
 

 
Editorial 

El “ya viene el lobo”, que tanto utilizó en forma oportunista durante 

los procesos electorales el presidente Chávez y que continuó Madu-

ro, hoy parece estarse acercando realmente a nuestro país. Hay evi-

dencias de una intriga internacional soportada por EEUU junto con 

los grupos más conservadores venezolanos, con el propósito de des-

calificar y rebajar al gobierno de Nicolás Maduro, nacional e interna-

cionalmente. La solicitud panameña de reunir urgentemente a la 

OEA para tratar el caso venezolano, el respaldo dado por EEUU y 

Canadá, la inmediata adhesión de Perú, Chile, Colombia y México, 

este último en un claro giro de lo que durante décadas había sido su 

política exterior, respetuosa y defensora de la autodeterminación de 

los pueblos; la actitud de la Unión Europea, del parlamento español y 

de las grandes agencias noticiosas, que presentan los sucesos vene-

zolanos como si se tratara de Siria, constituyen un concierto que es 

imposible desechar y que tiene que merecer el total repudio de 

quienes nunca estaremos de acuerdo con intervenciones externas de 

ningún tipo en nuestro país, incluyendo aquellas de países de tercer 

orden, como Cuba, que solo conlleva una dudosa ideología y un fra-

caso económico estructural. 

Pero la crisis política existente y la violencia, que ya supera la veinte-

na de fallecidos, cientos de heridos y más de un millar de imputados, 

no dependen nada más de esas alianzas antinacionales, ni particu-

larmente de la que pretende ensayar en nuestro país métodos exito-

sos en otras latitudes. Las acciones desestabilizadoras se dan dentro 

de un conjunto de protestas generadas por factores objetivos deri-

vados del desastre económico existente: una gran inflación, el des-

abastecimiento de innumerables productos, la depreciación de nues-

tra moneda, el deterioro de los salarios, de los servicios públicos, de 

la salud y la educación. A los que hay que añadir la inseguridad per-

sonal que asesina principalmente a venezolanos jóvenes de los sec-

tores populares, la corrupción gubernamental en todos los niveles y 

en la Fuerza Armada Nacional, el gasto demencial propagandístico y 

de movilización politiquera, la restricción y criminalización de la pro-
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testa y el cercenamiento de la libertad de información y de expresión, a través de presiones indebidas a la 

prensa no gubernamental y la manipulación informativa descarada en los medios oficiales. 

El manejo que el Gobierno ha hecho de la crisis de violencia existente ha estado principalmente basado en 

el ejercicio de la represión, a través de los organismos de seguridad del Estado, cuyas acciones se han ca-

racterizado por ser indiscriminadas y utilizar una violencia desmedida contra manifestantes, que no consti-

tuyen en sí mismos una amenaza a la seguridad del Estado. Adicionalmente, el gobierno ha utilizado grupos 

parapoliciales armados, hecho ilegal e inconstitucional y condenable como práctica terrorista impropia de 

un Estado de derecho. El llamado a las mesas de diálogo ha sido restringido a ciertos grupos opositores 

alrededor de la Mesa de la Unidad Democrática y a la cúpula económica privada, manteniendo entonces el 

esquema polarizador excluyente característico de estos últimos 15 años. Independientemente del llamado 

realizado, al cual pensamos hay que acudir, la práctica gubernamental no ha cambiado en lo absoluto y por 

momentos pareciera incluso profundizarse. No hay indicios de acciones efectivas respecto al desabasteci-

miento, la inflación, control del gasto público, enfrentamiento efectivo de la corrupción, las políticas cam-

biarias y el cese de la represión y del lenguaje provocador, altanero y grosero.  

Debería pensarse en convocar a un amplio sector político y social, más allá del PSUV, los aliados guberna-

mentales y la oposición restauradora, si se quiere enfrentar con éxito tanto la situación económica y políti-

ca interna, como las conspiraciones y la injerencia de países extranjeros en la conducción de Venezuela. 

Para nosotros, es la patria lo que está en juego, actualmente y a largo plazo, no un gobierno ni mucho me-

nos sus delirantes proyectos, que se resumen, al igual que los de la oposición ligada al pasado, en el control 

de los proventos petroleros, hasta ahora por acumulación de fuerzas electorales, aunque sin descartar 

eventuales atajos. 
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 FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, 
COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS 

CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS 

PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA 

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

LES, 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 INTERESAN A TO-
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http://www.radiouno.com.ve/
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Finiquitemos algunos asuntos 

 

Por Luis Fuenmayor Toro 

Es bueno, en estos momen-

tos críticos en que parece 

finalizar una etapa, ratificar 

y ordenar algunos hechos y 

conclusiones, para luego no 

enredarnos en absurdas 

racionalizaciones y justifica-

ciones sobre lo sucedido y 

sus responsables. 

1. En los últimos 15 años, 

Venezuela recibió un 

billón (1012) de dólares 

por concepto de venta 

de petróleo, cuyo gasto 

no nos dejó ningún de-

sarrollo industrial ni un 

país en mejores condi-

ciones productivas, ni con una población mejor preparada, formada y capacitada, ni aumentó el empleo 

formal calificado, sustentable y bien remunerado. 

2. Esa cuantiosa riqueza no nos hizo menos dependientes ni siquiera en la producción de gasolina, la cual 

hoy importamos en cantidades muy superiores a las de 1998, por sólo citar este rubro. 

3. La mayor parte de esas inmensas riquezas se trasladó a particulares; el restante se utilizó en incremen-

tar una burocracia innecesaria y sin ninguna preparación, la corrupción de funcionarios públicos y un 

gasto demencial en propaganda y movilizaciones de carácter electoral. 

4. La crisis económica actual es el resultado de una administración perversa del chavecismo: reducción del 

ingreso de divisas con altos precios petroleros, emisión de dinero inorgánico (inflación), desabasteci-

miento, devaluación, déficit fiscal y endeudamiento externo e interno. 

5. Esa administración es también responsable del grave deterioro social actual: inseguridad personal (78 

homicidios/100 mil hab), deterioro de la educación básica y diversificada (analfabetismo: 5,23%, déficit 

de más de 17 mil docentes de las asignaturas básicas, planta física insuficiente y deteriorada, violencia 
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escolar y tráfico de drogas) y de la universitaria, quebranto serio de la salud (mortalidad materna: 

70/100 mil nacidos vivos, la peor de América Latina; 400 mil casos anuales de paludismo, aumento de la 

mortalidad infantil, déficit de 81 mil enfermeras y de 3 mil médicos especialistas, insuficiencia de 40% de 

los medicamentos) y fallas graves de los servicios básicos (insuficiencia eléctrica, recolección de basuras 

y agua potable).   

6. Lo anterior constituye un substrato material para la protesta, sin necesidad de ayuda externa ninguna. 

La calidad de vida de los venezolanos se ha reducido. Hoy gastamos mucho más tiempo en comprar lo 

requerido, peligramos hasta en nuestras casas, las libertades están limitadas y hemos reducido la canti-

dad y calidad de nuestra recreación.  

7. Se ha desnacionalizado el petróleo (con aval de la MUD) y compartimos su propiedad con transnaciona-

les. Las empresas básicas de Guayana están por el suelo y listas para ser reprivatizadas. Se instrumenta 

un paquete económico con una gran devaluación, aumento de la gasolina, tarjeta de racionamiento, 

nuevas cargas impositivas, disminución de los gastos sociales y préstamo del FMI. 

8. La oposición que añora el pasado ha sido aliada en la polarización y en la instrumentación de dispositi-

vos electorales excluyentes como la ausencia de representación proporcional, de financiamiento de las 

campañas y la reelección permanente en todos los cargos. Es además aventurera, autoritaria, incapaz, 

poco democrática y partidaria de la intervención estadounidense. 

9. El gobierno es totalmente sordo a las críticas y los consejos y rechaza la manifestación cívica del descon-

tento, que interpreta como actividad desestabilizadora. Criminaliza la protesta y las acciones políticas 

contrarias de propios y adversarios.  

10. La violencia actual, con sus muertos, heridos y procesados es obra, por un lado, de la torpeza del go-

bierno chavecista a través de la actuación conjunta de la Guardia Nacional y de grupos parapoliciales, y 

por el otro de francotiradores al servicio de la parte más conservadora y reaccionaria de la oposición.  

11. La imagen internacional del gobierno ha sido rebajada por los sucesos ocurridos y la prensa transnacio-

nal, lo que abrió un camino para la intervención de EEUU, cuya decisión, ya hoy, es firme en este senti-

do. 

12. Sólo un acuerdo nacional de todos los sectores patrióticos, entre quienes nos contamos, puede salvar a 

la patria de la continuidad de la infame política actual o de su caída en manos de quienes añoran el pa-

sado adecocopeyano, con la ayuda de la intervención imperialista.  

 

*Médico y profesor titular de la UCV 
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Maduro, una piedra en el zapato 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

El Senador Republicano por Arizona, John McCain, ha 
declarado que EE.UU. debe enviar tropas de inmediato a 
Venezuela movilizando una flota de buques a la región, y 
cree que debe convencerse a un grupo de países aliados 
en Latinoamérica como Colombia, Perú y Chile para que 
una fuerza militar esté preparada en términos operati-
vos para impedir que Maduro destruya los derechos e 
intereses de EEUU en juego en la región hemisférica. En 
su opinión es hora de terminar con esta piedra molesta 
en el zapato y con otras en Latinoamérica y no volver a 
tolerar este tipo de regímenes populistas nunca más. 
Mientras ello sucede, jóvenes venezolanos salen a las 
calles a pedir la destitución de Maduro, en palabras de 
su líder Leopoldo López “no par pararemos hasta salir de 
Maduro”, para lo que el Candidato Henrique Capriles 
Radonski en CNN, se preguntó “¿Cómo salir de Maduro, 
si este año no hay elecciones? Es sencillo, sólo hay que 
hacerlo como en Siria y en Líbano, en donde miles de 
niños recorren las calles sin madre y sin padres, ya que 
grupos de la sociedad civil iniciaron protestas en cada 
una de las calles de su país y como no tuvieron la sufi-
cientes convocatoria, apareció el llanero solitario con su 
fiel amigo toro y tomaron el país. En esta pelea de calle 
entre unos y otros, el llanero Solitario y sus fieles amigos 
no aparecerán con caballos, sino con tanquetas de gue-
rra, tanquetas que no diferenciaran entre los huelguistas 
de ayer y los chavistas de hoy, entre ustedes y yo.  

Por ahora, en estos días, Henrique Capriles Radonski parece estar más claro que el mismo gobierno y mu-
cho más que los hijos de la casa de las luces. Este candidato de ayer, vislumbra el fracaso de estas marchas 
y contramarchas, de estos humus y deseos de guerra, ya que según sus palabras, la gran mayoría de este 
país, “los pobres”, no están sumados a estas manifestaciones. De este detalle, el gobierno no parece darse 
cuenta, o sus voceros no parecen darse cuenta, ya que estos momentos lamentables, de una u otra mane-
ra, celan sus metidas de pata. Pero como el pueblo es inteligente, Henrique Capriles Radonski  salió a las 
calles y se dio cuenta que el pueblo venezolano está en silencio, que locas bocinas de carros aislados reco-
rren las ciudad, matraquean algunas ollas, pero en nada parecido a cuando él manifestó que le habían ro-
bado las elecciones, allí el 49 % del país, pobres y ricos, realmente estaban arrechos, mientras, un 51 % 
mostraban alegría por la ratificación chavista. Ante esta poca participación ciudadana, de hoy y de estos 
días, lo más fácil es quemar un caucho cada cuadra, para ello, Korina Machado, esquizofrénica por los cua-
tro vientos, convoca a quemar el país, con el sólo objeto de que el gobierno se arreche y mate a inocentes 
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estudiantes, para que a partir de allí, se den las condiciones para la solicitud realizada por John McCain, 
amigo personal de alguna gente de las Universidades de este país, las casas de las luces.  

Ante ello, tenemos la respuesta que solicitaba Henrique Capriles Radonski, “¿cómo salir de Maduro, si este 
año no hay elecciones? ¿Cómo salir de los chavistas si hace 8 semanas tomaron, en elecciones libres, voto a 
voto, el 75 % de las alcaldías? Pero, la diversidad definitivamente es infinita y la ignorancia horizontal, al 
final de cuentas, cada uno de nosotros tenemos formas distintas de quitarnos la piedra que molesta en el 
zapato, por ahora, cada uno de nosotros tenemos la libertad de tomar partida, sólo debemos saber que 
cada una de nuestras acciones tiene sus valores agregados, para algunos Siria, Irak y el Líbano es un buen 
prospecto, John McCain pone la bola bajita, usted verá si le pega. 

 
*Profesor Titular de la UNET  
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Sobre el “23 de Enero” 

 

Por Anticiudadano* 

 

Vivo en el 23 de Enero desde hace 4 años. Antes de eso venia aquí todos los fines de semana con mis papas 
y desde entonces he relacionado este lugar con algunos de los más entrañables recuerdos de mi infancia. 
Ahora soy un estudiante de 29 años que ha vuelto al 23 de enero no como visitante, sino como residente, si 
me permiten quitarle la frase al cantante que tanto le ha gustado hablar de nuestro país. Digo esto porque 
considero necesario dar una pequeña introducción para que se entienda que hablo con propiedad cuando 
me refiero a lo que significa formar parte de ese “pueblo” que a nuestro gobierno le encanta llamar cuando 
le hace falta y que olvida tan fácil después de tomarse las fotos de rigor. 

Esta urbanización fue creada por un dictador de Derecha (la ultra derecha verdadera y no la fantasmagórica 
con la que pretenden asustarnos en las noches cual coco). La finalidad de estos bloques multifamiliares fue 
la de albergar la mayor cantidad de familias de clase media baja y baja para evitar la proliferación de los 
ranchos que tanto afeaban la ciudad. Así que fue más la estética que la solidaridad lo que hizo esta parro-
quia el ejemplo para Latinoamérica que una vez fue. Lo que vino después fue una pena. 

Mi abuela (que ha vivido aquí desde que fundaron esto) cuenta que los democráticos adecos y copeyanos 
compraban votos regalando láminas de zinc y bloques rojos a todo el que quisiera venir a vivir aquí, con la 
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promesa de regalarles casas decentes luego de ganar el poder. Por eso los ranchos de Caracas parecen 
hechos por la misma mano, porque en realidad lo fueron. Los azotes de barrio mandaban la zona junto con 
la policía metropolitana en sus formas más represivas. Actores, cantantes y políticos famosos conseguían la 
mejor droga aquí mismo y desde entonces el 23 de enero ha sido sinónimo de peligro no solo para los ca-
raqueños, sino para todo el país. 

Durante el Caracazo, fue en parte la gente del “23” la que protagonizó una de las revueltas más violentas 
que se ha visto en el país y fue esa misma gente una de las primeras en apoyar a Hugo Chávez en las elec-
ciones del `98. Desde entonces se ha convertido en uno de los focos Chavistas más importantes de la ciu-
dad. Por lo menos 5 de los colectivos que apoyan al gobierno actual son de aquí y el mismo Comandante 
vino por lo menos una vez al año desde que obtuvo el poder, sus mismos restos reposan a un par de cua-
dras desde donde escribo estas líneas. 

De aquí (y del resto del oeste claro está) es donde sale todas las mañanas la fuerza laboral que mantiene en 
movimiento a la ciudad, pero sin embargo hay gente que ignora cómo es la ciudad más allá de donde la 
avenida Urdaneta se convierte en la Sucre. Y allí está el meollo del asunto. Pensamos que vivimos en dos 
ciudades distintas y hasta cierto punto es cierto, porque muchos de mis vecinos ni idea tienen de cómo 
viven en el este. Es muy fácil olvidar que aquí vive gente que ve la violencia como algo tan natural como la 
lluvia o el calor. Todas las noches que salgo a la calle mi abuela me dice que prefiere que me quede en otro 
lado a que vuelva a mi casa. Pero decir que esta gente prefiere vivir en la miseria, que le encanta ser pobre, 
que son ignorantes, resentidos y envidiosos, y que por eso votan por Chávez o Maduro es tan absurdo co-
mo pensar que cualquiera de nosotros elegiría alguna de esas opciones en la misma situación.  

Las cacerolas suenan tan duro aquí como en el resto de Caracas, las colas cansan tanto como al resto de los 
venezolanos y los malandros atracan con la misma violencia. Pero la incomprensión de los habitantes de 
aquí (y del resto de las zonas populares de caracas) no solo es para la oposición. Conozco a un montón de 
Chavistas que detestan el imperio pero que nunca han pasado trabajo como se pasa aquí, nunca se les ha 
ido el agua, nunca se les ha caído el rancho y nunca han hecho cola para hacer el mercado, por lo menos 
hasta ahora. Estos Chavistas son los que defienden el gobierno por las redes sociales con argumentos de 
ideología y montan fotos de sus viajes a Europa, llaman a la oposición violenta y nunca han pasado un año 
nuevo aquí o un juego del caracas para ver como se enciende el cielo con la cantidad de disparos de cha-
mos y no tan chamos que andan armados como si tal cosa fuese normal, porque sencillamente este go-
bierno lo ha hecho así. El pueblo del 23 del caracazo bajó a pie con palos y piedras y no con armas largas y 
motos y capuchas. Porque los colectivos que controlan esto NO son la gente del 23. Son la gente que el 
gobierno empoderó de la peor manera, como los carceleros judíos de los campos de concentración nazi. 

Entonces. ¿Qué es lo que le falta a la gente de aquí para terminar de bajar a Miraflores y rebelarse ante la 
injusticia como siempre lo ha hecho? 

Puedo decir que la violencia no lo es. Lo que mantiene a esta gente aguantada en sus casas es el miedo. 
Pero el miedo a que el mercal no venga más el viernes ni ningún otro día. Que papá y mamá se queden sin 
trabajo porque fueron a protestar contra el gobierno. Que mi hermano no vuelva porque tanto que se 
cuidó de los malandros para venir a morir en Altamira por un guardia nacional. En fin, que usen la vida de 
uno como ejemplo para un montón de gente que ni siquiera sabe dónde queda la casa de uno. Así de senci-
llo. El dialogo no es con el gobierno, es con el otro, con que el que vive lejos, con el que llega en jeep hasta 
su casa, con el que recoge agua en un tobo para cuando se le va. Esto no es una lucha de izquierda contra 
derecha, de chavistas versus oposición, esto es una lucha de los de arriba contra los de abajo. Y cuando esta 
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gente se dé verdadera cuenta de que es y donde está el verdadero fascismo, entonces veremos un cambio. 
Veremos más que miedo en los ojos del gobierno, y veremos menos insultos. Porque el punto débil del 
Gran Hermano es su misma fortaleza, el pueblo molesto, arrecho de verdad, indignado porque le ven la 
cara de idiota. 

Yo voy a marchar, a protestar y a formar peo porque mi universidad me duele, la seguridad mía y de mis 
amigos me duele y mi país me duele. Pero hasta que no nos duela el resto de los habitantes de esta ciudad 
no haremos una pizca de diferencia, porque allí está el verdadero punto débil del Gran Hermano. Tenemos 
que darnos cuenta de que la responsabilidad que tenemos nosotros no es la de formar el peo solamente, es 
la de llegarle al otro en su propio idioma, en sus propias palabras, mostrarles respeto, comprensión y ver-
dadera tolerancia. Es hora de que aprendamos todos a hablar venezolano, el idioma que nos une. Cuídense 
por ahí. 

 
*Estudiante de Psicología de la UCV, escritor a ratos y luchador contra la estupidez 

 

 

Cuartel de la Montaña 
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Ser o no ser 

 
Por Carlos Dallmeier* 

 
La detención de Leopoldo López marca un hito en la 
historia republicana de nuestro continente. En efecto, 
por primera vez es detenido un dirigente político na-
cional que funge de agente de los Estados Unidos.    

El imperio no sabe qué hacer. Primero, le comunicó 
oficiosamente y a través de un funcionario de tercera 
al gobierno venezolano, que no metiera preso a 
López. Luego MaCcain, en un acto reflejo pidió la in-
tervención militar venezolana, y ahora tiene un silen-
cio sepulcral que indica a las claras la incertidumbre 
reinante en sus dirigentes. 

Para el imperio esta situación lo coloca en un dilema, 
o se da cuenta de las nuevas realidades en la región y 
renuncia a su política de intervención en Latinoaméri-
ca y El Caribe, tal como se los exigieron los 33 jefes de 
Estado y de Gobierno del CELAC cuando afirmaron 
categóricamente en su declaración final que:  

“Reiteramos que nuestra Comunidad se asienta en el 
respeto irrestricto a los Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacio-
nal, la solución pacífica de controversias, la prohibición del uso y de la amenaza del uso de la fuerza, el res-
peto a la autodeterminación, a la soberanía, la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos 
de cada país, la protección y promoción de todos los derechos humanos, el Estado de Derecho en los pla-
nos nacional e internacional, el fomento de la participación ciudadana y la democracia. 

O mantiene su política del tiburón e interviene en Venezuela. 

Se acabaría la protección de los agentes 

Es que la cosa no es sencilla. Hasta la llegada de Chávez hacían realmente lo que les daba la gana en la re-
gión gracias, fundamentalmente, a sus miserables lacayos que actuaban impunemente. 

Un ejemplo de ello constituye la libertad absoluta de la que disfrutan los protagonistas del sangriento golpe 
de 2002, incluyendo el mismo López. Y sin ir más lejos, en Colombia vemos como Uribe conspirando, inclu-
so en contra de Venezuela, con la mayor tranquilidad. 
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Es esa amenaza lo que les permite, por ejemplo, tener a medios fascistas como El Nazional, El Universal, El 
Clarín, El Mercurio, etc., distorsionar la realidad, mintiendo descaradamente para sostener las tesis impe-
riales. 

Si ellos no actúan en contra de Venezuela se les desmorona todo ese andamiaje de terror y de compra de 
conciencia. ¿Quién va a querer ser agente de un imperio que ya no les garantiza la impunidad? Veríamos 
como cambian sus líneas editoriales en pro del país. 

Es tiempo de decisiones. 

De allí que los venezolanos debemos esperar cualquier cosa, por más disparatada que sea. En Irán sucedió 
algo así con la toma de la embajada y no se les ocurrió otra cosa que una torpe intervención de comandos. 

Esta situación no fue buscada por Obama, porque lo menos que imaginaría es que meterían preso a su 
agente, ni por Maduro, para quien la soberanía y su compromiso con su pueblo están por encima de todo y 
al cual no le puede fallar. Es producto de la circunstancia. 

Lo único que lamento es que desde la muerte de Chávez el gobierno de Maduro ha casi suspendido sus 
compras militares. Por ejemplo, ya deberíamos tener unos 72 sukoi. 

Pero bueno, hay una posibilidad bastante grande de que tengamos que repetir la gesta de nuestros liberta-
dores cuando derrotando al enorme y bien apertrechado ejército del “pacificador” Morillo, garantizaron la 
independencia del resto de América Latina. 

Demostraremos una vez más que los venezolanos estamos hechos del tamaño del compromiso que se pre-
senta. 

Sobre la intervención 

Hablando de intervención, hay que recordar que los habitantes de los pueblos con mayoría protestante 
profesan la tesis de que el hombre es responsable directo ante Dios de sus actos, y estos deben estar siem-
pre al servicio del bien. 

Es por ello que los dirigentes de esos países, antes de tomar alguna acción en contra de alguna nación o 
persona, buscan formar en su pueblo una sólida matriz de opinión que les garantice su apoyo. Sea o no 
cierta. 

Por ejemplo Hitler, para justificar la invasión a Polonia en lo que constituyó el inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, asesinó a unos prisioneros políticos y los vistió con el uniforme militar polaco y los presentó al 
mundo como soldados polacos muertos tratando de invadir Alemania. De forma que el pueblo alemán 
creyó que la acción militar nazi era en legítima defensa. 

Igual sucedió en Estados Unidos con Irak, cuando inventaron que Hussein poseía armas nucleares. Es decir, 
es muy fácil saber cuándo Estados Unidos intervendrá en un país, basta ver sus campañas acusatorias. 

Se repite con Venezuela 

En estos momentos se pretende crear una campaña internacional que busca presentar al gobierno de Ve-
nezuela como una dictadura violadora de los derechos humanos. 
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El problema para Estados Unidos es que ya no es la potencia omnipresente que controlaba a su antojo los 
organismos internacionales para que estos refrendaran sus excusas, como pasó con el mismo Irak. 

Eso lo vemos en el caso de Venezuela, en que han tenido que basar sus mentiras en los medios y en algu-
nos pocos personajes, casi exclusivamente artistas, que si bien son conocidos, tienen cero peso específico. 

Allí tenemos el caso de Rubén Blades, un artista al servicio del imperio que escribió y cantó algunas cancio-
nes de denuncia social, sólo para que sirviesen como catarsis de los pueblos oprimidos. Claro era preferible 
que drenaran cantando el tiburón a que manifestaran en contra del imperialismo. Si de verdad fuese revo-
lucionario no hubiese ido a Hollywood. Ni a Ali Primera, ni a Víctor Jara, ni a Carlos Puebla los hubiesen 
aceptado allá. Tan sencillo como eso. 

Papel importante juegan los medios fascistas nacionales que difunden titulares ordenados por el imperio 
con el fin de que éste los replique dentro de su propio país, presentándolo como una realidad incuestiona-
ble y dando argumentos para la intervención. 

De lo que hemos venido observando recientemente se puede desprender que el imperio está cocinando, o 
ya está cocinada, una intervención, bien sea para apoyar a militares o a grupos de civiles insurrectos. 

Sólo espero que el ejecutivo por fin se dé cuenta de que el enemigo que enfrenta está dispuesto a todo 
para ponerle la mano a Venezuela. Se está jugando lo poco que le queda de su poder imperial. 
 

*Profesional jubilado del área de la informática 
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El apego político 
 

 
Por Leandro Area* 

 
A veces tan profundo, la más de ellas peregri-

no. ¡Son tantos y tan confusos los motivos 

que llevan a los seres humanos a identificarse 

con determinado liderazgo político! Cambian-

tes además las puertas, caminos y retruéca-

nos por los cuales se llega a tan elaborada y 

sutil forma de apego. Vínculo, identidad anó-

nima que puede llegar a ser tan sublime o tan 

pragmática, tan distante o íntima pero que no 

requiere, necesariamente, de contacto físico 

o de cordón umbilical preciso. Pudiera ser 

inventada, real, fugaz, eterna; en fin.   

Lógica extraña que puede llevar a un indivi-

duo al ejercicio cotidiano, sano y desinteresa-

do de la militancia que no comporta pago al-

guno, o a la sin razón, vista desde este lado de 

las cosas, de la sumisión más esclavista, obli-

gada o consentida, o al comportamiento te-

rrorista que incluye en su menú la inmolación personal, el suicidio colectivo, el crimen político, la defini-

ción del otro, así no más, como objetivo militar de guerra. Opciones todas justificadas en el recurso fatal 

de “por el bien de la causa”. Occidente u Oriente. ¿Qué más da? 

Para no ir tan lejos, aunque nos vayamos acercando a lo que nunca pensamos llegar a ser, tomemos como 

ejemplo el caso propio, el venezolano, en donde está a la vista la supresión del yo particular (creencias, 

valores, actitudes y conductas) de miles de individuos, robots eunucos que como focas de circo acolitan 

acciones y omisiones del jefe, ni siquiera partido, máximo líder, caudillo, comandante, etcétera, todos 

arrastrados por la megalomanía de un sujeto. 

Volvamos. Variados además los posibles orígenes y fuentes históricas, sociales, personales, geográficas, 

religiosas, de género o de raza. Dispersas, para colmo también, las raíces que pudieran ser causas de dicha 

identificación y que se localizan en el peso del pasado, en el exigente y excesivo presente, o en los proyec-

tos o la ausencia de planes a futuro visible. Ni se diga del amor, del egoísmo, la lujuria, las veleidades de la 

amistad o de la competencia. ¿Y por qué no agregar, interminables, el miedo, la ambición, la envidia, los 

resentimientos, óxidos todos que destartalan los impulsos más nobles? 
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Esa región de la política que es la de la identificación con líderes, organizaciones, proyectos, ideas, símbo-

los y mitos, se adoba y cocina de manera tan equívoca hasta para quien la ejerce, siente o padece, que a 

veces no tiene ni la más peregrina idea de cómo terminó siendo lo que es aunque él se invente una o va-

rias explicaciones que satisfacen su yo tan parecido o imitador al de los que lo rodean. Puede que enton-

ces sea más complicado descubrir por qué una persona pertenece a tal o cual movimiento o bandería polí-

tica a saber por qué se es hincha del Barcelona o de los Yankees de Nueva York o de los Tiburones de La 

Guaira, por sólo nombrar a tres grandes. 

No existe pues fórmula mágica para predecir, con precisión de relojero, la conducta de los individuos en 

esta u otras materias, aunque en el caso venezolano pareciera a veces que sí, y me detengo abruptamente 

como quien frena a cien kilómetros por hora. Cada sociedad, grupo social, familia o individuo elabora o 

manifiesta, es decir, manipula su identidad política con diverso estilo, al menos en binaria dirección y des-

igual e inconstante intensidad. Desde el militante más furibundo, obcecado y abstruso, que los hay como 

arroz, hasta los enemigos acérrimos de todo lo que huele a política, empezando por los políticos, “que 

deberían posar frente al paredón o arrodillarse ante la guillotina con familias incluidas”.  

Los matices y tornasoles se incluirían dentro de los extremos que van desde la eliminación física o moral 

del adversario, considerado como enemigo y con el cual hay que acabar de la forma que sea, hasta los 

desinteresados, apáticos y abstencionistas más radicales, rayanos en el más puro interés del no compro-

miso, del beneficio psicológico, la ganancia del “no sé”, la ventaja del “con cualquiera”, la comodidad del 

decirle sí a todos, o en el desprecio por lo que es común, y que afirman y actúan en función del convenci-

miento de que la política es actividad dañina, intrusa, o en todo caso ajena, llevada a cabo por mafiosos, o 

payasos o gánsteres o mentirosos u otras alimañas que son, en fin, “los culpables de todo lo que pasa en 

el país”, pero con los que es mejor no estar en las malas. Ambos polos, que se juntan en el espejo sin fon-

do de la desconfianza por el otro, estarían fuera de los límites estrictos de lo que entendemos por política, 

democrática afirmo, pero que en todo caso es elemental incluirlas como formas abismales de la conducta 

humana que mire Usted y cómo van creciendo por el mundo. 

Lo que entendemos como ejercicio pleno de la política es, entre otros asuntos y a los fines de lo que en 

estas líneas se discurre, la realización libre, sin miedos y con todos los elementos indispensables, materia-

les y espirituales por lo menos, para concretar el proceso mediante el cual las sociedades establecen unas 

reglas de juego para inducir el parto electoral. En dicho quirófano la metamorfosis social se expresará en 

decisiones colectivas, que deben tener como garante a todo el Estado representado por el ente electoral 

respectivo, que tendrá la obligación de no sólo parecer imparcial sino sobre todo serlo. Deberá además 

tener la autoridad suficiente y vital frente a todos los participantes en la justa que se obligan a aceptar sin 

más, aunque con cierto derecho al pataleo, las decisiones de dicho árbitro. Y que éste velará y cómo, por-

que esa escogencia de destino político transitorio, que es el que dura un período gubernamental, sea res-

petada con toda la fuerza que el Derecho, la Constitución y las leyes nacionales e internacionales estable-

cen. 

Por eso es que los sistemas democráticos se dan el oxígeno de la alternancia en el ejercicio del gobierno. 

Por ello los totalitarismos, y sus pichones emplumados, aspiran en cambio a la eternización en el monopo-
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lio feudal del cargo que es como conciben el poder y que los lleva expresamente a la corrupción en todos 

los sentidos. 

Una idea que tenemos que destacar es que ese lazo, bisagra de tiza, con el líder o el liderazgo político, que 

no son lo mismo, y que es el apego, no es eterno. Nada lo es, también es cierto, pero en el caso de estos 

vínculos furtivos o gustos políticos, mucho menos. Pasan, suben, bajan, quitipón, se transforman, inter-

cambian, vuelven a levantar alas, se desploman, emergen de la más inverosímil de las gavetas, y cuando 

ya nadie creía o conocía de su existencia, dábanse por muertos, retornan y vuelan papagayos nuevecitos. 

Se ha visto a mucho muerto cargando basura. 

El liderazgo político, en todo caso, es como un trapiche al que hay que mantener engrasado y bonito, para 

que no se lo lleve la brisa o el de al lado que suele estar más cerca de llevárselo de lo que aparenta. Y ni 

esas precauciones te dan seguridades. Sobre todo tratándose de la ilusión política ciudadana, que es la 

esponja donde se recogen las aspiraciones colectivas, y ya sabemos suelen ser cambiantes, elusivas y has-

ta infieles y traicioneras. 

No creo que esté de más recordar estas cosas en tiempos de tanta patraña y creciente número de tristes 

que vagamos por todos los rincones del planeta, Venezuela incluida, y cómo, arrastrando bolsillo, moral y 

vergüenza, en el orden que se quiera. 

 

*Profesor de la UCV 
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Oposición, otra vez entrampada 

 

Por César Villarroel* 

 

Las concentraciones opositoras de los días 12, 

18 y 22 de febrero nos ilusionaron porque se 

había reconquistado la calle y, aparentemente, 

se había preservado la unidad; y si bien el vo-

luntarismo de tales acciones resultaba bastante 

riesgoso, lo justificamos porque, como escribió 

Moleiro, “la gestión política de la oposición no 

podía seguir metida en oficinas; tenía necesa-

riamente que salir a la calle” (1), por eso dijimos 

en nuestro blog (2) que la acción había sido una 

“Imprudencia necesaria”; pensábamos, enton-

ces, que Leopoldo López antes de entregarse 

había convenido con María Corina y los estu-

diantes hasta donde llegaba el movimiento en 

términos de naturaleza, duración y logros.   

Al pasar de los días nos hemos dado cuenta que 

no hay nada pensado ni planeado; por ejemplo, 

el pliego de peticiones para discutir con el Go-

bierno es de lo más variopinto: Capriles tiene 

uno, Aveledo tiene otro, Ledezma aboga por el 

suyo y los estudiantes, junto a María Corina, 

tienen un rosario de peticiones muy poco via-

bles porque no descartan el derrocamiento de 

Maduro, por eso amenazan seguir con las gua-

rimbas “hasta que sea necesario” ¿Qué vaina es 

esta?, ¿con este despelote opositor se pretende cambiar al Gobierno? Si los llamados líderes de la oposi-

ción no reparan en  lo que lograron y ahora arriesgan torpemente, no merecen que se les considere como 

tales. 

¿Qué se logró? El regreso a la calle por la puerta grande; cierto, esta particularidad no es exclusiva de la 

oposición, pero a ésta le cuesta menos llenarla y hacerla vibrar que al sector oficialista que para asistir debe 

ser bozaleado e intimidado, y siempre que no se cometa el error de Capriles de considerar estos apoyos de 
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masa como un depósito a plazo fijo que sólo se moviliza en el momento de una elección. La calle opositora 

de ahora en adelante debe convertirse en la principal instancia de contraloría social y política, hasta que se 

restaure la democracia y volvamos a tener una contraloría decente. 

El otro logro muy significativo es que la ocasión permitió desnudar internacionalmente el carácter  represi-

vo del régimen; por supuesto esto no es un haber de la oposición sino un error garrafal del oficialismo al 

tratar de censurar a las agencias internacionales de noticias, especialmente lo sucedido con CNN que du-

rante estos días privilegió en su parrilla de noticias los sucesos de Ucrania y Venezuela, estableciendo vela-

damente (a veces no tan velada) un paralelismo entre ambos gobiernos. Ahora el Gobierno de Maduro ha 

recibido una repulsa internacional que no lo saca del poder pero que lo impregna del tufo totalitario de los 

Estados forajidos.  

Lo anterior fueron grandes logros, pero a un costo exorbitante. La presencia de muertos y heridos nos debe 

hacer recordar que ellos no tienen filiación porque su condición común es la de víctimas. En lo que respecta 

a la oposición debe planificarse muy bien para reducir al mínimo el número de ellas. Sabemos que en las 

acciones de calles siempre encontraremos Guardias Nacionales y sicarios motorizados y de a pie; por eso 

hay que extremar las precauciones y, sobre todo, no darles oportunidad a los violentos, ni mucho menos 

imitarlos con acciones, retaliativas o no, que sólo ayudan al régimen a “justificar” su represión. No se pre-

tende evitar la protesta sino hacerla más eficiente y eficaz, en suma, más inteligente. 

La oposición reconquistó la calle pero no preservó la unidad, para ello debemos caminar por la misma acera 

aunque nos vistamos de diferentes colores pero uniformados en un mismo propósito. Ella no pertenece  a 

personalidades ni grupos; ni a Capriles ni a su partido; ni a Corina, Ledezma o López; ni a los valientes estu-

diantes a quienes queremos pero a los que no reconocemos derechos particulares en la defensa del país; 

cuando pretendamos hablar en nombre de la oposición recordar que en esta hora aciaga lo hacemos en 

nombre del país y sus ciudadanos. Por eso, la respuesta a las reiteradas invitaciones a dialogar por la Paz 

que nos hace el Ejecutivo; sólo debe ser atendida por una oposición reorganizada. 

El Gobierno aprovecha la desunión opositora y los está invitando, con nombre y apellido, a un supuesto 

diálogo que no tiene otro propósito que el de atenuar la imagen totalitaria del régimen. Ante esto sólo cabe 

la creación de un frente no chavista, con un liderazgo compartido, que incorpore a los auto nombrados  

líderes e incluya nuevos representantes de la sociedad civil. Cuando le demostremos al Gobierno que esta-

mos unidos, a éste no le quedará otra que implorar el diálogo verdadero. Del Gobierno se ha dicho que 

cambia, o lo cambian; de la oposición también.     

(1) Moleiro, Alonso. El derecho y el deber de protestar. TalCual. 15-2-2014 
(2) cvillarroelc.blogspot.com 

 
*Educador y profesor titular de la UCV 
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Maduro  cava su tumba (I y II) 

 

   Por Américo Gollo Chávez* 

I 
La entrega de Leopoldo López es y será objeto 

de reflexiones, de reacciones y manipulaciones 

de diversa índole. Probablemente no pocos 

sufrirán el desgarramiento del fracaso, son 

aquellos a quienes la desesperación, provocada 

por el terrorismo de estado que malévolamen-

te, pero con eficacia, ejerce el gobierno y todo 

el conjunto de sus aparatos, fuerzas armadas, 

poder judicial, electoral, legislativo… medios de 

comunicación estatizados, etc., al servicio del 

propósito de la implantación del tal socialismo 

pero, además y quizá con mayor ensañamiento 

en la creación de miedos, pánico, a través del 

terror que se siente ante las bandas, sectas, 

etc., que muy bien armadas y protegidas ha 

creado el gobierno y todo ese universo de apa-

ratos paramilitares, los llamados colectivos, tupamaros, la piedrita… las comunas, todas con marcadas tare-

as orientadas para producir y provocar pánico, terror, en la conducta individual y social.  

Otro importante sector puede estar conformado por quienes han creído o que tienen una fe “epiléptica”, 

es decir, cada vez que surge un movimiento con garra, con fuerza, con audacia, creen factible el derroca-

miento del chavismo-madurismo, lo cual esperan normalmente sin mover ni un dedo y sin nada en la len-

gua. Viven en la complicidad del silencio que esconde su cobardía en la prudencia. Son miembros de esa 

masa marcada por la inercia y alguna vez con arrebatos de esperanza pero sin correr riesgos. Cada día de 

ese grupo se alimenta el primero. No son de ignorar a quienes la resignación los ha convertido en posesos 

del nihilismo. Vale decir, aquellos para quienes este régimen no cae por las buenas, que el modo electoral 

nunca dará resultados dado que todos los poderes están en manos del ejecutivo, del presidente, por tanto 

nunca será posible salir, sino por la muerte del sátrapa pero no por su manos, ellos prefieren la resignación 

del siervo… Y en estas circunstancias no falta quienes esperan sin mover un dedo el desenlace, si triunfa el 

gobierno continuarán al lado del régimen del cual reciben directa o indirectamente volúmenes inmensos de 

dinero o como bagres sin inmutarse, devoradores de su propio estiércol, vendrán corriendo con la adulan-

cia oportunista que siempre les ha servido de piso para ocupar posiciones burocráticas como “expertos” 

gerentes, técnicos, ésos que en la IV detentaron elevadas posiciones montados en la misma inmoralidad de 
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siempre, venderse al poder, ser su sirviente pero para garantizarse con ello sus bolsillos repletos. Viven 

emboscados los placeres e idilios del poder. 

Pasto será de “intelectuales” de todos los géneros y sexos que copan los programas para, como sabios, 

explicar cómo hacer bien las cosas y que de una u otra forman bien cobran por todo eso. Napoleón, el cor-

so con talento y soberbia los llamaría ideólogos. Beneficiarios son de todo esto. ¡Yo no sé si estoy por mi 

ignorancia cerca de este juego, pero pido a cada lector que me lo grite! Y, eso sí, nunca he cobrado por eso 

y por nada… 

Desde luego, el grupo del chavismo se erigirá como el gran vencedor. Leopoldo se entrega a la justicia, er-

go, existe justicia, no es verdad que el poder judicial no tenga autonomía. La vida de Leopoldo preso, está 

garantizada. ¡Qué paradoja, no así en la calle! Leopoldo confirma, aseguran, la autonomía de las institucio-

nes que saldrían fortalecidas. En esa línea, ya el presidente habló no de la entrega de Leopoldo, en medio 

de prevenciones elementales, sino que la tal entrega de Leopoldo se hizo bajo la tutela y generosidad del 

régimen. Y tanto sería así que la entrega de Leopoldo aparece como una persuasiva negociación que ha 

hecho directamente Diosdado con Leopoldo y su familia. No habrá medio que no alabe la salvación de Leo-

poldo en las manos sagradas de Diosdado. Éste se convirtió en el ángel de la guarda de Leopoldo y como tal 

evita que lo asesinen, nadie sabe quien, pero ellos sí, el imperio y sus lacayos de este suelo. Uribe en Co-

lombia mueve sus tentáculos y se convierte el gran ejecutor de las decisiones de los EEUU, mientras otros 

presidentes son los castrati del coro, Santos, Insulsa, etc. La grandeza heroica del régimen queda testimo-

niada por la voz autorizada de Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Irán… seráficos líderes del paraíso de la 

soberanía, la independencia, la libertad, la paz, la democracia, etc. 

Análisis más finos, más toscos, menos o más profundos aparecerán. Bienvenidos porque de esa suma de 

opiniones puede hacerse inferencias que ayuden a mejor comprensión de la situación y a buscar respuestas 

de más pertinencia teórica, que abren mayores posibilidades a la acción política. A riesgo de incurrir en 

muchos errores, me permito hacer algunas consideraciones que pudieran ser de utilidad, si no por sus 

aciertos sí por sus deficiencias que usted, lector, pudiera superar. Dentro de esa línea, quiero observar, 

primero, la movilización de los estudiantes, si bien su gran masa actuó por decisión propia, el liderazgo de 

Leopoldo ejercía en ellos una dosis moral y justa ira. Liderazgo que se afinca en la abstracta MUD, enredada 

en sus dificultades, que se generan de las dos derrotas aún no debidamente asumidas, a saber, reconocer 

el dubitable triunfo de Maduro a pesar de la sensación del éxito de Capriles, muchos, yo entre ellos, esta-

mos convencidos de este hecho que unido a las elecciones municipales donde, a pesar de haber crecido 

muy considerablemente la MUD y de haberse posesionado de las ciudades de mayor significación política, 

cultural, económica del país, no se pudo dar sensación de triunfo, gracias al dominio  absoluto de los me-

dios y su manejo por parte del gobierno, que convirtió en un triunfo mediático la pérdida de muchas alcald-

ías del PSUV. Pero, acentúa la situación de la MUD sus propias dificultades, las propias de cada partido que 

la integran, las propias del conjunto, las cuales del mismo modo, obstaculizan levantar una respuesta más 

coherente y con mejores posibilidades. La ausencia en ella de otros factores fundamentales que la harían 

más rica y más confiable por todos y para todos, es sin duda relevante. 
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La segunda, quizá sea la primera lección, es el que la lucha de los estudiantes y de la sociedad que se volcó 

en su ayuda, tiene un carácter esencialmente político trascendente, si por tal entendemos toda acción 

consciente por la conquista y reafirmación de la libertad. Los estudiantes no pedían transportes, becas, 

servicios, atacar inflación, acabar con la inseguridad. Ello está implícito, pero el núcleo de la lucha fue la 

libertad como esencia de la democracia, lo cual es obvio, lleva implícita la lucha contra el régimen autorita-

rio, centralista, fundamentalista; fundamentalismo que, si bien no se asienta sobre alguna teoría, se apoya 

en la concentración del poder hegemónico, arbitrario, autoritario, totalitario y en la idolatría al jefe supre-

mo, al comandante eterno, libertador del pueblo.   

La tercera, podría verse en la estrategia empleada por los estudiantes en las manifestaciones.  Lejos de 

crear repudio por los obstáculos a los desplazamientos y otras molestias, la gente, el ciudadano vivió sus 

molestias, pero fue mayor la comprensión porque entendía como justa, oportuna la conducta de los estu-

diantes, la gente en ellos vivieron la esperanza de superar la crisis. De salir de esto. Significación alcanza la 

forma para obstaculizar la movilización en la ciudad, de modo que le resultaba casi imposible el dominio 

“militar”, policial, represivo a estos muchachos, que lograron multiplicar sus acciones en la multiplicidad de 

espacios y la simultaneidad de acciones. Las técnicas comunicacionales superaron el aislamiento de la po-

blación y la inteligencia superó las cadenas. 

Para mí, quizá de mayor trascendencia fue el haber constatado que la edad promedio de esos muchachos 

gira entre los 20, 22 ó 23 años. Cuando Chávez llego al poder, hace 15 años eran unos niños de 7, 8… quizá 

menos años. La conducta de estos jóvenes no ha sido marcada por el discurso del chavismo, no tienen hue-

lla alguna de fundamentalismo y sí una gran pasión y amor por la libertad. Seguro estoy que podemos am-

pliar las inferencias, los padres de esta muchachada son igualmente muy jóvenes, tantos de ellos vivieron el 

entusiasmo del “por ahora”, tantos de ellos pusieron sus esperanzas en el liderazgo de Chávez, en el respe-

to prometido a las universidades, a la libertad de cátedra, de expresión, a la propiedad privada, la demo-

cracia participativa… Pero ese primer Chávez dio paso muy pronto a la sumisión a Fidel, se hizo títere de 

ese juego que, quien puede dudarlo ahora, tiene marcada presencia física e ideológica en el chavismo y en 

todas las esferas de poder. Obsérvese, pues, que los padres de esos muchachos deben andar a las alturas 

de la edad de Capriles, de Leopoldo… en fin de ese nuevo liderazgo se erige con mayor amplitud que la de 

sus predecesores, en ellos no ha hecho mella el odio como arma de lucha y la idolatría oficial al ególatra 

Chávez. 

Los jóvenes chavistas que pudimos ver, oír, sentir, viven una inmensa tragicomedia. Nada pueden decir, 

salvo lo que Maduro vocifera y su padre supremo impuso. Fascistas, gritan, y colman sus anhelos en la des-

trucción del capitalismo imperialista y un odio a la libertad que se huele, que está en su piel. A ellos se debe 

atender con sumo cuidado y mucha reflexión. Con mucha comprensión.  A ellos hay que llegar con la ver-

dad como la única “arma” de aproximación. Ni idea tienen de Irán, de Gadafi y hasta oran a Fidel y aplau-

den a sus líderes cuando maldicen. Creen que un día de estos caerá el capitalismo satánico como en un 

apocalipsis. Para ellos la realidad no existe. La violencia y la muerte, la escasez, la corrupción son ficciones 

creadas por los fascistas, la burguesía, los acaparadores, los apátridas, etc., que hábilmente hacen que la 

mentira parezca ser verdad. Y si algo admiten defectuoso, malo, se reafirman gritando que en la IV era pe-

or.  
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Les asquea la autonomía universitaria, porque desdichadamente les asquea la libertad de pensar. Chávez es 

el supremo Dios y Maduro y Diosdado… sus profetas. Justifican el dominio de los medios de comunicación y 

creen a pie juntillas que El Nacional, Tal Cual, El Universal, son medios de la burguesía, traidores a la patria 

que ponen en peligro el proceso revolucionario, por ello hay que aniquilarlos. 

Estas lecciones anotadas no son las únicas, probablemente ni las más pertinentes, empero, me atrevo a 

pensar que la entrega de Leopoldo es un acierto político. Para el habla del Maduro, Diosdado, etc., el gran 

negocio habría sido mantener el lenguaje de la blasfemia, de la difamación, de la calumnia, de lo prosaico, 

coprolálico, ello le habría servido, con tanto provecho, para mantener la falacia de la conspiración, del gol-

pe de estado en manos de Leopoldo y en la mágica belleza de Mariacorina. Banquete para evidenciar el 

contubernio de la guerra económica con la guerra política de la conspiración, de la desestabilización, del 

golpe de estado. Pero la entrega de Leopoldo sacude las premisas de esas falacias, de sus sofismas. Más, 

desbaratadas estas falacias darán paso a otras, ya apareció la primera, en manos y cerebro del señor soció-

logo y encuestador, tiene barbas y manos de sabio, creo que se le identifica como Schemel, para quien la 

entrega de Leopoldo y todas las acciones protagonizadas por los estudiantes son parte de un macabro jue-

go para provocar una enfermedad psicológica acumulativa, virus, bacterias de odios, proyectos de vengan-

zas que concluirán con una catástrofe en proporciones de confrontación apocalíptica. Todos estos actos 

serían episodios de ese aberrado juego para sacar del poder a Maduro, pero más, acabar con la revolu-

ción… etc. ¡Ah! Pero, naturalmente le dijo qué debía, qué tiene que hacer… para exterminar a estos desal-

mados. 

La conducta del gobierno en el lenguaje y represión permanece invariante. Procurará relanzar  nuevas fala-

cias que, como las anteriores, lo exculpen de culpabilidad y excusen sus responsabilidades. La violencia es 

de otros, el régimen es seráfico y claro, Satanás está del otro lado. Entre tanto los responsables de estas 

manifestaciones, sus manipuladores, son el imperialismo y el señor Uribe. Su cadena del 19 no puede ser 

peor, agresiva, prepotente, perversa, difamarte, injuriosa… Ese discurso no tiene otro fin que cohesionar a 

los suyos a través de la goebeliana fórmula: mentir y mentir mil veces para convertir en verdad el enuncia-

do. Y al resto de la sociedad, amedrentarlo, intimidación para profundizar el terrorismo de estado y con ello 

la abulia, la indiferencia.  

En este marco trataremos de hacer algunas sugerencias para ser objeto de la crítica, lejos del consejo. Suele 

esconder el consejero sus intereses, en cada consejo vela por ellos y si tiene cómplices no les importa tirar 

al infierno a los aconsejados si en ello va la realización de sus intereses, políticos, religiosos, económicos, 

sexuales… 

II 

La muerte tema ha sido de poetas, dramaturgos, escultores, músicos, pintores; los artistas como interro-

gante, como destino. El arte, en fin, la ha hecho suya para trascenderla, la ciencia, toda ella, para diferirla  

todo cuanto se pueda. Las religiones motivo de su propia existencia. No exagero, si no muriésemos las reli-

giones carecían de razón de ser, no tendría lugar su existencia. Tampoco la ciencia, a ciencia cierta. El arte 
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existiría en dimensiones muy diversas, estaría allí como juego, como su única ficción disponible y como su 

única forma de reconocerse. La muerte, pues, es necesaria para la vida de todas la religiones conocidas y 

ciencias reconocidas. Las sectas también la hacen suya, unas, como castigo y venganza de sus ídolos, de sus 

fetiches, de sus dioses; otras, la marcan con más intensidad para el dominio de sus “feligreses”, sus acóli-

tos, sus fieles y así lograr mantenerlos felices bajo la más masoquista de las sumisiones, la negación de la 

libertad, el adormecimiento de la conciencia, la destrucción de la consciencia crítica y, casi por necesidad, la 

multiplicación de la hipocresía. La muerte que iguala, la muerte que desgarra, la muerte que pesa y que 

provoca alabanzas, maldiciones, negaciones, la muerte que genera alegrías o penas según quien muera y 

en qué condiciones, vive en la cotidianidad. Cada época, según fueron las circunstancias y la cualidad 

humana de los sabios, científicos, artistas… contribuye a variaciones no esenciales sobre la muerte, mas las 

grandes interrogantes permanecen abiertas y así fue y será siempre. En el pensamiento cotidiano todo 

converge (arte, ciencia, mitos…) pero el pensamiento religioso sobre el morir y la esperanza de resucitar 

pesa mucho más  porque si bien duele la muerte, no acaba la esperanza, la promesa del renacer.  

La revolución cubana introdujo la muerte como antónimo de patria, pero además no como única opción 

sino como imposición que no dejaba espacio a la consciencia para la “escogencia”. Patria o muerte estable-

ció como primer y único mandamiento la ideología del Che y Fidel y en ese exacto momento asesinaron la 

libertad. El chantaje, el terror, la delación, fueron sus armas para imponer la opción. Se asumía la patria 

como vida y la muerte como su negación, así se les hizo muy fácil la vil inferencia de asesinar a quienes no 

optaran por la patria. Y la patria era una abstracción que se hacía concreta según la valoración de la revolu-

ción. El paredón para el fusilamiento se estableció como el altar, ofrenda a la patria con los cuerpos de los 

apátridas, la ofrenda más cruel de las formas del terrorismo de estado que, para siempre, conformaría el 

modo de hacerse y ser la tal revolución cubana. El exilio, la huida fue opción para la salvación y el silencio 

necesidad de sobrevivencia en la Isla, necesidad que explica la sumisión, la más letal forma de destrucción 

humana.     

Aquí en estas tierras nuestras de toda América (La América toda existe en nación, creo que así habla el 

himno nacional) la muerte alcanzó tratamientos muy especiales en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, 

Argentina, Venezuela… hubo poetas muy diversos con variaciones sobre el mismo tema. E. Poe, Julio Flores, 

Eduardo Blanco, entre muchos con intensidades distintas, “suya” hicieron la muerte. Pues bien, en mi auxi-

lio he querido tomar de un poeta de quien conocimos algunos de sus versos que andaban sueltos en las 

voces de todos los pueblos y que sólo ahora es posible asegurar que su creador fue Antonio Muñoz Feijó, 

de Popayán, ciudad que en aquel tiempo era tan iluminada como Bogotá. Y tal como se infiere del título, 

Maduro no llega a la tumba por suicidio, por asesinato, ni él se cree sus prédicas sobre su muerte (el mag-

nicidio) sino por auto negación… por renuncia a ser él por sí mismo. Maduro pertenece a ese tipo de seres 

de cuya definición queda muy bien lograda en esta estrofa de Muñoz: “no son los muertos los que en dul-

ce calma/la paz disfrutan de la tumba fría/muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía”. 

Maduro es un banquete para la psiquiatría y el psicoanálisis, pero también para las ciencias como la psico-

sociología, para la sociología, para la historia. Maduro se concibió a sí mismo como hijo primogénito de 

Chávez, lo cual podría ser aceptado si el valor de padre se asume como referencia, como guía, ductor, 

ejemplo, pero Maduro está my lejos de eso, él se define como el médium del comandante y como poseso 
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de Chávez, lo del pajarito chiquitico que le habló en la iglesia no puede verse como ridiculez, tal cual luce y 

no deja de ser, ni tampoco mera manipulación de un burlador para deliberadamente controlar a los adora-

dores de Chávez sino que es la expresión de un proceso sicológico y sociológico mucho más complicado. 

Complicado  en varias dimensiones, por la renuncia de Maduro a su mismidad, por su afán de no ser él, sino 

un médium, un banco (un cuerpo donde Chávez encarna su espíritu) para traducir del más allá  la voluntad 

de Chávez, comandante Supremo y Eterno, atributos que la cultura judeocristiana hace inherentes, con-

substanciales a dios, y más complicado aun por la asunción que el pueblo llano chavista asume como ver-

dad. Maduro es, pues, para decirlo como imagen actual, un “robot” a quien Chávez controla. Es el médium 

que dispone su cuerpo para que poseído por el espíritu de Chávez ejecute la voluntad de su poseedor. La 

exclamación “Chávez no ha muerto, Chávez vive”, no es mera manipulación, que mucho tiene, sino que 

está en el inconsciente colectivo, tan popularizada entre nosotros por la “brujería”, la santería cubana, el 

culto a María Lionza y otras formas de “religiosidad” popular. 

La invocación a Chávez por los jerarcas y secuaces del régimen si bien tuvo y mantiene una carga de mani-

pulación inmediata, que arranca por el propio Chávez al concebirse a sí mismo como ser único, atemporal, 

mesiánico, empero responde al proyecto para la deificación de Chávez, como se comprueba en la defini-

ción: Chávez Comandante Supremo, Eterno, reitero, atributos propios de la cultura judeocristiana exclusi-

vos de dios, y ahora el libertador de los pobres, aquí Bolívar y Cristo son con él las Tres Divinas personas de 

ese rito. Chávez tiene así la esencia, las cualidades de Cristo y de Bolívar, también sus misiones e idéntico a 

ellos, los trasciende a ambos, porque en él se completa la Trinidad, siendo él supremo, como Cristo, eterno 

y redentor y como Bolívar, libertador. Este proceso es posible gracias (o por desgracias) a los niveles cultu-

rales del conjunto social y a los problemas inherentes a las propias religiones y prácticas religiosas, a las 

debilidades de las universidades, en tanto que buscadoras y difusoras de la verdad científica, estética, de la 

orientación al país y a las prácticas de las sextas. La Iglesia católica no ha podido decidir qué hacer con curas 

como el Padre Vidal, obispos como Moronta, etc., pero tampoco con sacerdotes como el Padre Palmar y el 

arzobispo Porras. Las “iglesias cristiano evangélicas” en general y no precisamente por razones teológicas, 

dieron decisivo apoyo a Chávez y no sé si en este momento están plegadas a Maduro.   

Este asumirse así, este sentirse así, este hacerse así de Maduro, inevitablemente le conduce a desconocer 

la realidad. Y si, como en estos días, la crisis política, la crisis económica, la crisis social, financiera, moral,   

lo golpean, entonces recurre a refugiarse en Chávez, se hace mimético, se convierte en una copia, solo que 

por sus propias debilidades de actor es un tanto más grotesca que los modos teatrales del Supremo y eter-

no líder, sin duda muy hábil al entrar en la escena. Cantaba, gritaba, lloraba, bailaba, vociferaba, oraba,  

mentía a plenitud de su consciencia… Maduro lo intenta sin recato alguno, sin asomo de “originalidad”. 

Desde luego que la conducta de Maduro no es sólo explicable por su incondicionalidad mimética, ritual, a 

Chávez. Seria my incompleta. Él se reafirma a sí mismo en cuanto su historia, además de primogénito de 

Chávez, en su condición de presidente obrero y chofer. En ello no se haya la virtud propia de la dignidad del 

trabajo, de la superación hacia el universo del conocimiento, sino como expresión de su mundo de comple-

jos. El se mira allí, no sale de allí. Carga con ese peso. No ve a Walesa, a Lula, sólo a manera de ejemplos,  

sino que sigue allí donde está, insatisfecho, inconforme, preso, pero sin voluntad para salir de allí, para  

zafarse de esa férula psíquica. Maduro vive, pues, preso en esa cárcel de, por ahora, dos dimensiones. En su 

intención tímida de ser él, reconocerse, de encontrarse consigo, constantemente se proclama comandante 
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de las fuerzas armadas y  jefe del estado y del gobierno, no pocas veces, da clases de historia y teología, cita 

a Cristo y al Papa Francisco, buscando un lugarcito para su reconocimiento. En voz alta, dando gritos a ve-

ces, busca su afirmación. Se habla a sí mismo, quiere ser su Yo soy… el presidente… el jefe de estado y de 

gobierno y por eso soy superior al resto, los mando, tienen que obedecerme y se ve uno entre iguales con 

Obama y así se regodea recordando su amistad con J. Kerry… los tutea. Cierto que en ello tampoco es origi-

nal, pero allí se busca, no tiene a Maisanta… 

El contexto en el que se mueve Maduro le completa el cerco. Sus ministros, algunos están por encima del 

estado, del jefe del gobierno, además, “genios” tal es el caso del vicepresidente de la economía, dueño de 

PDVSA, Ramírez, sabedor de todos los secretos de cómo se baten los cobres, por ello inamovible de sus 

cargos, funciones, controles, poder. Giordani, el teórico para quien la única alternativa de éxito del socia-

lismo es la destrucción del hombre burgués, y que ahora el diletante filósofo ministro de educación repite 

la lección del maestro, los que estudian y quieren convertirse en clase media son un riesgo, se transforman 

en escuálidos, exclama. El señor Diosdado, zar de la AN, con casi total dominio del partido, capitán a juro, 

feliz de que los mariscales, almirantes, generales lo obedezcan y las FANB sean como uno más de los colec-

tivos armados, solo que en tanques, aviones… si bien estos jefes no sufren de los padecimientos de Madu-

ro, padecen de una enfermedad, política y socialmente muy grave, la ambición sin límites, la lujuria desme-

dida por el poder y sobre todo, por su miedo, su terror a perderlo. De allí el inmenso riesgo que con ellos se 

corre. Ese miedo puede llevarlos, como en efecto ya se ve, a rebasar los límites de este “socialismo mori-

bundo”. De esta democracia de escombros. 

¿Tiene salidas Maduro, más allá de su tumba? Me atrevo a predecir, ojalá me equivoque, que Maduro no 

puede regresarse de su tumba y que cada vez pone más tierra sobre ella, porque a fin de cuentas, nada 

sabría qué hacer con la resurrección. Maduro no tiene encrucijada para escoger, pues de hacerlo tendría 

que cometer un parricidio y el suicidio simultáneamente. Matar a Chávez y suicidarse. Con la muerte de 

Chávez alcanzaría la posibilidad de ser y el suicidio le daría la posibilidad de existir y superar su historia de 

tanta frustración acumulada. Estas dos muertes, digo mejor asesinatos, que para ser útiles deben ser si-

multáneos no son sólo buenas para Maduro, sino que son óptimas para Venezuela, pero de no poder 

hacerlo  su tragedia y la nuestra se agravarán. 

Si como presumo Maduro no puede librarse de tan pesada carga, de existir sin ser, de vivir la soledad infer-

nal del poder sin gloria, de existir sin poder confiar en nadie, ni siquiera contar con el refugio sentimental 

que  edulcora el alma y acaricia en el furtivo encuentro, obligados estamos a ayudarlo. Ya el camino ha sido 

emprendido por los estudiantes, y con ellos crece la participación de la sociedad. Como mantener esta lu-

cha y lograr convertir esta tragedia en un canto a la vida, por la vida en un canto, reclama de la consciencia 

crítica en acción, en que cada acto político sea la puesta en acción de la reflexión, el conocimiento y la éti-

ca. La palabra en acción y la acción reconstruida en palabras. Así como Maduro ha cavado su propia tumba, 

el silencio es nuestra sepultura. 

  

*Filósofo y profesor titular de LUZ   
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Comunicado de la Asociación para el Avance de la Ciencia 
Capítulo Caracas  

 

El Consejo Directivo del Capítulo Caracas de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (AsoVAC) 

se dirige a la opinión pública para manifestarse ante los graves hechos de violencia ocurridos durante las 

últimas semanas. 

AsoVAC es una organización civil integrada por científicos y profesionales unidos con el propósito de con-

tribuir al acervo cultural de la nación, a través de fomento de la investigación científica y tecnológica así 

como de labores gestoras de divulgación y socialización del conocimiento. Como tal, nos sentimos en la 

obligación de expresar nuestra preocupación ante la delicada situación de confrontación social que vivimos 

y plantear propuestas tendientes a contribuir en la comprensión y resolución de la delicada situación que 

enfrentamos. 

En primer lugar declaramos que es indispensable que tanto el gobierno nacional como la población en ge-

neral respeten lo consagrado en la Constitución, la cual representa el gran pacto social de todos los venezo-

lanos.  

Consideramos inaceptable para el desenvolvimiento de nuestra sociedad la presencia de un contexto de 

violencia e intimidación y exhortamos a tener tolerancia, respeto y a la búsqueda de vías de convivencia y 

diálogo. Hacemos un enfático llamado a la sindéresis, a la paz y a designar interlocutores que nos guíen en 

esta labor. 

En la actualidad vivimos una realidad socio-económica llena de dificultades que conlleva a innumerables 

problemas prácticos para llevar a cabo nuestra actividad diaria, y aunado a esto, sufrimos una situación de 

polarización política e intolerancia que se traduce en frustración y nerviosismo de gran parte de nuestra 

población. Protestar ante tal situación no es sólo legítimo sino legal, en consecuencia no se puede aceptar 

ni la criminalización ni el desprestigio de la protesta. Repudiamos de manera categórica cualquier tipo de 

violencia provenga de donde provenga, en particular, la presencia de grupos civiles armados que se dedican 

a agredir indiscriminadamente. 

El Gobierno está obligado, constitucional y éticamente a tomar las medidas necesarias para desactivar a los 

grupos armados y a garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos sin limitarlos en los derechos políticos 

o civiles, así como  contribuir a crear las condiciones para un diálogo franco, abierto y público que nos per-

mita establecer los acuerdos básicos para la convivencia. Esto significa moderar el lenguaje gubernamental, 

promover y respetar los espacios y medios para la comunicación efectiva y el flujo de información adecua-

do, como modo de contribuir al entendimiento y la paz. De igual forma, solicitamos la revisión de las medi-

das que generan un silencio mediático, lo cual  viola la libertad de información a la que tenemos derecho 

todos los venezolanos. 
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Es deber de la Policía Nacional Bolivariana o la Guardia Nacional Bolivariana estar presente para acompañar 

y proteger a los manifestantes de forma tal que los eventuales y no deseables hechos de violencia no aca-

rreen consecuencias trágicas para los habitantes. 

El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial deben actuar independientemente como lo exige nuestra democracia, 

por ello consideramos incorrecto que voceros de cualquier tendencia así como altos representantes del 

gobierno señalen a los culpables sin una debida y concluyente investigación. Pedimos  se realicen todas las 

investigaciones y procesos necesarios para el esclarecimiento de las situaciones ocurridas a partir del 10 de 

febrero las cuales se han traducido en personas muertas, heridas, detenidas, así como denuncias de tortu-

ras, ataques e invasiones a conjuntos residenciales y diversos daños materiales Se han mostrado hechos 

que dan testimonio de que se han cometido crímenes graves y delitos los cuales no deben quedar impu-

nes.  

Estamos convencidos que reconocer la existencia de “el otro” es un paso fundamental para la convivencia, 

y que la tolerancia y el respeto a la diferencia son requisitos para prevenir la “lógica de violencia” que pare-

ce estar instalándose como elemento de nuestra cotidianidad. Reconocerse es el paso fundamental en las 

negociaciones y significa escuchar, convivir y tomar en cuenta en nuestras decisiones, y en las gestiones de 

gobierno, las propuestas y contribuciones de todos los sectores que hacen vida en el país. 

Finalmente, queremos solidarizarnos y expresar nuestro apoyo a los familiares y allegados de las víctimas 

de estos sucesos. Les enviamos un mensaje de condolencia y cercanía y nuestro deseo de construir y com-

partir un país en donde reine la paz y el progreso. 

 
Francisco Narváez. La Ciencia (1950). Instituto Anatómico (terraza), Facultad de Medicina, Ciudad Universita-

ria de Caracas, UCV.    



 

27 

Olvido nunca. Perdón jamás 

 

Por Leandro Area* 

  
Frente al decidido empuje de los estudiantes, 

acompañados por la sociedad que los respalda, 

una de las estratagemas del imperio militar que 

hoy sofoca a Venezuela es la de imponer la anarqu-

ía en las calles para justificar así las brutalidades 

del fingido estado de derecho. Y para ello recurre 

el gobierno al gastado libreto de la culpabilización 

del enemigo y a la victimización propia con el obje-

tivo de manipular a la opinión pública propia y 

extranjera. “Están paralizando al país con sus mar-

chas en conjura con el imperio y sus títeres inter-

nacionales”, repiten hasta la saciedad como si no 

se lo creyeran ni ellos mismos o por consejos go-

ebbelsianos de ultratumba que usan orondos sus 

asesores castristas.   

 

Bajo ese manto de caga lástimas tiran a la calle a 

cuanto bicho de uña armado poseen en nómina y 

cuya taxidermia daría para un buen rato. Comenzando por los militares con cesta tickets, pasando por en-

capuchados, paramilitares, infiltrados, tupamaros, hampones y demás alimañas, que cobran aparte pero 

que aspiran también a los beneficios sociales como corresponde a cualquier empleado de la administración 

pública, que así también se creen. ¡Faltaba más! 

 

Entonces, a punta de esa pandilla es que asesinan, violan, allanan, torturan, gasean, vejan, secuestran, con 

el artero complot  de sus “comunicadores sociales”, repetidores de mentiras, que ni la vergüenza alcanza 

para no taparse la nariz. Todo este Frankenstein va recargado de consignas cuarteleras, chancletas boquia-

biertas, que van desde “regresen a sus hogares que sus padres los esperan”, hasta la menos gentil que pu-

diera entenderse como “si no regresan a sus casas los desaparecemos”. Podrían completar sus consejas, y 

para que no quede la menor duda de su estirpe, regalándonos “en cadena” un ejemplarizante documental 

sobre la caída de Allende y el ascenso de Pinochet al poder o también sobre el exterminio del pueblo judío, 

por qué no, con lo cual uno descubriría finalmente con quiénes es que andan estos compañeritos. 

Conque así, envueltos en ese tul de beatitud, reciben de sus compinches internacionales vítores y aplausos, 

mientras que silenciosos o cómplices otros, presuntamente democráticos, hacen exquisitos llamados al fin 

de la violencia sin nombre ni apellido, como si no se tratara más bien y por todo el cañón de la denuncia de 
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la violación de los derechos humanos de civiles desarmados frente al aparato represivo del todopoderoso 

Estado petrolero venezolano. 

 

Aquí la crisis se enseñó al mayor y detal, desde la legitimidad de origen, pasando por la del ejercicio, hasta 

llegar a la de propósito, que sería, ésta última, la que tiene que ver con el valor que se debe dar al ciudada-

no, al respeto a la vida, a la protección de toda la nación y no exclusivamente a la camarilla que son y a los 

viandantes, pensionistas y becarios que los adulan y enternecen. 

 

 La conclusión es que el gobierno se acabó aunque siga mandando; es historia, a pesar de que continúe 

apareciendo en los periódicos. Ya no es sino molusco en botella de formol. No tiene retroceso ni transición 

ni nada que decir, hacer, reconstruir o rasgarse las vestiduras u otras traperías. Lo que queda para nosotros 

los demócratas es que cada quien debe asumir su responsabilidad frente a lo que ya parece inexorable: que 

los que gobiernan se tienen que ir, sin chance de impunidad, sin negociado alguno con estos magnates del 

oprobio. No podemos convertir en olvido tanta aberración. Más bien, otorguémosles sus nombres a lo in-

deseable para que no dejemos así de vomitar nuestra vergüenza. Olvido nunca, perdón jamás. 

 
*Profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es fácil comprender cómo, quienes dedi-
caron su vida a condenar las persecuciones 
políticas, puedan apoyarlas cuando los per-
seguidos son otros y no ellos. "Es la naturale-
za del poder. Hay gente que cuando lo ad-
quiere, lo asume de una manera brutal, no 
dispuesta a aceptar opiniones contra-
rias. Cuando se encuentran con una disiden-
cia actúan brutalmente contra ella, como lo 
hacía antes la derecha venezolana", dice 
Petkoff. 

Darío Miszrahi. La doble moral de la izquier-
da latinoamericana. Infobae, 01-03-2014. 

 

 

¿Qué sustento tiene decir que toda protesta 
es una legítima movilización popular si se 
hace contra un gobierno "de derecha", pero 
que es un intento desestabilizador instigado 
por el fascismo y la CIA  cuando se 
hace contra uno "de izquierda"? 

 La única manera de sostener esa doble mo-
ral que reclama porque se respeten los dere-
chos de los que piensan igual, pero justifica 
que sean arrasados los de "los otros", 
es considerándolos enemigos. 

 
Darío Miszrahi. La doble moral de la izquier-
da latinoamericana. Infobae, 01-03-2014. 

 

http://www.infobae.com/2014/02/16/1544215-maduro-expulso-diplomaticos-los-eeuu-conspirar
http://www.infobae.com/2014/02/16/1544215-maduro-expulso-diplomaticos-los-eeuu-conspirar
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Violencia pacifica versus violencia pasiva 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

En conversaciones con una amiga de campo, de los 

altos de El Zumbador, yo le pregonaba, de que en San 

Cristóbal y el mundo, se decía que esta violencia dada 

en las calles era una “violencia pacífica”. Le remarcaba, 

que el Alcalde Daniel Ceballos, con máscara en su ros-

tro, manifestaba ante un grupo de estudiantes: “Nues-

tra violencia, es una violencia pacífica”, y, como resul-

tado de ello quemó la ciudad. Las “Violencias pacificas” 

se tradujeron en humaredas, barricadas, motorizados 

tarifados que quemaban aquí y allá y luego, sin algún 

apoyo popular, desaparecían y se escondían en las ca-

sas de sus financiadores, de ello los estudiantes estaban 

ausentes. Ello y mucho más era lo que impedía que 

cientos de productores agrícolas no pudieran colocar 

sus verduras, frutas y flores en la gran ciudad. Esa “vio-

lencia pacífica” aterrorizaba niños y adultos, dañaba 

aires acondicionados de clínicas y casas, se quemaron 

edificaciones del estado, causó muertes por impedir el 

tránsito de enfermos, pero, la violencia pacifica no paga 

muertos.  

Ante ese nuevo concepto de “violencia pacífica”, nac-

ían vociferías en los púlpitos, era discurso de las viejas 

beatas en cada calle, jóvenes desocupados y de grupos de una oposición frustrada de las tantas promesas 

de que “ahora si cae el chavismo”. Le contaba a mi amiga de campo, como padres de familia sacaron sus 

basuras, cauchos, chécheres, gasolina y las llevaron hasta las barricadas que obstruían sus calles, parecía 

que brotaba de sus corazones los más insondables valores de la miseria humana y dejaban atrás sus másca-

ras de rezadores de Cristo y predicadores de la paz; de la noche a la mañana parecía despertar en ellos lo 

bestia y así la ciudad fue quemada. Sin embargo, ante mi opinar, de eso que pareciera cierto, se opaca ante 

la reflexión de una señora inteligente, la cual lánguidamente levantaba su voz y me decía, “esto pasa por-

que los chavistas no estamos organizados”… “lo nuestro es una violencia pasiva”, que en el fondo también 

tiene sus muertos. Y prosiguió, a nosotros los chavistas nos ha violentado el mismo chavismo y si no vea-

mos; en una madrugada cualquiera se nos impuso unos candidatos a diputados, ratificados por Caracas; los 

Consejos Comunales a los que con calificativo de desprecio, ciertos grupos de la oposición nos llaman “co-

lectivos”, están inactivos por la dedocracia política; los altos funcionarios de este gobierno “de calle” no 
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creen en las misiones sociales, ni en los Consejos Comunales. Acá en El Cobre, un dedo mágico nombró a 

técnicos agrícolas del INSAI y el Centro Ecológico y en esta guerra de “Violencia Pacifica”, resulta que no les 

conocemos y por el contrario, su ausencia, no permite guías de traslado de alimentos, creando en estos 

días, nosotros mismos barricadas desde nuestra falta de mecanismos efectivos.  

Los delegados fueron nombrados por el Gobernador Vielma, sin consulta de las UBCH y de los Consejos 

Comunales. Esas decisiones, esa burocracia política es “violencia pasiva”. Tenemos un diputado, que suplió 

a la actual Ministra “la fosforito” y nadie sabe quién es ese señor, pero está apoyado desde Caracas. El gas 

en el Táchira es dirigido por elementos políticos impuestos por Caracas, repudiados por el colectivo políti-

co,  lo que ha sacado al gas de las calles y hoy cruza la frontera, mientras que nosotros hemos vuelto a co-

cinar con leña. La Unefa es dirigida por factores recalcitrantes de derecha, el cemento es manejado por una 

famosa fundación “por la patria”, dirigida por militares y una diputado regional, que deja que desear y crea 

toda la suspicacia del mundo. Los diputados del Consejo Regional, a pesar de no ser elegidos por el colecti-

vo, se le suma su ineficiencia política, ya que no son ni siquiera conocidos por las UBCH, eso y más, ello y lo 

otro que pudiera agregarle aquí en este momento es “Violencia pasiva”.  

Esas cosas y nuestra falta de organización ha llevado a la consolidación de un medio de cultivo, para que 

aflore “con arrechera”, los más insondables sentimientos de la miseria humana y se haya quemado la ciu-

dad de San Cristóbal, Cordero, Rubio y Ureña, en lo que usted dice, que se ha denominado “Violencia Pací-

fica”. Tratando de salir a la ayuda de lo imposible, agregué “Mientras que la gente de los Altos de Pirine-

os  y altos de la Ciudad queman sus calles y apoyan la quema de Cotatur, la gente de San Josecito, estupe-

factos no creen lo que allí sucede y después de todo,  es a ellos, que quienes se creen élites, les dicen “tie-

rrudos”. La amiga, metiéndose sus manos en la rodilla expresó, la historia dirá al final de cuentas, quienes 

fuimos más violentos “los pasivos” o “los pacíficos”. El silencio recorrió mi cuerpo y me quedé pensando 

¿será que la miseria humana nos es transversal? 

 
*Profesor de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 

 

 

 

 

 

Cuando uno divide al mundo entre buenos y malos llega a esa clase de dislates. Si los estudiantes 
reclaman en Chile por una educación pública, con todo derecho, estamos todos de acuerdo en 
que la represión es ilegal. Pero si mañana las protestas son contra Michelle Bachelet, ¿los mismos 
intelectuales van a decir que esos estudiantes son reaccionarios y que están siendo manipulados 
por la CIA, sin considerar que el problema sigue siendo el mismo?", se pregunta el periodista ar-
gentino Carlos Gabetta, ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, una organización gue-
rrillera de izquierda que operó en los '70. 

Darío Miszrahi. La doble moral de la izquierda latinoamericana. Infobae, 01-03-2014. 

 

http://www.infobae.com/personajes/michelle-bachelet-a614
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Definiciones:  
Dictadura, totalitarismo y dictadura constitucional 

 

Por Manuel López* 

Una dictadura es un gobierno que prescinde del ordenamiento jurídico y de la legislación vigente para ejer-

cer, sin ningún tipo de oposición, la autoridad de un país. El término se hace extensivo al país con esta for-

ma de gobierno y al tiempo que dura este tipo de mandato.  

La dictadura suele concentrar su poder en torno a la figura de un único individuo, que recibe el nombre del 

dictador. Adolf Hitler y Benito Mussolini son dos ejemplos de dictadores.  

Al acceder al poder, ya sea por vía democrática o mediante un golpe de Estado, el dictador suele formar un 

gobierno de facto donde no existe la división de poderes y se impide que la oposición llegue al gobierno por 

medios institucionales (se suspenden las elecciones y se prohíben los partidos políticos, por ejemplo).  

La noción de dictadura se remonta a los tiempos romanos, cuando se podía conceder la autoridad suprema 

a una persona (el dictador) en los tiempos de crisis, generalmente vinculados a las guerras.  

Con el tiempo, las dictaduras pasaron a ser predominantemente dictaduras militares, donde el dictador es 

sostenido por la fuerza militar que se encarga de la represión de los disidentes y de imponer el terror para 

evitar el disentimiento. También puede hablarse de dictaduras constitucionales cuando, bajo el aparente 

respeto de la Constitución, un dictador viola la legislación para ejercer el poder.  

Por último, más allá de la organización política y social, se conoce como dictadura a toda fuerza dominante 

que ejerce un predominio. Por ejemplo: “La dictadura de la estética se impone en la vida de las adolescen-

tes”.  
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Dictadura, un tipo de totalitarismo  

Se conoce como totalitarismo una ideología en la que no existe la individualidad de los seres que confor-

man la sociedad; es decir, que suprime el libre albedrío y las personas existen en tanto y en cuanto forman 

parte de la sociedad y colaboran para el normal desempeño de la vida de ésta.  

En cada totalitarismo las ideas hegemónicas varían de acuerdo a la ideología que la sustente, las cuales 

siempre son extremistas. En lo que respecta a las dictaduras, también están guiadas y enfocadas desde una 

ideología. La dictadura del proletariado, por ejemplo, estaba basada en las ideas marxistas y era un credo 

que perseguía a aquellos que se aferraban a otras ideas políticas pero que era tolerante con el proletariado 

y el campesinado. Su diferencia con el resto de las dictaduras existentes hasta el momento, era que en este 

caso la hegemonía estaba de acuerdo con las ideas de las clases más desfavorecidas, mientras que las ante-

riores, representaban las ideas de la clase alta o la nobleza.  

En lo que se refiere a las dictaduras con orientación fascista, los intereses que la sustentan son los que de-

finen a una etnia o cultura. Las personas que forman parte de la sociedad no existen como seres individua-

les a menos que se sientan identificados por la causa y obren en torno a la “voluntad” de la etnia. 

 

 
 

A diferencia de otras dictaduras, el pensamiento doctrinario fascista se auto reconoce como el único válido 

y asume su rol de idealista totalitario, imponiéndose a la diversidad cultural reinante. Y lo hace imponiendo 

una figura autoritaria a la que los pobladores deben rendirle culto y subordinarse.  

Cabe mencionar que uno de los recursos utilizados por las dictaduras para imponerse es la violencia y los 

abusos de autoridad. Los ciudadanos terminan obedeciendo y considerando al líder como alguien ideal por 
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temor a ser humillados o incluso asesinados; de este modo se mantiene la hegemonía de las ideas radica-

les, a través del miedo y la extorsión.  

Uno de los objetivos de toda sociedad es impedir que estas situaciones vuelvan a tener lugar en ellas por-

que la llegada de una dictadura al poder no sólo conlleva a la supresión de las libertades individuales sino 

que además acarrea miles de muertes y desapariciones.  

Definición de dictadura - Qué es, Significado y Concepto  
http://definicion.de/dictadura/#ixzz2Qt1xIgUq 
 

Dictadura constitucional  
 
La dictadura constitucional es la forma de gobierno en la que, aunque aparentemente se respeta la Consti-

tución, en realidad el poder se concentra de manera absoluta en las manos de un dictador (y en ocasiones, 

en las manos de sus cómplices), controlando éste, directa o indirectamente, los poderes Legislativo, Ejecu-

tivo y Judicial. El mecanismo mediante el cual se mantiene el aparente respeto a la Constitución se deno-

mina fraude constitucional: un ejemplo es el fraude electoral. 

Totalitarismo (wikipedia)  
 

Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad 

está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.  

Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos 

por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las 

instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un 

poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquica-

mente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad (con el 

propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta), y hacen uso intenso de la propaganda y 

de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta. 

 

Definición de totalitario 

Totalitario es lo perteneciente o relativo al totalitarismo. Este concepto refiere a los regímenes y las ideo-

logías que restringen la libertad individual y que acumulan todo el poder en el Estado, sin restricciones ni 

divisiones.  

Por ejemplo: “La oposición me acusa de totalitario pero soy el dirigente más democrático de la historia del 

club”, “Nunca me sumaría a un movimiento totalitario que restringe las libertades de los ciudadanos”, “Hay 

que derrocar a este gobierno totalitario y entregarle el poder al pueblo”.  

http://definicion.de/dictadura/#ixzz2Qt1xIgUq
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Una de las características de los regímenes totalitarios es que el poder se encarna en un único partido polí-

tico que absorbe todas las instituciones del Estado. Estos partidos, además, suelen contar con una figura 

excluyente que ejerce la autoridad de manera jerárquica.  

Los gobiernos totalitarios buscan sumar el apoyo de las masas para aparecer como fruto de la voluntad 

popular. Al volverse masivos, persiguen a los opositores bajo el argumento de defender la voluntad y los 

intereses del pueblo. Para lograr el apoyo de la gente, apelan a la propaganda y a explotar la faceta ca-

rismática del líder.  

Distintas dictaduras a lo largo de la historia fueron calificadas como totalitarias. Figuras como Benito Mus-

solini o Adolf Hitler, a su vez, recibieron el calificativo de líderes totalitarios.  

Esto demuestra que la vía de acceso al poder puede ser democrática pese a que el gobierno, una vez en 

ejercicio, se revele como totalitario. Un líder puede ser elegido por el voto de la población y luego abolir las 

instituciones y ejercer el poder de manera totalitaria. 

  

Definición de totalitario - Qué es, Significado y Concepto  
http://definicion.de/totalitario/#ixzz2Qt0FwA2a 

 

*Arquitecto y profesor titular de la UCV 

 

http://definicion.de/totalitario/#ixzz2Qt0FwA2a
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Primeras observaciones sobre el chavismo 
 
 

Por Manuel López* 
 

1. Los regímenes de dictadura, y el chavismo es un régimen de dictadura constitucional, sean del tipo que 

sean y aparezcan como el más represivo y sangriento o como el más inocuo e inocente (que en nuestro 

reciente pasado llegó hasta denominarse “dictablanda”), pertenecen a la “forma de Estado de excepción”.  

 

El chavismo comparte este dudoso honor con otras formas de Estado de excepción que se han desarrollado 

a lo largo de la historia, como el bonapartismo francés, el fascismo italiano, el nazismo alemán, el estali-

nismo soviético o el franquismo español, y con otros tipos de dictadura no constitucional, como la militar 

(el pinochetismo chileno, la Grecia de los coroneles, las dictaduras argentinas, etc.).  

En su gran mayoría, pues se trata del sistema social que ha predominado políticamente en el mundo, se 

trata de formas de Estado capitalista. Lo cual no quiere decir que las formas de Estado socialista, desde los 

regímenes del llamado “socialismo real” con la URSS a la cabeza, hasta la Cuba de los hermanos Castro o la 

“monarquía hereditaria” norcoreana, queden excluidas de esta categoría.  

Con todas sus, más que evidentes, diferencias y especificidades, estos regímenes políticos tienen en común 

que su forma de Estado corresponde a una crisis política, con un funcionamiento tan irregular del Estado 

que conlleva la reorganización de todo el aparato de Estado (perdón por la redundancia) en sus funciones 

ideológicas (incluyendo las represivas), económicas (especialmente las de intervención directa en el proce-

so económico) y de preservación de las condiciones de producción y reproducción de la vida social: ésa es 

la “forma de Estado de excepción”.  

2. El Estado chavista, pues, constituye una forma de Estado capitalista y una forma de Estado de excepción. 

Pero también es una forma de Estado específica, con características comunes a los regímenes que pertene-

cen, como él, a la forma de Estado de excepción, y también con características diferentes a esos regímenes 

en la medida que corresponde a una crisis política determinada, a una relación entre clases sociales concre-

ta y a un período histórico específico.  

Establecer una comparación interesada del chavismo con regímenes oprobiosos de la historia, para luego 

descartar una caracterización histórico-política crítica o cuestionadora, no deja de resultar falaz: ya sólo el 

hecho de constituir integralmente una experiencia histórica del naciente siglo XXI, con todos los cambios 

que ello implica, configura una diferencia insoslayable con las otras formas de Estado de excepción. Para no 

mencionar la especificidad de la crisis política desencadenada en todo el país, incluyendo a todos los apara-

tos del Estado, por el acceso al poder político en 1999, y además por vía de sufragio electoral, del bloque de 

partidos chavistas. Una crisis política que, quince años después, sigue sin resolverse y mantiene la relación 

entre las distintas fuerzas sociales, tanto dentro de los aparatos del Estado como fuera de ellos, en constan-

te ebullición.  
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3. El sufragio universal, directo y secreto, ha sido una conquista histórica muy importante de las clases po-

pulares, y no una concesión graciosa de los poderes dominantes: la historia muestra claramente cómo es-

tos poderes se han opuesto a este derecho, cómo se les ha terminando imponiendo muy a su pesar y cómo 

han tenido que aceptarlo a regañadientes. Las posibilidades de acción, difusión y organización que el pro-

ceso del sufragio ofrece a los sectores populares son bastante evidentes y han sido ampliamente estudia-

das.  

Uno de los objetivos fundamentales de la forma de Estado de excepción es la de eliminar (en el mejor de 

los casos), limitar (en el peor) o volver inefectiva (en nuestro caso actual) esta conquista popular. Hasta las 

elecciones del 14 de abril, el “bloque en el poder” del chavismo (esa heterogénea alianza de distintas clases 

sociales, fracciones de clase y “lumpemproletariado”, que ejerce actualmente la dominación política en 

nuestro país) no había tenido la necesidad de recurrir a otros medios que no fuesen los de “limitar” (y ello 

bajo la apariencia ideológica, valga la redundancia, de la “ampliación” de esa conquista a toda la población) 

el ejercicio del sufragio electoral. Ello se lograba a través de la llamada “ingeniería electoral” (desplaza-

miento injustificado de electores, redistribución de circuitos electorales, reparto discrecional de la cedula-

ción, etc.), de la utilización masiva de los diversos aparatos del Estado y de sus recursos en la campaña elec-

toral, y de los fraudes de todo tipo durante el propio proceso comicial. Todo ello consentido solapadamen-

te, cuando no aupado abiertamente, por el propio Poder Electoral (uno de los aparatos ideológicos de Es-

tado más importantes del régimen chavista, pero que, en condiciones de crisis exacerbada y fuertes presio-

nes, puede llegar a tomar decisiones “por la libre”, como suele decirse) y por el poder militar (corazón del 

aparato represivo de Estado del régimen chavista y “garante” de la imparcialidad y pulcritud del proceso 

comicial).  

Pero los resultados de las elecciones del 14 de abril parecieron indicar que las medidas habituales de “limi-

tación” del sufragio habían sido insuficientes, obligando a uno de los grupos del inestable bloque en el po-

der a acceder a una parte de las demandas del insurgente bloque opositor, que, en menos que canta un 

gallo, aceptó la promesa chavista de “villas y castillos”, aunque su líder, Henrique Capriles, advirtiese sa-

biamente que solo era el final del primer capítulo. Los otros quedan por escribir.  

Caracas, 21 de abril de 2013. 

*Arquitecto y profesor titular de la UCV  
 

 

 

 

 

 

"Sería una ingenuidad imaginar que Estados Unidos pueda no querer aprovechar la 
situación en Venezuela. Pero de ahí a pensar que la situación ha sido generada por la 
CIA es un disparate. Es ignorar datos de la realidad interna, del desmanejo económi-
co del gobierno", dice Gabetta. 

Darío Miszrahi. La doble moral de la izquierda latinoamericana. Infobae, 01-03-2014. 
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Notas para la agenda y el impulso del proceso 
constituyente 

 
 

Por Rafael S. Iribarren S.* 

 

I  

En los debates de la Cátedra Pío Tamayo 

(CPT) del 2013, a partir de mi participación en 

ellos, elaboré y entregué varios escritos  so-

bre ”La Constituyente”. En la circunstancia 

actual de concretar, por parte de quienes 

coincidimos, y con base en las coincidencias 

existentes, presento estas notas, sobre algu-

nos de los elementos definitorios y proyecti-

vos en que sustentaba y sustento mi propues-

ta. Que, asumo, tienen total vigencia. Aún 

más hoy, cuando la crisis nacional, se ha pro-

fundizado y complejizado a partir de y por 

obra este último autoritarismo, por el incre-

mento de la concentración del Poder median-

te la manipulación polarizante de una de las 

subjetividades existentes. Y que en el post-

chavismo-postpuntofijismo que ya vivimos, 

en el agotamiento final de ambos ismos, am-

bas cúpulas, en sus pretensiones de sobrevi-

vir según, mantenerse, o regresar al Poder, pretenden poner al país ante el cerrado dilema de optar entre 

dos regresiones; ambas sobre las mismas relaciones de poder que bicentanariamente hemos tenido en 

Venezuela. 

Entre las ideas que nacionalmente se han movido  sobre “La Constituyente”, aparte las diferencias y con-

tradicciones, de las inconsistencias de la mayoría de las posiciones,  el trabajo y aporte de la CPT, en la 

perspectiva de ir hacia una “Constituyente Originaria” es, o debe  y puede ser, el punto de partida hacia la 

posibilidad de vadear el dilema de esas dos regresiones  que los ismos polarizantes, todavía  hoy activos, 

pretenden imponernos. Un arranque hacia una consensuación ciudadana, popular de base, no entre cúpu-

las, ni pretendidas élites o vanguardias, mediante un debate nacional, masivo, abierto, constituyente sobre 
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el Poder y el contrapoder ciudadano; sobre la soberanía ciudadana. Sobre el cambio real, profundo, de las 

relaciones bicentenarias de poder que tenemos en Venezuela. Cambio que es la única posibilidad real de 

salir hacia adelante, de no caer ninguna de las variantes regresivas que los ismos nos plantean.   

II 
De dos de los escritos hechos circular en esa ocasión, para mí, totalmente vigentes, que invito a revisar, o a 

volver a hacerlo, coloco en estas notas, extractos que permiten referenciar el criterio y las propuestas que 

para esta circunstancia presento. 

De  “Sobre el Proceso Constituyente”  /  (Junio 2013) 

“Promover, no “organizar”, el proceso constituyente 

Una de las propuestas de promover una “constituyente originaria”, en la idea del proceso, establece como 

punto previo a resolver, la cuestión organizativa del “cómo” hacerlo. Aunque sin coincidir con las que la  

niegan, de hecho parte de que “hay que organizarla” y por ende, de que “alguien ha de hacerlo”. Cuando si 

algo es claro, es que hoy por hoy, nadie organiza a nadie, ni nadie dirige a nadie; que la gente se organiza, 

que la gente se dirige. Y en tal caso, que las tareas e iniciativas que pueden asumirse individual o grupal-

mente son las de promoción e impulso de la propuesta, por las redes ciudadana. 

Un debate ciudadano, constituyente, sobre el Poder                  

No se  propone de entrada “una constituyente”. Sino un debate nacional, amplio, total, ciudadano, a partir 

y luego del cual vayamos a una revisión y redefinición de fondo, estructural, de las relaciones de poder, 

concretas, reales, que independientemente de lo que establece la CRBV, en esencia hay en la sociedad ve-

nezolana, las mismas, desde hace ciento cincuenta o doscientos años. Y que en concreto son las mismas 

autoritarias implantadas por Gómez desde los inicios del siglo XX, ajustadas y modernizadas en 

las  constituciones del 46 el 61 y el 99; que, en esencia, se reducen a estructurar una sociedad atenida a un 

poder central, presidencial incontestable, legitimado en elecciones manipuladas por él; una sociedad en 

que el ciudadano no es, no ha sido, más que una entelequia; no existe. 

Se propone un debate nacional abierto, ciudadanizado, despolarizado; secuencialmente parroquial y regio-

nal y, luego nacional: según y en perspectiva hacia una constituyente, en el que la gente, auto convocada, 

debata y determine qué hay que preservar y qué eliminar de la constitución y del régimen constitucional 

actuales. En el entendido de que no se trata, ni de una cuestión doctrinaria ni ideológica, ni técnica ni técni-

co-jurídica, que suponga que lo dirijan teóricos especialistas o académicos. Sino que se trata de una cues-

tión política sobre el Poder, viva, concreta, sobre la relación de la gente con él. Lo académico, lo técnico y lo 

jurídico en tal caso tendrán su momento, y, condicionado, cuando se requiera dar la mejor forma concreta 

a las ideas que se consensuen.  

La gente, la mayoría de los venezolanos tiene ideas sobre los problemas de fondo, estructurales del país y 

que los afectan cotidiana y vivencialmente. Ideas válidas, tan buenas como las de cualquier técnico o su-
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puesto experto o especialista. Sobre la cuestión del poder, su concentración y la perversión de la eterniza-

ción mesiánica en él; sobre la independencia de los poderes públicos y su perversión partidizada, sobre sus 

derechos inmediatos vivenciales, personales familiares y comunales y sus derechos sobre lo público, sobre 

lo nacional. La gente sabe lo que es, y por qué una gestión pública mala, ineficaz y corrupta; sabe en qué 

consiste la condición ciudadana que ni en verdad se le reconoce ni en verdad está en posibilidades de ejer-

cer dignamente. Atisba la trampa  a que se concreta  la supuesta soberanía ciudadana, “popular” consagra-

da en  la Constitución; y su manipulación e inversión  desde el Poder, por la que termina a merced y ateni-

da, impotente a sus estructuras que son su negación absoluta. 

No hablamos de programar ni planificar el debate; de establecer, imponer, la agenda. Hablamos de promo-

ver que cada quién donde y de donde sea, programe y haga una agenda de lo que considere que debe de-

batirse. Promovemos, nosotros, que sea sobre lo estructural y lo estructurante de nuestra sociedad nacio-

nal en crisis, local y regional, contextualizada continentalmente  y globalizada mundialmente. Sobre el Po-

der y las relaciones de la gente con él, sobre la soberanía y la beligerancia ciudadana sobre la gestión públi-

ca, sobre lo público lo privado-particular y lo privado-oficial, sobre el espacio, el territorio y la gente. Pero 

sin pretender que esa sea La agenda. Sin pretender imponerla. Respetando y asumiendo que la gente haga 

sus agendas a partir de todas las iniciativas y promociones posibles, de sus vivencias, intereses y visiones. 

En el desarrollo del debate previsiblemente y sobre la marcha se irá definiendo la que se iría conformando 

como la agenda nacional consensuada, hacia cuyo procesamiento se irían orientando las actividades locales 

regionales y nacionales. 

Inicialmente, inevitable y bueno que sea así, dándose el involucramiento espontáneo  de la gente, segura-

mente predominará el desconcierto, la incertidumbre, un cierto caos. Será un buen inicio, en el que lo im-

portante será el debate en sí, más que su contenido concreto. Lo inicialmente importante será que la gente 

se active independientemente de los motivos y temas por los que lo haga; se active la condición y la sobe-

ranía ciudadana. Luego, será, según la propia dinámica del proceso constituyente, que se irán formando 

ondas y tendencias de opinión y criterio, desde la base, desde lo local y regional, hacia las temáticas más 

estructurantes de la vida nacional.” 

De “Constituyente no; Proceso ciudadano constituyente” / (Octubre 2013) 

 Ningún factor de poder convoca; será la auto movilización ciudadana 

Lo que para nosotros de partida es claro es que nuestra coincidencia con quienes hoy proponen “convocar 

una constituyente”, de oposición o gobierno, se concreta, solo, a que de la crisis en que estamos no salimos 

con un simple cambio de gobierno; y tampoco con el actual. Hasta ahí nuestra coincidencia. Partimos de 

que hay que ir a la cuestión de fondo de la estructura del poder: de las relaciones de la gente con él. Asu-

mimos, que de la crisis nacional, salimos o apuntamos a una salida solo a partir del impulso de una dinámi-

ca nacional, ciudadana, hacia la conformación de una correlación sociopolítica, ciudadana, de contrapoder 

frente al poder. Tal dinámica nacional, para la que hoy sí hay condiciones subjetivas y objetivas, se dará, 

por la movilización organizada y el debate nacionales, mediante lo que llamamos un “Proceso Ciudadano 

Constituyente”, que para nada es convocado por cúpulas ni candidatos ni presidentes, ni por pretendidas 
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élites ni vanguardias. Sino que resultará de la auto convocatoria, de la auto movilización de la misma ciuda-

danía, de los sectores y asociaciones sociopolíticas en los que se da la dinámica normal de la gente.           

Necesitamos un debate nacional hacia verdaderos consensos ciudadanos 

De acuerdo a los insertos arriba, comparto que aquí no es suficiente ni pertinente, como algunos preconi-

zan, convocar una constituyente, como en Brasil o Chile. Sino el amplio y denso debate nacional ciudadano, 

que caracterizamos como un “proceso constituyente ciudadano”, abierto, despolarizado, autónomo ante 

cualquier factor de poder, que en su desarrollo, y en tal caso, apunte hacia una constituyente; y, en tal ca-

so, a una nueva constitución. Pues, lo que, desde hace varios decenios, caracteriza la conformación actual 

del país, su crisis profunda e inercial en cualquier perspectiva, es el absoluto desfase entre la realidad que 

se expresa en la intensa dinámica socio-política cotidiana y las estructuras político-institucionales, perverti-

das igual desde hace decenios. Caracterización ésta, que sólo evolucionará a partir de verdaderamente 

densos consensos ciudadanos, de base, no cupulares.” 

III 

 Conocidos mis criterios y posiciones sobre la cuestión les entrego las siguientes propuestas no sistematiza-

das para su consideración; propiamente “un papel de trabajo” en función de avanzar en una fase de con-

creciones:   

1.- Definición clara de la propuesta del Proceso Constituyente Ciudadano: originario, auto convocado, sin 

CNE. 

2.- Definición del Movimiento de Movimientos promovido desde la CPT, sus características y funciones. 

Como una onda de auto convocatorias de base ciudadana, plana, sin estructuras ni jerarquías ni direccio-

nes, ni líneas políticas. Con dinámicas operativas absolutamente autónomas. 

3.- Elementos propuestos para la agenda o las agendas básicas, abiertas a proponer 

 a.- La soberanía ciudadana ejercida permanente y, según,  directamente y presencialmente, mediante vo-

cerías y mediante representantes electos por votación,  ratificabilidad y  revocabilidad de todo mandato. 

Grados variables de combinación de la participación y la representatividad. 

b.- Autonomías y mancomunidades. Autogestión y cogestión, regionalización y federalización. Ejercicio  a 

todos los niveles de la soberanía ciudadana sobre la gestión pública. Soberanía sobre el territorio, el am-

biente, el patrimonio. Socialización de la gestión pública. 

c.- Lo público, lo privado particular, lo privado oficial. Propiedad social, propiedad privada  oficial, niveles de 

gobierno y gestión, propiedad pública.   

d.- Historia, patrimonio, derechos de las comunidades. Gestión local, regional y nacional de los recursos 

naturales, renovables y no renovables. 
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e.- El territorio y la gente, la comunidad, lo local, lo regional, lo nacional. Soberanía ciudadana y soberanía 

nacional. Soberanía regional y nacional de la renta petrolera los recursos energéticos ambientales, pesque-

ros. 

f.- Los derechos inalienables e irrenunciables de todas las minorías. Derecho a veto de las minorías. 

g.- El derecho a la ciudad y al ambiente. 

h.- Reducción y profesionalización de la FANB. 

i.- No reelección indefinida del Presidente de la República, ni de ningún funcionario electo. Reducción del 

período y limitación de la reelección. Doble vuelta electoral. Vicepresidentes electos igual que el presiden-

te. Referendo ratificatorio fijo, referendo revocatorio posible.  

j.- Bicameralidad del parlamento nacional, parlamentos regionales. 

k.- Elección directa de los titulares y regionalización de todos los poderes. 

4.- Mecanismos de sintonía, vinculación y comunicación, concretos y virtuales, entre los impulsos constitu-
yentes ciudadanos. 

a.- La CPT como foro constituyente abierto y espacios específicos para ello. 

Calendario de debates en la CPT sobre la agenda constituyente 

b.- Centro de enlaces entre impulsos de auto convocatoria constituyentes. 

c.- Centro de información, comunicación, documentación e intercambio virtuales. 

5.- Programa de promoción y apoyo de autoimpulsos constituyentes. 

Centro de promoción inducción y activación de una red nacional constituyente. 
  

*Arquitecto 

 

 

 

 

 

 
 

La persistencia en la defensa del chavismo a pesar de todas las acciones que contra-
dicen abiertamente los ideales que dice defender revela otra característica de parte 
de la izquierda: la preponderancia que le asigna al análisis de lo discursivo y lo simbó-
lico por sobre lo que pasa con las personas en su vida cotidiana. 

Darío Miszrahi. La doble moral de la izquierda latinoamericana. Infobae, 01-03-2014. 
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La autocrítica del Tío Simón 

(Cuando la Luna Ilumina la Noche de San Fernando) 

Por Luis Rojas* 

 

Hoy cuando me lo notificó mi hijo, 
no sentí nada especial, tantas veces 
lo habían “liquidado” los manipula-
dores de las redes sociales, hoy 
convertidos en héroes. Su hija, que 
muchas veces había desmentido a 
esos malos venezolanos, hoy con-
firmó la nefasta noticia: ¡Se había 
ido el Tío Simón!   

Escribir sobre Simón Díaz es como 
llover sobre mojado; lo descubri-
mos en unas navidades en 1963 o 
1964, no recuerdo bien, ya que 
“pegó” un tema denominado: “Por 
Elba”, además: “El Súper Bloque”. 
Allí comenzó el romance entre Díaz 
y Venezuela. 

A partir de allí se inicia la contradicción entre “el cómico costumbrista” como lo definían los periodistas de 
farándula de la época, y el músico que hacía un arte bucólico, cursi, como eran las “gaitas de las locas”, que 
en Diciembre le acarreaba una buena entrada de dinero. 

En las emisoras repetían una y otra vez la gaita correspondiente al año donde el motivo era de manera 
despectiva, burlarse de los homosexuales. 

La anécdota la cuenta el mismo Tío Simón. Estando en Ciudad de México, alguien lo presenta como “el se-
ñor que compone y canta la gaita de las locas”; es de notar que ya Díaz era famoso en España, México y 
luego en todo el continente con “La Tonada del Cabrestero”. Cuenta el maestro Simón Díaz que eso lo mo-
lestó, y decidió que jamás volvería a componer semejante bodrio. 

Es el momento trascendental del maestro, cuando se da cuenta que no puede seguir por un puñado de 
dinero malogrando su inimaginable talento. Él sabía que tenía mucho que dar, y se la juega y comienzan a 
aparecer otras composiciones, crea su programa para niños en TV; aprovecha ese programa para crear 
conciencia ciudadana, deja de ser simplemente Simón Díaz y nace el Tío Simón, el Tío de Venezuela, y apa-
recen más creaciones de su mente prodigiosa. 
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Es importante detenerse allí,  justo cuando este notable Venezolano reflexiona, tiene la hidalguía de reco-
nocer su error y de rectificar su camino. Al contrario de lo que sucede  cada día con tantos notables que son 
recordados más por sus pecados que por sus aciertos. 

Hoy me pregunto: ¿Cuántos de nosotros somos capaces de reconocer nuestros errores?, y lo más impor-
tante de rectificar, de disculparse cuando se requiera. Tantas cosas tenemos que aprender de este señor 
que nos dejó hoy, su humildad, jovialidad, siempre positivo y lo más importante, un venezolano que si amó 
a este país. 

Hoy nadie recuerda al Tío Simón por las gaitas de las locas, ni recuerdan las letras de esas gaitas; Pero, en 
Venezuela y en varios países del mundo, siempre que un varón mayor ve pasar una linda mujer mucho más 
joven que él, seguro que se siente como ese caballo viejo, hidalgo, recio, recto, positivo, educado que nos 
legó el Tío Simón. 

                           

*Maracaibo, 19-2-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Eso es muy frecuente en la historia universal de la izquierda. ¿Cuánto tiem-
po duró el mito de la Unión Soviética? ¿Cuánto tiempo se lo tragó la iz-
quierda? O lo que ocurre con Cuba, donde a pesar de las evidencias que se 
pueden comprobar viajando allí, conservan cierta indulgencia al referirse a 
lo que pasa", dice Petkoff. 

Darío Miszrahi. La doble moral de la izquierda latinoamericana. Infobae, 01-
03-2014. 

 

http://www.infobae.com/lugares/union-sovietica-a470
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Noticias agradables 

 
La arepa venezolana, rellena con diferentes preparaciones alimenticias (tostada), fue reconocida recientemente 
como el mejor desayuno, en competencia con 18 desayunos de todo el mundo. La tostada se impuso a los desayu-
nos americano, inglés, australiano, ruso, japonés, francés, filipino, paquistaní, escocés, suizo, tailandés, israelí, los 
chilaquiles mexicanos y la feta de Turquía. La evaluación fue efectuada por el blog “Thrillist”, especializado en via-
jes, comidas y bebidas internacionales. La versatilidad del relleno de la arepa garantiza una plena satisfacción de las 
necesidades alimenticias por un período largo que se extiende hasta la cena. 3-2-2014.  
 
  

 
El grupo gaitero de extensión “Ciencias es ritmo” de la Facultad de Ciencias de la UCV recibió un reconocimiento de 
las autoridades de la Facultad de Ciencias, a cargo de los profesores Ernesto Fuenmayor, Coordinador de Extensión, 
y Pío Arias, Coordinador de Investigación. El acto se realizó en el vestíbulo del Auditorio “Tobías Lasser”.  
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Leona madre con su cachorro se arriesga en el cruce de un río en la Reserva de Masai Kara, Kenia, para poder re-
unirse con el resto de su manada que se encontraba en la otra orilla. El animal desafió la corriente y protegió a su 

pequeña cría. Fotógrafo: Kyriakos Kasiras. Marzo 2014.  

 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Mo-
vimiento “De Frente con Venezuela” no se hacen res-
ponsables de ni necesariamente comparten las opinio-
nes emitidas en las secciones que indican claramente el 
autor 
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Noticias 

 
El Gobierno venezolano continúa en su campaña de achacar el desabastecimiento al contrabando hacia Colombia 
de las mercancías adquiridas por el país. De esta manera pretende salirle al paso a quienes establecen las causas de 
la escasez en la reducción de las importaciones por falta de dólares. La foto muestra un supuesto hallazgo en Pue-
blo Nuevo, Táchira, de 1.190 cauchos a ser trasladados al vecino país. En cualquier caso, la responsabilidad del con-
trabando también es del ejecutivo nacional y no es excusa del desabastecimiento. Febrero 2014. 
  

 

Los vecinos mirandinos de los alrededores de Caracas gastan horas y horas, bajo un sol implacable, en largas filas en 
demanda de bombonas de gas doméstico. Pagan hasta cien bolívares por una bombona, que llevan en taxi a sus 
domicilios. Esta situación contrasta con el cuento de que somos la mayor potencia gasífera del mundo. Y luego mu-
chos se preguntan por qué la gente sala a protestar. Febrero de 2014   
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Alejandro Márquez, ingeniero de sistemas, fue brutalmente golpeado por la Guardia Nacional, para impedir que 
grabara las protestas del 19 de febrero en la esquina de Candilito, La Candelaria. En su saña, los guardias le fractura-
ron el cráneo, por lo que fallece 5 días después. Diosdado Cabello en su programa televisivo lo presentó en una 
foto, vestido de militar y con un arma deportiva, presentada como de guerra, para acusarlo de ser un sicario para-
militar contratado para asesinar al presidente Maduro. Dijo además, que había sido asesinado por sus compañeros 
sicarios, al no haber podido realizar su cometido. Sus familiares, amigos y vecinos y la Federación Venezolana de 
Airsoft, rechazaron estas acusaciones e informaron que el ingeniero Alejandro Márquez practicaba el deporte Air-
soft, que simula la realización de tácticas militares. Febrero 2014. 

  

 

Miguel Rodríguez Torres, ministro de interior, justicia y paz, acusó ante la Fiscalía General de la República a la Poli-
cía de Chacao de haber asesinado a una funcionaria del SEBIN, durante un ataque al vehículo donde se trasladaba 
una comisión de dicho cuerpo, que había supuestamente detenido en flagrancia a una persona vigilada por su vin-
culación con hechos violentos. Señaló el alto funcionario que el cuerpo policial de Chacao violó el protocolo de ac-
tuación policial independientemente que hayan alegado la existencia de un presunto secuestro.  Marzo 2014.  
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El odio opositor de algunos, acercándose ya a la locura, ha llevado a manifestantes en Maracaibo a clavar cabillas 
en el pavimento de las zonas donde levantan las barricadas. A esta agresiva modalidad se une la utilización de 
alambre de púas y el levantamiento de las tapas del alcantarillado. Marzo 2014. 
 

 

Las agresiones inconstitucionales de la Guardia Nacional, que se generan luego que el perseguido es sometido, son 
inocultables. Continuidad y Cambio ha presenciado este tipo de violencia salvaje, desplegada contra manifestantes 
ya aprehendidos, sin importar sexo ni edad de los mismos, igual que  en el pasado adeco copeyano. 23-2-2014 
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Desde el inicio de las protestas poco antes del 12 de febrero, los grupos opositores en Maracaibo han talado o muti-
lado más de 500 árboles, para el levantamiento de barricadas. Se trata de una conducta insensata y deplorable que 
hace víctima a la naturaleza de la protesta política. Las quemas de distintos materiales producen un humo que daña 
a la fauna y la flora cercana y pueden generar gases con efectos cancerígenos para los seres humanos. Marzo 2014. 
 

 

Las autoridades judiciales del estado de Nueva York desmantelaron la red más grande de peleas de gallos y apues-
tas relacionadas en la ciudad más importante de EEUU. Más de 2 mil animales fueron rescatados, 60 personas 
arrestadas y 9 detenidas, todas de origen latino. Este espectáculo es considerado una forma de crueldad animal y 
trae aparejado delitos como apuestas ilegales y tráfico de armas y de drogas. 10 de febrero 2014.    
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Destituido el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Leonardo Barrero Gordillo, luego que la 
revista “Semana” publicara el contenido de unos audios de sus conversaciones con un coronel detenido, en los que 
se burla de la justicia del vecino país en relación a sus actuaciones en el caso sobre el tráfico de influencias en el 
otorgamiento de contratos en el Ejército. Al destituirlo, el presidente Santos señaló que lo hacía porque sus pala-
bras y expresiones irrespetuosas “le restan majestad frente al poder judicial y frente al país”. El retiro se produce a 
pesar de que el alto oficial presentó disculpas públicas y dijo que había sido un “infortunado comentario”. EL 
PAÍS.impreso, España, 19-2-2014.   

 

 

El astro del futbol Ronaldinho con 5 muchachas en la piscina de su casa en Brasil en clara demostración de lo bien 
que la está pasando. La foto, enviada a un amigo en un intercambio de bromas, se filtró a las redes sociales y causó 
gran alboroto en la prensa deportiva brasileña. 11 de febrero 2014.  
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Mientras la Guardia Nacional se dedica a reprimir las manifestaciones que sacuden al país, tres entidades bancarias 
fueron asaltadas en Caracas en un lapso de 18 horas. Se iniciaron los atracos con la agencia del Banco de Venezuela 
en Quinta Crespo, donde 6 hombres armados se llevaron a las 3 pm 91.186 bolívares; siguió luego la agencia de 
BANESCO en la esquina de Peligro, con dos ladrones armados se llevaron 46.875 bolívares. Al inicio del día siguien-
te, cuatro hombres armados se llevaron 400 mil bolívares de la agencia de BANESCO de la av. San Martín y 80 mil 
bolívares de los clientes. Los atracadores siempre utilizaron motocicletas. 22-2-2014. 
 

 

El 60 por ciento de los venezolanos no tiene acceso a la Internet, mientras quienes la pueden utilizar están impedi-
dos de hacerlo todos los días y varias horas todos los días. El crecimiento de los cibernautas en los últimos dos años 
ha sido de sólo un 8 por ciento y la distribución de los usuarios es muy heterogénea, pues el Distrito Capital, Miran-
da y Zulia, tienen cerca de la mitad de todos los usuarios. Así mismo, en los distintos estados son las capitales las 
privilegiadas, mientras el resto de las ciudades y pueblos están marginados del uso de esta tecnología. Marzo, 2014.  
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Opinan nuestros lectores 

 

Gracias por el envío de la Revista. 
Ya la leí y me gustó. 
Felicitaciones. 
Un abrazo, 

Yolanda Ramírez 
28 de febrero 2014 

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

Agradecido por la publicación. La revista de verdad que esta interesante. Hay que difundirla lo más posible. 
Saludos cordiales 

Carlos Enrique Dallmeier 
28 de febrero 2014 

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

Muy agradecido, Rector 
Buena como siempre 
Saludos 

Ignacio Ávalos 
28 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 

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