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Venezuela Spending on Arms Soars to World's Top Ranks 
By SIMON ROMERO 

Venezuela's arms spending has climbed to more than $4 billion in the past 
two years, transforming the nation into Latin America's largest weapons 
buyer and placing it ahead of other major purchasers in international arms 
markets like Pakistan and Iran.  

Venezuelan military and government officials here say the arms 
acquisitions, which include dozens of fighter jets and attack helicopters and 
100,000 Kalashnikov assault rifles, are needed to circumvent a ban by the 
United States on sales of American weapons to the country.  

They also argue that Venezuela must strengthen its defenses to counter 
potential military aggression from the United States.  

''The United States has tried to paralyze our air power,'' Gen. Alberto Muller 
Rojas, a member of President Hugo Chavez's general staff, said in an 
interview, citing a recent effort by the Bush administration to prevent 
Venezuela from acquiring replacement parts for American F-16s bought in 
the 1980s. ''We are feeling threatened and like any sovereign nation we are 
taking steps to strengthen our territorial defense,'' he said.  

This retooling of Venezuela's military strategy, which includes creation of a 
large civilian reserve force and military assistance to regional allies like 
Bolivia, has been part of a steadily deteriorating political relationship with 
the United States.  
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The Bush administration has repeatedly denied that it has any plans to attack 
Venezuela, one of the largest sources of oil for the United States. But 
distrust of such statements persists here after the administration tacitly 
supported a coup that briefly removed Mr. Chavez from office in 2002.  

Venezuela's escalation of arms spending, up 12.5 percent in 2006, has 
brought harsh criticism from the Bush administration, which says the 
buildup is a potentially destabilizing problem in South America and is far 
more than what would be needed for domestic defense alone.  

The spending has also touched off a fierce debate domestically about 
whether the country needs to be spending billions of dollars on imported 
weapons when poverty and a surging homicide rate remain glaring 
problems. Meanwhile, concern has increased among Venezuela's neighbors 
that its arms purchases could upend regional power balances or lead to a new 
illicit trade in arms across Venezuela's porous borders.  

Jose Sarney, the former Brazilian president and a leading senator, caused a 
stir this week when he was quoted in the newspaper O Globo as describing 
Venezuela's form of government as ''military populism'' and ''a return to the 
1950s,'' when Venezuela was governed by the army strongman Marcos 
Perez Jimenez.  

''Venezuela is buying arms that are not a threat to the United States but 
which unbalance forces within the continent,'' Mr. Sarney said. ''We cannot 
let Venezuela become a military power.''  

Still, officials in the administration of President Luiz Inacio Lula da Silva of 
Brazil have been hesitant to publicly criticize Venezuela's arms purchases.  

The issue remains delicate after the Brazilian company Embraer lost a deal 
to sell military aircraft to Venezuela because the planes included American 
technology.  

After turning unsuccessfully to Brazil and Spain for military aircraft, 
Venezuela has become one of the largest customers of Russia's arms 
industry.  
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Since 2005, Venezuela has signed contracts with Russia for 24 Sukhoi 
fighter jets, 50 transport and attack helicopters, and 100,000 assault rifles. 
Venezuela also has plans to open Latin America's first Kalashnikov factory, 
to produce the Russian-designed rifles in the city of Maracay.  

A report in January by the Pentagon's Defense Intelligence Agency pegged 
Venezuela's arms purchases in the past two years at $4.3 billion, ahead of 
Pakistan's $3 billion and Iran's $1.7 billion in that period.  

In a statement before the House Intelligence Committee, Lt. Gen. Michael 
D. Maples, the director of the Defense Intelligence Agency, called attention 
to Mr. Chavez's ''agenda to neutralize U.S. influence throughout the 
hemisphere,'' contrasting Mr. Chavez with the ''reformist left'' exemplified 
by President Michelle Bachelet of Chile.  

Beyond Russia, Venezuela is also considering a venture with Iran, its closest 
ally outside Latin America, to build a remotely piloted patrol aircraft. Gen. 
Raul Isaias Baduel, the Venezuelan defense minister, recently told reporters 
that the project to build 20 of the aircraft could be used to bolster border 
surveillance and combat environmental destruction in Venezuela. Venezuela 
is also strengthening military ties with Cuba, sending officers and soldiers 
there for training.  

Supporters of the arms buildup contend that under Mr. Chavez, who has 
been in power for eight years, Venezuela has spent proportionately less on 
its military in relation to the size of its economy than the United States or 
than other South American countries like Chile and Colombia.  

In 2004, the last year for which comparative data were immediately 
available and before Venezuela's arms buildup intensified, overall defense 
spending by Venezuela, including arms contracts, was about $1.3 billion and 
accounted for about 1.4 percent of gross domestic product, compared with 4 
percent in the United States and 3.8 percent in Colombia, according to the 
Stockholm International Peace Research Institute, which tracks military 
spending.  

Doubts persist as to how powerful Venezuela's armed forces have become in 
a regional context, even as they acquire new weapons. Military experts here 
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say pilots in the air force still need training to start flying their new Russian 
fighters. And in terms of troop strength, Venezuela's 34,000-soldier active-
duty army still lags behind the armies of Argentina and Brazil, with about 
41,400 and 200,000 members respectively, according to GlobalSecurity.org, 
a Web site that compiles data on military topics.  

Pro-Chavez analysts also say the president is less adventurous in relation to 
military policy outside Venezuela than predecessors like Luis Herrera 
Campins, who supported Argentina in the Falklands War in 1982 to detract 
attention from a decline in oil revenue and climbing inflation.  

But critics of the arms purchases say they are being made with little 
participation from or discussion with the National Assembly, which recently 
allowed Mr. Chavez to govern by decree for 18 months.  

Ricardo Sucre, a political scientist at the Central University of Venezuela, 
said that the lack of transparency of the weapons contracts had heightened 
concern that Mr. Chavez could be arming parts of the army, the new civilian 
reserve and partisans like the Frente Francisco de Miranda, a pro-Chavez 
political group, that would be loyal to him in the event of fractures within 
the armed forces.  

General Muller Rojas, the president's military adviser, said concern about 
the arms purchases was overblown, pointing to reports that Venezuela was 
considering an acquisition of nine diesel-powered submarines from Russia 
for about $3 billion.  

He said the navy had ''aspirations'' for more submarines, but that no 
''concrete plan'' for such a large contract had been developed.  

''We simply have an interest in maintaining peace and stability,'' General 
Muller Rojas said, describing the Caribbean as a crucial to its military 
influence. ''We have no intent of using the Venezuelan armed forces to 
repress human rights.''  
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Talk of a 'Gas OPEC' Spreads To Latin America 
Business Monitor International

Venezuelan President Hugo Chávez has discussed with his Bolivian 
counterpart, Evo Morales, the possibility of forming a gas producers' group, 
according to a report in Reuters. While BMI sees the possibility for 
cooperation between gas producers, the structure of Latin American gas 
markets obviates against the formation of a producers' bloc, though this 
should not unduly affect Bolivia's negotiating position.  

Rapid LNG Growth Remains A Pipe Dream 
Global Gas Exports, bcm 
   

 

 
Source: BP Statistical Review of World Energy, 1999-2006 
   

Talks of a 'Gas OPEC' have come to prominence in recent months, following 
EU concerns arising from Russia's concerted efforts to strengthen ties with 
Algeria. Furthermore, Iran is keen to form a stronger producers' bloc, given 
weak coordination between states within the existing Gas Exporting 
Countries Forum.  
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However, two serious obstacles will prevent the formation of a stronger 
producers' body over the short- to medium-term. First, there is insufficient 
spare global capacity; there is, for example, no state able to act as a swing 
producer like Saudi Arabia does within OPEC. Second, gas as a commodity 
is far less fungible than oil.  

According to Cedigas data republished in the BP Statistical Review of 
World Energy, June 2006, 73.8% of the 721.5bn cubic metres (bcm) of gas 
exported globally is via pipeline, which typically requires long-term - often 
20-year - contracts between producers and consumers to justify the cost of 
production and construction of transport infrastructure. And, despite strong 
investment in liquefied natural gas (LNG) facilities globally, the proportion 
of the total exports that it accounts for has barely changed since 1999, 
despite a 48.9% increase in total gas exports over this period. Regionally, 
only Trinidad and Tobago exports LNG at present - although BMI expects 
Venezuela to join it in 2011.  

Thus, negotiations within Latin America will remain focused on bilateral 
trade. However, given the need of Bolivia's key export destinations - 
Argentina and Brazil - to source feedstock for domestic power generation, 
Bolivia's negotiating hand remains strong. Indeed, following an agreement 
with Argentina in 2006 to increase exports from 2.8bcm to 10.1bcm over a 
20-year period starting in 2010, it has just reached a deal with Brazil to 
increase the gas price from US$1.09 per million British thermal units 
(mmBTU) to US$4.20/mmBTU for exports from Cuiabá, bringing prices in 
line with those that Petrobras pays elsewhere.  

 

Bush's tour won't work, Chavez says 

Venezuelan President Hugo Chavez said Saturday that he sees President 
Bush's upcoming tour to Latin America as a diplomatic offensive aimed at 
isolating his leftist government.  

Chavez said that Bush's planned trip was "without a doubt" aimed at 
dividing the region and containing Venezuela's influence.  



 
 
 

7

"But it's too late. I think the U.S. president now has nothing to find in Latin 
America. It is an offensive destined to the abyss of failure," Chavez told a 
news conference.  

Chavez said he respected the decision by other nations to "receive this little 
gentleman," but in Venezuela, "we will never receive him. Never. Because 
we know what he is. This is nothing personal."  

Chavez has become one of Washington's fiercest critics and regularly 
blames U.S.-style capitalism for poverty and inequality in the region.  

"The strategy of the U.S. government has always been . . . to divide Latin 
America," he said, including Bush's last visit to Argentina for the 2005 
Summit of the Americas, when the U.S. leader tried unsuccessfully to 
promote a hemisphere-wide free-trade area.  

"I saw him leave with his tail between his legs -- the imperialist 
superpower," he said.  

The March 8-14 tour, which will take Bush to Brazil, Uruguay, Colombia, 
Guatemala and Mexico, is the most extensive to the region since he took 
office.  

 

Latin American & Caribbean Briefs 

CHAVEZ: BUSH TRIP AIMED TO SPLIT REGION  

Venezuelan President Hugo Chávez said Saturday that he saw President 
Bush's upcoming tour to Latin America as a diplomatic offensive aimed at 
isolating his leftist government.  

Chávez said that Bush's planned trip was ''without a doubt'' aimed at dividing 
the region and containing Venezuela's influence.  
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''But it's too late. I think the U.S. president now has nothing to find in Latin 
America. It is an offensive destined to the abyss of failure,'' Chávez told a 
news conference.  

Chávez said he respected the decision by other Latin American nations to 
''receive this little gentleman,'' but in Venezuela, ``we will never receive 
him. Never. Because we know what he is. This is nothing personal.''  

Bolivia gets aid for coca growers; Venezuela to buy all legal products 
Chris Kraul 

The Toronto Star

Venezuelan President Hugo Chavez has found a novel way to dispense 
foreign aid: by promising to underwrite coca production in Bolivia.  

Chavez says Venezuela will buy whatever legal products Bolivia can make 
from coca leaf, as part of that southern Andean nation's attempt to wean 
farmers from the cocaine industry.  

The promise could finance the production of some 4,000 tonnes of coca leaf 
in Bolivia, Venezuelan officials say.  

Possible coca-based products include soap, bread, herbal teas, toothpaste, 
unspecified medicines and cooking oils. No dollar amount for Venezuela's 
support has been announced.  

Three factories are under construction in Bolivia with Venezuelan financial 
and Cuban technical support, and production could begin this summer.  

The pledge is the latest in a series of foreign aid promises as Chavez tries to 
expand his influence and promote his "Bolivarian" revolution - referencing 
Simon Bolivar, leader of successful revolutions in colonial South America.  

Among the aid programs is a promised refinery for Nicaragua, cut-rate fuels 
for Ecuador and continuing bond purchases from Argentina.  

Chavez's promise is a big step in Bolivian President Evo Morales' efforts to 
legitimize the production of coca leaves, a crop Morales once grew.  
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Chavez has long supported Morales' efforts to find markets for coca-based 
products.  

Indigenous communities in Colombia and Peru, which claim the leaf is 
sacred, have attempted to promote commercial, non-cocaine uses of coca in 
soft drinks, cookies and anti-arthritic ointments. Botanists have extolled the 
nutrients that the leaf contains.  

But such projects have been opposed by the United States, which sees the 
export of any coca product as a violation of the Vienna Convention, an 
international accord by which signatories agreed the coca leaf is dangerous 
and should be banned.  

In December, Morales announced he was expanding legal production of 
coca in Bolivia from 12,000 hectares to 20,000 hectares by 2010.  

The United States protested, saying Bolivia needed only a fraction of that 
acreage to supply domestic needs.  

But the Venezuelan and Bolivian governments made it clear U.S. objections 
will not affect their plans.  

Venezuela presents big bill for back taxes / ConocoPhillips disputes debt 
found in audit 
JIM KENNETT 

Houston Chronicle

ConocoPhillips, the third-largest U.S. oil company, said Friday that 
Venezuelan tax authorities are claiming its heavy-oil joint venture owes at 
least $415 million in back taxes.  

The country's tax authorities have submitted a preliminary audit for 2002 
claiming the Petrozuata joint venture owes $245 million in income taxes for 
2002, plus interest and penalties, ConocoPhillips said in a regulatory filing 
with the U.S. Securities and Exchange Commission.  

A second audit report claims the venture owes $170 million in municipal 
sales taxes and interest for 2000 through 2005, according to the filing.  
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"Petrozuata believes, in both cases, these audit findings are not supported in 
law and it therefore does not owe these taxes," ConocoPhillips said in the 
filing.  

Venezuelan President Hugo Chavez has targeted the country's four foreign 
ventures that produce heavy oil, including Petrozuata, first by raising taxes 
on them and most recently threatening to take control.  

Chavez said Feb. 1 that his government intends to control "no less than 60 
percent" of the ventures by May 1.  

The ventures in the country's eastern Orinoco Belt turn tarlike oil into about 
600,000 barrels of synthetic oil a day.  

"We take seriously our responsibility to adhere to the laws and regulations of 
every country where we operate," ConocoPhillips spokesman Charlie 
Rowton said in an e-mailed statement. "However, we do not comment on 
ongoing tax audit proceedings."  

Chavez "keeps pushing the envelope on this thing," said Jim Halloran, who 
helps manage $35 billion at National City Private Client Group, including 
2.7 million ConocoPhillips shares.  

"He wants to keep them around; he just wants to find out what the minimum 
is he has to pay them without having them leave town," Halloran said.  

ConocoPhillips holds a 50.1 percent stake in Petrozuata, with Venezuelan 
state-owned oil company Petroleos de Venezuela owning the rest.  

The company owns 40 percent of a second heavy-oil venture called Hamaca, 
with the Venezuelan oil company and San Ramon, Calif.-based Chevron 
Corp. each holding 30 percent.  

Venezuelan tax officials have announced that they will accelerate audits of 
both Petrozuata and Hamaca for 2003 through 2006, ConocoPhillips said 
Friday.  

The company said that it "will continue to evaluate its options" under 
investment treaties, contracts and international law.  
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ConocoPhillips valued its total assets in Venezuela at $2.5 billion at the end 
of last year.  

 

The wrong line from London to Caracas OUTSIDE EDGE. 
By ROBERT WRIGHT 

To anyone who understands transport in London, there was something odd 
about Tuesday's announcement by Ken Livingstone, the populist mayor, that 
he had struck a deal with Venezuela's national oil company to cut 20 per 
cent off the fuel bill for London's buses.  

Mr Livingstone - who said he would use the saving to give London's poorest 
people half-price public transport - does not own or operate a single bus. 
Instead, Transport for London, his transport authority, will receive cash 
equivalent to 20 per cent of the fuel bill of the private companies TfL 
contracts to run its buses. That should more or less make up for the lower 
fare revenue TfL will receive from the operators.  

Mr Livingstone has described the ascent of Hugo Chavez, Venezuela's 
radical populist president, as "the best news out of Latin America in many 
years". But this deal's convoluted structure prompts questions about how 
Red Ken will handle his other dealings with Venezuela.  

Citizen Ken has promised TfL will return Petroleos de Venezuela's largesse 
by providing advice on Venezuela's transport system. Will the advice from 
Peter Hendy, London's sensible transport commissioner, reflect the radical 
flights of leftwing political fancy to which Mr Livingstone is still sometimes 
given? Or will it reflect the pragmatism that he and TfL pursue when dealing 
with day-to-day issues?  

TfL could certainly explain the importance of a strong, co-operative 
relationship with the private sector. TfL ensures good-quality bus services 
by contracting private companies to run routes then paying them according 
to how punctually they run, how clean the buses are, and other measures.  
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Officials could also quietly admit that the London Underground public-
private partnership - which Mr Livingstone opposed but now seems to 
accept as a fact of life - has made improvements in some areas, even if other 
areas are still a mess.  

They could give advice on running a bidding competition to find private 
operators for surface train services, as TfL is doing. Or they could outline 
the market-based principles that have made the central London congestion 
charge a success.  

Yet since under Mr Chavez Venezuela has nationalised many foreign-owned 
oil assets and is currently seizing foreign-owned telecoms and utilities 
companies, that reasonable, practical advice might go down badly.  

TfL's press office cannot say what other help it could give, beyond 
suggesting it might help to provide Caracas, the capital, with good traffic 
lights. That should be more useful to the Venezuelan authorities than advice 
on tactful handling of critics. While TfL has to soak up visceral opposition 
from the Evening Standard, London's evening paper, Mr Chavez can use 
more direct means; in December he announced he was revoking the licence 
to broadcast of the most vocal opposition TV station, RCTV.  

 

Chavez Ends Busy Week Aiding Venezuela's Latin Neighbors 
By SIMON ROMERO 

President Hugo Chavez met here on Friday with President Daniel Ortega of 
Nicaragua to discuss an array of Venezuelan assistance programs, capping 
an unusually frenetic week for this country's efforts to enhance its political 
and economic influence in parts of Latin America.  

At the heart of many of the agreements reached this week -- with Nicaragua, 
Ecuador and Argentina -- is Venezuela's use of its windfall from historically 
high oil prices, and sometimes its own reserves and exports of oil, to lift its 
regional profile.  
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Mr. Chavez is using Venezuela's oil revenues, valued at more than $50 
billion a year, to counter the influence of the United States and multilateral 
lending organizations like the International Monetary Fund.  

The Venezuelan aid for Nicaragua has been a godsend for Mr. Ortega, the 
former Sandinista guerrilla leader who was elected president last year. 
Venezuela has already agreed to forgive more than $30 million in 
Nicaraguan debt, provide more than two dozen generating plants to alleviate 
an electricity shortage and open an office of Venezuela's development bank 
in Managua to offer low-interest loans to small businesses.  

Venezuela is also considering building an oil refinery in Nicaragua and a 
pipeline across that country from the Caribbean to the Pacific to transport 
Venezuelan crude oil to refineries in China and Japan, part of an effort to 
move away from exporting oil to the United States.  

''Nicaragua can forget about fuel problems,'' Mr. Chavez said during a recent 
visit to Managua.  

The talks with Nicaragua were preceded in recent days by an offer from 
Venezuela of $500 million in financial assistance to Ecuador, where the 
administration of President Rafael Correa has been considering efforts to 
restructure part of its foreign debt.  

On Friday, Rafael Ramirez, Venezuela's energy minister, was in Ecuador for 
the arrival of a Venezuelan tanker carrying 220,000 barrels of diesel fuel, 
part of a fuel swapping deal aimed at saving Ecuador millions of dollars in 
foreign exchange.  

This week, Mr. Chavez's government said it would provide $135 million in 
financing for an Argentine dairy cooperative. Venezuela and Argentina also 
said they would create a regional development bank and carry out a joint 
$1.5 billion bond issue.  

The bonds are intended to offer Argentina an alternative to the monetary 
fund and to give investors in Venezuela a way of acquiring dollar-
denominated securities at a time when hard currency is increasingly sought 
after here.  
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Elsewhere, Venezuela has revealed how it deals with countries with 
governments that speak critically of Mr. Chavez. Venezuela shut an 
aluminum plant in Costa Rica with 400 employees last week after Oscar 
Arias, Costa Rica's president, criticized Mr. Chavez's recently acquired 
power to govern by decree.  

Argentina, Venezuela strengthened ties 
EL UNIVERSAL 

 
Tuesday 20th 
 
Kirchner to visit Venezuela 
Argentinean President Néstor Kirchner Tuesday departed for Venezuela, 
where he is meeting with his Venezuelan counterpart Hugo Chávez to initial 
a number of economic and financial agreements, AP reported. 
 
Kirchner is accompanied by Minister of Foreign Affairs Jorge Taiana and 
Minister of Economy Felisa Miceli, but senator Cristina Fernández, 
Kirchner's wife, is not traveling to Venezuela as previously announced. 
  
Kirchner's presidential airplane is landing in Puerto Ordaz, southern Bolívar 
state, where Chávez is welcoming his Argentinean counterpart on Tuesday. 
 
Kirchner, Chávez expected to announce joint issuance of debt bonds 
Venezuelan and Argentinean Presidents Hugo Chávez and Néstor Kirchner, 
respectively, are expected Tuesday or Wednesday to announce the second 
joint issuance of the Bond of the South for some USD 1 billion, according to 
financial sources. 
 
Kirchner late Tuesday is kicking off an official visit to Venezuela during 
which he is to initial trade agreements, promote the creation of the Bank of 
the South, define the Venezuelan financial aid to Argentinean dairy 
cooperative Sancor and announce the first joint drilling of an oil well by 
Venezuelan and Argentinean state oil firms Pdvsa and Enarsa. 
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The Venezuelan Legislature okayed a debt issuance for some USD 2.4 
billion, a part of which are to be used to launch the second issuance of the 
Bond of the South together with Argentina. 
 
Wednesday 21st 
 
Chávez appoints new ambassador to Argentina 
President Hugo Chávez Wednesday announced he has designated Arévalo 
Méndez as his ambassador to Argentina. 
 
The announcement came during a ceremony in San Tomé, eastern 
Anzoátegui state, where Chávez and his Argentinean counterpart Néstor 
Kirchner initialed a number of bilateral cooperation and integration 
agreements.  
 
"I am making this announcement, and President Kirchner has been informed 
already," Chávez said, adding that Argentina has okayed Méndez' 
appointment. 
 
Venezuela buys USD 750 million Argentinean debt bonds 
Venezuela bought USD 750 million in Argentinean debt bonds maturing in 
2015 which Caracas is subsequently including in a new issuance of Bonds of 
the South, Argentinean Clarín newspaper said Wednesday quoting 
Argentina's Minister of Finance Felisa Miceli.  
Caracas has lately become Argentinean President Néstor Kirchner 
Government's major source of funds, with direct purchases of debt titles 
exceeding USD 3 billion, Reuters reported. 
 
According to Clarín, Miceli claimed that Venezuela deposited USD 750 
million last February 16th, and the bonds Caracas purchased will be 
included in a USD 1.5 billion issuance of the Bond of the South, an 
instrument combining debt titles of both countries. 
 
Chávez, Kirchner inaugurate in Venezuela first oil well to be operated by 
Argentina 
The Presidents of Venezuela and Argentina, Hugo Chávez and Néstor 
Kirchner, respectively, Wednesday inaugurated at the heavy-crude oil 
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Orinoco strip the first oil well Argentinean firms are to operate in 
Venezuela. 
 
The reservoir is located in Block Ayacucho Number 6, Rig PDV 09, in San 
Tomé, south Anzoátegui state -one of the four states comprising the huge 
deposit of hydrocarbons in eastern Venezuela, the official news agency ABN 
reported. 
 
In San Tomé, Chávez and Kirchner are initialing investment and cooperation 
agreements in the areas of technology, agriculture, gas and energy they 
started negotiating back in 2006. 
 
Thursday 22nd 
 
Argentina, Venezuela create technical committee for Bank of the South 
Venezuela and Argentina established a bilateral committee to coordinate the 
creation of the Bank of the South, which is to operate in the near future 
everywhere in South America, announced Minister of Finance Rodrigo 
Cabezas. 
 
The technical meetings will be aimed at defining the bank's structure,  
technological platform and seats. 
 
Friday 23rd 
 
Small investors with precedence to buy Bonds of the South 
Venezuelan Government next February 26th is launching the Bond of the 
South, and minimum investment required is USD 1,000, official sources 
said. 
 
Minister of Finance Rodrigo Cabezas Thursday claimed this would be a 
"democratic issue of bonds, and that is the reason why small investors, small 
savers, savings associations and pensioners" will have precedence to 
purchase these titles. 
 
The bond issuance -launched jointly with Argentina- comprises Venezuelan 
covered interest and capital titles (TICC) for USD 750 million and 
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Argentinean Bonden 15 for 750 million. While Cabezas would not elaborate 
on the terms of the bonds, he did stress "yield will be high." 
 
Pdvsa, Enarsa move to buy Argentinean oil firm Rhasa 
Venezuelan and Argentinean state oil firms Pdvsa and Enarsa moved to 
purchase Argentinean oil company Rhasa after tax liabilities pending were 
settled, Friday said economic press reports in Argentina. 
 
Both state companies have been making joint attempts at purchasing Rhasa 
for over one year now. Rhasa is owned by the Sambucetti family and 
comprises one refinery and 150 gas stations throughout Argentina, Efe 
reported. 
  

Costa Rican President: I have not offended Venezuela 
EL UNIVERSAL 

 
Monday 19th 
 
Costa Rica unsuccessfully tries to solve impasse with Venezuela 
Costa Rican Minister of Foreign Affairs Bruno Stagno over the weekend 
made unsuccessful attempts at meeting with Venezuelan Vice-Minister of 
Basic Industries and Mining Jesús Paredes to clarify the situation of the 
aluminum processing plant Alunasa which Venezuela owns in Costa Rica. 
 
"Unfortunately nothing could be done," Stagno said on Monday on his 
attempts at meeting with Paredes. 
 
Paredes arrived in Costa Rica over the weekend precisely to address issues 
related to the Venezuelan state-owned aluminum plant CVG Alunasa S.A., 
which operated in Esparza, 100 kilometers west San José, and which 
employs 400 workers. 
 
According to different sources, Venezuelan President Hugo Chávez intends 
to close the plant because he is mad at his Costa Rican counterpart Oscar 
Arias, who last February 1st harshly criticized the Venezuelan ruler. 
 
Wednesday 21st 



 
 
 

18

 
Costa Rican President willing to mediate in Alunasa affair 
Costa Rican President Oscar Arias said he is willing to talk with his 
Venezuelan counterpart Hugo Chávez if it helps avoid closure and transfer 
of Venezuela-owned aluminum plant Alunasa, which would result in 400 
workers losing their jobs. 
 
"We are making every possible effort to avoid transfer of this company by 
the Venezuelan Government to Nicaragua or Panama. The (Costa Rican) 
Foreign Minister is talking to his Venezuelan counterpart. If possible, I am 
talking to President Chávez," Arias told AFP. 
 
According to Arias, equipment and machinery in Alunasa plant are hard to 
transport to far sites, and such a move could cost some USD 20-25 million. 
 
"I do believe that there are political considerations behind this action. 
President Chávez is likely trying to help kindred governments, and the 
Nicaraguan Government is much more akin than the Costa Rican 
Government." 
 
Chávez: Arias is offending Venezuelans 
President Hugo Chávez Wednesday said that his Costa Rican counterpart 
Oscar Arias "is offending the Venezuelan people" when he claims that the 
Enabling Law endorsed by the National Assembly to grant Chávez special 
ruling powers for 18 months is a denial of democracy. 
 
According to Chávez, Venezuelan people "have decided to take a path and 
nobody is taking them away from this path." 
 
Chávez suggested that Arias' statements and other remarks made by his 
critics are intended to seek approval from Washington. "All they want is an 
invitation to a ranch in Texas," Chávez said in a reference to US President 
George W. Bush' estate. 
 
The Venezuelan ruler claimed "some people" are slashing out at him "with 
no reasons." "What have I done to the Costa Rican President? Absolutely 
nothing. I have never picked on him, until now." 
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Chávez added that following Arias' statements he is "absolutely free to 
answer back. We need to respect each other. 'Dictatorship in Venezuela,' 
who knows what he meant! They are old friend of (former Venezuelan 
President) Carlos Andrés Pérez," whom he branded as "part of the stinky 
history of this country (…), the putrid pages of history." 
 
Costa Rican Govn't rejects Chávez' statements 
The Costa Rican Government Wednesday dismissed as "inappropriate" 
Venezuelan President Hugo Chávez' comments on his Costa Rican 
counterpart Óscar Arias, reported DPA. 
 
Likewise, Costa Rica announced that it would analyze "every possibility" in 
order to prevent a shut down of Venezuelan state-owned firm Alunasa. 
 
Foreign Affairs Minister Bruno Stagno and Minister of the Presidency 
Rodrigo Arias -brother of President Arias-, rejected strongly Chávez' 
remarks, who suggested that President Arias was showing "servility" to the 
United States policies. 
 
Both Rodrigo Arias and Stagno ruled out that the aluminum plant shut down 
is due to "technical" instead of "political" reasons, as stated Wednesday by 
Chávez. 
 
Friday 23rd 
 
Costa Rican President: I have not offended Venezuela 
Costa Rican President Oscar Arias Friday said, "I have not picked on the 
Venezuelan Government or offended anyone," but he warned that he would 
not remain quiet because of "blackmail or fears," reported DPA. 
 
Arias, winner of the Nobel Peace Prize, told a Nicaraguan TV channel that 
he does not want to argue with Venezuelan President Hugo Chávez, who on 
Wednesday hinted that Arias was showing "servility" to the United States 
policies. 
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Chávez, who on Wednesday said that Arias "offended the Venezuelan 
people," was reacting to the strong criticisms the Nicaraguan President made 
to the Venezuelan ruler regarding the special powers bestowed upon Chávez 
by the National Assembly.  
 

ENTREVISTA a Marcel Granier , director de Radio Caracas TV 
JOAQUIM IBARZ 

La Vanguardia

El 27 de mayo morirá la cadena de radio y televisión más antigua y con más 
audiencia de Venezuela. Hugo Chávez ha ordenado su clausura por 
mantener una postura crítica a su régimen. Marcel Granier, presidente y 
director de Radio Caracas Televisión (RCTV) dice que no claudicará y que 
luchará hasta el final para impedir el cierre. Empezó a emitir en 1953 y con 
sus informativos y telenovelas ha ganado un público fiel, que irrita a 
Chávez.  

Marcel Granier declara a La Vanguardia que el cierre de RCTV viola 
derechos de la empresa, de los trabajadores y del público, por lo que 
apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una vez se hayan 
agotado las instancias nacionales.  

–¿Qué alega Chávez para cerrar RCTV?  

–Ha dado varias versiones distintas. Habla de revocatoria de la licencia, de 
no renovación, de nacionalización, de confiscación. Pero no hay ningún 
documento en el que fije su posición. El Gobierno actúa como si RCTV 
fuera a dejar de existir el 27 de mayo del 2007. No tenemos ninguna 
comunicación oficial para defendernos y hacer valer nuestros derechos.  

–¿Qué posibilidad de apelación tiene si todos los poderes están en manos de 
Chávez?  

–Estamos agotando todas las instancias nacionales para reclamar nuestros 
derechos, con la confianza de que algún juez ponga freno a esta 
monstruosidad. Se violan disposiciones expresas de la ley de 
Telecomunicaciones y acuerdos internacionales que Venezuela ha suscrito. 
Se violan derechos de la empresa, de los trabajadores y del público. Chávez 
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quiere utilizar RCTV para hacernos claudicar, provocar la autocensura y 
hacer que todos los medios sean propagandistas del régimen.  

–¿Con el cierre de RCTV se quiere intimidar a los otros medios?  

–Buscan aterrorizar a todos los medios que están en una situación 
equiparable a la nuestra. En cualquier momento les pueden quitar la licencia 
para operar.  

–¿Cuánto tardará Chávez en acabar con los que aún le critican?  

–Tiene algunos frenos: muchos intelectuales y periodistas no se han 
doblegado. De hecho, no conozco un solo periodista o intelectual que se 
haya plegado. Los han podido echar de los medios en que trabajaban, pero 
ninguno se ha entregado. Más bien abandona a Chávez gente notable que se 
da cuenta del peligro totalitario. Tiene dos enemigos terribles dentro de su 
Gobierno, la corrupción y la ineficiencia. El régimen no ha podido resolver 
ninguno de los grandes problemas a pesar del ingreso de más de 500.000 
millones de dólares. La corrupción devora al país como un cáncer. Los 
medios y la clase media son un freno al totalitarismo. A pesar del miedo y la 
intimidación, cuatro millones de personas votaron contra Chávez.  

–¿El magnate Gustavo Cisneros pactó con Chávez para que respete su canal 
Venevisión a cambio de no criticar al régimen?  

–Tendría que preguntárselo al propio Cisneros.  

–Viendo los informativos acríticos de Venevisión cabe pensarlo.  

–Prefiero no opinar. Tengo demasiados problemas que atender. Cambiando 
las leyes, repartiendo publicidad y amenazas, el régimen provoca la 
autocensura en mucha gente. Esa censura se vuelve más autocomplaciente y 
muchos terminan convertidos en apologistas del régimen. Chávez no admite 
críticas. Practica la táctica militar de amedrentar al adversario, para poder 
agredirlo con más facilidad. Insulta y ofende a quien piense distinto. Se lo 
toma como una afrenta personal.  
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–¿El socialismo del siglo XXI es un populismo militar con capitalismo de 
Estado o es comunismo al estilo cubano?  

–La gente teme que vayamos a seguir el modelo cubano. ¡Qué bueno sería 
que fuera así! Porque en Cuba hay cierto orden. Seguimos el modelo de 
Zimbabue. Con la ineficiencia y corrupción que hay, Venezuela terminará 
como Zimbabue, Uganda, Sierra Leona, Haití. Se va hacia el caos 
administrativo y la pobreza. Las decisiones de Chávez perjudicarán durante 
los próximos 50 años a nuestra riqueza principal, el petróleo. Este socialismo 
del siglo XXI es un nuevo tipo de comunismo que ya fracasó en todas partes. 
Aquí se valora mucho el pluralismo, la propiedad privada. Pero el caos va 
corroyendo todo eso.  

–¿Qué margen de libertad tienen los periodistas venezolanos?  

–Lo que más sufren es la falta de acceso a la fuente de información pública. 
No te dan información o te dan cifras que no tienen nada que ver con la 
realidad. Ni siquiera sabemos la producción petrolera del país. Ellos van 
cambiando los índices y las estadísticas a su antojo. En RCTV todo el 
mundo trabaja con la misma libertad de siempre a pesar de lo que está 
sucediendo. No aceptamos la autocensura. Ésa es la cultura de la empresa. A 
lo mejor por eso estamos en la situación que estamos. Uno nota que hay un 
cerco a la libertad, hay miedo en la gente. Ese cerco a la libertad afecta a los 
periodistas y a todo el mundo. Afecta a la libertad de prensa, de información, 
de empresa, de reunión, de protesta. El Estado ha logrado crear un terror a la 
expresión pública.  

OBJETIVO ÚLTIMO  

“Quieren cerrar nuestro canal para aterrorizar a todos los medios”  

TÁCTICA MILITAR  

“Chávez amedrenta al adversario para poder agredirlo más fácilmente”  

PERIODISTAS ÉTICOS  

“Los han podido echar de sus medios, pero ninguno se ha doblegado”  
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Yo soy muchedumbre 
El Comercio

Yo me imagino que a la mitad de los venezolanos, o a un tercio, no le hará 
maldita la gracia, pero su presidente previtalicio y omnipresente, el antaño 
golpista y luego elegido y reelegido Hugo Chávez, lleva tiempo ofreciendo 
las imágenes más bufas de la televisión mundial y miren que la competencia 
es tremenda. En su loco afán por aparecer en pantalla, solo comparable con 
el de Berlusconi, no le basta disponer de un one-man show con el que 
castiga a sus compatriotas --entre otras cosas, les canta-- y que no sé si se 
llama "Aló Presidente", "Oiga a Hugo" o "Cháchara Chávez", sino que, 
sabedor de que las cadenas televisivas difundirán esas imágenes por todo el 
planeta, ha tomado la costumbre de visitar cada poco al convaleciente Fidel 
Castro, a quien ya no hay modo de ver si no es en su compañía, siempre 
disfrazado el cantante de piloto de Fórmula 1 de alguna escudería con divisa 
roja.  

La última de estas escenas, hasta la fecha en que escribo, ha sido 
particularmente reveladora y cómica: "Un fuerte abrazo", le decía Chávez al 
estupefacto Castro: sin abrazarlo, por cierto, ni fuerte ni flojo; se limitaba a 
plantarle las manos sobre los hombros; "de millones, tú sabes, este abrazo es 
de millones, no es mío, y este sentimiento" (¿cuál?) "es de millones, que te 
admiramos, te queremos, te necesitamos, y te ..." (aquí ya no se le ocurría 
nada más, tan falso era el discursillo) "... te seguimos, paso a paso". 
Resultaba evidente que a Chávez le importaba un carajo, como diría él, la 
salud de Castro.  

Pero me he dejado arrastrar por el efectismo de las imágenes, y no es a eso a 
lo que iba, sino a la petulancia y megalomanía de esas frases insinceras. Por 
muy presidente que sea, ¿cómo se atreve Chávez a decir que el abrazo que ni 
siquiera daba era "de millones" y "no mío"? Hay que decir en su relativo 
descargo que no es hoy el único en sentirse multitud y que, de hecho, esta 
fea tendencia está extendidísima en el mundo entero. Ya es bastante 
embarazoso que los presidentes de Gobierno y jefes de Estado digan a 
menudo cosas como "En mi nombre y en el de todos los españoles ...", como 
si nadie, por importante que sea, pudiera hablar nunca en nombre de todo un 
país, o creer que sus connacionales en pleno suscribirían lo que a él o a ella 
se les antojara soltar en cualquier circunstancia. Pero en fin, todavía un 
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dirigente político, un "representante elegido" (si es que ha sido elegido, 
porque los que más hablan por sus pueblos son los que no lo han sido), tiene 
una leve justificación, en los par lamentos oficiales.  

Lo que ya no tiene un pase, y sucede solo en España y en los países que 
comparten lengua con ella, es que casi cualquier escritor, cineasta, pintor, 
modisto, cocinero, deportista o músico al que se entrega un premio o 
distinción, lo primero que diga es que con ese premio a su labor se está 
premiando "a la literatura española", y quien dice literatura dice cine, 
pintura, moda, cocina, deporte o música. Y para mí lo más sorprendente es 
que quienes proclaman tan demagógica falacia creen estar siendo generosos 
e incluso modestos, amén de patrióticos, ça va sans dire, cuando en realidad 
están siendo de una megalomanía y una presunción preocupantes, si no 
enfermizas. No sé si se dan cuenta del delirio de grandeza implícito: "En mí" 
(santo cielo) "se premia a toda la literatura española". En vez de pensar el 
galardonado, sin falsa modestia pero sin pretensiones mayúsculas, que lo 
que ha hecho por su cuenta les ha parecido bien a unas instituciones o a los 
miembros de un jurado, independientement e de su nacionalidad o 
españolidad, se cree o asegura creerse que al reconocerse su mérito se está 
reconociendo nada menos que a la patria, en él encarnada. Como si además 
nuestras patrias nos ayudaran en nada a los que escribimos o cocinamos 
(más, parece, a los que filman o pintan).  

Claro que la prensa tiene parte de culpa de esta fea tendencia, porque suele 
jalear cada éxito de un artista o un deportista como hazaña colectiva y 
motivo de patriotero orgullo. Luego tildamos justamente de grotesca y paleta 
la misma actitud referida a la literatura andaluza, la cocina catalana, la 
pintura aragonesa o la moda vasca; pero el conjunto de España no hace sino 
marcar la senda de tales ridiculeces y dar pésimo ejemplo, al procurar que 
los individuos que destacan ya no se sientan eso, individuos sin más, sino 
verdaderas y grandiosas muchedumbres.  

 

 

 



 
 
 

25

 

Chávez embiste contra cadena O'Globo por pregunta sobre medio 

El corresponsal de la cadena brasileña Oy#39;Globo no terminaba de 
preguntar al Presidente venezolano Hugo Chávez sobre la multa impuesta al 
vespertino "Tal Cual" en una rueda de prensa en Caracas, cuando el 
Mandatario se indignó y arremetió contra la televisora.  

"Te doy la bienvenida como ciudadano sudamericano; a la que no le doy la 
bienvenida es a Oy#39;Globo", comenzó diciendo Chávez, que luego acusó 
al reportero de hacer preguntas "aliñadas e intencionadas".  

"Te están pagando para que tú digas cosas, en función de la oligarquía 
brasileña, que es el plan del imperio norteamericano; tristemente tú podrías 
terminar siendo un cachorrito del imperio que andas por aquí cobrando un 
dinero para decir y escribir en Oy#39;Globo lo que tus dueños, los dueños 
de Oy#39;Globo, quieren que tú digas", acusó el gobernante.  

El periodista pidió la opinión de Chávez sobre la multa por el equivalente a 
50.000 dólares al vespertino "Tal Cual" por publicar una carta editorial a una 
hija suya y también a la decisión de su gobierno de no renovar el permiso de 
uso de frecuencia del canal Radio Caracas Televisión.  

Libertad de prensa  

"Aquí hay libertad de expresión hasta el exceso, tal y como una vez me lo 
dijo (el Presidente de Brasil Luiz Inacio) Lula (Da Silva)", sentenció el 
Mandatario.  

En la misma rueda de prensa Chávez aseguró que no tiene planes de eliminar 
la propiedad privada en una reforma constitucional planteada por el gobierno 
para impulsar el socialismo en el país, aunque dijo eso sí que el gobierno 
quiere impulsar "nuevas figuras" de propiedad. Dijo además que "jamás" 
recibirá a George W. Bush y auguró el fracaso a su gira por la región.  

 
 



 
 
 

26

El socialismo en los cerros de Caracas 
El Nuevo Herald

Es sábado de carnaval. Por los callejones estrechos de los cerros de 
Antímano, un sector popular al oeste de esta ciudad, retumban los ritmos de 
regaeton que salen de los parlantes de un equipo instalado en la única calle 
plana del barrio.  

Para llegar a la casa de los Guerrero hay que subir unas cuatro tandas de 
escalinatas de cemento por callejones que serpentean la falda de una co-  

lina atiborrada de casas con fachadas de todos los colores. La gente del 
barrio trepa sin resollar.  

Un joven que acompaña en el ascenso a un reportero jadeante de El Nuevo 
Herald, explica las diferencias de estratos sociales de la ciudad según su 
ubicación geográfica.  

''Cuando las urbanizaciones son de clase alta y están situadas en montañas, 
se les llama terrazas'' precisó haciendo un gesto de resignamiento. ''Pero 
cuando están en un cerro y son de gente pobre, se les conoce como barrios'', 
agregó.  

Ahora una persona rica que vive en la falda de una montaña, indicó, nunca 
diría que su casa queda en el cerro, lo que sí haría un pobre para ser más 
preciso. La Vuelta del Frayle es un barrio de Antimano. Los Guerrero han 
vivido en este barrio desde hace 38 años y hoy son un prototipo de familia a 
la cual se dirigen los programas del Socialismo del Siglo XXI del gobierno 
del presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías.  

La familia de inmigrantes de la zona andina de Venezuela abrió las puertas 
de su casa a El Nuevo Herald para hacer cuentas, a mano alzada, de sus 
presupuestos y sus esperanzas.  

Al interior de esta familia conviven la satisfacción y el desencanto con la 
situación socieconómica del país.  
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Sentada en un sillón de una sala comedor con muebles de madera, Rosa 
Aura Rosales, la señora de la casa, no parece muy contenta con las 
condiciones en que vive aunque su inconformismo es moderado.  

Su yerno, Wilmer Rodríguez, cree sin embargo, que en los últimos años su 
nivel de vida ha mejorado gracias a las oportunidades que le ha dado el 
gobierno de Chávez.  

Otro yerno, Manuel, es más pesimista.  

''Hay plata en la calle, eso es lo que dicen, pero yo no la veo'', afirmó 
mientras arreglaba un computador sobre la mesa del comedor.  

Manuel, quien vive temporal-  

mente en la casa de su suegra mientras estudia, es técnico universitario en 
informática.  

La razón del descontento de Rosa Aura Guerrero es que el dinero que gana 
su marido manejando un automóvil de servicio público, no alcanza para 
cubrir los gastos, especialmente sus medicinas.  

Según sus cuentas, la familia sobrevive con los ingresos de su esposo que no 
sobrepasan los $300 mensuales. En algunos meses ella tiene que pagar por 
medicamentos y exámenes que cuestan entre $70 y $100.  

Como miles de venezolanos que trabajan en forma independiente, el señor 
Guerrero, no tiene seguro social. Aunque la atención médica en el hospital 
es gratuita, las medicinas y los exámenes no lo son y sus precios son altos.  

Los gastos en alimentos de la familia ascienden a $50 semanales. Pagan por 
energía eléctrica $15 mensuales y por el teléfono de línea un promedio de 
$20 al mes. El agua es gratuita. Rosa Aurea tiene a su cargo a un nieto, 
Wilson, de ocho años.  

El déficit familiar es cubierto por ayudas esporádicas de sus dos hijas.  

''Cuando pueden'', dijo.  
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Una de ellas, la esposa de Manuel, es técnica superior en contaduría y 
trabaja en una clínica. Rosa Aura, de 56 años, afirmó que presentó hace seis 
meses una solicitud para participar en un programa de ayuda del gobierno -
Misión Madres-, pero no ha recibido respuesta.  

''Yo creo que no estoy mejor que antes, es igual, ahí, peor, quizás'', concluyó 
Rosa Aura.  

La situación de su hija Daisy parece mejor. Así lo asegura Rodríguez, el 
esposo de Daisy. Rodríguez trabaja en el departamento de control de calidad 
de una empresa procesadora de harina de trigo. Es técnico superior 
universitario en tecnología de alimentos. Dijo que percibe un sueldo mensual 
de $700.  

Daisy es secretaria de un aserradero por lo cual recibe unos $220, explicó, y 
devenga una ayuda de la Misión Ribas de $80 al mes. La misión es un 
programa educativo del gobierno implantado en noviembre del 2003 que 
ofrece cursos de capacitación a personas que no han terminado el 
bachillerato. Los primeros días del mes, Daisy acude a un banco y retira el 
subsidio de la misión del gobierno con una tarjeta de débito.  

''Hasta ahora han sido muy cumplidos'', explicó Daisy  

Rodríguez y su esposa viven con sus tres hijos, dos gemelos de 10 años y 
una niña de tres en Caricuao una zona de clase obrera y profesional de 
Caracas. Los niños estudian en escuelas bolivarianas. La familia posee un 
automóvil.  

A la pregunta de cómo ha mejorado su situación en los últimos cinco años, 
Rodríguez hizo un recorrido de los cambios positivos que ha dado su 
familia. Alquilaban y compraron una casa en la que instalaron un negocio de 
venta de miscelánea y textos escolares y hace dos años vendieron la casa 
para comprar un apartamento. El valor del apartamento lo cubrieron con los 
ingresos por la venta de la casa y un préstamo blando de $20,000. De los 
$20,000, el gobierno les dio un subsidio de vivienda de $16,000. Por ese 
préstamo pagan mensual  
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Cerro arriba, el socialismo del Siglo XXI del presidente Hugo Chávez... 
El Nuevo Herald

GERARDO REYES 

Cerro arriba, el socialismo del Siglo XXI del presidente Hugo Chávez tiene 
muchos rostros, unos de desencanto y otros de aprobación. Y otros de 
silencio prudente.  

Entre los miembros de la familia Guerrero, de Antímano, un barrio popular 
al oeste de la ciudad, la división de opiniones es clara: la madre, Rosas Aura, 
no está conforme; mucho menos lo está su yerno, Manuel, pero Wilmer, el 
esposo de otra de sus hijas, sostiene que la vida de su familia cambió 
favorablemente gracias a la mano que les ha dado el gobierno.  

En un país en el que las conquistas y las frustraciones cotidianas de la gente 
pobre se pierden de vista en medio de discusiones macroeconómicas y 
choques de opinión, los Guerrero ofrecen una rara oportunidad para tomarle 
el pulso a las clases sin micrófono que terminan definiendo la estabilidad de 
este tipo de gobiernos.  

Esta familia de inmigrantes de la zona andina de Venezuela abrió las puertas 
de su casa a El Nuevo Herald para hacer cuentas, a mano alzada, de sus 
presupuestos y sus esperanzas.  

''Yo creo que no estoy mejor que antes. Es igual, ahí, peor, quizás'', concluyó 
Rosa Aura.  

''Nosotros estamos mejor'', aseguró Wilmer Rodríguez su yerno.  

La inflación, sin embargo, lo ha empezado a preocupar.  

La esposa de Rodríguez es beneficiaria de una de las misiones sociales del 
gobierno. Recibe entre $80 a $90 de la misión educativa Ribas, pero ese 
ingreso extra podría ser devorado por el aumento de los precios.  

Es un reflejo de la gran encrucijada actual de la política económica del 
presidente Chávez: un gasto altísimo de inversión social del Estado produce 
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un proceso inflacionario que es el resultado de esa inversión no productiva 
sin control.  

De acuerdo con el economista José Guerra, el proceso inflacionario está 
determinado en buena parte por el aumento del gasto público, 
específicamente por las llamadas misiones, en las que se calcula que el 
gobierno gasta $5,000 millones al año.  

Chávez afirma que ''jamás'' recibiría al presidente Bush 
El Nuevo Herald

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo ayer que ''jamás'' recibirá a su 
colega de Estados Unidos, George W. Bush, pero que respeta a los países 
latinoamericanos que sí lo harán en la gira que hará a la región en marzo, a 
la que le auguró el fracaso.  

''Debo decir que respeto grandemente la libertad diplomática y la libertad de 
los países de América Latina para recibir a este caballerito; cada quien tiene 
(derecho); aquí nosotros, por supuesto, nunca lo recibiríamos; jamás ..., 
porque sabemos lo que es. Esto no es nada personal, es lo que significa el 
presidente de EEUU'', remarcó el gobernante en una rueda de prensa.  

Bush, añadió Chávez, es ''aborrecido mayoritariamente'' por sus propios 
conciudadanos y su gira constituye ''una ofensiva sin destino, sin futuro'' y 
``está derrotada antes de iniciarla''.  

''Creo que el presidente de EEUU no tiene nada que buscar en América 
Latina'', prosiguió y calificó de tardía su decisión de llegar a la región en 
''una ofensiva destinada al abismo de la derrota'' y con el empeño de ``dividir 
y frenar la integración''.  

''Siempre fue (esa) su estrategia y casi siempre (los gobernantes 
estadounidenses) lograron éxito'' en ello, pero ya comenzaron a encajar 
reveses, como cuando Bush salió ''con el rabo entre las piernas y ni se 
despidió siquiera'', tras participar recientemente en una cumbre regional en 
Argentina, en la que no logró apoyo a su propuesta de crear el Area de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA).  
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''¡La prepotencia imperial!. Allá (en Argentina) quedó enterrado el ALCA'', 
agregó y alabó su proyecto de integración regional bajo premisas como la 
complementariedad y de la solidaridad que atribuye a la Alternativa 
Bolivariana para América (ALBA) que, ``en cambio --remarcó-- está 
obteniendo éxitos muy resonantes''.  

''Ya veremos, en todo caso'', lo que sucede con la gira de Bush, prosiguió y 
recordó que ya el presidente argentino, Néstor Kirchner, manifestó 
recientemente y en su presencia que era un ''error absoluto'' pensar que él o 
su colega de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pretendían contener el 
proceso político venezolano.  

''Entre nosotros'', remarcó sobre esos y otros presidentes, ''hay una 
grandísima amistad, unida a un grandísimo respeto''. Venezuela está 
evaluando ''esta llamada ofensiva diplomática'' de EEUU, ''que trae en la 
manga quién sabe cuántas otras cosas'', agregó y abogó por un sucesor de 
Bush ``con el que se pueda hablar, discutir, y no lo digo solo por Venezuela, 
sino por el mundo''.  

Hace diez días, al comentar por primera vez la gira de Bush, Chávez previó 
que éste escuchará en los países latinoamericanos que visite la consigna 
``¡Qué muera el imperio norteamericano!''.  

''Con este grito te recibimos en la América de Bolívar, San Martín, Abreu de 
Lima, Tiradentes, Tupac Catari, Tupac Amaru, Huaicaipuro (caciques y 
próceres independentistas); Así te recibimos, jefe del imperio. ¡Qué muera el 
imperio norteamericano!'', exclamó entonces Chávez en una alocución 
televisada.  

Al igual que entonces, Chávez volvió ayer a sostener que EEUU no tiene 
más remedio que seguir dependiendo del petróleo de países como el suyo, a 
los que llaman en Washington ``países canallas''.  
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La historia de un entendimiento a la fuerza 

Desde la llegada al poder de Chávez, el presidente de Venezuela y la Banca 
han escrito la historia de un entendimiento forzoso. En los años más duros, 
en que se paralizó la economía del país mediante  

Desde la llegada al poder de Chávez, el presidente de Venezuela y la Banca 
han escrito la historia de un entendimiento forzoso. En los años más duros, 
en que se paralizó la economía del país mediante huelgas (que 
desembocarían en el golpe de abril de 2002), el sector financiero estuvo en 
contra de Chávez, al que «veía como un enemigo».  

Ello no quiere decir que luego «no haya ganado dinero», concluyen algunas 
fuentes. De hecho, el «pragmatismo» que caracteriza a los bancos llevó a 
ambas partes a establecer un «statu quo» por el que las entidades deben 
destinar parte de sus fondos a los sectores que fija el Gobierno, que a su vez 
facilita que los bancos «tengamos facilidades de obtener beneficios».  

 

Primeras expropiaciones del Gobierno venezolano en la alimentación 
LUDMILA VINOGRADOFF 

El presidente Hugo Chávez ha cumplido sus amenazas, y mucho más ahora 
que tiene todo el poder de legislar en sus manos. Después de decretar esta 
misma semana la expropiación de empresas en el sector de la alimentación, 
ordenó de inmediato a su ejército de uniformados tomar el control de dos 
mataderos-frigoríficos de carne: «Estoy en guerra, me declaro en guerra 
contra los especuladores. Vamos a ver quién puede más», dijo al retar a los 
empresarios.  

Hace tres días, el mandatario lanzó su primera ley-decreto, denominada Ley 
de Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación y el Boicot, 
que impone multas por 800 millones de bolívares (unos 372.000 dólares), el 
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cierre por 90 días, hasta seis años de cárcel y la inhabilitación del empresario 
afectado para 10 años.  

Y sin haber dado tiempo para digerir la dureza de la medida ni estar 
preparados los Consejos Comunales para aplicarla, el presidente arremetió 
contra el Frigorífico Industrial de Carnes Perijá, ubicado en el estado Zulia, 
y el Frigorífico Industrial Barinas, situado en su estado natal.  

Desde hace meses hay escasez de carne, pollo, leche, azúcar, manteca y 
cereales. Los gremios productores alegan que no pueden comercializar con 
los precios regulados. Y el presidente, en lugar de solucionar el conflicto, 
amenaza con expropiar no sólo a los frigoríficos y supermercados, sino a 
todas las empresas en general, de acuerdo con lo que establece esa ley.  

Protesta empresarial  

Mientras tanto, los juristas Gerardo Fernández y Román Duque Corredor 
alertan que dicha ley es «inconstitucional» porque vulnera las garantías 
económicas y no respeta el debido proceso legal ni al juez natural.  

José Luis Betancourt, presidente de la patronal Fedecamaras, asegura que el 
decreto de expropiación atenta contra la iniciativa privada, amedrenta a los 
empresarios, crea inestabilidad jurídica y espanta las inversiones.  

 

Chávez planea declarar la Banca servicio público para facilitar su asalto 
al sector 

MANUEL ERICEMADRID. 

La revolución chavista, ni se detiene ni está en manos del azar. El avance del 
proceso de nacionalización emprendido por el presidente de Venezuela, bajo 
el nombre del «socialismo  

La revolución chavista, ni se detiene ni está en manos del azar. El avance del 
proceso de nacionalización emprendido por el presidente de Venezuela, bajo 
el nombre del «socialismo del siglo XXI» y con tantos apellidos como leyes 
se están aprobando en estos 18 meses de poderes absolutos, con el 
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Parlamento como simple registrador, ha llegado a las puertas del gran 
bastión del mercado venezolano: el financiero. Pero, si para la toma de 
control de sectores como el petrolero, el de telecomunicaciones y la 
electricidad se ha lanzado billetera en mano a la compra directa de mayorías 
accionariales de las operadoras, o en el caso de la alimentación -que ayer 
empezó a abordar- recurre a la cruda expropiación, para la Banca, Chávez, 
más prudente, prefiere el asedio al asalto. Consciente de que el financiero es 
el corazón que suministra sangre a todo el mercado, el presidente 
venezolano irá paso a paso. De momento, ultima una ley que declarará el 
sector servicio público, lo que, según las fuentes consultadas en varias 
entidades del país, permitirá «apretar pero no ahogar». Eso es lo que piensa 
el mandamás caribeño.  

«Círculo diabólico»  

Lo que nadie pone en duda es que Chávez es consciente de va a necesitar 
cada vez más recursos para financiar su particular revolución, bastantes más 
de los que puede aportar la magna explotación petrolífera. Un experto en 
finanzas resume así su encrucijada: «Chávez está preso de un círculo 
diabólico, porque su fiebre del gasto público multiplica exponencialmente 
llas necesidades, y por eso cree que debe tener a mano un músculo 
financiero».  

Aunque la estrategia de control de la Banca divide a sus asesores, el primer 
escalón está decidido. La consideración legal de servicio público permitirá al 
Gobierno venezolano un primer marcaje legal al sector con el que el 
Ejecutivo se asegurará una espada de damocles permanente, en forma de 
concesiones estrictas para crear bancos, o por si hay necesidad de obligar 
aún más a las entidades a aportar financiación interesada.  

Además, en algunos ámbitos como el laboral, por ejemplo, esa consideración 
supondría en el fondo un control del ámbito de los propios trabajadores, que 
se verían incapacitados para ejercer derechos como el de huelga, todo «en 
aras del interés del Estado», apuntan algunas fuentes.  

Inquietud en el sector  
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La inminente aprobación del nuevo texto legal se va a producir en medio de 
un ambiente de inquietud que sólo encuentra precedentes en aquellos 
nubarrones que se cercieron sobre la economía del país a principios de siglo. 
De hecho, algunos portavoces bancarios, aunque descartan que Chávez 
nacionalice el sector porque «le resultaría inmanejable y se le terminaría 
yendo todo de las manos», estiman que la nueva ley puede llegar a 
desestabilizarlo. Algo que a su juicio también dependerá del grado de 
decisiones que, actualmente en manos de las entidades, empiecen a pasar a 
manos del Estado. «Hasta ahora, aunque nos obliguen a destinar recursos a 
sectores concretos y con condiciones concretas, los clientes los seguimos 
eligiendo los bancos; el gran cambio (a peor) sería que los clientes los 
eligiera el Estado». El ejemplo no puede ser más gráfico para dibujar la 
frontera a partir de la cual puede estallar el «sálvese quien pueda» en las 
finanzas venezolanas.  

El hecho es que Chávez, según aclaran, no se conforma con su actual 
«capacidad empresarial», sino que también busca la creación de una red de 
entidades propia que «le otorgue cuanto antes la capacidad de fijar su propia 
política crediticia».  

Pero el entramado legal que está ahormando el cada vez más poderoso jefe 
del Estado venezolano, a partir de la llamada Ley Habilitante, topa ahora con 
el sector estratégico por definición, y precisamente por ello, «el único que 
está en condiciones de negociar con un Gobierno glotón que se está 
comiendo todo lo que puede en los sectores estratégicos», apuntan los 
portavoces cualificados con los que ha contactado ABC.  

Los bancos españoles, clave  

En el proceso en ciernes, la banca española, en concreto dos entidades como 
el Banco de Venezuela-Grupo Santander y el Banco Provincial-BBVA, la 
tercera y la cuarta entidades del país, van a tener mucho que decir. No en 
vano, en los últimos días no han dejado de correr los rumores en torno a que 
el interés de Chávez en convertir al Estado en uno de los principales 
operadores del sector condujera a la compra de una de las dos entidades. De 
ser así, una eventual red bancaria pública, a partir de los actuales Banco del 
Tesoro y Banfoandes (Banco de Fomento de los Andes), dos entidades de 
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escaso volumen, adquiriría una magnitud considerable para operar con 
garantías y para competir en condiciones.  

Sin embargo, las fuentes del Santander y del BBVA consultadas 
coincidieron en asegurar a este periódico que «hasta ahora no ha habido 
contacto alguno» en ese sentido. Preguntados por un posible interés en 
vender, también los dos bancos se remitieron a la «buena marcha» de sus 
entidades, de acuerdo con los resultados de 2006 (ver cuadro), por lo que no 
tenían «más que decir».  

Pese a los rumores, portavoces autorizados del sector financiero venezolano 
ponen en duda hasta el propio interés del Gobierno en que dejen de operar 
dos entidades que, como las españolas, «constituyen precisamente la 
garantía de equilibrio y estabilidad» del propio sector. Hay que tener en 
cuenta que en la actualidad sólo están superadas en volumen de negocio por 
Banesco y Banco Mercantil, la segunda de ellas de propiedad totalmente 
venezolana.  

Por el contrario, estas fuentes apuntan a la posibilidad de que otras entidades 
como el Banco Occidental de Descuento, la quinta del sector y que se creó 
en 2002 precisamente mediante la fusión de pequeños bancos venezolanos al 
abrigo del régimen de Chávez, pueda facilitar una operación de adquisición 
del control por parte del Estado. Se da la circunstancia de que esta entidad, 
propiedad mayoritaria del conocido empresario venezolano Víctor Vargas, 
también tiene «conexiones» españolas, ya que en ella ocupa un destacado 
cargo, su yerno, Luis Alfonso de Borbón, casado con la heredera María 
Margarita Vargas.  

La operación no estaría decidida, pero algunos piensan que este banco 
podría ser el perfecto puente de plata para el acceso de Chávez al sector más 
apetecible. Pero algunos expertos avisan: «Los inconvenientes serían el alto 
precio de una operación así, por la falta de gerentes en el país y por la 
elevada corrupción».  
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Chávez se lanza a por la Banca 

LA profusión de decisiones precipitadas que ha empezado a adoptar Hugo 
Chávez es el síntoma más claro de la descomposición económica del 
Régimen. Sus planes de aplicar el llamado «socialismo del Siglo  

LA profusión de decisiones precipitadas que ha empezado a adoptar Hugo 
Chávez es el síntoma más claro de la descomposición económica del 
Régimen. Sus planes de aplicar el llamado «socialismo del Siglo XXI», ésa 
ensoñación particular suya con la que está conduciendo a Venezuela a la 
ruina, son ya una pendiente hacia el precipicio en la que lo único que 
aumenta es la actitud claramente autoritaria del presidente venezolano.  

A pesar de los altísimos precios del petróleo, lo que le ha proporcionado 
unos ingresos astronómicos, la política económica de Chávez es un pozo sin 
fondo. Entre la corrupción galopante del régimen venezolano y sus 
petulantes despilfarros personales, ya sea en Venezuela o en cualquiera de 
los países donde ha encontrado eco para sus teorías anti-liberales, Chávez 
está dilapidando las riquezas de Venezuela a una velocidad estratosférica.  

Hasta ahora ha respondido a todas las contrariedades con medidas aún más 
atrevidas, que en otras latitudes habrían sido completamente inaceptables. 
Primero convirtió a la industria del petróleo en una especie de regimiento de 
operaciones especiales, y después ha emprendido una campaña de 
privatizaciones con el argumento de que se trata de industrias estratégicas 
para el país. Además de todo el sector energético, Chávez ha comprado la 
compañía telefónica y la última de sus excentricidades ha sido la de anunciar 
que el Estado se hacía cargo de un par de mataderos, supuestamente 
infrautilizados, para responder a la inquietud social ante la falta de alimentos 
en las tiendas. Para resolver los problemas de abastecimiento, debido en 
realidad al colapso de la economía, dice que está dispuesto a nacionalizar los 
supermercados.  

Para todos estos desvaríos, Chávez necesita dinero y dispone de un periodo 
de año y medio en el que se ha atribuido la potestad de legislar por decreto 
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sobre cualquier cuestión. Las leyes nacionalizadoras o de expropiación solo 
necesitan su firma, sin más trámite. ¿Qué puede hacer Chávez cuando 
necesite dinero? Muchos analistas advierten que le puede resultar más 
sencillo expropiar en el sector bancario que entretenerse con los trámites de 
pedir más créditos. Para los bancos ambas opciones pueden ser igualmente 
malas, porque no es ningún negocio prestarle dinero a alguien de quien se 
sabe positivamente que lo va a dilapidar sin el menor provecho.  

Se sabe que Chávez quiere tener un banco propio para manejar las 
astronómicas cifras de una economía subvencionada, y cada vez indica con 
más claridad que no ve con buenos ojos que los beneficios del manejo de 
tales sumas se queden en manos privadas. De los cuatro bancos que hay en 
Venezuela que podrían satisfacer sus planes, dos son españoles y ambos 
están en el punto de mira de Chávez. Cuando llegue el momento, es de 
esperar que el Gobierno se comporte de manera razonable en la defensa de 
los intereses españoles.  

Chávez dice tener información «muy fresca» de una conjura para 
matarle 

Hoy

El presidente venezolano no ofrece más detalles, aunque asegura que la 
amenaza obedece «a la fortaleza» que ha acumulado su Gobierno  

El presidente venezolano, Hugo Chávez, reveló ayer tener información 
«muy fresca» sobre nuevos planes para matarle, pero no ofreció más 
detalles, aunque dijo que ello obedece «a la fortaleza» que ha acumulado su 
Gobierno. «El gobierno revolucionario está más fortalecido que nunca», 
subrayó Chávez antes de señalar que por esa razón «se preparan planes de 
magnicidio» y precisar que uno de esos planes «ha arreciado en los últimos 
días y meses». «Ellos (sus enemigos y opositores) no descansarán en su 
empeño por eliminarme físicamente» y para ello «tienen apoyo exterior», 
dijo, y recordó de inmediato la reciente detención del ex jefe de la oficina de 
inteligencia del Estado colombiano, Jorge Noguera. Ex director del 
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Noguera fue detenido 
esta semana por su presunta relación con grupos paramilitares y Chávez 
sugirió que podría estar involucrado en uno de los planes en su contra, 
además de recordar que el año pasado denunció otro a su colega colombiano, 
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Álvaro Uribe. «No tengo pruebas» contra Noguera, aclaró para recordar «el 
día en que le presenté al presidente Uribe pruebas de una conspiración 
montada en Colombia entre el DAS, algunos oficiales de EE. UU. y algunos 
militares golpistas venezolanos para asesinarme», sobre lo cual no se 
conocen más detalles. «Saben que yo no estoy aquí para hacer negocios y no 
tienen forma de manipularme ni de chantajearme y saben que mi resolución 
es plena (...) y cada día consigo más fuerza interna en mis convicciones de 
que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer», añadió. Revuelta 
popular Sobre una encuesta que refleja una supuesta caída de su popularidad 
y pronósticos de analistas sobre una eventual revuelta popular en su contra, 
subrayó que eso no es más que «un sueño» y un «autoengaño» de un sector 
de sus opositores. «¿Cuándo, cómo y dónde?», se preguntó al desestimar la 
irrupción eventual de una oleada popular en su contra y pronosticó que, de 
suceder, «a lo más» se expresaría en unas barricadas en las zonas más 
acomodadas del este de Caracas. Reveló que a los agentes de su seguridad 
personal «les he dicho cuidado, porque hay cuatro o cinco locos por ahí que 
siguen trabajando para matar a Hugo Chávez», y advirtió de que «si eso 
llegara a ocurrir, Dios no lo quiera, y no por mí, yo no sé lo que aquí pudiera 
ocurrir».  

Con ojo diplomático 
ROBERT BASIC 

El Correo (Español)

Los cónsules de Francia, Venezuela, Gran Bretaña e Irlanda radiografían el 
pasado y el presente de la ciudad y analizan cómo son los bilbaínos  

En los últimos quince años, la imagen de Bilbao ha sufrido numerosas 
operaciones de 'cirugía estética' que la han convertido en una ciudad 
moderna y con una clara proyección internacional. En este corto lapso 
temporal, la capital vizcaína ha visto nacer el Guggenheim y el Palacio 
Euskalduna y por sus entrañas discurre la principal arteria del transporte 
público: el metro. De vuelta a la superficie, el tranvía, Abandoibarra, la 
regeneración urbana -desde Zorrozaure a Olabeaga pasando por Amezola y 
Uribitarte- y proyectos de reconversión de la talla de La Alhóndiga tiñen de 
esperanza el porvenir de una ciudad que conjuga con oficio su talante 
conservador con la vanguardia. Metidos de lleno en esta metamorfosis de 
acero y cemento, en su vida social y empresarial, los cónsules de Francia, 
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Reino Unido, Venezuela e Irlanda cuentan a EL CORREO cómo se percibe 
desde fuera, aun viviendo dentro, la transformación que experimenta la villa 
en todas sus vertientes. FRANCIA Cónsul: Thierry Frayssé «Aquí nadie te 
invita a su casa» «Bilbao me gusta porque tiene una identidad propia, muy 
fuerte, y no deja indiferente a nadie». Thierry Frayssé lleva tres años y 
medio por estos lares y se está acoplando a la vida y las costumbres que 
imperan en la ciudad. Su escueto bagaje le impide hacer paralelismos y 
comparaciones con las épocas pasadas, pero despliega todo su arsenal 
dialéctico a la hora de desmenuzar los aspectos positivos y negativos de la 
villa actual. Eso sí, ganan los primeros, aunque tampoco faltan tirones de 
orejas. El cónsul francés, de 46 años y maneras exquisitas, está 
acostumbrado a cruzar fronteras con frecuencia. Antes de llegar a Bilbao, 
sus obligaciones consulares le llevaron a Perú, Argentina e Inglaterra. Un 
hombre viajado y políglota. «Aquí es más fácil hacer contactos y, a nivel 
profesional, se te abren muchas puertas. Se puede confiar en los bilbaínos». 
Frayssé opina que la villa ha sabido mantener su «identidad tradicional» -a 
pesar de los cambios urbanísticos- y a la vez abrazar con fuerza la 
«modernidad». «Eso se nota en la calle, en las caras de la gente, que se 
siente muy orgullosa de su ciudad». Lo que más le gusta de Bilbao es su 
«carácter» y lo «armoniosa que es». «Parece que todo encaja. No hay guetos, 
salvo San Francisco, la red comercial es muy diversificada y las 
comunicaciones -en referencia al transporte público- son muy buenas. Por no 
hablar de que estoy muy cerca de Francia». Frayssé define a los bilbaínos 
como gente «con mucho apego» a su tierra, orgullosos de su procedencia y 
su filosofía de vida, aunque estima que para un extranjero «no es nada fácil» 
penetrar en esta sociedad. «Lo de la cuadrilla se estila mucho y entrar en ese 
mundo es muy difícil. Además, aquí nadie te invita a su casa, algo muy 
frecuente en mi país; todo se hace en la calle». En el apartado del debe, 
apunta los horarios -«es imposible comer antes de las 13.30 horas»- la 
necesidad de abrir los comercios los domingos y una mayor oferta cultural. 
«Me parece tremendo que los cines vayan desapareciendo». GRAN 
BRETAÑA Cónsul: Derek Doyle «La ciudad no para de crecer» Es el 
decano de los cónsules bilbaínos. Derek Doyle llegó en 1973, «me enamoré 
de una duranguesa», y ha visto cómo una ciudad industrial repleta de 
astilleros y acerías, fábricas y chimeneas humeantes, calles transitadas por 
los trolebuses rojos y los azulitos, se ha transformado en una urbe moderna 
que «no para de crecer». Era un Bilbao diferente, de otro color, pero a Doyle 
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le gustó «desde el primer momento», quizás porque le recordaba a 
Newcastle, ciudad que le vio crecer y formarse como persona después de 
dejar su Glasgow natal . Para el cónsul británico, de 55 años y con tres hijos, 
la villa ha sabido conjugar la tradición y la vanguardia a las mil maravillas. 
Cree que el bilbaíno es una persona «muy especial», orgullosa de su 
procedencia, a la que le cuesta aceptar los cambios. Pero matiza: «Una vez 
que se producen, los asume sin problemas, jamás se queda anclado en el 
pasado. La nostalgia es bonita, pero lo que importa es el futuro». Doyle pisó 
Bilbao hace 34 años sin saber ni una palabra de castellano. Iba con un 
diccionario por la calle y, gracias a su mujer y su familia política, derribó la 
barrera idiomática que le separaba de sus vecinos. «Todos me ayudaron 
mucho. Jamás me sentí rechazado por desconocer la lengua, todo lo 
contrario». Cuando se le pregunta por las ventajas de Bilbao, empieza a 
hablar de los paseos por la ría -«antes estaba la naviera Pinillos, que llegaba 
hasta la Universidad de Deusto»-, de la zona de Uribitarte, de la Campa de 
los Ingleses -«¡la hemos recuperado!»-, del tranvía -«en mi opinión, lo más 
bonito que le ha pasado a la ciudad en la última década»- de la iniciativa 
Bilbao Ría 2000 -«algunas localidades británicas quieren importar su 
modelo»- y del Guggenheim y el metro, dos elementos con los que se 
«identifican» los vecinos. Y en cuanto a lo negativo, a lo que se podría 
mejorar, sobresale una crítica muy concreta: «Hay que hacer algo para que 
los comercios abran el domingo». VENEZUELA Cónsul: Yolanda Rojas 
«La gente es 'bilbaocéntrica'» Yolanda Rojas es una de las benjaminas 
consulares de Bilbao. Llegó a la capital vizcaína hace dos años para hacerse 
cargo de la delegación diplomática venezolana en el País Vasco, unas 
magníficas oficinas ubicadas en primera línea del Campo Volantín. Las 
vistas que ofrece su despacho, encabezado por una foto del presidente 
bolivariano Hugo Chávez, son sencillamente magníficas. «Este paseo es la 
parte de la ciudad que más me gusta». La primera impresión de Bilbao no 
fue buena. «Me pareció una ciudad de humedad y sombras. Cuando llegué, 
no paró de llover durante un mes, pero poco a poco he ido conectando con la 
villa». Rojas alaba los proyectos de regeneración urbanística, «un ejemplo 
de diseño para todo el mundo», aunque cree que el Guggenheim es la 
verdadera carta de presentación de la capital vizcaína. «Es impresionante. Lo 
vi por primera vez en 2003 -vino como turista- y me impactó mucho. Es el 
elemento identificador de los bilbaínos». ¿Y cómo es la gente de Bilbao? La 
cónsul venezolana, madre de tres hijos, emplea un neologismo muy 
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descriptivo: «Son muy 'bilbaocéntricos'. Y también cerrados. Eso sí, cuando 
se dan lo hacen de verdad, sin reservas. Es gente amistosa». Rojas, al igual 
que su homólogo francés, opina que es «muy difícil» penetrar en el mundo 
de la cuadrilla. «Cuesta mucho. En Venezuela solemos reunirnos en casas de 
los amigos, mientras que aquí se hace todo en bares y restaurantes». Dice 
sentirse sola, «en los ratos de tristeza me refugio en la belleza del mar», y 
echa de menos más áreas verdes en la ciudad y una mayor oferta cultural. 
«Creo que debería hacerse más teatro». IRLANDA Cónsul: Rocco Caira 
«Bilbao es ahora una maravilla» La historia de Rocco Caira se escribe en 
clave de multiculturalidad: es de padres italianos, nació en Dublín y está 
casado con una bilbaína. Fue precisamente su mujer, Amaia, la que le invitó 
a hacer las maletas y empadronarse en Bilbao hace ya 15 años. Desde 
entonces, este cónsul irlandés, dicharachero y amable, se considera «un 
vecino más» del botxo. Allá por 1992, año en el que se hermanó con Bilbao 
«para siempre», se encontró con una ciudad que «parecía una obra 
gigantesca». «Era un desastre absoluto. Estaban cerrando los astilleros, 
habían levantado la Plaza Moyúa, se esperaba la llegada del metro... ¡Me 
pareció todo muy caótico!». Caira, abogado de profesión, cambió de golpe y 
porrazo su chalet adosado en las afueras de Dublín por un piso en Deusto. 
«Al principio, tanto cemento y edificio me agobiaba, pero me acostumbré 
pronto». En seguida llegaron los hijos -tiene dos chicos de 6 y 11 años- y la 
sintonía total con una ciudad que adora. Insiste en que no le costó adaptarse 
a su nueva vida: «Si un extranjero lo intenta de verdad, sin vacilar, la gente 
de aquí se lo permite». Define a los bilbaínos como «muy acogedores» y 
asegura que los «fallos estructurales» que pueda presentar la villa -«el caos 
que provoca aparcar en doble fila me vuelve loco»- se compensan con la 
bondad y la generosidad de sus vecinos. «No me costó nada hacer amigos. Y 
tengo muchos». Quince años después de su llegada, la mirada del cónsul 
irlandés contempla una estampa diferente. «Bilbao es ahora una maravilla, 
no tienes que moverte a ningún sitio porque te ofrece de todo y la 
regeneración urbanística ha sido un acierto». En este sentido, no se cansa de 
ensalzar los proyectos que se han llevado a cabo hasta la fecha: «Se ha 
sacado el puerto fuera, se han mejorado los accesos, han llegado el metro y 
el tranvía, el Guggenheim, los túneles de Artxanda... ¡Es fantástico!». 
Confiesa que le encanta pasear por las calles de la ciudad, «andar en bici por 
la zona de la ría», y «pescar carpas y mubles con mis hijos. Ya puedes 
acercarte a la orilla sin miedo de que huela mal. ¡Qué buena limpieza se ha 
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hecho!». Lo que le fascina es que los cambios en la villa no han modificado 
la forma de ser de sus vecinos. «Se han adaptado muy bien a los nuevos 
tiempos». Rocco Caira no volverá a su Irlanda natal. Lo dice con convicción 
y sin vacilar. Es de Bilbao. De pensamiento y corazón. «Ya sabe lo que 
dicen: los de aquí nacemos donde nos da la gana».  

Quiere Hugo Chávez construir un "marco legal a modo": Espino 
Agencia Mexicana de Noticias, NOTIMEX

El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), 
Manuel Espino, expresó hoy su preocupación porque el mandatario Hugo 
Chávez "quiera construir un marco legal a su modo, de acuerdo a sus 
proyectos e intereses".  

En Venezuela "hay una simulación de división de poderes", con una 
declinación de los legisladores para dar al mandatario toda la libertad para 
que reforme leyes a su conveniencia, afirmó Espino en conferencia de 
prensa.  

Espino, quien asistió en Caracas a un congreso del opositor  

partido socialcristiano COPEI, indicó que en su calidad de dirigente  

continental de la democracia cristiana "no podemos tener injerencia  

en este país, pero si podemos emitir una opinión respetuosa".  

"Les digo con todo respeto, sin pretender agraviar a nadie, que aquí en 
Venezuela no tienen una democracia", sostuvo el también presidente del 
Partido Acción Nacional (PAN) de México.  

Tras aclarar que hizo sus planteamientos sin ánimo de injerir en los asuntos 
internos de Venezuela, acusó a los legisladores oficialistas que colman los 
167 escaños del Congreso local de asumir una actitud, que en su opinión, 
"traiciona los intereses de los venezolanos".  

Añadió que la reelección del 3 de diciembre pasado es para Chávez una 
"victoria pírrica", porque aseguró que "es evidente que ha habido presión, 
mediatización, coacción, compra de voluntades".  
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En los comicios de diciembre último, Chávez resultó reelecto con 62.8 por 
ciento de los sufragios válidos, contra 36.9 por ciento del "candidato 
unitario" de la oposición, Manuel Rosales.  

Espino sentenció que "una democracia efectiva es aquella en la que no 
solamente se cuentan los votos, es aquella en la que los votos que se cuentan 
son producto de la libre voluntad de los ciudadanos y no de la voluntad 
coaccionada".  

El político expresó que la victoria del mandatario fue "pírrica", porque 
despertó la conciencia ciudadana de participación y exigencia, por lo que -
afirmó- "perdió terreno".  

El presidente de la ODCA llamó al presidente Chávez a ser sensible a las 
demandas de los venezolanos "que quieren la posibilidad de tomar 
decisiones como sociedad, y ser respaldados por el gobierno".  

"En América Latina no queremos caminar hacia el pasado, no queremos 
vernos en un proceso de regresión al autoritarismo", dijo.  

Añadió que en la región "no queremos reeditar la guerra fría que tanto daño 
le hizo al mundo, donde la confrontación ideológica entre sistemas 
autoritarios generaron una gran lastimadura a la humanidad".  

Espino dijo desconocer los "cinco motores" con los que el presidente Chávez 
busca implantar el socialismo en Venezuela, pero advirtió que "lo que yo 
escucho en el mundo es mucho ruido, probablemente de esos motores".  

"Hay mucho escándalo, algo no está funcionando bien en este barco, y hay 
que ponerle remedio antes de que revienten los motores y se hunda esta 
embarcación maravillosa en la que navega el pueblo de Venezuela", indicó.  
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Chávez considera gira de Bush por Latinoamérica condenada "a la 
derrota" 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró hoy que la próxima 
gira de su colega de EEUU, George W. Bush, por Latinoamérica está 
"destinada a la derrota" frente a la "ofensiva múltiple" que impulsan él 
mismo y otros líderes de la región.  

En una rueda de prensa en la Palacio de Miraflores, la sede presidencial, 
Chávez dijo que respeta "la libertad diplomática y la libertad de los países de 
América Latina para recibir a este caballerito", en alusión a la gira que Bush 
realizará en marzo por Brasil, Colombia, Uruguay, Guatemala y México.  

Chávez, quien aseguró asimismo que "jamás" recibirá a Bush en Venezuela, 
dijo que el objetivo de Washington es siempre "dividir y frenar la 
integración del Sur, de América del Sur" pero esta gira, en su opinión, 
constituye "una ofensiva sin destino, sin futuro".  

Bush "está derrotado antes de iniciar" la gira, comentó, antes de destacar 
que, en cambio, la ofensiva que él mismo impulsa junto a otros presidentes 
latinoamericanos "camina, cabalga".  

En este sentido, recordó las respectivas visitas de los últimos días a 
Venezuela de los presidentes de Argentina y de Nicaragua, Néstor Kirchner 
y Daniel Ortega, respectivamente, e indicó que la semana próxima se 
celebrarán reuniones de diversas comisiones bilaterales de su país con Cuba, 
Nicaragua y Ecuador.  

Asimismo, subrayó la creación del Banco del Sur, anunciada el pasado 
miércoles durante la visita del mandatario de Argentina, una entidad 
financiera que tendrá una sede principal en Caracas y una subsede en 
Buenos Aires.  

En la rueda de prensa, que duró más de tres horas, el presidente venezolano 
puso de relieve la "grandísima amistad, unida a un grandísimo respeto, 
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fundamental para la integración" que, dijo, le une a varios presidentes 
latinoamericanos, entre ellos el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.  

Sostuvo también que Washington va a seguir dependiendo del petróleo de 
países como el suyo y criticó la iniciativa de EEUU de querer producir 
etanol para vehículos por considerar que, al necesitar maíz para su 
producción, perjudica los cultivos destinados a la alimentación.  

Chávez se pronunció por otras energías, además del petróleo y el gas, que 
permitan un desarrollo sin contaminación, y entre ellas comentó la energía 
nuclear para producir electricidad.  

En declaraciones a los periodistas al concluir la rueda de prensa, Chávez 
dijo, por otra parte, que está "evaluando" si acudirá la semana próxima a la 
cumbre del Grupo de Río en Guayana.  

Durante la conferencia en el Salón Bolívar del Palacio Presidencial, el 
presidente venezolano respondió asimismo a preguntas de ámbito nacional y 
afirmó tener información "muy fresca" sobre nuevos planes de magnicidio 
en su contra.  

"Ellos (sus enemigos y opositores) no descansarán en su empeño por 
eliminarme físicamente" y para ello "tienen apoyo exterior", dijo.  

Por otra parte, aseguró que en Venezuela están garantizados los derechos a 
la propiedad privada, siempre que no perjudiquen a la sociedad.  

Indicó que, además de la propiedad privada, hay existe también el concepto 
de la "propiedad colectiva, la propiedad social y la propiedad colectiva 
privada", como las cooperativas.  

Chávez, que se declaró en "guerra" contra quienes en su opinión acaparan y 
especulan con los alimentos, dijo que se tomaron las primeras acciones para 
proteger los intereses de todos los venezolanos, en alusión a la intervención 
de un almacén frigorífico.  

"Una propiedad privada que atenta contra la sociedad no debe reconocerse 
como tal y debe ser suprimida, eliminada", afirmó.  
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Diputado del PP dice que partidos españoles apoyan a opositores a 
Chávez 

El portavoz adjunto de los parlamentarios del Partido Popular (PP) de 
España, Vicente Martínez-Pujalte, dijo hoy que su agrupación y el resto de 
los partidos políticos españoles apoyan a la oposición política en Venezuela.  

Tras una reunión que dijo mantener recientemente "con el resto de dirigentes 
de formaciones políticas en el Parlamento" de su país, incluidos los 
socialistas, dijo estar en condiciones de ofrecer el apoyo de "todos los 
partidos democráticos españoles, a los partidos venezolanos de la oposición, 
para que puedan construir una alternativa de futuro".  

Aunque reiteró en una rueda de prensa que no deseaba inmiscuirse en 
asuntos internos venezolanos, dijo que las versiones que llegan a España son 
las de que en Venezuela "se está dando un proceso de involución 
democrática, involución en la separación de poderes y en la libertad de 
participación democrática".  

"Desde Europa y desde España vemos con preocupación que (en Venezuela) 
se quiera construir un modelo basado en ideas antiguas que no han 
funcionado en ningún país, que han sido enormemente perjudiciales para los 
ciudadanos", dijo en alusión al modelo de "socialismo del siglo XXI" que 
impulsa el presidente, Hugo Chávez.  

En España, agregó, "vivimos unos años muy difíciles y con el PP en el 
gobierno cambiamos las circunstancias, pero para eso hace falta libertad 
económica, dar cauce al espíritu emprendedor de la sociedad, no querer 
estatalizar las ideas y el espíritu emprendedor de los ciudadanos", lo que 
estimó no sucede en Venezuela.  

"Vemos que en Venezuela se está haciendo ahora lo contrario de lo que 
nosotros experimentamos en España. Yo no soy nadie para dar consejos al 
pueblo venezolano, pero sí para trasladar nuestra experiencia", añadió y 
opinó que el partido democristiano Copei de Venezuela es el mejor para 
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encarar con "una alternativa democrática, con propuestas y en libertad", el 
modelo de Chávez.  

"He venido al congreso del Copei para trasladar un mensaje del presidente 
del Partido Popular Español, Mariano Rajoy, de ofrecimiento para ayudar a 
Copei" en ese empeño, admitió.  

Copei anunció el 11 de febrero que conformaría 11.000 "redes populares" 
para "combatir el socialismo del siglo XXI" y que así promoverá "la 
verdadera participación popular en los barrios".  

El secretario general de Copei, Luis Planas, remarcó entonces que "el 
socialismo del siglo XXI es el disfraz de la dictadura plena que quiere 
instaurar" Chávez y que "por eso lo combatiremos con todos las 
herramientas que la democracia nos permita".  

Las tareas principales de las "redes populares" serán, dijo, "promover 
mecanismos de participación popular y comunitaria y el respeto de los 
valores de la vida en democracia", en zonas donde el gobernante ha 
evidenciado en elecciones que cuenta con mayor apoyo.  

El presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América y 
miembro del Partido Acción Nacional de México, Manuel Espino, quien 
también asiste al congreso de Copei, coincidió en que en Venezuela "hay 
una simulación de separación de poderes".  

"Nos preocupa la declinación de los legisladores para que el Ejecutivo 
reforme las leyes a su conveniencia; eso traiciona los intereses de los 
venezolanos", dijo en alusión a los poderes legislativos especiales que el 
Parlamento le cedió a Chávez.  

"Ojalá -añadió Espino- el presidente sea sensible a los afanes de los 
venezolanos que quieren libertad, que desean tomar decisiones y ser 
respetados por el gobierno".  
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Chávez asegura que en Venezuela "hay libertad de expresión hasta el 
exceso" 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aseguró hoy que en el país "hay 
libertad de expresión hasta el exceso", tras restar importancia a la multa 
impuesta a un diario por un artículo sobre su hija menor.  

Según informó 'El Universal', Chávez consideró que "han tratado de 
sobredimensionar la multa" impuesta al rotativo 'Tal Cual' por el artículo de 
Laureano Márquez. "Aquí hay libertad de expresión hasta el exceso", 
aseguró.  

El mandatario venezolano defendió que se trata de una decisión judicial en 
la que no ha tenido "nada que ver, absolutamente nada que ver". "Hay unos 
derechos de familia, hay unos derechos de los niños, de las niñas", señaló.  

Al referirse al tema, el mandatario arremetió contra la cadena brasileña 
O'Globo. Ante la pregunta hecha por el corresponsal de ese medio sobre la 
multa impuesta al vespertino 'Tal Cual', Chávez respondió: "Ya tú emitiste 
opinión, tú eres juez, ya tú te eriges como un juez. Tú leíste y tú consideras 
que eso no lesiona; hay otros que sí consideran que lesiona". La sanción 
"está en el marco de las leyes y las atribuciones, que a ti no te guste es otra 
cosa", afirmó Chávez. "Patea la moral y patea verdad si es que tú quieres 
patearla", agregó. "Cuando la verdad es tan poderosa no nos afecta para 
nada", sentenció, advirtiendo al periodista que al haber llegado 
recientemente, no conoce Venezuela. "Eres audaz de estar emitiendo 
opiniones descontextualizando, ya erigiéndote como un juez", insistió.  

Además, afirmó que el tema de la no renovación de la concesión a Radio 
Caracas Televisión es un asunto "intrínseco a la soberanía de nuestro país". 
"O sea, te estás metiendo en algo que es sagrado: la soberanía de este país", 
dijo, dirigiéndose al corresponsal extranjero.  

Chávez calificó a los propietarios del medio brasileño como "la más rancia 
extrema derecha" y aseguró que llevan años "agrediendo la verdad, 
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agrediendo al pueblo venezolano, agrediéndome a mí e, incluso, tratando de 
sabotear la integración con Brasil". Así, advirtió al periodista de que si "se 
presta al jueguito", sería "indigno de ser brasileño, de ser latinoamericano". 
"Una dictadura es lo que hay en esos medios como el O'Globo", sentenció.  

 

Chávez denuncia que se multiplican los planes para asesinarle 
Por Enrique Andrés Pretel 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, alertó el sábado de que han 
"arreciado" los planes para asesinarlo con el objetivo de frenar la 
"revolución socialista" que afirma conducir en el país petrolero, donde ha 
iniciado recientemente radicales reformas político-económicas.  

Chávez, reelecto en diciembre con una contundente mayoría para un nuevo 
mandato de seis años, ha denunciado recurrentemente la existencia una 
conspiración orquestada desde Washington con la connivencia de las "elites 
oligarcas venezolanas" para matarlo.  

"Ese plan de magnicidio ha arreciado en los últimos días, en los últimos 
meses, por causa de la fortaleza del gobierno. Porque ellos saben que 
mientras Hugo Chávez esté aquí, la revolución bolivariana seguirá 
profundizándose, expandiéndose, extendiéndose", dijo en una rueda de 
prensa.  

El presidente develó a principios de enero un ambicioso plan para 
profundizar su proyecto socialista, que incluye la nacionalización de sectores 
estratégicos de la economía, una reforma constitucional y la asunción de 
poderes especiales que le permitirán legislar por decreto durante año y 
medio.  

Fiero detractor de la política exterior y comercial de Washington, Chávez 
afirma que los que planean su asesinato persiguen sumir a la nación en un 
"caos" y así justificar una intervención internacional para convertir a 
Venezuela en un país tutelado.  
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"Yo no puedo hacer públicas las evidencias, lo que hago es público el tema. 
Una vez más se refuerzan los intentos de magnicidio", reiteró cuando se le 
pidió que especificara los atentados contra su vida que han logrado 
"neutralizar".  

Esta semana, en otra de sus habituales intervenciones televisivas, el dirigente 
izquierdista ya había acusado a Estados Unidos de "continuar" sopesando la 
idea de asesinarlo, punto que siempre se ha negado desde la Casa Blanca.  

"Estados Unidos sigue manejando el tema del magnicidio", dijo Chávez el 
pasado miércoles, y aseguró que cuando el presidente estadounidense, 
George W. Bush, alude en un discurso a Venezuela "es porque tiene sobre la 
mesa de trabajo a nuestro país y porque hay un plan".  

BUSH, 'GO HOME'  

El presidente venezolano también auguró que la inminente gira que realizará 
su par estadounidense por Latinoamérica, calificada por algunos analistas 
como un movimiento de Washington para contrarrestar la influencia de 
Chávez en la región, está abocada al "más rotundo fracaso".  

"¿Que si es una ofensiva diplomática? Sin duda que lo es, pero vaya que 
tarde. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos no tiene ya nada que 
buscar en América Latina. Una ofensiva destinada al abismo de la derrota", 
dijo el mandatario.  

Bush tiene previsto realizar una gira por Brasil, Colombia, Guatemala, 
México y Uruguay, entre el 8 y el 14 de marzo, en la que se espera discuta 
asuntos claves de energía, tráfico de drogas y migración ilegal.  

Estados Unidos tiene varios países amigos en el continente, como Colombia, 
México y Paraguay, mientras que Chávez, junto con el líder cubano Fidel 
Castro y el boliviano Evo Morales, encabezan el eje crítico contra 
Washington.  

Gobiernos como el de Brasil, Argentina y Chile se ubican entre ambas 
posturas.  
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Además, Chávez negó que la visita de Bush a algunos de sus aliados en la 
región, como Brasilia, pueda romper el "eje de integración latinoamericana" 
que propone la diplomacia venezolana para contrarrestar la influencia 
comercial y política de Washington.  

"Yo, en primer lugar, debo decir que respeto grandemente la libertad 
diplomática de los países de América Latina para recibir a este caballerito", 
dijo en referencia al presidente de Estados Unidos, cuya política exterior 
calificó de "agresión".  

Pese al largo historial de encontronazos verbales entre Caracas y 
Washington, ambos países mantienen una intensa relación comercial y 
Venezuela es uno de los principales abastecedores de crudo del mercado 
estadounidense.  

Sin embargo, Chávez ha enfatizado que el verdadero propósito del periplo 
diplomático estadounidense es dividir Sudamérica.  

"Aquí por supuesto nosotros nunca lo recibiríamos, jamás. Jamás lo 
recibiríamos, porque sabemos lo que es, esto no es nada personal, es lo que 
significa el presidente de los Estados Unidos", sentenció.  

 

Venezuela podría sufrir un "serio conflicto interno" si Chávez continúa 
en el poder, según ICG 

La Ley Habilitante aprobada por el Congreso permite al presidente realizar 
cambios sustanciales en la política nacional  

Desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia de Venezuela en 1998, el 
líder bolivariano, quien ganó las elecciones generales del pasado mes de 
diciembre, vive inmerso en un proceso de reformas con las que está 
reconstruyendo su propio país pero además está tejiendo una red, que él 
denomina 'Nuevo Socialismo' en la región. Sin embargo, International Crisis 
Group (ICG por sus siglas en inglés) considera, en su último informe 'La 
revolución de América Latina de Hugo Chávez', de febrero de 2007, que 
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Venezuela está en riesgo de sufrir un serio conflicto interno si el presidente 
Chávez continúa polarizando la sociedad y desmantelando los balances 
representativos tras su reciente reelección el mes de diciembre pasado, en 
uno de los principales países productores de petróleo.  

América Latina con su giro a la izquierda, en la mayoría de los catorce 
procesos electorales que vivió en 2006, asiste a un nuevo periodo en las 
relaciones regionales e internacionales, marcado por nuevos líderes como el 
presidente boliviano, Evo Morales o históricos, como el sandinista Daniel 
Ortega, quien después de diecisiete años, vuelve a ser presidente de 
Nicaragua.  

El pasado 12 de enero, Hugo Chávez consideró que en América Latina 
existe hoy "una resurrección", en alusión al avance de la izquierda en los 
últimos procesos electorales celebrados en la región, sobre todo el pasado 
año, cuando la izquierda se impuso en Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador 
y Nicaragua.  

"En América Latina hay una resurrección, ha resucitado el pueblo, y nada ni 
nadie podrá detener la unificación y la liberación de nuestra América", 
expresó Chávez, cuando recibió el galardón 'Honoris Causa' en una 
universidad venezolana.  

En los comicios del 3 de diciembre, la diferencia entre Chávez y el principal 
candidato de la oposición, Manuel Rosales, fue superior a 23 puntos, según 
los recuentos oficiales. Así, el líder bolivariano se convirtió en el presidente 
de Venezuela más votado de la historia contemporánea de su país y además 
logró revertir la tendencia abstencionista que se mantuvo desde 1988. Ese 
día acudieron a las urnas el 75 por ciento de los electores, según datos 
oficiales del Consejo Nacional Electoral.  

"Chávez ha creado un régimen que no es todavía una dictadura pero que esta 
desarrollando una tendencia de fuerte autocracia, en el que ha subyugado al 
ejército, ha tomado el control de las comisiones judiciales y electorales y en 
el que ha aprobado leyes que pueden usarse para intimidar y amordazar a la 
prensa", dice el Director de Colombia y los Andes de ICG, Markus Schultze-
Kraft.  
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Sin embargo, Chávez ha reconstruido una nueva Venezuela desde 1998, 
cuando a través de una nueva Constitución desmanteló el tradicional sistema 
de partidos y de oligarquías que llevaban dominando el país durante más de 
dos décadas y lo reemplazó por un sistema de democracia participativa 
basada en una relación directa del presidente con el pueblo, según la tesis de 
este informe. El parlamento bicameral pasó a ser una Asamblea Nacional 
unicameral.  

Según ICG, la polarización en el cuerpo político ha alcanzado proporciones 
históricas, con las tradicionales elites y parte de la clase media que se 
oponen a estos cambios profundos.  

"Si Chávez continúa construyendo un poder personal a expensas de otras 
instituciones y de la militarización, el Gobierno y la vida política, habrá 
serio riesgo de conflicto interno, especialmente si el boom del petroleo que 
sujeta la economía, se cae, dijo el director de ICG para América Latina, 
Alain Deletroz. ACCIONES  

Una de las primeras decisiones que tomó el mandatario tras su reelección fue 
la de no renovar la licencia de televisión a la cadena privada Radio Caracas 
Televisión (RCTV). "Tengo en mis manos todos los informes respecto a las 
violaciones cometidas por esta planta y estoy claro en que renovar o no la 
concesión es una atribución del Estado venezolano", dijo el 4 de enero 
Chávez. la revocación de la licencia será operativa el próximo 28 de mayo.  

Cuatro días más tarde, el ocho de enero, --dos antes de comenzar su tercer 
mandato-- Chávez anunció que nacionalizaría el servicio eléctrico y de 
telecomunicaciones. Un día más tarde, las acciones de la compañía 
telefónica CANTV, participada por Telefónica, se desplomaron en la 
mercado de valores de Nueva York.  

Otra de las medidas que adoptó el presidente venezolano tras asumir su 
tercer mandato fue la controversial 'Ley Habilitante' que le otorga una 
ampliación de poderes para hacer y deshacer leyes. Se trata de la novena 
habilitante aprobada en el país desde 1961 y las anteriores también fueron 
solicitadas por el presidente de turno.  
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El proyecto de Ley fue aprobado en la primera discusión por la Asamblea 
Nacional, cuya presidenta, Cilia Flores, afirmó el 18 de enero que las áreas 
que planea reformar Chávez comprenden la transformación de las 
instituciones estatales, la erradicación de la corrupción y el burocratismo, la 
participación popular e incluso la construcción de un nuevo modelo 
económico y social.  

Además, Flores dijo que la 'Ley Habilitante' concede potestad al Gobierno 
nacional para dictar leyes ordinarias e incluso orgánicas.  

La Asamblea Nacional tiene competencia para dictar leyes, pero según 
indicó entonces la presidenta de la cámara, el artículo 203 de la Constitución 
venezolana recoge que esa potestad del poder Legislativo puede ser delegada 
al presidente previa solicitud de este, mediante una habilitante como la que 
están a punto de aprobar.  

A modo tranquilizador, Chávez garantizó que la reforma constitucional sería 
consultada en referéndum después de haber pasado por todos los trámites 
legislativos y su debate en la Asamblea Nacional, controlada por el partido 
oficial.  

Otra de las recientes reformas de Chávez, que anunció el 18 de febrero es la 
introducción de una reforma monetaria que entrará en vigor en 2008. Las 
medidas, que incluyen la eliminación de tres ceros a la moneda, el bolívar, 
que se convertirá en un año 'Nuevo Bolívar', según el presidente son parte de 
los esfuerzos de su Gobierno para combatir la inflación.  

La tasa de inflación se situó, al finalizar 2006, en un 17 por ciento, el índice 
más alto de la región. Actualmente, la tasa de cambio oficial en Venezuela 
está en 2.150 bolívares por dólar. PROYECTO ALBA  

La gran propuesta de Hugo Chávez para América Latina es el 
fortalecimiento de los países del sur, la creación de un 'nuevo socialismo' a 
través de la unión de los países "amigos" para hacer frente al "imperio" de 
Estados Unidos y otros países ricos.  
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Esta iniciativa de fortalecimiento del desarrollo es la Alternativa Bolivariana 
para las Américas (ALBA) a la que ya se sumaron Nicaragua, Bolivia, Cuba, 
San Vicente y Las Granadinas, Dominica y Antigua y Barbuda.  

Con esta propuesta de cooperación Sur-Sur Chávez pretende, hacer frente al 
poder imperialista de "el diablo", como llamó al presidente de los Estados 
Unidos, George W. Bush durante un discurso ante las Naciones Unidas, país, 
que por otra parte, es su primer comprador del petróleo que produce 
Venezuela.  

 

Encuesta / Disgusta Chávez a los mexicanos 

La percepción que del Presidente venezolano Hugo Chávez tienen los 
mexicanos deja mucho que desear, revela una encuesta nacional domiciliaria 
de Grupo Reforma.  

Prácticamente la mitad de los mil 515 adultos consultados -el 48 por ciento- 
tiene una opinión desfavorable del líder sudamericano, y sólo un 10 por 
ciento opinó favorablemente de él.  

La imagen del abanderado de la Revolución bolivariana se va deteriorando 
conforme más educados están los mexicanos, muestra la encuesta levantada 
entre el 16 y 18 de febrero.  

Entre aquellos que han culminado la educación básica, el 36 por ciento 
opinó desfavorablemente de Chávez. Este porcentaje aumenta hasta el 52 
por ciento para los que han acreditado la educación media y hasta un 62 por 
ciento entre profesionistas.  

Geográficamente, la popularidad del Presidente Chávez se desvanece 
conforme se avanza hacia el norte, hacia Estados Unidos.  

Mientras en los estados del sur del País, el 37 por ciento de los entrevistados 
dijo tener una mala opinión sobre el Mandatario, esta cifra se eleva hasta un 
56 por ciento en las entidades del norte.  
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En el centro y centro-occidente de México, la proporción de desapego hacia 
Hugo Chávez es de un 44 y 56 por ciento, respectivamente.  

Incluso entre personas que se autodefinen como seguidores del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), el 28 por ciento de los encuestados dijo 
tener una opinión negativa de Chávez, aunque entre este grupo el 27 por 
ciento manifestó empatía con el personaje.  

Son los seguidores del PAN los que peor opinión tienen de Chávez. Sesenta 
y uno por ciento de los simpatizantes albiazules manifestó su rechazo hacia 
el Mandatario venezolano. Entre los priistas, 45 por ciento opinó 
negativamente de él.  

Durante la pasada campaña electoral mexicana, la figura del Presidente 
venezolano fue vinculada por el PAN con la del candidato del PRD Andrés 
Manuel López Obrador.  

Rechazan al coronel  

¿Cuál es su opinión acerca del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez?  

 Desfavorable 48% 
 Favorable 10% 
 Neutral 18% 
 No tiene opinión 24% 
    

Opinión sobre Hugo Chávez por región del País.  

                                       Favorable                 Desfavorable 
 Norte                                 7%                                 56% 
 Centro-Occ                        5%                                56% 
 Centro                               13%                               44% 
 Sur                                     13%                               37% 
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Opinión sobre Hugo Chávez por simpatía partidista.  

                                        Favorable            Desfavorable 
 Panistas                              5%                         61% 
 Priistas                                8%                         45% 
 Perredistas                          27%                       28% 
 Apartidistas                          8%                       47% 
    

Opinión sobre Hugo Chávez por escolaridad.  

                                           Favorable             Desfavorable 
 Básica                                     8%                          36% 
 Media                                     11%                        52% 
 Superior                                 12%                         62% 
    

Metodología: Encuesta nacional en vivienda realizada del 16 al 18 de 
febrero a mil 515 mexicanos adultos. Nivel de confianza: 95%. Margen de 
error: +/-2.5%. Realización: Grupo Reforma.  

 

Venezuela es mercado atractivo para productos de consumo masivo 

La leche en polvo, atún en conserva en lata, aceite crudo de palma, fréjol 
seco, cebolla, azúcar blanco, maní y papas frescas ofrece Ecuador a 
Venezuela. También se suman las flores.  

Aunque el atún y el aceite ya llegan a ese mercado, se intenta penetrar más, 
sobre todo ahora que hay un acuerdo político de por medio, que seguramente 
viabilizará de mejor manera la entrada de esos alimentos.  

Además, Venezuela tiene que cumplir con su programa social de vender 
alimentos básicos a menor costo a la gente más pobre.  
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Pese a que Venezuela no es gran consumidor de atún, Ecuador es el primer 
proveedor de los venezolanos. El año pasado, Ecuador vendió 3 600 
toneladas y en el 2005 fueron 1 500 toneladas. En general, ese país importa 
8 000 toneladas.  

En aceite de palma, Ecuador también es su principal vendedor. Desde hace 
tres años, Ecuador exporta entre 50 000 y 80 000 toneladas. Para este año, la 
proyección es 60 000 toneladas. Antes, Colombia fue su proveedor, pero 
Venezuela le impuso restricciones comerciales.  

En el caso de la leche en polvo, Ecuador puede aprovechar la gran demanda 
que tiene el vecino andino: más de 100 000 toneladas al año. Los lecheros 
nacionales quieren ingresar 5 000 toneladas, para empezar. También hay 
ventajas para el resto de productos, que pueden desarrollarse si la demanda 
es permanente, aunque Venezuela ha dado cinco años. Pero, ¿a cambio qué 
debe dar Ecuador a Venezuela por la apertura?  

 

Chávez preveu que Bush fracassarà en la seva gira per Amèrica Llatina 

El president de Veneçuela, Hugo Chávez, va vaticinar ahir que la gira que el 
seu homòleg nord-americà, George W. Bush, farà el març per cinc nacions 
llatinoamericanes, està condemnada al fracàs, assegurant que és tarda per 
buscar augmentar la influència del seu país a la regió.  

Bush visitarà Brasil, Uruguai, Colòmbia, Guatemala i Mèxic entre els dies 8 
i 14 de març, en una gira sense precedents en el Govern del mandatari nord-
americà i que per a alguns respon a un intent de revertir els efectes d'anys de 
desatenció.  

"Que si és una ofensiva diplomàtica, sens dubte que ho és, però vaja que 
tard. Jo crec que el president dels Estats Units no té ja res que buscar a 
Amèrica Llatina", va considerar Chávez. Durant els seus sis anys de govern 
fins ara, el president nord-americà ha estat a Mèxic, Perú, Xile, Panamà, El 
Salvador, Colòmbia i Brasil, a vegades com a part de viatges a altres regions 
o en viatges breus.  
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La Casa Blanca ha explicat que, amb el seu viatge, Bush vol "subratllar el 
compromís dels Estats Units amb l'Hemisferi Occidental, posar en relleu la 
nostra agenda comuna per a l'avanç de la llibertat, prosperitat i justícia 
social, i portar els beneficis de la democràcia a les àrees de la salut, educació 
i oportunitats econòmiques".  

"La política (De Washington) és l'agressió. El Govern dels estats Units ha 
tingut sempre la intenció de dividir o de frenar la integració de l'Amèrica 
Llatina, de dividir-nos. Sempre va ser la seva estratègia i gairebé sempre van 
aconseguir l'èxit d'aquesta estratègia", va assenyalar Chávez, per a qui 
aquesta gira és "una ofensiva destinada a l'abisme de la derrota".  

"Respecte enormement la llibertat diplomàtica, la llibertat dels països per 
rebre a aquest cavalleret. Aquí per descomptat mai el rebríem, mai, perquè 
sabem el que és, això no és res personal, és el que significa el president dels 
estats Units", va afegir.  

Les relacions entre Veneçuela i EUA han patit diversos moments de tensió, 
caracteritzats per mútues recriminacions, durant els gairebé vuit anys de 
mandat de Chávez. Tot i això, aquestes discrepàncies no han afectat a 
l'intens intercanvi comercial entre els dos països.  

Els estrets vincles del president veneçolà amb el governant cubà Fidel 
Castro, i els seus freqüents crítiques a la política exterior i les propostes de 
lliure mercat recolzades per Washington, han avivat la diatriba entre els dos 
països.  
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Para integrantes do Itamaraty de Amorim, viagem de Bush busca 
formação... 

Denise Chrispim Marin 

Para integrantes do Itamaraty de Amorim, viagem de Bush busca formação 
de frente anti-Chávez 

Os Estados Unidos decidiram despertar o governo Lula de seu imobilismo 
nas relações bilaterais. O gesto mais importante dessa iniciativa será dia 8, 
quando o próprio presidente George W. Bush desembarca em São Paulo 
para assinar, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um acordo de 
cooperação na área de biocombustíveis que será o embrião de uma parceria 
estratégica no setor da energia renovável.  

O resultado desse esforço ultrapassa o aspecto comercial. Deve exigir do 
Brasil a distensão da política externa concentrada nos países em 
desenvolvimento - linha mestra do chanceler Celso Amorim - e a 
diversificação da agenda com Washington.  

A habilidade dos EUA em enlaçar o Brasil alcançou o próprio Lula, ao 
priorizar os biocombustíveis, tema de seu maior interesse. Nos últimos anos, 
o presidente falou dos benefícios do biodiesel a todo chefe de Estado que o 
visitou e em todas as suas viagens, enquanto seus ministros tentavam 
acordos com o Japão e a Coréia do Sul.  

Na avaliação de uma fonte graduada do Itamaraty, essa parceria revela o 
interesse mútuo na cooperação no setor e na mudança da matriz energética 
mundial. Reforça ainda a avaliação de que os EUA não querem mais 
concentrar alianças apenas com a Europa e buscam aprofundar as relações 
com o Brasil.  
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Para a fonte, a cooperação em biocombustíveis não significará 
posicionamento do Brasil contra a Venezuela de Hugo Chávez. O governo 
Lula tende a manter neutralidade: priorizará tanto o acordo com Bush como 
o acerto sobre gás natural e petróleo com Chávez e não se envolverá nos 
conflitos entre ambos. Mas no Itamaraty outras fontes identificam na visita 
de Bush a Brasil, Uruguai, Colômbia, Guatemala e México um claro sinal de 
sua disposição de criar uma frente anti-Chávez na América Latina.  

Envolvido na visita de Bush, o presidente do Instituto de Estudos do 
Comércio e Negociações Comerciais, Marcos Jank, prevê a assinatura de um 
acordo de pesquisa conjunta sobre biocombustíveis, cooperação para criar 
padrões internacionais para o etanol e sua conversão em commodity e 
parceria entre entidades públicas e privadas dos dois países no 
desenvolvimento do setor. Nas poucas horas que passará no Brasil, a 
caminho de Montevidéu, Bush pode visitar uma usina de álcool.  

Jank acha que a incógnita da visita é o debate da abertura do mercado 
mundial de biocombustíveis. Os EUA não querem tocar nisso, devido a 
proteção que dão ao produto - a tarifa de importação americana é de US$ 
0,54 por galão e é um dos pilares do desenvolvimento da atividade no país. 
Para analistas, se o Brasil insistir na questão, pode matar a parceria.  

Jank discorda. "O mercado internacional de petróleo é muito liberalizado. O 
de combustíveis renováveis, ao contrário, é amplamente protegido. Trata-se 
de uma contradição que Brasil e EUA terão de encarar se quiserem construir 
um mercado mundial de biocombustíveis."  

 

Visita de Bush ao país afasta Lula de Kirchner 
Eliane Oliveira e Janaína Figueiredo 

Presença do americano no continente acentua divergências entre Brasil e 
Argentina sobre relação com EUA e com Chávez 

O renovado interesse dos Estados Unidos pela América Latina, demonstrado 
com o envio recente de altos funcionários da Casa Branca a alguns países da 
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região — como o secretário de Estado adjunto para Assuntos Políticos, 
Nicholas Burns — além da vinda do próprio presidente americano, George 
W. Bush, no início de março, expõe ainda mais as diferenças entre os 
presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o argentino Néstor Kirchner. Os 
líderes dos principais sócios do Mercosul têm visões que se distanciam, 
especialmente, quando os focos são os EUA e a Venezuela de Hugo Chávez.  

Chávez diz que enviará a Lula frasco de enxofre  

Bush ficará no Brasil nos dias 8 e 9 de março e seguirá depois para Uruguai, 
Colômbia, Guatemala e México. Sua visita a São Paulo pegou de surpresa o 
governo brasileiro, que até pouco tempo trabalhava com a ida de Lula a 
Washington no final do próximo mês. Mas o presidente americano passará 
longe da Argentina, nação sul-americana que passou a fazer coro aos ataques 
do venezuelano Hugo Chávez à politica externa dos EUA.  

A ausência de Bush não incomoda Kirchner. Na semana passada, ao lado de 
Chávez, o argentino deu um recado aos americanos, numa referência a seu 
colega venezuelano: é inaceitável para Brasil e Argentina que os EUA 
peçam para conter os ânimos de certos líderes sul-americanos. O presidente 
da Venezuela foi mais enfático: disse que enviará a Lula um frasco de 
enxofre para o encontro com Bush, numa lembrança ao discurso agressivo 
que fez contra o presidente dos EUA na ONU, no ano passado.  

Fontes do governo brasileiro reconhecem que Kirchner assume mais sua 
relação com Chávez, mesmo que isto ponha em risco sua convivência com 
os EUA — definida há cerca de uma década por Guido Di Tella, chanceler 
argentino do ex-presidente Carlos Menem, como “relações carnais”. Lula se 
diz aliado de Chávez, mas sempre deixou claro que não admite que isso 
afete o bom relacionamento do Brasil com os EUA.  

Hugo Chávez denuncia novos planos para o assassinar 
Agência Lusa - Serviço Internacional

O primeiro mandatário venezuelano, Hugo Chávez Frías, denunciou hoje 
que, segundo informações "muito frescas e recentes", inimigos e opositores 
do seu regime estão a intensificar planos para o assassinar e travar a 
"revolução pacífica bolivariana".  
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"Eu já disse. Cuidado! Há quatro ou cinco loucos que andam por aí, 
trabalhando para matar Hugo Chávez. Mas se isso chegasse a acontecer - e 
não o digo por mim porque eu já vivi - não sei o que poderia passar-se aqui", 
disse, durante uma conferência de imprensa com jornalistas nacionais e 
correspondentes estrangeiros, no palácio presidencial de Miraflores.  

"Esses planos intensificaram-se nos últimos dias e nos últimos meses", disse 
Hugo Chávez que não avançou com quaisquer outros pormenores sobre os 
planos de homicídio.  

O governante disse suspeitar que paramilitares colombianos, em combinação 
com inimigos e opositores do seu regime, estariam a entrar na Venezuela 
para participar nos planos de assassinato e recordou que em Maio de 2004 
mais de 100 irregulares armados se instalaram numa fazenda do cubano-
venezuelano Robert Alonso, a sudeste de Caracas.  

Referiu-se que há algum tempo apresentou provas ao presidente colombiano, 
Álvaro Uribe, de uma conspiração para o assassinar.  

"Havia uma conspiração montada nesse país, com alguns militares norte-
americanos e ex-militares golpistas da Venezuela, para me eliminar", disse.  

Explicou que o assassínio teria como propósito evitar que a "revolução 
bolivariana da Venezuela continue a aprofundar-se e expandir-se" rumo ao 
"socialismo do século XXI".  

"Mas cada dia que passa temos mais força e mais convicção de que fazemos 
o que há que fazer", sentenciou.  

Referindo-se ao périplo que o presidente americano George Bush fará em 
Março por vários países da América do Sul, Chavez frisou que "jamais o 
receberia" porque "é uma ameaça para o mundo".  

"Respeito grandemente a liberdade diplomática dos países da América 
Latina para receber a esse cavalheirinho. Nós, evidentemente, nunca o 
receberíamos, jamais, porque sabemos quem é", disse.  
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"Sem dúvida que [o périplo] é uma ofensiva diplomática, mas o presidente 
dos Estados Unidos não tem nada que procurar na América Latina. É uma 
ofensiva destinada ao abismo e à derrota", acrescentou.  

Considerou que "o governo dos Estados Unidos sempre teve a intenção de 
travar a integração da América Latina, de dividir-nos.  

Sempre foi uma estratégia sua e quase sempre alcançou o sucesso".  

Durante a conferência de imprensa, Hugo Chávez disse que a reforma 
constitucional actualmente em curso incluirá um novo conceito, o da 
propriedade social, e negou que a propriedade privada esteja em risco no 
país.  

"A propriedade privada não é o único tipo de propriedade e a revolução, 
contrariamente ao que se denuncia, multiplicou a propriedade privada", 
disse.  

Hugo Chavez criticou a imprensa por manter "o discurso" de que na 
Venezuela "estamos quase numa ditadura, quase uma autocracia" e defendeu 
que no país há liberdade de imprensa e de opinião.  

"Continuo a afirmar que a nossa revolução continuará na mais ampla 
liberdade de imprensa e de opinião", disse.  

La tournée de Bush en Amérique latine est condamnée à l'échec ( 
Chavez) 

Le Service en français de Xinhua

Le président vénézuélien Hugo Chavez a affirmé samedi que la prochaine 
tournée du président américain George W. Bush en Amérique latine serait 
"une offensive diplomatique" condamnée à l'échec.  

La tournée de Bush vise "sans aucun doute" à diviser l'Amérique latine et 
contenir l'influence du Venezuela dans la région, a dit M. Chavez lors d'une 
conférence de presse.  
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"C'est une offensive diplomatique ... mais il est trop tard. Je pense que le 
président américain n'a rien à chercher en Amérique latine, c'est une 
offensive condamnée à l'échec", a ajouté M. Chavez.  

Il a cependant affirmé que le Venezuela respecterait la décision de chacun 
des pays d'Amérique latine de recevoir M. Bush, mais que son pays ne 
l'inviterait jamais, affirmant que la stratégie du gouvernement américain a 
pour objectif de diviser l'Amérique latine.  

La Maison Blanche a annoncé que le président Bush effectuerait le mois 
prochain une tournée en Amérique latine qui le conduirait au Brésil, en 
Uraguay, en Colombie, au Guatemala et au Mexique afin de réaffirmer 
l'engagement de Washington aux gouvernements démocratiques dans la 
région.  

Les relations entre Caracas et Washington se sont détériorées depuis l'arrivée 
au pouvoir de M. Chavez en février 1999.  

M. Chavez a accusé les Etats-Unis d'avoir soutenu les tentatives de coup 
d'Etat contre lui, ce qui a été démenti par Washington, qui affirme que 
Chavez constitue une menace pour la démocratie au Venezuela et en 
Amérique latine.  
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