
 

 

 

       Declaración Política 
Venezuela atraviesa una crisis como la de finales del pasado siglo. 
Hay un deterioro manifiesto de las condiciones de vida de la pobla-
ción. La inflación, rumbo a tres dígitos, se ha hecho permanente, y la 
escasez supera el 40 por ciento. La devaluación de la moneda parece 
indetenible, impulsada además por la corrupción; sigue la caída de la 
producción interna y el déficit fiscal aumenta y se hará peor con los 
pagos próximos del servicio de la deuda externa, que a su vez crece 
sin limitaciones. La inseguridad, el deterioro de la salud y de sus ser-
vicios, el fraude educativo, la falta de viviendas, el menoscabo de la 
infraestructura urbana y de los servicios básicos: electricidad, agua 
potable y gas, completan este cuadro dantesco. Agréguense los bají-
simos salarios, la instrumentación de un paquete de ajustes antipo-
pular, la violación de los derechos de los trabajadores, la criminaliza-
ción de toda protesta y la represión, para completar el panorama. Y 
todo luego de haberse recibido casi un billón de billones de dólares 
principalmente de la renta petrolera. 

La quiebra económica y social y la desaparición del líder oficialista 
han dado paso a una descomposición política, que afecta al sector 
gubernamental y al PSUV y a la oposición más conservadora agrupa-
da en la llamada MUD. La polarización política y electoral, que tanto 
benefició al Gobierno y a esa oposición, se ve hoy resquebrajada, lo 
que objetivamente abre posibilidades reales de participación a otros 
sectores políticos, democratizando y pluralizando el escenario de 
luchas. Son posibles muchos desenlaces de la crisis actual, pero pre-
ferimos salidas dentro del marco constitucional y no evaluamos co-
mo igualmente probables todas las opciones. Asignamos la mayor 
probabilidad de ocurrencia al escenario institucional ordinario, el 
cual tiene fecha precisa a finales de 2015 con la realización de las 
elecciones de la Asamblea Nacional. Es más, las otras posibilidades 
también terminarán en unas elecciones, requerirían más tiempo, no 
dan garantía de un mejor gobierno y algunas pueden ser muy trau-
máticas. 
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El elemento básico que ha garantizado la permanencia de la polarización es la ausencia de proporcio-
nalidad en las elecciones de cuerpos deliberantes, que fue establecida en la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales, en clara violación del artículo 63 de la Constitución, al establecer un sistema electoral de 
carácter mayoritario que sólo da representación a quienes obtengan el primero y segundo lugar en los 
comicios, favoreciendo ampliamente al primero, y dejando centenas de miles de votantes sin la repre-
sentación debida. Es una ley inconstitucional, antidemocrática y excluyente, que debe ser modificada 
urgentemente. Se beneficiarían de esta modificación los variados grupos que se desgajan hoy del 
PSUV-Polo Patriótico y de la MUD, pues obtendrían sus escaños según el porcentaje de sus votaciones, 
sin depender de las limosnas que los grupos mayoritarios les otorguen en las listas de candidatos. Se 
beneficiaría hasta el PSUV si es derrotado en la confrontación parlamentaria venidera, pues obtendría 
más diputados que los que tendría si quedara en segundo lugar detrás de la MUD o de cualquier otro 
grupo.    

Por lo anterior, hacemos un llamado a todos los sectores políticos nacionales y democráticos, que por 
su condición de minorías en relación a los dos grupos polarizados hasta ahora dominantes, sin impor-
tar ideologías ni experiencias previas, a construir una gran alianza nacional, que democratice nuestro 
sistema electoral, acabe con la exclusión de los votantes que origina el sistema electoral mayoritario 
existente y permita la integración de una Asamblea Nacional plural, sin fuerzas hegemónicas que vio-
lenten los consensos y aplasten la disidencia. Sería una convergencia de esfuerzos con un objetivo 
democrático y plural concreto, beneficioso para la vida política de Venezuela y que abre las puertas a 
entendimientos más complejos y de mayor alcance, en la lucha por asumir la dirección del país. 

Caracas, 1 de septiembre de 2014  
Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, 
POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMA-
YOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y 
MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. 
ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLA-
NUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE 
FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENE-
ZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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De la no proporcionalidad y el ventajismo 
electoral 

 

Por César Villarroel* 

 

La lucha de la llamada oposición se ha reducido a 
confrontar a dos seudo líderes (Capriles y López) 
huérfanos de capacidad autocrítica y sentido de 
oportunidad. El primero sugiere la inacción hasta 
el 2019, y el segundo medidas tremebundas que 
no cuentan, afortunadamente, con el apoyo 
necesario. Sin embargo, hay quienes creemos 
que la oposición cuenta con medidas cuya apli-
cación contaría con la inmediatez del proceso 
electoral del 2015 y con el apoyo de tirios y tro-
yanos opositores, y hasta de algunos electores 
trajeados de rojo. Nos referimos a la exigencia 
de la proporcionalidad de los resultados electo-
rales en aquellas elecciones colegiadas como 
debería ocurrir en las elecciones del 2015.   

En su artículo 63 la Constitución establece: “…La 
ley garantizará el principio de la personalización 
del sufragio y la representación proporcional”. 
Durante las elecciones del 2010 para elegir a los 
miembros de la Asamblea Nacional se evidencia-
ron los efectos negativos del irrespeto a la proporcionalidad exigida por la Constitución, respeto que 
ahora cobra mayor relevancia y urgencia dada la proximidad de las elecciones del 2015. Varios autores 
han alertado acerca de la inconveniencia (ausencia de procesos democráticos) de estas elecciones sin 
haber restaurado la vigencia de la proporcionalidad electoral. Entre otros destacan: Luis Fuenmayor 
Toro, quien en varios trabajos y en opinión muy documentada ha insistido sobre el tema; y Luis Lander 
quien ha abordado el tema desde la óptica de la reforma de toda la legislación electoral. 

Restaurar la proporcionalidad de los resultados electorales debería ser el propósito de todo quien pre-
tenda la democratización de los mismos, es decir, tanto de opositores como de oficialistas; mas no es 
así, porque a la proporcionalidad le ocurre algo parecido a lo que le ocurrió a la Policía Militar gringa 
durante la II Guerra Mundial, cuyo comandante, al ser interpelado sobre el porqué este cuerpo tuvo, 
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relativamente, la mayor cantidad de bajas; respondió que era porque ¡tenían enemigos en ambos 
bandos! La oposición tipo MUD y el chavismo tipo Chávez nunca han querido saber nada de democra-
cia ni de proporcionalidad porque ambos se han beneficiado de su ausencia, en aras de una antidemo-
crática polarización; por eso este principio constitucional también tiene enemigos en ambos bandos. 

La ausencia de proporcionalidad beneficia a los contendores poderosos; se aplica el “efecto Mateo” 
(1), quien tiene mucho se le dará más y quien tiene poco se le quitará lo poco que tiene; de este modo 
Chávez controlaba la provincia que le garantizaba casi la totalidad de los cargos, mientras que la MUD 
controlaba las grandes ciudades, con menos cargos aunque con más votos. De ese modo se explica la 
paradoja electoral del 2010: fueron más los que votaron contra Chávez, pero éste ganó. La lucha por el 
rescate de la proporcionalidad es una buena oportunidad para desagraviar a la Constitución y sincerar 
el mapa electoral. 

También es una buena oportunidad para quebrar las hegemonías chavista y “mudista” y darle cabida 
en el juego electoral a esas minorías antaño calificadas como “chiripero”, pero cuyo respeto y recono-
cimiento es la base de la democracia. Sería interesante que alguien con poder de audiencia, como 
Fuenmayor y Lander, pudiera emplazar públicamente al PSUV y a los jirones de la MUD a opinar sobre 
lo que piensan al respecto, así cada quien sabría a qué atenerse. 

 

(1) Por la prédica del apóstol Mateo en el Nuevo Testamento. 

 
*Educador, profesor titular universitario e investigador en educación universitaria 

 

 

 

 

 

 

Flanqueada por el mayor río de Venezuela y rodeada por miles de hectáreas de fértiles saba-
nas, la remota ciudad de Caicara del Orinoco está llamada por el presidente Hugo Chávez a 
ser uno de los polos de desarrollo más importantes del país petrolero. 

Pero tras cinco años y 312 millones de dólares invertidos en la soñada "Ciudad del Aluminio", 
tan sólo puede verse el enorme esqueleto de acero de la primera laminadora, unos cuantos 
galpones dispersos y un par de vallas con la imagen del mandatario socialista lavadas por el 
tiempo y el sol.  

La obra, que luce prácticamente paralizada, es financiada por el Fondo Nacional de Desarro-
llo (Fonden), la más importante partida extrapresupuestaria alimentada por la bonanza pe-
trolera que gestiona (gestionó) discrecionalmente el presidente para impulsar proyectos es-
tratégicos. 

Eyanir Chinea y Brian Ellsworth. Fonden: la caja negra de Hugo Chávez. 31-7-2014.  
http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews[tt_news]=90&cHash=5aee6f11ed29d946
9f70316f51190650 

http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=90&cHash=5aee6f11ed29d9469f70316f51190650
http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=90&cHash=5aee6f11ed29d9469f70316f51190650
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¿Cambiar de caballo a mitad del río? 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
Parece inexplicable que el equipo que 
maneja la economía de este gobierno 
esté cambiando por el neoliberalismo, el 
exitoso modelo aplicado bajo el gobierno 
de Chávez. En efecto, con Chávez se tenía 
una inflación relativamente controlada, 
un completo abastecimiento y un creci-
miento sostenido del PIB, el cual paso de 
3.242 $ por habitante en el año 2003 a 
14.415 $ en el año 2013 (un 350% de 
aumento en sólo 11 años) y que explica el 
incremento sustancial de la calidad de 
vida del venezolano. Por cierto, estas 
magnitudes de crecimiento fueron carac-
terísticas de los países del Mercosur. Por 
ejemplo, Argentina pasó de $ 4.135 $ per 
cápita en 2003 a $ 14.760 en el 2013 y 
Uruguay pasó de 3.622 dólares por habi-
tante a 16.351 dólares por habitante en el 
mismo período.  

¿En qué consiste realmente el proyecto de sociedad que los neoliberales tienen para las neo-colonias? 

El modelo neoliberal 

En tres aspectos básicos. A saber: 

1 – Que sean países cuyas actividades económicas principales sean las de explotación de materias pri-
mas (petróleo, cobre, estaño, etc.), la producción de bienes agrícolas para la exportación (cambures, 
café, etc.), de actividades que no compitan con el dominio de las grandes transnacionales, como el 
turismo, la producción de telenovelas, etc. Todo ello en un estado dominado por una burocracia que 
se engorde con los impuestos que esas actividades generen y que a lo más que llegue sea a la cons-
trucción de autopistas o parques y actividades menores. 

2 – Que las grandes transnacionales dominen la economía de esos países, generando abundantes tras-
pasos de capitales hacia los países dueños de esas empresas, e impidiendo el desarrollo de industrias 
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locales, bien adquiriéndolas (Savoy, La Montserratina, Pastas Ronco, Pampero, etc., etc., etc.) o bien 
quebrándolas en una competencia asimétrica, bajo el eufemismo del libre mercado. 

3 – Que exista un sector privado parasitario, que viva del contubernio con las grandes transnacionales, 
a través de franquicias o de prestación de servicios, o de chupar de la teta del Estado y de sus contra-
tos. A continuación, algunos ejemplos que hablan por sí solos de ese cambio: 

Estimular al capital parasitario 

El primero de ellos, el brutal aumento el año pasado de 400% en las tarifas de los estacionamientos, 
dizque para que sirviera de estímulo para la construcción de nuevos. No se ha construido ni uno solo, y 
lo que ha servido es para que, amén de ayudar al crecimiento de la inflación, para que esos capitalistas 
parasitarios se hayan llenado sus bolsillos. Otro ejemplo es la recientemente aprobada Ley de alquile-
res de locales comerciales, en los que los dueños de los mismos pueden cobrar un canon mensual y, 
además, hasta el 8% de las ventas de los locales alquilados. Es decir, que cada vez que usted se coma 
una hamburguesa en un local así alquilado, por ejemplo de 150 bolívares, 12  de ellos pueden ir al pro-
pietario del local, que no mueve ni un dedo. 

Un estado amorfo 

Se pretende impedir que el Estado sirva como motor de la industrialización del país, orientando sus 
recursos sobrantes del gasto corriente, no en centros productivos sino a obras faraónicas con costo de 
miles de millones de dólares, como, entre otros ejemplos, el anunciado parque Chávez con la cons-
trucción de estadios, que a quién beneficia es a los dueños de equipos profesionales de béisbol y fut-
bol, o la famosa autopista alterna para Caracas. 

Privilegiar a las transnacionales 

Con por ejemplo liberándolas de impuestos mediante el tratado leonino con Estados Unidos que impi-
de la doble tributación, o permitiéndoles ganancias groseras en sus operaciones locales, como lo he-
mos visto en el caso de las líneas aéreas, que afirman haber ganado más de 4.000 millones de dólares. 
Si hubiese una política impositiva seria, al menos 3.000 millones de dólares de esas ganancias hubiesen 
pasado al fisco nacional. Existen muchísimos más ejemplos cuya descripción excedería con mucho la 
extensión de este artículo, pero con estos queda demostrado el punto. 

Los extremos se unen 

Paradójicamente, tanto los teóricos de la dominación neoliberal como los estalinistas coinciden, aun-
que por motivos diferentes, con el tipo de organización económica que deben tener los países subde-
sarrollados, los cuales deben limitarse a vivir de las exportaciones de materias primas y de productos 
agrícolas y pecuarios, mantener una burocracia que viva de los ingresos que ellos aporten al fisco, y 
evitar a toda costa la industrialización.  
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Los neoliberales, para que ella no compita con el dominio de las grandes transnacionales. Los estalinis-
tas, para que no se forme una poderosa burguesía industrializada, que sirva de pivote al capitalismo, 
tal como sucede con la burguesía paulista en Brasil. Es decir, ambos grupos pretenden condenar al país 
a vivir en el atraso. 

 
*Jubilado del área de la informática 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el mandatario, el Fonden es la culminación en su lucha por supervisar perso-
nalmente la hacienda pública y tan sólo su firma puede hacer fluir los recursos de 
este fondo, cuyos desembolsos representan al menos un tercio de todas las inver-
siones que se hacen en Venezuela y la mitad de las estatales. 

"Era una cosa horrible cómo la gran burguesía regalaba el petróleo, regalaba el 
país, saqueaba el país. Y el pueblo hundiéndose en la miseria, la clase media hun-
diéndose en la pobreza, el desempleo, el atraso, la dependencia", dijo Chávez en 
septiembre defendiendo el polémico mecanismo de inversión.  

Pero la falta de transparencia y el control a dedo de los recursos han convertido al 
Fonden en una caja negra. Su origen es tan controvertido como el propio fondo. A 
finales del 2003 (..) Chávez hizo un insólito pedido al Banco Central de Venezuela: 
un "millardito" (1.000 millones de dólares) de las reservas internacionales para 
inyectarlos en el sector agrícola.  

El ente emisor se negó en redondo, alegando que el uso de las reservas debilitaría 
la base monetaria y violaría la legislación vigente (..) 

Chávez, duro crítico del concepto de autonomía de los bancos centrales, zanjó dos 
años de intensos debates modificando la ley para establecer un llamado "nivel 
óptimo de reservas". Todo ingreso por encima de ese tope, fijado cerca de los 
27.000 millones de dólares, sería transferido a fondos de inversión estatales. 

Eyanir Chinea y Brian Ellsworth. Fonden: la caja negra de Hugo Chávez. 31-7-2014.  
http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews[tt_news]=90&cHash=5aee6f1
1ed29d9469f70316f51190650 

 

http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=90&cHash=5aee6f11ed29d9469f70316f51190650
http://www.armando.info/sitio/index.php?id=12&tx_ttnews%5btt_news%5d=90&cHash=5aee6f11ed29d9469f70316f51190650
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La contribución de los incondicionales 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
Existe un grupo de individuos que actúa en 
forma inorgánica, espontánea y hasta genuina. 
Se trata de los incondicionales. Son personajes 
que defienden todo lo que hace su circunstan-
cial líder. Se pueden inmolar por él y no impor-
ta lo que diga o haga, ellos lo avalan con un 
cheque en blanco.  

En estas latitudes, esa modalidad tiene mucho 
vínculo con el personalismo y es el presiden-
cialismo como sistema político, el que mejor lo 
representa. Estos intransigentes sujetos no 
protegen un sistema de ideas. En realidad, 
apoyan a un dirigente político, al que endio-
san, atribuyéndole talentos sobrenaturales, 
condiciones inigualables, que poco tienen que 
ver con la indiscutible imperfección humana. 

Aplauden a su guía político sin importar dema-
siado sus argumentos ni propósitos. Convier-
ten todo en positivo, inclusive los inocultables 
defectos, esos que critican en otros, pero que festejan en su ídolo cuando los usa.  

Le asignan virtudes que no tiene, multiplican sus eventuales éxitos y minimizan sus evidentes fracasos. 
Cuando el jefe acierta, recuerdan que sus planes fueron perfectamente diseñados, y cuando algo sale 
mal, especulan con conspiraciones que sus enemigos prepararon contra su brillante idea.  

Es pertinente aclarar que no conforman la nómina de incondicionales los eternos hipócritas del siste-
ma, esos que estando rentados "alquilan" su opinión favorable a cambio de una oportuna compensa-
ción económica.  

La referencia no apunta a esa categoría en la que se enrolan los empresarios prebendarios, esos que 
reciben favores del poder, ni tampoco a la de los militantes mercantilizados, los que sobreviven gracias 
al sueldo o los interesantes contratos que les provee su ocasional amo político.  
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La alusión de incondicionales es sólo para aquellos, que sin depender económicamente de los benefi-
cios que distribuye discrecionalmente el poder, amparan incansablemente cada decisión del gober-
nante.  

Estos fanáticos razonan de un modo muy particular. Su conclusión sobre lo que ocurre, es siempre 
independiente de las premisas. Saben de antemano que su cabecilla tomará la decisión adecuada, no 
importa cuál sea la estrategia ni el tema en cuestión. Si el caudillo selecciona una orientación definida, 
la aprueban y si prefiere exactamente la opuesta, también. En ambos casos su tarea consiste en cons-
truir argumentos que expliquen todas las posturas posibles, inclusive las antagónicas.  

Ellos no resguardan una ideología determinada, de hecho las detestan, aunque les deslumbra la posibi-
lidad de rotularse con generalidades que parecen simpáticas por su aceptación, pero que no dicen 
demasiado. 

Los amantes de lo absoluto, pululan por todas partes. Aparecen muy frecuentemente en los medios de 
comunicación pero también en las redes sociales, aunque discuten en cuanto ámbito se les presente. 

La adulación sistemática, la alabanza indiscriminada, no es racional. Nadie es perfecto. Todos cometen 
errores. No existe excepción para esta regla universal, al menos cuando de la especie humana se trata. 
Defender a alguien sin admitir desaciertos es ir contra el más elemental sentido común. 

No se ayuda a quien se respeta validándole absolutamente todo, mucho menos celebrando la univer-
salidad de sus actos. Al contrario. Al no señalarle sus errores, se lo invita a repetirlos, profundizarlos e 
ignorarlos. Y es así, que las supuestas ventajas de lo hecho se van desdibujando hasta finalmente des-
legitimarse por sí mismas, cayendo por su propio peso. 

Los incondicionales no eran así. No respaldaban todo sin criterio. Solo elogiaban lo que consideraban 
correcto y alineado con su visión personal. Pero han mutado su actitud, exacerbando su estilo, con 
mucho de intolerancia, girando sin necesidad hacia el fundamentalismo, solo porque les molesta la 
crítica, esa que consideran injusta y desproporcionada. Desprecian al adversario y por eso marchan 
disciplinadamente detrás del mandamás, solo para denostar a sus tradicionales rivales. 

Creen que colaboran con el régimen combatiendo a los contrincantes naturales de su referente. Supo-
nen estar haciendo un valioso aporte a la causa con ese combate intelectual, sin advertir cuanto se 
equivocan. 

No sólo no se han dado cuenta de lo patético e indigno de su postura, sino lo absolutamente ineficaz e 
insostenible que resulta esa dinámica. Tampoco se percataron del escaso favor que le hacen a sus su-
puestos ideales. 

El ciudadano promedio es sensato. Puede ser engañado durante algún tiempo, pero no siempre. Las 
posiciones extremistas, ésas que defienden lo que sea, son distinguidas con claridad por la gente mo-
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derada y menos apasionada. Solo terminan expulsando a quienes en realidad tienen coincidencias 
generales, pero logran comprender que no pueden acompañarlo todo, ciegamente y a cualquier costo. 

El ocaso empieza en algún momento. La caída del régimen tiene escalones y su declinación se visualiza 
progresivamente. En esta etapa, la de la pendiente hacia abajo, el final de la historia no lo aceleran 
necesariamente los hechos políticos, sino justamente el accionar de quien lidera el proceso. Pero nada 
de eso podría lograrse sin la contribución de los incondicionales. 

 

*Periodista 
  Corrientes 
  Argentina 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(..) una Venezuela realmente moderna requiere un reenfoque radical que coloque en el centro 
lo relativo a educación, generación de empleo y desarrollo urbano. Una población educada, 
con empleo digno y viviendo en ciudades que hayan erradicado la desigualdad y la exclusión 
no tendrá necesidad de rebuscarse para ir levantando su casita ni mendigar una al gobierno de 
turno. Un camino diametralmente opuesto al que ofrece el socialismo del siglo XXI. 

Marco Negrón. Misión engaño. El Universal, 20-8-2014, Caracas, 
http://www.eluniversal.com/opinion/140820/mision-engano 

 

Si, la cifra es correcta, el aumento en la importación de carnes (CIF) para el período: 1998-
2013, fue de 21.693,21 %, es decir, aumentó en 216 veces lo que se pagó por concepto de 
importaciones, fletes e impuestos asociados directamente con la compra de este rubro. Esta 
cifra estrafalaria sorprende debido a que parece imposible que se haya aumentado el consu-
mo nacional de carne importada en más de 21 mil por ciento. Pero lejos de una pandemia de 
alto colesterol, podemos notar que el consumo de carne promedio por habitante en Venezuela 
ha disminuido en 23% (según el INE) para el período: 2003-2013. ¿Y qué ha pasado con la 
exportación de carne? Ha disminuido para el período de 1998 a 2012, en un alucinante 99,36 
%[i]. ¿Qué ha pasado con toda esa carne que ni siquiera se encuentra en los anaqueles? 

Manuel Sutherland. Aumento del 21.693,21 % en la importación de carne, caída del consumo y escasez 
de la misma. Aporrea.org 20-8-2014, www.aporrea.org/ddhh/a193540.html 

 

http://www.eluniversal.com/opinion/140820/mision-engano
http://www.aporrea.org/ddhh/a193540.html


 

11 

¿HASTA CUANDO JODES? 
 En diálogo con Marceliano Velázquez (El delincuente teme a la palabra que lo define. MV) 

      

Por Américo Gollo Chávez* 

 
Cada fin de semana en años largos, según eran 
propicios los tiempos de Dionisos, nos reunía-
mos en Chejendé el poeta Marceliano y yo, 
unas veces muchas se quedaba conmigo mi 
familia, y cada quien se deleitaba según las 
palabras que fluían del verbo verso como ben-
dición, que llegaba del cielo, del Olimpo, ali-
mento de mitos envueltos en afectos al vino, 
que nos servía de aliado o cómplice, vaya nadie 
a saber, para nuestros largos debates sobre la 
poesía. De memoria recitaba a Lorca, Machado, 
Hernández, Rilke, Neruda, Maiakovski y muchos 
otros más, que eran huéspedes perennes de 
palabras, amores, carnes que formaban la exis-
tencia de su vida y plenaban su casa.   

Marceliano Velázquez fue hijo de un sacerdote 
de esos que a obscuras ocultos levantan la sotana por cosas de prudencia. Esa prudencia que alimenta 
a cómplices e hipócritas, pero, sobre todo es el alma de los adúlteros, que desnudos se quedan cuando 
escuchan del nombre de su amado alguna de sus delincuencia o deficiencia mínima, que enturbie su 
pureza o al ídolo le dejen sin aureola y el tótem quede al descubierto. La histeria llega como la dela-
ción más perfecta de todas. No pueden evitar que se erice la piel, que la mirada hierva, que la furia 
aparezca. Cosas de amor y miedo, de Judas irredento sin cuello para colgar la soga. El adulterio es co-
mo el acné, insistía, sus huellas no se borran, jamás, por siempre quedan. Marceliano habla de esto y 
de otros temas conexos, solía, entonces para cerrar capítulos, declamar los primeros versos de la ca-
sada infiel, de García Lorca. 

Una vez, atino como ahora, le recordaba que sus cursos en París sobre las enfermedades de la piel 
inútil habrían sido. Asimilaba el golpe como esos atletas que si alguna vez no alcanzan de primero la 
cima, lo disputan y nunca son los últimos. No, no hay falacias en mis afirmaciones, enfático, en voz 
forme repetía. Meditaba. El acné tiene su origen en la angustia neurótica, y citaba a Freud para corre-
girlo o censurarle que no hubiese dedicado más tiempo para intentar resolver ese problema que tanto 
duele, más por el mal en sí, porque desafía al ojo, al ajeno que de reojo  observa y el del espejo que sin 
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piedad alguna, avergüenza. En su lugar, ponía énfasis, invirtió sus esfuerzos en otros que si bien con-
forman males del individuo y la cultura y echado sus bases para la comprensión de la conducta de la 
humana especie, su obra quedó como edificio sin conclusión posible porque fueron endebles sus ci-
mientos, confiados en la verdad de la tragedia griega. Insistía con voz alta pero suave. El adulterio es el 
acné, decía, de cuerpos insaciables en el ejercicio de la traición sin cura. Y recitaba trozos adecuados al 
sexo de “El cantar de los cantares”. Salomón es la verdad más pura de la Biblia. Su más grande poema 
y se callaba, sonreía para no molestar al Rey David, también poeta excelso. Sonreía.  

Su casa era un nicho de recuerdos. Su colega y amigo, más que amigo un hermano de bohemia y  se-
cretos, médico de su era de apellido Corzo, tantas veces se hospedaba en su casa y disfrutaba del patio 
flores, pájaros y poemas música de colores y colores de aromas muy diversas. Solía traerle especies 
mágicas de Colombia para su pelo suave tierno, encantos de las féminas que jugaban con él después 
de las batallas en el lecho y de castaño su color siempre fuera. Un brandy Napoleón de alta cepa para 
traer al hoy los recuerdos de ayer en la ULA, la casa de su inicio y la UCV, su más amada casa y los de 
las amigas buenas que amarraron su memoria liada en besos. 

En su consultorio, donde iba todo el pueblo, sin distinción de edades, sexos, costumbres, su única con-
dición, estar enfermo. Nuestro José Gregorio, pero comunista, repetía la gente agradecida, según veía 
en él la bondad y la entrega, como JG, y su defecto, su Pero, comunista. Por años de toda su vida de 
ejercicio médico fue el único comunista en un pueblo enteramente adeco*, menos una familia bella y 
buena como el resto de los que de allí son, que era de Copei. El sabía muy bien por qué era comunista, 
a pesar de Bertrand Russell, cuyo ensayo “por qué no soy comunista” tenía de cabecera. Más que 
Marx, Engels, Lenin, y más de esos, su identificación con Neruda, con Brecht, Miguel Hernández, Picas-
so, Maiakovski, Ho Chi Min… le daban más razones para serlo. Otros amigos reforzaron sus nexos con 
esperanza en la justicia, en la ética, como la esencia de la vida buena. Adoración, bien se diría en tono 
exacto, mantuvo por el Maestro Antonio Estévez,  afirmaba que era un genio, que La Cantata Criolla 
era la mejor obra de nuestra independencia verdadera, indeleble, no sujeta a las arbitrariedades del 
poder ni del tiempo. Pude ver que su consultorio estaba presidido por una foto suya con Uslar Pietri. 

Uslar y él se conocieron por esas cosas incidentales de los amigos afirmados en vinos. El Peludo Már-
quez, una especie de Zar bueno de Trujillo, o como un Zeus travieso pero nunca perverso, los había 
presentado para hacerlos amigos. Uslar buscaba al hombre, no con la lámpara de Diógenes, el cínico, 
sino con la campana con las armonías de la verdad en sus sonidos. Uslar no volvió más, se fue. Se mar-
chó convencido de que este pueblo nuestro no escucha las campanas de la reflexión ni tiempo alguno 
tiene para la meditación. Uslar quedó siempre satisfecho de aquel camarada que, allá en Chejendé, 
prefería conversar de Las Celestiales y Casas muertas de Miguel Otero y saberse los cuentos perfectos 
de Uslar, con más dedicación que la especial dedicada a Las Lanzas Coloradas… Y siempre repetía, 
Uslar es mucho mejor que todos los adecos. Y, al verse enredado en sus aciertos, se corregía, bueno, 
solía confesar, Andrés Eloy es poeta así sea adeco, los poetas son eso… y se echaba un palo para con-
cluir con algún fragmento de un poema al azar salido de Andrés Eloy. Una vez, le dijo a una mujer que 
no lo quiso a pesar de su probado y amor puro, puro amor “he renunciado a ti…” ella nunca entendió, 
tenía un amante que le había prometido llevarla a vivir en el Kilimanjaro o en su defecto la acariciaría 
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bajo las cataratas del Niágara. Ni ella ni yo sabemos lo que es eso, donde quedan, pero suena bonito y 
lo que es bello y bueno existe así nadie sepa de su ser o existencia. Un soneto suyo traduce su ternura 
(Ensoñación).  

 Su ideal no tenía otras fuentes que sus sueños de poeta. El mundo tiene que ser mejor donde vivir 
podamos los vivos y los muertos. Muertos están quienes viven en el hondo sin luz de su silencio, pero 
también allí se ha de vivir mejor. Y han de tener qué meterle al silencio para que no se muera de ham-
bre el espíritu. Cuando muere el espíritu bien gordo y satisfecho, normalmente, está el cuerpo. A esa 
gente, es la tarea de una revolución, zafarlos de ese infierno. Sí, del infierno, insistía. No de ese espacio 
cerrado creado por Dante, otro de sus grandes favoritos, sino este, donde el problema no es la libertad 
de hablar sino hablar porque se tiene qué decir. Tampoco es el placer. Los miserables y los pobres de 
espíritu gozan el placer de su existencia, que se sacia con mendrugos,  o con  la migaja del panecillo y 
del pececillo con el que Cristo puso embrujo a su hambre y sació sus sueños.   

Y ¿los vivos? quise saber de él. Tranquilo, con la sabiduría y la verdad que afirma el vino, exclamó, son 
los seres que de la verdad y del amor hacen su propio sino. La mula de sus pies es el espíritu del sabio 
crítico. Su cerebro, la idea que sustentan las manos y que con ellas construye los poemas, recrea el 
mundo, trasciende al universo. El poema es el todo. Citaba a Valery, “el verso es una ecuación perfec-
ta” y añadía de su propia cosecha, todo lo bueno del hombre hecho es la realizacion de su ser poeta, 
es la conquista del poema. Se callaba y su silencio de amapolas traducía pensamientos.  

Marceliano sabía mucho de sí, si la depresión o el abandono se posaban en él, se fugaba del pueblo, en 
su Volkswagen escarabajo. A Caracas, se prescribía reposo y conversaciones diarias con Gallegos Man-
cera, un sabio médico, comunista como él, culto como él, honesto como él, tal como eran los comunis-
tas del ayer. Visitaba a Miguel Otero y cubiertas las alforjas con su avío regresaba a su pueblo. Pero un 
día Marceliano se enfermó de anhelos. Quería ir a Moscú, para contemplar si eran verdad sus sueños. 
Igualad, sabiduría, amor, tolerancia, creación, libertad, justicia, arte, ciencia, todo eso junto en uno, 
todo eso junto en la sociedad toda como una enredadera que asentada en el alma fuera como la pri-
mavera siempre viva, siempre verdad, siempre de ella brotando la luz que ilumina los pasos para no 
equivocarse buscando la aurora de la felicidad, del placer, del amor, la justicia, en fin, de la vida libre 
de alienaciones, y citaba con densidad a Marx. 

Los adecos, Manuel a la cabeza, recogieron los reales para que se fuera. Para que viera que la  verdad 
distante estaba de sus sueños, que aquello no servía como pensado fue por los apóstoles de aquella 
nueva fe que sin dios era. Vaya doctor pa’ que regrese adeco. Usted es un hombre sabio, solía decirle 
Chemaro, adeco desde antes de venir al mundo, y como todos los adecos de esa era, tenían en Betan-
court su referencia superior y extrema. Les decían, incisivos siempre, vaya y vea y regrese le haremos 
una fiesta de inscripción en el partido, será como un bautizo y oficiará el propio secretario general al 
brindar el bautizo. Y seguían sin descanso, tras cada sorbo de una buena cerveza. Marceliano reía be-
biendo la amistad, y sin ni una micra de ira, les decía, hasta cuando joden. Así era el fin. Se cambiaba 
de tema. 
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Marceliano regresó de Moscú. De avío se trajo más que los poemas de Maiakovski las interrogantes de 
su suicidio. Los poetas se suicidan, escribió, como inmolación para que otros vivan en su memoria críti-
ca la razón de su pena y el peso de su acción sea una decisión de alta pureza para alcanzar al dios del 
hombre real o el real dios, la libertad. La libertad es el único lugar donde convergen y se hacen el 
amor, la justicia y la paz. 

El doctor Emigdio Cañizales, médico como él. Su paisano y amigo, despidió a Marceliano. Hizo una 
apología del camarada. Me comentaron que lloraban las piedras y los pájaros guardaron un minuto de 
silencio para empezar el coro que, nadie sabe cómo, entonaban fragmentos del réquiem de Brahms. A 
quien Marceliano amó y contaba sus penas para que no volvieran. 

Hoy es su aniversario de su primer año de su viaje que debió ser al cielo donde lo esperan los vinos de 
Omar Khayyam, el infinito de Tagore y, servirá los vinos la Magdalena desnuda según inmaculada es su 
pureza. 

A un año de su viaje, exhibo este texto que me regaló en lágrimas envuelto mi compadre Luis, su hijo. 
“Américo, no te canses de joder, jode parejo y dedica la vida que te queda para que ayudes a impedir 
que gobiernen los muertos, pues, si eso ocurre, pasarán miles de años para la resurrección de Vene-
zuela”.  

En Mitón, un día gris, sin vinos, gélido, 05 de julio de 1997, una sola pregunta, ¿hasta cuándo jodes 
Marceliano, por qué nos dejaste sin poemas? 

   

Notas: adecos se llamó a los militantes de Acción 
Democrática, un partido creado por Rómulo Betan-
court, pero también exterminado por él en su es-
fuerzo por desechar la crítica, ahogar la disidencia. 
El MIR, Ramos Jiménez, Prieto, Paz  fueron sus 
primeros muertos hasta morir todos. 

Copei fue un partido fundado por Rafael Caldera. 
Había nacido bajo la batuta del papa de turno, 
conjuntamente con la democracia cristiana chilena, 
de E Frei. La exactitud de los datos está en sus ma-
nos.  Como RB, Caldera exterminó a su partido, 
enterró vivos a todos los disidentes y sus lacayos 
eran seres muertos según la definición de Marce-
liano y, la cima de su obra, dar su aquiescencia a 
Chávez… 

El texto son palabras de Marceliano que intenté 
traducir. Los errores son míos, la belleza y densidad 
conceptual son de él. 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 
ENSOÑACIÓN 

Abrazando  un ensueño, te palpito muy dentro 
quise que mis caricias, te cubrieran por siempre, 

sin embargo no oíste mis clamores clementes 
y partiste muy lejos, con un dolor silente. 

A través de los tiempos, te amé, te quise mucho, 
te sembré en mi memoria; te adoré tanto, tanto. 

que el dolor de la ausencia, se convirtió en un llanto 
y fuiste para mí, mujer para quien lucho. 

Si acaso, aún conservas en tu alma, alguna pena, 
aparta tus temores e invoca mi recuerdo, 

que el olvido no llega, muy pronto: si te quiero, 
perpetuando un delirio, que mi existencia plena. 

Quién sabe, si algún día, nos encontremos juntos, 
en la noche callada y entonces nos besemos, 
muy tiernos y celosos y no nos separamos, 

hasta que un imposible, se transforme en un luto 
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Explosivo aumento 

Por Jesús Elorza 

 

En el III Congreso del PSUV, la sesión más es-
perada era la relacionada con el aumento de 
la gasolina. Los delegados, comentaban entre 
sí, en acaloradas discusiones, la posición que 
asumirían a la hora de votar. 

 - Por mí, que aprueben esa vaina, decía uno, 
no tengo carro y por lo tanto eso no me afec-
ta. 

-Si guevón. ¿Y cómo te desplazas, a pie o en 
bicicleta? le ripostó un miliciano. 

- Yo voy a votar en contra, mi papá es taxista y 
ese aumento lo va a afectar que jode, y no me 
voy a calar ese llantén antirrevolucionario 
cuando le toque pagar más por el combustible 
que usa a diario. 

 - Camaradas, ese aumento es necesario, para acabar con la gasolina regalada que le damos a los oli-
garcas golpistas, para que se paseen con sus carrotes y camionetotas por las calles y carreteras del 
país, dijo el comisario político de Los Tupamaros. 

 - Que va pana, estas equivocao, yo tengo un carro y no soy oligarca... naves de lujo tiene los camara-
das que están enchufaos. 

- A mí, el camarada Nicolás me ofreció un carrito, de esos iraníes que no sirven para un coño y si van a 
aumentar la gasolina, mejor que se lo regale a otro, porque entre reparaciones y combustible se me va 
a ir el sueldito... yo, voto en contra. 

 - El miliciano, que representaba a los Trabajadores del Mercado de Coche, estaba muy preocupado. 
Cómo les explico este aumento a los choferes de los camiones que diariamente traen los alimentos 
desde diferentes lugares del país. Este aumento va a afectar desde la siembra, hasta el consumo de los 
productos y con toda seguridad se va a traducir en un aumento de los precios... estoy indeciso, entre 
abstenerme para no traicionar al pana Nicolás o votar en contra... a favor, ni de vaina. 



 

16 

 - Mi mamá  va a pegar el grito al cielo. Ella se desplaza en los jeeps que suben al cerro y en las camio-
neticas de la ciudad para ir a su trabajo. Si le suben el pasaje y llega a saber que yo voté a favor del 
aumento de la gasolina... el peo que me va a formar será arrechísimo... así que, como dice la consigna 
“Familia unida, jamás será vencida”... mi voto es en contra. 

La cháchara fue interrumpida por el anuncio de la llegada de Rafael Ramírez, Presidente de Pdvsa, 
encargado de las explicaciones técnicas del problema. Luego de pasar 500 diapositivas, con cuadros 
estadísticos de todo tipo, concluyó diciendo que el aumento era un mandato del Comandante Eterno y 
había que acatarlo. 

 - !!! Si Luis!!!  fue el murmullo generalizado en el salón. ¿Si Chávez quería ese aumento, por qué no lo 
hizo en vida?... a otro con ese cuento camarada Ramírez... sólo te falto decir que hablaste con el paja-
rito. 

 - Un delegado, estudiante de economía en la UCV, después de analizar las razones técnicas de Ramí-
rez, dijo en voz alta que “no era necesario el aumento”. Con sólo eliminar la regaladera de petróleo a 
los chulos del Alba, obtendríamos mayores ganancias. 

- Buena esa, camarada, expresaron los delegados. 

 Finalmente, se abrió el proceso de votación... pasadas 3 horas, todos los delegados habían depositado 
su voto. 

El acto de escrutinio y totalización fue realizado por el CNE y… Tres días después, en horas de la ma-
drugada, Tibisay anuncio que con el 100% de los votos escrutados, el “resultado irreversible” era: 

 

-Si al aumento................7.000.000 de votos. 

-No al aumento.................................0 votos. 

 Nulos................................................0 votos. 

 

Los delegados, sorprendidos por esos resultados,  se miraron las caras y al unísono exclamaron “Con 
razón la oposición le tiene tanta arrechera a esa señora”... es una manipuladora de oficio. 

Bueno, preparémonos para una explosión social. 
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Las elecciones internas y el III Congreso 
del PSUV 

 

Por Rafael Iribarren* 

 

El CNE a más de una semana 
de realizadas, y ya 
realizándose, no ha dado 
resultados de las votaciones  
para delegados del al III 
Congreso del PSUV. 
Previsiblemente, como en 
otras ocasiones, no las dará 
nunca. Cabello dijo en algún 
momento que era porque se 
estaba contando. Voceros 
chavistas hicieron públicas, sin 
referencia a fuentes 
concretas, cifras globales,  
solo estimativas. Se hizo la 
idea que entre las cúpulas 
chavistas hubo un cierto convenio en manejar públicamente que la participación estuvo alrededor del 
20% de los 7.253.691 votantes militantes inscritos, o sea, unos millón y medio. La máxima cifra 
manejada por algún chavista fue la de unos dos millones, que Maduro asumió en el congreso. Siendo 
evidente que si en las cúpulas chavistas se convino manejar esa cifra global, ni siquiera ese 20% lo 
asume y anuncie el CNE; es que todavía está demasiado inflada que, o no tiene cómo justificarla, más o 
menos creíblemente; o, que, por cualquier circunstancia dentro de la lucha interna entre chavismos, 
prefiere no involucrarse apareciendo favoreciendo a uno u otro. Mismos chavistas han sostenido que 
no se llegó ni al millón de votos. Por lo demás los recorridos hechos el domingo 20 por los centros de 
votación  a cualquier hora, los mostraron vacíos. En relación a lo que un diputado chavista de los más 
bocones comentó que era porque la votación estaba “siendo muy fluida”. Lo que no concuerda con la 
generalidad de los comentarios recogidos de mismos chavistas de base, de que no habían votado y de 
que nadie fue a votar aparte “la gente de los alcaldes y gobernadores”. 

De tal forma que, no habiendo resultados oficiales; asumiendo la estimación oficiosa de que habrían 
votado  1.500.000; más o menos, un 20% del listado; comparativamente, sería un poco más del 40% de 
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la votación que, según, esa sí del mismo CNE, hubo en febrero del 2012 en  las Primarias de la MUD, 
que fue de 3.200.000. 

La derecha endógena  convoca un congreso sin elección de nueva dirección y sin debate 

A la convocatoria al III Congreso del PSUV, según, se llegó por decisión autoritaria de la derecha 
endógena chavista que controla la dirección nacional, y que la anunció oficialmente en enero pasado. 
Lo que es muy importante tomar en cuenta, porque uno, se trata de una dirección absolutamente 
cuestionada internamente, considerada ilegítima por las bases chavistas, incluso desde el momento en 
que Chávez impuso sus principales integrantes; dos, lo anunció para este julio ya confrontando 
abiertamente las políticas de diálogo del gobierno de Maduro; y, tres, lo hizo pocos días antes de 
desatar, con los primeros  muertos del SEBIN el 12F, su “ofensiva fulminante antifascista”, que lo 
arrastró a la represión de varias semanas, por la GNB, que produjeron las decenas de muertos, 
centenares de heridos y miles de presos durante febrero y marzo, de los que es responsable. Al 
anunciarlo, los  voceros del PSUV dejaron claro que en el congreso no se elegiría una nueva dirección; 
y que se desarrollaría en tres días, con una asistencia y una agenda de acuerdo a la que era evidente 
que no habría ningún tipo de debate. Según el calendario inicial de trabajo, cada uno de los 906 
delegados electos dispondría de un total de dos (2) minutos para participar. Solo días antes de su 
instalación este fin de semana, se anunció que se extendería tres días más, con lo que, 
hipotéticamente, el promedio de tiempo de participación por delegado, en tal caso se duplicaría. 
Aunque en los dos días que lleva, en la sala Ríos Reyna del Teresa Carreño, hoy en El Poliedro y en los 
que faltan; ninguna de las actividades ya cumplidas y anunciadas se parece a nada que pueda 
considerarse debate. 

Un congreso para el madurismo y la derecha endógena legitimarse mutuamente 

Convocar abrupta y autoritariamente, imponiéndolo de hecho, y las condiciones de su desarrollo, 
como si Chávez siguiera vivo, un congreso en el que no se renovará la dirección ni nacional ni a ningún 
nivel y en el que tampoco se debatirá nada y en ninguna forma, pero enmarcado en una lucha interna 
sin cuartel por el Poder; no será para “un saludo a la bandera”. Sino que tiene un propósito político 
concreto; clave. De acuerdo a algunas opiniones, inicialmente el propósito, primario, de la derecha 
endógena de convocarlo al rompe, habría sido, apareciendo como promoviéndolo, el de desconocer, 
achatar  el liderazgo de Maduro, equiparándolo al de la dirección nacional. Lo que, según analizo en 
otros escritos, habría tenido que ser  replanteado sobre la marcha, cambiado por la orientación actual 
de concretar en el congreso una alianza con él y el madurismo que gobierna. Una alianza, básicamente 
una negociación, un intercambio de legitimación mutua, entre los dos principales chavismos: el 
madurismo y el 4-febrerismo, o la derecha endógena. Las cúpulas chavistas que manejan al PSUV a 
todos los niveles, controladas  por ésta; además de reconocer a Maduro como presidente 
constitucional, designándolo presidente, del partido, lo reconocen, formalmente, como el líder 
máximo de todos los chavismos, sucesor y continuador del “legado de Chávez”. Algo que realmente no 
tiene nada que ver con la opinión general, tanto interna como externa. A cambio de tal 
reconocimiento, Maduro y el madurismo, y por proyección, el resto de las cúpulas  chavitas, psuvistas 
y no-psuvistas, de hecho reconocen y legitiman a la actual burocracia partidista, aunque cuestionada y 
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descalificada en general por la mayoría de los chavismos de base, e identificada internamente como 
“derecha endógena”, aceptándola como legítima dirección del partido de “la revolución”. 

Un congreso descalificado y deslegitimado por las bases chavistas 

Desde que Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, y luego Aristóbulo Istúriz, en enero, a nombre de la 
dirección nacional del PSUV, anunciaron que el  congreso sería en julio, la agenda y los procesos y 
condiciones de selección de delegados, se sucedieron continuadamente pronunciamientos de 
dirigentes y activistas chavistas medios y de base, psuvistas y del Gran Polo Patriótico, rechazando y 
cuestionando los aspectos concretos principales de dicha convocatoria. Entre los aspectos de rechazo, 
ni siquiera de controversia porque la burocracia chavista no se da por aludida, estuvieron y está , la 
exigencia de designar nuevas direcciones a todos los niveles, especialmente al nacional; que haya 
debate, particularmente sobre la corrupción y la gestión gubernamental, y que la designación de 
delegados no sea por el método de la “cooptación”. Por parte de los aliados del GPP el reconocimiento 
de su derecho a participar. Tales cuestionamientos, recogidos en su parte fundamental en las cartas de 
Navarro a la dirección nacional y al congreso mismo, lo niegan y deslegitiman radicalmente, de fondo 
en su actual desarrollo. 

Un congreso de burócratas y delegados  cooptados por las burocracias chavistas 

La respuesta, si puede llamarse así, a  las exigencias de los sectores medios y de base chavistas ha sido 
retórica y evasiva, en nada participativa, al contrario. Se declara al PSUV como el más grande partido 
de la historia nacional, con cerca de ocho millones de militantes; el más unido democrático y 
“participativo” que ha habido, según, demostrado precisamente en este proceso de selección de 
delegados al congreso, y, según, el único en que hay verdadero debate. Todo, dentro de la idea de que 
se trata de un congreso “histórico”, que trazará las líneas de desarrollo de la revolución para los 
próximos 20 o 30 años. 

Las cosas fueron al contrario de tal retórica. Las UBCH, según, unas 13.700, habrían propuesto unos 
22.000 pre-candidatos a delegados, de entre los que, la dirección nacional descartó el 75% y “cooptó” 
solo 5.500, estos sí candidatos, entre lo que las bases votaron finalmente por 537. El resto, hasta 
sumar 906, hacia 400 delegados, cerca  del 45%  del total, son “delegados natos”. Lo que resulta en 
que ni los delegados cooptados ni los natos lo son por la voluntad soberana de las bases sino 
impuestos y/o seleccionados, “cooptados”, por una dirección y una burocracia partidista-
gubernamental, cuestionada precisamente por las mismas las bases, a nombre de las que ella impone 
sus candidatos. Para remate, gobernadores y acaldes chavistas, junto a funcionarios que manejan 
nóminas gubernamentales, de hecho con quinos, fueron quienes activaron y monitoriaron la votación 
de las bases. 

Como resultado de un proceso tan anti-participativo y oscuro como el de una cooptación manipulada a 
discreción y sin consulta alguna por una dirección cuestionada por las bases, no hay nada que explicar 
sobre la exigua participación en las elecciones internas a delegados para el congreso. Y nada que 
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esperar ni que las bases esperen de él.  La cuestión no es sobre por qué votó tan poco la base chavista; 
sino sobre, por qué habría de hacerlo. 

El III congreso psuvista, imagen de alta resolución del chavismo 

Desde el 2005 y el 2006 se evidencia la merma creciente de las bases chavistas, su desmotivación y 
clientelización crecientes y la dependencia cada vez mayor del chavismo del fraude electoral, del CNE-
SARTMATIC para legitimar su permanencia en el poder. Estas votaciones internas  incluso con la  
sobrestimación, sin resultados oficiales, muestran sus reales dimensiones y calidad concretas actuales. 
Aparte cualquier análisis, un millón y medio, que hubieran votado, de un listado de siete y medio 
millones de “militantes inscritos” seria el 20%. Y, no más del  8% de la población electoral nacional. El 
chavismo de base, realmente, no es más que un  8% máximo del país. En relación a lo que Jaua, en 
unas curiosas declaraciones sobre “lo más que habrían votado…”, aceptando la realidad, sostuvo que 
sin embargo, tal resultado “está bien”, pues, según, el núcleo concreto de activistas del PSUV, ¿”la 
vanguardia”?, sería de unos 300.000. Si de tales bases votantes consideramos su condición tarifaria y 
clientelar, que fue una votación amarrada y “quinada”, además, por delegados “cooptados”, 
disponemos de una imagen de alta resolución del chavismo psuvista. O de los chavismos que todavía 
se suman dentro del PSUV, hoy como siempre, una entelequia; aparte los que siguen esperando para 
agruparse en esa otra entelequia que es y siempre fue el GPP. Sin que haya alguna intención en tratar 
de convertir tales entelequias en alguna forma de estructura partidista concreta, que al menos se 
parezca a lo que es u n partido. 

La realidad es que lo único que hoy posibilita una cierta identidad común a los chavismos, psuvistas y 
polo-patriotistas; a cada grupo y a ambos como suma, aparte la retórica chavista cada vez más vacía, 
es el gobierno, la burocracia, y el aparato clientelar nacional,  el manejo de la renta y el presupuesto 
nacionales y de la violencia institucional, hasta ahora, determinantemente bajo control del 
madurismo. Porque ya ni siquiera los discursos anti-puntofijistas y anti-oposición, ni anticapitalista ni 
antiimperialista, funcionan como inductores unitarios, ensordinados tales discursos como están por la 
crisis nacional total, la incapacidad  absoluta y la omnipresente corrupción de la burocracia 
gubernamental y partidista, cívico militar chavista. Y por  la lucha interna a muerte, sobre todo entre 
los dos principales chavismos psuvistas que tienen las mayores cuotas de poder. Y que escenifican en 
el congreso su teatral alianza. Un triunfo completo de la derecha endógena que amarra a Maduro a su 
estrategia y a través de él se  legitima. 

Diosdado en Guayana, la segunda fase de la “ofensiva fulminante  antifascista” 

No es un detalle, que el día en que Diosdado Cabello, el sábado 26 proclamó a Maduro por aclamación 
presidente del PSUV, los trabajadores de SIDOR en asamblea masiva, en buena parte de chavistas, en 
el “Portón 3” de Matanzas, convocaron una marcha para el lunes 28, tercer día del congreso, una 
marcha masiva de rechazo y condena a Diosdado Cabello y  a sus agresiones y  amenazas 
fascistizantes. Y para exigir la firma de su contrato, vencido y congelada su discusión desde hace cuatro 
años; tres con Chávez, y el último con Maduro. Ni puede verse como coincidencia que Cabello, 
precisamente en la semana previa al congreso en que se aclamaría, y se aclamó, a Maduro;  se haya 
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presentado en Guayana con el general Padrino López, a provocar descalificar y amenazar a los 
trabajadores sidoristas movilizados por su contrato, rechazando, obviamente a nombre del gobierno, 
sus exigencias salariales. Igual que se presentó, sin nada que ver, en el Zulia y Táchira en Enero, con 
actuaciones y retóricas similares, provocando situaciones que se continuaron con la conflictividad y 
movilizaciones locales, dimensionadas nacionalmente luego, el 12 de febrero con los muertos del 
SEBIN y los heridos y presos de la GNB de ese día, inicio de la “ofensiva fulminante antifascista”, el 
golpe chavista contra Maduro de la “derecha endógena” que “se frenó” en marzo. Por lo visto, 
propiamente, de su primera fase; de la que una segunda, estaría impulsándose, precisamente  en 
Guayana, ahora no contra los estudiantes y vecinos sino contra los trabajadores. A los que, por cómo 
van las cosas, consciente o inconsciente, y voluntaria o involuntariamente, volverá a tocar a Maduro 
reprimir; y cargar con los muertos heridos y presos que haya. 

Un PSUV cada vez menos chavista; unos chavismos cada vez menos psuvistas 

La relación de simultaneidad y protagonismos, entre la movilización masiva de trabajadores en 
Guayana, de rechazo, con nombre y apellido a Cabello; y la proclamación por aclamación de Maduro 
por él como vicepresidente en el congreso del PSUV, por una parte muestra en lo que realmente se  
concreta la unidad, no del “chavismo” que ya no existe, sino de algunos chavismos. Y por otra, apunta 
a la que en un futuro, previsiblemente inmediato, será su relación, del PSUV, con las dinámicas 
sociopolíticas  en desarrollo. 

La retórica es que del congreso el PSUV como dimensión político-organizativa del chavismo sale más 
unido y  fortalecido y con mayor definición acerca de la revolución, la construcción del socialismo, 
etcétera. Luego de cinco días de retórica y gigantografías, lo que en realidad resulta, su verdadero 
objetivo concreto, con la proclamación de Maduro como presidente del partido, es solo la alianza 
entre los dos principales chavismos, el madurismo y la derecha endógena, con la participación de otros 
chavismos, psuvistas, menos importantes, atenidos a dicha alianza pero sin peso en ella. Una unidad 
entre dos cúpulas que no significa ninguna variante de unidad general del chavismo, ni de los 
chavismos. Al contrario, los delegados al congreso, como muestran los números hechos arriba, de la 
muy baja votación el 20J, no representan sino una parte bien minoritaria del chavismo o los chavismos 
medios y de base. De forma que las bases chavistas en general se identifican con los resultados y su 
alcance, en igual proporción y densidad con que participaron. 

Como ha sido evidente aunque inicialmente controlado, desde la muerte de Chávez, y abiertamente 
desde las elecciones locales de diciembre pasado, más allá de la indispensable para sobrevivir, no hay 
tal unidad chavista. Al contrario, al gobierno de Maduro, sectores chavistas, particularmente la 
derecha endógena, encabezada por Cabello y Ameliach, continuadamente lo ha saboteado y colocado 
en situaciones comprometidas de alto costo político. Hasta el congreso su estrategia fue poner a 
Maduro y al madurismo “en tres y dos”, empujándolos a situaciones críticas, armadas expresamente 
para forzarlo a  posiciones opuestas a la que ha pretendido que sean sus políticas. Desde su 
proclamación como presidente del partido, puesto de igual a igual con su dirección nacional 
controlada por antimaduristas, y como un miembro más, en minoría, necesariamente se le hará más 
difícil y políticamente muy costoso no asumir y encabezar la ejecución de sus decisiones. Por ejemplo e 
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inmediatamente, la de irse a fondo contra los trabajadores y el movimiento sindical, como promueve 
la derecha endógena. 

Sin resultados oficiales y sin que se conozcan las listas de candidatos y de delegados, no se conoce 
cuántos de los cooptados electos y de los natos son sindicalistas o trabajadores. Lo que sí es evidente 
es que ni los trabajadores de Guayana, ni los de ningún sector de la economía estuvieron en la 
proclamación por aclamación de Maduro en el Teresa Carreño. Los discursos y la retórica del congreso 
no tienen nada que ver con las luchas y movilizaciones por sus derechos y reivindicaciones laborales. Y, 
previsiblemente, se verá con la realidad nacional. Este desentendimiento entre las cúpulas chavistas y 
el país, ya casi total, que hasta Hinterlaces tiene que registrar, viene acumulándose de atrás y es de 
fondo, previsiblemente va a profundizarse y a intensificarse, a partir y a raíz de este IIIer Congreso, con 
la caída de Maduro en la trampa de la derecha endógena, de legitimarse convirtiéndolo en su máximo 
representante, al ser ella quién lo proclama. En contra de lo que se pretende, o  parece, con la retórica 
y la gigantografía, el PSUV representará cada vez menos a los chavismos. Mientras que los chavismos 
se deslindarán cada vez más del PSUV. 

 
*Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venezuela es el único país donde se puede 
conversar hablando solo de animales… 

Una conversación entre dos amigos: 
 

"¿Qué paso Chigüire?"  
"Dime Ratón ¿qué hay?"  

"Aquí,  engorilado por una Rata que me está zamureando a la je-
va..." 

"Mosca que te puede salir una Culebra de ahí...." 
 "¡Nah! Ese es un Becerro, 

 le voy a meter un Burro e' tanganazo a ese Gallo." 
 "Y como supiste"  

"Ah, me lo dijo un Pajarito."  
"Bueno, nos vemos porque tengo un Ratón bien fuerte y 

la Cuaima me está esperando.  
Chao Pescao..." 
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El catre yo no lo vendo 
 

Por Luis Rojas* 

 
En los inicios de los años 60, la 
cantante cubana Emilita Dago, 
estrella de la orquesta Los Meló-
dicos impuso una guaracha muy 
pegajosa denominada: “El Ca-
tre”; la letra nos narraba la histo-
ria de alguien que estaba rema-
tando los muebles de la casa, 
menos el catre, porque este era 
donde dormía Emilita. ¿El Catre? 
El catre yo no lo vendo, porque 
en ese duermo yo.   

Mi amiga Ana, me pregunta por 
el cable submarino que conecta a 
Santiago de Cuba con Caracas, 
pasando por Kingston, Jamaica. 

La misma pregunta me hicieron unos trabajadores de ETECSA, estando en La Habana años atrás cuan-
do todavía podíamos viajar. 

Me resulta incómodo explicar lo poco que sé al respecto, y aumenta la incomodidad cuando tengo que 
aceptar que ese poco que sé del cable se lo debo al Nuevo Herald. 

La historia es más o menos así: Venezuela pone el dinero para adquirir, instalar, conectar y poner en 
servicio el cable submarino, que conectaría Cuba y Venezuela. Cuba enfrenta un bloqueo, que sancio-
na a empresas que negocian con el gobierno de la isla. 

Misteriosamente, Venezuela cede la negociación a Cuba. No me consta, debió ser así: la licitación es 
ganada por ALCATEL (empresa de origen francés), que acaba de fusionarse con Lucent Tecnology (an-
tigua AT&T) de procedencia norteamericana. ¿Cómo lo hicieron y no sancionaron a ALCATEL? Vaya 
usted a saber. 

En ambos países, armaron una alharaca, lanzaron loas, los cubanos iban a tener una INTERNET más 
rápida que los trenes japoneses, y los cubanos siguieron confiando, tal como lo hacen fielmente desde 
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hace más de 50 años. Cuando el cable llegó a las playas de Santiago de Cuba, hubo júbilo, solo faltaba 
realizar las conexiones. 

 De pronto, las informaciones sobre el cable comenzaron a escasear, ya Granma no lo mencionaba, en 
Venezuela tampoco se decía nada; el tema era como cuando la niña de la casa “daba un mal paso” y la 
barriga le crecía. 

¿El Catre? El catre yo no lo vendo, porque en ese duermo yo. ¿El cable? Según los breteros (además: 
chismosos, proimperialistas, mafiosos, fascistas, apátridas) del Nuevo Herald, cuando la empresa AL-
CATEL, que es una empresa sobornadora, exigió a ETECSA parte del pago para iniciar la conexión de 
empalmes y conectores, los funcionarios cubanos expresaron: ¿El dinero? El dinero: Tongo se lo dio a 
Borondongo, Borondongo se lo prestó a Bebnabé, Bebnabé lo invirtió en Muchilanga, y a  Muchilanga 
nadie lo ha vuelto a ver. 

Estimada amiga, según, hay presos en la isla, faltó dinero. Para evitar las críticas por seguir haciendo el 
ridículo, el gobierno Chavista expulsará del PSUV a quien se atreva a mencionar el asunto, y si es de la 
oposición, entonces se trata de un desestabilizador al servicio del imperio. 

El Cable, el cable yo no lo instalo porque de eso como yo, el cable yo no lo instalo porque de ése como 
yo. Te lo cuento Ana, tal como lo leí. Lo del satélite requiere otro artículo. No te desesperes, que eso 
viene, paciencia. 

*Maracaibo 
 

 
Judíos anti sionistas manifestando en cualquier parte del mundo 
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Desastre económico 
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El Estado Islámico 

 

Por Luis Fuenmayor Toro* 

La decapitación de James Foley, pe-
riodista estadounidense, por el lla-
mado “Estado Islámico”, ha impacta-
do al mundo occidental posiblemente 
más que el asesinato genocida de 
millares de palestinos, por parte de la 
entidad sionista llamada Israel. La 
personalización de los crímenes u-
sualmente es más sentida que los 
homicidios en masa, pues la gente se 
siente más cerca de la víctima cuando 

conoce su nombre y parte de su vida, detalles, que no están presentes o se diluyen ante una masacre 
generalizada, cuyos mártires se convierten simplemente en cifras. La filmación de la ejecución y su 
transmisión actuaron además en este sentido. También han jugado su papel las transnacionales de la 
comunicación, mucho más interesadas en resaltar las acciones inhumanas de los terroristas yihadistas 
del “Estado Islámico”, que las matanzas sionistas de palestinos civiles. Hoy, los también asesinos mu-
sulmanes  se han vuelto un peligro no sólo para Irak y Siria, sino también para los intereses estadouni-
denses y europeos en la región.  

 

 

Los yihadistas del Estado Islámi-
co, inicialmente de Irak y El Le-
vante. Diez mil terroristas entre-
nados y armados en guerra en 
Irak y Siria para la creación del 
Estado Islámico, primer califato 
luego del fin del imperio otomano 
en 1924.  

 

 

¿Pero qué más hay que saber de esta historia para poder tener una real comprensión de lo que suce-
de? ¿De dónde salieron estos terroristas? ¿Se formaron por generación espontánea? Pues no, no fue 
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un acto divino sobrenatural, no fue Dios quien los armó y quien los financia, independientemente de 
las razones “religiosas” que aducen para respaldar sus atroces prácticas. Para aclarar la situación, viene 
en nuestra ayuda Edward Snowden, ex agente de inteligencia estadounidense que desertó y se en-
cuentra refugiado en Rusia, pues es el hombre más buscado por EEUU en la actualidad. Snowden de-
nuncia que los servicios secretos de la entidad sionista llamada Israel, conocidos como el Mossad, jun-
to con la inteligencia de EEUU y la británica, crearon la organización terrorista llamada “Estado Islámi-
co”, a partir de la también impulsada por ellos “Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL)”, mediante la 
utilización de la estrategia “el nido del avispón”, para atraer a todos los extremistas del mundo. El 
Mossad es una de las agencias de inteligencia de Israel y fue creado en 1951; la palabra es la forma 
abreviada de HaMosad leModi'in v'leTafkidim Meyuhadim, que significa “Instituto de Inteligencia y 
Operaciones Especiales”. Se dedica al espionaje, operaciones encubiertas, secuestros, terrorismo y 
contraterrorismo en el mundo entero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abu Bakr al Baghdadi fue proclamado nuevo califa del Estado Islámico. No hay seguridad de que éste sea su 
rostro pues sólo dos fotos circulan en Internet y se afirma que sus propios seguidores no conocen su aparien-
cia. Su nombre verdadero supuestamente es Ibrahim bin Awad bin Ibrahim al Badri al Radawi al Husseini al 
Samarra´i  y se doctoró en la Universidad Islámica de Bagdad, hoy Universidad Iraquí. 
 
Se pretendía reforzar la protección de Israel, mediante las acciones de un grupo terrorista que pusiera 
en peligro la seguridad de países como Siria, Irak e Irán, considerados enemigos de la entidad sionista, 
o que sirvieran de excusa para intervenciones en Siria, como actualmente se plantea, a la vez de im-
pactar al mundo con consignas islámicas y religiosas, con propaganda dirigida a mantener la idea de la 
existencia de una agresión permanente a la entidad sionista llamada Israel, cuya protección sería un 
deber supremo de la humanidad y justificaría todas las tropelías que se realizaran con este propósito, 
situación que ya se ha visto por años en la Faja de Gaza con el exterminio de los palestinos por el ejér-
cito de la entidad sionista. Los documentos filtrados por Snowden señalan que “la única solución para 
la protección del Estado judío es crear un enemigo cerca de sus fronteras”. 
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Zonas geográficas en 
Asia, África y Europa 
que el Estado Islámico 
tiene previsto conquis-
tar en un plazo de 5 
años. 

 

 

 

Las filtraciones de Snowden revelaron que Abu Bakr al Baghdadi, adalid del Estado Islámico y califa y 
líder de todos los musulmanes, como fue recientemente proclamado, tuvo entrenamiento militar in-
tenso durante todo un año por parte del Mossad y recibió cursos de formación en teología y oratoria. 
En junio ocurre el levantamiento del Estado Islámico,  que vuelve a sumergir a Irak en un caos bélico y 
pretende controlar un territorio que va desde Alepo en Siria hasta Faluya, Mosul y Tal Afar en Irak. Con 
10 mil combatientes entrenados, bien armados y el control de 2 mil millones de dólares, el Estado 
Islámico puede enfrentar exitosamente al desmantelado y desmoralizado ejército iraquí y se convierte 
en una gran amenaza a todo el oriente medio.  

Inicialmente el EIIL trabaja junto con Al Qaeda, organización extremista creada, financiada y armada 
por la CIA, que tenía como uno de sus propósitos enfrentar a los soviéticos en Afganistán. A comienzos 
de este año se separa de Al Qaeda y aparece como mucho más poderosa, terrorista y amenazante. 
Como se ve, el sionismo israelí también participa en la creación de monstruos muy crueles, que luego 
se vuelven en su contra y contra sus aliados y protectores principales. El asesinato del periodista James 
Foley es una consecuencia de esta conducta que no tiene límites morales ni humanos en su acción 
política; es responsabilidad de quienes auparon negligentemente a estas bandas constituidas por mer-
cenarios de todas partes del mundo porque eran útiles a sus fines hegemónicos.  

Israel, Inglaterra y EEUU son también responsables 
de las matanzas de musulmanes y cristianos y de la 
expulsión de sus tierras de cientos de miles de des-
plazados, quienes huyen en protección de sus vidas 
hacia los países vecinos, éste sí un verdadero éxo-
do contemporáneo del cual es testigo la humani-
dad toda.    

*Médico y profesor titular de la UCV 
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Las caricaturas de este número 
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Gestión del “mejor” gerente del Gobierno 

 

Rafael Ramírez lleva 12 años en 
el Gobierno, 11 con el presi-
dente Chávez y poco más de un 
año con Maduro. Ambos man-
datarios lo consideraron un  ge-
rente excepcional, que tiene en 
sus manos varias posiciones di-
rectivas simultáneas. Examina-
remos algunos de sus grandes 
“logros” en materia petrolera, 
económica y en vivienda y hábi-
tat, tres funciones importan-
tísimas que le fueron delegadas. 
Los datos señalados correspon-
den a un trabajo de Anabella 
Abadi y Bárbara Lira del 11-7-
2014 publicado en Prodavinci.  

En materia petrolera 

Rafael Ramírez fue designado Presidente de PDVSA en 2004. He aquí un resumen de su gestión: 

1. La producción petrolera venezolana se redujo en por lo menos 250 mil barriles diarios, al pasar de 
3.148 millones de barriles a 2.898 millones de barriles diarios. Otras cifras señalan casi un millón de 
barriles de reducción (CyC). 

2. De acuerdo al plan “Siembra Petrolera” de 2005, PDVSA debía estar produciendo 5,8 millones de 
barriles diarios en 2012, cuando en la actualidad, 2 años después, produce menos de la mitad de lo 
que se prometió alcanzar para 2 años antes. 

3. Incumplimiento anual de PDVSA de todas las metas de producción planteadas. Así, en febrero de 
2013, Ramírez informó que la petrolera estatal invertiría 25 mil millones de dólares para aumentar su 
capacidad de bombeo a 3,5 millones de barriles diarios ese mismo año. La producción se mantuvo en 
más de 600 mil barriles diarios por debajo de la meta señalada. 

4. Durante la gestión Ramírez, las deudas de PDVSA con sus proveedores pasaron de 4.313 millones de 
dólares a 21.404 millones, es decir se incrementaron en 500 por ciento. 

Rafael Ramírez Carreño 

Ministro de Petróleo y Minería, Presidente de PDVSA, 

        
     

http://www.avn.info.ve/contenido/pdvsa-invertir%C3%A1-25-mil-millones-d%C3%B3lares-producci%C3%B3n-petrolera-del-pa%C3%ADs
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5. La deuda financiera de PDVSA se elevó de 3.720 millones de dólares a 43.384 millones de dólares, 
por lo que aumento en 1.200 por ciento. 

6. Desde 2003, se han lesionado trabajando para la empresa 255 trabajadores y han fallecido 78. Nada 
más en las refinerías se han producido 217 accidentes registrados. 

Amuay: la madrugada del 25 de agosto de 2012 se produjo una explosión en la refinería de Amuay por 
una fuga de gas en un área de almacenamiento. Un total de 41 personas fallecieron, otras 156 resulta-
ron heridas; 500 viviendas y 36 comercios sufrieron daños considerables.  

 

Montañas de Coque: desde 2010 se acumulan montañas de coque en el Complejo de Jose en Anzoá-
tegui, contaminante nocivo para la salud, que afecta las vías respiratorias de quienes habitan en co-
munidades aledañas. El problema continúa sin solución. 

Derrame en Guarapiche: el 4 de febrero de 2012 empezó un derrame en el río Guarapiche del estado 
Monagas, el cual fue negado durante un tiempo por el Gobierno y tratado de ocultar por la empresa 
petrolera estatal, que mantuvo a la población de Maturín sin servicio de agua potable por un mes y 
motivó un enfrentamiento entre el gobernador de Monagas en ese momento y el Ejecutivo Nacional. 

Incendio en El Palito: el 19 de septiembre 2012, Rafael Ramírez informó que un rayo incendió el sello 
de dos tanques de la refinería El Palito a las 7:30 pm. La situación tardó dos días en ser controlada. 

Incendio en Refinería de Puerto La Cruz: el 11 de agosto de 2013, otro un rayo impactó la laguna de 
desechos (agua con hidrocarburos) de la refinería, la cual está junto al llenadero de despacho de com-
bustibles de la misma. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Explosi%C3%B3n_en_la_refiner%C3%ADa_de_Amuay
http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/industria/500-millones-de-toneladas-de-coque-se-acumulan-en-.aspx
http://www.laprensademonagas.info/Articulo.aspx?aid=77422
http://www.eluniversal.com/economia/120919/incendio-afecta-dos-tanques-de-refineria-el-palito
http://www.eluniversal.com/economia/120919/incendio-afecta-dos-tanques-de-refineria-el-palito
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/rayo-ocasiona-incendio-refineria-puerto-cruz/
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Explosión de planta compresora de gas de Santa Rosa (Anaco): en la noche del 08 de julio de 
2014, diversos usuarios de Twitter reportaron la explosión de dos tanques en la planta señalada. Una 
fuente de PDVSA indicó que se produjo una rotura en la tubería de 26 pulgadas de dicha planta, lo que 
generó el incendió. 

7. En 2007, el ciudadano Antonini Wilson ingresó a Argentina con un maletín con 800 mil dólares no 
declarados, suma de dinero que se alega era de PDVSA y destinada a la campaña electoral de entonces 
de la actual Presidente argentina. 

8. A la empresa Derwick Associates S.A., constituida en 2009, se le asignó poco después la ejecución de 
12 contratos en 14 meses para la construcción de obras eléctricas. 

9. A mediados de 2010 se hallaron alrededor de 130.000 toneladas de comida descompuesta que es-
taba a cargo de PDVAL, empresa creada por PDVSA para estos fines.  

 
Comida podrida hallada en los depósitos de PDVAL en 2010 

10. En febrero de 2010, Bariven, filial de Pdvsa, gastó 767 millones de dólares en la compra de unida-
des de generación eléctrica. Las empresas adjudicadas fueron Ovarb Industrial LLC, KCT Cumaná II In-
ternacional y Derwick Associates S.A. Todos recibieron un adelanto de PDVSA y se estimaron sobrepre-
cios de 350 a 403,7 millones de dólares. A finales de 2011 no existía muestra de la culminación de al-
guna de las 11 plantas que debían construirse con esos equipos. Como es notorio, la emergencia eléc-
trica en Venezuela continúa y los apagones se multiplican por el país y cada vez son más duraderos. 

11. Desde 2008, una serie de inversionistas fueron estafados por Francisco Illaramendi, delito del cual 
se declaró culpable en marzo de 2011. Entre los inversores que dieron dinero a Illaramendi se encon-
traba el Fondo de Pensiones de PDVSA.  

http://www.2001.com.ve/en-la-calle/dos-tanques-de-la-planta-pdvsa-gas-en-anaco-explotaron-.html
http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/situacion/rotura-de-tuberia-genero-incendio-en-planta-compresora-de-gas-de-santa-rosa/146199
http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/situacion/rotura-de-tuberia-genero-incendio-en-planta-compresora-de-gas-de-santa-rosa/146199
http://www.scribd.com/doc/65573775/Reportaje-Bariven-Ultimas-Noticias-Cesar-Batiz-18-septiembre-2011
http://www.eluniversal.com/2011/03/09/imp_francisco-illarramendi-se-declara-culpable-por-fraude
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En materia económica 

12. La inflación mensual promedió 4,2% entre octubre de 2013 y mayo de 2014 (último dato disponi-
ble). Vale decir que desde que se comenzó a medir el INPC en enero de 2008 y septiembre de 2013, la 
inflación mensual promedió 2,2%. El promedio actual se ha incrementado en los últimos meses pro-
ducto de las devaluaciones habidas y de la continua emisión de dinero inorgánico del BCV para auxiliar 
a PDVSA en sus gastos en bolívares en el país. 

13. La inflación interanual promedió 58,03% entre octubre de 2013 y mayo de 2014 (último dato dis-
ponible para el momento de la redacción del informe de Prodavinci). Estos fueron los 8 meses con 
mayor inflación interanual desde que se mide el INPC en enero de 2008. Este año se teme que la infla-
ción pueda alcanzar las tres cifras.  

14. La escasez general promedió 25,7% entre octubre de 2013 y abril de 2014 (último dato disponible 
para el momento del informe de Prodavinci). Estos fueron 7 de los 8 meses con mayor escasez desde 
que se comenzó a registrar el indicador en enero de 2005. Estos máximos históricos llevaron al BCV a 
comenzar a omitir el indicador de escasez de sus boletines mensuales de inflación, alegando que no 
querían que se usara como dato político, y desde entonces los datos los obtiene la prensa de manera 
extraoficial. Esta actitud se corresponde con la política del Gobierno de mantener al pueblo en la igno-
rancia total de lo que ocurre, para evitar las lógicas consecuencias políticas y electorales.  

15. En octubre de 2013, Ramírez anunció que se pondría en marcha una importación masiva “para 
resolver dos problemas que nos están afectando mucho, que es el tema del desabastecimiento y una 
importante presión inflacionaria”. Explicó que el Estado “no permitirá que el pueblo se quede con los 
anaqueles vacíos”. Pero para el 1er trimestre de 2014, el INE registró una caída de las importaciones 
de 22,9% respecto al mismo período de 2013, siendo el nivel más bajo desde 2010. La escasez (ana-
queles vacíos) por su parte ha sido cada vez mayor, pues se extiende a todos los rubros necesarios y a 
las medicinas, en las cuales el desabastecimiento ha alcanzado un nivel de 60 por ciento. 

En cuanto al tipo de cambio: 

16. Octubre de 2013: “que nuestro pueblo escuche con atención: no vamos a devaluar”. Apenas tres 
meses después, en enero de 2014, devaluaron el tipo de cambio para los viajeros, el cupo electrónico, 
las remesas familiares y otros sectores que pasaron al SICAD. 

17. En el caso de los pasajes aéreos, aunque en mayo se anunció que pasarían a tasa SICAD II a partir 
del 1 de julio de 2014 para favorecer la disponibilidad de boletos, tal ajuste no se aplicará “hasta nuevo 
aviso”. 

18. Se espera que más sectores sean pasados a SICAD II, lo que representa una devaluación mayor. 

http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/bcv-omite-dato-de-escasez-para-febrero.aspx
http://www.eluniversal.com/economia/140327/el-gobierno-no-quiere-que-la-escasez-se-convierta-en-un-dato-politico
http://www.eluniversal.com/economia/140327/el-gobierno-no-quiere-que-la-escasez-se-convierta-en-un-dato-politico
http://www.eluniversal.com/economia/131023/ramirez-anuncio-importacion-masiva-de-alimentos
http://contador.avn.info.ve/contenido/rafael-ram%C3%ADrez-vamos-contra-elementos-perturbadores-econom%C3%ADa
http://contador.avn.info.ve/contenido/rafael-ram%C3%ADrez-vamos-contra-elementos-perturbadores-econom%C3%ADa
http://prodavinci.com/blogs/plan-masivo-de-importaciones-se-quedo-corto-por-anabella-abadi/
http://prodavinci.com/blogs/plan-masivo-de-importaciones-se-quedo-corto-por-anabella-abadi/
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2013/10/28/ministro-ramirez-secar-las-fuentes-del-dolar-paralelo-son-claves-para-controlar-la-inflacion-5231.html
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/218671/ramirez-anuncia-que-el-efectivo-para-viajeros-pasa-a-tasa-sicad/
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia113468.php
http://yoyopress.com/2014/05/30/rafael-ramirez-confirma-que-a-partir-de-julio-boletos-aereos-seran-fijados-a-tasa-del-sicad-ii/
http://www.el-nacional.com/economia/Tasa-Sicad-II-boletos-aplicara_0_438556236.html
http://www.el-nacional.com/economia/Tasa-Sicad-II-boletos-aplicara_0_438556236.html
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19. En mayo de 2014: Ramírez desestimó el rumor de ir camino a un cambio único. Semanas después, 
en junio de 2014, Ramírez aseguró que habría “convergencia en los tipos de cambio a corto plazo”. El 
06 de julio de 2014, en una entrevista por Televen, precisó “nosotros vamos a ir a un proceso de con-
vergencia hacia un nuevo sistema cambiario (…), a un sistema de bandas”, y eso “va a suceder en el 
corto plazo”. “Convergencia en los tipos de cambio” es el eufemismo utilizado por el Gobierno para 
tratar de esconder que se trata de una devaluación. Si fuera sólo una convergencia y no una devalua-
ción se efectuaría llevando todos los cambios a 6,30 bolívares por dólar. 

En cuanto a SICAD II: 

20. Enero de 2014: Ramírez anunció que el Estado implementaría un sistema de bandas para la adqui-
sición de divisas, en el que el “techo” sería el tipo de cambio del SICAD y el piso el tipo de cambio de 
Cadivi. Menos de dos meses después, anunció que el SICAD II “no contempla topes ni bandas para la 
paridad”. 

21. Marzo de 2014: días antes de la puesta en marcha de SICAD II, Ramírez precisó “va a ir satisfacien-
do la demanda con la oferta e iremos teniendo un sistema muchísimo más equilibrado, racional”. En 
junio de 2014, el presidente Maduro dijo “yo aspiro a que funcione mejor el SICAD II. Ha funcionado 
bien en sus primeros pasos, pero no ha logrado… Yo diría que del 1 al 10, está en 2. Todavía le falta”. 

22. Marzo de 2014: Ramírez afirmó que, con SICAD II, “vamos a ir dando señales a nuestra economía 
en el sentido de que [el mercado paralelo] para nada es necesario y conveniente”. Para junio 
2014, SICAD II fracasó como medio para acabar con el dólar paralelo, ya que las divisas son insuficien-
tes. La tasa paralela ronda los 70 BsF/US$, 43% superior a la tasa SICAD II. 

En cuanto a las Reservas Internacionales y la disponibilidad de divisas: 

23. Octubre de 2013: dijo que Venezuela cerraría el año con un “nivel óptimo” de reservas internacio-
nales de US$ 29.000 millones. Las reservas cerraron en US$ 21.479 millones, US$ 7.500 millones por 
debajo del “óptimo”. Al cierre del 1er semestre de 2014, las reservas se ubicaron en US$ 21.623 millo-
nes. Vale decir: se estima que –en el mejor de los casos- las reservas operativas (líquidas) son de US$ 
3.000 millones, lo que equivale a apenas 29 días de importaciones. 

24. Diciembre de 2013: Ramírez dijo que se estimaba contar con un Presupuesto de Divisas de US$ 45 
a 47 mil millones para 2014, asumiendo ingresos petroleros similares a los de 2013. Menos de un mes 
después, el Plan General de Divisas para 2014 se elaboró con US$ 42.700 millones, entre US$ 2.300 y 
4.300 millones por debajo de lo prometido semanas antes. 

25. Enero de 2014: mientras anunciaba un “nuevo sistema cambiario”, Ramírez dijo que el país conta-
ba con divisas suficientes para satisfacer sus necesidades. Minutos después dijo que era necesario 
determinar si “les damos los dólares a los viajeros o traemos alimentos”, lo que implicaba que las divi-
sas no alcanzarían para todos. Se contradice en un mismo discurso. 

http://noticierovenevision.net/economia/2014/mayo/21/98821=ministro-ramirez-desestima-posibilidad-de-unificar-el-tipo-de-cambio-en-el-pais-
http://www.biendateao.com/ramirez-a-corto-plazo-habra-unificacion-cambiaria/
http://www.laverdad.com/economia/55733-manejar-tres-tipos-de-cambio-es-muy-complicado.html
http://www.laverdad.com/economia/55733-manejar-tres-tipos-de-cambio-es-muy-complicado.html
http://www.sibci.gob.ve/2014/01/estado-implementara-nuevo-sistema-de-bandas-cambiarias/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/226568/rafael-ramirez-el-sicad-ii-sera-un-mecanismo-donde-habra-una-libre-oferta-de-divisas/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/226568/rafael-ramirez-el-sicad-ii-sera-un-mecanismo-donde-habra-una-libre-oferta-de-divisas/
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia105000.php
http://www.el-nacional.com/economia/Maduro-Sicad-II-funciona-necesario_0_425357663.html
http://panorama.com.ve/portal/app/push/noticia105000.php
http://m.eluniversal.com/economia/140612/sicad-ii-fracasa-como-medio-para-acabar-al-dolar-paralelo
http://www.minci.gob.ve/2013/10/ramirez-venezuela-culminara-2013-con-nivel-optimo-de-reservas-internacionales/
http://www.minci.gob.ve/2013/10/ramirez-venezuela-culminara-2013-con-nivel-optimo-de-reservas-internacionales/
http://prodavinci.com/blogs/plan-masivo-de-importaciones-se-quedo-corto-por-anabella-abadi/
http://www.minci.gob.ve/2013/12/en-2014-sicad-se-consolidara-como-mecanismo-de-control-y-manejo-de-divisas-en-el-pais/
http://www.minci.gob.ve/2013/12/en-2014-sicad-se-consolidara-como-mecanismo-de-control-y-manejo-de-divisas-en-el-pais/
http://www.sibci.gob.ve/2014/01/las-10-claves-del-plan-de-divisas-anunciado-hoy-en-venezuela/
http://www.radiomundial.com.ve/article/rafael-ram%C3%ADrez-o-damos-d%C3%B3lares-raspacupos-o-hacemos-crecer-la-econom%C3%AD-con-bienes-de-capital
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26. Julio de 2014: Ramírez reitera que “la economía tiene abundante divisas disponibles” y afirmó que: 
“ya tenemos estipulado en nuestro presupuesto de divisas de 42 mil millones de dólares el monto para 
pagar, no va a haber ningún problema con el compromiso de deuda”. Al cierre del primer trimestre de 
2014, la deuda pública del Gobierno Central Presupuestario era de US$ 122.350 millones, lo que impli-
ca un aumento de 10,57% (US$ 11.697 millones) desde septiembre de 2013 y un aumento de 29,94% 
(US$ 28.189 millones)  en el último año. Además, algunos estiman que la deuda con los proveedores 
del sector privado oscila entre US$ 8.000 y US$ 12.000 millones, y otros la llevan hasta US$ 14.000 
millones. 

En materia de vivienda y hábitat 

Rafael Ramírez asumió la Coordinación del Órgano Superior de la Vivienda desde su creación en marzo 
de 2011. 

27. Tras el anuncio de la creación de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en marzo de 2011, el 
Gobierno Central prometió la construcción de 2 millones de viviendas entre 2011 y 2017, lo que impli-
ca un promedio anual de casi 286 mil viviendas por año. Aunque entre 2011 y 2012 se evidenció un 
crecimiento importante en la construcción formal, las metas de construcción del sector público no se 
cumplieron. Según cifras del BCV, entre 2011 y 2012 el sector público construyó 125.778 viviendas. Si a 
ésas se les suman las terminadas por el Poder Popular (SUVI), el total llega a 264.853. Desde hace unos 
meses, la construcción de viviendas de la GMVV está prácticamente paralizada, como consecuencia de 
la falta de todos los insumos necesarios (cabillas, cemento, etc.) y la inexistencia de financiamiento. 

28. En enero de 2013, Ramírez dijo que la meta para el año de la Gran Misión Vivienda Venezuela era 
entregar 380 mil unidades. Según las cifras oficiales, en 2013 se entregaron 201.075 unidades, 51,93% 
de las viviendas prometidas por Ramírez para el año. Vale decir que la cifra de viviendas entregadas 
incluye las construidas por el Poder Popular (SUVI). Lo que hoy el gobierno llama el Poder Popular es la 
construcción de viviendas efectuada por la gente, actividad que ha estado presente en Venezuela des-
de hace muchas décadas. No olvidemos que todos los barrios en cerros y quebradas fueron levantados 
por la gente y no por los gobiernos. 

29. Al cierre del primer trimestre 2014, los resultados de la Gran Misión Vivienda Venezuela fueron 
menores que los observados durante el mismo período de tiempo en 2013. Se estima que entre enero 
y marzo 2014 se terminaron de construir 8.128 unidades frente a 23.700 en el mismo período del año 
pasado, lo que representa una significativa disminución de 65,7%. El número de viviendas terminadas 
al cierre del primer trimestre 2014, representa apenas el 2% de la meta prevista para este año que 
asciende a 440.000 unidades habitacionales. 

30. Para el 19 de junio de 2014 se afirmaba que el Gobierno Central había construido 591 mil vivien-
das en 34 meses a través de GMVV. Por una parte resalta que se tendrían que construir 1.409.000 
viviendas en 42 meses para cumplir con la meta de 2 millones prevista originalmente para el 2017. Y 
por otra parte, si se suman las casas entregadas por el Gobierno Central y el Poder Popular (SUVI) en-

http://www.eluniversal.com/economia/140704/ramirez-dice-que-se-trabaja-en-el-nuevo-sistema-cambiario
http://www.laverdad.com/economia/55733-manejar-tres-tipos-de-cambio-es-muy-complicado.html
http://prodavinci.com/blogs/10-datos-claves-sobre-la-deuda-publica-nacional-del-gobierno-central-por-anabella-abadi-numeralia/
http://www.laverdad.com/economia/52813-deuda-a-proveedores-tranca-actividad-economica-en-el-pais.html
http://www.paginasiete.bo/planeta/2014/5/31/venezuela-promete-pagar-deudas-pese-crisis-economica-22952.html
http://www.paginasiete.bo/planeta/2014/5/31/venezuela-promete-pagar-deudas-pese-crisis-economica-22952.html
http://www.avn.info.ve/contenido/presidente-ch%C3%A1vez-anunci%C3%B3-creaci%C3%B3n-misi%C3%B3n-vivienda-venezuela
http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/este-sabado-arranca-gran-mision-vivienda-venezuela/
http://prodavinci.com/2014/04/11/actualidad/es-cierto-que-la-gran-mision-vivienda-venezuela-no-ha-cumplido-sus-metas-preguntassobreeldebate-10a/
http://prodavinci.com/2014/04/11/actualidad/es-cierto-que-la-gran-mision-vivienda-venezuela-no-ha-cumplido-sus-metas-preguntassobreeldebate-10a/
http://www.minci.gob.ve/2013/01/gobierno-nacional-construira-380-mil-viviendas-dignas-en-2013/
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/mision-vivienda-cierra-2013-con-201-mil-casas-conc.aspx
http://www.eluniversal.com/economia/140404/65-disminuye-la-construccion-en-la-gran-mision-vivienda
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/06/19/en-34-meses-gran-mision-vivienda-venezuela-ha-entregado-591-mil-casas-731.html
http://www.vtv.gob.ve/articulos/2014/06/19/en-34-meses-gran-mision-vivienda-venezuela-ha-entregado-591-mil-casas-731.html


 

37 

tre 2011 y el 1er trimestre de 2014, el total llega a 474.056. Resulta poco probable que se hayan en-
tregado 116.944 viviendas en sólo el 2do trimestre de 2014. 

Si este es el gerente estrella del Gobierno de Chávez y ahora de Maduro, imaginemos los logros del 
resto de funcionarios gerenciales que no son estrellas como el ingeniero Ramírez. Se entiende con 
claridad por qué la eficacia del Gobierno es inexistente y en lugar de tener un gobierno estrella tene-
mos un gobierno estrellado. 

http://prodavinci.com/blogs/30-datos-para-el-balance-de-los-12-anos-de-rafael-ramirez-en-el-
gobierno-anabella-abadi-y-barbara-lira-numeralia/ 
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http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 
 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
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http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
http://continuidadycambio.wordpress.com/
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 Vida y aventuras del desfalco del FONDEN 
 

Por Miguel Ángel Santos*  
 

Ahora que el gobierno ha pro-
metido repatriar (esa es la expre-
sión más adecuada) los dólares que 
aún existan en FONDEN y Fondo 
Chino, para “fortalecer las reservas 
internacionales”,  me ha venido a la 
mente una anécdota de la campaña 
electoral 2012. Corría el mes de 
Junio de ese año cuando recibimos 
en el comando de Henrique Capriles 
una llamada de un tal Brian 
Ellsworth, un periodista “freelance” 
que había escrito un reporte para 
Reuters sobre el FONDEN. 

Nos encontramos muy temprano en un café de Altamira. Según me contó, él y una periodista venezo-
lana, Eyanir Chinea (no sé si me dijo entonces que eran pareja, o si yo he ido construyendo ese puente 
en mi memoria), se habían dado a la tarea de recoger y analizar todos los informes, menciones en Aló 
Presidente, presentaciones de reuniones del gobierno con banqueros de inversión, etc., relativas a 
FONDEN. Como resultado de esa minuciosa investigación, habían producido un documento para 
Reuters y querían ponérnoslo a la orden. Teniendo en cuenta que el fondo, que ya para entonces ha-
bía recibido más de cien billones de dólares (billón sajón), no tenía (ni tiene) mecanismos formales de 
rendición de cuentas, el reportaje era la mejor aproximación posible, profuso en detalles, citas de do-
cumentos oficiales, y evidencia visual, a aquél hueco negro. 

Brian pensaba, con toda razón, que había dado con su propia versión de Watergate. Brian y Eyanir se 
habían dado a la tarea de visitar los lugares que documentos y alocuciones oficiales mencionaban co-
mo receptores de dinero del FONDEN, para evaluar el estado de las obras. Fue así como dieron con 
aquél cementerio de primeras piedras, que en el mejor de los casos no pasaban de un conjunto de 
cabillas y una obra mínima probablemente necesaria para solicitar segundos y terceros desembolsos. 
Allí está SERLACA, un consorcio de aluminio que había recibido 60 millones de dólares de FONDEN y 
otros 90 del Fondo Chino. Para finales de 2011 no pasaba de ser laminadora de aluminio abandonada, 
tras pasar 18 meses paralizada. Estaba también una supuesta fábrica de fertilizantes en Puerto Nutrias, 
que había pasado tanto tiempo abandonada que cuando Brian estuvo allí los lugareños debieron lu-

http://www.lapatilla.com/site/2014/07/30/miguel-angel-santos-vida-y-aventuras-del-desfalco-del-fonden/
http://miguelangelsantos.blogspot.com.es/2014/07/fonden-como-venezuela-dilapido-100.html
http://miguelangelsantos.blogspot.com.es/2014/07/fonden-como-venezuela-dilapido-100.html
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char a punta de machete contra la maleza para poder dar con la “piedra fundacional”. PULPACA, una 
procesadora de pulpa de papel a la que se habían destinado 530 millones de dólares en 2010 y de la 
que dos años después apenas había una valla frente a un terreno baldío con una foto de Chávez son-
riente, risueño, indicando que ya se habían invertido 43 millones de dólares en “limpiar el terreno y 
construir dos galpones”. Y así sucesivamente. 

Además de los innumerables desfalcos a nivel nacional, también habían dado con documentos oficia-
les que mencionaban desarrollos similares (probablemente con el mismo grado de expoliación) en 
otras latitudes. Sólo hasta 2010, el FONDEN presumía de financiar “iniciativas con el gobierno de la 
hermana República de Cuba” por 6.100 millones de dólares. Ese año, también se registraron 9 millones 
de dólares en casas prefabricadas en Guatemala, Bolivia, Cuba y Nicaragua; además de la compra de 
un edificio para uso diplomático por 46 millones de dólares. Por diseño, ninguna de esas operaciones 
fue discutida en la Asamblea Nacional, y sobre ninguna de ellas existe un resumen de cuentas o ejecu-
ción, ni evaluación alguna o inventario. La última vez que se reportó cuántos fondos se habían desvia-
do a FONDEN (abril 2014) la cifra ya superaba los 116.000 millones de dólares. 

Adicionalmente, desde FONDEN se cancelaban muchos gastos en bolívares. Los dólares se traían a la 
tasa oficial, pero no pasaban por el BCV. En el camino, alguien los vendía en el paralelo y se quedaba, 
según el caso, con el 60%-80% de los fondos. Según los asesores de la campaña, y no tengo elementos 
para juzgarlos, aquel tema no sería capaz de prender en la opinión pública. La corrupción no era una 
prioridad para la gente, les daba más o menos lo mismo que robaran, siempre en cuando se les resol-
vieran – o se diese la apariencia de resolver – algunos de sus problemas más urgentes. 

Fue así como aquél documento cayó en el olvido, tras apenas alguna que otra mención en las concen-
traciones de la campaña, en donde se hacía alusión a la promesa no cumplida, pero no se caía en el 
hecho más grave: el dinero sí había sido erogado. Los mismos que diseñaron y ejecutaron ese enorme 
desfalco, sin duda entre los más grandes en la historia de América Latina (y mire que tiene competen-
cia), nos prometen ahora sacarnos de él. Está por verse. Habría que ver también si la cantidad de dóla-
res que traigan, sobre la que en cualquier caso no cabría ser muy optimista, se la van a “vender” al BCV 
a cambio de bolívares frescos. Sería un descaro colosal, toda vez que cuando salieron del BCV hacia el 
FONDEN no tuvieron contrapartida alguna, y peor aún, se registraron como un préstamo en los balan-
ces del ente emisor. 

 
Nota: Este artículo debió ser publicado por El Universal, pero por alguna razón (de esas que antes no ocurrían y 
ahora sí ocurren) no fue incluido dentro de la edición web de El Universal EUD. Hubo fallas técnicas, disculpas, 
etcétera. Llaman la atención que algunos, cada vez más, más pocos, sigan empeñándose en mantener las formas 
y en hacer las cosas de a poco, como si no fuésemos a darnos cuenta. 
 

*Economista 
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Noticias importantes 
La inflación seguirá creciendo 

 
Curso temporal de la relación entre la cantidad de dinero circulante anual (masa monetaria; M2) y el Producto 

Interno Bruto (PIB) de Venezuela. 

En los 15 años transcurridos de gobiernos chavecistas, la emisión de dinero inorgánico por parte del 
Banco Central de Venezuela (BCV) ha sido la causa de la gran inflación desarrollada y que amenaza con 
llegar a 3 dígitos en 2014. A pesar de que Rafael Ramírez dijo en Londres ante los empresarios ingleses 
que esa política ya había sido eliminada, en los últimos 12 meses el financiamiento del BCV a PDVSA se 
incrementó en 156 por ciento.  

En 1999, a la llegada de Chávez, por cada unidad de producción existente circulaba un bolívar con 5 
céntimos (Bs. 1,05). En 2013, para la misma cantidad de productos y servicios circulaban 72,27 bolíva-
res, lo que significa un 6.783 por ciento más. Hay un exceso claro de bolívares en relación con los que 
se necesitan para la circulación de mercancías, lo que no es más que una estafa al pueblo y explica que 
no haya productos para el dinero en manos de la gente.  
 

Fundan el Movimiento Independiente Democrático (MID) 

Líderes políticos de la MUD, partidarios de lo que se llamó la “salida”, realizaron en Caracas una 
reunión y fundaron una nueva agrupación política no electoral según sus propias declaraciones. La 
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llamaron Movimiento Independiente Democrático (MID), que entendemos le hará competencia a la 
MUD. Entre los asistentes se encontraban: María Corina Machado, Lilián Tintori, Antonio Ledezma, 
Andrés Velásquez, Davis Smolansky, Gabriel Puerta, Freddy Guevara, Eduardo Gómez Sigala, Asdrúbal 
Aguiar, Benjamín Sharifker, Unai Amenabar, Marcela Máspero, Nitu Pérez Osuna, María Teresa Chacín, 
Miguel Ángel Landa, Roberto Weill, Alejandra Otero y Rafael Cadavieco, entre otros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Dios los cría y ellos se juntan 

 
Navarro sigue enfrentando su expulsión 

El ex ministro Héctor Navarro, uno de los hombres de confianza del presidente Chávez, vuelve a seña-
lar al teniente Diosdado Cabello de ser el responsable de la sanción a que ha sido sometido en el PSUV. 
La orden ilegal fue de Diosdado pues se lo excluye de participar en el partido sin ningún tipo de proce-
dimiento, sin un juicio y sin derecho a la defensa. “Aún soy militante del PSUV y no haré nada para 
perjudicar al partido ni a la revolución”. Define su situación actual como la de haber sido puesto en un 
congelador y señala no saber si será expulsado.  

Héctor Navarro fue sacado de la Dirección Nacional luego de solidarizarse con el también ex ministro 
Giordani, quien fue destituido de su cargo ministerial y dio unas declaraciones en las que acusaba al 
gobierno de Nicolás Maduro de corrupción y negligencia. Navarro no entiende por qué el sancionado 
fue él, que solamente se solidarizó con su amigo y compañero universitario de años, y no el propio 
Giordani, quien fue quien hizo las acusaciones. 
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En opinión de Navarro, “la crítica hay que atenderla y no desecharla (..) Giordani denunció corrupción 
y deficiencia del Estado y lo lógico era asumirla para la corrección¸ por ejemplo la entrega de divisas 
que se convirtió en un desfalco de 20 millardos de dólares, pero fue calificado de traidor. ¡Eso me pro-
dujo indignación! Él es mi hermano en la UCV donde, antes del 4-F, junto con J. J. Montilla y Adina 
Bastidas, trabajamos en un documento contra el paquete neoliberal de CAP II, que nutrió la Agenda 
Alternativa Bolivariana. 

Héctor Navarro señaló que ha recibido apoyo de ministros, embajadores, magistrados, artistas, perio-
distas y gente de la calle; “lamentan esta situación; hay un sentimiento de que las cosas no están sien-
do bien hechas. Hay una rebelión contra esos métodos; no contra Chávez ni contra la revolución ni 
contra Maduro”. “Hay problemas graves de corrupción”, que de no atenderse ponen en peligro la re-
volución. Sobre las corrientes del PSUV como Marea Socialista dijo: “Eso es natural, tratar de impedir-
las es un error. El ser humano no se cala eso. Cuando se lo frena con coacción y represión ocurre el 
desastre. 

 
Destruidas trochas usadas para el contrabando en la frontera con Colombia    

La Fuerza Armada Nacional bombardeo un número de trochas en la zona de la Goajira para impedir su 
utilización por el contrabando de extracción, el cual se ha adueñado de toda la frontera con Colombia. 
Se trata de un negocio multimillonario, que involucra a los funcionarios de los cuerpos de seguridad 
del Estado que vigilan la frontera y que alcanza posiblemente a los más altos niveles de la Guardia Na-
cional y quizás del Ejército. 

Al mismo tiempo, el comando militar supuestamente encargado de estas acciones y el vicepresidente 
ejecutivo Arreaza, que se ha cogido para sí las acciones contra el contrabando, han comenzado a pre-
sentar supuestas toneladas de alimentos decomisados, así como “millones” de galones de gasolina 
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incautados, como resultado de este eficaz operativo. Lo extraño es que el Gobierno “revolucionario” 
parece sólo saber actuar a través de operativos y es incapaz de que las cosas funcionen cotidianamen-
te en forma permanente.  

La nueva muletilla que sirve de excusa al Gobierno para justificar el desabastecimiento es la del con-
trabando de extracción del que al parecer se sienten sin ninguna responsabilidad.    
        

 

Trocha no bombardeada. La foto demuestra la existencia de un tendido eléctrico corriendo paralelo a la mis-
ma. Es de suponer que vías de este tipo no fueron bombardeadas pues se habría destruido las líneas eléctricas. 
Quedan suficientes vías en la zona como para que los largos convoyes de camiones con gasolina y otros pro-
ductos sigan circulando libremente hacia Colombia, a pesar de las declaraciones electorales del Gobierno.   

 

 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 
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Noticias científicas 
 
Las aves evolucionaron a partir del encogimiento de algunos dinosaurios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una investigación, llevada adelante por investigadores australianos, ha descubierto que los grandes 
dinosaurios carnívoros evolucionaron durante 50 millones de años hasta convertirse en voladores. Este 
paso es presentado en la revista Science, donde aparece el proceso de cambio detallado de los dino-
saurios a sus aves descendientes, inicialmente mediante una disminución importante de su tamaño. 

Los ancestros de las aves también desarrollaron otros cambios: la aparición de las plumas y las alas. 
“Las aves evolucionaron a través de una fase única de miniaturización sostenida de los dinosaurios” 
señala Michael Lee, autor del trabajo y miembro de la Universidad de Adelaida y el Museo de Australia 
del Sur. Transformarse en seres más pequeños y ligeros en una tierra de gigantes proporcionó a los 
ancestros de las aves nuevas oportunidades ecológicas, como trepar árboles, esconderse y volar, per-
mitiéndoles sobrevivir al impacto del meteorito que causó la desaparición de todos los dinosaurios.  

El estudio inspeccionó más de 1.500 características anatómicas de los dinosaurios para poder recons-
truir sus árboles genealógicos. La rama de los dinosaurios que evolucionó hasta las aves demostró 
muchos más cambios evolutivos que otros tipos de dinosaurios. Mediante muy sofisticados modelos 
matemáticos lograron trazar la evolución de las adaptaciones morfológicas y funcionales y los cambios 
de tamaño de los cuerpos a lo largo del tiempo en las distintas ramas de los dinosaurios. 

Los estudios de dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio rex y el velocirraptor siguen encontrando 
cada vez más y más similaridades con las aves, como plumas, espoletas, huesos huecos y mano de tres 
dedos. El espeluznante tiranosaurio podría llegar a convertirse en un “simple” plumífero, algo así como 
una gallina muy grande. 
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Opinan nuestros lectores 

 

Maduro ha dicho que volvió a ver el pajarito donde reencarna Chávez.  Esta vez le dijo que donde él 
está no se va la luz, no hay corrupción, no hay traficantes de drogas, ni hay asaltos al banco central, no 
hay desabastecimiento ni inflación, no hay cadenas de TV-Radio. Nadie difama, maldice, miente, no 
hay niños en la calle, no falta medicina, no hay advertencias de que este programa tiene sexo a, vio-
lencia b, ni ganas de, no hay migración, desempleo, ni prostitución, ni hay pollos carvajal, el campo es 
del de Fray Luis de León, con huertos llenos de belleza, de frutos, se puede ir al cine, se puede tener 
novia sin que se asuste porque su amigo es de la oposición, no hay misiones, ni mercal, ni apartheid, 
no hay Aristóbulos, ni Rodrigos, ni fosforitos, ni cartel de la guajira, ni de soles, ni dios dados... sim-
plemente hay paz. ¿Querido Pajarito, tú que sabes de tantas cosas, que volaste e hiciste todas las co-
sas de un pájaro, cantar, defecar, etc., no sería bueno que invitaras los jefes todos, o al menos los más 
conspicuos, para que te acompañaran por allá y aprendieran a gobernar? Yo no sé dar consejos, más 
bien suelo detestar a los conejeros, los que conozco cobran en "riales" o en especies para que se haga 
su voluntad omnímoda... así pues que ni siquiera exhorto... Pero cuídate, no te ocurra que en una de 
tus venidas alguien te vuelva sopa o, peor aún, te usen en uno de esos actos satánicos... En fin, cuída-
te, pajarito. 

Américo Gollo Chávez 
10 de agosto 2014 
 

Buenas tardes, mi estimado profesor Fuenmayor, una vez más le doy las gracias por el envío del último 
número (45)  de la revista, disfrutaré cada uno de los artículos contenidos en esta nueva edición. Ya 
forma parte de las actividades que uno va desarrollando todos los días. 

Saludos a todo el grupo de personas que forman el capital humano de la revista Continuidad y cambio. 
 
Abilio Carrillo Hidalgo 
Profesor Jubilado FI-UCV 
15 de agosto 2014 
 

No había querido dirigirme  a ustedes, sin antes tener a cabalidad un criterio bien estructurado sobre 
la Revista. Esperé estos números a los cuales he seguido con detenimiento. 

Me parece excelente, bien armada, seria e interesante; es importante, en lo posible, agregar suave-
mente un comentario así sea mensual, sobre el acontecer internacional. 

Fraternalmente, 

Miguel León Prado Oyarzun 
15 de agosto 2014 
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