
 

 
 

Editorial 

Los últimos días de febrero han sido particularmente violentos en 

nuestro país. El discurso de “Paz y vida” gubernamental no se co-

rresponde con su práctica represiva directa y la ejercida a través de 

grupos paramilitares, que gozan de total impunidad en la realización 

de sus acciones. La dirección psuvista ha puesto en práctica todo un 

plan destinado a desviar la atención de la población, tanto de los 

monstruos apocalípticos (inseguridad, inflación, desabastecimiento, 

corrupción y pésimos servicios públicos) que asedian inclemente-

mente al gobierno de Nicolás Maduro, como de las medidas de 

carácter neoliberal que está instrumentando para el enfrentamiento 

de la crisis económica generada por la falta de dólares. Ésta última es 

el resultado del gasto demencial de los últimos años, el robo inmise-

ricorde del dinero público y la reducción de los ingresos como conse-

cuencia de una política antinacional ejecutada por PDVSA.  

El gobierno tiene claro el deterioro de su imagen en los sectores 

populares, producto de la acción de los monstruos señalados, que de 

continuar lo llevaría a una situación de clara minusvalía en las elec-

ciones parlamentarias de 2015. Decide entonces ejecutar una suerte 

de “dakaso” político, que le permita reunificar sus descuadernadas 

fuerzas, para lo cual recurre al ya manido expediente de la agresión 

estadounidense, el magnicidio y la actividad golpista de la oposición 

más conservadora del país. Se trata, ni más ni menos, de un rescate 

potenciado de la polarización, que reagrupe sus militantes y simpati-

zantes, yugule las críticas y disidencias internas ante el peligro mayor 

de pérdida de la “revolución” y golpee severamente a la oposición de 

la MUD, la cual, por su parte, también juega su papel al presentarse 

como la única opción de cambio existente, además de acentuar el 

odio y el anticomunismo y explorar simultáneamente salidas incons-

titucionales. La tragicomedia, una vez en marcha, adquiere perfil e 

impulso propio, por lo que su desenlace no es fácilmente previsible. 

A pesar de que el escenario político nacional parece estar copado 

por las fuerzas progubernamentales y los distintos sectores de la 
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fraccionada MUD, se mueven, cada vez con mayor autonomía y beligerancia, grupos políticos y sociales 

no alineados por la política polarizante, que trabajan en función de abrir espacios distintos a los existen-

tes, que signifiquen para Venezuela la obtención de un clima político de menores enfrentamientos, de 

mayor respeto de todos los actores, sin ideologizaciones y de conjunción de esfuerzos en función de los 

más elevados intereses de la patria. Un escenario que no esté dividido artificialmente entre un comunis-

mo inexistente en la realidad y un fascismo imposible de tener la dimensión que se le achaca y donde la 

realidad no sea apreciada en blanco y negro, sino que se entienda y reconozca la existencia de los grises. 

Una nueva realidad que permita la utilización de la renta petrolera en la construcción de una Venezuela 

contemporánea, donde las aglomeraciones de habitantes existentes sean transformadas en verdaderas 

ciudades, con todos los servicios funcionando a plenitud, seguras para los individuos y sus bienes, abaste-

cidas de todo lo necesario, donde la inflación no acabe con la capacidad adquisitiva de los salarios y admi-

nistradas participativamente por funcionarios honestos. Un país donde la renta nos sirva para industriali-

zar la nación comenzando con el desarrollo aguas abajo del petróleo y la producción de alimentos, que 

permita diversificar los puestos de trabajo de manera de acabar con el desempleo, el subempleo y el em-

pleo precario existentes y cambiarlos por empleo calificado, permanente y bien remunerado, para lo cual 

la población debe instruirse y prepararse al nivel más alto posible para poder desempeñarlo en forma 

cabal.  

 

Movimiento “De Frente con Venezuela”     

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, 
POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMA-

YOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y 

MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. 
ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLA-

NUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS 

DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE ) Y LOS MISMOS SON REPETIDOS LOS 

DÍAS MIÉRCOLES, VIERNES Y LUNES, RESPECTIVAMENTE, POR LA MISMA EMISORA, ENTRE 5 Y 6 DE LA 

MAÑANA. ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERE-

SAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Proposiciones del Movimiento “De Frente con Venezuela” ante la ac-
tual crisis de violencia política  

 
Las frecuentes protestas de las últimas semanas ocurridas en las principales ciudades del país son el resul-
tado de las erradas o inexistentes políticas públicas, que se han venido instrumentando en los últimos 
años, por el gobierno del extinto presidente Hugo Chávez y en los escasos 10 meses de gobierno de Ni-
colás Maduro. En el ámbito político, es evidente la pérdida de autonomía de las instituciones del Estado, 
que han venido respondiendo a los intereses del Ejecutivo dejando de garantizar el necesario equilibrio 
entre los poderes públicos. En el ámbito económico, es evidente la caída en el crecimiento del Producto 
Interno Bruto, el alto índice de escasez y desabastecimiento y el inmenso deterioro del poder adquisitivo, 
reflejado en el alto índice inflacionario (entre los más altos del mundo). Y en el ámbito social, por la co-
rrupción generalizada y los altos niveles de inseguridad que se reflejan en el progresivo crecimiento de 
homicidios, que llegan a registrar en 2013 unas 25.000 víctimas, lo cual se traduce en una de las más altas 
tasas del continente de aproximadamente 86 homicidios por cada cien mil habitantes. 

Las protestas de la población han sido enfrentadas, como en el pasado, con descalificaciones, represión 
policial y agresiones violentas de grupos armados al margen del Estado de derecho, todo lo cual ha resul-
tado en muertos, heridos y detenidos, principalmente del sector juvenil del país. Este ambiente de protes-
tas ha sido escenario propicio para la aparición y desarrollo de agendas inconstitucionales ocultas, todo lo 
cual ha llevado al país a una virtual paralización de sus actividades normales, a enfrentamientos violentos 
entre venezolanos idénticamente afectados por la crisis y a un estado de descomposición institucional 
cada vez más difícil de recomponer. Ante esta grave situación, provocada por la inconducente polariza-
ción política del país, el Movimiento De Frente con Venezuela, con el propósito de ayudar a romper el 
círculo vicioso existente de represión-violencia-represión-más violencia y encaminar los esfuerzos de to-
dos hacia un acuerdo que coloque los elevados intereses de la nación venezolana muy por encima de 
intereses de partidos, grupos o personalidades, hace la propuestas de alcanzar un acuerdo nacional que 
tenga como base el (la): 
 
1. Rechazo total de cualquier intervención extranjera, que pretenda influir en la correlación de fuerzas 

existentes. Respeto de la soberanía de Venezuela y del derecho de autodeterminación de su pueblo. 

2. Respeto total por parte del Gobierno Nacional y de los partidos y grupos que lo apoyan, así como de 

las fuerzas políticas que lo enfrentan, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

3. Reconocimiento por el Ejecutivo de los gobiernos regionales y municipales, total garantía para el ejer-

cicio de sus funciones, equidad en el trato presupuestario y eliminación de organismos intervencionis-

tas tipo “protectorados” o de cualquier otra forma. 

4. Garantía efectiva del derecho a la protesta y manifestación pacífica y democrática de todos los secto-

res políticos, sociales, sindicales, gremiales y económicos del país, sin limitaciones geográficas ni de 

permisología de ningún tipo.  

5. Cese del uso de armas de fuego en el control de manifestaciones públicas, del manejo de la violencia 

física contra ciudadanos sometidos y de la criminalización de la protesta, que debe ejercerse sin agre-

siones a los cuerpos de seguridad del Estado y sin producir daños de la propiedad privada o pública. 
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6. Cese del cierre de vías en barrios y urbanizaciones y del levantamiento de barricadas y quemas de cau-

chos y basura, como formas de protesta.  

7. Garantía efectiva del derecho constitucional a la información, sin censura previa, ajustada a la verdad, 

de los sucesos ocurridos, según el conocimiento que se tenga de los mismos y sin comentarios manipu-

ladores que los desnaturalicen. Las actuaciones ilegales en este aspecto se determinarán por procedi-

mientos administrativos, que garanticen el debido proceso; las sanciones acordes con la falta.   

8. Apertura de los medios oficiales de comunicación a la participación plural de los venezolanos.   

9. Otorgamiento de las divisas necesarias para las importaciones de papel, pues su falta limita el ejercicio 

del derecho de información de los venezolanos.  

10. Desmovilización y desarme de los grupos paramilitares de manera inmediata.  

11. Enjuiciamiento de los autores materiales e intelectuales de todos los asesinados y lesionados, en las 

movilizaciones efectuadas en el territorio nacional, y de los afectados en la misma forma por las barri-

cadas levantadas en diferentes zonas del país. 

12. Publicación inmediata de la lista de las empresas fantasmas utilizadas en el fraude al fisco nacional por 

decenas de millardos de dólares, denunciado por miembros del Ejecutivo, y enjuiciamiento de los be-

neficiarios, los funcionarios involucrados y los intermediarios.  

13. Regularización constitucional de la integración de los poderes nacionales: TSJ, CNE y Contraloría Gene-

ral de la República y de aquellos poderes regionales y locales que lo ameriten. Apego a la Constitución 

en el funcionamiento de la Asamblea Nacional y los órganos regionales y locales en garantía de los de-

rechos de los integrantes de las fracciones minoritarias. 

14. Garantizar la proporcionalidad electoral estricta como principal mecanismo para abolir la exclusión de 

la representación de numerosos electores en los cuerpos deliberantes. Así mismo, garantizar el finan-

ciamiento gubernamental de las campañas electorales para el logro de una participación equitativa de 

todos los competidores.  

15. Desechar la polarización del país como fórmula de mantener el poder o de hacerse del mismo. Eliminar 

el lenguaje soez, grosero, ofensivo y descalificador de parte de todos los actores políticos: nacionales, 

regionales y municipales. 

16. Libertad inmediata de los presos políticos como el general Raúl Isaías Baduel y el comisario Iván Simo-

novis, así como de quienes estén detenidos por manifestar y defenderse de las agresiones policiales.   

17. Establecimiento de una mesa de trabajo permanente y plural entre el gobierno y diferentes sectores 

sociales, con participación de partidos, movimientos, sindicatos, gremios, donde los grupos opositores 

no sean sólo de la MUD, para establecer acuerdos sobre temas difíciles. 

 

Caracas, febrero de 2014  
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¡Cuidado de no caer por la borda! 

 
Por José Peña* 

 

Si algo debería servir de aprendi-
zaje, a partir de la historia políti-
ca venezolana de los tres últimos 
quinquenios, es la predictibilidad 
de respuestas del gobierno y la 
oposición ante los graves y reite-
rados problemas que aquejan al 
país. 

Hemos visto algunas protestas 
realizadas en diferentes sitios de 
la geografía nacional, además 
comienza a generarse un am-
biente para que los diferentes 
gremios tomen la calle, y los 
líderes de los grandes partidos 
de la oposición señalan que es-
tarán al frente de estos movi-
mientos ¿No les parece haber 
visto esta película? 

Por su parte el Gobierno puede 
responder a las amenazas con 
cualquier acción disuasiva, entre 
otras, con sus grupos de choque 
(motorizados, tupamaros y otros 
colectivos) que actuarán bajo la mirada complaciente de la FANB, o lanzando trapos rojos como (apago-
nes, cortes programados de agua, restricción de internet, poner preso a algún “chinito” de CADIVI), o 
quizás trayendo a la discusión alguno de los esperados temas de interés (seguridad, ajuste del precio de la 
gasolina o de la moneda, etc.); y si la cosa se le pone fea por la presión en la calle, no dudará en darle 
“una patada a la mesa” y hasta podría propiciar una acción que lo coloque en condición de víctima. ¿Será 
esta la continuación de la misma película? 

Dentro del escenario descrito, el gobierno siempre ofrecerá respuestas consabidas, de allí que la reacción 
de la oposición no debería ser convencional, pero si encuadrada dentro de los parámetros que establece 
la Constitución, por ejemplo, partiendo de la premisa que nos dejó el Libertador “…un pueblo ignorante 
es instrumento ciego de su propia destrucción”, el eje conductor para la refundación del país es la con-
cienciación; es así como se aprecia un notable cambio en la temática de quienes escriben en “Aporrea”, 
igualmente surgen voces críticas cuyos escritos persiguen el propósito de “despertar” la conciencia me-
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diante la adecuada argumentación de las ideas, así como el surgimiento de diversos medios alternativos 
apoyados en la Internet (prensa, blogs, radios), lo cual nos parece un acertado camino. 

Finalmente, si imaginamos a Venezuela como aquel barco crucero “Costa Concordia”, que naufragó por la 
torpeza de su capitán; solo que en nuestro caso el país no naufraga sino que se hunde porque hace aguas 
y el Capitán de la Nave no quiere reconocer el boquete, aunque exige a la tripulación que lo tapen con 
plastilina, mientras los pasajeros al sentir que el país se escora comienzan a desesperar, y algunos tripu-
lantes irresponsablemente los conminan a lanzarse por la borda sin medir las graves consecuencias de 
esta acción. 

De allí que debemos estar alerta y tener cuidado de no “pisar el peine” con el que podamos resbalar, así 
evitaremos ser carnada fácil del cardumen de tiburones que está al asecho. Dejemos que quienes han 
comenzado a construir los andamios para refundar el país puedan proseguir su trabajo. 

 

*Profesor de la UPEL  
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Del mundo de la libertad al del terror (I) 

 
Por Américo Gollo Chávez* 

A mis hijos, sus hijos, a los amigos, al padre JG Villalobos, Arz. Ovidio Pérez, a los creyentes y a los incrédulos… 

 

Apenas pocos días recibí tu 

comunicación donde me pe-

dias consideraciones sobre tu 

decisión de hacerte miembro 

de una nueva congregación 

religiosa y desarrollabas algu-

nas  opiniones al respecto. 

Entre las más lucidas establec-

ías que tu decisión se ajustaba 

a principios tales como la 

libertad, y entre ellas de culto, 

pensamiento, palabra, garan-

tizada en todas las diversas 

constituciones de los países 

occidentales y por las con-

quistas logradas por la huma-

nidad, como derechos huma-

nos, etc. Contraponíais con 

perspicacia, sin duda, que 

venías del catolicismo al que 

habías llegado por la imposi-

ción familiar que respondía a 

la fuerza de la tradición, jamás 

de la razón y sobre cuya adopción no habías tenido  conocimiento alguno, ni siquiera el derecho a ser 

considerada tu palabra, porque el bautismo católico tiene lugar en tiempo y circunstancias tales que ser 

bautizado, en ese acto, es un objeto, que por la descomposición pecaminosa de la sociedad se ha conver-

tido en una fiesta, satánica como son todas las celebraciones de la “iglesia romana”, sentencias. 

Destacabas, con mayor agudeza, que la Iglesia Católica ha sido responsable de grandes delitos de lesa 

humanidad, las Cruzadas, la Inquisición, la conquista y colonización violentas, desconociendo a todos los 

demás, su complicidad con el poder político, económico, militar y, por si fuera poco, con delitos morales 

que son ciertamente abominables, como la pederastia, la pedofilia, del mismo modo, señalas su inclina-

ción a privilegiar a ciertos gobiernos de los cuales obtiene beneficios, o su participación abierta en la polí-
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tica, a favor o en contra de posiciones diversas, según le sean beneficiosos los resultados de su actuación. 

De manera aún más densa, señalas que la Biblia ha sido mal interpretada, deformada por los católicos, 

ajustándola a sus intereses mucho más que a la verdad de la palabra santa. Llegabas mas lejos, acusas a la 

Iglesia de Roma de hacer concesiones al ateísmo al poner en duda la creación, sumándose de una u otra 

forma a las paganas afirmaciones sobre el Big Bang, la partícula de Dios, que lejos de abrir los caminos 

para saber mucho más sobre el origen, vida y destino del universo, relativizar la evolución, aceptar la 

transfusión de sangre, cesáreas… y, en todos esos casos, afirmas, se niega la verdad divina.  

Describías las tolerancias de la iglesia católica con el pecado que, por tener sacerdotes, obispos… capaci-

dad de perdonar, lo que es también un pecado contra la verdad bíblica, pues sólo Dios tiene ese poder, y 

expresas que la confesión deviene en un acto público que, según tu observación, suele desarrollarse más 

como espectáculo del publicano que como reconciliación con Dios, lo que culmina con la comunión, una 

verdadera apostasía contra Jesús, unigénito de Dios, pero no Dios y sin justificación en los Libros Sagra-

dos… y, acusas, finalmente a la Iglesia Católica de ausencia de ética y moral contraria a la palabra divina y 

a la conducta de los apóstoles hasta Pablo. Pienso que la observación que para mí se hace más compleja 

es tu aceptación de que las diversas traducciones de la Biblia tanto conocidas, especialmente la católica, 

habrían deformado los textos originales, según sus intenciones e intereses. En esto y en todo, pero en 

esto, nos cuidaremos más en la respuesta.   

Quiero antes de pronunciarme, agradecerte tu confianza en mí. Y expreso mi alegría porque esa decisión 

tal como la señalas implica ya un acto de reflexión, lo cual me permite inferir que si me asistiese la razón y 

mis consideraciones fuesen válidas por su coherencia lógica, su posibilidad de verificación, entonces mi 

alegría es mayor porque estarías en capacidad de rectificar, como yo lo haré de ser consistentes, válidas, 

tus consideraciones. Es el diálogo crítico el que nos une y no el consejo, eso no buscas. Todo consejo 

siempre supone que el aconsejado cree y tiene fe total en la autoridad del consejero, autoridad que surge 

de qué posee, lo que detenta, de su éxito, de tal modo que cuanto dice es cierto por sus hechos. Un ser 

superior. Nunca se interroga por la moral y ética del consejero. Más complicado todavía, el consejo puede 

ser acuerdo de intereses compartidos para inducir la decisión del aconsejado. El consejero (s) busca (n) 

que el aconsejado haga lo que él (ellos) recomienda (n) y suelen vigilar el proceso según la obediencia del 

aconsejado, lo cual produce un comportamiento idolátrico, que se ejecuta como gratitud y placer. De esto 

hemos hablado muchas veces y conocemos muchos casos. Ah, casi lo olvido, los consejeros cobran y se 

les paga en obediencia y sumisión, a veces en servicios y, sobre todo, procuran aislar a su aconsejado de 

todo aquello que desvele, que evidencie cual es su conducta real. Esto dicho, pasemos a conversar sobre 

tus temas, tus inquietudes y tú desnúdalas hasta verles el cuero, pues yo no tengo la infalibilidad del con-

sejero. 

Tu decisión constituye cambios muy fuertes en tu vida. Se diría que habría un antes y un después, es una 

verdadera metamorfosis, más todavía, una “mutación”. Te convertirás en ser nuevo que, primero, abjura 

de su religión, de sus creencias, de su idiosincrasia y asume otros valores, otras creencias, otra forma de 

ver la vida. Pero, segundo, con mayor “densidad” asumes otra forma de verte a ti misma. Siendo así, que 

así es, te ruego nos sentemos, libros en mano, fuentes en mano, porque no podemos de otro modo, dado 

el tema, llegar a inferencias que sean válidas no para ambos, que ya es bueno, sino que sencillamente 
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sean verdaderas. Salgamos de lo menos complejo. Sí, efectivamente la Iglesia Católica incurrió, en todos 

esos delitos, cometió los crímenes, imposiciones de las que tú hablas. Juan Pablo II en la República Domi-

nicana, con la historia de los siglos a cuestas, en su nariz, pidió perdón a la humanidad por el mal hecho. 

Pero, este inmenso error, pecado, crimen, no afecta la doctrina esencial de la iglesia, la cual para incurrir 

en semejantes, abominables delitos se escondía y justificaba en el Poder, en su sui generis dogmática. 

Pero, medita un poco, la Independencia, como libertad, en la mayoría de las veces conocida, se impuso 

también a sangre y fuego, lo cual no justifica sus métodos, pero ayuda a comprender lo que quiero seña-

lar. Déjame poner un ejemplo sencillo pero fuerte. Si por fe crees en la creación y ves a Adán y Eva min-

tiendo para engañar a Dios y poco después el crimen de Caín, que hizo lo mismo, tales hechos no suponen 

que en la creación se equivocara Dios. Dios no tuvo la culpa de eso. No es un recurso ad hominem, tam-

poco muy feliz, pero obliga a mirar mejor. Pero esto sí es más importante, en este tiempo y desde siem-

pre el cristianismo ha sufrido crisis posteriores, divisiones, confrontaciones, reformas, contrarreformas, 

etc., ha pasado por severas dificultades, contradicciones, si es necesario vemos esta historia, pero de esas 

contradicciones la doctrina ha sido fortalecida… y hoy el Papa Francisco, Juan XXIII, Ratzinger profundiza-

ron estos temas. Ratzinger fue muy duro y sobre ello veremos un texto mío, muy breve donde toco los 

aportes de este Papa. Pero también estamos obligados a revisar muchas cosas, ya sabemos, sin equívoco 

alguno, que el hombre existió hace más de 400.000 años, de eso ya no hay la menor duda, como sabemos 

sin miedo a la verdad, cual fue el origen de la tierra, etc. Y se espera en estos días que una de las estrellas 

se consuma en un agujero negro y los ojos de los científicos están puestos allí. Y no por ello Dios está en 

peligro, lo que sí desde luego queda como mera metáfora lo que Moisés cuenta al comienzo del Génesis. 

La pederastia, la pedofilia, los negocios con la banca y otros, complicidades con el poder, etc., no son de 

exclusivo dominio de la iglesia católica. Consulta en Internet hay una muy especial Web, la de William 

Bowen, y verás que por ejemplo, los Testigos de Jehová, adventistas, y otros, también han sido muchas 

veces acusados, pruebas en tribunales, de esos abominables crímenes de lesa humanidad, de lesa ética, 

obvio, tampoco es exclusivo de ellos. Pero, en el caso de los Testigos, mucho peor son sus exigencias para 

asumir que alguien de entre ellos haya cometido semejante monstruosidad, a tal efecto, debemos estu-

diar su obra Organizados para nuestro ministerio del reino, publicado por la Sociedad Watchtower, que 

paras ser acusado y sentenciado uno de sus ejecutivos de pedófilo, pederasta, reclaman dos testigos, y 

entiendo que en este tiempo aceptan el testimonio del agraviado y debemos observar, de una vez y de la 

mejor manera qué es y que hace Watchtower... De esto hay centenares de juicios, prejuicios, etc., muy 

conocidos. La verdad o su opuesto de estos textos nos toca verificar para seguir adelante. Eso nos quita 

cualquier pre-juicio que nos perjudique y que en lugar de acercarnos a la verdad huyamos de ella. Pero 

eso sí, este hecho no puede servir para justificar semejante monstruosidad. El papa Francisco decidió que 

este tipo de ser criminal fuese expulsado de la iglesia y condenado según las reglas penales de cada país. 

Pero intentar justificar esto porque todos lo hacen es un crimen de la misma magnitud o mayor que el 

condenado. Así hacemos en Venezuela con al corrupción, la corrupción del anterior gobierno justifica esta 

mayor. Esto es tan grave como enseñar a mentir a los hijos, con ello van tirando a sus hijos al infierno, 

porque él dirá lo mismo mañana, mi papá, mi mamá, mis tíos mienten ¡por qué yo no! Y ya sabe: la menti-

ra es el mayor de todos los pecados, porque con ella se busca ocultar, deformar, tergiversar la verdad 

para esconderse el embustero y andar a sus anchas en su cueva. El mentir siempre tiene el propósito de 
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engañar, de hacer daño, de apropiarse de la voluntad del otro para su sumisión y el mentiroso tiene plena 

conciencia de sus intereses, de sus propósitos y carece de escrúpulos para su éxito. El embustero de ofi-

cio, sentenciaban nuestros pensadores viejos, son los peores asesinos, asesinan la verdad para ocultarse. 

Dejados al lado los crímenes comunes, no porque no sean detestables, abominables aberraciones… sino 

porque nos distrae, nos deja en la periferia y fuera el núcleo del problema, y con lo dicho si bien no sufi-

ciente, ilumina bien los campos si se quiere ahondar en el tema. Pero he dicho problema, se trata de una 

decisión que, como veremos, divide tu vida en dos grandes espacios, del primero re-niegas, abjuras del 

pasado, y la etapa que viene es para ti el universo nuevo de tu vida, obviamente mejor que el que dejas. Y 

a tu edad y partiendo de tus propias consideraciones arriba expuestas es imprescindible saber a dónde se 

va, y qué se necesita para el avío y evitar nuevos y quizá más complejos problemas. Problemas, dije. No lo 

olvides, es más fácil atravesar desnudo el Arauca a nado, venciendo caimanes y pirañas, porque prevés el 

equipo, el cómo… si quieres vivir. Aquí es más complejo, las aguas son más tormentosas y, mucho más 

riesgosas. Está en juego el alma, tu ser, tus relaciones con amigos, con la familia… es, un nuevo ser en un 

nuevo mundo. ¡Un nuevo ser! 

Hoy vamos a concluir este primer diálogo con revisar si cada decisión humana responde al ejercicio de la 

libertad. Como principio la libertad es el ejercicio pleno del libre albedrio. Pero sobre nosotros pesa nues-

tra inevitable, irrenunciable condición humana, ser humanos y como tal vivir en sociedad. Nadie se zafa 

de eso. No puede. Entonces la opción de hacer daño a los demás, asesinarlos, aislarlos, no es validada, ni 

en el plano ético ni moral, pero tampoco en el plano lógico. Tomemos de referencia el texto “no mentirás 

ni levantarás falsos testimonio” (Analítica, lunes 13 de enero de 2014). Allí se asume que la libertad es la 

posibilidad de hacer todo bajo control, bajo normas. Así de ese modo cohabitar con los demás y estar 

consciente y éticamente realizado consigo mismo. La Cristiandad ha asumido los mandatos de la Tora. Los 

Diez mandamientos. Y todos los países tienen constituciones, leyes, códigos, donde se establecen dere-

chos y obligaciones. La libertad es, entonces, asumir y ejercer sus derechos y sumir y cumplir sus obliga-

ciones. En el  futbol (en todos los juegos y en toda la vida) hay reglas estrictas, desde luego ello no implica 

que Lionel Messi no sea un genio creador. Ser nazi, tal como estableció Hitler, hay que impedirlo. Y si bien 

en algunos países la prostitución está legalizada, yo haría cuanto esté en mí para impedir que mi familia 

ejerza tal oficio. Que dama alguna se asuma objeto de sí misma para ofrecerse al mercasexo. Y aquí esta-

mos, hay libertad de mercado, pero tenemos que impedir que los bienes que se mercadean sean lesivos a 

la vida humana. Y más, que el ser humano se convierta en mercancía. La ética me impone buscar impedir 

a mi familia, mis estudiantes, a mis amigos que pasen de la fe a la idolatría, de buscar la verdad a confor-

marse con el fanatismo, de renunciar a la libertad por el fundamentalismo. La ética y el amor me imponen 

el diálogo para lograr distinguir entre una forma religiosa que hace del amor, la solidaridad, la rectifica-

ción, la reconciliación y el perdón su modo de hacerse y otras formas que me imponen el terror para que 

la conducta se ajuste a modelos que imponen como la única verdad la suya. La verdad es ajena a la pro-

piedad.  Seguimos. 

 

*Filósofo, profesor titular de LUZ y Decano fundador de la Escuela de Arte de LUZ  
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Aritmética elemental del PIB y petróleo venezolano 

 

Por Daniel Crespín* 

 
Este trabajo se apoya en datos obtenidos 
de Internet. Hay redondeos que no afectan 
mucho las tablas.  

Mi propósito era calcular medidores que 

desenredaran un poco las paradojas ma-

croeconómicas de Venezuela. Pero temo 

haber fracasado.  

La principal dificultad estriba en cuantificar 

objetivamente la “guerra económica”  

contra el país, que creo sí existe. Para no-

sotros guerra se refiere a las tácticas de 

algunos ciudadanos (raspacupos, remesas 

familiares falseadas, bachacos en larga fila 

cargando contrabando); al empresariado 

afín al gobierno o a la oposición (acapara-

miento, inflación, financistas, banqueros, 

desvío de divisas); y a la corrupción de 

funcionarios (Ministerios, Institutos, SI-

CAD, CADIVI, Banca estatal).  

La cuantificación de la guerra económica 

se puede estimar -según preferencias- 

entre 0% y 80% de los ingre-

sos/presupuestos. Hay un rango de esos 

valores que echa por tierra cualquier signi-

ficado que pudiera tener el PIB. 

Petróleo para todos 

Venezuela produce diariamente tres millones de barriles de petróleo. A cien dólares por barril son tres-

cientos millones de dólares diarios: 

3.000.000 × 100 = 300.000.000 [US $/día] 

Venezuela tiene treinta millones de habitantes. Si se reparten los dólares equitativamente toca a diez 

dólares diarios por habitante: 
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300.000.000 ÷ 30.000.000 = 10 [US $/(día×hab)] 

Un mes tiene treinta días. Son trescientos dólares mensuales por habitante: 

10 × 30 = 300 [US $/(mes×hab)] 

Un año tiene doce meses. Son tres mil seiscientos dólares anuales por habitante, que es el producto pe-

trolero bruto, PPB, anual por habitante de Venezuela.  

300 × 12 = 3.600 [US $/(año × hab)] 

Para el producto interno bruto (PIB) se añaden otras actividades. El PIB anual por habitante de Venezuela 

es: 

12.730 [US $/(año × hab)] 

La principal entrada de dólares a Venezuela es por venta de petróleo. En Venezuela el PPB es el 28% del 

PIB.  

Este PPB es ligeramente más que la cuarta parte del PIB Venezolano. Si la producción de petróleo venezo-

lano es 10% o 15% menor a lo antes indicado, entonces el PPB no llega al 25% del PIB. 

 

Petróleo contra todo. Consuelo de tontos 

En los siguientes países todas las actividades económicas producen, por año, por cada habitante, menos 

que lo producido anualmente para cada habitante de Venezuela solamente por el petróleo. Por habitante, 

su PIB no supera el PPB venezolano. 

 

País PIB/(año x hab) PPB/(año x hab) de Vene-
zuela 

Afganistán 687 3.600 

Haití 770 3.600 

Pakistán 1.260 3.600 

India (BRICS) 1.490 3.600 

Nicaragua 1.750 3.600 

Bolivia 2.580 3.600 

Guatemala 3.330 3.600 

Guyana 3.590 3.600 

 
Todo contra todo. Mirar desde arriba 

En los siguientes países el promedio del total de bienes producidos anualmente (el PIB) por habitante 

tiene valor menor que el 75% del PIB anual por habitante de Venezuela (US $ 9.550). Por lo tanto su PIB es 
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apreciablemente menor que el venezolano. Podrían incluirse todos los países de la tabla anterior, pero es 

redundancia. 

 

 

País PIB/(año x hab) 75% del PIB/(año x hab) de Venezuela 

El Salvador 3.790 9.550 

Paraguay 3.810 9.550 

Ecuador 5.430 9.550 

China (BRICS) 6.100 9.550 

Iraq 6.460 9.550 

Perú 6.800 9.550 

Irán 6.820 9.550 

Sudáfrica (BRICS) 7.510 9.550 

Colombia 7.750 9.550 

Costa Rica 9.390 9.550 

Panamá 9.530 9.550 

 

Todo contra todo. Ver de frente (aproximadamente) 

El PIB anual por habitante de los países de esta tabla es -todas las cifras sujetas a discusión-similar al de 

Venezuela. El rango de valores está entre el 75% (US $ 9.550) y el 125% (15.910) del venezolano. 

 

País PIB/(año x hab) PIB/(año x hab) de Venezuela 

Cuba 9.700 12.730 

Líbano  9.710 12.730 

México  9.750 12.730 

Turquía  10.670 12.730 

Brasil (BRICS) 11.340 12.730 

Argentina  11.570 12.730 

Hungría  12.530 12.730 

Polonia  12.710 12.730 

Venezuela  12.730 12.730 

Rusia (BRICS) 14.037 12.730 

Uruguay  14.703 12.730 

Barbados  14.917 12.730 

Chile  15.452 12.730 
 

Entre esta tabla y las anteriores aparecen todos los países del BRICS. 
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Todo contra todo. Mirar desde abajo 

Para concluir, he aquí algunos países acaudalados.  Todos superan el doble del PIB/(año x habitante) de 

Venezuela 

 

 

País PIB/(año x hab) PIB/(año x hab) de Venezuela 

Arabia Saudí  25.700 12.730 

Puerto Rico  27.680 12.730 

España  28.624 12.730 

Italia  33.072 12.730 

Inglaterra  39.093 12.730 

Francia  39.772 12.730 

Alemania  41.863 12.730 

Holanda  45.955 12.730 

Japón  46.720 12.730 

Estados Unidos  51.749 12.730 

Canadá  39.659 12.730 

Suecia  43.640 12.730 

Dinamarca  56.326 12.730 

Australia  67.556 12.730 

Suiza  78.925 12.730 

Noruega  99.558 12.730 

Luxemburgo  103.828 12.730 

 

Epílogo 

Reflexione usted sobre las noticias que llegan de los países antes mentados. Algunos muy pobres, ataca-

dos por USA y Europa, ponen en aprietos y tal vez hagan huir a los invasores. Otros, con menos recursos 

que nosotros, proporcionan mejor vida a su población. 

Factores fuera de alcance para esta exposición determinan que Venezuela, a pesar de estar numérica-

mente –o artificialmente- en la misma categoría que Rusia y Chile, soporta inestabilidad económica, social 

y política. Sin duda existen escasez de materias primas y bienes de consumo. Y todos tememos o sufrimos 

en carne propia la inseguridad en las calles.  

Deseo una Venezuela próspera y en paz. 

 

*Matemático y profesor titular de la UCV 
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 Todo tiene una razón 

 

Por Carlos Dallmeier* 

 

El por qué del golpe en este mo-

mento lo explicó muy bien el Can-

ciller Jaua en la cadena televisiva 

del domingo, al destacar que cada 

vez que América Latina realiza 

pasos para su integración, el De-

partamento realiza actos de deses-

tabilización en la región. Ahora le 

tocó el turno a Venezuela. 

Es que a la luz de los hechos, resul-

ta lógica su desesperación. 

En efecto, y de acuerdo a cifras del 

Banco Mundial, los países que 

integran la CELAC han experimen-

tado un crecimiento económico 

gigantesco en los últimos años, al 

pasar la sumatoria del PIB de sus 

integrantes de 1.973.908 billones 

de dólares en 2002 a 5.797.959 

billones en 2012, con una rata de 

crecimiento para el período de 

194%. Hoy la CELAC es nada menos 

que la cuarta potencia económica 

mundial, detrás de la Unión Europea, Estados Unidos y China. 

Ese crecimiento contrasta con el de Estados Unidos, que fue de sólo 48% en el mismo período, de Alema-

nia de un 71% y de Japón de un 50%. Al punto que si para el 2002 el PIB de Alemania era superior al de 

todos los países de la CELAC juntos, hoy estos superan en más del doble a la economía germana. 

De mantenerse esos ritmos de crecimiento, y “aunque usted no lo crea”, en algo así como 20 años la su-

matoria del PIB de los países de la CELAC será superior al de Estados Unidos. Claro, la vida es una película 

y no una fotografía y los números pueden variar, pero como afirmaría un estadístico, es una tendencia 

irreversible. 
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Se está cumpliendo así, la profecía del Gigante Chávez sobre la conversión de nuestra América Latina en 

uno de los polos de poder económico de primer orden en el mundo, con todo lo que ello significa para el 

nivel de vida de nuestros pueblos. 

Y para Venezuela la oportunidad es enorme si cumplimos el plan de Chávez de convertirnos en un país 

industrializado, aprovechando esa integración mediante el aprovechamiento de nuestros inmensos recur-

sos naturales, convirtiendo en capital el dinero proveniente de la explotación petrolera y utilizando esa 

gigantesca mano de obra capacitada que está en formación. Por eso Chávez impulsó la masificación de la 

educación superior. Estaba clarito. 

La reacción del imperio 

La CELAC constituye un verdadero peligro para la concepción imperial norteamericana, que siempre ha 

utilizado ante el resto del mundo su dominio sobre Latinoamérica como la credencial que les sirve para 

tratar de justificar sus pretensiones de ser la potencia líder del mundo. 

En efecto, aparecer como un imperio que controla y domina todo el continente Americano no es concha 

de ajo, porque amén de ser el continente más extenso del mundo, cuenta con las mayores reservas de 

materias primas, es la tercera región en población y recursos naturales del planeta y la suma de sus eco-

nomías es, con mucho, la mayor a nivel mundial. 

Gracias al acelerado crecimiento latinoamericano, al creciente sentimiento de soberanía y a su obtusa 

política hacia la región, ellos están perdiendo aceleradamente esa posición de privilegio, tal como lo 

hemos venido observando en los últimos años. Ya Estados Unidos no es la misma potencia hegemónica 

que era al finalizar la Guerra Fría. 

No es casual pues que desde hace tiempo hayan tratado y traten por todos los medios de impedir esa 

unión. Es así como desde la década de los 80 han estimulado la siembra de drogas en nuestra región para 

corromperla; han invadido países como Panamá y Haití, han orquestado golpes de Estado en Ecuador, 

Honduras, Paraguay, Venezuela, etc., así como fomentar insurrecciones que busquen desembocar en 

guerras civiles como pasó en Bolivia y como lo vemos hoy en Venezuela. 

La CELAC deja la tutela y se abre al mundo 

Pero todos ellos son esfuerzos inútiles. El destino soberano de América Latina está escrito, y mientras más 

rápido se dé cuenta de ello el imperio norteamericano, mejor le irá. El mensaje que los presidentes y jefes 

de Estado de los países de la CELAC le enviaron es muy claro: o cambian y dejan de intervenir en nuestros 

países, procurando relaciones de igualdad y respeto, o serán otras regiones del mundo con las que se 

estrecharán relaciones. 

Así pues, no son por casualidad las reuniones de alto nivel entre la CELAC y China y la Unión Europea para 

establecer y fomentar relaciones comerciales. 
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El no entender lo anterior ha colocado a la actual oposición venezolana con sus posiciones pro-imperiales 

y contrarias a la unidad latinoamericana y al Mercosur como enemiga del resto de los países de nuestro 

continente. Es que sus “dirigentes” e “intelectuales” mononeuronales ni conocen ni entienden los cam-

bios dramáticos que suceden en el mundo. 

Dado que existen gruesas capas de la población venezolana que desconocen estas realidades y aún hoy 

viven refugiados en una especie de burbuja mental de los años 80, el gobierno debería dar a conocer ma-

sivamente estas y otras cifras relacionadas, y más aún, preconfigurar ante los venezolanos el mundo de 

bienestar y progreso que tenemos por delante. 

No creo que ningún venezolano que haya nacido en Venezuela y viva en ella, pueda estar en contra de 

semejante sueño. Y si la actual dirigencia opositora no se da cuenta de ello, bien sea por haberse vendido 

al imperio, o por incapacidad mental, debería ser sustituida por una que no actúe a espalda o en contra 

del resto de los países latinoamericanos y coloque al sector opositor a la altura de las nuevas y promete-

doras realidades. 

*Profesional jubilado del área de la informática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resulta ahora que los “colectivos” organizados son el “pilar fundamental para la defensa de la 
patria”, según dijo al parecer una ministra del Gabinete. Y yo que creía que ese pilar era la Fuerza 
Armada Nacional (FAN). Pero resulta que son los colectivos.  

Luis Fuenmayor Toro. ¡Asombroso! Opiniónynoticias.com 17-2-2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso 

Cuando el golpe del 12 de abril 2002, sin embargo, no vi a los famosos colectivos salir en defensa del 
gobierno derribado de Chávez. Y digo esto porque creo que la gente del gobierno y mucha otra espera-
ba verlos actuar valientemente frente a los militares golpistas. No sucedió. A lo mejor no estaban aún 
bien preparados, pese a los años de actuación sobre civiles desarmados en sus barrios. 

Luis Fuenmayor Toro. ¡Asombroso! Opiniónynoticias.com 17-2-2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso 

Quizás aceleraron su preparación desde aquel momento y ahora pueden defender al gobierno cha-
vecista y también a la patria. Porque es necesario establecer una diferencia entre ambos concep-
tos, que quizás la ministra no ve. Una cosa es la patria y otra muy distinta es el gobierno. Yo, por 
ejemplo, soy parte de la patria, pero no del gobierno. 

Luis Fuenmayor Toro. ¡Asombroso! Opiniónynoticias.com 17-2-2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso 

http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso
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 Año sabático de la oposición 
  

Por César Villarroel* 
Con motivo de la derrota sufrida por la 
oposición durante las elecciones del 8-12-
2013, la unidad de partidos (MUD) ha con-
siderado la posibilidad de dar a éstos la 
oportunidad de aprovechar el receso elec-
toral (años 2014 y 2015) para ”fomentar el 
desarrollo relativamente autónomo de los 
mismos”1, que se ve amenazado por la 
“guadaña igualadora de la tarjeta única”2; 
en otras palabras, como en los  próximos 
dos años la MUD no tiene nada que hacer, 
se les recomienda a los partidos de oposi-
ción que se entrenen separadamente du-
rante este receso electoral. Oposición dis-
frutando de su año sabático. 

Vean pues, ahora resulta que la culpa (o 
parte de ella) de la derrota electoral de 
diciembre pasado la tiene la descolorida 
unidad que la MUD albergara; por eso se 
recomienda una estrategia que permita a 
cada partido desarrollar su musculatura (ya 
PJ comenzó su calistenia) para tener una 
actuación independiente y preponderante 
durante los próximos procesos electorales. 
Se va la MUD, pero pretende llevarse con 
ella todo vestigio de unidad. 

¿Se le permitirá? Parece que sí, porque el 
movimiento que se le opone (Ledezma, 
Machado y López), si bien están en lo correcto al rechazar y atacar el “bostezo caprilero”, no proponen un 
accionar válido e inteligente, sino un voluntarismo torpe e igualmente partidizado para oponerlo a PJ. Pro 
y anti MUD bregarán durante dos años para repartirse la torta que ya comenzaron a poner. Hay quienes 
creemos, sin embargo, que todavía es posible una unidad opositora que supere el anatema de la “anti 
política” y que ocupe este mal llamado receso político en la organización de una verdadera oposición. 

Lo anterior implicaría: a) una dirección unitaria que no se estructure con base en la preponderancia del 
caudal de votos de los partidos ”mayoritarios”; b) una conformación incluyente de la unidad, pues todo el 
que quiera participar en ella sólo debe comprometerse a luchar contra la dictadura en ciernes y propiciar 
la restauración de la democracia; c) conformar una agenda que confronte todo abuso de poder y violación 
de la ley, la actuación de la oposición no puede circunscribirse a la cíclica participación en los procesos 
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electorales, éstos son vitales en un régimen alternativo, pero es el batallar diario lo que asegura su reali-
zación en condiciones democráticas. 

En torno al acontecer opositor se ventila actualmente un falso dilema: el chinchorro o la calle. Pareciera 
fácil y lógico inclinarse por esta última pues la primera no tiene nada que ofrecer, ya que para ellos la 
oposición más eficiente y económica es la que no se hace; mas, la segunda también tiene sus bemoles 
pues una oposición voluntarista y escandalosa sólo beneficia al gobierno. A la calle hay que llegar con un 
problema focalizado y diagnosticado, y cuya solución sea factible mediante el establecimiento de metas 
realistas y alcanzables. La oposición debe ir a la calle a exponer sus razones porque el espacio que las de-
mocracias destinan a este propósito (Foro Legislativo), en Venezuela ha sido conculcado. 

 
1. Fernando Rodríguez. TalCual. Editorial. 5-2-2014.  
2. Carlos Raúl Hernández. ¡Al borde de un ataque de nervios! El Universal. 2-2-2014. 
 
http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/02/ano-sabatico-de-la-oposicion.html  

 

*Educador y profesor titular de la UCV 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal vez la ministra está muy impresionada con el poder de los “colectivos” carcelarios, con los 
pranes, con quienes el Gobierno ha negociado la paz en los centros de reclusión. Si estos pranes 
son capaces desde las cárceles de imponerse, la funcionaria debe pensar que quienes están en 
libertad y organizados de la misma manera están en capacidad de defender la patria. A lo mejor 
no está pensando en la patria sino en el gobierno, pues cree que son la misma cosa. Grave error. 

Luis Fuenmayor Toro. ¡Asombroso! Opiniónynoticias.com 17-2-2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso 

(..) nos habla del arrojo y valentía de los famosos “colectivos”, quienes para defender al 
Gobierno enfrentaron a ese ejército de feroces combatientes tipo Gurkhas, armados 
hasta los dientes de bolígrafos y cuadernos, entrenados en Nepal, que salieron de la 
UCV el 12 de febrero pasado a protestar por las tantas perversiones existentes. Prote-
gidos por la FAN y por la impunidad que se les garantiza, los colectivos soportaron la 
saña de unos muchachitos y muchachitas de 18 a 24 años, que amenazaban la seguri-
dad del Estado venezolano. Por favor… Si no es por los asesinatos ocurridos ya tendr-
íamos un ataque de carcajadas. 

Luis Fuenmayor Toro. ¡Asombroso! Opiniónynoticias.com 17-2-2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso 

http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18284-iasombroso
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Francamente hablando… 
 

Con Franz De Armas* 

Los impuestos directos y el ingreso nacional 

Los impuestos directos, especial-

mente el Impuesto Sobre la Renta 

o ISLR, deberían ser la fuente 

principal del Ingreso Nacional. 

Desafortunadamente, Venezuela 

posee desde hace décadas una 

carga Impositiva muy baja, que 

además es totalmente regresiva, 

soportada en impuestos indirec-

tos que afectan fundamentalmen-

te a las personas de menores 

recursos económicos. 

Contrario  a lo ofrecido  en 1998, 

cuando denuncio una  evasión 

fiscal del 74 %, el presidente 

Chávez concedió múltiples exen-

ciones, exoneraciones y rebajas a 

la renta gravable, lo que implicó 

la disminución en la recaudación 

del ISLR, que en promedio, entre 

los años 2000 y 2008 tuvo una 

evasión alrededor del 75 %. 

Nuestro país tiene una recaudación tributaria total como porcentaje del Producto Interno Bruto por el 

orden del 9,55 %, representando el ISLR apenas un 2,29 %, mientras que en países como Brasil y Argenti-

na, ésta supera el 30 %. 

Los privilegios abusivos, la baja base imponible, la economía ilegal y el abundante sector informal, desan-

gran nuestra recaudación tributaria.  
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Según la ONG internacional Intermón Oxfam, la República Bolivariana de Venezuela posee un potencial 

recaudatorio vía formalización por el orden del 13, 5 % del Producto Interno Bruto, por lo que el SENIAT 

tiene aún mucho que trabajar para mejorar nuestro ingreso. 

 

La Patria insegura 
La inseguridad es el principal problema que sacude a todos los venezolanos sin distingo alguno. 

Es también el gran fracaso de la llamada Revolución Bolivariana y la principal causa que impulsa a cente-

nares de miles de compatriotas a migrar con el objeto principal de preservar sus vidas. 

Infinidades de planes ha impulsado el Gobierno Nacional, sin efectividad alguna. 

Actualmente se desarrolla el último de éstos, el llamado Plan Patria Segura, encabezado por el general 

Rodríguez Torres, que a diferencia de los previos, parece partir de una actitud más humilde, llamando a la 

unidad y al diálogo de diversos sectores políticos, lo que le ha permitido cosechar la adhesión y concu-

rrencia de la mayoría de los gobernantes de oposición. 

Ciertamente se observa mayor coordinación y  presencia policial, lo mismo que diversos golpes al hampa, 

pero aún la incidencia delictual, las tasas de criminalidad y la sensación de inseguridad, continúan sin ser 

abatidas. 

Más allá de la integración y dotación, lo esencial en una política estatal de seguridad es la abolición del 

modelo policial militarista impuesto desde los tiempos del ex presidente Caldera, la verdadera depura-

ción de los organismos policiales, el involucramiento de la comunidad y el uso de la ciencia criminalística. 

          

*Médico, abogado y economista  

 

 

 

 

 

Contra el delito, se crea el “Movimiento por la paz y por la vida”, que tiene como propósito nego-
ciar y llegar a acuerdos con las bandas existentes de delincuentes, para promover nada menos y 
nada más que el desarme de las mismas y lograr la reinserción social de los jóvenes participantes 
quienes, en forma voluntaria y atraídos por una suerte de salario que se les ofrece, abandonarían 
a sus “convives” y tomarían la senda del bien. Pero además, mientras esto ocurre, se acuerda con 
esos mismos delincuentes, que tienen aterrorizados a los habitantes de los barrios donde actúan, 
que se restringirá la acción de los cuerpos policiales sobre ellos. Es decir que tendrán luz verde 
para actuar, mientras mantengan la promesa de rehabilitarse. 
 
Luis Fuenmayor Toro. Zonas de paz o de tolerancia. opinionynoticias.com 3-2- 2014, 
http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18126-izonas-de-paz-o-zonas-de-tolerancia; Ojo Pelao 
3-2-2014 <http://ojopelao.com/luis-fuenmayor-toro-zonas-de-paz-o-zonas-de-tolerancia/> 
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 El “Estado misional” en Venezuela 

 

Por Leandro Area* 

Con un régimen así de anacrónico, 

que dura ya 15 años, todos los días 

sorprendido “in fraganti” en tropelías, 

desmanes y escándalos sin que nada 

ocurra mientras todo esto pasa; que 

se amuralla en la impunidad que le 

otorgan los poderes impúblicos; que 

posee un  expediente mafioso en con-

teo de votos y manejo de la res publi-

ca concebida en traducción equivoca-

da a su favor como carne ofrecida  a la 

parrilla, y que administra  la  escasez 

de los demás justificándola en una 

supuesta, otra vez, guerra económica, 

qué se puede esperar. Súmese a ello 

 la inconclusa y pendiente nacionali-

dad del que dice llamarse Presidente 

Constitucional de la República Boliva-

riana de Venezuela  y encontraremos 

un panorama desolador. 

Sumado a lo anterior encontramos la 

actividad hamponil  que se ha convertido en el pan y plan nuestro y maestro de cada día, sea por el éxito 

malandro que se ve  apenas reflejado en muerte y desolación en la prensa que queda y que está en vías 

de extinción o bien por el semblante que se enseña en el rostro de todo aquel que sigue vivo y que debe 

enfrentar la penuria de existir secuestrado por una realidad impuesta. Pero el asunto va más allá. El con-

cubinato legitimado entre poder político, hampa común, poder judicial, policía, fuerzas armadas y demás, 

no es misterio ni secreto a voces. Es un plan convertido en acción permanente. 

Toda esta lumpen realidad se recuesta, cobra fuerza y brío, en un discurso violento, sostenido, público y 

notorio, desde todos los púlpitos del poder, en una sociedad empobrecida, ensombrecida, embrutecida, 

menesterosa, desorientada y cada día más bloqueada. El “boqueo” es el pan nuestro de cada día y así lo 

es en todas las manifestaciones de nuestra vida: desde la biológica y elemental  hasta la espiritual  y 

quizás más compleja, pasando por todos y cada uno de los eslabones intermedios que pudiéramos sinteti-

zar en la expresión de “vida cotidiana” 
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Vivimos pues “boqueando” y de paso corrompiéndonos por las condiciones impuestas por y desde el po-

der que nos obligan  a vivir como “lateros”, “balseros”, “abasteros” mejor dicho, que al estar “pelando¨ 

por lo que buscamos y no encontramos, tenemos que andar en gerundio, ladrando, mamando, haciendo 

cola, bajándonos de la mula, haciéndonos los bolsas o locos, llevándonos de caleta algo, caribeando o de 

chupa medias, pagando peaje, tracaleando, empujándonos los unos contra los otros, en suma, degradán-

donos, envileciéndonos, para satisfacer nuestras necesidades básicas de consumo. Es asfixia gradual y 

calculada, material y moral. Desde el papel toilette hasta la honestidad. ¡Pero tenemos Patria! Falta el 

orgullo, la dignidad, el respeto, el amor a uno mismo.   

II 

Esto se explica en gran medida por el talante invasivo del Estado venezolano en cada una de las esferas de 

nuestras humildes y humilladas existencias. En el fondo el Estado Invasor padece de excesiva inseguridad 

que intenta remediar con su  avidez por el inmovilismo individual y colectivo. ¡Que nadie se mueva, todos 

contra la pared que esto es, aunque no parezca, un atraco! Esa codicia, que tiene un plan, antes y ante el 

fracaso en la implantación del “Estado Comunal”, ha encontrado aplicación a través del “Estado Misio-

nal”, compuesto por las “Misiones Bolivarianas” o “Misiones Cristo”, que nadie nombra porque no existe 

formalmente y que en el caso venezolano goza de todos los recursos y privilegios a través de la fuente 

inagotable del petróleo. Un barco fantasma y corrompido. 

En principio le denominación “Estado Misional” es propia del Derecho de Indias y tiene su principal razón 

y aplicación en la evangelización, pero la utilizamos aquí por la existencia y significación de múltiples y 

variados tipos de “Misiones” como actores colectivos no formales de política pública que manejan un 

oscuro e inmenso mar de recursos. Sin pretender ser exhaustivos, nombremos algunas de ellas: Misión 

Robinson, Ribas, Sucre, Barrio Adentro, Bolívar 2000, Hábitat, Gran Misión Vivienda Venezuela, Mercal, 

Guaicaipuro, Identidad, Agro Venezuela, Amor Mayor, A toda Vida, Canaima, Barrio Adentro Deportivo, 

Cultura Corazón Adentro, Alma Máter, Asfalto, Niño Jesús, Madres del Barrio, Niños y Niñas del Barrio, 

Alimentación. Milagro, Sonrisa, Ciencia, Música, José Gregorio Hernández, Árbol, Revolución Energética, 

Trece de Abril, Negra Hipólita, Vuelvan Caras, Zamora, Villanueva, Che Guevara, Amor Mayor, Saber y 

Trabajo, Eficiencia o Nada, Nevado, etcétera, etcétera. 

Por Estado Misional, espécimen no incluido aún en las tipologías de la Ciencia Política, entendemos aquí 

aquel Estado  que haciendo uso  de sus recursos materiales y simbólicos le impone, por fuerza u opera-

ción de compra-venta o combinación de ambas a la sociedad, un esquema de disminución, de minusvalía 

consentida, en sus capacidades y  potencialidades de crecimiento a cambio de sumisión. Se lanza sobre 

ella también amparado en  la institucionalidad cómplice. Se encarama sobre ella en su ayer, hoy y maña-

na, amaestrándola con la dieta diaria cuyo menú depende del gusto del gobernante. Confisca, privatiza, 

invade, expropia, conculca, controla, asfixia, acoquina hasta decir basta, poniendo en evidencia lo frágil 

del concepto de  propiedad privada creando así miedo, emigración, desinversión, fuga de capitales. Y 

aunque usted no lo crea esas son metas o  simples desplantes o locura u obscura necesidad de auto blo-

queo como forma de amurallarse para obtener inmunidad e impunidad para sus tropelías, frente a la mi-
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rada  de una época que no los reconoce sino como entes del pasado, objeto de museo o de laboratorio, 

insectos atrapados en el ámbar del tiempo; fracaso, derrota. 

 Es además producto de un plan por acabar con la Democracia, de la que no queda, hoy por hoy, sino un 

barniz electoral, una escasa película, e implantar un sistema comunista que, con la indicación y planifica-

ción cubana, pueda irradiarse por centro, sur América y el Caribe. Ese es el plan, ya viejo por lo demás; lo 

otro es coyuntura, trampa o estratagema. Pero además de ello reemplaza, sustituye, borra al Estado for-

mal que todos suponemos existe. El Estado real no es el que parece sino el que no es. El que dicta pero 

que no escribe, el que ordena firmar los cheques pero no deja rastros, aunque la verdad sea dicha ya se 

soltó las mechas y le importa un comino el juicio de la historia porque la historia no absuelve sino que 

absorbe y a esa gente qué le importa el olvido o la vergüenza. Es una dictadura, ya casi en su totalidad 

desvestida de todo camisón democrático, tropicaloide y zamarra, que da gusto a algunos cagatintas frus-

trados del viejo continente tan extraviados ya de todo contenido, y no se diga por aquí en estos confines 

tan llenos de viajeros revolucionarios frecuentes instalados en primera clase. 

El consumo  por su parte, en un país que no produce nada, viene determinado por la oferta restringida de 

quien monopoliza, petroliza, en todos los sentidos,  los productos de  la cesta de las mercancías de con-

sumo  social entre los que destacan el trabajo, la salud, la educación, la vivienda, etc. Populismo, dema-

gogia, asistencialismo, plebeyismo, “peronismo”, cultura de la sumisión, degradación de la civilidad, des-

esperanza aprehendida, envilecimiento, etc., son expresiones, realidades, cercanas a la idea del Estado 

Misional. Persigue destruir al Estado burgués, extinguirlo, creando uno nuevo en consonancia con el mo-

delaje comunista de larga y sangrienta trayectoria teórica y de fracaso reiterado. Marxismo de libreto 

acompasado a los nuevos tiempos y circunstancias de salón. La forma es importante aunque nada tenga 

que ver con el fondo. 

El Estado Misional es un tipo de Estado socialista, nada que ver con el Social de Derecho, en paralelo, ni 

siquiera parásito, aunque viviendo entreverado al formal con la intención de acabarlo o mejor, de extin-

guirlo. El gobierno crea “Misiones” a su antojo que son estructuras burocráticas y funcionales “sui gene-

ris” y permanentes, con un control jurisdiccional inexistente y que actúa con base a los intereses de do-

minio. Además si el gobernante se encuentra por encima del bien y del mal, como es el caso venezolano, 

nadie es capaz de controlar sus veleidades y apetitos. En ese sentido el Estado es un apéndice del gober-

nante que es el repartidor interesado de los bienes de toda la sociedad y que invierte a su gusto, entre 

otras bagatelas, en compra de conciencias y voluntades de acólitos y novicios aspirantes. Por su naturale-

za, todo Estado Misional es un Estado Depredador sin comillas. Vive de la pobreza, la estimula, la paga, 

organiza, la convierte en ejercito informal y también paralelo. El gobierno y su partido los tiene censados, 

chequeados, uniformados de banderas, consignas y miedos. Localizados, inscritos, con carnet, lo que 

quiere decir que fotografiados, listos para la dádiva, la culpa, castigos y perdones. 

Hay otra característica del Estado Misional no menos importante y es la de que al sentirse dueños de la 

verdad, poseedores del fuego originario, desarrollan una actividad de expansión del modelo de creencias 

y valores que conformando actitudes desencadenen en comportamientos. Adopta entonces la forma de 

Estado Misionero. De allí que tantos catecismos, predicadores, formulas, catequesis rumiante. De allí que 
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tantos micrófonos, antenas repetidoras, multiplicadores de consignas, milagreros,  organizadores de re-

sentidos, gerentes de la miseria humana no para salir de ella, superándola,  sino para multiplicarla en 

epidemia. Y esta cruzada no se limita a la esfera de lo nacional, sino que siguiendo con los principios de la 

“revolución permanente” y el “internacionalismo proletario” entre otros, tiene la obligación y cobra fuer-

za,  el establecimiento de aliados complementarios, ya no por condicionantes económicas de existencia 

simplemente, sino como socios ideológicos y militares si fuera el caso. 

III 

Por allí, pienso, se pueden mirar algunas características del intento de la implantación del comunismo en 

Venezuela y las trasformaciones y crisis que dentro de él ocurren sin dejar de lado, por supuesto, las reac-

ciones que en todo sentido puedan derivarse de este nefasto proyecto y que incluyen, por la importancia 

geo estratégica de Venezuela, todas las posibilidades imaginables incluyendo propias, extranjeras y hasta 

extrañas por inéditas o extravagantes. Lo único que queda a la vista es la unidad como necesidad vital, 

condición existencial de las fuerzas democráticas. La política, otra vez y como nunca, es el barco de nues-

tro destino. 

 
*Profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las cárceles continúa el tráfico sexual, de armas, drogas, alcohol y tabaco; 
tráfico dirigido por los privilegiados que mandan, que no son las autoridades 
carcelarias pues éstas son cómplices, sino que siguen siendo los pran, que 
además dirigen bandas delictivas fuera de las prisiones. El hacinamiento, las 
privaciones y la inseguridad siguen. Los presos continúan pagando por su 
espacio, su protección, el traslado a tribunales, por recibir lo que les traigan 
sus familiares. Hay permiso oficial para todo ello; el desastre anti humano 
permanece pero en silencio. 
 

Luis Fuenmayor Toro. Zonas de paz o de tolerancia. opinionynoticias.com 3-2- 
2014, http://www.opinionynoticias.com/opinionpolitica/18126-izonas-de-paz-o-
zonas-de-tolerancia; Ojo Pelao 3-2-2014 <http://ojopelao.com/luis-fuenmayor-toro-
zonas-de-paz-o-zonas-de-tolerancia/> 
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Cuidado. Las vacas van al cielo 
 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 

El viernes 14 en la noche luego de mar-

chas y contramarchas, la oposición San 

Cristobalense, se emperifollaba, ya que el 

12 de febrero en el día, la marcha había 

sido encabezada por los rectores de la 

ULA y La UNET, sin embargo contradic-

ciones nacían aquí y allá, ya que estos 

últimos negaban su incumbencia en los 

hechos violentos y pedían duro castigo a 

los culpables, tirando por el barranco a 

muchos jóvenes que participaron en es-

tos hechos, hechos matizados el día jue-

ves en la noche, cuando algunos pocos 

jóvenes y representantes de la alcaldía 

quemaban la ciudad.  Con afirmaciones y 

negaciones de allá o de aquí, nacía la 

posibilidad o la  perspectiva de una dico-

tomía mental de estos ciudadanos, consi-

derados por el común, como ciudadanos 

de alto quilate, ante ello, muchos tachi-

renses opositores se preguntaron: ¿Será 

que las vacas van al cielo?... Hacerse esa 

pregunta es algo disímil, pero válida 

cuando a un pueblo calmo, le pintan la 

guerra como una forma plausible para 

tumbar el gobierno legitimo y legal que 

rige en la actualidad el país.  

En el Táchira, desde hace varios años vienen operando desde las universidades planes desestabilizadores 

contra el estado venezolano. De ello tiene suficiente información el gobierno nacional, el cual, en forma 

irresponsable, ha permitido la existencia de una autoridad que buscando prebendas políticas ha utilizado 

los recursos del estado para su elevación hacia cargos políticos. Ellos han logrado asumir cargos en varias 

alcaldías y fallido en el intento hacia la gobernación del Táchira, pero en este momento se hace una grada 

para escalar hacia la gobernación, a una de esas autoridades.  
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En La UNET acusan a Maduro, porque creen que las vacas en el cielo podrán atacarles por haberles comi-

do y por ello acusan al Presidente, de esas posibles intranquilidades que puedan darse en las calles del 

cielo, un cielo asegurado por ser socialcristianos. Pero si bien, algunas autoridades han llegado a la locura 

de utilizar la casa de las luces, como su trampolín para fines inaceptables, la Vice Rectora Administrativa, 

busca deslindarse de esta locura y es atacada por un grupo de estudiantes bastante minoritario, en un 

comunicado desacorde, que al leerse, hace pensar, que en el cielo San Pedro dirige los rebaños de vacas 

contestatarias. Hoy los espacios de Malariología fueron quemados por estudiantes de la UNET, la residen-

cia de gobernadores atacada por vándalos de diferentes partidos, y la ciudad quemada en todas sus calles 

por empleados de la alcaldía, luego de ello estudiantes y no estudiantes se enconchan en la Universidad y, 

en horas de la madrugada del viernes, la residencia deportiva que queda frente a la Universidad es ataca-

da, ataque que la Guardia repelió. Extrañamente o en cumplimiento de su deber ciudadano, el Rector de 

esa casa de estudio se reúne en La UNET, en horas de la noche del viernes, con éstos y manifiesta su soli-

daridad o tal vez su inconformismo.  

En ello la preocupación de la ciudadana Vice Rectora queda aclarada, cuando se pregunta: ¿El manteni-

miento y seguridad es competencia y responsabilidad de las Autoridades Universitarias? De hecho que sí, 

en la presencia del ciudadano Rector, en esas horas tardías, está una respuesta clara y diáfana, y si no 

¿por qué cree que estaba el Rector a las 11 de la noche el viernes en la casa que vence la oscuridad? Si no 

fuese solo y únicamente, por velar por su deber. O quizás la Vice rectora se pregunta ¿no será que se de-

ba por esto, aquello, lo otro o mucho más?, es difícil responder, más fácil es preguntarse si las vacas van 

al cielo, que si el ciudadano rector tiene o no que ver con la respuesta pública, enviada a cada uno de los 

estudiantes por el sistema interno de la UNET, a la ciudadana Doris Stella Avendaño Gelvez, por un grupo 

de estudiantes que se dicen llamar Movimiento Estudiantil UNET. Los cuales en una forma narcisista acu-

san a la vice rectora del peligro que corren sus vidas. Ante este fascismo, ella es la que corre peligro. Ella 

sólo busca que las autoridades competentes diluciden, ¿si se está o no violentando el recinto universita-

rio?, en caso que el Consejo Universitario no dilucide su pregunta, el gobierno nacional debe hacerlo, tal 

como lo establece el artículo 98 del reglamento UNET, pero a este gobierno le faltan bolas y creo que 

dejaran a la Vicerrectora sola en su pelea y a miles de estudiantes sin posibilidad de que avancen en sus 

estudios. El deber no se ha cumplido, en cuatro años, cinco semestres, pero cuidado, que las vacas van al 

cielo. 

 

*Profesor de la UNET 

 

 

 

 

 

Así mismo son los tratos con las bandas en las “zonas de paz”. Los vecinos afirman que son más 
numerosos e intensos los tiroteos, los asaltos, robos, las amenazas, la extorsión, y con participa-
ción de miembros de los consejos comunales. El delito continúa pero en silencio. Nadie denun-
cia, todos temen. A eso es lo que llaman “Vida y Paz”. 
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"Her": indagación sobre el lugar de la Realidad 

 

Por Douglas Jiménez* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foto anterior la capté (y capturé... con la aparente impunidad que me da ser usuario de Facebook) des-
de el muro de Blanca Strepponi; ella, a su vez, parece haberla tomado de otro muro: el de Pathos Zepeda 
Colletti, quien colgó un muy inteligente comentario: Hecho insólito: Un hombre fue sorprendido mirando 
al mundo real en el andén de una estación. 

A ver: Mirar el mundo real... ¿Cómo digerimos esa frase después de ver Her de Spike Jonze? Apenas pa-
sando por las primeras escenas vino a mi mente alguien que se enfrentó a una realidad muy dura: la de la 
intolerancia. Me refiero a Alan Turing, quizás la primera persona que se planteó en serio la posibilidad de 
máquinas inteligentes.  

Por supuesto, desde mucho antes que Turing, ya la ciencia ficción había tocado el tema, y los autómatas 
jugadores de ajedrez habían transitado el camino de algunas imaginaciones. Pero la frase que acabo de 
usar es hablar en serio; en otras palabras, Turing no escribió para atizar fantasías, lo hizo para proponer 
hechos realizables desde la experiencia que como científico le tocó vivir e intervenir. Es por esto que, en 
1950, escribe un artículo --que ya es clásico en la literatura científica-- cuyo nombre original es Computing 
Machinery and Intelligence y que vio traducción en español como ¿Puede pensar una máquina? En este 
artículo, el genial matemático inglés propone un interesante juego para convertir una prueba de género 

http://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
http://www.csee.umbc.edu/courses/471/papers/turing.pdf
http://sensibilidadartificial.wordpress.com/2012/12/03/puede-pensar-una-maquina
http://3.bp.blogspot.com/-JbYupAdgdLA/UvrywQYl1FI/AAAAAAAAB00/uws_zNOav2w/s1600/her_blanca.jpg
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(o de sexo, si lo prefieren; en 
todo caso se trata de distinguir a 
un hombre y a una mujer en 
cierta conversación) en una 
prueba de identificación huma-
no--máquina; lo llamó juego de 
imitación.  

El artículo describe el juego con 
lujo de detalles y probablemen-
te nadie lo lee sin sentir que 
tiene alguna objeción, pero Tu-
ring pensó que todas las obje-
ciones eran perfectamente clasi-
ficables (muy matemático, dirán 
algunos) y se dio a la tarea de 
analizar una por una y responder de manera casuística. Quizá lo más curioso es que una de las secciones 
aglutina una serie de características que exigirían de la máquina algo más que pensar, de hecho exigir-
ían sentir. El resumen que hace Turing es una abigarrada lista que incluye enamorarse y hasta disfrutar de 
fresas con crema.  

Ahora bien, yo sé cuando me he enamorado y también sé que disfruto de las fresas con crema, pero no 
puedo saber si en realidad tú las disfrutas. Mis únicas fuentes de conocimiento al respecto son mi propia 
experiencia y que tú me comuniques que tú placer coincide con el mío; pero ni siquiera puedo decir que 
son el mismo placer, a menos que me convierta en ti: en este punto no hay manera de escapar al solip-
sismo. Y lo válido para las fresas con crema también vale para la experiencia erótica: intuyo tu placer por 
tus manifestaciones externas, pero no siento tu placer: siento el mío, incluso como un placer derivado de 
la manifestación del tuyo... de allí no puedo pasar, es una barrera definitiva. Así es con cualquier ser 
humano, pero también ha de serlo con cualquier ente que manifieste el placer de la misma manera. He 
allí el punto de Spike Jonze en esta magistral película. 

La ventaja para él --para 
Jonze-- es que pudo contar 
con las actuaciones de Joa-
quin Phoenix (como Theo-
dore) y Scarlet Johansson 
(como el sistema operati-
vo... ¡perdón!... como Sa-
mantha), quienes nos 
hacen una escena de tal 
sensualidad que cada uno 
la comparará con las mejo-
res escenas eróticas de sus 
películas anteriores. Sin 
embargo, quien no ha vis-
to Her no sabe la sorpresa 
que le espera. 

http://3.bp.blogspot.com/-6Kkfd6W5QWs/UvrzruDR9VI/AAAAAAAAB08/zVQWMoENyis/s1600/her-afiche.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-jFYCULxt7PI/Uvr3Z9RFpvI/AAAAAAAAB1I/JodDPfX2ZV4/s1600/her_cama.jpg
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En todo caso, sentir es una for-
ma de reaccionar al medio am-
biente, una manera de interpre-
tar la experiencia. Turing admi-
tió (en 1950) que las máquinas 
podrían sentir. Lo único que 
necesitarían para ello es una 
muy amplia capacidad de alma-
cenamiento, que les permitiera 
interpretar la experiencia y ga-
nar nueva información a partir 
de ella, sin necesidad de que 
esta información la incluyera un 
programador externo. Con cier-
to optimismo, el inglés aproximó 
en 50 años el plazo en el que las 
máquinas tendrían tal capacidad de almacenamiento que podrían jugar con éxito total al juego de imita-
ción. Hoy, un poco más de sesenta años después de su vaticinio, las capacidades de almacenamiento lo 
han sobrepasado con un exceso impensable y el tema de punta para la construcción de las computadoras 
se denomina computación cuántica, una manera de decir que las partículas atómicas pueden convertirse 
en instrumento de computación. Con este recurso, las actuales capacidades de cálculo palidecerán ante 
las nuevas que producirá la emergente tecnología. Pudiéramos estar a un tris de hacer sentir a las nacien-
tes criaturas hijas de este avance. Esto nos exigirá nuevos puntos de vista, sin duda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preveo las sonrisas irónicas, las cejas levantadas, las comisuras de los labios ladeadas, los encogimientos 
despectivos de hombros. No obstante, vale la pena preguntar si la deshumanizante arquitectura posmo-
derna de la desconocida ciudad en la que se desplazan los habitantes de Her, no es un reflejo de actitudes 
que ya habitan entre nosotros. ¿Acaso Facebook no es el reino de los refritos, de las manifestaciones de 
estados de ánimo a partir de frases prestadas? Ya están haciendo falta los Theodore: empleados a sueldo 

http://2.bp.blogspot.com/-hJNId9nxZQM/Uvr5t9T7l4I/AAAAAAAAB1c/N5fVOwifgC0/s1600/her_scarlet.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-zDopoNpjDQg/Uvr69BoZIuI/AAAAAAAAB1o/sXT8un_qTo0/s1600/her_conversacion.jpg


 

31 

de los que para decir tienen nada, pero necesitan algo. En un ambiente así, ¿a quién puede extrañar an-
dar en calles donde nadie repara en el prójimo porque los pequeños artefactos manuales exigen toda la 
atención? Según me parece, la foto con la que encabecé este post no proviene de una película y no pare-
ce montada a propósito. ¿En qué se diferencia de las escenas de los deambulantes de Her? ¿Sólo en el 
hecho de que en la del encabezado hay un individuo que decide mirar la realidad? ¿O no será más 
bien... quedar fuera de ella? 

http://douglas-cine-matica.blogspot.com/2014/02/her-indagacion-sobre-el-lugar-de-la.html, 

*Profesor de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Día de la Juventud, al final de la marcha convocada por estudiantes de la UCV por la libertad 
de los estudiantes presos, los jóvenes fueron agredidos, según todo el mundo ha visto, por mili-
tantes de los “colectivos”, quienes dispararon hiriendo a decenas de personas y matando a un 
trabajador que se dijo estudiaba en la Universidad Humboldt. La indignación por este hecho 
transformó una protesta pacífica en violenta, con enfrentamientos diversos y destrozos en la 
sede de la Fiscalía. Siguiendo órdenes, las fuerzas del orden permitieron la ocurrencia de todos 
estos hechos.  

Luis Fuenmayor Toro. El trabajo sucio de algunos colectivos. Últimas Noticias, pp 28, 19-2-2014, Caracas 

Tres muertos sólo en Caracas, entre ellos un miembro de los colectivos armados del Gobierno 
(¿ajuste de cuentas o supresión de un problema?), quien a la vez era agente de inteligencia de la 
policía de Caracas y tenía antecedentes penales por terrorismo. 

Luis Fuenmayor Toro. El trabajo sucio de algunos colectivos. Últimas Noticias, pp 28, 19-2-2014, Caracas 

Como garante de la seguridad de la gente, el Gobierno es el responsable de los hechos violen-
tos, sin importar quienes sean sus autores materiales ni intelectuales. Si además, los colectivos 
que protege o los organismos de seguridad son los agresores, su culpabilidad es mucho mayor.      

Luis Fuenmayor Toro. El trabajo sucio de algunos colectivos. Últimas Noticias, pp 28, 19-2-2014, Caracas 

 

http://douglas-cine-matica.blogspot.com/2014/02/her-indagacion-sobre-el-lugar-de-la.html
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La pintura de Siqueiros 

 
José de Jesús Alfar Siqueiros, más conocido como David Alfaro Siqueiros, nace el 29 de diciembre de 1896 
en Ciudad México y muere a los 77 años en Cuernavaca el 6 de enero de 1974, es considerado uno de los 
tres grandes exponentes de la pintura muralista mexicana, junto con Diego Rivera y José Clemente Oroz-
co. Participó en la Revolución mexicana como soldado del Ejército Constitucionalista de Venustiano Ca-
rranza, quien combatía a las fracciones dirigidas por Pancho Villa y Emiliano Zapata. Luego del triunfo de 
Carranza, viaja a Europa en 1919, donde es influenciado por el cubismo y se acerca a la pintura de Cézan-
ne; conoce a Diego Rivera y juntos viajan a Italia y estudian los grandes pintores de frescos del renaci-
miento.   

Abraza el marxismo como ideología política, lo que influye en forma importante en su obra muralista 
pictórica. Es un convencido de que el arte es también una forma de lucha revolucionaria y popular y para 
la educación del proletariado. Fundó una serie de organizaciones revolucionarias y milita en el Partido 
Comunista Mexicano hasta su muerte. Su intensa actividad política lo llevó a la cárcel seis veces en toda 
su vida; en una de ellas, la ocurrida en la prisión de Lecumberri, realizó cientos de dibujos en los dos años 
de reclusión. Participó también en la Guerra Civil Española, donde fue apodado como “El Coronelazo”. Su 
pasión por el socialismo soviético y por Stalin le llevan, junto con su cuñado, a un intento fallido de asesi-
nar a León Trotsky, por lo que debe exiliarse en Chile.  

Recibió los premios “Nacional de Bellas Artes” en México (1966) y “Premio Lenin de la Paz” en la Unión 
soviética (1967); en 1972, el Museo de Arte Moderno Kobe de Japón le hace un homenaje. Los restos de 
este gigante del muralismo mexicano reposan en “La Rotonda de las personas ilustres” en Chapultepec. 
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Autorretrato o El Coronelazo. 1945. Museo Nacional de Arte. México. 91,5 x 121,6 cm 

 
Los elementos. 1922-1923. Primer mural del artista. 2,74 x 3,41 m. Techo abovedado de la Escuela Nacional Pre-

paratoria Colegio Chico. México DF.  
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Ejército Plástico. 1933. Único mural que no expone temas políticos ni problemas sociales o ideológicos. Realizado 

en el sótano de la casa de campo de Natalio Botana, Buenos Aires, Argentina, en sus paredes y bóveda de 150 m2. 

Hoy se exhibe en el Museo Bicentenario de Buenos Aires.   

 
Nueva democracia víctima de la guerra y víctima del fascismo. 1945. Palacio de Bellas Artes. México DF. Tablero  

central de 54 m2 y dos tableros laterales de 4 x 4,6 m cada uno.   
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Eco por un grito. 1937. Lienzo sobre madera (91,44 x 121,91 cm). Museo de Arte Moderno, Nueva York. Niño etío-

pe sufre la devastación de su pueblo por la guerra. 
 

 
Petróleo. 1945. Museo Nacional de Arte. Pintura de 180 x120 cm 
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Muerte al invasor. 1941. Biblioteca de la Escuela México, Chillán, Chile. Dos muros frontales de 8 x 5 m cada uno y 

un techo de 160 m2.  

 

 
El pueblo a la universidad y la universidad al pueblo. 1953. Edificio del Rectorado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 6,70 x 4,00 m. 
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La marcha de la humanidad. 1971. Mural (escultopinturas) que cubre todas las caras laterales y el techo del octá-
gono irregular del interior de la planta del Foro Universal Polyforum Cultural Siqueiros, cuya fachada se muestra 
en la lámina. El mural, adentro del Foro, es el más grande del mundo (2.400 m2). 

 

 

 

 

 

 

A ambos lados se 
muestran detalles 
de La Marcha de la 
Humanidad.  
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La Marcha de la Humanidad. Detalle 

 

 

 
Tres láminas que muestran tres detalles del gigan-

tesco mural de Siqueiros 
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Un guión para telenovela: “El derecho de joder” 

 

Por Luis Rojas* 
Cuando nos acercamos a 
una mujer siendo jóvenes, 
cuando la malicia es un 
término desconocido por 
nosotros, pero, ya la niña 
está entrenada, y la astucia 
que trae en los genes se le 
ha desarrollado, y suele 
ocurrir lo que se repite día 
a día. 

Desde el instante, que el 
joven Darwin aborda a la 
sensual Yusmayra para 
iniciar una amistad, que lo 
lleve a culminar sus deseos 
de levantarse a la rica mu-
lata que le mueve el piso, 
inmediatamente a Yus se le 
activa el gen cuaimatizan-
te; ella sabe, adivina, como 
una pitonisa, las intenciones del Darwin. 

Ella sabe que éste va con todo, que ella es el motivo de sus deseos, y simplemente como no le gusta, no 
es malandro, no es de los malos, decide alegrarlo a veces, aderezarlo, prepararlo, sacarle todo lo que 
pueda, para que al final pueda darle con toda dulzura la puñalada trapera.   

Cuando Darwin, después de haber invertido sus ahorritos en desayunos, almuerzos, cines, día del cumple, 
decide recoger la cosecha, ya que Yus cuando es homenajeada, su frase favorita es: “mi amor”, a veces 
cambia a “corazón”, y el corazón, pero el de Darwin casi está de infarto y piensa para sí: “está lista coño, 
la jeva más linda y buena del liceo, está comiendo en mi mano”. 

Yusmayra mueve como aleteo de mariposa los ojitos, como si se asombrara con la declaración más impor-
tante de un galán ante la dama que ha estremecido su corazón. Yus espera pacientemente el tropel de 
palabras, que el limitado Darwin como un remedo de Neruda ha escogido para la ocasión, y que no re-
cuerda en su totalidad, remata como Cristiano Ronaldo con un: “Bueeenooo Yusmayraaaa, tú me gustaa-
asss y yaaa, quiero ser tu novio”. 

Yus, que también ha ensayado muy bien su papel de “coño e madre”,  lo mira, con cara de sorpresa, y con 
su léxico sifrino en su máxima expresión expresa: “Amiiii, no me lo esperaba, me dejaste anonadada”. 
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Darwin vibra de la emoción, espera la respuesta lógica, se ha gastado sus últimas mesadas en la mujer de 
sus sueños, pero, inmediatamente Yus lo pone de nuevo en el suelo con la respuesta mil y una vez ensa-
yada: “mira ami, yo te quiero mucho, pero mi amor por ti es como amigo, no te sientas mal, alégrate, me 
vas a tener para siempre como amiga”. 

El carajazo lo recibe Darwin en pleno mentón, ¡KO fulminante!, el Darwin queda mudo, tarda en reaccio-
nar, la pícara de la Yus arremete de nuevo, más muela, más consuelo, lo invita a un café, a un cine, para 
que el pendejo de turno se recupere  del coñazo. 

De allí en adelante cada vez que Yus se refiera a Darwin, usará la palabra “amigo”, ya no le dirá Darwin, el 
nombre queda borrado, sólo cuando desea alguna cosa del frustrado galán se le escucha un “cariño”. Ya 
el “amigo” iniciará cualquier frase de su Yus para él, como para que nunca se le olvide que ella no está 
para su gusto. 

Al tiempo, los amigos hacen ver a Darwin que sólo ha sido uno más, en la dilatada vida de amores aprove-
chados de la mulata más buena del liceo. 

Al mes, Darwin recibe una invitación de Yus; la alegría lo invade de nuevo, ¿será que reflexionó, y me 
aceptará?; pues no, la mulata buena del liceo le comunica que está enamorada y no precisamente de él. 
La arrechera simulada se apodera de Darwin; “amigo, tu sabes te llamé para darte la noticia, sé que te vas 
a alegrar, pues tengo novio”. 

Darwin simula serenidad, ya sabe que la cuaima lo quiere humillar, seguir jugando con sus sentimientos; y 
Darwin inicia un interrogatorio como la canción de Perales. 

¿Y cómo es él?, ¿en qué lugar se enamoró de ti?, ¿de dónde es?, ¿a qué dedica el tiempo libre? Yusmayra 
responde en el mismo orden: “Amigo, es un tipo bello, inteligente, tiene una camioneta soñada, usa cami-
sas de cuadritos, tiene los brazos como Popeye, posee un negocio de pulilavado, vive con su mamá, hace 
una pasta riquísima, nunca ha trabajado, pero conoció a un señor colombiano que le tiene mucho cariño, 
y le prestó la plata para que montara el negocio”. 

Lo conocí en el gimnasio, es de Machiques, y se la pasa viéndose los brazos en el espejo. 

Pasaron unos 20 años, y durante una cola para comprar Harina PAN, Darwin ve una mujer que también lo 
mira con atención; es una mujer rellena de silicón, unas tetotas, si se inclina se cae, una nalga está desba-
lanceada con respecto de la otra, los cachetes abultados como un gato pequinés; Darwin apenas recono-
ce lo que queda de la mulata más buena del liceo. 

La mujer se le acerca, el finge indiferencia, ella lo reconoció y le pregunta ¿tú no eres Darwin?, élla con-
tinúa ¿tú eras el eterno enamorado que yo tenía en el liceo? 

Darwin le responde afirmativamente y le hace la pregunta obligada: ¿y cómo te fue con el comerciante-
muñeco?, ella responde: me casé con él, a ese le metieron 27 tiros, y no me dejo nada, es decir casi nada 
porque me dejó dos muchachos, luego me metí a vivir con dos más y ahora estoy viviendo con un gaitero. 
Darwin, toma aire y le dice: A mí me fue bien, me casé tengo tres hijos, una buena mujer, y se afinca para 
joderla, “bueno tu no me quisiste”. 

La mujer mueve su cara de gato, y de sus labios abultados de silicona salen las palabras más lastimeras 
que expresan las cuaimas para justificarse: “ay Darwin, en ese tiempo yo era tan inocennnnteeeee”. Lo 
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único que se le ocurre a Darwin antes de cagarse de la risa es comunicarle a su devaluada amada lo si-
guiente: “mira Yus metete en la cola que llegó el aceite”. 

 
*Maracaibo, 18 de Enero del 2014 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Las identidades de la MUD y el 
Gobierno en lo que respecta al 
modelo rentista petrolero de venta 
de crudo, ausencia de desarrollo 
industrial, importaciones masivas, 
la creación de asociaciones con 
transnacionales para la explota-
ción petrolera y minera, el control 
de cambios, la devaluación, la 
ausencia de crecimiento científico 
y tecnológico, el mantenimiento de 
un nivel educativo muy bajo, la 
inexistencia de empleos complejos, 
sustentables y bien remunerados, 
y el desinterés en la construcción 
de verdaderas ciudades, comprue-
ba que son dos sectores antinacio-
nales en pugna por la teta petrole-
ra y más nada.  

Luis Fuenmayor Toro. Dos derechas y 
varias verdades. La Razón, pp A-2, 23-
2-2014, Caracas 

Existen muchísimas razones para 
protestar: inseguridad, desabaste-
cimiento, inflación, corrupción, 
ausencia de servicios y violación de 
derechos ciudadanos y políticos. 
Además, el derecho a la protesta 
es constitucional y no puede ser 
impedido, como tampoco puede 
serlo el derecho a la información, 
hoy cercenado por decisiones dic-
tatoriales arbitrarias del Gobierno 
sobre los medios de comunicación, 
incluida la Internet, la restricción 
de dólares para la importación de 
papel, la adquisición forzosa de 
televisoras y periódicos y un mane-
jo político clientelar de las frecuen-
cias radio eléctricas de todos los 
venezolanos. 

Luis Fuenmayor Toro. Dos derechas y 
varias verdades. La Razón, pp A-2, 23-
2-2014, Caracas 

Los grupos armados llamados “colectivos” son ilegales y de la misma naturaleza 
que los paramilitares de cualquier parte del mundo; el Gobierno no puede utilizar-
los, como lo ha venido haciendo por años, para aterrorizar y reprimir las protestas 
populares o políticas, sean éstas legales o ilegales. Para su control están los orga-
nismos del Estado. 

Luis Fuenmayor Toro. Dos derechas y varias verdades. La Razón, pp A-2, 23-2-2014, Caracas 
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 Carta de Rubén Blades al presidente Nicolás Maduro 

 

 

 

 

Señor Presidente Maduro, 

 

He tenido la oportunidad de ver un vídeo en el que se dirige a mi persona, en ocasión de una nota que he 

publicado en mi página de internet. No acostumbro responder comentarios, pero me siento obligado a 

referirme a sus palabras por el hecho concreto de que en el vídeo mencionado, usted me nombra direc-

tamente. Espero que el dicho vídeo no resulte una falsificación como las que hoy abundan en internet, y si 

lo fuera, confieso que es de muy buena calidad.  

Con el respeto que merece su condición de Presidente, y como tal, representante de una Nación, debo 

iniciar esta nota agradeciendo el tono general de su comentario a mi escrito. Me complace entender en 
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su gesto amable, que comprendió la buena intención de mis pensamientos, hechos con el corazón puesto 

en el pueblo venezolano. 

Sin ánimo de entablar duelos epistolares, comento solamente con la intención de aclarar algunos de los 

temas por usted expuestos en el día de ayer, que me atañen de manera personal. 

1. Los comentarios expresados por mí, en relación con la difícil situación que hoy vive Venezuela, no son 

derivados de las noticias de CNN, o de Univisión, o cualesquiera otra fuente noticiosa, “imperialista” o no. 

Nacen de cartas, comentarios y de reflexiones hechas por amigos, dentro y fuera de Venezuela, y de la 

lectura cuidadosa y analítica de innumerables publicaciones, tanto afectas como antagonistas a su go-

bierno. El carácter diverso del material que usualmente escojo para mis lecturas, tiende a nutrir amplia y 

objetivamente mis puntos de vista. 

2. No me he sumado, consciente o inconscientemente, a ningún tipo de complot orquestado por la C.I.A., 

ni formo parte de ningún “Lobby Internacional” con el propósito de crear mala publicidad para gobierno 

alguno. Me sorprende escuchar una vez más este tipo de acusaciones, en pleno siglo XXI, cuando debía-

mos haber superado ese asunto de las etiquetas. Si critico a alguien que se considera de izquierda, soy de 

la CIA; si critico a quien se considera de derecha, entonces soy comunista; cuando critico al militarismo, 

soy “subversivo”. 

3. Considero como una verdad, el hecho de que el extinto Presidente Chávez haya demostrado, con sus 

consecutivas elecciones ganadas, el desprestigio de la partidocracia tradicional en Venezuela, y el deseo 

de cambio expresado libremente en las urnas por la voluntad popular. Pero también es verdad que hoy 

Venezuela no es una Nación unida: es un país cuya población está polarizada políticamente, una sociedad 

sumida en contradicciones obvias, con un gobierno electo por un estrecho margen, 1.49%, que no alcanzó 

el 51% de los votos de alrededor de un 80% de la población votante y con un ausentismo electoral del 

20.32%. Ese gobierno, sin embargo, está decidido a imponer un sistema político/económico (que no califi-

co ni descalifico), pero que obviamente no es aceptado por la mayoría de la población. En una situación 

como la descrita, parece recomendable realizar una consulta nacional para que el pueblo tome su deci-

sión. Sin ello, lo que se percibe es eso, una imposición. Creo que su gobierno, Presidente Maduro, no po-

see la mayoría representativa que justifique lo que le está haciendo al país. Por otro lado, la oposición, 

mezcla de lo que existió en el pasado político de Venezuela y de lo nuevo que hoy lucha por hacerse res-

petar y considerar, no está formada por cuatro gatos fascistas, como se pretende hacer ver. Es una vital 

cantidad de personas. En estas circunstancias, la realidad de Venezuela es hoy como sería la de una casa 

donde la familia está dividida, y existen habitaciones en las que la otra mitad no puede vivir, ni trans-

itar. La Venezuela de hoy no es la Nación que todos sus habitantes desean, es una versión de país a la que 

sólo parece apoyar el 50% de la población, tomando en cuenta el total de los votos emitidos en las elec-

ciones del 2013. Esa realidad determina la necesidad de considerar una modificación del rumbo presente, 

en busca de un balance que permita el desarrollo del argumento nacional en sus propios términos, más 

realista y menos agresivo; una Venezuela en la que no sean necesarios los gritos de “Patria o Muerte”, 

entre hermanos. 
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4. Como los Chavistas se auto-definen como “Socialistas”, debemos asumir que comprenden de lo que 

hablan, y que han estudiado a quienes inicialmente convirtieron las teorías sociales de Marx y Engels, en 

propuestas experimentales del socialismo y el comunismo, particularmente en Rusia, tras la revolución 

bolchevique de 1917. Deben conocer, por ejemplo, los comentarios vertidos por Vladimir Ilich Lenin en su 

folleto titulado, “La Enfermedad Infantil del Izquierdismo en el Comunismo”, (este título no es un artificio 

al estilo Borges, así lo tituló el propio Lenin y si no lo creen, pregunten a Fidel, que él debe haberlo leí-

do). En ese escrito cita Lenin los errores que se cometen en nombre del izquierdismo, por no considerar 

las circunstancias objetivas a la hora de tomar decisiones, y peor aún, las consecuencias históricas que 

produce no reconocer y rectificar dichos errores. Allí describe cómo, en 1918, los camaradas Radek y Bu-

jarin, máximos representantes del entonces llamado ”Comunismo de Izquierda”, fueron obligados a reco-

nocer públicamente su error, al no comprender ni aceptar inicialmente que, el argumento para justificar 

la Paz de Brest, no constituía necesariamente un compromiso con los imperialistas, sino que obedecía a 

una necesidad política determinada por las condiciones objetivas del momento, algo que Lenin describió 

como un “do ut des”, un te doy para que me des. La metáfora que hace Lenin sobre asaltantes y asaltados 

aclara muy bien el argumento. ¿No es, acaso, un “do ut des” el acuerdo que tiene Venezuela con el “im-

perialismo” en el caso del petróleo venezolano, que suple a Estados Unidos a cambio de los dólares que 

necesita la economía del país? 

5. Este mismo criterio indicaría que, en las presentes circunstancias, no resulta apropiado que su gobierno 

imponga sus deseos, o desconozca, o pretenda ignorar la validez de los argumentos planteados por sus 

críticos venezolanos. No creo que es a través de la represión, la censura, o el recurso demagógico que se 

produce la respuesta racional a una condición objetiva inobjetable. Tal actitud solo provocaría más vio-

lencia, que generaría la posibilidad de una ingobernabilidad, un vacío político que podría ser llenado con 

un golpe militar, la única institución con la capacidad de organización y poder coercitivo para enfrentar el 

caos institucional y civil resultantes. 

6. Nunca he estado, no estoy, ni estaré de acuerdo con intervenciones armadas del país que sea en los 

asuntos internos de nuestras naciones. Categóricamente lo digo. El mío sufrió ese mal, y no lo justifico de 

ninguna manera. 

7. Aunque agradezco su invitación a visitar Venezuela, no considero apropiado aceptar en este momento. 

Tal visita podría ser considerada como un endoso a su gestión y a la posición de su gobierno. De igual 

forma, tampoco aceptaría una invitación en tal sentido por parte de los que lo oponen; no ahora. Y para 

aclarar aún más este punto, he recibido también ofrecimientos de trabajo importantes para ir a Venezue-

la este año, y de igual manera las he rechazado porque no me parece correcto hacerlo en las actuales 

circunstancias que vive el país. 

8. En cuanto al “alma venezolana”, señor Presidente, y a la nobleza de su pueblo, la conozco muy bien 

porque la llevo dentro, sin etiquetas, junto a mi alma panameña y latinoamericana. Ese argumento no 

entra en esta discusión. Esa alma, además, me la encuentro dentro y fuera de ese noble país, desde mi 

primera visita en los años 60. Y se acrecienta con los años y se reaviva en mi amistad con César Miguel 

Rondón, Pedro León Zapata, el finado, pero aun amigo, José Ignacio Cabrujas; Jonathan Yakubowicz,  Ed-

gar Ramírez, Budu, Oscar de León, Clarita Campíns, Marilda Vera, Gustavo Dudamel, Ozzy Guillén, el gran  
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Luis Aparicio; en mi admiración por Don Simón Díaz -cuya desaparición justamente hoy tenemos que llo-

rar-  Aldemaro Romero, el Profesor Abreu y tantos otros magníficos expositores del talento, capacidad y 

nobleza del pueblo de Bolívar. Todos ellos me refuerzan la presencia de esa alma. Y quizás ninguna me 

resuene por dentro más representativa que la de mi querido y recordado amigo, Luis Santiago, que se nos 

fue joven, durante la tragedia de La Guaira del ’99, y por eso será joven eternamente, igual que el inspira-

dor ejemplo planteado por la excelencia de los jóvenes de El Sistema, el grupo de las Orquestas y el vocal, 

todos maravillosos ejemplos de lo que logra el trabajo, la disciplina y la esperanza de ser mejores. Sin 

alharacas, ni alaridos panfletarios, con la guía de maestros venezolanos, el sector popular demuestra su 

calidad mundial. 

No necesito ir a Venezuela para encontrar a su alma, porque ella va conmigo adonde sea que yo vaya, 

desde hace tiempo ya. 

9. No deja de tener credibilidad la afirmación de que, bajo gobiernos de lo que se denomina izquierda, se 

crean más oportunidades para el sector popular. Por regla general, los gobiernos que se dicen de derecha 

se preocupan más por sus intereses particulares que por los del pueblo al que alegadamente representan. 

Pero creo que hay distintas versiones con las que tipificar el empoderamiento del que usted habla (en-

tendiendo que “empoderar” significa el dar posibilidad de hacer y poder) al “Pablo Pueblo” que describo 

en mi canción. Una de ellas es creando el espacio para que su dignidad sea respetada y sus derechos tam-

bién. Otra es brindando la oportunidad para desarrollar su capacidad, no solo con subsidios que lo hagan 

dependiente de otros, o que estimulan los peores instintos que todos poseemos. Para mí, la verdadera 

revolución social es la que entrega mejor calidad de vida a todos, la que satisface las necesidades de la 

especie humana, incluida la necesidad de ser reconocidos y de llegar al estadio de auto-realización, la que 

entrega oportunidad sin esperar servidumbre en cambio. Eso, desafortunadamente, no ha ocurrido to-

davía con ninguna revolución. 

Le expreso mis opiniones, Señor Presidente, sin odio, sin agendas secretas, ironías, ni intereses subrepti-

cios. Reitero mi agradecimiento por el tono de su conversación y por su consideración al otorgar la aten-

ción de su valioso tiempo a las palabras de este panameño de Latinoamérica. 

Termino con una especie de ruego a los bandos enfrentados en la querida Venezuela: empiecen a sumar y 

dejen ya de restar. Y que se detengan los insultos y la diatriba, para que los venezolanos empiecen a con-

versar; que el silencio es el mejor preámbulo a un diálogo razonado. 

¡Viva Venezuela! 

Atentamente, 

Rubén Blades 

20 de Febrero, 2014 
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Humor liviano 

 

Llega la mujer a la casa y el marido está preparando una maleta. La mujer le pregunta: 

> ¿Qué estás haciendo? > Estoy preparando una maleta. 
> ¿Y para qué? > Para irme a Australia. 

> ¿Y para qué? > Dicen que allá pagan 100 dólares por cada relación sexual. 

La mujer también se puso a preparar una maleta. Y el marido le pregunta: 

> ¿Qué estás haciendo? > Estoy preparando una maleta. 

> ¿Y para qué? > Para irme a Australia. 

> ¿Y para qué? > Para ayudarte, porque no creo que vivas con 100 dólares al mes. 

 
Una señora le dice a su esposo: sabes mi amor, los nuevos vecinos son tan amorosos, él la besa, la abra-
za, la acaricia. ¿Por qué tú no haces lo mismo? 

> ¡¡¡Porque yo casi no conozco a esa señora!!! 
 
Mientras desayunan, le dice la mujer al marido en tono de reclamo: 

> ¿Sabes?, anoche, cuando dormías, me estabas insultando. 
> ¿Y quién te ha dicho que dormía? 

 
La mujer le dice al marido: 

> Oye, Jorge, ¿Nunca se te ha ocurrido comprarme flores? 
> ¿Para qué? Si todavía estás viva. 

 
Un tipo roba un banco y toma rehenes. Le pregunta al primer rehén si lo vio cuando robaba. 

> Éste responde que sí. 

El ladrón le dispara y lo mata. El ladrón le pregunta al segundo rehén si lo vio cuando robaba. 
> Éste responde que sí. 

El ladrón le dispara y lo mata. El ladrón le pregunta al tercer rehén si lo vio cuando robaba. 
> El rehén contesta: Yo no, pero mi mujer sí. 
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Una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice: 

> Cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes por mi 
cumpleaños. ¿Qué querrá decir? 

El marido le contesta: > Lo sabrás en tu cumpleaños. 

Llega el día del cumpleaños de la esposa, el marido entra a la casa con un paquete en la mano. 
La mujer, emocionada, se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y en-
cuentra un libro titulado: ¡¡¡El significado de los sueños!!! 

 
Después de medio siglo de armonía total en el matrimonio, él muere, y poco tiempo después, ella tam-
bién. Ambos, creyentes y practicantes van al cielo. 

Allá en el cielo, ella busca al que fue su marido durante 50 años y corriendo hasta donde él se encuentra, 
lo abraza, lo besa, le hace infinidad de caricias y le dice:  

> ¡Queriiiidooo! ¡Qué suerte encontrarnos nuevamente! 
A lo que él responde: 
> No, no, no. No me vengas ahora con tonterías. El trato fue: ¡¡¡HASTA QUE LA MUERTE NOS SEPARE!!! 
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¿Hemos cambiado? 

Iguales o más sofisticadas formas de reprimir y generar miedo ante las protestas 
civiles. El recuerdo de Betancourt, Leoni y otros, sigue dolorosamente presente 

 

 
Manifestación estudiantil desde la Ciudad Universitaria de Caracas hasta la Fiscalía General de la República en 
demanda de seguridad para el pueblo venezolano, el cese de la represión y la libertad de los estudiantes presos. 
Consignas válidas a las que dirigentes de la MUD agregaron las suyas sobre la salida ya de Maduro. 12-2-2014. 

 

 
Los estudiantes detenidos fueron incomunicados y afirmaron haber sido torturados. El número total de detenidos 

es superior a los 150, y son acusados de instigación a la violencia, daños al patrimonio público y agavillamiento. 
Los homicidas de los colectivos o de las fuerzas de seguridad están libres y sin ser todavía señalados.  
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Represión brutal contra manifestantes el Día de la Juventud. La actitud de este funcionario del SEBIN no puede ser 

más clara. No hay diferencia con las actitudes represivas del bipartidismo adeco-copeyano. 12-2-2014. 

 

 
Uso de armas de fuego en el control de las manifestaciones, algo prohibido nacional e internacionalmente. Las 
pistolas en las manos de uniformados y de gente de civil constituyen una evidencia clara de la responsabilidad del 
Gobierno en las muertes y los heridos ocurridos durante las manifestaciones del Día de la Juventud. 12-2-2014. 
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Infiltrado en la manifestación estudiantil de la UCV del Día de la Juventud, que llegó hasta la sede de la Fiscalía 

General de la República. El sujeto utiliza una china contra las fuerzas policiales. 12-2-2014. 

Casco similar a los que usan 
los agentes de las policías 
nacionales 

Protección del codo 
como la utilizada por 
las policías anti motines  

Rodilleras como las 
utilizadas por las polic-
ías antimotines 

Botas tipo militar como 
las de las policías.  

Morral táctico usado 
por la Guardia Nacional 

Hombre adulto joven con 
corte de cabello tipo poli-
cial 
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Juan Montoya, dirigente popular del 23 de Enero, miembro de uno de los colectivos armados de la zona, oficial de 
inteligencia de la Policía de Caracas y conocido de muchos años del presidente Maduro, resultó muerto de un 
disparo en la cara, en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República, al final de la manifestación convo-
cada por los estudiantes de la UCV. En el pasado había sido detenido por orden de la Fiscalía acusado de estar 
implicado en la explosión habida en Fedecámaras en El Bosque, hecho en el cual murió un ex agente de la DISIP y 
de la Policía Metropolitana. Aunque el teniente Diosdado Cabello acusó a las bandas fascistas (¿?) de este asesi-
nato, otro móvil del hecho sería un ajuste de cuentas aprovechando la confusión habida al final de la marcha o la 
eliminación de un dirigente incómodo. Parece claro que su muerte no fue por los manifestantes. 12-2-2014.  

  

 
Hombres armados en camionetas pick-up y decenas de motorizados circulaban el Día de la Juventud en la tarde 
por las calles de la Candelaria en Caracas. Usaban camisas negras, chalecos antibalas y pasamontañas y celebra-
ban la heroicidad de nuestros jóvenes en La Victoria hace 200 años reprimiendo y asesinando jóvenes del presen-
te precisamente en su día. 12-2-2014.  
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Forma en que reprime la Guardia Nacional Bolivariana. Uno de los efectivos trata en vano de impedir la foto que 
finalmente circuló en la red. Manifestación de la UCV. 12-2-2014. 

 

 

Estudiantes del núcleo Táchira de la Universidad de Los Andes protestan en San Cristóbal ante el intento de viola-
ción de una joven en el Jardín botánico universitario. La Guardia Nacional agredió a los manifestantes, dañó varias 
unidades de transporte de la ULA y detuvo a dos estudiantes, a quienes la Fiscalía imputó y la audiencia prelimi-
nar se efectuó en una institución militar. Esta situación y el traslado a Coro de los detenidos, lejos de sus familia-
res, produjo una ola de indignación nacional, que fue el estímulo inicial para la ocurrencia de manifestaciones en 
todo el país y la excusa para otro tipo de acciones de la MUD contra el gobierno de Maduro. 5-2-2014.   
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Nuestras calles y avenidas son las mismas del pasado adeco-copeyano 

 
Súper hueco se tragó un vehículo automotor en Caricuao el domingo 2-2-2014. Se trata de una obra inconclusa de 

Hidrocapital, dejada en forma irresponsable sin ninguna señalización de alerta. 

 

 

 

 

 

 

No sé si Leopoldo López o María Corina conspiran. A lo mejor lo hacen como lo hicieron 
Chávez, Maduro, Jaua, Diosdado y muchos otros. Si hay pruebas, aplíquese la ley, pero 
eso sí, que no se inventen pruebas ni se tomen simples opiniones como elementos de 
convicción. Si conspiran, lo tienen que hacer con militares activos, por lo que estos de-
berían entonces también ser señalados, capturados y juzgados. Es inaceptable que si 
alguien llama a salir a la calle a enfrentar la política del gobierno, la devaluación, la 
inseguridad, la corrupción, la escasez y la represión, se le culpe de los vidrios rotos, pa-
trullas incendiadas, los heridos de balas y las muertes ocurridos en las movilizaciones. 
Inaudito que se le señale como terrorista. Pero, peor aún, es que a quienes dispararon y 
mataron (SEBIN) ni a sus jefes se les menciona entre los responsables ni se les investiga. 

Luis Fuenmayor Toro. Dos derechas y varias verdades. La Razón, pp A-2, 23-2-2014, Caracas 
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Máxima aristotélica 
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La Junta directiva de la APUCV rechaza la represión del 
Estado contra los estudiantes 

 
 

La Asociación de Profesores de la Universidad  Central de Venezuela expresa su más profunda preocupa-

ción por lo que, sin duda, constituye una flagrante violación de la Constitución Nacional y de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos. 

  

Como docentes y ciudadanos, vimos de buen agrado las declaraciones de voceros gubernamentales pro-

moviendo un  diálogo, que pensamos franco y sincero, con diversos sectores de la sociedad, pues enten-

demos que el mismo constituye la única forma civilizada para la solución de conflictos y la promoción de 

la paz ciudadana. Paz que se vería garantizada si el gobierno diera fiel cumplimiento al artículo 3 de nues-

tra Constitución que reza: 

  

El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el 

ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la 

promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, dere-

chos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

  

La carencia de empleo formal bien remunerado, la inflación galopante, el desabastecimiento, el descono-

cimiento de los derechos laborales, la corrupción, el contrabando y el narcotráfico existente (que com-

promete a altos funcionarios gubernamentales), las expropiaciones sin motivación alguna, la persecución 

política, policial y judicial de quienes disienten y protestan;  la crisis del sector salud,  la inseguridad rein-

ante en el país y la entrega de nuestras riquezas mineras y petroleras a empresas transnacionales, consti-

tuyen factores que ponen en evidencia el incumplimiento del contenido de dicho artículo, convirtiéndose 

en causas lógicas y esenciales de la  protesta ciudadana. 

  

Estos mismos factores  sirvieron a quienes hoy conducen los destinos de la nación  para justificar el Golpe 

de Estado ejecutado el 4 de febrero de 1992, contra un gobierno  emanado de la expresión de la voluntad 

popular, al afirmar en su proclama: 

  

… corrupción de todo tipo, en todas las instancias públicas y privadas y a todos los niveles incluidos los 

gremios  y partidos del status; narcotráfico; venalidad de la justicia; caos en la prestación de los servicios 

públicos, particularmente los de salud, lo que hace más desesperante la situación del ciudadano común; 

inseguridad social, etc. Estos son algunos aspectos que caracterizan la gran crisis general que vive Vene-

zuela, agravada aún más  por la terca posición de quienes conducen al país, incapaces de reaccionar para 

rectificar sus desacertadas posturas, y sí para desnacionalizar  y entregar cada vez más la nación en ma-

nos del capital extranjero. Esta situación se hace moralmente más condenable si se observa que en los 

últimos 15 años  el país ha contado  con cuantiosos recursos económicos jamás imaginados, que sólo han 

permitido una acelerada perversión social y de la dirigencia del país, fortalecida por esa manipulación de 
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la libertad que resulta del uso abusivo y exclusivo de la acción propagandística que se ha hecho a través de 

la Oficina Central de Información (OCI) (Kléber Ramírez Rojas). 

  

Hoy el país confronta una situación similar, si no peor, a la vivida en 1992 y la protesta ciudadana de hoy y 

las de entonces resultan totalmente  comprensibles, por lo que, al igual que ayer lo hicimos, defendere-

mos vehementemente el derecho de todo el pueblo a protestar en nuestras calles y avenidas. 

  

Dejamos claro que condenamos  los golpes de estado como forma de solución de crisis políticas, pero 

defendemos la movilización pacífica de la ciudadanía como forma de lucha. En tal sentido, invitamos a los 

estudiantes, a los trabajadores, a los gremios profesionales y al pueblo en general a realizar sus protestas 

en el marco del derecho. 

  

Exigimos al Gobierno Nacional poner fin a la represión y al uso abusivo de armas de fuego contra la pro-

testa ciudadana, por parte de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana, así como a la utilización indebi-

da del Ministerio Público y del Poder Judicial en la criminalización de la protesta, pues ello constituye una 

clara violación de la Constitución Nacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

  

La brutalidad de la agresión al movimiento estudiantil, lejos de acallar la protesta  provocará una reacción 

de indignación de toda la ciudadanía. Por tal razón, le recordamos  al Gobierno Nacional que el contenido 

del artículo 46 de la Constitución, en su numeral 4, estipula que “toda persona tiene derecho a que se 

respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia, todo funcionario público o funcionaria 

pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, 

o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”. 

  

La libertad de los estudiantes presos es condición necesaria para restablecer la paz. Mantenerlos en pri-

sión y someterlos a juicio sería una provocación inaceptable. 

  

Exhortamos a los medios de comunicación social a cumplir con su obligación de informar, verazmente, los 

hechos que acontecen en el país y a enfrentar la coacción que conduce a la censura informativa, pues la 

libertad de expresión es componente esencial de una sociedad verdaderamente democrática. 

  

Como ciudadanos tenemos el derecho a exigir que se cumpla el texto constitucional y participaremos en 

la defensa del mismo, pues  su  artículo 350 establece que “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición 

republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legisla-

ción o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los dere-

chos humanos”. 

  

  

  
Caracas, 10 de febrero de 2014. 
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Noticias científicas 

 

Nueva especie de delfín es encontrado en el Amazonas 

 

La especie de delfín inia araguaiaensis fue descubierta en el río Araguaia en la selva amazónica brasilera. Tomas 
Hrbek, biólogo de la Universidad Federal de Amazonas, afirma que es la tercera especie hallada de delfines en el 
Amazonas, lo que demuestra el poco conocimiento que hay de la inmensa biodiversidad amazónica. Enero 2014 

 

Moreno de ojos azules el europeo de hace 7 mil años  
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Los primeros habitantes humanos europeos eran de piel morena y ojos azules y podrían haber lucido co-
mo se muestra en la lámina. Esta revelación se obtuvo de los análisis genéticos practicados en un ser 
humano cazador-recolector, quien vivió en lo que hoy es el noroeste de España hace 7 mil años. Esta 
combinación sorprendió inicialmente a los investigadores del Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, 
pues significa que la evolución hacia una piel menos pigmentada ocurrió más tarde de lo que se pensaba. 
El trabajo fue publicado en la revista Nature.  
 

 

  
En 2006, dos esqueletos fueron hallados en el yacimiento de La Braña-Arintero en León, los cuales debido 
a las bajas temperaturas y la humedad existente se encontraban en buen estado. Esto permitió que se 
pudiera aislar el ADN de uno de los restos y proceder a la secuenciación de su genoma. Los resultados 
demostraron que era genéticamente cercano de los habitantes de Suecia y Finlandia, de ojos azules, de 
cabello negro o castaño y de piel oscura. También se demostró que los habitantes ibéricos actuales no 
están relacionados con estos dos individuos. 

Se creía que el Homo sapiens había evolucionado hacia una piel blanca poco tiempo después de llegar a 
Europa proveniente de África, migración que ocurrió hace unos 45 mil años. Esta evolución fue producto 
de la existencia de menor radiación solar ultravioleta en Europa que en el continente africano, ya que el 
continente europeo está a mayor latitud norte. Menos incidencia de los rayos ultravioleta menos pigmen-
tación de la piel, lo que llevó en definitiva a la modificación de dos genes responsables de la menor pig-
mentación de la piel.  

Los resultados obtenidos con los restos españoles señalados nos dicen que esta transición en el color de 
la piel ocurrió mucho más tardíamente, pues el grupo humano del cual procedía el cazador-recolector 
estudiado ya tenía en la península ibérica unos 40 mil años y su piel todavía era morena, según los genes 
encontrados. Comía principalmente proteínas y sus genes revelaron que era intolerante a la lactosa y que 
no digería el almidón, características de los hombres primitivos antes del neolítico y el establecimiento de 
la agricultura.  
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Éste es el genoma más antiguo de Europa que haya sido secuenciado y es la primera secuenciación de un 
genoma europeo anterior a la aparición de la agricultura, características que hacen muy relevante al es-
tudio publicado. Se concluye también que el color blanco de la piel de los europeos es un desarrollo que 
ocurrió en los últimos 7 mil años.  
 

Cápsula con cámara incorporada sustituiría las endoscopias digestivas 

 

 

La FDA (Administración de Alimentos y Drogas) de EEUU, organismo que norma y rige todo lo que tiene 
que ver con alimentos y fármacos, acaba de aprobar el uso de una cápsula que tiene en su interior una 
cámara, que podría sustituir en el futuro a ciertos métodos de diagnóstico clínico gastroenterológico, 
como las gastroscopias y colonoscopias. La llamada “PillCam”, una vez ingerida por el paciente, es capaz 
de tomar durante todo su paso por el tubo digestivo, una serie de fotografías que son transmitidas a un 
dispositivo especial incorporado en el cinturón del paciente. De allí son extraídas y analizadas para detec-
tar signos tempranos de cáncer de colon. 

El método se utiliza ya en ciertos países europeos principalmente en pacientes que presentan problemas 
para someterse a los procedimientos endoscópicos existentes. La cámara es capaz de tomar fotografías 
por ocho horas, durante todo el trayecto que recorre la cápsula dentro del tubo digestivo del paciente en 
estudio, sin que el paciente tenga que afectar su rutina diaria, sin tener que ser medicado como ocurre en 
el caso de las colonoscopias y las gastroscopias usuales, ni sufrir las molestias derivadas de dichos exáme-
nes. El cáncer de colon es la segunda causa de muerte en Estados Unidos y es también una importante 
causa de mortalidad en muchos otros países, por lo que las investigaciones médicas, tanto científicas co-
mo tecnológicas, para frenar esta enfermedad y reducir sus efectos son cada vez más numerosas, diversas 
e importantes.  
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Noticias importantes 

 

Venta legal de marihuana con fines recreativos 

 
El establecimiento “Medicine Man” es el mayor vendedor de Mariguana en Colorado, EEUU, luego de la legaliza-

ción de su venta. Colorado es el primer estado que ha autorizado la venta de mariguana con fines recreativos. 
 

 
Distintos preparados de cannabis son ofrecidos a los compradores 
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Cultivo de marihuana en el propio establecimiento con iluminación controlada y riego suficiente 

 

 

La marihuana madura es revisada cuidadosamente y empacada a satisfacción de sus usuarios 
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Continúan las protestas en el mundo 

 

Jóvenes enmascarados en el Metro de Atenas, Grecia, son enfrentados por la policía antimotines. Febrero 2014. 
 

 

Un manifestante antigubernamental en Kiev, Ucrania, listo para el combate. Febrero 2014. 
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Con una sonda, un manifestante palestino se enfrenta a dos vehículos militares con soldados israelíes en el cam-
pamento de refugiados Jalazoun, cerca de la ciudad cisjordana de Ramallah el 31-1-2014. 

 

 
En Bangkok, Tailandia, manifestantes antigubernamentales se enfrentan a tiros con partidarios del gobierno. O1 

de febrero 2014. 
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Madrid. Padres maltratados protestan las Leyes de Genero sexistas existentes en España, las cuales califican de 
prejuiciadas contra los hombres, discriminatorias y responsables de sentencias absurdas que violan el derecho 
paterno y el de los niños a disfrutar de ambos progenitores por igual, a pesar de que se hayan separado. Jueces  
españoles, sobre todo del sexo femenino, han sentenciado penal y civilmente contra el padre sin existencia de 
evidencias reales más allá de las acusaciones de la pareja femenina. Varias de estas sentencias han sido objetadas 
exitosamente, pero significaron años de detención y de separación del padre de sus hijos. Muchos daños son irre-
parables. El Día del Padre ha sido tomado como propicio para este tipo de manifestaciones. 

 

Estudiantes universitarios venezolanos protestan contra la inseguridad 
 

 
Estudiantes de la Universidad Metropolitana trancan el distribuidor que comunica con la autopista de oriente en 
protesta contra la inseguridad, la cual ha tomado en forma inquietante a las casas de estudios superiores, que han 
debido reducir el horario nocturno. Estas alteraciones afectan negativamente a los estudiantes que trabajan de 
día para pagarse sus estudios en horario nocturno. El hecho se desarrolló pacíficamente el 5-2-2014. 
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Protesta nocturna de los estudiantes de la Universidad Alejandro de Humboldt, quienes cerraron tres avenidas de 
Caracas (Rómulo Gallegos. Libertador y Andrés Bello), en las inmediaciones de las respectivas sedes de la institu-
ción, exigiendo mayores condiciones de seguridad. Los vecinos de las zonas cacerolearon y se unieron a los mani-
festantes. A pesar de ser manifestaciones pacíficas, los cuerpos policiales se llevaron dos detenidos. 5-2-2014.  

 

 

Cerradas simbólicamente  por ucevistas 
manifestantes 20 zonas de la Ciudad 
Universitaria de Caracas, por ser consi-
deradas sumamente peligrosas, dado 
que en las mismas han ocurrido  mu-
chos hechos violentos y delictivos., que 
conspiran contra las actividades norma-
les de la universidad y de sus emplea-
dos y obreros. En este caso se conjugan 
los efectos de la inseguridad en el país 
con el abandono de las instalaciones de 
la UCV por parte de la rectora Cecilia 
García Márquez. 

Abajo: Estudiantes, profesores y traba-
jadores del Núcleo Maracay de la UCV 
protestan por la inseguridad existente 
en el recinto universitario. El abandono 
institucional en la máxima casa de es-
tudios del país y la desidia del Gobierno 
Nacional son los responsables de la 
situación.  
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Toman Ocumare motorizados de la banda “Los orejones” porque el gobierno in-
cumplió el pacto acordado con ellos 

 

Por más de 5 horas (29-1-2014), motorizados armados cerraron Ocumare del Tuy, en protesta por la muerte de 3 
sujetos a manos del CICPC señalados como delincuentes. Fueron abatidos “El Fernandito” (Fernando José Martí-
nez Terán), jefe de la banda, Anthony González “El Rodilla” y Alixon Villalba “El Coco”. Los habitantes calificaron el 
hecho como un secuestro hamponil de toda la ciudad. La banda es parte del Movimiento por la Paz y la Vida del 
presidente Maduro, que pretende acabar la violencia delictiva en el país. Irónicamente, los motorizados exigían 
justicia para sus compañeros muertos y acusaban al CICPC de haber roto el acuerdo que tenían con el Ejecutivo.  

Los tachirenses salieron a las calles masivamente en protesta  
por la detención y el traslado a la cárcel de Coro de tres líderes 
estudiantiles universitarios, quienes han sido acusados por los 
hechos violentos ocurridos en la Residencia de los Gobernado-
res. La paz social que enarbola el Gobierno sufre un duro golpe 
por las acciones del gobierno mismo, empeñado en judicializar 
toda protesta popular. 9 de febrero 2014.  
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Preso Leopoldo López en Ramo Verde. General (r) se alza contra el gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El líder de la oposición conservadora venezolana Leopoldo López, solicitado por la Fiscalía, se entrega a funciona-
rios militares el 18-2-2014, luego de encabezar una marcha de sus partidarios convocada dos días antes. Fue re-
cluido en la penitenciaría de Ramo Verde y al día siguiente le fue dictada privación de libertad. Se lo acusa de ser 
causante de todos los inconvenientes, destrozos y víctimas habidos durante la marcha opositora del Día de la 
Juventud. 
 

 

Luego de grabar una fuerte alocución contra el gobierno y participar en el levantamiento de una barricada donde 
se produjo la muerte de un ciclista por una guaya, el General (r) del Ejército Ángel Vivas se subió a la azotea de su 
casa con una ametralladora, para repeler al grupo militar enviado a capturarlo. Sus vecinos lo defendieron y la 
comisión militar se retiró. Es otro hecho que ilustra el ánimo de parte de la población opositora al régimen de 
Maduro, decidida a saltarse los mecanismos constitucionales de revocatoria de los mandatos. 23-2-2014   
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Opinan nuestros lectores 
 

Luis: 

Hasta hoy no había podido leer la revista (N° 31, enero 2014), pero nunca es tarde. Todos los artículos de 
gran interés. En lo personal, quisiera destacar el artículo del profesor Luis Rojas y el informe PISA, relacio-
nados con algo en lo cual has insistido en tus artículos acerca de la gravedad del problema de la educación 
en Venezuela y la importancia de priorizar su solución, para avanzar realmente hacia niveles mayores de 
desarrollo como sociedad. El artículo del profesor Villarroel debería ser leído por los gobernantes y asu-
mido por los mismos como una crítica que los conduzca a asumir las responsabilidades e investidura de 
los cargos que detentan, para beneficio de todo un país. El artículo del profesor Leandro Area, acerca del 
resentimiento como herramienta política, retrata la dolorosa realidad, cuando dicha herramienta sustitu-
ye a la racionalidad, la solidaridad y la ciudadanía.  

Con afecto, 

Paúl Romero 
8 de febrero 2014 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

No entiendo a las autoridades ucevistas 
 
Evaluando los hechos al pasar el tiempo y los días, no logro entender, menos aun descifrar el comporta-
miento y actuaciones de las autoridades rectorales de la Casa que Vence la Sombra, nuestra amada y que-
rida Universidad Central de Venezuela, lo anterior lo digo por lo siguiente: 

1.    Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, desconocen un dictamen de la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia que los obliga a elaborar el nuevo Reglamento Electoral para permitir el 
voto paritario de los estudiantes, empleados y profesores. La justificación que dan es que deben velar por 
la autonomía universitaria y preservar al Claustro Universitario, para el bien de la misma universidad. 

2.    Las autoridades de la Universidad Central de Venezuela. Acompañadas de la APUCV y del CPJUCV, 
desconocen un mandato de la Contraloría General de la Republica, que los obliga a disolver el Fondo de 
Jubilaciones en los términos señalados en su informe. La justificación que dan para haber tomado la deci-
sión de la disolución universitaria (UCV, APUCV y CPJUCV) es que se debe salvaguardar el patrimonio de 
los profesores en el Fondo. 

3.    La autoridades de la Universidad Central de Venezuela, ante el pago del retroactivo por la aplicación 
de la Convención Colectiva Única, correspondiente al año 2013 para todo el personal jubilado, aceptaron 
de manera obediente y sumisa, lo que establecía la circular emanada de la OPSU para dicho pago, sin 
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entrar a detallar que la mayoría de los profesores jubilados (80 %) se quedarían sin pago, creando una 
discriminación y desigualdad, jamás vista en la historia universitaria. Así como en el primer punto y el 
segundo punto las Autoridades Universitarias Ucevistas, desconocieron los mandatos del gobierno, para 
proteger a la universidad y a sus profesores, en el tercer punto, no existió esa intención de protección al 
profesorado jubilado. 

Por favor que alguien me aclare esto, ya que mi capacidad de análisis no encuentra una respuesta lógica, 
que no sea que los profesores jubilados solo contamos cuando hay elecciones gremiales o de autoridades 
rectorales (les recuerdo que no votamos para elegir Decanos). 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado ucevista con mucho orgullo 
18 de febrero 2014 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

las opiniones emitidas en las secciones que indican claramente el autor 

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