
 

 

Sólo medidas económicas corrigen la economía 

Por Luis Fuenmayor Toro 

Es muy lamentable que el gobierno de Maduro haya heredado la sorde-
ra de su predecesor. Las claras y contundentes advertencias de perso-
nas calificadas, que no pueden ser catalogadas como enemigas del pro-
ceso actual, no han recibido 
de parte del Presidente de 
la República ni siquiera un 
comentario. La enfermedad 
electoral y el sectarismo los 
ciega, pues sólo tienen sen-
tidos para lo que ocurrirá en 
diciembre próximo, único 
objeto de su atención ac-
tual. Aunque han afirmado 
que las elecciones de alcaldes y concejales no son un plebiscito, pues 
son sólo unos comicios para la escogencia de líderes locales, la conduc-
ta desplegada hace más que evidente que es esta contienda la única 
fuente existente de sus preocupaciones y motivaciones.  

Y la intranquilidad deriva del conocimiento que tienen del deterioro de 
la imagen gubernamental, lo que augura unos resultados nada positi-
vos. Hay desespero en las filas gubernamentales. El Presidente sólo está 
dedicado a hacer campaña electoral en todo el país. Lo que condena en 
Capriles Radonski, lo hace y en mucho mayor grado. Maduro no está 
gobernando, no ocupa seriamente de la crisis económica, ni de la inse-
guridad, ni de ningún asunto distinto de las elecciones de diciembre. El 
Plan Patria Segura, ideado como uno de los instrumentos propagandís-
ticos principales, ha fracasado contundentemente ante una realidad 
terca que no ha sido posible modificar; ya no se ve a Rodríguez Torres 
con el entusiasmo que desplegaba en relación con el mismo. 

El “Gobierno de calle”, otro instrumento publicitario instrumentado, no 
emocionó a nadie desde un principio, razón que obliga a proceder a su 
cambio de nombre por el de “Gobierno de eficiencia de calle” y a invo-
lucrar a  prácticamente todo el tren ejecutivo, lo que eleva considera-
blemente el desgobierno. La “lucha contra la corrupción”, que requería 
supuestamente de una Ley Habilitante, ha sido postergada al percatar-
se que no es un tema que movilice mucho a los venezolanos. Inventa-
ron entonces la “guerra económica” para responsabilizar a las fuerzas 
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políticas de la MUD del desastre existente en la materia. Ahora resulta que quienes gobiernan no tienen 
nada que ver con las tasas de cambio, ni con la devaluación, la inflación, la carencia de divisas ni tampoco 
con el grave desabastecimiento existente. 

Pero la guerra económica así manejada, sólo a través de la denuncia y de los escritos de articulistas y perio-
distas pagados en distintas formas por el Gobierno, tampoco resultó muy motivadora para el pueblo en 
general, que poco a poco ha ido zafándose de la maraña tejida por Chávez y el chavecismo. Había que po-
nerle mayor dramatismo, algo de movilización ciudadana, incorporar alguna recompensa material, que 
constituyera un acicate para, por lo menos, ciertos segmentos de la población y que demostrara efectiva-
mente que se estaba haciendo algo por los pobres y enfrentando a los miserables ricos explotadores. Con 
una irresponsable osadía, Maduro acusa de especuladores a determinados comercios y llama al pueblo a 
vaciar sus anaqueles. De inmediato se producen los saqueos de dichos comercios en Caracas y otras ciuda-
des, bajo la mirada complaciente de los órganos de seguridad ciudadana. 

Apelar a una acción de este tipo ya es de por sí algo inaudito, que habla muy mal de cualquier equipo go-
bernante. Mucho más en un país donde se ha perdido toda cordura en relación a las normas de convivencia 
y de respeto ciudadanos. Esta actuación en absoluto se corresponde con las necesidades más sentidas de la 
población ni con los intereses de los sectores populares. No se trata de una acción revolucionaria ni que 
convoca a los grupos más avanzados de la sociedad, ni contribuye a su organización política. Es un llamado 
al caos, al facilismo delictivo, a apropiarse con violencia de lo ajeno sin limitantes de ningún tipo y sin que 
existan necesidades reales de las mercancías productos del saqueo. No estimula los sentimientos más ele-
vados de la conciencia, sino las pasiones más bajas y animales de los seres humanos. 

Es un llamado al lumpen, a los desclasados, a los delincuentes y vividores, a quienes se venden a quien 
quiera pueda comprarlos. No son estos los famosos “hombres nuevos” de la utopía socialista, todo lo con-
trario, son la antítesis de cualquier construcción en ese sentido. Solo gente despojada totalmente de ideo-
logía, frustrada ante las realidades generadas por su propia incompetencia, resentidos de la política y de la 
sociedad, puede haber ideado este perverso llamado a la anarquía y a los enfrentamientos destructivos sin 
propósito ninguno. Nos dice lo mal que estamos siendo gobernados y nos hace temblar por el destino de la 
patria y de la nación venezolana.                           
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La tragedia que une 
 

Ni una sola palabra. Caían las siete de la noche, el 
día había sido gris, caluroso, tenso, pesado, húme-
do y Jesús decidió  ir a dar el pésame a su compa-
dre. María, su mujer, insistía en que no debía ir. A 
Jesús no le hablaba la razón en su decisión de ir 
hasta a la casa de José, su compadre, eran esas 
cosas para las cuales la razón carece de razón, 
pero que el corazón pierde su miedo para la deci-
sión. Se había enterado de la muerte de su ahijado 
hacia algunas horas, gracias a Francisca, psicóloga, 
psiquiatra, maestra en la UCV, amiga de ambos. Ni 
ella misma podía explicarse, solía dudar, cómo ser 
amiga de los dos. No decir nada, ni hablar una 
palabra sola ni una sola palabra que pudiera dis-
tanciarla de cada uno y menos que diera indicios 
de privilegiar a uno de ellos. Comprendió, desde el 
comienzo, que no podría hacer nada en su casa 
donde ambos invitados fueran y muy menos en 
lugares públicos a compartir un café. Se reía a so-
las, soy como esas mujeres que tienen amantes. A 
cada uno atiende con  lo mejor de sí, pero a cada uno y en cada circunstancia y en cada tiempo y en cada 
espacio oculto donde nadie supiera que existieran. Sola ella satisfacía a cada uno para vivir el placer de 
todos. Pero, no, se corregía, no, no son mis amantes, ni soy eso, no soy mujer de esas que en el pecado de 
engañar, traicionar, encuentran regocijo. Son dos amigos que entre ellos,  Jesús y José, se comportaban 
como si hubiesen sido maldecidos por una fuerza superior desde los cielos, sólo comparable al castigo dis-
puesto a Caín, y no pudieran verse nunca más, condena aún más cruel porque compadres eran. Una mon-
taña de odios parecía haber sido dispuesta entre ellos y cada uno estaba en el otro lado y ninguno quería o 
se atrevía, vaya a  saberlo Dios, a remontar la cuesta y reencontrase.  

Pedro había sido bautizado el 27 de febrero del 89. Primer y penúltimo día de El Caracazo. Una explosión 
social de esas que surgen como los terremotos, sólo que estos tienen explicaciones causales, movimientos 
para los acomodos y reacomodos de la tierra, pero, en El Caracazo se conjugaron tantas cosas que viven en 
las gentes, la desesperación, el miedo, el hambre, los odios ancestrales, la envidia, la manipulación, la au-
sencia de principios, las injusticias, frustraciones, o quien sabe qué más, o si así es el hombre, habitado por 
el bien y el mal según Jehová, para libremente poder optar por uno de ellos, o es cosa de la genética que la 
cultura orienta y la ley regula para que se pueda cohabitar con los demás; poco se sabe del ser humano, del 
hombre sólo se sabe que sus cosas mejor comprendidas, descifradas, las hace el arte mucho mejor que las 
logradas por los científicos de oficio. Qué somos precisa el arte, cómo somos se aventura a decir la ciencia. 
José Ignacio Cabrujas se encargó  mejor que nadie de describir y valorar los hechos. Fuerzas extrañas, como 
las que controlan a los posesos, fueron vistas, que a la física u otras ciencias asombran como el que un di-

Por Américo Gollo Chávez* 
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minuto ser de algunos 50 kg se llevara en sus hombros una pierna completa de una res, más grande que él. 
Jesús y José, igualmente estuvieron sorprendidos por los hechos y, quitando los desmanes cercanos a la 
conducta de las hienas, concluyeron que había razones de justicia en la motivación de eso que allí ocurrió, 
sólo que mayores fueron las injusticias por la espontaneidad bárbara de esos sucesos.  

Por encima de esa turbulencia, El Padre Rafael Carías ofició el bautizo, y como era su costumbre, aprovechó 
para advertir que, por encima de todas las cosas está la fe que se sustenta en el conocimiento, que el man-
dato esencial de Jesucristo es que se amen los unos a los otros, porque cada uno es capaz de amarse a sí 
mismo, que la Iglesia ha de cumplir esa misión, como el mejor de todos los mandatos y argumentos con la 
verdad, y que el sacramento del bautizo nos permite entrar en ese apostolado. 

Ésa y otras historia y tantas más que juntos habían recorrido se agolparon en indetenible torbellino en la 
memoria de Jesús. Sus afectos y desafectos por Teodoro o José Vicente. Allí tuvieron sus primeros desen-
cuentros que superaron luego, cada quien se fue a donde mejor quiso. Pero desde el 4F se separaron. Chá-
vez es la salvación decía José. Con él viene la posibilidad de justicia. El honor y el respeto a la palabra, la 
asunción de responsabilidades,  su compromiso único. La equidad y el castigo contra la corrupción. Jesús 
tuvo otra visión de aquel asunto, que se agigantaba cuando corría el tiempo. El triunfo electoral de Chávez 
los distanció aún más. La palabra de Chávez que para su compadre era la verdad, para él, nunca pasaron de 
la difamación, la injuria, la falacia. La acción de los chavistas la calificaba como un acto inmoral, porque, así 
dialogaba con su familia, justifica el delito que en nombre de la revolución se cometiera, mientras se inju-
ria, agrede, difama a los demás y desconoce la  justicia en la palabra ajena. En la moral de la revolución 
cabe todo lo que por ella se haga.  La grotesca combinación de lo insólito, igualar a Bolívar con Gadafi, a 
Zamora con Sucre,  convertir a Fidel en su padre, en su guía, en fin, todo eso, hacer de Cristo el primer so-
cialista,  todo eso, le resultaba insoportable a la razón y no pudo, por esfuerzos que hizo, comprender cómo 
su compadre asimilaba tanta truculencia. 

Pero el muerto era su ahijado. La reacción de su compadre podría ser cualquiera, pero tenía que ir a echar-
le la última bendición a su muchacho, su ahijado, a punto de graduarse en la universidad, según le dijo tris-
te su amiga Francisca. Si vas, advirtió la mujer de Jesús, es tu problema, solo tú corres las consecuencias. De 
esta casa ninguno de mis hijos irá. Iré solo, es mi ahijado, es mi compadre. 

Al llegar no hubo palabra alguna. Ni una sola. El velatorio se decidió hacerlo en casa,   llevarlo a otro lugar 
era para José, echarlo sin el avío para el alma y quedarse más solos sin tiempos de rescoldos. Se abrazaron, 
sólo las lágrimas se encargaron de hablar. Después el llanto y las interrogantes propias que en esos casos 
pesan. ¿Por qué él? ¿Por qué, Señor, si era un muchacho bueno? Que vaina, se quejó  Jesús. Como nos hace 
falta la bondad y la sabiduría del Padre Carias para que nuestro corazón y la razón puedan comprender esta 
desgracia. Se acercó al ataúd. La cara de inocencia de belleza plena colmó su memoria. Era igual, el de 
siempre, su ahijado, era el hijo del alma que se va. Sobre su pecho alguien dispuso se pusiera su libro de 
cabecera, “La revolución de Dios” de Benedicto XVI.  

Durante la noche, casi toda completa que allí estuvo, el silencio de la reflexión era la única  voz que se es-
cuchaba y el arrullo del llanto fue el único concierto. La tristeza larga, profunda, densa conformaba la at-
mósfera que resguardaba la urna.   

De regreso a casa no reparó Jesús que despuntaba el alba, se interrogaba. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha 
ocurrido para que mi compadre y yo, su familia, la mía, tomáramos distancias insalvables en estos pocos 
pero pesados años? ¿Qué ha ocurrido que lo que ven los ojos no observa la conciencia? ¿Qué me ha pasa-
do a mí, se cuestionaba, por no haber procurado retomar la amistad, la palabra, por encima de las circuns-
tancias, de las conductas y discursos sembradores de odios, alimentados de mentiras, calumnias, infamias? 
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¿Qué ha pasado en cada uno de nosotros? ¿Qué hemos hecho, qué dejamos de hacer? ¿Cómo empezar de 
nuevo para ser mejores de cuanto ya hemos sido? El pasado se ha ido, volver a él es poner la carreta delan-
te de los caballos, entonces, ¿qué debemos hacer para  reemprender el viaje por los caminos buenos? 

La familia lo esperaba desvelada. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo se trataron? ¿Qué le hicieron? ¿Qué hizo? 
Apenas si tuvieron tiempo para el beso ritual con su mujer y la bendición para los muchachos. Se escuchó 
su voz, clara, fuerte, del corazón y el alma.  Prepárense todos, todos acompañaremos al ahijado a su viaje 
final y a compartir tristuras con el compadre y su familia. Nadie puede quedarse en casa, lo haremos por-
que el compadre y la comadre y su familia nos necesitan, nos reclaman que allí tenemos que estar. Es el 
ahijado el que se va. Y no hay explicaciones simples para el viaje. Son sus padres los que se quedan,  tene-
mos que ayudarlos para subir la cuesta y… se calló, pero vamos todos porque nosotros lo necesitamos más. 
Mucho más. Necesitamos aprender del ahijado. Entre sus manos está el libro de Ratzinger, con el quiso 
enseñarnos que el amor, la razón, la tolerancia son los únicos medios para hacer la revolución. Esa, la revo-
lución que bajo Moisés liberó a los judíos de su esclavitud en Egipto y en sus manos dejó normas, la ley que 
es única, que no admite violaciones ni traiciones para que juntos se pueda vivir. Que la verdadera revolu-
ción, la de salvar al hombre sin distingos, la de Cristo, se cultiva con diálogos, sin importar las divergencias, 
porque la tolerancia es más que estar de acuerdo, es discrepar para poder acordar con mejor tino.  

En el cementerio no hubo discurso fúnebre. De nuevo fue el silencio quien tomó la palabra.  La tristura que 
pesa como una inmensa piedra de amarguras hecha, sin marcharse se desdibujaba ante la decisión supre-
ma, a alguien revelada, para que Pedro Enrique se llevase consigo el libro de Ratzinger, que fue su compa-
ñero, su guía para enfrentar la situación que le tocó vivir. Qué nos quiso decir, quedó muy  claro. Si la razón 
y el corazón no entran en juego y, a la par, sean sus árbitros no se alcanzará la necesaria paz de cada quien 
consigo y muy menos la paz con los demás.   

La batalla final, las despedidas. Al abrazarse se escuchó de José la frase lapidaria, compadre, siempre tuvo 
razón, el odio que se corona con la muerte nos conduce al infierno. 

Unas palabas mías, caro lector, el texto que termina de mirar no pertenece a la ficción ni muy menos quiere 
ser literatura. Yo armé la información que me narró Francisca, psiquiatra sabia, psicóloga, maestra, que en 
estos días ha estado  de celebraciones en su casa, convertida en  templo para que sus amigos Jesús y José, 
sus esposas, sus hijos y sus hijos, puedan orar, conversar, discrepar, acordar. En esas reuniones obtuvo la 
información que con defectos traté de procesar. Fiestas para reconocerse en lo que siempre fueron y en la 
infinitud de la belleza de rectificar. Darle a lo cotidiano trascendencia al cultivar la verdad para evitar que el 
tobogán de la mentira conduzca a la familia a los infiernos (Ratzinger). Oportuna es la evocación al Padre 
Aceros, con quien inventé frases y copié sus sentencias cuando era muy niño:  

A Dios, la verdad, hay que buscarlo y es arduo el camino. Satán, la mentira, en cambio siempre anda con 
nosotros y hace la ruta fácil para el mal. Dios dispuso que el bien y el mal estuvieran juntos y nos dio el libre 
albedrio para escoger y decidir.  

*Filósofo y profesor titular jubilado de LUZ   
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Las últimas encuestas 
 

 

Las últimas encuestas revelan que el apoyo popular del gobierno 
ha descendido a niveles nunca vistos de menores al 40%, lo cual, 
por cierto, no es un secreto para nadie.  

Que en realidad no se corresponde con la labor del gobierno en 
este año que termina, que ha sido exitosa en aspectos claves 
como la seguridad a través del plan Patria Segura; en el plano 
internacional con una política exitosa, fundamentalmente en 
Latinoamérica. En la continuidad de los planes de justicia social, 
en la solución de problemas de infraestructura, etc.  

Sin embargo hay dos lunares que están opacando esa excelente 
labor: el aspecto económico con una escasez aguda de algunos 
productos de primera necesidad, en un ambiente de una infla-
ción desbocada, y el aspecto comunicacional. 

La aguda crisis económica 

La situación económica es consecuencia de dos factores: 

1. En primer lugar, la guerra económica emprendida por el Departamento de Estado con el 
propósito de derrocar al gobierno e impedir la unidad sudamericana, y que tiene dos aristas. 

La primera, la de provocar la escasez de productos de primera necesidad, y que se ha basado exclusivamen-
te en acaparar productos no perecederos (hasta ahora pocos) como el arroz, el azúcar, el papel higiénico, 
etc. Productos que no han escaseados para las industrias transnacionales, como la leche y el azúcar, tal 
como lo vemos en el caso del yogur, los refrescos, los helados, etc. En cambio los productos perecederos, 
como las hortalizas, legumbres, frutas, etc., abundan en demasía, claro, no se pueden acaparar. 

La segunda, manipulando el dólar paralelo a través de sus sitios en Internet, afectando seriamente el precio 
de los productos importados directamente, y produciendo un alza brutal del costo de la vida, al utilizar los 
sectores privados como referencia ese precio artificial de la divisa. 

Todo ello con el fin generar un estado de angustia tal en la población que desemboque en un estallido so-
cial, en una insurrección o en una guerra civil, demostrando la calaña de un imperio que no se detiene en 
ocasionar sufrimientos en los pueblos que quiere dominar, como hemos visto recientemente en el Medio 
Oriente. 

Por Carlos Dallmeier* 
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2. En segundo término, la presencia de un incapaz equipo económico neoliberal que ha infiltrado el 
proceso, y que, unido a la guerra económica emprendida por el Departamento de Estado y sus miserables 
lacayos, está llevando al país al caos. 

Una política comunicacional errada 

El otro lunar es la errada política comunicacional oficial que es verdaderamente desastrosa. 

Es que los que manejan la comunicación oficial en nuestro país padecen el síndrome del Aló Presidente, 
que en su momento limitaban su trabajo a garantizar la producción de ese programa y luego se limitaban a 
realizar unos cuantos micros televisivos como resumen de lo que trató Chávez. 

Ahora hacen lo mismo, garantizan la producción de las cadenas e intervenciones públicas de Maduro y lue-
go realizan unos insípidos micros resumidos a su leal saber y entender de esas transmisiones, que se enfo-
can más en noticias como la reparación de una escuela en el Cartanal o un asfaltado en el Baúl que en lo 
que desea conocer el pueblo de como enfrenta el gobierno esa ofensiva económica del imperio y que lo 
está golpeando. 

Lo primero que hay que entender es que hay profundas diferencias objetivas entre ambos períodos.  

En primer lugar, el Alo Presidente tenía hora y día establecido, por lo cual se creaba una expectativa nacio-
nal sobre lo que trataría Chávez, y esos temas dirigían la agenda política de esa semana. Ahora no, las ca-
denas e intervenciones son aleatorias, perdiéndose el carácter de intriga y curiosidad. 

La segunda característica es que, gracias al aumento en la redistribución de la riqueza, más de la mitad de 
la población venezolana usa televisión satelital, y cuando se establecen las cadenas, la mayoría cambia a 
canales internacionales para programas como ver deporte, series, etc. De tal manera que se puede afirmar 
que a más de la mitad de la población, fundamental opositora, no le llega el mensaje gubernamental. 

Es decir, los comunicadores oficiales funcionan en su mayoría como un departamento de prensa de algún 
ministerio o de alguna corporación, cuya función principal es preparar ruedas de prensa, producciones au-
diovisuales o boletines de prensa que son entregados a los medios para que estos los difundan. 

Medios que ocultan o disfrazan la realidad 

Por supuesto que en la actual confrontación esa conducta es estúpida. Los medios privados al servicio del 
nuevo imperialismo distorsionan o invisibilizan la información recibida del gobierno. 

Un ejemplo sencillo, el ministro Ramírez explicó muy bien que no había una crisis de divisas, por la sencilla 
razón que ellas provienen de una actividad petrolera continua, y que, dado que los que acumulan ganancias 
como consecuencia de la actividad económica privada no reinvierten en el país sino que las convierten en 
dólares, no se veía conveniente eliminar el control de cambio.  

En efecto, al país entran más de 4.500 millones de dólares todos los meses, cifra que alcanzará más de 
6.000 millones cuando se aumente próximamente la producción en un millón de barriles de petróleo dia-
rios. Es absurdo hablar de “crisis de divisas”. Esto, hasta el más lerdo lo entiende. 
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Pues bien, que titularon los medios al servicio del imperio, que Maduro se empeñaba en mantener el con-
trol de cambios, como si fuese su capricho. Para ese lector, que está convencido que hay una crisis de divi-
sas, ese titular le reafirma su percepción de la incapacidad del gobierno de atender el problema. 

Igual sucedió con el tema de la seguridad. El ministro Ramírez Torres explicó como esa delincuencia desal-
mada y asesina, que estamos padeciendo, estaba formada en lo fundamental por aquellos niños de hace 15 
y más años que vivían en la calle oliendo pega, en hogares destruidos, o engrosaban las cifras de la deser-
ción escolar y que no recibieron el apoyo institucional necesario, y que ahora, esos problemas se están 
atendiendo para que en el futuro esa realidad no se repita. En efecto, el lector podrá apreciar como ya no 
hay niños en la calle, por ejemplo. 

Pero todo eso lo ocultan o lo minimizan los medios el nuevo imperialismo, achacándole hipócrita e irres-
ponsablemente al gobierno la responsabilidad de un problema generado por los gobiernos de sus socios de 
la MUD. 

Y que hicieron los flamantes comunicadores del gobierno, para difundir masivamente en los sectores domi-
nados por la oposición, estos y otros temas: nada. 

Se percibe un ambiente de desgobierno 

Y como una manera de evitar que se reproduzca el escenario del 2002, cuando miles de ciudadanos pro-
fundamente angustiados por argumentos tan estúpidos como la llegada inminente de un comunismo, que 
les quitaría sus propiedades y hasta la patria potestad de sus hijos, se abalanzaron a las calles desesperados 
para impedirlo, el gobierno ha cometido el error enfocar su mensaje hacia el tema de la felicidad, como una 
manera de bajar los altos niveles de angustia que siente hoy el venezolano ante la situación económica. 

Eso es pensar que la gente es idiota. Ellos están viendo como la especulación está desbocada, que el pro-
ducto que ayer costaba diez, hoy cuesta veinte y mañana costara treinta, afectando seriamente su capaci-
dad de compra, y al no recibir un mensaje gubernamental que explique claramente la situación y, sobreto-
do, explique el como lo está enfrentando, le queda la sensación de que aquí no hay gobierno, que estamos 
bajo una auténtica ley de la selva, en donde cada quien hace lo que le dé la gana. 

Y éste será el pensamiento de la mayoría de la población, cuando acuda a las urnas el próximo 8 de diciem-
bre. Y si ven ese acto comicial frustrado como medio de cambiar esta angustiante situación, no vacilarán en 
salir a la calle para alcanzar la normalidad. 

Y sí los dirigentes oficiales están pensando que la única forma de destituir a Maduro es mediante un refe-
réndum a mitad de mandato, tal como lo establece la constitución, están muy equivocados. Es que ante la 
perspectiva de padecer tres años más de una inflación galopante, de padecer la escasez de productos de 
primera necesidad y de sufrir el carnaval del valor de la divisa, esa mayoría de la población es capaz de for-
zar un cambio de gobierno mediante la protesta callejera. 

Ya el candidato fascista anunció el sábado 2 de noviembre que aprovechará las elecciones municipales del 
próximo 8 de diciembre, para realizar movilizaciones populares con el fin de derrocar al gobierno. 
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El pueblo quiere acciones concretas 

Así pues, creo que el Presidente Maduro debe tomar correctivos antes que sea demasiado tarde, primero 
saliendo de ese atajo de neoliberales incompetentes de su equipo económico, luego tomando las medidas 
que dicte el sentido común para enfrentar esta crisis, complementando esa acción con una efectiva y masi-
va política comunicacional. 

Y si el presidente Maduro quiere seguir gobernando y salvar el proceso, que se olvide de esas absurdas 
teorías neoliberales de Giordani y su combo de seguir devaluando el bolívar, de aumentar el precio de la 
gasolina y de los servicios públicos y de seguir engordando a la oligarquía criolla y a las grandes transnacio-
nales a costa de nuestros bolsillos, que nos llevarán al desastre. 

* Jubilado del área de la computación y tecnología de la información, luchador social y político 

 

 

 

 

 

  

EL CICLO: BOOM DE PRECIOS PETROLEROS DE LOS 70 – DESARROLLISMO – DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA Y 

DEVALUACIÓN (VIERNES NEGRO 1983) – ENDEUDAMIENTO EXTERNO HASTA LLEGAR AL IMPAGO DE LA DEU-

DA Y SUCESIVO PAQUETE DE AJUSTE ESTRUCTURAL DEL FMI (1989), TIENE QUE SER UN LLAMADO DE ATEN-

CIÓN PARA EVITAR RECREAR UNA HISTORIA SIMILAR EN LA ACTUALIDAD. PERO SOBRE TODO NOS TIENE LLEVAR 

A UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL: SI SON ÉSTOS LOS EFECTOS ESTRUCTURALES DE UNA INUNDACIÓN DE DIVI-

SAS, A ESTAS ALTURAS ¿ES LA RENTA PETROLERA DINAMIZADORA DE FORMAS PRODUCTIVAS, O BIEN ES UN 

OBSTÁCULO PARA ESTE OBJETIVO? 

Emiliano Terán Mantovani. La crisis del capitalismo rentístico y el neoliberalismo mutan-
te (1983-2013). forajidosdelanetwar.blogspot.com/.../venezuela-la-crisis-del-
capitalismo...  22-10-2013 
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Lo que realmente será el 8d 
 

 

Todo listo. Todo definido 

Nada queda ya por definir sobre el 8D. Lo que no será, 
lo que será. Lo que no significará, lo que significará. El 
carácter real de la campaña. Los resultados. Todo está 
listo. 

El 8D despolarizado, no se optará entre “el 
enchufado” y “el parásito” 

El 8D, pese a los acoplados intentos mediáticos de las 
cúpulas chavista y “amarilla”, no será un plebiscito. Ni 
para decir “Maduro sí, Capriles no”, ni a la inversa. Ni 
para decir “si” o “no” a uno o a otro. A pesar de todo, 
menos a nivel de las alcaldías que en el de las conceja-
lías, el 8D mostrará un país que no está  optando por “el 
enchufado” o por “el parásito”. Precisamente por la 
cuidadosamente administrada activación por el CNE de 
los algoritmos smartmáticos, no habrá polarización en 
ninguno de los dos niveles; sobre todo, en las votaciones por concejales, en las que el cruce, la disidencia y 
el “por su propia cuenta”, serán lo dominante en las votaciones e, inocultablemente, en los resultados. Para 
el chavismo, hoy ya sólo madurismo, no habrá la “victoria perfecta”; las condiciones del país no dan sino 
para montar una medio o semi-victoria. El 8D no será el arranque de la precampaña presidencial del 2019. 

Será al contrario, el rechazo de la gente y de las bases mismas a los aparatos partidista-empresarial-
electorales, al autoritarismo y la manipulación de las cúpulas; a su manipulación discrecional de los recur-
sos del poder en función de su preservación y consolidación. Esta campaña para los poderes locales será un 
evento nacional anti-polarización. La manifestación del predominio de la subjetividad local, de la conscien-
cia ciudadana, sobre lo cupular, lo central, lo “nacional”; sobre lo mediático, lo crematístico y lo fáctico. 
Aunque básica, será la expresión de la voluntad ciudadana de asumir, a nivel local, su condición de sujeto 
real, concreto, de la política. 

No será un gran suceso ni habrá grandes cambios 

En este diciembre, como tampoco fue en octubre, diciembre y abril, pasados, electoralmente la gente no 
está discerniendo sobre supuestos “dos modelos”, entre “capitalismo” y “socialismo”, ni,  entre “democra-
cia y dictadura”. Tampoco, como se pretende en las cúpulas de “enchufados” y “parásitos”, se está jugando 

Por Rafael Iribarren* 
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el futuro del país, etcétera, ni está planteado optar 
entre que el país “se hunda definitivamente” o “logre 
comenzar a salir hacia el futuro”. Ni realmente esta-
mos optando entre el “mal gobierno” chavista o ma-
durista y un posible “buen gobierno”, justiciero o 
caprilista. En lo inmediato y en relación a las estruc-
turas actuales de Poder, al futuro previsible, el 8D no 
va cambiar nada, no será definitivo en ningún aspec-
to de la vida nacional futura.  

Va a significar, sí, la expresión del fracaso de la estra-
tegia de los factores de poder, de repartidizar la vida 
y la política nacionales. De la imposición de lideraz-
gos mediáticos “nacionales” a la consciencia y la beli-
gerancia ciudadanas. Y la activación de la disposición 
de la gente a cuestionar y debatir la gestión pública; 
al rechazo del autoritarismo y del mesianismo en 
cualquier variante, civil, militarista, tecnocrático. Se 
va a evidenciar que en los venezolanos hay capacidad 
y disposición a hacer un verdadero debate ciuda-
dano, constituyente, sobre lo público y la definición de políticas; sobre las relaciones de Poder. Que, a pesar 
de la dispersión nacional, de la inexistencia de instancias de ejercicio de la soberanía ciudadana y de la ma-
nipulación polarizante, la gente rechaza la banalización y manipulación mediática a la que, desde cúpulas y 
centros de Poder de todo signo y retórica, se reduce el discurso político y se pretende reducir la política. 

Tres campañas en una 

Propiamente para el 8D hay tres campañas. Una, la formal, parroquial, municipal, despolarizada, de los 
candidatos en general, sobre todo de los disidentes y por su propia cuenta, a alcaldías y concejalías, ma-
yormente como expresión del ejercicio y la consolidación de los liderazgos locales. Ésta, la, campaña, no 
aparece en los medios, solo residual y mínimamente en las prensas y radios regionales y locales. Y, hay dos 
nacionales. Ambas, notablemente la de Maduro, a pesar de la amenazante retórica chavista del “Estado 
Comunal”, sin nada que ver con lo municipal ni parroquial. Dos campañas, esas sí polarizantes, mediáticas, 
montadas en función de que se constituyan en la plataforma precandidatural de las elecciones presidencia-
les del 2019. Costosas y a todo dar, con indisimulado apoyo de los factores de poder; éstas sí se ven. Son 
mediáticamente omnipresentes en los medios a todos los niveles, nacionales y regionales. Aunque ambas 
se soportan en la misma línea de polarización dura, lo que las sintoniza, y aunque están armadas sobre el 
mismo modelo de ejercicio y consolidación mesiánica del Poder, tienen objetivos específicos, aunque simi-
lares, independientes entre sí. 

A cuatro manos, promoviendo una derecha, hacia la polarización perfecta 

Las campañas de Maduro, por una parte, y por la otra la de la llamada por el chavismo-madurismo, “Trilo-
gía del Mal”, de Capriles, López y Machado, se soportan en la misma línea, común, de polarización dura. En 
la dirección de, a cuatro manos, imponerle al país, la sería la polarización perfecta. La polarización entre 
una izquierda, representada en la cúpula chavista-madurista, y una derecha representada por la “derecha 
amarilla”, por “la Trilogía del Mal”. Dentro del mismo chavismo, hay la consciencia de que el madurismo no 

El 8D no será el arranque de la 
precampaña presidencial del 
2019. 

Será al contrario, el rechazo de la 
gente y de las bases mismas a los 
aparatos partidista-empresarial-
electorales, al autoritarismo y la 
manipulación de las cúpulas; a su 
manipulación discrecional de los 
recursos del poder en función de 
su preservación y consolidación. 
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es tal izquierda y de que su régimen está controlado por la “derecha endógena”. Y, por otra parte, en el 
país no hay una derecha concreta, real, aún cuando de haberla, previsiblemente PJ de Capriles, VP de López 
y María Corina Machado estarían en ella o en su sintonía. De tal forma que, en concreto, la inten-
sa confrontación de Maduro con “la Trilogía de HC, LL y MCM”, sin sentido ni lógica política concreta en 
cuanto a la realidad nacional, menos en el marco de una elecciones locales, falsa, inducida mediáticamente, 
pero que domina la confrontación política actual, apunta a poner al país en el 2016 y/o en el 2019,en la 
opción cerrada, entre la izquierda, o sea Maduro; y la derecha, o sea Capriles, o López o Machado. La per-
manente confrontación mediática, los ataques y amenazas de prisión de las cabezas del chavismo-
madurismo contra ellos tres son farsa pura, retórica mediática exaltada para el consumo de la galería. O de 
las galerías. Aparte legalmente cuesta arriba y políticamente costoso que resultaría actuar así contra ellos, 
políticamente sería eliminar la clave de su estrategia de la polarización perfecta, de convertir “la derecha 
amarilla” en el enemigo estratégico; la avanzada de la gran amenaza imperial contra el país. Y ade-
más, desperdiciar su clara disposición a ser parte de esa estrategia polarizante. 

Capriles, López  y Machado, como Maduro, hacia la precandidatura para el 2019 

Pero más allá de lo anterior, estas campañas nacionales polarizantes de Maduro, por una parte, y de Capri-
les, López y Machado, por la otra, tienen cada una sus direcciones independientes, siempre sin nada que 
ver con las elecciones locales, con candidaturas a alcaldías y concejalías que no son más que pretextos para 
las campañas nacionales. Por un lado, con la desaforada competencia de recorridos por todo el país y el 
exterior: la campaña es de ellos, particularmente de Capriles y López, aunque también de Machado; buscan 
es resolver desde ya, entre ellos, y en proyección, en la oposición y el antichavismo la cuestión 
del  precandidato para el 2019. Por el otro lado, la de Maduro, aunque con la ventaja circunstancial de que 
por ahora no tiene competencia, también va dirigida a consolidar e imponer su liderazgo, primero interna-
mente, y más allá, nacionalmente. 

A pesar de las muestras del rechazo de la mayoría del país, tanto al chavismo-madurismo como al puntofi-
jismo-caprilismo, de que el 70% de los postulados locales no son ni del GPP ni de la MUD. Ambas campañas 
nacionales se desarrollan según el modelo de “Chávez y… un solo gobierno…”; sólo que ahora es con Madu-
ro y “con Capriles y… un solo gobierno…” o con López o con Machado y se desarrolla, intensa y costosa-
mente promovida en la de aquel, con el  mismo abusivo y ventajista uso de los recursos del Estado, me-
diante las cadenas, los “gobiernos de calles”, etcétera. Mientras que en las de éstos, con la utilización evi-
dentemente ventajista de grandes recursos financieros y mediáticos, al menos cualitativamente equipara-
bles a los de Maduro. Sin nada que ver con la precariedad de las campañas de la mayoría de los candidatos. 

Habrá resultados creíbles y aceptables por todos   

Nadie en la oposición se ha molestado en explicar cómo, incluso en el supuesto negado de que el CNE con-
taran bien los votos, con lo que el chavismo no pasaría del 25 o 30%, cómo los resultados del 8D constitui-
rán la inflexión que se pretende, según, terminal para el chavismo. El CNE es exactamente el mismo de 
hace cinco años, el mismo de las elecciones de octubre y diciembre pasados. Peor, ahora tiene la experien-
cia de la pifia del 14A y tiene consciencia de hoy nadie en el país, ni se come el cuento, ni pretende que 
nadie se lo coma, de que los resultados tienen ni siquiera un mínimo de confiabilidad. Hoy hay la conscien-
cia nacional de que el CNE es un sistema para el fraude. Las votaciones van a ser procesadas y los resulta-
dos armados, con la misma discrecionalidad de todos los procesos desde el 2004. Sólo que, en esta ocasión, 
administrando meticulosamente el fraude, atendiendo a que lo determinante de la coyuntura es, dentro de 
la crisis nacional generalizada, la profunda crisis del chavismo y del madurismo. O sea que nada de “victoria 
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perfecta” del 80% chavista del 16D. Quiere decir que los resultados, hoy ya básicamente armados y canta-
dos, de manera que sean creíbles y aceptables por todo el mundo; van a responder, por una parte a que las 
cúpulas de la oposición, al menos mayormente los asuman; por otra, que también las bases chavistas los 
asuman. Y, además, que sean referencia para la promoción y desarrollo de la polarización perfecta. 

Las “predicciones” del ex-rector Germán Yépez. 

El ex-rector del CNE, Germán Yépez, historiador cuyo perfil profesional conocido, no tenía ni tiene que ver 
con nada que se refiera a lo electoral. Pero que, nuevamente “está al bate”. En declaraciones a los medios, 
(N24/30.09); caracterizó y mapeó los resultados del próximo 8D. Primero, llamó la atención a la dirección 
chavista, sobre que estas elecciones locales, no serían, no podían ser, plebiscitarias. Y daba sus razones. 
Luego explicó, con una abstención de un 40% que el chavismo iba a ser el ganador; aunque con menor vo-
tación en suma nacional; porque resultaría con más alcaldías ganadas; avanzando su estimación de “unas 
200”. Mientras que la oposición, sería la perdedora; porque, a la inversa, aunque iba a totalizar nacional-
mente más votos; sumaría menos alcaldías; “sobre las 100”; entre las que estarían algunas de las más im-
portantes del país. Yépez, en su entrevista en “Panorama”, no hizo referencia ninguna a en qué basaba sus 
predicciones.   

 
Nadie tiene realmente por qué tratar de que se suspendan las elecciones del 8D 

En lo previsible, las elecciones del 8D van a realizarse. La acusación cruzada entre las cúpulas chavista y de 
oposición, de que el otro quiere que no las haya; o sabotearlas; “porque sabe que las va a perder”; forma 
parte de la farsa mediática polarizante promovida a cuatro manos. Claro que el chavismo está consciente 
de lo mínimo y condicionado clientelarmente que es el apoyo popular real que hoy tiene. Y de que si se 
cuentan bien los votos no remonta el 25%. Pero también sabe que con este CNE-smartmatic no hay ningún 
riesgo de perder; porque está para eso. Con cualquier otro CNE, estando en capacidad, claro que pararía las 
elecciones. De no tener esa garantía, no las hubiera convocado; las hubiera seguido posponiendo como 
hizo cuanto le interesó. Y por su parte, la oposición, sabe lo mismo; sabe también que este CNE nunca va a 
poner a perder al chavismo. Pero igual sabe que éste  está consciente de que no hay condiciones para que 
en este diciembre “el árbitro” la arme la tercera fase de la “victoria perfecta” que le programó Chávez a 
principios del 2012. Ambos, chavismo-madurismo y oposición, saben que los resultados están siendo arma-
dos, más o menos, como  oficiosamente los cantó el ex-rector Yépez.        

Mapeos de resultados para alcaldes y para concejales no corresponderán 

El mapeo del ex-rector Yépez se contrae a los resultados para alcaldías. En las que, especialmente en las 
grandes y medianas; la manipulación y el cuadre smartmático de las votaciones y los resultados; es muy 
difícil de visualizar y controlar, en vivo, por la gente. No se refiere a las votaciones  para concejales en las 
que los postulados numéricamente siete u ocho veces los postulados a alcaldes; y la gente, a nivel parro-
quial puede hacer más fácilmente, en vivo y tiempo real, el seguimiento de la correspondencia entre la 
movilización de votantes identificables por cada candidato; y los votos que finalmente se le computen a 
cada uno. La manipulación y el fraude en los resultados en esto niveles, es inevitablemente visible. Lo que, 
por cierto, tiene que ver, con la posposición chavista, de años, de sus elecciones     

Producto de la cuidadosa administración del fraude a que hoy está constreñido el gran elector, CNE-
smartmatic; nada plebiscitarios, ni que ver con la “victoria perfecta”;  sino, en tal caso,  con un “mitad y 
mitad”; los resultados del 8D se concretarán en dos mapeos diferentes y no correspondientes. Uno relativo 
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a las alcaldías; y el otro, de las concejalías. El primero, con una cierta polarización, aceptable  por la oposi-
ción; y hasta “creíble”. El segundo, menos o casi nada smartmatizado; sin nada que ver con polarización 
alguna; y probablemente sin tendencias reales identificables; con una distribución plana de los concejales 
electos. 

El desfase entre lo político-institucional y lo socio-político; entre el Poder y la gen-
te 

Los resultados previsibles del 8D, contenidos en el doble mapeo referido; ya cantados por el ex-rector Yé-
pez; en conjunto, son la proyección de la real estructuración  política actual del país. Caracterizada por el 
desfase absoluto, terminante, entre lo político-institucional; entes, medios, factores de poder fáctico, par-
tidos; reflejado en el mapa de los alcaldes electos; y lo socio-político, la gente, plasmado en el de los conce-
jales electos. 

Dichos mapeos mostrarán la falta de correspondencia entre las proyecciones locales de las estructuras polí-
tico-partidistas-empresariales nacionales y regionales; en que se origina la mayoría de las candidaturas a 
alcalde; y la subjetividad local; y la gente. Como es usual, previsiblemente, en la mayoría, de los municipios, 
el alcalde electo; muchas veces un “paracaidista” negociado, y financiado por alguna franquicia candidatu-
ral; lo sea con una votación inferior, y hasta muy inferior, a la suma de las votaciones de los candidatos 
perdedores. Lo que, sobre la “fragmentación” de la votación y elección de concejales, resultará en que el 
mapeo de la esas votaciones, no cuadre con el de para alcaldes. Evidencia esto de la falta de corresponden-
cia entre la real voluntad electoral de la gente, y los funcionarios y representantes electos. Con lo que ello 
propicia: gestiones personales y/o grupales; autoritarias; en función de sus intereses y de los factores de 
poder que los promovieron; sin relación y hasta en contra con los intereses de las comunidades; de su cali-
dad de vida y su patrimonio y memoria urbanos. 

*Arquitecto 

 

  

"Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no produ-
cen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino 
con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias 
más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, 
son ellos los que están protegidos contra tí; cuando descubras que la corrupción es recom-
pensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrás afirmar, sin te-
mor a equivocarte, que tu sociedad está condenada."  

Alissa Zinovievna Rosenbaum, mejor conocida en el mundo de las letras como Ayn Rand 
(1950) 
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Un tipo extraño, diferente 
 

 

Leí el artículo de Luis Fuenmayor Toro publicado en el diario Panorama de Maracaibo, sobre marxistas, 
marxólogos y marcianos, como escribió Ludovico Silva. El señor Guevara es un personaje que he seguido, 
he escudriñado, leyendo a muchos autores, conversando con la escasa gente que de veras lo conoció, sa-
biendo de antemano que él no era muy dado a tener amigos y mucho menos a intimidar. 

Me llamó la atención el artículo, y recordé frases que escribí hace tiempo a mis amigos cubanos y por su-
puesto nadie me respondió. Visité Cuba por primera vez en el verano de 1985, otra cuba, subsidiada por la 
URSS, y yo llegué a la Habana  eufórico por lo que había leído en un libro escrito por el tipo más embustero 
que he conocido, y vaya si he conocido embusteros, comparado con el colombiano que afirmaba que Gar-
del estaba vivo, ¡si por Venevisión lo presentaron! 

Ernesto Cardenal, en su magnífica obra, superior a “La Utopía”, “Ernesto Cardenal en Cuba”, donde Carde-
nal narra la vida de un país que nunca existió, o se la contaron los compañeros cubanos y él se la creyó. 
Imagino a los compañeros cubanos cagados de la risa en off, cuando yo ingenuamente les preguntaba por 
los juicios populares, el trabajo voluntario, donde nadie trabajaba; es decir hacían que trabajaban. 

Era Guevara un tipo inteligente, que variaba mu-
cho, podía mostrar una agudeza extrema cuando 
discutía sobre un tema, o también podía mostrar 
una inocencia extraña, como cuando pensaba que 
los países del bloque soviético, a Cuba tenían que 
regalarle todo porque era socialista. 

Su comportamiento de asceta no gustaba entre 
los cubanos que estaban cerca de su persona, 
dado su extremismo; y los cubanos, jodedores, 
miraban, y trataban con recelo a un tipo que opi-
naba mal de la pelota, no bebía, no se cogía las 
secretarias, odiaba la pachanga, era puntual y le 
gustaba trabajar. No saludaba a nadie, era pedan-
te, ¡era argentino!, machista. 

 Me contó una mujer de la juventud en esos tiem-
pos, que estuvo adscrita al campamento donde 
entrenaba guerrilleros latinoamericanos, escondi-
do de los rusos, que puso a las chicas a trasladar 
piedras y una chica se lo reclamó airadamente. 

No gustaba del aseo, hedía, y realmente vivió 
poco en Cuba. 

Por L. R. 
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Cuando triunfó la revolución viajó por los países socialistas, tenía intensión de industrializar la isla, y los 
Checos le regalaron equipos chatarras, lo cual lo decepcionó. Ministro de Industria sin saber nada de esto, 
los fusilamientos en la Cabaña, mermaron su popularidad. 

Cuando ocurrió la crisis de los cohetes, por cierto, hace  53 años, el arreglo entre los grandes, dejando a 
Cuba por fuera de las discusiones, alentó más su distanciamiento con los soviéticos, a los cuales denunció 
en la conferencia de los no alineados de Argel y, allí mismo, los soviéticos le colocaron la tapa a la olla: ¡lo 
vetaron!, y condicionaron la ayuda a Cuba siempre que Guevara estuviera fuera del poder. 

Por eso aparece el viaje al Congo donde casi lo matan, ya le habían quitado la comandancia de Pinar del 
Rio, lo fueron minimizando poco a poco y él lo sabía. Comienzan las contradicciones con Fidel sobre el con-
cepto de  la revolución. 

Fidel tiene que alimentar un pueblo hambriento, y éste quiere liberar Latinoamérica, lo cual contradice los 
acuerdos de los rusos con los americanos de no permitir a Cuba exportar la revolución, y Estados Unidos se 
compromete no invadir cuba. 

Era la piedra en el zapato, viene derrotado de África, no tiene mando, es un apátrida, no es cubano, lo que 
intente hacer es por su cuenta, Cuba no debe aparecer como financista de ningún proyecto revolucionario, 
pues viola los acuerdos. Vive aislado en una hacienda en Pinar del Rio, se reúne con sus acólitos, y recibe la 
visita de su amigo, y compañero de viajes, Granados, que le pregunta: ¿Cómo anda la cosa Fuser? Y éste le 
responde con una expresión muy cubana que expresa su estado de ánimo: “Aquí comiendo mierda”. Por 
eso es que el poderoso PCUS envía directrices a todos los secretarios de los PC de Latinoamérica, negarle 
ayuda, vigilarlo. 

¿Y quién mejor para estar cerca de él, que una argentina alemana, rara, que en los inicios de la revolución 
andaba en una moto sidecar, con uniforme militar sin ser cubana, y una Makarov en las costillas? Estudiaba 
periodismo, y según afirmaba que había sido formada en la tenebrosa DDR. 

No hay que ser un genio para saber, que era agente KGB. Imagino la orden, “vigilarlo de cerca e informar”. 

 Se planea venir “a liberar Venezuela”, Douglas Bravo como buen venezolano se niega a entregarle el man-
do, además ya había ocurrido el distanciamiento de Ochoa, Tomasevic, Colomé Ibarra y demás cubanos con 
los guerrilleros de Douglas en las montañas de Falcón. 

Se va a Bolivia, no le queda más, no tiene a donde ir, no tiene patria; escoge un país pobre donde sabe que 
va a morir, busca una muerte digna, combatiendo, siempre fue un tipo trágico, su vida una tragedia. 

Debe escribir una carta donde exime a Cuba de cualquier responsabilidad, la cual debía ser leída cuando se 
muera o triunfe; sin embargo, Fidel se le adelanta, y la lee delante del comité central del PCC, y de paso se 
limpias las manos como Pilatos. 

La señora antes mencionada se va a Bolivia, deja su círculo lesbiano de la Habana envuelto en lágrimas 
(después, hasta le inventan un marido cornudo, cosas de las vidas de las heroínas), se casa en La Paz, vive 
de coctel en coctel, hasta que llega Ramón, y Mario Monge secretario general de PCB, siguiendo los linea-
mientos del PCUS, le pide la dirección de la lucha, sabiendo la negativa de Guevara; era una forma de envía-
lo al matadero, una guerrilla sin apoyo de la ciudad sucumbe. 
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Llega un filósofo francés que cuando lo capturan, canta mejor que Edith Piaf, y le da al ejército todos los 
datos sobre Guevara y su aventura. 

Según, hacía todo lo contrario a lo que había escrito en un libro sobre tácticas, y siempre conversaba sobre 
el combate final. 

Altercados con los Bolivianos, cae la mujer, se envuelve en un manto de melancolía, de muerte, que al fin la 
encuentra en una pobre escuelita de un pueblo, que no entiende como esa persona va a liberarlos sin que 
ellos lo hayan solicitado. Fue Guevara un personaje trágico, y su muerte fue una tragedia. 

Esta tirado en un lavatorio de cadáveres, sucio, harapiento, los zapatos eran de cuero fabricado por el mis-

mo, y la muerte viene a liberarlo de su pena, y aparece su salvador: un fotógrafo Boliviano que se monta 
sobre el lavatorio y toma la foto que lo redime ante él mundo, y lo salva del ostracismo; si lo capturan y lo 
apresan, hubiera sido el peor ejemplo del fracaso para un revolucionario. 

Cuentan que Ochoa, un ganador en Angola, le dijo a la hija que “su padre era un fracasado”. Cuando visité 
esa Cuba de 1985, nadie hablaba de él, lo revivieron cuando cayó el muro de Berlín, la mujer se casó con el 
guarda espaldas y la castigaron, la querían casta. 

Recuerdo a un periodista cubano durante los juegos centroamericanos en Maracaibo, que afirmaba muy 
serio, “que los soviéticos no habían interpretado el socialismo, pero ellos, los cubanos, si sabían cómo im-
plantarlo en el mundo”. No coment. 
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PDVSA y el chavismo en el llegadero 
 

 

Comentario introductorio 

Hechas ya estas notas, el país se entera de que Rafael 
Ramírez, súper-ministro, súper-presidente petrolero, 
súper-vicepresidente regional del PSUV, súper jefe de 
la Misión Vivienda, entre otras súper-designaciones, sin 
desprenderse de esas “responsabilidades” que ya tiene, 
es designado Vicepresidente para La Economía, por 
encima  y como su ente de adscripción, de min-
finanzas, de min-planificación y del BCV. 

Aparte de estar los venezolanos familiarizados con la 
promoción por Chávez de tales súper burócratas, sin 
embargo a partir de ninguna lógica administrativa o 
funcional, se explican. Menos aún, a la vista de los re-
sultados concretos de sus súper-multi-gerencias, en 
general y sin entrar en la materia, desastrosas. Lo que 
lleva a la conclusión primaria, de que la designación de 
Ramírez como vicepresidente de la economía, o sea su 
jefe máximo, no obedece sino y exclusivamente a la 
lógica que, al ejercicio actual de poder, le impone la 
profunda crisis que las cúpulas chavistas viven hoy. En 
relación a lo que tampoco entro en materia en esta nota. 

Pero lo que apunta al extremo dramáticamente absurdo de tal designación es que se da en un momento en 
que, aparte de la crisis general en que está PDVSA en concreto,  las circunstancias, la coyuntura en que está 
específicamente la política petrolera chavista no puede ser peor. No tiene ni la mínima base para ningún 
tipo de pretensión coherente, ni menos  retórica hacia el futuro. De tal coyuntura regresiva en que la PDV-
SA presidida por Ramírez durante casi una década presentamos cuatro circunstancias en las que líneas es-
tructurantes estratégicas de la política petrolera chavista determinantemente por desprofesionalización, 
incapacidad y corrupción, se hunden en el fracaso. 

PVDSA en sus circunstancias. 

1.- Venezuela no estará en Pernambuco.  

Hasta el 31 de este octubre existe el consorcio petrolero binacional, venezolano-brasileiro, PDVSA y PE-
TROBRAS, propietario de la “Refinería Abreu e Lima” ya terminada en Pernambuco, proyectada, gerencia-

Por Rafael Iribarren* 
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da, construida y financiada finalmente, sólo por la petrolera brasileira sin Venezuela. La participación vene-
zolana del 40% convenida en el 2007, entonces sobre 4.320 MM$, que finalmente terminó siendo 17.100 
MM$, su costo final, nunca se concretó. El anuncio formal, definitivo de la empresa y el gobierno brasileiro, 
luego de innumerables llamados durante varios años, no atendidos consistentemente, fue hecho por la 
misma presidenta de PETROBRAS, Graca Foster. Ella declaró sin relativismos que hasta el 31 de este mes se 
esperaba por Venezuela. A pesar de lo que el ministro Ramírez inexplicablemente declaró que no era cierto 
que PDVSA ya no iba a estar en la refinería de Pernambuco, que seguía y seguiría ahí. 

Si en el 2007 y durante los siete años transcurridos,  a pesar de la espera e  insistencia de los brasileiros, el 
régimen chavista no fue capaz sino de manipular sin concretar consistentemente el compromiso adquirido, 
por cierto a instancias del propio Chávez, y si nunca asumió aportar lo que le correspondía, inicialmente 
unos 2.000 MM$, es impensable que hoy esté en condiciones de aportar 6 a 7.000 MM$ o que quepa algu-
na variante de negociación. El resultado concreto es que PDVSA no estará, sino en tal caso como vendedor, 
no en sociedad, en una refinería pensada y diseñada para procesar diariamente centenares de miles de 
barriles de petróleo venezolano.              

2.- Tanqueros listos que no se entregan.  

Desde el 2008, el régimen comenzó  a contratar en varios países  de Asia, Europa y América Latina la cons-
trucción de 42 tanqueros para PDVMARINA, principalmente para transportar “rentablemente” petróleo y 
derivados venezolanos hacia China. Aún sin haber recibido ninguno de dichos barcos, sobre la marcha se 
fueron reduciendo los envíos, concretamente a los EEUU, a costos de trasporte mínimos, aumentándose los 
envíos a China, alquilando barcos con costos varias veces superiores. Hoy, se maneja en los medios que “de 
los 42 tanqueros contratados”, 5 salieron de los astilleros, 5, de los cuales 2 ya, según, fueron recibidos por 
PDVMARINA, pero los otros 3, aunque ya fueron “botados” no han sido entregados. Mientras tanto, en 
marzo pasado, fueron arrendados 75 tanqueros a 15.000$ diarios. 

El ministro Ramírez había declarado que para PDVMARINA estaba recibiendo 4 tanqueros, los ríos “Arau-
ca”, “Orinoco”, ”Apure” y “Caroní”, entre los primeros contratados por la República, de dos de los cuales, 
según, construidos en astilleros chinos, ofreció imágenes. Sin embargo, según información de la agencia 
Reuter (EU/10.10) los referidos 4 tanqueros presentados por PDVSA como propios, incluidos los de las imá-
genes entregadas a los medios, realmente son alquilados, ninguno es propiedad de Venezuela. 

Las seis últimas empresas mixtas de la Faja del Orinoco no producen lo que se pro-
gramó.  

En 2012, Rafael Ramírez presidente de PDVSA anunció que las seis empresas mixtas conformadas princi-
palmente con trasnacionales rusas, españolas e italianas, para explotar los bloques Junín y Carabobo, ese 
mismo año tendrían una “producción temprana” de 160 a 180.000 barriles diarios (b/d). No habiéndose 
logrado dicha meta, en septiembre de ese año se reprogramó a 100.000 b/d, condicionado a que en el pre-
sente 2013 se llegara a los 400.000 b/d. Meta ésta que, siendo evidente, avanzado el año, no se lograría; se 
trata de forzar  llegar a los 50.000 b/d en total de todas las empresas, que actualmente están produciendo 
entre  25.000 y 30.000 b/d. 

Recientemente una de las tres empresas rusas que participan en varios bloques de la Faja, LUKOIL, anunció 
que se retira y está ofreciendo sus acciones y activos  en ella a las otras trasnacionales rusas, ROSNEFT y 
GAZPROM. LOKOIL es la séptima empresa trasnacional que se retira de la Faja. 
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Ramírez ha explicado que las insuficiencias  en la producción y el incumplimiento de las metas establecidas 
son resultado de “problemas de infraestructura no resueltos”, pero que no estaba afectado el negocio ni la 
contratación en la Faja. Igual que el retiro de LUKOIL no afectaba, que se trata sólo de algo “entre los rusos 
en que no nos metemos y no tenemos” problemas.   

El convenio de suministro de gas colombiano al occidente no se renovará.  

No habiendo garantía de terminar en el lapso programado el binacional “Gasoducto Transguajiro”, colom-
bo-venezolano, hasta el Pacífico, PDVSA y ECOPETROL negociaban extender hasta el 2016, el convenio de 
suministro de gas colombiano al occidente venezolano, que inicialmente estaba previsto hasta el 2014. El 
ministro Ramírez declaró que se suspendían las negociaciones y que la recepción de gas colombiano para el 
Zulia sería sólo hasta el 2014, como inicialmente se había convenido. Y que de los requerimientos regiona-
les actualmente cubiertos desde Colombia, se encargaría PDVGAS, que ya para el 2014 habría concluido el 
gasoducto del Centro que traería el gas de Oriente hasta el Centro y el Occidente del país, al Zulia y a Fal-
cón.     

La gerente de PDVSA-Colombia, Sara Machado, informó que las suspensión de dichas negociaciones se 
produce a partir de que ECOPETROL había dejado a cargo de PDVSA,  pues, según, le correspondían las 
negociaciones con comunidades wayuu afectadas o que se consideraban tales y que reclaman indemniza-
ción a Venezuela. Ni en las declaraciones de Ramírez ni de la representante venezolana en Colombia, hubo 
mención  a si la suspensión de las referidas negociaciones, específicamente referidas al actual suministro de 
gas colombiano al occidente, afecta la asociación binacional para la construcción del poliducto desde la Faja 
del Orinoco hasta el puerto pacífico colombiano de Tumaco.  

  

*Arquitecto   

 

 

  

LA IGNORANCIA Y LOS INTERESES POLÍTICOS DE CORTO PLAZO NO PUEDEN PREVALECER SOBRE LA 

INDIVISIBILIDAD TERRITORIAL DEL PAÍS, COMO TAMPOCO RESTRINGIR LA AUTODETERMINACIÓN 

AL DARLE FACULTADES QUE NO LE COMPETEN A UN GOBIERNO EXTRANJERO. LA CONSTITUCIÓN 

VIGENTE ES MUY CLARA AL RESPECTO Y QUIEN NO LA ACATE NO DEBE NI PUEDE GOBERNAR. 

WWW.ANALÍTICA.COM QUIEN NO DEFIENDA LA SOBERANÍA NO DEBE GOBERNAR. EDITORIAL, 
4-11-2013 

 

http://www.analítica.com/
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Reflexiones Necesarias 
   
 
 
 

Urge Renuncia de algunos ministros pa-
ra salvar Legado de Chávez 

El analista opositor Luis Vicente León, Presidente de 
la empresa Datanalisis, reconoce que los empresa-
rios venezolanos especulan, acaparan, practican el 
contrabando de extracción de productos y bienes de 
primera necesidad y crean empresas de maletín, 
para recibir dólares baratos de Cadivi y Sitme para 
luego venderlos en el mercado negro, pero no con-
tentos con esto, a pesar de que  reciben dólares de 
Cadivi, valoran las mercancías adquiridas con estos 
dólares de acuerdo al precio en el mercado paralelo 
del dólar, cuya cotización hoy en día ya es 9 veces 
mayor que el dólar oficial (Bs 6,30 por dólar). Estas 
declaraciones las pueden encontrar en el Diario 
gratuito Primera Hora de fecha jueves 31 de octubre 
de 2013, publicado por la editora El Nacional. 

Esto lo he venido diciendo desde hace varios años, 
lo pueden encontrar en varios de mis artículos publicados en aporrea.org. Uno de ellos del 06/12/121 

Decía entonces que No hay que ser un experto en economía para darse cuenta que los empresarios y co-
merciantes de Venezuela establecen el precio de bienes y servicios en función de la cotización del dólar en el 
mercado paralelo o negro, y no en función al dólar oficial. También decía: Los Pseudo-Empresarios ó Mer-
caderes de la Usura se las arreglan para burlar los controles, y no contentos con ello, desaparecen de los 
anaqueles los artículos regulados, de tal manera que al problema de la inflación se le añade un desabaste-
cimiento artificial para provocar aumentos de precio, es decir una inflación claramente fraudulenta y artifi-
cial. 

Lo malo es que a pesar de las advertencias, clamores y quejas del pueblo, nuestros dirigentes de la ya fene-
cida Revolución no han hecho absolutamente NADA para frenar esta escandalosa situación. Fue apenas a 
mediados de agosto de 2013 cuando el Presidente Maduro declaró la emergencia nacional contra la co-
rrupción y la "guerra económica" y para ello solicitó una Ley Habilitante que sigue sin avanzar en la Asam-
blea Nacional. Algo muy lamentable porque esta misma guerra económica fue el detonante que  provocó el 

                                                             

1
 Especulación y Corrupción carcomen los cimientos de la Revolución Bolivariana y Socialista 

(http://www.aporrea.org/contraloria/a155440.html). 
 

Por Omar Marcano* 
 

http://www.aporrea.org/contraloria/a155440.html
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golpe de Estado contra el gobierno de Allende, evidencia histórica que hay que tomar muy en cuenta. 
 
Mientras tanto, los responsables gubernamentales de enfrentar la ya declarada y activa guerra económica 
no encuentran el camino expedito para impedir los abusos descarados de los usureros pseudo-
empresarios, ya sean proveedores o comerciantes. Por mucho menos que esto, los ministros  responsables 
de estas aéreas en países serios se hubieran declarado incompetentes y hubieran renunciado a sus rim-
bombantes cargos, en nuestro caso para intentar al menos salvar lo que queda del legado del comandante 
eterno Hugo Chávez y así evitar que caiga también la V República, además de la ya caída revolución boliva-
riana. 
 
Pero éste no es el caso en nuestra muy malquerida República Bolivariana de Venezuela, donde la corrup-
ción de funcionarios opositores y gubernamentales, acompañados por los pseudo-empresarios usureros, 
continúa campante, con la mirada distraída o negligente de supervisores, incluyendo algunos ministros, de 
manera que si el presidente Maduro, como él mismo ha declarado, ya tiene la voluntad política de resolver 
estos graves problemas, debe hacer algo ya para renovar su gabinete, incluso antes de la aprobación de la 
muy evasiva Ley Habilitante. 

 Acercamiento Gobierno Iglesia sigue sin ver resultados tangibles. Urge apoyo gu-
bernamental para Misioneros Cristianos 

En el mes de julio de este año ha tenido lugar en Venezuela un importante acercamiento entre el Gobierno 
y la Iglesia, especialmente la católica y la evangélica. En el caso de la católica, monseñor Pietro Parolin, ha 
jugado un papel muy importante en este proceso de  acercamiento de diversos sectores de la sociedad 
hacia el Gobierno. 

Lamentablemente, como suele suceder en este tipo de actividad social, luego de las muestras de buena 
voluntad publicadas y propagadas a través de los distintos medios de comunicación, solo para cumplir con 
la exigencia del Vaticano y del Gobierno, sólo se trabaja con la formalidad y no con los hechos, de modo 
que las promesas entre ambas partes se quedan en veremos y no hay acciones concretas al respecto. 

Una de ellas es un clamor del Comandante Supremo Hugo Chávez, quien en vida se empeñó en construir 
una sociedad más justa y más humana. Y también más cristiana, diríamos quienes creemos en Jesucristo 
Nuestro Señor. 

Su interés fue siempre llegar a los más necesitados con soluciones y para ello creó las misiones socialistas 
que han sido de gran ayuda para el pueblo, por ello mantuvo los subsidios a la Iglesia Católica en diferentes 
niveles y apoyo a la gran labor que ejecuta por ejemplo Fe y Alegría. Pero también en distintas oportunida-
des solicitó el apoyo económico directo a los misioneros cristianos que ejercen labores de caridad, alimen-
tación y educación en los lugares más remotos del país. 

Urge entonces apurar el  apoyo gubernamental para misioneros cristianos en Venezuela y para ello se debe 
establecer los contactos pertinentes con las autoridades eclesiásticas y parroquiales respectivas. 

Chávez vive, la lucha sigue... ¡Venceremos! 

*Ingeniero eléctrico, militante del PSUV 
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Legado indefendible e impracticable 
 

 

En los últimos días Maduro ha venido tarareando de oídas, sin partitu-
ra, la melodía política que piensa ejecutar después que le aprueben la 
Habilitante; así, destacan la lucha contra la corrupción, el cambio de la 
política económica, el entierro del “cadivismo”, el aumento de la pro-
ductividad y, por supuesto, con la ayuda semanal de José Vicente, me-
terle al imperio “las cabras en el corral”. Debemos confesar que com-
partimos los buenos propósitos que parecen animar al primer manda-
tario, aunque nos asalta la duda pues cada vez que hace esos señala-
mientos los enmarca dentro del legado que les dejara Chávez que, en 
mi opinión, es un anti valor, es decir, todo lo que no debe hacer un 
gobernante pretendidamente revolucionario. Veamos. 

El gobierno chavista incrementó la corrupción en niveles de obsceni-
dad; desde el maletín de Antonini Wilson hasta los de Cadivi el saqueo 
ha sido constante, notorio y, por ende, del conocimiento y aquiescen-
cia del alto gobierno; el cambio de la política económica supone la 
aceptación del fracaso de la política del anterior gobierno, calificado 
por el ¿ex? chavista  Dieterich como: “colapso del modelo económico 
del Presidente Chávez” (www.aporrea.org); y  qué decir del “cadivismo”, un engendro genuinamente cha-
vista, alabado por el líder, y del cual todavía se esperan, inútilmente, los nombres de las empresas de male-
tín y de sus emprendedores que realizaron la estafa del siglo; y de la productividad también hay que decir 
que fue autoría de Chávez el entierro de la misma mediante los “exprópiese” y regaladera. 

Y he aquí la incongruencia, asincronía, entre la pretensión de cambio (reformas y nueva ética según Madu-
ro) y la guía y mecanismos que se instrumentarán para lograrlo: el legado de Chávez, porque sólo alejándo-
se de éste se podrá enderezar entuertos y emprender nuevos caminos. Así como los faros son ubicados en 
sitios peligrosos cercanos al puerto o a la ruta, que durante la noche advierten a los marineros que deben 
alejarse de esos puntos para evitar el naufragio;  así el legado de Chávez debería guiar a la revolución boli-
variana para que se aparte de una gestión que está a punto de hacer naufragar este proceso de transfor-
mación política iniciado en 1999. En definitiva, el legado es una desgracia revolucionaria. 

De ahí el sentido del título de este artículo: ni defendible ni practicable; de lo primero no es necesario 
abundar porque a cada rato y lugar es fácil tropezarse con la ruina física, moral y desesperanzada del país; 
ruina que nos afecta a todos (opositores y chavistas), exceptuando al grupo de chavistas que ya tienen a 
buen resguardo sus fortunas mal habidas. Y no es practicable porque este populismo bolivariano ya ha 
mermado su capacidad de reparto; y no por ausencia de bienes y riquezas pues un barril de petróleo a 100 
dólares todavía permitiría un reparto sin apremios ni sobresaltos, pero son tan malos administradores que 
ni con la bonanza les alcanza. 

Educador y profesor titular de la UCV 

Por César Villarroel* 
 

http://www.aporrea.org/
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Desazón electoral 
 

 

La mención hecha, en el artículo anterior, al asunto electoral 
de El Hatillo, trajo reacciones: de desacuerdo unas, de in-
comprensión otras. Por ello haré las necesarias puntualiza-
ciones. 

Utilizaré como referencia un documento privado que dirigí, 
hace tres meses, a algunos camaradas, entre ellos, al que 
hoy es candidato a alcalde, plateándoles mis preocupaciones 
sobre el problema político-electoral de este municipio. 

Decía allí que, del electorado opositor (que aquí suma el 
80%), había que separar, los frenéticamente irreflexivos, de 
aquellos dispuestos a oír una propuesta razonable que les 
ayude a salir de la saga de autoridades incompetentes, des-
compuestas y depredadoras del ambiente, que han venido 
eligiendo. 

A esos electores sensatos les diríamos que voten por el can-
didato a alcalde que les guste, eso no tiene importancia, 
cualquiera que sea estará al servicio del capital financiero, 
pues en eso creen, pero, que le pongan un anillo de control que frene los negocios inmobiliarios escondidos 
tras el plan de desarrollo urbano que, con la excusa de mejorar el municipio, intentarán aprobar. 

Eso se lograría, lo del anillo de control, si, al menos, dos concejales nuestros quedaran electos. Unos conce-
jales que estén resteados con la tradición y el ambiente, y con respaldo para gestionar recursos adicionales 
del gobierno central para vialidad y servicios. Y que, por las razones anteriores, no se harían de la vista gor-
da y mucho menos, promoverían invasiones. 

Como verán, no le daba ninguna importancia a la candidatura de alcalde. Lo central es llamar a votar por 
los ediles que reúnan las condiciones objetivas y subjetivas necesarias para frenar el verdadero peligro que 
nos acecha, que no es, como pretenden los desarrollistas, la inseguridad. 

En vez de construir esa lista de ciudadanos, de reconocido prestigio y credibilidad (algo más que una boina 
roja), para ofrecérsela como alternativa a los electores conscientes, se hizo lo acostumbrado: se designó un 
candidato a alcalde para que cumpla, en estoica soledad, su ritual de sacrificio. 

*Arquitecto y profesor de la UCV 

  

  

Por José Manuel Rodríguez* 
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Informaciones perturbadoras que no 
podemos silenciar  

Mensaje a José Vicente Rangel, válido también para Luis Britto, Roberto Hernán-
dez Montoya, Earle Herrera, José Sant Roz y demás plumíferos a sueldo al servicio 

del chavismo peculador e ineficiente 

 

José Vicente, Venezuela se debate cada vez más en gravísimos problemas y calamidades originados por una 
mala y hasta delictiva gestión gubernamental del chavismo. Todos en este país, hasta los peor informados, 
lo saben, bien sea porque lo leen o porque lo sufren, excepto tú, que nunca te refieres a esas dificultades ni 
a las causas que las originan. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué temes perder? ¿Tus estrechos vínculos con los 
autores del desastre y las jugosas ventajas y privilegios que de esos vínculos se derivan? ¿No te parece esa 
actitud tuya una inicua deslealtad para con el país y su pueblo? Pero, además, ¿por qué no pides que se 
aclare el bochornoso asunto de los 9 mil millones de dólares que misteriosamente desaparecieron del Ban-
co Central y sobre lo cual el gobierno no ha dicho ni pío? ¿Por qué no le pides a Maduro que explique las 
causas que determinaron el despido de la señora Betancourt, que fue la que denunció el cuantio-
so desfalco? ¿No tendrá nada que ver ese despido con la denuncia hecha por la mencionada señora? Por 
último, dime una cosa: ¿tú tienes la conciencia tranquila, nada perturba tu sueño?  

Los familiares de Chávez deben decir en qué banco del exterior guardó el “comandante eterno” los nueve 
mil millones de dólares que se robó del Banco Central. Por otra parte, decir también que diferencia puede 
haber entre Leoceni García y ustedes. Que Leoceni es mucho más honesto, pues no oculta lo que en reali-
dad es. En cambio ustedes, son moralmente unas piltrafas que avergüenzan el periodismo y, pese a eso, se 
quieren hacer pasar por muy éticos. Pro en fin, hay que cuidar la asquerosa pitanza que les arrojan desde 
Miraflores. Farsantes de mierda (Alfredo Schmilinsky Ochoa. José Vicente y el golpismo. Aporrea.Org 23-7-
2013).  

 

  

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa 
 

C&C: No es la primera vez que el autor se refiere al tema de estos 9 mil millones de dólares; lo hizo en 
Aporrea, donde publica usualmente y hace acusaciones que ni siquiera los opositores más recalcitran-
tes del Gobierno y de Chávez han llegado a hacer. Llama la atención que no haya generado una mayor 
respuesta. 
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¡El momento llegó! 
 

 

Hora de mi receso vespertino, para variar lo uso para ponerme al día con las noticias del momento, veo con 
tristeza y preocupación que la situación tiene el mismo tenor que ayer, por lo que, para poder volver al 
trabajo, con la necesaria concentración, uso la escritura para expresarme. Algunos ya leyeron buena parte 
de esto mientras lo escribía en twitter, pero para quiénes no lo hayan leído o para quienes prefieran verlo 
completo y revisado, publico este post. 

¡Buenas tardes Twitterlandia! 

Hoy era un día para amanecer chalequeando a los caraquistas o sólo concentrada en la llegada de mi her-
manita, que viene a visitarnos después de algún tiempo de haber tomado la decisión de establecer su vida 
en otros predios, donde estuviera garantizado el derecho a la seguridad y a la vida. 

Sin embargo, en Venezuela y en estos tiempos, los motivos de felicidad siempre están acompañados por 
otros que indignan y preocupan: Venta de leche y azúcar por cucharadas; guarimbas y “protestas” monta-
das artificialmente para impedir la manifestación de otros, acompañadas de amenazas y amedrentamien-
to, todo ello protegido por quienes tienen el deber de garantizar los DDHH de todos (que si a ver vamos, si 
coinciden manifestaciones de protesta, que coincidan y coexistan, que el derecho a la protesta sea ejercido 
por todos y garantizado por los órganos de seguridad del Estado y no que la protesta sea criminalizada o 
protegida, dependiendo de a quién beneficie su presencia) y para rematar, la continuación de la guerra del 
miedo, ahora empapelando el centro de la ciudad con estos afiches, en los que se pretende convertir en 

Olga Ramos 
 

http://opinionpuraydura.wordpress.com/2013/10/30/el-momento-llego/
https://twitter.com/search?q=%23Twitterlandia&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23DDHH&src=hash


 

27 

“enemigos” de la gente y “culpables” de lo está sucediendo, a los principales líderes de la oposición: Capri-
les, María Corina y Leopoldo López. 

Racionamiento, abuso de poder y amedrentamiento, dibujan un claro ambiente de promoción de la vio-
lencia que sólo hace sonreír a los que se valen del miedo para conservar el poder, o a los que se aferran a 
todo lo que pueda prefigurar una salida mágica que les devuelva el poder perdido o que restablezca un 
“orden” añorado. 

A algunos de ellos, los podemos identificar por sus claros discursos y a otros, porque tienen semanas lla-
mando a la abstención desde el anonimato o haciendo gala de su acostumbrada práctica de sólo reclamo y 
no acción, en una computadora ubicada en el país o cómodamente en el exterior. 

Pero quienes promueven la violencia para justificar o provocar sus salidas deseadas, sólo tendrán éxito si 
les hacemos el juego, sólo si caemos en la dinámica de la violencia, el miedo, el ensañamiento y la confron-
tación. 

De nosotros depende el camino que tomemos. 

Aunque no lo parezca, éste es un momento crucial, el momento de tomar partido, el momento de asumir 
un rumbo y sostener la decisión; el momento de decidir si le hacemos el juego a los que sólo entienden la 
violencia y el enfrentamiento como forma de coexistencia, o si optamos por la construcción de una Vene-
zuela diferente, que sea de verdad incluyente, en la que todos, a partir de las diferencias que existen y que 
tenemos que reconocer y respetar, construyamos un espacio de convivencia. 

Venezuela, aunque le disguste a algunos, debe ser hogar para todos, y todos que tenemos el deber y opor-
tunidad de hacerla posible. 

¡Este es un momento de definiciones, toma tu decisión y actúa en consecuencia! 

 

 

  

¿LES PARECE FAMILIAR Y CERCANA LA CONDUCTA DEL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE? 

EDWARD SNOWDEN, EL EX TÉCNICO DE LOS SERVICIOS SECRETOS DE EEUU QUE DENUNCIÓ LOS POLÉMICOS 

PROGRAMAS DE ESPIONAJE DE SU GOBIERNO, CALIFICÓ DE DEMOSTRABLEMENTE POSITIVO EL EFECTO DE SUS 

REVELACIONES Y ACUSÓ AL GOBIERNO ESTADOUNIDENSE DE TRATAR LA DISENSIÓN COMO TRAICIÓN Y DE 

INTENTAR CRIMINALIZAR EL DISCURSO POLÍTICO COMO DELITO. 

AGENCIA EFE, SNOWDEN OFRECE A AUTORIDADES ALEMANAS ACLARAR EL ESPIONAJE DE EEUU. 1° DE 

NOVIEMBRE DE 2013 
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Humor bueno 
Sección dirigida a reducir las tensiones que la crítica situación social, política y económica de Venezuela 
induce en nuestros compatriotas, pero sin que este descanso nos desligue de lo que sucede, pues somos 
actores fundamentales para su superación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cortesía 

Cortesía 

Cortesía 

 

Cortesía 

Cortesía 

Cortesía 
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Noticias científicas 
Dominancia y sumisión entre las hembras de los suricatos 

Investigadores británicos han descrito recientemente, en la prestigiosa revista “Animal Behaviour” 
(conducta animal), que las suricatas hembras dominantes, cuando se encuentran preñadas, sobre 
todo en los finales de la gestación, matan a las crías de la primera línea de hembras sumisas y las 
expulsan de la colonia, lo que puede afectar a una media docenas de suricatas sumisas. Esta con-
ducta  probablemente es un mecanismo de asegurar el éxito de sus crías.  

Las suricatas expulsadas de la colonia, sin embargo, tratan de regresar a la misma, para garantizar-
se la protección que significa el grupo ante el acoso de los depredadores, pero para ello se ven 
obligadas a adoptar un comportamiento extremadamente servil, el cual llega incluso hasta el 
amamantamiento de la descendencia de las hembras dominantes. Con tal de pertenecer al grupo, 
las hembras sumisas aceptan la matanza de sus crías y además se ofrecen como nodrizas. 

El estudio se viene realizando desde hace años en la región de Kalahari, Sudáfrica, por científicos 
de la Universidad de Cambridge, quienes han debido observar en el terreno a 40 grupos de surica-
tos, en orden de establecer claramente las conductas observadas y su significado. El cuidado de las 
crías se extiende hasta que su desarrollo les permite actuar por sí mismos. Cuando la colonia sale a 
procurarse comida, una hembra sumisa pasa todo el día en la madriguera cuidando de los cacho-
rros, para lo cual renuncia a los provechos alimentarios de ese día. 

  

Suricatos o suricatas. Pequeños mamíferos 
africanos (Suricata suricatta) que viven en 
colonias de hasta 40 individuos, cooperati-
vos, liderados por una hembra dominante 
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Encontrado cráneo de homínido adulto de 1,8 millones de años en Georgia 

El quinto (de izquierda a derecha) de estos cráneos está muy bien conservado y proviene de un 
yacimiento en el que se trabaja desde hace dos décadas y donde se han encontrado los fósiles de 
homínidos más antiguos fuera de África. Es un cráneo de un hombre adulto, con cerebro de unos 
450 cm3, alrededor de un tercio del cerebro humano actual.  

Era de baja estatura, con las proporciones corporales actuales, de mandíbula prominente, arcos 
superciliares protuberantes, buena dentadura y fuertes músculos masticatorios. Corresponde a la 
misma especie de los fósiles encontrados en África de 2 millones de años de antigüedad, lo que 
demuestra que los homínidos se dispersaron fuera del continente africano en el paleolítico poco 
después de su surgimiento. 

El fósil hasta ahora ha sido identificado como “fósil ícono” y debe haber pesado unos 50 kilogra-
mos. Los otros cráneos hallados corresponden a un macho adulto de edad avanzada, una hembra 
joven, un adolescente cuyo sexo no ha sido determinado y otro macho joven. El número 5 fue 
descubierto en dos etapas: primero se encontró la mandíbula inferior (2000) y cinco años más tar-
de el cráneo. Sufría artritis en la mandíbula y tiene una fractura soldada (curada).  

Se ha propuesto la designación de Homo georgicus, para este homínido. En las excavaciones se 
han encontrado instrumentos de piedra, huesos de animales (tigre dientes de sable, guepardo 
gigante extinguido) y restos de plantas. 

 

  

Los cinco cráneos de homínidos de Dmanisi, Georgia, tienen 1,8 
millones de años 
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Noticias importantes 

 

 

 

 

Crecen las invasiones silenciosas en el Parque Nacional Waraira Repano sin 
que se produzca ninguna respuesta gubernamental que corrija la situación 

 

Fracasaron las negociaciones entre Petrobras y PDVSA para la construcción de 
la Refinería Abreu e Lima en Pernambuco, proyecto lanzado en 2005 como 

bandera de la integración, al cual Hugo Chávez aparentemente le asignaba un 
gran valor. 26-10-2013 
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Brasil de queja de falta de pago por parte de Venezuela y ha suspendido las exportaciones 
a nuestro país temporalmente. Pero no hay déficit de divisas dice Rafael Ramírez. Por otra 

parte, Guatemala se retira de Petrocaribe a escasos meses de que su ingreso fuera pro-
puesto por Nicolás Maduro 

 

Motorizados partidarios del gobierno alteraron el orden público en Los Teques, con quema de 
cauchos y cierre de las principales vías, para contrarrestar los efectos políticos de la movilización 
laboral de los trabajadores mirandinos hacia la Vicepresidencia de la República en Caracas. 29-

10-2013 
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Cerradas por los trabajadores de la CVG tres avenidas en la Zona Industrial Matanzas durante 
unas 12 horas. La protesta del sector aluminio fue apoyada por los sidoristas. Incumplimiento de 

acuerdos laborales y retardos en los pagos acordados fueron las causas de la movilización. 31-
10-2013     

 

Si desea o requiere leer o consultar todos los números publicados de 
la revista Continuidad y cambio debe utilizar el siguiente enlace: 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
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Noticias interesantes 
Gran puente peatonal circular a gran altura en China 

Se trata de un paso de peatones ubicado a 20 metros de altura por encima de la calle, de forma 
circular, que permite caminar evitando el tráfico de la redoma de la Avenida Lujiazui en el distrito 
de Pudong en Shanghai. El puente permite conectar, a través de varias entradas en todo su perí-
metro y escaleras mecánicas, una zona financiera con centros comerciales, edificios de oficinas, 
cafés y una estación de tránsito. Su diseño es muy contemporáneo y permite desde sus pasarelas 
muy buenas vistas de la ciudad y desde abajo genera un efecto impresionante. De noche está 
completamente iluminado creando una vista sensacional. El puente se ha convertido en una gran 
atracción turística. 
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Tigre siberiano fotografiado en su hábitat  

Este felino de gran tamaño, en peligro de extinción, fue fotografiado en la Reserva Rusa Lazovsky 
cerca de las playas del Mar de Japón, en forma directa por el japonés Toshiji  Fukuda y no a través 
del método de cámaras-trampas, que permite fotografiar y filmar sin la presencia humana. La 
hermosa fotografía ganó el premio Gerald Durrel para animales en extinción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El mejor chocolate blanco del mundo es de Venezuela 

 

 

Chocolates El Rey ganó la medalla de 
oro de “Mejor Chocolate Blanco” en 
el evento realizado en Londres “In-
ternational Chocolate Awards 2013”. 
Éste es el segundo triunfo dorado 
este año de los chocolates venezo-
lanos, pues hace pocas semanas 
ganó la ronda de las América.  

 

  

Tigre de Amur o siberiano en su helado 
hábitat 

 

Chocolate blanco El Rey 
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Descubren pasadizo subterráneo entre Gaza e Israel 

 
Túnel de 2,5 km de largo con varias salidas fue supuestamente descubierto por el ejército israelí entre la 

Franja de Gaza e Israel en la ciudad palestina fronteriza de Dir El Balaj   

Mil millones de bolívares para iniciar el Plan Nacional de Agua 

 

Luego de 15 años de dislates, el gobierno bolivariano ha decidido prometer agua a los sectores populares 
mejorando el servicio de las empresas hidrológicas. Este plan se coordinará con la Gran Misión Barrio Nue-
vo y Barrio Tricolor. Se trata de la mayor coordinación de promesas efectuada por el gobierno chavecista 
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Opinan nuestros lectores 
Sobre el artículo Desatinos ideo políticos en opinionynoticias del 21-10-2013 

Gracias mil por el envío Luis. Vale para tirios y troyanos. También  quienes hablan de democracia 
deben tomar en serio la producción, la educación y la salud. No habrá socialismo, socialdemocra-
cia, democracia o como quieran denominar la aspiración, si no hay verdaderos ciudadanos, educa-
dos, bien empleados, bien atendidos y orgullosos de su gentilicio. 

Con afecto, 

Paúl Romero 

22-10-2013 

 

Comentarios  al editorial de Fuenmayor en el No 25, año 2, de la revista 

Hola Fuenmayor, concuerdo contigo en que la polarización “margina a la mayoría de la población 
de su participación en la vida democrática”, pero disiento con relación a la pertinencia de aplicar 
dicho principio a la Venezuela de hoy, por una simple razón: no vivimos en democracia. Para re-
gresar a ella hay que lidiar primero con la dictadura chavista. Mientras los poderes públicos sigan 
conculcados la seguiré llamando dictadura.   

La polarización política que vivimos nos la impuso la dictadura que padecemos. Basta recordar la 
arenga del difunto: ¡Quien no está conmigo, está contra mí!; frente a esto no caben terceras vías 
ni pluralismo partidista, puesto que no se están contraponiendo partidos ni ideologías; lo que se 
pretende (aunque todavía la oposición no lo logra) es confrontar formas de gobierno: Dictadura vs 
Democracia, en la que cada una niega la otra. Aquí no cabe el “no me gusta ninguno de los dos”, 
ya que estos extremos no admiten las “medias tintas” tan comunes en la tipificación de gobiernos 
liberales y representativos: izquierda, centro izquierda, derecha, derecha “light”, ultra derecha, y 
un largo etcétera sólo comparable a la gama de denominaciones del cafecito criollo.   

Sería interesante dedicar un número de la revista al análisis de este problema. Un abrazo 

César Villarroel 

Caracas, octubre 2013  

 

 



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento “De frente 
con Venezuela” no se hacen responsables de ni necesariamente comparten 

las opiniones emitidas en las secciones que indican claramente el autor 

CCCooonnntttiiinnnuuuiiidddaaaddd   yyy   CCCaaammmbbbiiiooo   
NNNAAño 2 Número 27 Noviembre (segunda quincena) 2013 

 


