas  que  ya  teniendo 
vivienda propia hacen las mil y una trampa 
para optar a otra, sin pensar en  los que de 
verdad no  la poseen, debemos   tener con‐
ciencia y dejar para otros mas necesitados 
este beneficio. 
En el Municipio Andrés bello  se  fabricaran 
casas por parte de PDVSA, Misión Ribas  y 
también por parte del Ministerio del Poder 
Popular,  por  ahora  132  soluciones  habita‐
cionales,  en  hora  buena  para  la  Azulita  y 

sus habitantes. 
Hago un  llamado a  todos  los beneficiarios 
para que hagan sus pozos sépticos y sumi‐
deros,  es  de  carácter  obligatorio  hacerlo, 
para  no  seguir  contaminando  el  agua  y 
nuestro  ambiente,  debemos  abocarnos 
todos  a  la  construcción  de  las  viviendas 
para de esta manera cumplir con  la aspira‐
ción de tantos compatriotas de poseer una 
vivienda digna. 
El Gobierno Revolucionario y nuestro máxi‐
mo  líder, han estado en  la  lucha para que 
todos  los  venezolanos  poseamos  una  vi‐
vienda;  no  solo  para  los  seguidores  de  la 
revolución,  también para  los opositores al 
proyecto revolucionario. 
Los  ultraderechistas de  la mesa de  la  uni‐
dad  (MUD),  se han dedicado a  la  tarea de 
pregonar por todos  los medios de comuni‐
cación del país, mentiras acerca del proce‐
so  Bolivariano  que  se  viene  gestando  en 
Venezuela, distorsionando de esta manera 
la verdad y en especial el avance en  las mi‐
siones entre ellas una de  las misiones ban‐
deras en estos momentos como es  la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. 
Un ardil político de nuestro comandante y 
el CNE, el cambio de fecha de las elecciones 
de diciembre para octubre del  2012,  sepa‐
rando  de  esta  manera  las  elecciones  de 
alcaldes y gobernadores de las presidencia‐
les, para de esta manera asegurar la reelec‐
ción  de  nuestro  comandante  como  presi‐
dente  aprovechando  la  gran  aceptación 
que existe por parte de la gran mayoría de 
los venezolanos y venezolanas hacia el  co‐
mandante Chávez. 
Lo que parece no saber,  la ultraderechista 
mesa de la unidad es que nuestro presiden‐
te  va  a  hacer  reelecto  por  una  inmensa 
mayoría de votos o sea por mas de 10 millo‐
nes de venezolanos. No por  la gran Misión 
Vivienda, el será nuevamente nuestro pre‐
sidente por  la satisfacción al pueblo humil‐
de al pueblo necesitado. Ejemplos….salud, 
misiones,  universidades,  alimentación 
(Mercal, Pedeval, Agro Venezuela) Sociales 
etc. en  vivienda  ya  se están  viendo  los  lo‐
gros. 
A los lacayos de la derecha, haga retrospec‐
tiva,  comparen    en  todos  los  espacios  de 
nuestra  vida en Venezuela, un antes de  la 

Revolución  y  un  después,  podrán  darse 
cuenta de  las relaciones  internacionales no 
dependientes de los Estados Unidos y Euro‐
pa, ahora somos   verdaderamente sobera‐
nos  y  hacemos  alianzas  estratégicas  con 
quien queramos. 
Que hagan visitas a  los CDI, no  los oposito‐
res  de  a  pie  sino  los  grandes  cabecillas  e 
derecha  (los mas  grande  jala mecates  del 
imperio),  que  entre  a  una  vivienda  hecha 
en Revolución, no a los ranchos que hace el 
Gobernador del Zulia Pablo Pérez. Por eso y 
muchas  cosas  mas...como  dice  esa  vieja 
canción,  es  que  nuestro  comandante  le 
dará  la  gran  derrota  de  su  vida  al 
(majuche)  opositor  contrincante  de  nues‐
tro comandante en  las elecciones del 7 de 
octubre del 2012. 
Por eso como venezolano, como Revolucio‐
nario y  servidor de esta Revolución; estoy 
muy  seguro  la  pele  será  el  7‐10‐2012,  de 
marca mayor OJO  no debemos descuidar‐
nos  sentirnos  triunfalistas,  los  lacayos  es‐
tán buscando siempre  la forma de dejar al 
Presidente  fuera  de  contienda.  Su  meta 
salir de nuestro  líder y acabar con  la Revo‐
lución, por ende disponer de la riquezas de 
nuestra querida Venezuela,  el petróleo,  el 
oro,  hierro,  nuestras  fuentes  hidráulicas 
dejarnos  sin  soberanía,  acabar  con  Chá‐
vez...acabar  con  la  Revolución,  saben  que 
Hugo Chávez es líder nato aquí en Venezue‐
la y en otras países. 
Salgamos todos a votar por  la Revolución, 
en  viva  voz  de  nuestros  grandes  lideres 
revolucionarios de todos los tiempos como 
José Félix Ribas. Quien decía.. No podemos 
optar  entre  vencer  o  morir  necesario  es 
vencer”! 
El  día  7  de  octubre  del  2012  será  glorioso 
continuara la Revolución Bolivariana. 
         !Vamos por diez millones de votos¡ 
                  ¡Viva Bolívar por siempre! 
    !Viva Chávez ahora mas vivo que nunca¡ 
 
                    Rafael Machín 
            Comunicador popular 
                      Vocero CLPP 
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El eje angloamericano 
 
Haría falta reconstruir una parte de la 
historia  para  tratar  de  entender  lo 
que esta pasando en África. A finales 
del  siglo XIX, el  imperio Británico  se 
encontraba en su apogeo y a la cabe‐
za de  la  industrialización. Sin embar‐
go,  no  todos  compartían  la  creencia 
de que  el  liberalismo  económico po‐
dría prolongar su vigor eternamente. 
John Ruskin quería ir mas lejos. Tenia 
ideas  revolucionarias  propias;  creía 
en el poder de  las elites y admitía  la 
posibilidad de la dictadura, siempre y 
cuando el dictador habría surgido de 
dicha elite. 
Para Ruskin, el  imperio Británico en‐
carnaba la quintaesencia de la civiliza‐
ción y esta  tenia  su eje en  la  cultura 
anglosajona.  Su  proyecto  iluminista 
consistía  en  un  “nuevo  orden  mun‐
dial” basado en el dominio Británico 
y de EE.UU. 
Los intereses de ambos se habían en‐
contrado  en  la  guerra  del  opio. Que 
azoto China a mediados del  siglo pa‐
sado  y  fue  instigada  por  narcotrafi‐
cantes. Al otro  lado del océano, tam‐
bién se creía en la oportunidad de un 
eje  anglosajón  para  estabilizar  un 
nuevo orden mundial. Hacia este ob‐
jetivo habría orientado Ruskin a algu‐
nos de sus discípulos de oxford que, a 
finales del siglo pasado, ya se habían 
erigidos  como  cerebros  del  imperio 
Británico.  
El  imperio  Británico,  dependía  en 
buena  medida  de  las  decisiones  de 
estos hombres, cuyas opiniones eran 
consideradas a la hora de diseñar una 
estrategia  geopolítica  característica 
de una potencia  insular:  impedir que 
cualquiera  de  las  naciones  europeas 
consolidara  un  poder  hegemónico 
continental.  Por  eso,  sus  enemigos 
históricos  fueron  España,  Francia  y 
Alemania. 
 

Precisamente  , Milner  empujo  a  Ingla‐
terra  para  que  entrara  en  guerra  con 
Alemania en 1914, consiguió que se de‐
tuviera la expansión germana en África 
y fue uno de los financieros de Kerens‐
hy.  El  imperio  Alemán  respondió  apo‐
yando  decididamente  a  Lenin  y  a  sus 
bolcheviques, quienes nada mas alcan‐
zar  el  poder  rompieron  la  alianza  con 
Inglaterra  y  firmaron  la  paz  con  su 
enemigo. 
 
Ruskin murió en 1900, pero dejo un sus‐
tancioso  legado  e  inspiro  una  discreta 
sociedad, que se reunía en el domicilio 
londines  de  Sydney  Webb.  Entre  sus 
miembros  destacaban  los  escritores 
Bernard Shaw  y H,G Wells,  el historia‐
dor  Arnold  Toynbee  y  ocultistas  nota‐
bles,  como  la  socialista  y  sufraguista 
presidenta  de  la  sociedad  Teosófica, 
Annie Besant. En 1884, estas personali‐
dades  fundaron  la  Sociedad  Fabiana, 
con  la finalidad de promover un proce‐
so gradual hacia un “nuevo orden mun‐
dial” de signo anglosajón. En 1894, fun‐
daron  la  Escuela  de  Economía  de  Lon‐
dres, en  la cual se han  formado  las eli‐
tes  económicas  anglosajonas  durante 
los últimos 100 años. Por sus aulas han 
pasado  los  grandes  liberales  america‐
nos.  Y  pronto  se  hicieron  del  control 
del  Partido  Laborista Británico,  ayuda‐
dos por Eleonor Marx, hija del creador 
del marxismo y amiga  intima de Annie 
Besant. 
A partir de este proyecto, según nume‐
rosos  autores,  se  crearon  distintos 
círculos  concéntricos,  tal  como  reco‐
mendaban los estatutos de una antigua 
sociedad  secreta  alemana,  fundada  en 
el siglo XVIII, y que estas fuentes consi‐
deran la matriz de todos los movimien‐
tos  revolucionarios:  los  Iluminados  de 
Baviera.  El  primero  de  estos  círculos 
habría sido la Round table (tabla redon‐
da), fundada por el magnate Cecil Rho‐
des, uno de  los mas decididos discípu‐
los de Ruskin, y el periodista Willian T. 
Stead,  espiritista  que  practicaba  la  es‐
critura automática. 

     La gran masacre 
 

Lo  cierto es que  la  zona  subsahariana, 

llamada el estomago vacio de África, 
se  esta  viendo  afectada no  solo por 
hambrunas y enfermedades endémi‐
cas, sino por virus cada vez mas agre‐
sivos.  En  Zinbawe,  Uganda,  Congo, 
Zambia, Mali, Costa de Marfil, etc., la 
incidencia del SIDA y de las enferme‐
dades  oportunistas  asociadas  a  este 
afectan  el  25%  de  la  población  y  al‐
canzara al 50% en  los próximos cinco 
años. De hecho, el 75% de  los afecta‐
dos por dicha enfermedad en todo el 
mundo son africanos. 
El Ébola continua al acecho y sus bro‐
tes saltan a la prensa de modo episó‐
dico. 
Toda  la zona es teatro de confronta‐
ciones étnicas y conflictos genocidas. 
Cuarenta  guerras  civiles  en  medio 
siglo  han  generado  15  millones  de 
muertos,  la mortalidad  infantil  es  11 
veces  superior a  la de Europa;  la es‐
peranza  de  vida  apenas  llega  a  50 
años y en poco tiempo, se situara en 
torno a los 37. El Banco mundial esti‐
ma que harían falta 40 años, sin trau‐
mas, para que el estomago vacio de 
África,  recupere el nivel que  tenia  a 
finales de los setenta. 
La  independencia de estos países es 
teórica:  sus economías están en ma‐
nos del Fondo Monetario  Internacio‐
nal (FMI), que ha cortado los créditos 
o  los  condiciona  a  severas medidas 
de  ajustes  y  contención  del  gasto 
social  y  sanitario;  sus mercados  son 
propiedad  de  las  multinacionales, 
cuyos  royalties  simbólicos  apenas 
sirven  para mantener  en  el  poder  a 
las corruptas elites gobernantes afri‐
canas. 
La  ONU  fue  el  organismo  que  mas 
interés puso en la descolonización. El 
primer afectado fue el imperio Britá‐
nico, que se diluyo  entre 1948 y 1968, 
dando paso a  la hegemonía mundial 
de EEUU. En ese momento histórico, 
los  nuevos  gobiernos  africanos  lo‐
graron hacer valer su peso, junto con 
el resto de “países no alineados” pe‐
ro a finales de  los 60 y, sobre todo a 
partir  de  la  publicación  de  la  Era 
Tecnotronica,  de  Zbigniew  Brze‐
zinsky, quien    luego  seria  secretario 
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de estado norteamericano con la admi‐
nistración Carter e ideólogo de la comi‐
sión trilateral, quedo claro que el conti‐
nente africano seria neo colonizado, no 
ya por los estados, sino por las compa‐
ñías  multinacionales  coordinadas  por 
la  trilateral,  y  tendía  a  constituirse  en 
una reserva de espacio vital donde irán 
a  vivir  los  excedentes  de  la  población 
del mundo  desarrollado.  No  en  vano, 
desde  finales  de  los  años  80,  grandes 
consorcios  industriales  japoneses  es‐
tán  adquiriendo  extensas  zonas  de 
África, con la convicción de que, dentro 
de 20 años, el continente negro habrá 
perdido  la mitad de  su población. Por 
ese mismo motivo,  las multinacionales 
“sellan”  los  yacimientos  descubiertos, 
garantizándose    así el  acceso  a  los  re‐
cursos naturales en el futuro, al mismo 
tiempo  que  impiden  su  explotación  a 
los países pobres y bloquean toda posi‐
bilidad de desarrollo  social,  controlan‐
do de paso la estabilidad de los precios 
del mercado mundial  de  las materias 
primas. Desde  el  punto  de  vista  de  la 
trilateral, los africanos no están en con‐
diciones  de  aportar  nada  al  “nuevo 
orden  mundial”,  pero  su  territorio  si 
puede constituir un espacio vital reple‐
to de materias primas y reservas ener‐
géticas  sin  explotar,  que  además  po‐
drían  absorber  a  otras  poblaciones. 
África les interesa… pero sin los africa‐
nos. 
La  vieja  ideología  fabiana  sufrió  una 
renovación  en  la  segunda  mitad  del 
siglo XX, cuando  las elites económicas 
norteamericanas  recogieron  el  legado 
de Ayn Rand,  seudónimo  de Alice Ro‐
sembaunm, Rand estableció una teoría 
limite  del  liberalismo  económico  (la 
ideología  mas  querida  por  los  fabia‐
nos),  llamada  “objetivismo”,  que  en 
realidad es  la aplicación de  la filosofía 
de Nietzsche y del Darwinismo social a 
la  gobernabilidad  de  los  estados;  una 
elite  de  súper  hombres  debían  de  im‐
poner su voluntad a la mayoría y el me‐
jor sistema para  lograrlo era el capita‐
lismo. Su ética esta basada    solo en  la 
autoestima  de  los  fuertes  y  en  su  vo‐
luntad de poder. 
Este  pensamiento  habría  influido  en 

dos sectores; el satanismo norteameri‐
cano, cuyo fundador La Vey, reconoció 
la deuda  intelectual contraída con Ayn 
Rand,  y  en  las  altas  finanzas  iluminis‐
tas, que la honraron con sus premios y 
distinciones,  la  recibieron  en  sus  salo‐
nes y  la promocionaron en sus restrin‐
gidos círculos. Par Rand, el fin elegido 
por los fuertes justifica los medios con‐
tra  los  débiles.  Tal  es  la  doctrina  del 
liberalismo  salvaje,  una  forma moder‐
na de despotismo ilustrado, África es el 
continente    mas  perjudicado  por  esa 
visión del mundo. 
 

 Suicidios Étnicos 
 

La misma  política  colonial,  al  ignorar 
administrativamente  la  base  tribal  de 
la articulación social africana y apoyar‐
se en una etnias para dominar a otras, 
hizo que estos países, al ser descoloni‐
zados,  se  encontraran  desgarrados 
internamente por los rencores atávicos  
que  sus etnias quedaran  artificialmen‐
te  divididas  y  aisladas  en  diferentes 
naciones.  El  resultado de  esta política 
esta  a  la  vista:  hutus  contra  tutsis  en 
Ruanda, Uganda y el Congo; fangs con‐
tra bubis en Guinea Ecuatorial; bantús 
contra  zulúes  en  la República  Sudafri‐
cana,  cada  país  africano  esta  dividido 
en  varios  grupos  étnicos  rivales  con 
vocación hegemónica y ansias de escla‐
vizar al vecina. Y en estas condiciones 
resulta  impensable  que  el  continente 
pueda pasar de área de subdesarrollo a 
una  zona  en  vías  de  desarrollo  en  el 
siglo XXI. Como si fueran pocos los ma‐
les que descargan  sobre el continente 
los simulacros de democracia,  la proli‐
feración de sectas, la corrupción gene‐
ralizada, el estimulo de  las oleadas mi‐
gratorias  hacia  el  norte  convierten  a 
los africanos en la nueva mano de obra 
barata  que  demanda  el  mundo  desa‐
rrollado, y acabaran vaciando el África 
negra de su fuerza de trabajo producti‐
va para dejar en ella  solo a  los viejos, 
enfermos e inválidos. 
Lo peor para este continente es negar 
la  realidad  del  drama  actual.  Tras  el 
genocidio  ruandés  (1996),  ha  seguido 
el  congoleño  (1998),  el  etíope  (1995‐

1999),  la  guerra  civil  ugandesa,  la  de 
Liberia  (1998),  Senegal,  Gambia  y  Sie‐
rra  Leona  (1997‐2000),  las  religiosas 
entre  cristianos  y  musulmanes 
(especialmente en Nigeria), etc. 
Toda  la  franja  subsahariana  padece  
malnutrición crónica, se calcula que el 
SIDA puede acabar con 40 millones de 
africanos en  los próximos  10 años,  sin 
contar con otros virus igualmente leta‐
les, ni un solo país africano se respetan 
los derechos humanos. La clase media 
es  inexistente  en  todo  el  continente. 
Incluso  en  la  producción  de  materia 
prima, áfrica ocupa un  lugar  irrelevan‐
te, y su peso es un 30%  inferior al que 
tenia en 1970. 
La agonía a de África y la muerte o dis‐
persión de esta población en el mundo 
desarrollado, seria uno de  los factores 
indispensables  para  el  “nuevo  orden 
mundial”,  según  los  autores  conspira‐
cionistas. 
Pero  incluso  si no  se  comparte  la ver‐
sión  extremista  de  que  la  dramática 
situación es el fruto de un plan delibe‐
rado, urdido por  siniestras  sociedades 
secretas, habrá que asumir que, incons‐
cientemente,  la  política  imperial  colo‐
nial y neocolonial es el factor determi‐
nante  de  este  sombrío  escenario.  Si 
África sigue esta larga agonía, el exter‐
minio  de  su  población  supondrá  el 
gran  fracaso  de  una  humanidad  que, 
en pleno siglo XXI, parece  insensible a 
la tragedia. 
Al margen  de  que  se  crea  o  no  en  la 
teoría de que el SIDA y otros virus leta‐
les emergentes  salieron de  los  labora‐
torios y se emplearon con un propósito 
genocida,  es  evidente  que  esta  situa‐
ción objetiva hace que este  tipo de hi‐
pótesis aparezcan como coherente con 
los  hechos  documentados  y  respalda 
esta interpretación “conspiranoica” de 
la  historia,  que  ahora  también  ha  he‐
cho  suya  el  gobierno  de  Sudáfrica, 
adoptando  la  tesis del  libro  Los  ilumi‐
nati, de un autor extremista, ultracons‐
piranoico  y  muy  criticado,  como  Wi‐
lliam Cooper. 
 
Articulo tomado de la revista Año Cero 
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. 
.Reciclar salva el planeta 

Urge la cultura del reciclaje para conservar los recursos na-
turales 

 
El simple gesto de volver a usar el papel que  impri‐
mes, o emplear bolsas reciclables para ir al mercado 
puede suponer desde mantener un árbol en pie, has‐
ta  contribuir  a  la  reducción  de  los  gases  de  efecto 
invernadero y con ello el calentamiento del planeta. 
 
Pero  ¿Qué  es  reciclaje? Una pregunta  sencilla,  cuya 
respuesta,  aportada  por  la ONG  Vitalis,  implica  un 
enorme y continuo compromiso de cada cual con el 
ambiente.  De  hecho  la  urgida  cultura  del  reciclaje 
empieza por  evitar  el derroche de  recursos,  eso de 
emplear  por  ejemplo,  un  vaso  de  vidrio  en  vez  de 
muchos de desechables. 
Reciclar  es  cualquier  proceso  donde  los  residuos  o 
materiales de desperdicio  son  recolectados y  trans‐
formados en nuevos materiales que pueden ser utili‐
zados o vendidos como nuevos productos o materia 
prima. 
 

¿Por qué es importante reciclar? 
 
Se puede salvar grandes cantidades de recursos na‐
turales no renovables cuando en los procesos de pro‐
ducción  se utilizan materiales  reciclados.  Los  recur‐
sos  renovables,  como  los  arboles,  también  pueden 
ser  salvados.  La utilización de productos  reciclados 
disminuye el consumo de energía. 
Cuando se consuman menos combustibles fósiles, se 
generara menos CO2 y por lo tanto habrá menos llu‐
via acida y se reducirá el efecto invernadero. 
 
En el aspecto financiero, podemos decir que el reci‐
claje  puede  generar  muchos  empleos.  Se  necesita 
una gran fuerza  laboral para recolectar  los materia‐
les aptos para el reciclaje y para su clasificación. Un 
buen proceso de reciclaje es capaz de generar ingre‐
sos. 
 

 ¿Se recicla en Venezuela? 
 
Existen muchas compañías de reciclaje en Venezuela, 
que hacen grandes esfuerzos por reciclar. Sin embar‐
go, del total de alrededor de 19000 toneladas de re‐
siduos que se producen diariamente en el país, solo 
entre el 10 y el 20% del total de los residuos pudieran 
estarce reciclando. 
 
De acuerdo con las estadísticas que maneja VITALIS, 
en Venezuela se recicla alrededor del 95% del alumi‐
nio, 90% de hierro, 25% de vidrio, 1% de materia orgá‐
nica,  20%  de  papel  y  cartón,  y  alrededor  del  2%  en 
plásticos. Sin embargo, en función del volumen total 
de residuos, menos de  la quinta parte pudiera estar 
recibiendo un tratamiento final adecuado. 
 
Algunas recomendaciones de esta ONG para reducir 
el  impacto  de  los  desechos  en  el  ambiente  son  los 
siguientes: 
 
Disminuya la  cantidad  de  basura  que  genera  en 
casa y reutilice aquellos residuos orgánicos que pue‐
dan servir para abonar sus plantas. 
 
Reutilice lo mas  posible  los  envases  y  demás  reci‐
pientes en el hogar, el colegio o el trabajo. 
 
Recicle diversas  empresas  compran  vidrio,  papel, 
cartón, plástico y hasta radiografías medicas. 
 
Disponga la  basura  en  bolsas  herméticamente  ce‐
rradas. Evite la proliferación de moscas y roedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo tomado de la Revista Dominical encartada en el diario Ultimas noticias 
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¿Dónde encontrarla? 
Es común en estado silvestre en 
todo  tipo  de  lugares,  desde  el 
litoral hasta  las montañas, pre‐
ferentemente  en  suelos  incul‐
tos y escambrosos. 
 

 ¿Cómo es? 
Planta  perenne  que  puede  lle‐
gar  a medir mas  de1,5 metros, 
tiene  rizoma  leñoso  y  tallo 
erecto anguloso,  ramificado en 
las extremidades. 
Sus hojas son alternas, de color 
verde y blanquecinas en la cara 
inferior.  Las  flores  rojizas  o 
amarillentas,  se  agrupan  en 
glomérulos,  todas  las  plantas 
desprenden  un  olor  caracterís‐
tico. 
 

¿Qué nos ofrece? 
Revitalizante 

En  estados  de  fatiga,  estrés  o 
convalecencia de alguna enfer‐
medad,  la siguiente  tisana ayu‐
dara  al  fortalecimiento  del  or‐
ganismo. Sumergir en una taza 
de agua hirviendo 5 gramos de 
artemisa y 5 de flores de espino 
albar. Tapar y dejar en infusión 
durante 5 minutos, filtrar y en‐
dulzar  con  un  poco  de miel  y 
tomar  por  la mañana  y  la  no‐
che. 
 

Vino aperitivo 
Para combatir la inapetencia, al 
mismo  tiempo,  facilitar  la  di‐
gestiones  pesadas,  podemos 
prepáranos una excelente bebi‐
da si dejamos 50 gramos de ar‐
temisa macerándose en un litro 
de  buen  vino  tinto  durante  15 
días. Tomar una copita antes de 
las comidas. 
 

En aplicaciones externas 
Las ulceras, heridas y abscesos 
pueden  tratarse  muy  eficaz‐
mente  con  artemisa,  ya  que 
ejercen un  comprobado efecto 
calmante y antimicrobiano, pa‐
ra  aprovecharlo  podemos  apli‐
car en la parte afectada una ca‐
taplasma  empapada  en  la  si‐
guiente  infusión: 30 gramos de 
artemisa por cada litro de agua. 
También  se puede utilizar este 
liquido en forma de lavados ex‐
ternos. 
Contra trastornos nervio‐

sos y ansiedad 

Desde  la antigüedad se conoce 
el  efecto  de  la  artemisa  sobre 
el  sistema  nervioso,  habiéndo‐
se  llegado  a  usar  como  trata‐
miento complementario contra 
la epilepsia, pues resulta un se‐
dante  suave  de  rápido  efecto 
que  también  alivia  vértigos  y 
mareos.  Es  muy  efectiva  una 
infusión  preparada  con  una 
mezcla de  artemisa, hierba  lui‐
sa  y manzanilla,  a  partes  igua‐
les. 
 

Precauciones 
No debe usarse de forma conti‐
nuada debido a su contenido en 
tuyona, un aceite esencial toxi‐
co que, sin embargo, solo resul‐
taría  peligroso  en  dosis  muy 
elevadas. 
 

Curiosidades 
Según  una  antigua  tradición, 
recogida  por  Plinio  y  Dioscóri‐
des, esta planta está dedicada a 
la  luna  y  debe  su  nombre  a  la 
diosa Artemis, invocada por las 
mujeres a la hora del parto. Sin 
embargo,  no  se  trata  de  una 
planta específicamente destina‐
da a  las enfermedades  femeni‐
nas.  Sus  propiedades  benefi‐
cian  a  ambos  sexos  por  igual, 
ya que los trastornos nerviosos 
o  digestivos  son  comunes  en 
hombres y mujeres. 
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 Muy  acertado  estuvo  el  CNE  en  separar  las 
elecciones presidenciales, de  las Municipales y 
Estadales. 
Por que decimos esto? Es por todos sabido los 
bajos niveles de aceptación por parte del sobe‐
rano, de algunos Gobernadores y alcaldes de la 
Revolución a quienes el compromiso les quedo 
grande. 
Estos bajos niveles de aceptación pudo de una 
u otra manera haber afectado electoralmente 
a nuestro Presidente Hugo Chávez, si  las elec‐
ciones habrían sido en conjunto como en otro‐
ra  se habían  realizado  en Venezuela,  es decir 
unas Mega Elecciones. No nos quedaba  la me‐
nor duda del triunfo del comandante presiden‐
te, pero indudablemente no habría sido con la 
contundencia que de seguro serán,  al ser sepa‐
radas. 
Ahora  el  comandante  hace  otro  llamado  al 
pueblo a organizarse, con  la  intención de con‐
solidar la victoria del 7 octubre, con el registro 
que  se  vienen  realizando  los fines de  semana 
de  las organizaciones populares, movimientos 
sociales y partidos políticos minoritario en to‐
do el país   se dio  inicio a  la conformación del 
Gran polo Patriótico, a este verdadero polo de 
apoyo al comandante Hugo Chávez, en el cual 
se toman en cuenta a los   movimientos de ba‐
ses,  dándole  un  verdadero  valor  al  pueblo  y 
sus  organizaciones populares  y  en  especial  al 
poder popular que venían siendo adormecidos 

o ignorados en algunos estados por el partido. 
Una revolución verdadera una revolución de este 
tiempo no puede ser una Revolución de pocos, no 
podemos reemplazar  las elites de antaño por  las 
elites de ahora 
El poder popular debe ser el eje central de  la re‐
volución, el polo es un espacio de legitimación de 
las “minorías” de aquellos que no eran tomados 
en cuenta  , y que eran mantenidos  en estado de 
letargo,   el polo patriótico es    la gran unidad del 
poder popular, el partido no debe ser  lo esencial 
el partido es un instrumento de la Revolución,  lo 
esencial es el poder popular el gran polo patrióti‐
co plantea esa diversidad de pensamientos,  ten‐
dencias  religiosas e  inclusive diversidad de  sexo, 
para que de esta manera pueda haber un verda‐
dera   cohesión para el  fortalecimiento del  socia‐
lismo del siglo XXI . 
En el gran Polo Patriótico,  el partido no debe ser 
el centro o lo esencial, por el contrario el partido 
debe   estar al servicio del pueblo, articulado con 
las organizaciones de base para unificar esfuerzos 
y  trazarnos  la  tarea de unir a  los  venezolanos  y 
venezolanas en  la gran misión de defender  la  in‐
dependencia y la soberanía nacional y popular. 
El Polo patriótico viene a rescatar la esperanza de 
quienes habían perdido el rumbo,  el Polo Patrió‐
tico viene a convertirse en la verdadera fuerza, la 
fuerza que necesita  la Revolución para  acompa‐
ñar a nuestro líder Hugo Chávez en la victoria del 
7 de octubre del 2012, el Gran polo Patriótico será 
junto al comandante un evidente gobierno popu‐
lar. 
 

 
“Llego la hora del Gran polo Patriótico! Los                 

que quieran patria, vengan conmigo!  
      Viviremos y Venceremos!!  Hugo Chávez 
 
 
                                                                    Luis Merino 
                                                           Comunicador Popular 
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Más Que Vencedores. 

 

El 17/08/2011 dialogamos con el señor Luís Alfonso Reyes 
buscando saber el más allá de su vida después de haber egresa-
do de la Misión Ribas, el con mucho agrado nos contó detalles 
de su vida contestando a las siguientes preguntas: 
¿Qué recuerda con agrado de su niñez?: a lo que soltó una 
sonrisa algo picara  y contesto – Hacia muchas tremenduras 
yo era muy travieso. Recuerdo que amarraba a mis compa-
ñeros de clases de los pasadores del pantalón al pupitre para 
que volvieran a caer sentados al pupitre, jajajajajajaja. 
En la siguiente las sonrisas continuaban y preguntamos señor 
Reyes ¿Como fue su adolescencia? – Las novias eran lo me-
jor, recuerdo mucho a mis amigos. Y siempre en el liceo me 
colocaban al centro de las muchachas porque me la pasaba 
lanzándoles besos. Siempre me caracterice por ser muy chisto-
so. Que tiempos aquellos. 
Inquirimos en  ¿Como llego a la Misión Ribas? Nos dijo que 
-Soy un muchacho muy obediente, que hice caso al llamado al 
del decreto presidencial del 2003.- Lamentablemente me en-
ferme a causa de un accidente automovilístico y me retire al-
gún tiempo, pero no me detuve en el 2007 reinicie en la oncea-
va oleada.  

Lo  siguiente fue saber ¿Si le gusto el proceso de la Mi-
sión? – Me gusto tanto que aquí estoy trabajando, yo 
egrese en el 2008, iniciando ese mismo año mí trabajo 
dentro de la estructura como Coordinador de Asuntos So-
ciales y Públicos, y después me retire al pasar dos años re-
torne a la Misión tome la Coordinación de Logística y ten-
go bajo mi responsabilidad el deposito de materiales de 
construcción de la Misión Vivienda de la Misión Ribas. 
Desde siempre la Misión me ha brindado muchas oportu-
nidades y me siento muy feliz con lo que soy dentro de la 
estructura porque es para el beneficio de los vencedores. 
También estoy como instructor de la milicia, soy militar 
graduado de la Guardia Nacional en el año 1970 en la 
escuela de Puerto Cabello y me retire con el grado de dis-
tinguido, hoy día pertenezco a la milicia con el grado de 
sargento primero y a la vez instructor; me siento muy or-
gulloso de pertenecer a la Fuerza Armada.     Estoy ins-
crito en la UNESCO, tengo un diplomado del Instituto 
Pedagógico Latinoamericano y Caribeño  con sede en Cu-
ba como profesor de pedagogía el cual es valido en cual-
quier parte del mundo en lo social a mis 63 años de edad.  
Le pedimos una palabra que describiera a la Misión Ri-
bas_ Y nos dio la frase_ Misión Ribas es un perfil donde 
se quiere ayudar y preparar al ciudadano para defenderse 
y ser mejor. 
 

Concluimos esta amena entrevista deseándole a  este Mas 
Que Vencedor el mejor de los éxitos por que ¡Lo Mejor 
Siempre Esta Por Venir! Así se ratifica el poder de las 

Misiones. 
Coordinadora de Asuntos Sociales  de la Misión Ribas 

Gisela Lobo. 
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Mujer,  la creación mas bella, mas tierna, mas amo‐
rosa  ¡lo mas grande hecho por el creador!, para el 
hombre  para  la  humanidad;  no  hay  epítetos  para 
describir la grandeza de la mujer. 
En tiempos remotos antes de Jesús a la mujer se le 
maltrataba,  se  le humillaba  y  ahora en  tiempo  ac‐
tuales aun se les siguen vejando y humillando. 
Este humilde servidor, como  la mayoría de  las per‐
sonas tenemos hijas, hermanas, tías debemos pen‐
sar en honrar a quien mas lo merece...la mujer. 
La mujer  es  compañera,  amiga  y  amante,  todavía 
en esta época y en  la mayoría de  los países se  les 
sigue maltratando e  inclusive hay Naciones donde 
se les apedrea por cometer adulterio ¡que atroz! 
La mujer es  la razón de existir y vivir, es  la  inspira‐
ción de dios hecha en  carne, alma,  cuerpo y  cora‐
zón; para amarla, respetarla y hacer de ellas no un 
objeto,  sino  el  centro de  apoyo para  encontrar  el 
camino de  la  felicidad y sentirnos verdaderamente 
hombres. 
Poco a poco se han implementados medidas en los 
diferentes  países  como  la  creación  de  tribunales 
que defiende  la violencia contra  la mujer; en  la Re‐
pública Bolivariana de Venezuela, desde que nues‐
tro comandante Hugo Chávez Frías, asumió el  lide‐
razgo se declara completamente a favor de las mu‐
jeres (feminista), cambiado de esta manera  los vie‐
jos paradigma que se venían ejerciendo todavía en 
Venezuela, en estos momentos en nuestro país  las 
mujeres  juegan un  rol de  vanguardia,  lo podemos 
ver en todos  los espacios, ejemplos, Thibisay Luce‐
na  (CNE), Rosa Estela Díaz en el  tribunal Supremo 
de Justicia y así en la defensoría, en los ministerios, 
las mujeres  están  en  todos  los puntos  clave de  la 
vida cotidiana y de Gobierno. 
A nivel internacional también hay ejemplos, Cristina 
Fernández  de  Kisnert  (Presidenta  de  la  República 
Argentina), Dilma Roulsef (Presidenta del Brasil), en 
la secretaria de UNASUR  la camarada colombiana, 
María  Emma  Mejías,  por  todas  estas  mujeres  y 
otras tantas, debemos de apreciar y defender a to‐
das  las mujeres del mundo y conseguir  la  igualdad 
de genero en todos los países. 

La lucha contra el maltrato femenino a sido frontal 
en el gobierno de nuestro comandante Presidente 
Hugo  Chávez,  sin  embargo  el  maltrato  sigue  en 
franca efervescencia tanto física, verbal y   sicológi‐
camente. 
El capitalismo explotador, a través de las industrias 
publicitarias,  televisión y  la prensa explotan al ge‐
nero femenino de diferentes formas, bien sea a tra‐
vés de publicidad en vallas o en la televisión al utili‐
zarlas como ganchos para vender sus productos, y 
en  casi  todos  los  casos  casi  desnudas,  vejando  e 
utilizando la dignidad de las mujeres para  sus fines 
comerciales,  las  leyes deberían ser mas  radicales y 
menos flexibles, al abuso hacia la mujer. 
El abuso de las drogas y el alcohol en la mayoría de 
los casos, son el detonante para el abuso contra las 
mujeres, siendo en los sectores de escasos recursos 
donde ocurre mas  frecuentemente. Es aquí en es‐
tos  extracto  de  la  sociedad  en  donde  el  hombre 
suele  abandonar  a  su  pareja  cuando  esta  quedan 
embarazadas,  creando  de  esta manera  un  circulo 
vicioso en donde la mujer es la mas perjudicada. 
El  Comandante  Presidente,  en  fecha  14‐11‐2011, 
anuncio la creación de la misión hijos de Venezuela, 
la cual consiste en ayudar a todas madres solteras, 
con una beca de 300bs, hasta 3 hijos menores de 15 
años  y en  los hijos  con diversidad  funcional de bs 
600 por niño, otra forma de la Revolución de prote‐
ger a la familia y a la mujer. 
La  historia  regala  a  todas  las mujeres,  una  de  los 
mas bellos cantos de amor… a la mujer mas impor‐
tante  de  nuestro  libertador  Simón  Bolí‐
var...Manuela Sáenz. 
 
Cuartel General de Tunja, junio 16 de 1825 
A  la  dulce,  muy  dulce  y  adorada  Manuelita,  mi 
amor 
 
Se que tienes mucha disposición hacia mi y que has 
aprendido  todas  las  artes  de  la  estrategia  en  el 
amor.  Esto  ha  creado  una  deliciosa  intimidad  de 
pensamiento y aspecto mutuo, que son ahora para 
mío un grato motivo de  felicidad,  sigue  siendo  la 
joya sagrada y sensual llena de encanto y atributos 
de belleza; pues bien, querida amiga, yo sigo pen‐
sando  y  gozando  de  mi  imaginación,  aunque  se 
que no  ignoras  la magnitud de  tu sacrificio. Si  re‐
suelves venir acá, si yo  invito  ¡Viva el amor! En el 
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rojo de  la seda,  la cama mullida con colchones blan‐
dos,  los terciopelos rojos,  las alfombras,  la gloria de 
vivir y ver a una mujer mas linda que cleopatra. 
Ejerciendo todo  el poder de sus encantos, sobre mis 
sentidos. El indicio de rasgar tus vestidos, sin impor‐
tar su corto desaciertos al mismo tiempo tu  laborio‐
so  peinado  de  tocador. Me  atraen  profundamente 
tus ojos negros, vivaces que tienen el encanto espiri‐
tual de  las ninfas; me embriaga  contemplar  tu her‐
moso cuerpo desnudo y perfumado con los mas exó‐
ticas esencias y hacerte el amor sobre rudimentarias 
pieles y alfombras de campaña. 
Todo  esto  es  una  obsesión,  la mas  intensa  de mis 
emociones  ¿Qué hacer? Tu ensoñación me envuelve 
en el deseo febril de mis noches de delirio. La moral 
como tu dices en este mundo es relativo; la sociedad 
que se gesto y ha surgido en esa desastrosa época 
de colonización es perniciosa y farsante; por eso no 
debemos  actuar  como  tu  dices,  sino  al  llamado  de 
nuestros corazones. 
 
Una pregunta? Si nuestro libertador se expresaba así 
de  una mujer.  ¿Por qué  habrán  tantos mal  nacidos 
que las maltratan? 
 

Viva la mujeres 
Viva Venezuela y sus leyes a favor de las mujeres 

Viva el Amor 
 

Viviremos, Venceremos y las protegeremos. 
 
 
 
 

                                                      Rafael Machín 
                                                      Comunicador popular 

                                                     Vocero CLPP 

 
 
 
 
¿Te has preguntado   que se celebra o a quien 
se le rinde culto en la noche de brujas o noche 
de Halloween, Fiesta tan celebrada en el mun‐
do y en Venezuela? 
La noche de Halloween es denominada  igual‐
mente  la noche de  las brujas‐una de  las cele‐
braciones mas macabras y a la vez burlona de 
la historia. Es  reconocida por  todos  los  sata‐
nistas, ocultistas  y adoradores del diablo  co‐
mo víspera del año nuevo para la brujería.  
Para muchos es el día en que  los poderes de‐
moniacos  y  de  brujería  están  en  sus  niveles 
mas alto. 
La fiesta de Halloween es una apología al te‐
rror y a  la muerte,  símbolos que bien  repre‐
senta a  los Estados unidos, acostumbrados a 
sembrar el terror y la muerte en todo el mun‐
do  y  en  especial  a  los   pueblos mas débiles, 
quienes  empiezan  a  ser  presa  de  la  domina‐
ción Imperial a través de la forma menos pen‐
sada...la televisión 
Los medios de  comunicación nacionales,  for‐
man parte de este macabro plan de enajena‐
ción de las mentes de  nuestros jóvenes quie‐
nes controlados por  las  transnacionales capi‐
talista  de  comunicación,  utilizan  los   medios 
de dominación  a que  ya  se han  acostumbra‐
dos... 
De esta forma  inadvertida o  intencional para 
la conciencia de hombres y mujeres, y en es‐
pecial  las mentes de nuestros  jóvenes  incau‐
tos  son manipuladas  e  inducidas  a  celebrar 
fiestas, consumir bebidas alcohólicas y a ves‐
tirse con disfraces de muertos y demonios sin 
saber porque y a quien se le celebra esta fies‐
ta por de mas pagana…  
                                               
                                              Luis Merino Gonzalez 
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Incluso  insistió en que el gobierno de Caracas tiene una 
"tendencia anti‐EEUU", aunque esa postura ha sido ne‐
gada en repetidas oportunidades por el presidente Chá‐
vez,  quien  la  semana  pasada  denunció  las  intenciones 
de  la  derecha  norteamericana  de  utilizar mentiras  de 
ese  tipo  "como  excusa para  agredirnos, hay que estar 
atentos a eso". 
Para Obama,  los principios de soberanía e  independen‐
cia de la política exterior venezolana, que han llevado al 
país a diversificar sus vínculos diplomáticos y comercia‐
les  con  el  resto del mundo,  representan  una  amenaza 
para  los  intereses  de  su  país  y  son  considerados  una 
"tendencia anti‐EEUU". 
 
  Batalla ideológica 
El Presidente arremetió directamente contra Chávez, a 
quien señaló de ocuparse más de "retomar  las batallas 
ideológicas del pasado que  en mirar  al  futuro que po‐
dríamos crear para nuestros ciudadanos". 
Paradójicamente,  mientras  Obama  consideró 
"reprobable" el debate  ideológico,  la administración de 
la nación norteamericana ha sido la principal promotora 
de  la doctrina neoliberal  con  los Tratados de Libre Co‐
mercio en los países de la región. 
Asimismo, durante  la entrevista el mandatario estadou‐
nidense defendió  la democracia representativa, aunque 
en  Venezuela,  desde  1999,  el modelo  democrático  es 
participativo  porque  involucra  al  poder  popular  en  la 
toma de decisiones. 
La semana pasada, en la Organización de Estados Ameri‐
canos (OEA), Venezuela pidió incluir en el informe sobre 
la Carta Democrática un párrafo sobre la importancia de 
involucrar al pueblo en la gestión pública, lo cual contó 
únicamente con la oposición de Estados Unidos y Cana‐
dá. 
Para el embajador de Venezuela en la OEA, Roy Chader‐
ton, en esa discusión lo que "hay es un problema ideoló‐
gico de fondo, porque no es que ellos no entienden cuál 
es el concepto de democracia participativa sino que lo 
entienden muy bien y por eso es que lo rechazan". 
"Ellos saben perfectamente que una democracia contro‐
lada por el pueblo se diferencia  totalmente de una de‐
mocracia donde cada cinco, seis o siete años los electo‐
res extienden un cheque en blanco para el ejercicio del 
poder", dijo Chaderton el jueves pasado. 
 
Cuba e Irán 
 
Aunque dijo que su deseo no era "intervenir en los asun‐
tos internos", Obama afirmó que  los vínculos de 
 
 

 
Barack Obama, admitió que Venezuela "es 
una nación orgullosa y soberana" 
 
 
Caracas, 19 Dic. AVN.‐ El mandatario de Estados Unidos, 
Barack  Obama,  admitió  que  Venezuela  "es  una  nación 
orgullosa y  soberana" con  la cual  su país mantiene una 
relación económica de mutuo beneficio "que perdura" y 
cuyos pueblos tienen vínculos históricos fuertes. 
Las declaraciones de Obama aparecieron publicadas este 
lunes en El Universal, luego que el diario enviara un cues‐
tionario  al  inquilino  de  la  Casa  Blanca  para  consultarle 
sus impresiones respecto al Gobierno venezolano. 
Como es costumbre, el presidente Obama atacó nueva‐
mente a Venezuela al calificar de poco beneficiosas  sus 
relaciones  soberanas con naciones como  Irán y Cuba, y 
acusó  al  país  suramericano  de  "restringir  los  derechos 
del pueblo venezolano, amenazado los valores democrá‐
ticos básicos, y dejado de contribuir con  la seguridad en 
la región". 
Obama rememoró  la época en  la que América Latina es‐
taba bajo los regímenes dictatoriales ‐que fueron apoya‐
dos política y económicamente por Estados Unidos‐ para 
"llamar  la  atención"  sobre  lo  que  considera  un  peligro 
para las democracias en la región. 
 
Obama espera "el día" 
El  mandatario  norteamericano  ‐cuya  administración  fi‐
nancia  a  grupos  de  derecha  en  Venezuela‐  expresó  su 
deseo de que "llegue el día" en el que Miraflores y la Ca‐
sa  Blanca  "puedan  colaborar más  estrechamente  para 
promover las aspiraciones de nuestra gente". 
A menos de diez meses para  los comicios presidenciales 
en Venezuela, Obama admitió que espera "con  interés" 
trabajar  con  una  administración  venezolana  que 
"colabore  en  asuntos  de  interés  común"  como  el 
"terrorismo y el narcotráfico", tras considerar que el go‐
bierno  del  presidente,  Hugo  Chávez,  "ha  demostrado 
muy poco interés en ese tipo de cooperación". 
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cooperación con  Irán y Cuba "no han beneficiado  los  in‐
tereses de Venezuela ni de su gente".  
En Venezuela  la cooperación con Cuba ha permitido  im‐
plementar programas sociales como Barrio Adentro, me‐
diante el cual se llevan servicios de salud gratuita a todo 
el pueblo, es especial a los de menores recursos que nun‐
ca habían tenido acceso al sistema sanitario. 
Por otra parte, los acuerdos signados por Caracas y Tehe‐
rán comprenden las áreas tecnológica, comercial, turísti‐
ca, agroindustrial, científica, energética, ambiental y eco‐
nómica, y han tenido el  impacto más visible en el sector 
automotriz, de vivienda y en el campo, con el  impulso a 
misiones destinadas a mejorar  la  calidad de  vida de  los 
venezolanos. 
Cada uno de los convenios firmados por Venezuela esta‐
blece el compromiso de la transferencia tecnológica y la 
capacitación del recurso técnico venezolano. 
Una de  las "preocupaciones" de Obama  ‐quien este año 
promovió  la agresión de  la Organización del Tratado del 
Atlántico  Norte  (Otan)  en  Libia  para  asesinar  al  líder 
Muammar Al Gaddafi, y que dejó más de 50 mil muertes 
entre  civiles  y militares‐  fue  el  supuesto  irrespeto  a  los 
Derechos Humanos cometidos por los gobiernos de Irán 
y Cuba. 
Estados Unidos, país que no admite a ningún tribunal en 
materia de Derechos Humanos y que ni siquiera ha sus‐
crito el Pacto de San José sobre ese particular, en los últi‐
mos años ha sido responsable de las invasiones y genoci‐
dios  en  Irak  y  Afganistán  en  nombre  del  supuesto 
"combate al terrorismo". 
En esa línea discursiva, Obama acusó a Irán de apoyar "el 
terrorismo  internacional que ha dejado  sin  vida  a hom‐
bres, mujeres  y niños  alrededor del mundo",  al  tiempo 
que defendió  las  sanciones  unilaterales  contra  Teherán 
cabildeadas por su administración dentro del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas. 
De igual forma, apoyó las sanciones aplicadas por su go‐
bierno  en  abril  de  este  año  a  Petróleos  de  Venezuela 
(Pdvsa) por la venta de gasolina a Irán, aunque la medida 
haya  estado  al margen del  derecho  internacional  y  fue 
violatoria de  los principios de  la Carta de Naciones Uni‐
das. 
"Aquí en el continente americano tomamos  las activida‐
des  iraníes,  incluyendo en Venezuela, sumamente en se‐
rio y continuaremos monitoreándolas de cerca", amena‐
zó  el mandatario  estadounidense,  quien  se mostró  en 
pleno acuerdo con  las políticas de descertificación unila‐
teral que aplica su país al resto del mundo por las relacio‐
nes con Teherán mediante la Ley Cisada  

Con respecto a Cuba, Obama evitó referirse direc‐
tamente  al  bloqueo  económico  y  comercial  que 
mantiene Washington desde hace más de cincuen‐
ta años a  la  isla, y se  limitó a aseverar que su país 
"continuará  apoyando  los  derechos  básicos  del 
pueblo cubano". 
Sin embargo, pese a su vehemente defensa de  las 
sanciones a Irán promovidas por su país en el Con‐
sejo de  Seguridad,  el mandatario  estadounidense 
desconoce cada una de las votaciones que la ONU 
ha realizado para rechazar el bloqueo que mantie‐
ne Washington a Cuba. 
En  la última votación, de  los  193 países miembros 
de la ONU, 186 repudiaron por vigésima ocasión las 
brutales sanciones impuestas por Estados Unidos a 
la isla por constituir una violación abierta derechos 
fundamentales del pueblo cubano. 
 
Tomado de internet de la agencia AVN. 
 

 
Lo insólito es que apenas la OTAN dio por concluida la 
operación en Libia -tras el ataque aéreo que hirió al jefe 
constitucional de ese país, destruyó el vehículo que lo 
transportaba y lo dejó a merced de los mercenarios del 
imperio, quienes lo asesinaron y exhibieron como trofeo 
de guerra, ultrajando costumbres y tradiciones musulma-
nas- la OIEA, órgano de Naciones Unidas, una institución 
que debiera estar al servicio de la paz mundial, lanzó el 
informe político, tarifado y sectario, que pone el mundo al 
borde de la guerra con empleo de armas nucleares que el 
imperio yanki, en alianza con Gran Bretaña e Israel, viene 
preparando minuciosamente contra Irán. Mientras Israel 
creaba aceleradamente un arsenal nuclear, atacó y destru-
yó, en 1981, el reactor nuclear iraquí en Osirak. Hizo 
exactamente lo mismo con el reactor sirio en Dayr az-
Zawr en el año 2007, un hecho del que extrañamente la 
opinión mundial no fue informada. Las Naciones Unidas y 
la OIEA conocían perfectamente lo ocurrido. Tales accio-
nes contaban con el apoyo de Estados Unidos y la Alianza 
Atlántica.  
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Si esta Revolución  se perdiera, el costo para 
la América y para el mundo seria muy grande, 
seria  un  desastre  de  consecuencias  gravísi‐
mas. Aquí en este país y en este momento, se 
esta decidiendo el destino de  la humanidad. 
Si  la Revolución Bolivariana  es  exitosa mar‐
cara un rumbo para el resto del planeta, de‐
mostraremos que es posible zafarse del capi‐
talismo, derrotaremos a  los agoreros que di‐
cen que el capitalismo creador de miseria es‐
piritual y material es un destino. La  respon‐
sabilidad que  tenemos es  con  la humanidad 
entera. Es nuestro deber proteger esta Revo‐
lución, debemos estar atentos a los peligros y 
buscar las formulas para avanzar. 
 
Contamos con el corazón del pueblo, de eso 
no tenemos dudas, si mañana nos avisan que 
el enemigo desembarco en Paraguaná, media 
Venezuela se va para allá a combatir, y la otra 
media quedara a  la expectativa de entrar en 
la batalla. 
 
Sin  embargo,  ojalá  las  cosas  fueran  siempre 
tan claras; un enemigo frente a la barricada, y 
el pueblo enardecido del otro lado dispuesto 
a  aplastarlo.  Pero,    la  realidad  es  otra,  el 
enemigo imperial esta lleno de mañas, dispo‐
ne sus trampas de tal manera que cuando los 
pueblos incautos despiertan lo que les queda 
es la disolución, la desesperanza. 
 
Mueven  los  mas  profundos  arraigos  espiri‐
tuales para contrabandear el regreso al pasa‐
do. Así, sobre la credulidad del pueblo, arrin‐
conaron en San Pedro Alejandrino al liberta‐
dor,  al  vencedor  del  ejercito  español.  Sobre 
las  costumbres,  removiendo  las  tradiciones, 
consiguieron desviar a la Revolución France‐

sa que derrumbó a la monarquía para condu‐
cir  hacia  Napoleón,  un  nuevo  y  remozado 
emperador. 
 
Hoy en Venezuela el peligro mayor que nos 
plantea el imperio, no es la invasión tradicio‐
nal,  esa  la  detectaremos  rápido  y  sabremos 
donde ubicarnos, el peligro mayor es  la ma‐
nipulación política, el desmontaje del animo 
revolucionario, el desgaste paulatino, la ero‐
sión lenta, el aprovechamiento e nuestras de‐
bilidades,  de  nuestras  dudas,  y  sobre  todo, 
los  anclajes,  los  apegos,  las  tradiciones,  las 
costumbres q1ue nos impiden dar el salto re‐
volucionario. 
 
No hay tiempo para circunvalaciones, no hay 
espacios para maniobras tácticas distraccion‐
citas,  la  revolución  no  resiste  desvaríos,  es 
hora de arraigar el socialismo en lo profundo 
del alma del pueblo, de  la economía y de  la 
política de este país. Esa es  la única manera 
de blindar a la Revolución de las invasiones, 
vengan por Paraguaná, o vengan en forma de 
conciliación restauradora. 
 
 
 
Sólo el socialismo salva al pue-
blo. 


