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Editorial 
 

Continuamos con este suplemento la publicación de materiales, algunos especialmente elaborados 
para Continuidad y Cambio y otros reproducidos de prestigiosas publicaciones, que entendemos son 
importantes para la comprensión de la enrarecida situación política nacional, pero también del com-
plejo escenario internacional, donde juegan los grandes. Se entiende que los materiales presentados 
tienen un carácter más especializado que los publicados en los números ordinarios de la revista, inde-
pendientemente de que en ambos se trabaja con la mayor calidad posible. Los escenarios políticos 
locales, regionales, nacionales y mundiales seguirán presentes en el día a día, pero la comprensión 
profunda de los mismos y su seguimiento constituirán la motivación principal de la publicación del 
suplemento.  

En Venezuela, el escenario político nos presenta con mayor probabilidad de ocurrencia la realización 
de las elecciones parlamentarias de 2015. Otros sucesos son también posibles, como el planteamiento 
de diversos grupos de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, seguimos pen-
sando que la probabilidad de ocurrencia de ésta es mucho menor que la de las elecciones parlamenta-
rias. El Gobierno se sabe débil en relación al respaldo popular. No sólo dispone de sus encuestadoras y 
de los estudios de opinión que contrata, los cuales lo mantienen informado casi diariamente de cómo 
se modifica la intención de voto del venezolano. Además, a pesar de no manifestarlo, sabe perfecta-
mente de la existencia de la escasez, la inflación, la devaluación, la pérdida del poder de compra de los 
salarios, a lo cual se agrega la permanente inseguridad personal, la corrupción, el deterioro de los ser-
vicios y, en síntesis, la disminución importante de la calidad de vida de la población.   

Ante el evidente fracaso, el Gobierno ha optado por negar la existencia del mismo o por achacarlo a las 
fuerzas del mal: la oposición, el gobierno estadounidense, el capitalismo mundial, la oligarquía criolla, 
Uribe y los grupos paramilitares colombianos. Todos son propicios como excusa ante la severa incom-
petencia, la ausencia de proyecto nacional más allá de mantenerse en el poder como sea, la corrup-
ción en todos los niveles y la absoluta impunidad de que gozan el alto funcionariado gubernamental.  

Ante esta situación, el Gobierno aprovecha cualquier circunstancia que aparezca, sin importar su tra-
gedia, para tratar de unificar a sus fuerzas, volver a polarizar el escenario político y obtener ventajas 
electorales. El crimen del diputado Robert Serra es uno de estos casos. Su muerte, ejecutada por sus 
propios guardaespaldas y producida por enfrentamientos con el jefe de los mismos, aparentemente 
por causas personales, ha sido utilizada para agredir a la oposición, perseguir a un parlamentario y 
presentarse como víctima de una conjura internacional con Uribe y el paramilitarismo colombiano 
como principales actores, aunque no necesariamente los más importantes, ya que éstos estarían en 
los niveles más elevados del Pentágono y de la inteligencia inglesa. 

El objetivo que se persigue es volver a ganar las elecciones, mediante el convencimiento de los votan-
tes para que continúen apoyando a los hijos de Chávez, víctimas de las fuerzas más poderosas del 
mundo a las que terminarán por derrotar, como lo han hecho hasta ahora.         

 
Movimiento De Frente con Venezuela 



 

3 

La desigualdad  y la economía en las ideas 
de John Rawls 

 
Por José Tomás Esteves Arria* 

 

 

La norma siempre ha sido que los débiles deben so-
meterse a los fuertes; y, además, consideramos que 
somos dignos de nuestro poder. Hasta ahora tam-
bién ustedes consideraban que lo éramos. Pero aho-
ra, después de calcular sus propios intereses, empie-
zan a hablar en términos  de bien y de mal. Conside-
raciones de esa índole nunca han llevado a la gente 
a rechazar las oportunidades de engrandecimiento 
ofrecidas por una fuerza superior. 

Tucídides 

 
Introducción 
 

John Rawls1, pensador norteamericano, nacido en el año de 1921, tiene un doctorado en Filosofía y 
Letras (1950) otorgado por la Universidad de Princeton. Como profesor de Harvard alcanzó  el título de 
University Professor, lauro reservado a muy pocas personalidades del mundo académico. El pensa-
miento de Rawls, en general, se encuentra dentro de un enfoque kantiano en contraposición al princi-
pio utilitarista.  Sus principales ideas están contenidas en su texto  Teoría de la justicia.  Este libro fue 
escrito por primera vez en 1971 pero  luego en 1975 el autor le hizo algunos cambios para una edición 
en alemán. La edición de 1999 por Oxford University Press, por lo tanto es la edición  definitiva  y so-
bre la cual citaremos las ideas de Rawls.  

El punto de inicio de sus concepciones se encuentra en el reconocimiento de que la filosofía moral 
(anglosajona) ha estado dominada por el utilitarismo2, y apenas ha habido una oposición del intuicio-

                                                             
1 Véase el Diccionario de pensadores contemporáneos dirigido por Patricio Lóizaga. 
2 Otro autor que combate  los principios utilitaristas es David Gauthier, quien  postula al respecto “El utilitarismo 
les niega a los individuos  que forman parte de una sociedad la libertad de que gozaba Robinson Crusoe quien 
podía poner sus habilidades al servicio de sus preferencias. Pues el utilitarista supone que hasta los atributos 
naturales  de una persona, sus habilidades físicas y mentales, le pertenecen  sólo en la medida en que esa pose-
sión sea conveniente desde el punto de vista social”  (Gauthier, p.152). 
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nismo3, la cual ha fracasado. Rawls ha intentado otra  variante, y al parecer la encuentra en la justicia 
entendida como “equidad” (fairness). 

Con ella intenta simplificar con el mayor nivel posible de abstracción la tradicional teoría del Contrato 
Social  sostenida por Hobbes, Locke, Rousseau y Kant.  

La idea central de Rawls parte del hecho de que en una sociedad libre4 existen conflictos de intereses, 
por lo tanto es necesario encontrar un procedimiento adecuado para decidir entre intereses entre 
partes en conflicto.  

Para nuestro pensador todo arrancaría de una “posición o situación inicial” en donde estarían perso-
nas libres y racionales, donde nadie sabría cuál lugar iría a ocupar, ni cuáles serían sus ventajas y des-
ventajas. Por lo tanto, existiría un “velo de ignorancia” al comenzar esta “posición inicial”. Lo básico de 
este nuevo contractualismo es el énfasis en la justicia para regir los destinos de una sociedad. La justi-
cia es a la sociedad como la verdad a las teorías. Puesto que ni la verdad ni la justicia pueden ser pues-
tas en discusión o regateos. 

También Rawls (1996, pp 30-31) relata que a lo largo de la historia de las ideas políticas han coexistido 
dos tradiciones en lo relativo a las libertades y los derechos de los individuos dentro de una sociedad 
organizada democráticamente. Dentro de este contexto, existe una tradición denominada “las liberta-
des de los modernos” planteada por Benjamín Constant que descansa principalmente en la libertad de 
pensamiento y de conciencia, y ciertos derechos básicos de las personas, y las “libertades de los anti-
guos” constituidas por las libertades políticas iguales para todos y los valores de la vida pública. Esta 
última tradición es apoyada por J.J Rousseau.  

Rawls intenta armonizar ambas tradiciones mediante el concepto de justicia como imparcialidad, pro-
poniendo dos principios: 

a) Cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de derechos y libertades básicos e iguali-
tarios completamente apropiado, esquema que sea compatible con el mismo esquema para to-
dos; y dentro de este esquema, libertades políticas iguales para todos y garantizadas. 

b) Las desigualdades sociales y económicas únicamente se justifican por dos condiciones: en primer 
lugar, estarán relacionadas con cargos  y puestos abiertos a todos, en condiciones de justa igual-
dad de oportunidades; en segundo lugar,  estas posiciones deben ejercerse  con el máximo de 
beneficio  de los integrantes menos privilegiados de la sociedad. 

El liberalismo político –de acuerdo a Rawls-  busca ganarse el apoyo  de un consenso superpuesto de 
las doctrinas razonables, religiosas, filosóficas y morales. Como explicación de  los valores políticos  
una concepción libremente aceptada no niega que existan otros valores ni se apliquen al ámbito per-

                                                             
3 Se denomina “intuicionismo” a aquella escuela del pensamiento ético que sostiene que los principios morales 
esenciales los aprehendemos por intuición. Cf. voz “metaética” en HOFFER, Otfried: Diccionario de ética, Barce-
lona, Editorial Crítica, 1994.  
4 Libre decimos nosotros puesto que en una dictadura los conflictos de intereses los resuelve el dictador. 
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sonal, familiar o al de las asociaciones, ni tampoco afirma que los valores políticos estén separados de 
otros valores. 

Dada la inmensa cantidad de conceptos y subtemas (ética, derecho constitucional, moral, libertades en 
general, desobediencia civil y otros) que trata Rawls en su A theory of Justice nos limitaremos en estas 
páginas a comentar lo concerniente a la Economía Política y las desigualdades económicas. 

Concepción de la Economía política 

John Rawls basa su concepción de la Economía política como un problema de “elección social” y no de 
teoría del bienestar puesto que la teoría del bienestar implica una noción utilitarista. A este particular 
nos expone que una teoría de la Economía Política debe incluir una interpretación de los bienes públi-
cos en  los cuales se debe apoyar una concepción de justicia.  

Dentro de este contexto un sistema económico no sería un aparato institucional exclusivo para crear 
necesidades existentes,  sino también necesidades futuras. Del cómo los hombres trabajan juntos para 
satisfacer sus necesidades presentes afectará también la manera de cómo los hombres satisfarán sus 
futuras necesidades. 

John Rawls aclara que la Economía Política está vinculada con el sector público y la manera correcta en 
que las instituciones regulan la actividad económica mediante la tributación, los derechos de propie-
dad y la estructura de mercado.  

También nos dice Rawls que un sistema regula cuáles bienes se producen y por cuáles medios, y en 
cuál medida los recursos de una sociedad son dedicados al ahorro y los bienes públicos.  Lo ideal es 
que satisfagan dos principios de justicia.  

La distinción entre un sistema de propiedad privada en la economía y el socialista se basa en que en el 
socialismo el sector público (empresas propiedad del Estado, y dirigidas por empleados públicos) es 
mayor. En un sistema privado es menor la proporción de empresas que pertenecen al  Estado. 5 

Otra distinción a la que acude nuestro profesor de Harvard es la proporción de los recursos de la so-
ciedad dedicados a producir bienes públicos. Se entienden bienes públicos a  aquéllos que poseen dos 
características: son indivisibles y accesibles a todos. Sus cantidades no pueden ser divididas en piezas o 
cantidades vendibles a individuos según sus preferencias y necesidades. Existen al respecto varios gra-
dos de indivisibilidad. El máximo podría ser la “defensa nacional”. La defensa nacional se ofrece a to-
dos los ciudadanos, nadie puede rechazar ser defendido o pedir ser más defendido según su preferen-
cia.6 Por lo tanto el proceso de producción y prestación de estos bienes pasa por el sistema político y 
no a través del mercado. La legislación establece los  impuestos y ordena cómo deben ser gastados 
estos recursos. 
                                                             
5 Nos gustaría saber qué diría Rawls del caso venezolano en donde la mayor riqueza ( el petróleo y sus derivados) 
están bajo absoluto control del Estado, pero convive con una multitud de empresas del sector privado indepen-
diente. 
6 También existe la excepción en el caso venezolano. En efecto, los ganaderos cerca de la frontera piden ser más 
protegidos por la presencia de las Fuerzas Armadas venezolanas.  
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Otro problema que anuncia John Rawls es el de “free rider”. Esto es, el individuo que se beneficia de 
los bienes públicos (defensa nacional, orden público, salubridad etc) pero no paga sus impuestos. En-
tonces, según nuestro autor es justo aplicar leyes y reglas para obligar a todos a pagar impuestos. 

En un sistema de mercado los precios son señales para asignar eficientemente los recursos. El precio 
funciona como un mecanismo de racionamiento, los productos escasos son vendidos a precios relati-
vamente más elevados que los abundantes. Así mismo los precios hacen que los productores suminis-
tren bienes de acuerdo con los gustos y preferencias de los consumidores. Pero también existen me-
canismos administrativos que pueden servir para racionar bienes. Bajo un sistema de economía plani-
ficada las preferencias o decisiones colectivas son empleadas para dirigir la producción. Pero tanto en 
un sistema socialista como en un sistema de economía de mercado, los individuos son libres para es-
coger sus ocupaciones y el lugar de trabajo. Únicamente bajo sistemas de comando está libertad esta 
interferida abiertamente.7 

Adicionalmente el mercado es utilizado para determinar la tasa de interés y la asignación de recursos 
para la inversión, como también la fracción de la riqueza nacional que debe ser conservada y eliminar 
cualquier daño posible al bienestar de futuras generaciones. En este punto Rawls, que existen varias 
acciones posibles. En efecto, una decisión colectiva puede determinar la tasa de ahorro en tanto que la 
inversión puede ser dejada a la competencia por fondos  de firmas individuales. De igual forma, nos 
advierte nuestro autor, que tanto en una economía capitalista como en una socialista están interesa-
dos en evitar daños irreparables al medio ambiente tratando de extraer productos de la naturaleza. 
Pero ambos podrían actuar mal.  

Nos informa nuestro investigador que no es evidente que existan lazos entre la economía de mercado 
y la propiedad privada de los medios de producción. En este aspecto, criticamos este concepto puesto 
que la “nueva economía institucional”, cuyo exponente mayor es Douglass North, nos afirma en este 
punto que mientras más seguros estén los derechos de propiedad más productiva es la economía de 
mercado. A nuestro parecer no se puede llamar economía de mercado un sistema donde los medios 
de producción no estén libremente a disposición de quienes deseen producir (empresarios).  También 
nos apoyamos en  que otros historiadores de la economía sostienen  que  las sociedades se  han mane-
jado bajo tres sistemas de conducir la economía, a saber 1) Por la tradición; 2) por la autoridad (plani-
ficación central) y 3) por el mercado.8 

Adicionalmente, Rawls nos habla de que incluso un gobierno socialista puede aprovecharse del siste-
ma de precios que producen los mercados. La frase exacta en A Theory of Justice es: 

                                                             
7 La frase exacta de Rawls (2000) es “It is only under command systems of either kind that this freedom is overtly 
interfered with” p. 239. A este respecto podemos afirmar que no explica nuestro autor claramente en cuál es el 
sistema de comando o de órdenes de cualquier tipo. Pensamos que el sistema socialista es un sistema de co-
mando o de órdenes. En la Alemania nazi los empresarios estaban bajo ciertas coerciones para elegir lo que de-
bían producir y no había libre movilidad del trabajo. Ahora bien: ¿Podríamos definir a la Alemania de Hitler como 
un sistema capitalista de comando? 
8 Cf. Robert Heilbroner en La formación de la sociedad económica, México, Prentice-Hall, 1999. 
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En tanto que la noción de que una economía de mercado es en algún sentido el mejor esquema 
que ha sido investigado escrupulosamente por los economistas burgueses. Esta idea  es el resul-
tado de una contingencia histórica, mediante la cual, teóricamente al menos, un régimen socia-
lista podría tomar ventaja por sí mismo de las características de este sistema (p.240) [traducción 
nuestra]. 

En efecto, en esta página 240 de la obra citada de Rawls, éste efectúa un análisis de las ventajas del 
sistema de precios. La primera de las ventajas es la eficiencia, una eficiencia paretiana en el sentido de 
que no puede aumentarse la producción de un bien para mejorar una situación de un consumidor sin 
deteriorar la de otro. Por supuesto, siguiendo las explicaciones de nuestro profesor, esta eficiencia se 
explica bajo la tesis del equilibrio general, en donde la información que proporcionan los precios hace 
que los agentes económicos asignen los recursos en forma correcta para producir eficientemente. Así 
mismo, dentro de este proceso la competencia perfecta es el mecanismo más idóneo para la eficiencia 
tipo paretiana. Aunque  de todos modos, reconoce que no siempre imperan las condiciones de la 
competencia perfecta en el mundo real. Siguiendo estas líneas de razonamiento, las imperfecciones de 
los mercados y las faltas de información obligarían a la intervención estatal.  

Cuando los mercados son verdaderamente competitivos las empresas no emprenden guerras de pre-
cios u otros desafíos para controlar los mercados. Por lo tanto, nos pauta nuestro analista, de acuerdo 
con las decisiones políticas alcanzadas democráticamente, el gobierno regularía el clima económico 
ajustando algunos elementos  bajo su control,  tales como el volumen de inversiones, la tasa de interés 
y el dinero en circulación.  

De acuerdo a Rawls, los precios tienen varias funciones una de ellas es la de asignar los recursos, y otra 
la de distribuir. La primera tiene que ver con la eficiencia, y la segunda con los ingresos en recompensa 
a su contribución al producto. Es interesante contrastar estos conceptos con los de Milton Friedman. 
Para Friedman (1980): los precios poseen tres funciones: 1) transmiten información; 2) son un estímu-
lo para adoptar los métodos de producción menos costosos (eficiencia), por esta razón impulsan a los 
que contratan a los factores de producción en emplearlos en los usos mejor remunerados; y 3) deter-
minan la distribución del producto. 

Régimen socialista y sistema de precios 

Siguiendo el razonamiento de Rawls, un régimen socialista podría imponer una tasa de interés para 
distribuir recursos entre proyectos privados de inversión, incluyendo allí cargos rentales para el uso de 
la tierra y los recursos naturales como tierra y bosques. Nosotros añadiríamos extracción de recursos 
minerales. Incluso, nos aclara nuestro profesor, si fuesen caídos del cielo estos recursos sin esfuerzo 
humano alguno, son productivos en el sentido de que combinados con otros factores producen más 
bienes. Y no es necesario que sean propiedad de empresas privadas y personas naturales.   

Ahora bien, nos preguntamos ¿no entra en contradicción la tesis de que el producto puede ser gene-
rado independientemente del pago de los factores de producción a través del mecanismo de precios? 
Se ha determinado que los bienes que son de uso privado se cuidan más y sirven más para el futuro 
(justicia distributiva entre generaciones) que los bienes de uso colectivo.  



 

8 

John Rawls no ha sido el único pensador en creer que un sistema socialista puede teóricamente em-
plear el mecanismo de precios del mercado. En efecto, Oskar Lange,9 famoso economista de origen 
polaco, planteó un régimen económico en el cual las acciones y títulos representativos de la propiedad 
de plantas industriales serían traspasadas al Banco Público o del Estado, organizándose la economía 
nacional dentro de consorcios (“trust”) las cuales serían las unidades básicas de la economía y siendo 
dotadas de gran autonomía. La dirección de esas empresas estaría a cargo de consejos de trabajado-
res. La autonomía de los consorcios estaría limitada por la supervisión y coordinación del Banco Públi-
co. Lo principal es que el Banco Público también vigilaría si los consorcios y las empresas sometidos a 
ellos se rigen por normas de gerencia, en particular las de precios rigurosos y contabilidad de costos. 
Las industrias que produzcan con pérdidas serían cerradas. Las plantas que no cumplieran sus metas 
promedio de producción no podrían optar a préstamos del Banco Público, ni siquiera para reponer su 
capital fijo. De igual forma las ganancias serían remitidas al Banco Público y éste subsidiaría los servi-
cios públicos que trabajan con pérdidas como forma de subsidio. Por otra parte, el sector privado esta-
ría integrado por granjas privadas menores de 20 hectáreas de tierra, tiendas artesanales y pequeñas 
empresas con menos de veinte personas. Y por otra parte estarían sometidas a impuestos para reducir 
los ingresos de los propietarios al mismo nivel de ingresos de los sueldos de los gerentes.  

A este respecto economistas de la talla de Ludwig von Mises  le han hecho una réplica   irrefutable a 
este modelo idealizado. Mises en su obra Human Action ( 1949) nos explica al respecto: 

Nuestro problema no se refiere a las actividades gerenciales; se trata de la asignación del capital 
en varias ramas de la industria. La pregunta es: ¿ En cuáles ramas  debería la producción ser in-
crementada o reducida? ¿En cuáles ramas el objetivo de la producción debería ser cambiado, 
cuáles nuevas ramas deben ser inauguradas ?Con relación a estas cuestiones es vano citar al ho-
nesto gerente empresarial y su trajinada eficiencia. Aquellos que confunden  empresarialidad y 
gerencia cierran sus ojos al problema económico. En las disputas laborales  las partes laborales 
no son la gerencia y el trabajo sino empresarialidad (o capital)  y los empleados asalariados. El 
sistema capitalista no es un sistema gerencial; es un sistema empresarial. Uno no es detractor de 
los méritos de los gerentes de la firma si uno establece  el hecho que no es su conducta que de-
termina los factores de producción en las múltiples  líneas industriales (p. 704) [traducción nues-
tra]. 

Más adelante puntualiza von Mises: 

Un sistema socialista con un mercado y precios de mercado  es tan contradictorio como la noción 
de un cuadrado triangular. La producción es dirigida ya sea directamente por un hombre de ne-
gocio deseoso de obtener ganancias o por las decisiones de un director en quien se le ha confia-
do el poder supremo. De ahí que se produzcan las cosas que ofrezcan las mayores ganancias o 
las que desee el director que se produzcan. La pregunta: ¿quién debería ser dueño los consumi-
dores o el director?  ¿Con quiénes debería apoyarse la decisión final de aplicar factores de pro-
ducción para producir el bien “a” o el bien “b”? Tales preguntas no permiten ninguna respuesta 

                                                             
9  Las ideas de Oskar Lange las hemos tomado del artículo Lange, Oskar Ryszard, del The New Palgrave: A 
Dictionary of Economics, London , The MacMillan Press (vol. 3) 
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evasiva. Deben ser respondidas directamente y no de una forma ambigua (p.706) [traducción 
nuestra]. 

Al parecer Rawls, extrae su modelo económico del pensamiento neo-clásico en donde las fuer-
zas económicas tienden a converger hacia el  equilibrio. En este equilibrio, las ganancias son ab-
sorbidas por la competencia, y en caso contrario existen monopolios u oligopolios.  En vista de lo 
cual el papel justiciero del Estado frenaría sus ganancias indebidas (según la concepción de 
Rawls). Ahora bien, la   situación  permanente de un sistema económico no es la convergencia 
hacia el equilibrio. Ésa, descrita por Rawls, es la situación del estado estacionario en donde no 
crece la población, la inversión no aumenta, excepto para reemplazar el capital depreciado, y las 
ganancias no existen, o se han reducido a un mínimo. Joseph Schumpeter, al contrario,  enfatiza 
la posición del empresario y le da una justificación a las ganancias extraordinarias del mismo. En 
efecto, en su obra Teoría del desenvolvimiento económico10 (1944, p.107) explica que el em-
presario crea nueva riqueza mediante cinco formas: 

1) Introduciendo un nuevo producto o mejorando la calidad del mismo. 

2) Introduciendo un nuevo método de producción. 

3) Abriendo nuevos mercados. 

4) Conquistando nuevas fuentes de suministro de materias primas o nuevas fuentes de energía. 

5) Creando una nueva forma de organización. 

Más aún la ideología schumpeteriana transforma radicalmente el concepto de malo o bueno que  éti-
camente se tiene del monopolio. En efecto, Schumpeter nos reclama a este respecto lo siguiente: 

Una palabra sobre la relación entre la ganancia y el ingreso de monopolio. Dado que el empresa-
rio carece de competidores cuando aparecen por primera vez los nuevos productos, se determina 
su precio totalmente  - o dentro de ciertos límites- según los principios del precio de monopolio. 
En la economía capitalista existe por lo tanto un elemento de monopolio en la ganancia (Schum-
peter, 1944, pp. 233-234). 

A este respecto, Schumpeter plantea el original concepto de la destrucción creativa, en donde concibe   
al capitalismo como una estructura mutante11 que cambia de antiguas estructuras a otras más nuevas 
y más eficientes. Los nuevos productos (computadores personales, nuevos programas, nuevas medici-
nas) originan  ganancias monopólicas, y posteriormente los imitadores tratando de obtener ganancias 
expandirán estas nuevas tecnologías y conocimientos en el mercado provocando así el crecimiento 
económico en todos los sectores.  

                                                             
10  La primera edición de esta obra fue en alemán (1911), nuestra cita está referida a la edición en español 
por el  Fondo de Cultura Económica en 1944.   
11  La idea del capitalismo como estructuras evolutivas también se encuentra en Douglass North  Cf. el 
capítulo “The path of institutional change” del libro Institutions, Institutional Change  And Economic Perfor-
mance, 1990.,  pp. 93-94, en donde analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la competencia económica. 
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Es interesante acotar que ante situaciones estacionarias de la economía en donde las ganancias de 
alguien son las pérdidas de otro, surgen ideas del precio justo como la que germinó en la Edad Media, 
cuando la escolástica de Santo Tomás de Aquino12 justificaba las ganancias por las siguientes razones: 

a) Por la necesidad de procurarse los medios de vida. 

b) Por un deseo de conseguir medios materiales con los cuales ejercer la caridad. 

c) Por un deseo de servir al público (publicam utilitatem) a condición de que el lucro sea moderado 
[negritas nuestras]. 

d) Por la utilidad adicional que se incorpora a la mercancía vendida. 

e) Por las diferencias de su valor en el espacio y el tiempo. 

f) Por el riesgo que el vendedor corre (procter periculum). 

Dentro de este análisis podemos afirmar rotundamente, que el lucro moderado no tiene cabida ante la 
generación de superbeneficios por nuevos productos, innovaciones, mejoras en la distribución de un 
producto, etc. Finalmente, Paúl Samuelson  (1990, p.679) citando un estudio de Arnoldo C. Harberger 
donde éste último encontró que la pérdida de bienestar del monopolio representaba algo menos de 
un 0,1% en la economía, ante lo cual sería mejor que los economistas combatieran los incendios fores-
tales y erradicar las termitas  que  intentar frenar los monopolios. 

Instituciones para la justicia distributiva 

Otro de los planteamientos de John Rawls es la intervención del Estado para una efectiva justicia dis-
tributiva, en el sentido de procurar igualdad de oportunidades y lograr una educación para todos, ya 
sea subsidiando a escuelas privadas u ofreciendo un sistema de educación pública.  

A tales efectos, Rawls plantea que el Estado tiene cuatro ramas (encargadas de realizar determinadas 
funciones).  

La primera de las ramas es la rama de asignación de recursos, la cual procuraría mantener el sistema 
de precios razonablemente competitivo y prevenir la formación de ningún razonable poder de merca-
do.13 Se denomina poder de mercado la capacidad de una empresa o rama de industria en crear barre-

                                                             
12 Summa Theologica II,2 citada por SCHUMPETER, Joseph (1971), p.101. 
13 Ya hemos explicado la posición clara de Schumpeter en relación con los monopolios.  Recientemente  una 
agencia del Departamento de Justicia ha estado acusando a Microsoft de ser un monopolio. ¿ No han producido 
los programas de esta empresa privada enormes ventajas al mundo de la informática, y por lo tanto son justos 
sus superbeneficios ? Por otra parte, una de las primeras empresas del mundo en sufrir la sanción anti-
monopolista fue la   Standard Oil, a quien el Juez Landis, en la gran sala de tribunales de la ciudad de Chicago 
pronunciaba la siguiente sentencia: “condeno a la Standard Oil al pago de una multa de 29.240.000 dólares por 
1.462 delitos contra los intereses de los ciudadanos de los Estados Unidos. La Standard Oil es el peor enemigo de 
la humanidad. Lamento no poder encerrar eternamente a sus directores en un calabozo” (tomado de 
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ras a la entrada de competidores y por tanto favorecer concentraciones monopólicas. La segunda  es  
la estabilización, cuyas funciones básicas son la de proveer pleno empleo en el sentido de que aquellos 
que quieren empleos pueden encontrarlos y que sean éstos de libre escogencia. Para tal fin el Estado 
debe proveer la demanda efectiva.14 La tercera rama sería la encargada del mínimo social, esto es la 
rama de transferencias, cuya principal función sería la de ofrecer subsidios y servicios sociales para los 
menos aventajados en una sociedad. Y por último, existe una cuarta rama que es la encargada de la 
distribución aplicando impuestos y que tiene en sus manos los ajustes a los derechos de propiedad 
(Rawls, 1999, p.245).  

La tributación de la herencia, y el impuesto progresivo a los ingresos, y la definición de los derechos de 
propiedad son para asegurar una democracia de propietarios (property-owning democracy) y el valor 
justo de los derechos establecidos. Nos plantea Rawls. 

A este respecto podemos explicar lo siguiente: según Hayek (1982) el impuesto progresivo sobre los 
ingresos (llamado erróneamente en España “sobre la renta”) no es productivo. En este punto, nos 
aclara el famoso economista austríaco que en Estados Unidos, el impuesto sobre la renta (año fiscal de 
1956) apenas producía el 17% dentro de la totalidad de impuestos, mientras que en Inglaterra el im-
puesto sobre el ingreso apenas recaudaba el 2,5% de los ingresos públicos. También existe una ten-
dencia en las diferentes legislaciones fiscales de los países a cambiar el impuesto progresivo por un 
impuesto flat, es decir, una sola tasa para todos los niveles de ingresos. 

Por otra parte, los efectos de los altos impuestos “redistributivos” sobre la inversión y el empleo son 
harto conocidos. Lo más triste de todo este contexto es que los países en vías de desarrollo, como 
Venezuela, tuvieron tasas impositivas parecidas a las de los países desarrollados,  perdiendo así las 
oportunidades para nuevas inversiones.  

Ahora bien, es útil presentar en estas líneas lo que piensan algunos economistas del Fondo Monetario 
Internacional (1998) sobre la igualdad económica. En este aspecto en un documento de ese instituto 
monetario, entre las razones que arguyen para preferir menos desigualdad están las siguientes: 

- Algunas sociedades ven la igualdad como un objetivo valioso y en sí mismo por sus implicaciones 
morales y su íntima vinculación con la imparcialidad y la justicia social. 

- Las políticas que promueven la igualdad pueden ayudar, directa o indirectamente a reducir la po-
breza. Cuando los ingresos  están mejor distribuidos pocos individuos caen por debajo de la línea de 
pobreza. Las políticas que impulsan la igualdad, particularmente la inversión en educación, pueden 
en el largo plazo empujar el crecimiento económico el cual a su vez  alivia la pobreza. 

                                                                                                                                                                                                 
ROCKEFELLER por GEORG MERTEN, Hans, 1968). Al parecer nunca se hizo un estudio de cuanto había ganado la 
sociedad norteamericana por la eliminación de este monopolio.  
14 Esta es una idea de fuerte raigambre keynesiana, los fenómenos de la estanflación y la inflación persistente 
por déficits fiscales crónicos han demostrado que el manejo de la demanda agregada no siempre trae empleos, 
sino que puede provocar una inflación permanente lo cual sería una injusticia hacia los asalariados y personas 
más débiles de la sociedad como lo son los pensionados y personas que viven de ingresos fijos. 
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- Destacar la discriminación experimentada por ciertos grupos  a causa de su sexo, raza u origen étni-
co suscita la atención en la necesidad de que determinados grupos  tengan acceso a servicios públi-
cos y reciban un trato justo en el mercado de trabajo. 

- Muchas de las actuales políticas podrían afectar el bienestar de las generaciones futuras las cuales 
suscitan el problema de la igualdad intergeneracional. Por ejemplo, el pago de generosas pensiones 
de retiro  a los actuales jubilados podrían serlo a las expensas de los retirados de mañana, un pro-
blema importante en muchos países de economías industrializadas y en transición. 

- Las políticas que promueven la igualdad pueden impulsar la cohesión social y reducir el conflicto 
político. Para ser efectivas la mayoría de las políticas requieren  amplio apoyo político. Sin embargo, 
el ajuste macroeconómico vinculado a las reformas estructurales  que promueven el crecimiento 
económico tales como la privatización, podrían incrementar el desempleo y empeorar la de-
sigualdad en el corto plazo. En tales circunstancias, objetivos bien planteados  para proteger los 
niveles de consumo de los pobres son críticamente importantes (negritas nuestras) [Traducción 
propia].          

El problema de la distribución del ingreso no parece fácil de resolver, por lo menos en el corto plazo. 
Las herramientas para atenuar la desigualdad son los impuestos y el gasto público. Ahora bien,  en el 
lado de los impuestos si estos son percibidos como elevados surge el problema de la evasión (“free 
rider”); y por el lado del gasto, surgen grupos organizados -que no necesariamente son los más desva-
lidos de la sociedad- que le añaden un grado de rigidez al gasto público. Por ejemplo, en Venezuela 
desde hace mucho tiempo se viene pidiendo una corrección en el gasto en educación para que vaya 
dirigida hacia la educación media, y que en cambio la educación universitaria sea paga puesto que va 
dirigida a sectores más pudientes. Y esto no ha sido posible, incluso el actual gobierno que sistemáti-
camente hace propaganda a favor de los pobres, se opone rotundamente a este cambio sustancial en 
el gasto educativo.  

Por otra parte, Simon Kuznets, ganador del premio Nobel de Economía, en sus numerosos estudios 
sobre el crecimiento económico, notó que a medida en que aumenta el desarrollo económico  la dis-
tribución del ingreso empeora,  pero luego mejora. Este fenómeno es conocido como la curva “U” 
invertida de Kuznets. Aunque algunos han criticado esta tesis, es ampliamente conocido que el desa-
rrollo significa un fenómeno de expansión de un sector moderno en detrimento de otro tradicional. Se 
supone que los campesinos que van a trabajar a la industria tienen menos habilidades que sus contra-
partes urbanos. De ahí el fenómeno de las economías informales o sumergidas.  

A estos problemas de por sí difíciles de solventar incluso en el largo plazo, se agrega el hecho de políti-
cas pro desarrollo que poseen un sesgo anti igualdad. La política de sustitución de importaciones desa-
rrollada en los años cincuenta en los países latinoamericanos incidió negativamente en la distribución 
del ingreso. En efecto,  los trabajadores especializados aumentaron sus ingresos reales mientras los 
trabajadores del campo mantenían sus ingresos constantes e incluso disminuían.  En cambio, en los 
países del sudeste asiático especialmente en Corea del Sur y Taiwán, la formación de emporios indus-
triales destinados a las exportaciones de rubros no tradicionales mejoró la situación del ingreso. 
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No hay que olvidar que las reformas agrarias realizadas en el buen  nombre de la justicia social, provo-
caron migraciones de campesinos a la ciudad formando los cinturones de miseria, debido a la forma-
ción de minifundios que no proveían para el sustento de sus propietarios.  Al parecer el concepto de 
justicia social15 no es bueno para el diseño de políticas económicas que sustenten el desarrollo eco-
nómico. 

Justicia entre generaciones 

Dentro de sus concepciones sobre la economía política,  Rawls (1999) nos propone el problema de la 
justicia intergeneracional. Así nos lo explica: 

Cada generación debe no solamente preservar las ganancias de la cultura y la civilización, y 
mantener intactas justo aquellas instituciones establecidas, pero colocar en cada período de 
tiempo una cantidad sustancial de capital acumulado. Estos ahorros deben tomar varias formas, 
tanto de la inversión neta en maquinaria y otros medios de producción como inversión en apren-
dizaje y educación (p.252) 

Rawls ante este problema  reconoce que presumiblemente diferentes tasas de ahorro se em-
plean en diferentes etapas. Cuando la gente es pobre y el ahorro difícil, se necesitaría una baja 
tasa de ahorro; mientras que una sociedad más próspera se esperan mayores niveles de ahorro 
puesto que la carga del ahorro es menor (traducción propia, 1999, p.255). 

Contenidas en las líneas del apartado 44 “Justicia entre generaciones” nos llama poderosamente la 
atención  las siguientes ideas: 

La justicia no requiere que las primeras generaciones ahorren de una forma que las últimas sean 
más pudientes. El ahorro es exigido en tanto como una condición de llevar totalmente la realiza-
ción de justas instituciones y de igualdad de libertades. Es un error creer que una sociedad justa 
puede descansar sobre un alto nivel de vida. Lo que los hombres desean es trabajo significativo 
en libre asociación con otros, estas asociaciones se regulan bajo el marco de instituciones básicas 
justas (traducción propia, y negritas nuestras, p.257). 

Todo esto rebate las condiciones en que se busca el desarrollo, que es una etapa  en donde se  vive  
mejor.  A este respecto nos apoyamos en  W. Arthur Lewis (1974): 

La ventaja del desarrollo económico no consiste en que la riqueza aumenta la felicidad  sino que 
aumenta las posibilidades de elección. Es muy difícil correlacionar la riqueza y la felicidad. La fe-
licidad es el fruto de la forma en que se tome la vida, aceptándola tal como se nos da, fijándose 
más en lo agradable que en lo desagradable y viviendo sin temor de lo que el futuro pueda traer. 
(...) Lo que puede aducirse a favor del desarrollo económico es que éste da al hombre un mayor 

                                                             
15  Friedrich von Hayek, en algunas de sus obras,  ha sostenido que en una sociedad libre el concepto de 
justicia social no tiene sentido. Y en verdad, cuando los miembros de una sociedad son libres para escoger los 
trabajos que deseen de acuerdo con sus aptitudes, no pueden echarle la culpa al resto de la sociedad por no 
ganar igual o más.  Quienes asumen mayores riesgos lo hacen porque esperan mayores ganancias.  
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dominio sobre el medio en que vive y por lo tanto, aumenta su libertad. (...) El desarrollo econó-
mico nos da  también la libertad de elegir un mayor ocio. En el estado primitivo, se tiene que tra-
bajar duramente  tan sólo para sobrevivir. Gracias al desarrollo económico  podemos elegir entre 
tener más bienes o más ocio. Y generalmente elegimos tener más de ambos (pp. 459-461). 

Por lo tanto, un menor desarrollo de las fuerzas productivas implica  pérdida de libertad social, algo 
que un intelectual que se llame liberal nunca debería aceptar. 

Rawls16 termina entonces por asumir que no existe la preferencia temporal entre las generaciones. La 
argumentación central de nuestro analista es que la justicia como imparcialidad no consiste en exten-
siones de los principios racionales de una persona hacia el conjunto de la sociedad.  

Ahora bien, la preferencia temporal es la forma en que las personas prefieren “bienes presentes” en 
vez de “bienes futuros”, y la tasa social de preferencia en el tiempo que es el resultado de la interac-
ción de preferencias temporales la cual determinará la tasa pura de interés en una sociedad. El conjun-
to de una economía está influida por un mercado temporal de bienes presentes contra bienes futuros, 
no exclusivamente en el mercado financiero en donde los prestamistas ceden dinero en el acto a cam-
bio de recibir más dinero en el futuro, sino también como una “tasa natural” en todos los procesos de 
producción.  De esta forma, los capitalistas contratan dinero presente para comprar tierra, bienes de 
capital, y alquiler de trabajo, por lo tanto esperan recibir un flujo esperado de dinero en el futuro por 
la venta de sus productos (Cf. ROTHBARD, artículo: “Time preference “en The New Palgrave: A Dictio-
nary of Economics, pp.645-646). 

Concomitante con estas ideas se ha comprobado la superioridad en productividad de los bienes de 
capital, constituidos estos a su vez por consumo diferido. Una sociedad progresa mientras más bienes 
de capital per capita tenga. Y mientras más hayan ahorrado las primeras generaciones menos tendrán 
sacrificios en el sentido de abstinencia del consumo las generaciones de relevo. Los productos de con-
sumo que trae el futuro son mejores que los actuales, puesto que nadie querría consumir a un mismo 
precio los antiguos productos que las nuevas tecnologías han dejado obsoletos. También el razona-
miento de Rawls contra la preferencia en el tiempo intergeneracional se ubica de nuevo en el contexto 
– que él no menciona explícitamente -  dentro de  una economía estática en donde el interés no juega 
ningún papel. Puesto que los recursos no tendrían un costo de oportunidad temporal. 

Un caso francamente contradictorio 

Dentro de la senda analítica del professor university de Harvard, se nos presenta en el apartado 46 
“ulteriores casos prioritarios”, el tema de la revolución industrial. En este caso, como es bien conocido, 
Karl Marx había sostenido que la burguesía había explotado inmisericordemente al proletariado con 
bajos salarios. Rawls, citando a John Maynard Keynes, nos trae esta versión de este conocido proceso 
histórico. En efecto, nos menciona nuestro profesor que el principio justo del ahorro funciona como 
una restricción a la acumulación de capital. Y que en cada época se  hace en función de mantener en lo 

                                                             
16  Sus palabras exactas son las siguientes: I have assumed that in choosing a principle of savings  the per-
sons in the original position have no pure time preference (1999, p.259). 
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posible el justo valor de la libertad; pero más allá no es posible. En el siglo XIX, basándose en  Keynes 
(The Economic Consequences of the Peace, 1919), afirma que la enorme acumulación de capital no 
hubiese tenido lugar si la riqueza hubiera estado equitativamente distribuida.  

La sociedad en el siglo XIX, el dice, estaba conformada para colocar la expansión de los ingresos 
en las manos de los menos probables consumidores. Los nuevos ricos no aumentaban su consu-
mo y preferían el goce del poder que daban las inversiones. Era precisamente la desigualdad en 
la distribución de la riqueza la cual hizo posible la rápida construcción de capital y el más o me-
nos mejoramiento del nivel de vida de todos. Es este hecho, según la opinión de Keynes, el que 
justifica plenamente al sistema capitalista. Si el rico hubiese gastado su nueva riqueza en ellos 
mismos, tal régimen habría  sido rechazado como intolerable  Rawls, 1999, p.263). 

Más adelante nos arguye Rawls, que la frugalidad del capitalista opuesta a la auto-indulgencia del aris-
tócrata fue lo que hizo posible que el rico obtuviera fondos para realizar la revolución industrial.  

Al parecer la revolución industrial sigue confundiendo a los pensadores, políticos, economistas e inte-
lectuales de todos los tiempos y países. Para Thomas Malthus la revolución industrial habría desmejo-
rado las condiciones de la clase obrera. Incluso para un científico de la talla de Bertrand Russell,  la 
revolución industrial había provocado tanto en Inglaterra como en América “una miseria indescripti-
ble”: el nivel promedio de vida en Inglaterra era más bajo que el de cien años antes,  y esto habría que 
atribuírsele a la técnica científica. 

Pero pongamos más atención a este fenómeno. Un historiador de la talla de T.S. Ashton ha aclarado 
que desde 1790 la esperanza de vida se había prolongado, y en vista que la esperanza de vida es un 
promedio, no hay duda que los pobres eran una parte mayoritaria de la población para no participar 
en este fenómeno. Más bien serían su causa fundamental, ya que las clases acomodadas siempre ha-
bían estado disfrutando de comodidades y alimentación fuera de lo común (Ashton, 1975, p.127)17. 
Mucho de la mala situación de los pobres durante la revolución industrial se debió al bloqueo durante 
las guerras napoleónicas que experimentó Inglaterra. También el gobierno británico de aquella época 
aplicó una tributación18 que afectó directamente a las clases más desposeídas. A esto se agregó que la 
dificultad para importar alimentos llevase a una extensión de los cultivos marginales. Ello provocó un 
incremento en los beneficios de los agricultores y de las rentas de los propietarios. Además, el aumen-
to de la deuda pública expandió el número de tenedores de títulos de renta fija, y encima los intereses 
eran elevados. De modo, pues,  existía una transferencia de ingresos hacia las clases terrateniente e 
industrial, pero luego cuando en 1821 se volvió al patrón oro y se bajaron las tasas de interés, dismi-
nuyeron los precios y se beneficiaron las clases trabajadoras. 

Conclusiones 

Nos hemos fijado en la casi totalidad de este trabajo, a la parte de las ideas que sobre la economía 
sostiene el profesor laureado de Harvard, en vista de que era el objetivo primordial nuestro.  Ahora 
                                                             
17   Ensayo titulado “El nivel de vida de los trabajadores en la Inglaterra desde 1790-1830” en El capitalismo 
y los historiadores, trabajos de Hayek, B.de Jouvenel y otros. 
18  Otro ejemplo más en que un sistema impositivo provoca un aumento de la desigualdad económica. 
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bien, el origen de estas ideas que en lo económico nos parecen extrañas, y dirigidas a crear cierta uto-
pía en una “economía de mercado” mediatizada, radica en las ideas que sobre una moral igualitaria 
nos presenta A Theory of Justice. 

A este respecto, Robert Nozick en su Anarquía, Estado y Utopía, nos dice al del libro de John Rawls,  lo 
siguiente: 

...es un trabajo vigoroso, profundo, sutil, amplio, sistemático dentro de la filosofía política  y la fi-
losofía moral como nunca se había visto otro igual cuando menos desde los escritos de John 
Stuart Mill. Es una fuente de ideas esclarecedoras, integradas conjuntamente en un todo perfec-
to. Ahora los filósofos políticos deben trabajar según la teoría de Rawls, o bien explicar por qué 
no lo hacen (p.183). 

Más adelante explica Nozick, en su citado libro, que se limita a explicar a sus lectores sus desacuerdos 
con Nozick, y que adivinen sus lectores en qué está de acuerdo con Rawls.   

Dentro de esta extraña concepción liberal-igualitarista de Rawls, un párrafo terrible de nuestro ius-
filósofo, nos sacude. En la edición constantemente citada por nosotros (p.87) , nos advierte (¡quizá nos 
amenaza!) que, las ventajas individuales deben ser vistas como un acervo común (common asset), y 
aquellos que han sido favorecidos por su buena fortuna, solamente pueden obtener beneficios, si ac-
túan en beneficio de los que no han salido favorecidos.  Es decir, ni siquiera le concede a los talentosos 
por naturaleza el poder beneficiarse de sus capacidades. Lo cual significaría que Bill Gates debería do-
nar sus acciones de Microsoft al Estado y trabajar allí como un simple gerente general en beneficio de 
otros.  Ni siquiera Karl Marx se atrevió a tanto, puesto que repetía la frase  “a cada quien según sus 
capacidades y a cada cual según sus necesidades”.  Otra frase lapidaria del profesor emérito de Har-
vard es la siguiente: 

Nadie merece una capacidad natural superior ni amerita una posición inicial más favorable en la 
sociedad. Pero, por supuesto, esto no es ninguna razón para ignorar, mucho menos para elimi-
nar estas distinciones (p.87) (traducción nuestra) 

La novelista norteamericana Aynd Rand, con relación a este principio de la diferencia aclara lo siguien-
te: 

Ciertas maldades están protegidas por su propia enormidad: hay gente que, leyendo esa cita de 
Rawls, no podría creer que realmente quiere decir lo que dice. Pero lo hace. No es contra las ins-
tituciones sociales contra las que Rawls (y Mr. Cohen) se rebela, sino contra la existencia del ta-
lento humano. No contra los favores gubernamentales, sino contra la existencia del talento hu-
mano. No contra los privilegios políticos, sino contra la realidad. No contra los favores guberna-
mentales, sino contra la naturaleza humana (contra aquellos que “han sido favorecidos por la 
naturaleza, como si un término como favor pudiera ser aplicado aquí).- No contra la injusticia so-
cial, sino contra el hecho de que algunos hombres nacen con mejores cerebros y hacen mejor uso 
de ellos que otros. La nueva “teoría de la justicia”  exige que los hombres contrarresten la “injus-
ticia” de la naturaleza mediante la institucionalización  de la más obscenamente impensable in-
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justicia: De privar a aquellos “favorecidos” por la naturaleza” (esto es, el derecho a la vida) y 
conceder a los incompetentes, los estúpidos, los vagos el derecho al disfrute de bienes que no 
podrían producir; no podrían imaginar y ni siquiera sabrían que hacer con ellos.19 

Pareciera ignorar totalmente el bienestar que le provocaron a los países receptores de inmigrantes 
como Estados Unidos, Argentina y Venezuela, en donde llegaron, en unos casos, personas más instrui-
das que los propios nativos y en otros, menos instruidas, pero aportaron con su capital humano un 
crecimiento extraordinario. El caso de Israel una pequeña nación que ha sobrevivido a un ambiente 
hostil, y tiene en la actualidad uno de los ingresos per cápita más elevados del mundo, gracias a que 
está formado por inmigrantes con grandes tales iniciales.  

Una forma que ha inventado el capitalismo accionario para que las gentes se beneficien de los más 
capaces es la creación de la sociedad por acciones y de la banca. Esto es: si yo no sé manejar una em-
presa, le compraré acciones a alguien que sea socio mayoritario en una empresa y sepa dirigirla. Si 
tengo sumas de dinero y no sé prestarlas porque me falta talento, las puedo entregar como depósito a 
un banco. Si no sé todavía invertir en Bolsa puedo meterme en un fondo mutual. Incluso la banca mo-
derna ha inventado el fideicomiso para evitar que personas que no saben administrar fondos y bienes, 
se les administre en su nombre. 

¡Extraño acusador del capitalismo que ni siquiera conoce  sus vericuetos! 

Las ideas de Rawls con el ropaje de un liberalismo in extremis, muestran su faz de un estatismo iguali-
tario, que da pie al denominado “welfare state” el cual en la actualidad ha fracasado estrepitosamen-
te, tanto en Estados Unidos como en Europa. En efecto,  toda la crisis de la zona euro es el producto de 
un elevado gasto social financiado incluso con deuda pública, es decir unas generaciones beneficián-
dose a costa  de otras generaciones rompiendo así la tesis de que debe existir una justicia intergenera-
cional.  

También el “velo de la ignorancia” como el mismo gusta de relatar, es un concepto utópico e idealista. 
Pareciera que quisiera imponer para toda la sociedad las reglas de un concurso literario, en donde no 
se pueden entregar los trabajos con el nombre verdadero. Tal como diría Jean Paul Sartre, refiriéndose 
a las opiniones de los demás sobre uno mismo:” el infierno son los otros”. El “velo de la ignorancia” es 
un desiderátum, imposible, idealista al máximo. Nadie puede ser contratado como locutor si tiene 
mala dicción;  nadie puede ser contratado como presentadora de televisión si tiene mala imagen. 
Cuando uno va a un supermercado, lo que interesa es el buen trato, no importa quién lo da, ahí si hay 
cierto “velo de  la ignorancia”, pero es un “velo de la ignorancia” natural, espontáneo no ordenado por 
un filósofo o determinada autoridad.  Nadie tampoco puede ser banquero si no tiene cierto capital.  El 
capitalismo es un sistema que integra diferentes clases sociales, razas, nacionalidades y caracteres 
distintos, sin que una ley lo haya previsto u ordenado. 

 

 
                                                             
19 http://mzuluaga.wordpress.com/2007/06/05/ comentarios sobre la Teoría de la Justicia de John Rwals 

http://mzuluaga.wordpress.com/2007/06/05/
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El gran viraje saudita 
Por Thierry Meyssan* 

 

Durante los últimos 35 años, Arabia Saudita ha 
venido apoyando todos los movimientos yiha-
distas, incluyendo los más extremistas. Pero 
ahora Riad parece cambiar súbitamente de polí-
tica. Al ver amenazada su propia existencia por 
la posibilidad de un ataque del Emirato Islámico 
(ex EIIL), Arabia Saudita ha dado la señal para la 
destrucción de esa organización. Pero, a pesar 
de las apariencias, el Emirato Islámico sigue 
disponiendo del respaldo de Turquía e Israel, 
países que comercializan el petróleo robado por 
ese grupo yihadista. 

 
Elemento preliminar: el Emirato Islámico 

es una creación de Occidente 
La unanimidad del Consejo de Seguridad de la ONU contra el Emirato Islámico y la adopción de la reso-
lución 2170 no pasan de ser una imagen de fachada que no puede hacernos olvidar el respaldo estatal 
que el Emirato Islámico ha recibido y que aún sigue recibiendo.

 

 

Para referirnos únicamente a los recientes acontecimientos de Irak, todo el mundo ha podido observar 
que los hombres del Emirato Islámico entraron en ese país a bordo de columnas de Humvees, tan relu-
cientes que parecían acabados de salir de las fábricas de la firma estadounidense American Motors 
Corporation, y con armamento ucraniano, igualmente acabado de fabricar. Fue con ese equipamiento 
que se apoderaron del armamento estadounidense del ejército iraquí. Y todo el mundo se sorprendió 
al ver que el Emirato Islámico disponía de administradores civiles capaces de hacerse cargo 
al momento de la administración de los territorios conquistados y de especialistas en propaganda ca-
paces de divulgar sus acciones utilizando internet y la televisión, personal claramente formado en 
Fort Bragg. 

Aunque la censura estadounidense impidió la difusión de información al respecto, a través de la agen-
cia británica Reuters pudo conocerse la realización de una sesión secreta del Congreso de Esta-



 

20 

dos Unidos donde se aprobó –en enero de 2014– el financiamiento y la entrega de armamento al Ejér-
cito Libre Sirio, al Frente Islámico, al Frente al-Nusra y al Emirato Islámico [entonces conocido como 
EIIL] hasta el próximo 30 de septiembre [1]. Unos días después, la televisión saudita Al-Arabiya se jac-
taba de que el verdadero jefe del Emirato Islámico era el príncipe saudita Abdul Rahman [2]. 
Más tarde, el 6 de febrero, el secretario del Departamento estadounidense de Seguridad de la Patria 
[Homeland Security] se reunía en Polonia con los principales ministros de Interior europeos para pedir-
les que mantuviesen a los yihadistas europeos en el Levante prohibiéndoles el regreso a sus países de 
origen. El verdadero objetivo de esa medida era garantizar que el Emirato Islámico contara con sufi-
cientes hombres para su ofensiva contra Irak [3]. Y, finalmente, a mediados de febrero un seminario 
de 2 días reunió a los miembros del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos con los jefes de 
los servicios secretos aliados implicados en Siria, probablemente para preparar la ofensiva del Emirato 
Islámico en Irak [4]. 

Es indignante observar como los medios de prensa internacionales han comenzado últimamente a 
denunciar los crímenes de los yihadistas en Irak, sin mencionar que se trata de los mismos actos de 
barbarie que vienen perpetrando ininterrumpidamente en Siria desde hace 3 años. 

No son nuevos los degollamientos y las decapitaciones públicas ni tampoco las crucifixiones. Por ejem-
plo, en febrero de 2012, el emirato islámico creado en el barrio de Baba Amro –en la ciudad siria de 
Homs– creó un «tribunal religioso» que condenó más de 150 personas a ser degolladas, sin que esas 
muertes diesen lugar a ningún tipo de reacción de parte de las potencias occidentales ni de la ONU [5]. 
En mayo de 2013, el comandante de la Brigada al-Faruk del Ejército Sirio Libre (los famosos «modera-
dos» que tanto defiende Occidente) difundió en internet un video donde se le veía mutilando el cuer-
po de un soldado sirio y comiéndose su corazón. A pesar de tales atrocidades, en aquella época los 
occidentales seguían presentando a aquellos yihadistas como «opositores moderados», pero desespe-
rados, que luchaban por la «democracia». La británica y flemática BBC incluso llegó a entrevistar al 
caníbal anteriormente mencionado para darle la oportunidad de justificar su acto de barbarie. 

No cabe duda de que la diferencia que el ministro francés de Relaciones Exteriores Laurent Fabius es-
tablecía entre yihadistas «moderados» (el Ejército Sirio Libre y el Frente al-Nusra –o sea al-Qaeda– 
hasta inicios de 2013) y yihadistas «extremistas» (el mismo Frente al-Nusra, pero a partir de 2013, y el 
Emirato Islámico) es un mero truco de propaganda. 

El caso del califa Ibrahim resulta perfectamente esclarecedor. En mayo de 2013, durante el encuentro 
del senador estadounidense John McCain con los jefes del Ejército Sirio Libre, este personaje era si-
multáneamente miembro del estado mayor «moderado» y líder de la facción «extremista» [6]. Asi-
mismo, en una carta del 17 de enero de 2014, el general Salim Idriss, jefe del estado mayor del Ejército 
Sirio Libre, reconoce que Francia y Turquía le suministraban cargamentos de municiones, de las que 
una tercera parte estaba destinada al Ejército Sirio Libre mientras que los otros dos tercios iban a parar 
a manos de al-Qaeda a traves del «moderado» Ejército Sirio Libre. La delegación de Francia no se atre-
vió a cuestionar la autenticidad de ese documento, presentado al Consejo de Seguridad de la ONU por 
el embajador de Siria, Bachar Jaafari [7]. 

http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb1
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb2
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb3
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb4
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb5
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb6
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb7
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John McCain se reúne con el estado mayor del Ejército Sirio Libre. A la izquierda, en primer plano, apa-
rece Ibrahim al-Badri, que es la persona con la que está hablando el senador estadounidense. También 
está presente el general Salim Idriss (con gafas). 

 
Sabiendo lo anterior, resulta evidente que durante el mes de agosto de 2014 se han producido cam-
bios en la actitud de algunas potencias miembros de la OTAN y del Consejo de Cooperación del Golfo, 
que han pasado de un respaldo secreto –aunque masivo y permanente– a una franca hostilidad. 
¿Por qué? 

La doctrina Brzezinki del yihadismo 

Es necesario remontarnos a hace 35 años atrás para comprender la importancia del viraje que está 
dando hoy Arabia Saudita –y quizás Estados Unidos. Desde 1979, Washington, instigado por el enton-
ces consejero de seguridad nacional Zbignew Brzezinski, decide respaldar el islam político para contra-
rrestar la influencia soviética, apuesta a la que ya había recurrido anteriormente en Egipto, donde Es-
tados Unidos respaldó a la Hermandad Musulmana para debilitar el gobierno de Gamal Abdel Nasser. 

Brzezinski decidió iniciar una gran «revolución islámica» desde Afganistán –entonces bajo el régimen 
comunista de Nur Muhamed Taraki– e Irán, donde el propio Brzezinski organizó el regreso del imam 
Ruhollah Khomeiny. Según la visión de Brzezinski, aquella revolución islámica debía extenderse por el 
mundo árabe, arrasando a su paso con los movimientos nacionalistas vinculados a la URSS. 

La operación alcanzó un éxito inesperado en Afganistán: los yihadistas de la Liga Anticomunista Mun-
dial (WACL) [8], reclutados entre los miembros de la Hermandad Musulmana y encabezados por el 
anticomunista Osama ben Laden, emprendieron una campaña terrorista que llevó al gobierno afgano a 
reclamar la ayuda de los soviéticos. El Ejército Rojo entró en Afganistán, donde se empantanó durante 
5 años, lo cual aceleró el derrumbe de la URSS. 

Pero en Irán fue un desastre: Brzezinski se quedó estupefacto al descubrir que Khomeiny no era el 
hombre que le habían descrito –un viejo ayatola deseoso de recuperar las tierras confiscadas por el 
shah– sino un verdadero antiimperialista. Al darse cuenta, tardíamente, de que la palabra «islamista» 
no significaba lo mismo para todo el mundo, Brzezinski decidió establecer una diferencia entre los 
“buenos” sunnitas (colaboradores) y los “malos” chiitas (antiimperialistas) y poner la dirección de los 
primeros en manos de Arabia Saudita. 

http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb8
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Finalmente, en el marco de aquella renovación de la alianza entre Washington y los Saud, el presiden-
te estadounidense James Carter anunció, en su discurso sobre el Estado de la Unión pronunciado el 23 
de febrero de 1980 que en lo adelante el acceso al petróleo del Golfo era para Estados Unidos un obje-
tivo de seguridad nacional. 

Desde aquel momento, los yihadistas recibieron la tarea de hacerse cargo de todos los golpes bajos 
contra los soviéticos (y posteriormente contra los rusos) y contra los regímenes árabes nacionalistas o 
recalcitrantes. Las cosas se complicaron durante el periodo transcurrido desde que se acusó a los yiha-
distas de haber fomentado y realizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta el anuncio de 
la supuesta muerte de Osama ben Laden en Pakistán (en mayo de 2011). Había que negar toda rela-
ción con los yihadistas y, al mismo tiempo, utilizarlos como pretexto para intervenir. Pero en 2011 las 
cosas se hicieron nuevamente más claras con la colaboración oficial entre los yihadistas y la OTAN 
contra los gobiernos de Libia y Siria. 

El viraje saudita de agosto de 2014 

Durante 35 años Arabia Saudita financió y armó todas las corrientes políticas musulmanas, a condición: 
1) de que fueran sunnitas, 2) de que afirmaran que el modelo económico de Estados Unidos es compa-
tible con el islam y 3) de que garantizaran que mantendrían cualquier contrato que su país hubiese 
firmado con Israel. 

Durante 35 años, la inmensa mayoría de los sunnitas prefirió ignorar la complicidad entre los yihadis-
tas y el imperialismo; se declaró solidaria con todo lo que estos hicieron y todo lo que les atribuyeron. 
Y también legitimó el wahabismo como una forma auténtica del islam, a pesar de las destrucciones de 
lugares sagrados en Arabia Saudita. 

Sorprendida ante el inicio de la llamada «primavera árabe», a cuya preparación no había sido invitada, 
Arabia Saudita se inquietó al ver el papel que Washington confiaba a Qatar y a la Hermandad Musul-
mana. Así que Riad no tardó en entrar en competencia con Doha para servir de padrino a los yihadistas 
en Libia y, sobre todo, en Siria. 

Posteriormente, el rey Abdallah acudió en ayuda de la economía egipcia cuando el general Abdel Fat-
tah al-Sissi, ya convertido en presidente de Egipto, puso en manos de Riad y de los Emiratos Árabes 
Unidos los expedientes policiales de todos los miembros de la Hermandad Musulmana. Además, ya en 
el marco de la lucha contra la cofradía, en febrero de 2014, el general al-Sissi descubrió y reveló a los 
interesados el plan detallado de la Hermandad Musulmana para derrocar los gobiernos en Riad y 
Abu Dabi. En unos días, los conspiradores fueron arrestados y confesaron mientras que Arabia Saudita 
y los Emiratos Árabes Unidos amenazaban al padrino de la Hermandad Musulmana –Qatar– con des-
truirlo si no renunciaba de inmediato a seguir apoyando la cofradía. 

Riad no tardó en descubrir que la gangrena también abarcaba el Emirato Islámico y que este último se 
disponía a atacar Arabia Saudita después de apoderarse de un tercio del territorio iraquí. 

Los Emiratos Árabes Unidos y Egipto pulverizaron el candado ideológico pacientemente construido a lo 
largo de 35 años. El 11 de agosto, el gran imam de la universidad Al-Alzhar, Ahmad al-Tayyeb, conde-
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naba severamente el Emirato Islámico y al-Qaeda. Lo mismo hizo, al día siguiente, el gran muftí de 
Egipto, Shawki Allam [9]. 

El 18 y el 22 de agosto, Abu Dabi bombardeó, con ayuda del Cairo, las posiciones de grupos terroristas 
en Trípoli, la capital libia. Dos Estados sunnitas se aliaban por primera vez en un ataque contra extre-
mistas sunnitas en territorio de un tercer Estado sunnita. El blanco de los ataques fue una alianza en la 
que figuraba Abdelhakim Belhaj, el ex número 3 de al-Qaeda, nombrado gobernador militar de Trípoli 
por la OTAN después del derrocamiento de Kadhafi [10]. Hasta ahora parece que esas acciones fueron 
emprendidas sin que Washington fuese informado previamente. 

El 19 de agosto, el gran muftí de Arabia Saudita, jeque Abdul-Aziz Al al-Sheikh, se decidía –por fin– a 
calificar a los yihadistas del Emirato Islámico y de al-Qaeda de «enemigos número 1 del islam» [11]. 

Las consecuencias del viraje saudita 

El viraje de Arabia Saudita ha sido tan repentino que los actores regionales no han tenido tiempo de 
adaptarse a él y ahora se ven en posiciones contradictorias en diferentes aspectos. En general, los alia-
dos de Washington condenan las acciones del Emirato Islámico en Irak, pero no en Siria. 

Más sorprendente aún. Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU condenó el Emirato Islámico en su 
declaración presidencial del 28 de julio y en su resolución 2170 del 15 de agosto, es evidente que la 
organización yihadista sigue recibiendo apoyo de varios Estados: en franca violación de los principios 
que esos textos invocan y establecen, el petróleo iraquí robado por el Emirato Islámico transita 
a través de Turquía, allí –más exactamente en el puerto de Ceyhan– se carga en barcos cisterna que 
hacen escala en Israel, de donde parten nuevamente hacia Europa. Por el momento no se mencionan 
los nombres de las empresas involucradas, pero es evidente la responsabilidad de Turquía e Israel. 

Por su parte, Qatar, país que alberga numerosas personalidades de la Hermandad Musulmana, sigue 
afirmando que ya no tiene nada que ver con el Emirato Islámico. 

 

 

Reunión de los ministros de Relaciones 
Exteriores de los Emiratos Árabes Uni-
dos, Egipto y Qatar en Jedda, el 24 de 
agosto de 2014, para coordinar el en-
frentamiento con el Emirato Islámico. 
Jordania estuvo representada en ese 
encuentro. 
 

 

 

En conferencias de prensa previamente coordinadas, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y 
Siria, Serguei Lavrov y Walid Muallem, llamaron a la formación de una coalición internacional contra el 

http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb9
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb10
http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb11
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terrorismo. Pero Estados Unidos, mientras sigue preparando con los británicos la realización de opera-
ciones terrestres en territorio sirio (la «Fuerza de Intervención Negra» [12]), ha rechazado aliarse a la 
República Árabe Siria y se obstina en exigir la renuncia del presidente sirio Bachar al-Assad. 

El choque que acaba de poner fin a 35 años de política saudita ahora se transforma en enfrentamiento 
entre Riad y Ankara. Ya en este momento, el PKK –partido kurdo presente en Turquía y Siria, formación 
que Washington y la Unión Europea aún tienen clasificada como una organización terrorista– está 
recibiendo apoyo del Pentágono contra el Emirato Islámico. En efecto, contrariamente a las afirmacio-
nes equívocas de la prensa atlantista, no son los peshmergas del Kurdistán iraquí sino los combatientes 
del PKK provenientes de Turquía y Siria quienes rechazaron durante los últimos días las embestidas del 
Emirato Islámico, con apoyo de la aviación estadounidense. 

Conclusión provisional 

Es difícil saber si la actual situación es real o un simple montaje. ¿Estados Unidos tiene realmente in-
tención de destruir el Emirato Islámico que ayudó a construir y que se le ha ido de las manos o sólo 
quiere debilitarlo y conservarlo como instrumento político regional? ¿Ankara y Tel Aviv apoyan el Emi-
rato Islámico por cuenta de Washington o contra Washington? ¿O será que están utilizando las disen-
siones internas existentes en Estados Unidos? ¿Se atreverán los Saud, con tal de salvar su monarquía, 
a aliarse con Irán y Siria, poniendo así en peligro el dispositivo de protección de Israel? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta foto, divulgada por el Emirato Islámico, puede verse uno de sus hombres armado con un 
fusil de asalto francés Famas, aunque París sigue negando tener contacto con esa organización 
yihadista. En realidad, Francia envió armas al Ejército Sirio Libre, que a su vez tenía orden de entre-
gar dos tercios de ese armamento al Frente al-Nusra (o sea, al-Qaeda en Siria), como se explica en 
un documento que Siria entregó al Consejo de Seguridad de la ONU. Posteriormente, unidades de 
al-Nusra se sumaron –con el armamento recibido de Francia– a las fuerzas del Emirato Islámico. 
Además, contrariamente a las declaraciones oficiales, el jefe del Emirato Islámico, el hoy autopro-
clamado califa Ibrahim, era al mismo tiempo miembro del estado mayor del Ejército Sirio Libre bajo 
el nombre de Ibrahim al-Badri. 
 

http://www.voltairenet.org/article185129.html#nb12
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El “legado de Chavez” y la huida hacia 
adelante  de  la “marea en Aporrea” 

 

El asesinato de Robert Serra -independientemente de los autores materiales del mismo- a medida que 
pasan los días se comienza a vislumbrar como un nuevo pote de humo de los expertos en esos menes-
teres como lo son el ministro Rodríguez Torres y el Sr. Diosdado Cabello1. De que este crimen le ha 
caído al gobierno como anillo al dedo, lo demuestra la campaña de agitación, propaganda y proselitis-
mo que ha lanzado el oficialismo  desde minutos después de conocido el crimen y dirigido fundamen-
talmente hacia la juventud del PSUV2.   

Y no puede ser de otra manera, la crisis financiera que sacude al gobierno, no vislumbra a corto o me-
diano plazo otra salida para  la camarilla militar que aumentar  la violencia y represión, como única 
condición para sostenerse en el poder y continuar depredando el tesoro público.3 Si algo sabe la lla-
mada “dirección político-militar”  que para contener una rebelión popular, no bastan solo las armas, 
requieren de apoyo popular, de allí que desde la muerte de Chávez hasta hoy el único lenguaje de sus 
dirigentes han sido los llamados a la   guerra civil, a la violencia y la polarización, teniendo claro está, 
en la oposición el enemigo de paja, el tonto útil, que ha jugado muy bien su papel de coco y malo por 
venir, presentándola y presentándose como una amenaza cuando no son más que  figuras mediáticas, 
productos del markenting, que de no ser por la televisión y  la propaganda del gobierno contra ellos, 
no serían conocidos ni siquiera en sus respectivas casas. 

El crimen de Serra, desde la misma noche de ocurrido, ha causado el efecto deseado por el Sr Diosda-
do4: Tratar de unificar al chavismo en torno a la defensa del gobierno y sobre todo polarizar  la situa-
ción política venezolana, distrayendo la crisis económica hacia este nuevo crimen que se une a los 

                                                             
1 El Sr Rodríguez Torres como se recordara ha sido el artífice entre otros caso similares tales como: Los paramili-
tares del Hatillo; El golpe de abril del 2013 cuando denuncio que dicho golpe la oposición lo tenía planificado 
desde octubre del 2012 antes que se muriera Chávez; los temidos mercenarios dirigidos por un agente norte-
americano que venía a matar a Maduro y Cabello, entre abril y mayo del año pasado; ha presentado videos, 
cuadros y correos de paramilitares, mercenarios incluyendo conocidos políticos venezolanos y hasta hoy salvo 
Leopoldo López no se ha producido ninguna detención. Cuando la detención del narcotraficante Hermágoras 
González Polanco los guarda espalda de este llevaban carnet militares firmado por Rodríguez Torres, y para no 
extendernos, quien no recuerda el caso del secuestro de la directora de prensa de Globovisión Nairobi Pinto que 
termino con una pareja de enamorados sonriente dando una rueda de prensa y ella salió con un viaje al exterior. 
2  Para el 7 de octubre el Sr. Maduro anuncia el lanzamiento de la Misión Robert Serra 
3 Si nos remitimos a la esencia y función de todo ejercito al servicio del capital y de su Estado, la misión de esto es 
sostener al sistema y hacer la guerra en beneficio de esos intereses y por ello el ejército cobra y se apropia de 
parte del botín como parte del cobro, y en Venezuela en nuestro caso se llenan las condiciones sobre el papel del 
ejército como cuerpo de intervención interior, para someter a la mayoría de la población. 
4 Y agregamos “Por Ahora”, por cuanto este crimen tiene todos los visos en convertirse en un verdadero cangrejo 
judicial y cuidado sino en un auténtico boomerang contra el gobierno. 
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decenas que ocurren diariamente en el país5. Lo que llama la atención ha sido la reacción de sectores 
del chavismo, especialmente de aquellos que desde posiciones que se definen como de “izquierda” y 
defensoras del “legado de Chávez” han venido impulsando en el seno del gobierno y en especial desde 
la página Aporrea.org una crítica y denuncias contra esta camarilla militar y sus aliados políticos. 

Y esta posición llama la atención por lo contradictorio de la misma. Decimos contradictorio, por cuanto 
en los escritos de sus principales articulistas, hay un hilo conductor: La plena conciencia de la existen-
cia y del poder que detenta la citada camarilla militar dirigida por Cabello en el seno del gobierno. Que 
estos sectores del chavismo apelen a eufemismos como “Boliburguesía, derecha endógena, fascismo 
interior, negadores del legado de Chávez o se exijan una revolución dentro de la revolución o un golpe 
de timón”, para calificar a este grupo, no cambia en absoluto la esencia del problema: El actual go-
bierno de Venezuela está en manos de una camarilla militar, con colaboradores políticos y el Sr. Ma-
duro, junto con Cabello y la dirección político-militar de la “revolución”, son los continuadores y 
albaceas de la obra del fallecido comandante. 

En ese sentido vale recordar algunos hechos y cifras recientes, muy recientes, sobre el llamado “legado 
de Chávez”, que hoy se intenta reivindicar como arma y programa de transformación social para este 
sector. Recordemos que bajo el gobierno del fallecido presidente se llevó adelante entre otras políticas 
y acciones las siguientes: 

1.- Se privatizó no sólo el yacimiento petrolero venezolano en beneficio de compañías transnacionales 
y gobiernos capitalistas extranjeros a través de las empresas mixtas, convirtiéndolos de hecho y dere-
cho en dueños del yacimiento hasta en un 40 %, sino que esta privatización se extendió hasta empre-
sas básicas, puertos, tierras, minas, etc.  Y, esta entrega se hizo con una inmensa campaña, en abierta 
complicidad con la oposición donde en los discursos oficiales abundaban las frases sobre antiimperia-
lismo, independencia, soberanía, nacionalismo y lo más perverso y cínico de esta entrega, es que los 
yacimientos de la Faja del Orinoco, fueron entregados al capital y gobiernos extranjeros en nombre de 
las más famosas batallas de la independencia de América del Sur como lo fueron Ayacucho, Carabobo, 
Boyacá y Junín como fueron bautizados los campos entregados. Hasta la bandera de España volvió a 
ondear como propietaria de parte del yacimiento.  

2.- PDVSA financieramente está quebrada a hasta el punto que hoy la empresa no le rinde beneficios a 
la nación, y los magros dividendos que declara provienen de préstamos y deudas que adquiere con 
socios y gobiernos extranjeros. En los últimos años para hacer frente a sus  compromisos internos ha 
adquirido con el BCV DEUDAS POR MAS DE 400.000 MILLONES DE BsF. equivalentes a unos 75.000 
MM$. Y por si fuera poco, técnicamente no está en capacidad de mantener la producción petrolera y 
esta ha venido cayendo inexorablemente en los últimos años, tal como lo reconoce la propia empresa, 
en sus diversos informes, para no citar las cifras de la OPEP.  

3.- Se incrementaron las compras petróleo en el exterior, con el agravante que ahora también se tiene 
que importar gasolina, nafta, MTBE, bunker y fuel oil, que recientemente se exportaban. Estas com-
                                                             
5 Basta comparar la reacción del gobierno ante este crimen y su inmediato uso político, con los anteriores críme-
nes como el de Otayza, General Moreno, Aguilarte e incluso Danilo Anderson. Para no hablar de las masacres y 
crímenes horrendos que ocurren cada 20 minutos en Venezuela según las estadísticas oficiales.  
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pras en el exterior se elevan a un promedio de 35.000 MM$ anual y representan más del 50% de los 
costos operativos de PDVSA y más de un tercio de los ingresos anuales de la empresa. Venezuela se 
convirtió es  mono productor y mono exportador de petróleo, como no  había ocurrido con gobierno 
alguno desde el inicio de la explotación petrolera por el capital extranjero. Hoy el 96 % de las divisas 
que ingresan al país, provienen de la industria petrolera 

4.-Se llegó a la  insólita situación de que en el momento que el barril del petróleo alcanzo los 100$/b y 
entraban al estado venezolano los más grandes ingresos petroleros se  hipoteco más de un tercio de la 
producción petrolera a los gobiernos neoliberales de China, Rusia, Brasil, etc., con créditos atados cu-
yas condiciones de pago y plazo son absolutamente desconocidas por la opinión pública.  

5.- Se endeudo al país en el momento que el Estado venezolano recibían los más grandes ingresos 
conocidos en toda su historia desde la llegada de los españoles. Hasta hoy se desconoce con exactitud 
tanto el monto de dicha deuda, como los plazos de la misma.  

6-.- Se produjo la mayor fuga de capital en la historia de América Latina en los últimos 100 años6. Y 
esta masiva fuga de capital desde Venezuela hacia los mercados mundiales del capital financiero se 
produjo precisamente cuando se intensifico la transición hacia el socialismo y se declaró como pro-
grama de gobierno el contradictorio y absurdo programa del “Socialismo bolivariano del siglo XXI”  

7.- Se sometió  al país a la vieja práctica imperial de los créditos atados, como el caso de los contraídos 
con China y Rusia, donde realmente lo que se ha producido es una transferencia neta de capital y ma-
teria prima desde Venezuela hacia esos países, que nos mandaron no solo armas, lavadoras, neveras, 
aire acondicionados y sino también  mano de obra7 cuyos salarios se pagan en dólares. En pocas pala-
bras Colon reapareció quinientos años después con un disfraz de chino y ruso cambiando neveras8  por 
petróleo. 

8.- Los restos de agricultura capitalista y de agroindustria se desmantelaron y tierras expropiadas se 
convirtieron en matorrales y desiertos9, pero fueron fuente de enriquecimiento para las famosas 
cooperativas, Fondos Zamoranos, Empresas de Producción social, comunas y el famoso “general” Lo-
yo10 que hoy siguen viviendo del dinero de la Renta petrolera. La agricultura venezolana se convirtió 
en una agricultura de puertos. Y esta política se desarrolló públicamente, justamente cuando más se 
hablaba de soberanía y de seguridad alimentaria, de desarrollo agrícola, eco socialismo y al final la 
alimentación de los venezolanos quedo en manos de la agricultura de  EEUU, Brasil, Argentina, Colom-
bia y otros países  

                                                             
6  Según economistas afines al gobierno y críticos del mismo que escriben en Aporrea la fuga en el periodo 1998-
2013 alcanza a los 368.000 MM$ http://www.aporrea.org/ideologia/a194841.html.  
7 Esta mano de obra como lo demuestran las condiciones de los trabajadores chino en fuerte Tiuna y Moron son 
contratados en condiciones de auténtica semiesclavitud. 
8  De paso los electrodomésticos chino han resultado ser tecnológicamente alemanes. 
9 Quien quiera ver esos resultados basta observar lo que sucedió con las tierras expropiadas de los Valles de 
Aragua, del Turbio o con Agro patria  
10 Presidente del instituto agrario, luego ministro que quebró a Agro patria y luego fue llamado a dirigir el minis-
terio de tierra 

http://www.aporrea.org/ideologia/a194841.html
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9.- La impunidad policial y militar se transformó en la política oficial de “seguridad pública”, a través 
del macabro triangulo de la impunidad integrado por delincuentes-militares- policía- Poder Judicial. 
Hoy la impunidad y la llamada inseguridad son el principal instrumento de control social en manos del 
gobierno. El  control absoluto del aparato judicial y  24 planes de “inseguridad” han convertido a Vene-
zuela en uno de los países más violentos del mundo.  Más de 220.000 homicidios en 14 años hablan 
por sí solo de la “guerra civil” que se desarrolla en Venezuela y donde el 93% de estos crímenes han 
quedado en la total impunidad11 . De tal manera que las promesas  de “democracia participativa y 
protagónica transfiriéndole poder al pueblo”,  término en la mayor militarización del país en toda su 
historia y el cuerpo policial más odiado por la población como lo ha sido la  Guardia Nacional, ahora 
bolivariana ha pasado a ser  el soporte principal de la represión en Venezuela y sostén de primera línea 
del gobierno. 

10.- Se liquidó y destruyo la columna vertebral del aparato productivo del país como son sus industrias 
básicas  y pesadas tales como EDELCA, SIDOR, FERROMINERA, ALCASA, VENALUM, BAUXILUM, 
CEMENTERAS, EDELCA, PETROQUIMICA, CARBONORCA, etc.  Hasta 1998 teníamos la infraestructura 
eléctrica más moderna de América latina y una de las mejores del mundo, construida a lo largo de cien 
años de trabajo de obreros, técnicos y profesionales venezolanos,  esta obra, fue literalmente despe-
dazada por la camarilla militar y tecnócrata que dirigió y dirige hasta hoy  el sistema eléctrico de Vene-
zuela. Hoy los apagones y cortes de luz, la vuelta a las viejas plantas termoeléctricas de hace sesenta 
años, en pueblos y ciudades, son una buena metáfora de la vuelta a la oscuridad y al atraso al que nos 
condujo el actual gobierno. 

11.- El socialismo del siglo XXI, que se vendió como “marxista” y se colocó al trabajador como el “alfa y 
omega de la revolución bolivariana”, acabo literalmente con todo gesto o acción no solo de autonomía 
de la clase obrera, sino de las libertades y derechos democráticos que la clase había conquistado desde 
1936. Bajo el mandato de Chavez  se extendió la tercerización laboral a través de las Misiones, coope-
rativas y contratas tanto en el sector público como en el privado, se congeló la contratación colectiva,  
se criminalizó la protesta, se redujo el salario real de los trabajadores, se elevó la inflación a 1550% en 
14 años,  se estimuló el paralelismo sindical y su nuevo agente como es el sicariato laboral, se  dividió a 
la clase obrera, se  implantó el parasitismo de vivir del Estado sin trabajar, compitiendo deslealmente 
contra el salario y estabilidad laboral de los trabajadores.  Y para remate la dirección sindical pro go-
bierno que hace pocos años llamo apoyar una nueva ley del trabajo a todas luces regresiva, hoy llama 
a derogarla. 

Y este expropiaciones y nacionalizaciones pactadas con el capital privado pregonadas como “socialistas 
y revolucionarias”, se hicieron usando como disfraz el llamado control obrero a través de auténticas 
mafias sindicales y conocidos mercenarios intelectuales y militantes de “izquierda” que al final de sus 
días volvieron al seno de su hogar o sea al servicio del Estado venezolano, esta vez dirigidos por el 
ejército que combatieron en su juventud. 

                                                             
11 Los ajusticiamiento policiales durante este periodo oficialmente pasan de las 10.000 ejecuciones y el propio 
gobierno reconoce que el 20% de los delitos más graves del pais como homicidios, secuestros y extorsión lo co-
meten directamente funcionarios policiales y militares al servicio del Estado. 
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12.- La memoria de los camaradas y compañeros asesinados y desaparecidos por el ejército y las poli-
cías de la llamada IV República, fueron usados como parte importante de la propaganda oficial, hasta 
el extremo de que se presentó al actual gobierno como la continuación de aquellas luchas, cuando la 
verdad histórica, que equivocados o no los que lucharon en el pasado lo hicieron contra el mismo ejér-
cito que desde Gómez12  hasta hoy han sido y son  el sostén y pilar principal de todo este sistema de 
opresión. Se pretende lavar la cara y el verdadero papel del ejército como instrumento principal del 
dominio del capital y en especial de su responsabilidad en la masacre de febrero-marzo de 1989, don-
de muchos de los integrantes del actual gobierno fueron autores materiales de esos asesinatos masi-
vos. 

13.- En estos 15 años, la sociedad venezolana vio con estupefacción como a la sombra del Estado y en 
especial alrededor de sus órganos policiales, judiciales y militares y claro está de la banca pública y 
privada se desarrolló una floreciente industria del crimen, del narcotráfico y del lavado del dinero.13 En 
ese sentido la corrupción adquirió caracteres de “protagónica y participativa”, no solo en las alturas de 
poder, sino cual metástasis permeo hacia sus sectores populares. 

14.-Se vulgarizó, deformó y sobre todo se tergiversó de tal manera el socialismo y hasta las ideas de 
los fundadores del llamado socialismo científico que Marx acérrimo enemigo de todo  nacionalismo, 
patrioterismo, religión se transformó para el oficialismo y el PSUV, en su contrario, de tal manera que 
ser “revolucionario y socialista” basta la cedula de identidad, creer en una religión, ser patriota y sobre 
todo convertirse no solo en servidor del  Estado venezolano, sino ejercer uno de los oficios  más bajo 
que puede descender un ser humano, como es convertirse en delator y confidente de los cuerpos de 
seguridad, policiales y militares del actual gobierno. Y para remate de este envilecimiento de la lucha 
revolucionaria, se pretende a través del más vulgar culto a la personalidad, convertir a un simple mor-
tal como lo es todo ser humano en  el nuevo dios de la religión pagana del Estado venezolano  y los 
llamados hijos de Chávez, claro está son presentados como los sumos sacerdotes de la nueva iglesia.. 

15.- En 1998 se  promulgó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en cuyo preámbulo 
se invocó “el heroísmo y sacrificio de nuestros antepasados aborígenes”, y formalmente se le recono-
cieron algunos artículos a nuestros hermanos aborígenes. Sin embargo en pleno siglo XXI  se persiguió, 
criminalizó, enjuició y finalmente se asesinó al Cacique Yukpa  Sabino Romero Izarra, en una verdadera 
crónica de un asesinato anunciado donde el Estado venezolano hizo gala de su antecesor como lo fue 
el conquistador español en su condición de genocida de los aborígenes al servicio del capital privado. 

16.- La formación de un nuevo sector de una burguesía parasitaria enriquecida a costa del robo al te-
soro público, donde el sector militar ha ocupado un puesto relevante y verdaderamente protagónico 

                                                             
12 Y hay que dejar claro que el actual ejército venezolano, no tiene nada que ver con el ejército de 1810. El ejérci-
to venezolano de hoy es una hechura de Gómez y del capitalismo del siglo XXI.  
13 Los casos Makled, Aponte Aponte, Velázquez Alvaray, Maggino, Roberto de Luca, Puerta Valera, Hermágoras 
González Polanco, Farid Domínguez,  Cartel de los Soles son sólo algunos casos donde  reiteradamente aparecen 
involucrados altos mandos policiales y militares asi como jueces y políticos. 
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/cronologia---escandalos-por-trafico-de-
drogas-desd.aspx.  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/cronologia---escandalos-por-trafico-de-drogas-desd.aspx
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/investigacion/cronologia---escandalos-por-trafico-de-drogas-desd.aspx
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desde el famoso Plan Bolívar 2000, es tal vez la verdadera “revolución” dirigida por Chavez14. Pero esta 
corrupción no se quedó solo allí, la banca nacional e internacional, la burguesía importadora, las com-
pañías petroleras,  burocracias estadales de América latina fueron entre otras las principales beneficia-
rias de la misma. Según cifras oficiales solo entre el dinero manejado por Fonden, CADIVI, SITME  unos 
200.000 millones de dólares fueron manipulados sin control, sin entregar cuentas o simplemente fue-
ron a parar a fines distintos a los  señalados.  Y esta política a la vista de todos, se llevó a cabo en el 
mismo momento que verbalmente se atacaba y denigraba de la oligarquía, los banqueros y el imperia-
lismo. 

Hoy la inmensa mayoría de la población trabajadora, sobre todo la que trabaja y no tiene tiempo, ni 
espacio para hacer cola, chavista y no chavista, obrero o empleado, público o privado, profesional o 
marginal, todos ellos padecen por igual la mayor crisis que en todos los órdenes, en toda la historia del 
país. Y esta crisis no la ocasiono Maduro, es el fruto directo de 12 años del gobierno de Hugo Chavez, 
esta crisis es el real legado que Chavez le dejo a la población trabajadora. Al capital nacional y extran-
jero les dejo la suculenta herencia de la mayor tajada de un billón y medio de dólares que ha manejado 
su gobierno entre 1999 y el 2013, además que les entrego en propiedad el yacimiento petrolero y una 
deuda que vista en perspectiva luce eterna. 

La huida hacia adelante 

El martes, 30.09.2014,  días antes del crimen de Serra, Javier Antonio Vivas Santana, articulista de la 
página oficial Aporrea.org escribió un demoledor artículo titulado “¿Maduro no terminará el manda-
to?”15, donde sintetiza magistralmente la situación del país y la responsabilidad del gobierno en la 
misma. Y ante semejante análisis16 resulta increíble que los supuestos “chavistas críticos” de Aporrea, 
se hayan tragando los pote de humo y los rebuscados argumentos del ministro Torres y del Sr. Diosda-
do, ante el asesinato de Serra  y continúen creyendo a pie de juntilla que el fulano Lorent Saleth es un 
redomado terrorista y que la oposición está organizando un golpe a través de una asamblea constitu-
yente que está convocado.17.  

Este retroceso se observa igualmente en otros articulistas de la citada WEB. En julio pasado, una mujer 
Rosa Natalia denunciaban con sólidos argumentos: “Un golpe de estado sin resistencia de la pobla-
ción chavista”18. 

En esa oportunidad, Rosa Natalia, alertaba:  

“Los números y las matrices de opinión manejadas a lo interno del chavismo han puesto en 
alerta a sectores dentro del alto mando militar, quienes también se sienten herederos del lega-
do de Chávez…El orador de orden del 5 de julio de este año en la Asamblea Nacional, el general 

                                                             
14 En el estrecho sentido del ascenso de un nuevo sector social al poder del Estado. 
15 http://www.aporrea.org/actualidad/a195805.html.  Invitamos a todos nuestros lectores a leer este artículo. 
16 Según el contador de la página había sido leído más de 22000 veces. 
17 https://www.youtube.com/watch?v=wTXbYvujTl4.  
18 http://trincheraderosas.blogspot.com/2014/07/un-golpe-de-estado-sin-resistencia-de.html y 
http://www.aporrea.org/actualidad/a191284.html.  

http://www.aporrea.org/actualidad/a195805.html
https://www.youtube.com/watch?v=wTXbYvujTl4
http://trincheraderosas.blogspot.com/2014/07/un-golpe-de-estado-sin-resistencia-de.html
http://www.aporrea.org/actualidad/a191284.html
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Padrino López, dirigió su discurso a un público específico: los militares. En líneas gruesas se es-
cuchó un discurso de apoyo al gobierno. Brevemente aclaró hacia el final de su intervención, 
que la unidad venía condicionada a la fortaleza y las virtudes revolucionarias de los dirigentes y 
que el chavismo no era un partido sino una doctrina19. De esta forma deslindaba a las Fuerzas 
Armadas de un apoyo incondicional personalista, de un partido convulso y más importante 
aún, capitalizaba la masa chavista descontenta…Lo que algunos analistas han denominado “la 
transición” 20 podría interpretarse como un golpe de estado militar chavista que garantizaría 
un cambio de gobierno dentro del Palacio de Miraflores sin resistencia en la población chavista. 
El golpe de Estado no tendría un discurso militar de derecha, sino un discurso chavista. Sin em-
bargo el mensaje seria el mismo: venimos a poner orden”21.  

Y ante estos hechos concretos,  ¿cuál es el legado  de Chávez que se pretende defender?, más cuando 
se conoce dónde está el verdadero enemigo de una revolución en Venezuela y se tiene conciencia de 
la posibilidad real de un golpe en frio sin resistencia por parte de la población chavista, como clara-
mente lo saben y escriben quienes sorpresivamente corren de nuevo a los brazos de los causantes del 
desastre. 

Y de nuevo repetimos e insistimos, resulta contradictorio y un auténtico retroceso por parte de algu-
nos articulistas de Aporrea, la huida hacia delante de  buenas a primeras cerrar filas con la camarilla 
militar y política, claramente anticomunista y reaccionaria que conserva la hegemonía del poder del 
Estado venezolano en las actuales circunstancia.  

                                                             
19 Discurso de Orden pronunciado por el General en Jefe Vladimir Padrino López Comandante Estratégico Opera-
cional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Palacio Federal Legislativo sesión solemne 5 de julio de 
2014.http://fotos2013.cloud.noticias24.com/Discursopadrinolopez.pdf extractos páginas 21 y 22:  “…¡Esta Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana es chavista! ¿Saben por qué lo digo? Lo repito con toda responsabilidad, porque 
Chávez no es un partido político, Chávez no es una entelequia. Chávez es una doctrina militar, política, económi-
ca. ¡Eso es Chávez!...Ahora bien, para mantener y consolidar nuestra Independencia es necesaria la unidad, uni-
dad y más unidad…Sólo la unidad nos falta para completar la obra de nuestra regeneración, ciertamente ésta 
unidad no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Cuando la con-
ciencia revolucionaria es frágil, cuando los intereses individualistas se imponen, cuando el Estado se debilita, 
cuando los antivalores penetran las bases, nuestras bases de la juventud, surgen hombres y mujeres que vacilan, 
las opiniones se dividen, las pasiones las agitan y los enemigos los animan para triunfar, tengámoslo presen-
te…Ante una situación como ésta, lo indicado por el Libertador en su última proclama tiene más vigencia que 
nunca, cito: “Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión, los pueblos obedeciendo al actual go-
bierno para liberarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares 
empleando sus espadas en defensa de las garantías sociales.” 

20 Luis Ugalde, miembro del tanque pensante Gumilla realizador de encuestas a través de colegios Fe y Alegría 
ubicados en sectores populares en Venezuela. Entrevista para el diario el universal "Es inevitable un gobierno de 
transición salido del chavismo" http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140706/es-inevitable-un-
gobierno-de-transicion-salido-del-chavismo.  
21  A estas declaraciones únase la posición de Vielma Mora y el programa de transición que esbozo en febrero a 
raíz de los sucesos estudiantiles, y donde deja ver con absoluta claridad que gozo del apoyo de los generales 
Rodríguez Torres y Padrino López. http://www.soberania.org/2014/03/03/las-declaraciones-de-vielma-mora-y-
el-programa-de-transicion/.  

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140706/es-inevitable-un-gobierno-de-transicion-salido-del-chavismo
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140706/es-inevitable-un-gobierno-de-transicion-salido-del-chavismo
http://www.soberania.org/2014/03/03/las-declaraciones-de-vielma-mora-y-el-programa-de-transicion/
http://www.soberania.org/2014/03/03/las-declaraciones-de-vielma-mora-y-el-programa-de-transicion/
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Ante estos análisis, que otros hechos y argumentos  necesitan para convencerse este sector del cha-
vismo para honestamente reconocer que el problema no fue que se murió prematuramente el con-
ductor del autobús, sino que se montaron en el autobús equivocado, llamados no por un arañero, sino 
por un aranero22 que con un falso y rebuscado lenguaje de la “izquierda” de los años setenta del siglo 
pasado, los condujo al callejón sin salida en que hoy falsamente se encuentra, defendiendo a un go-
bierno supuestamente revolucionario para evitar que la derecha y el fascismo vuelva a gobernar, sin 
tomar en cuenta que estos, como las compañías petroleras, el FMI y la banca internacional jamás se 
han ido del país y nunca han dejado de ser gobierno. Con Chávez y el partido militar transitoriamente 
se pusieron una franela y una boina roja, y parafraseando aquel rey francés que renegó de su pasado y 
secta religiosa, declaran hoy: Miraflores y su tesoro, bien vale una boina roja. 

La situación política venezolana, a raíz del apoyo que el capital financiero internacional le viene dando 
al gobierno y sus medidas políticas y económicas, desde el inicio de las manifestaciones en febrero, 
reforzadas con el reciente apoyo del lobby judío de New York, son hechos evidentes para el capital de 
que  todavía este gobierno sigue representando sus intereses, por ello le brindará su apoyo hasta que 
un levantamiento popular amenace la gobernabilidad del país. Por los momentos el juego al caos, el 
incremento de la violencia, del militarismo y de las arbitrariedades por parte del Sr Diosdado y su par-
tido militar seguirán gozando del apoyo y del visto bueno de dicho capital. La oposición seguirá jugan-
do su papel de enemigo de paja del oficialismo, y oportuno aliado para un gobierno de transición si la 
rebelión popular se materializa. La situación de la población, de los trabajadores, de sus penurias y 
hambre, de sus derechos y libertades, no son problemas que ocupen o preocupen al capital. Total, si el 
petróleo sigue fluyendo desde Venezuela y la deuda sigue siendo cancelada, la democracia, las liberta-
des y los seres humanos, en particular sus trabajadores carecen de importancia para ellos.  

El cuento de la intervención militar del imperio seguirá alimentando la propaganda oficial, para con-
sumo de la base del chavismo, total, desde hace 15 años el verdadero ejército de intervención y de 
ocupación está instalado en cada esquina, calle, carretera y oficina del país y como lo dijera Rosa en su 
artículo ellos vinieron “a poner orden” y miren cuánto le ha costado esa misión a la sociedad venezo-
lana. 

Grupo de Estudio y Trabajo Jesús Alberto Márquez Finol, “Motilón” 
Para su libre difusión, crítica, y adhesión. 

07 de octubre 2014 
 

  

  
                                                             
22 No se confunda a Chávez el arañero, inventado por los cubanos, con el verdadero Chávez el aranero, en el 
sentido de estafa, embuste, engaño, estratagema, martingala, señuelo, cepo, petardo, trampa, argucia, tal como 
es el sinónimo para este tipo de personaje. 
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LLaa  ccaarriiccaattuurraa  ddeell  ssuupplleemmeennttoo  
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http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO 
UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 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 VILLANUEVA. 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 VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimien-
to “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni 
necesariamente comparten las opiniones emitidas en las sec-

ciones que indican claramente el autor 

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