
 

 
Editorial 

Cual Torquemada, el gobierno ha iniciado una cruzada de descono-
cimiento de la voluntad popular, tomando como excusa el apoyo de 
ciertos alcaldes opositores a las “guarimbas” y barricadas colocadas 
por manifestantes en calles y avenidas de varias ciudades del país. La 
Sala Constitucional del TSJ, apoyándose en demanda efectuada por 
el abogado Juan Ernesto Garantón, en defensa del libre tránsito, y 
estimulada por los discursos presidenciales en sus diarias cadenas de 
radio y TV, ha procedido a sancionar penalmente y a destituir de sus 
cargos a los alcaldes de los municipios San Diego en Carabobo y San 
Cristóbal en Táchira, mediante su ilegal conversión en tribunal penal 
y la realización de juicios más que sumarios, con prescindencia total 
del debido proceso, del derecho a la defensa, sin apelación posible y 
violando su propia jurisprudencia.  

Se debe señalar que la Sala Constitucional no es un tribunal penal y 
por tanto no tiene las atribuciones para producir una sanción de esta 
naturaleza. Para ello están los tribunales penales de control, de jui-
cio, de apelaciones y la Sala Penal del TSJ. La Sala Constitucional ha 
transformado las sanciones disciplinarias por desacato de un manda-
to judicial en condenas penales, las cuales se producen sólo ante la 
comisión de un delito tipificado en el Código Penal venezolano. No 
sólo usurpa funciones sino cambia las medidas disciplinarias por san-
ciones penales. Como si lo anterior fuera poco, la Sala Constitucional 
ha violentado la soberanía popular al destituir a los alcaldes Scarano 
y Ceballos, quienes fueron electos en los comicios de diciembre pa-
sado.   

No se acusa al Gobernador del Táchira de la presencia de guarimbas 
y barricadas en su  territorio, ni a los gobernadores Ameliach de Ca-
rabobo, Rangel Gómez de Bolívar y Arias Cárdenas de Zulia, por los 
inconvenientes, violencia y destrozos generados por las mismas, 
pero sí al Gobernador de Miranda y a los alcaldes sancionados. No se 
acusa al Alcalde de Los Teques por su “responsabilidad” en las gua-
rimbas, con la ocurrencia incluso de muertes, pero si se acusa al Al-
calde de Baruta y al de Chacao. El gobernador de Mérida es inocente, 
no así el gobernador de Lara. Se trata de un juego macabro inquisito-
rio hacia los cargos perdidos por el gobierno por el voto popular y 
con el concurso de todos los poderes públicos. Se desconoce la vota-
ción de una considerable parte del pueblo, que al parecer no tiene 
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los mismos derechos de quienes votaron por el partido de gobierno y sus aliados.  

Tomada la inconstitucional medida contra el alcalde de San Diego, el CNE inicia de inmediato el proceso 
para llenar la falta absoluta del alcalde señalado, con una celeridad digna de mejor causa, en clara demos-
tración del concierto existente. Estas decisiones, lejos de fortalecer al gobierno y a la institucionalidad “re-
volucionaria”, como piensan los grupos más fanáticos del gobierno, los envilecen y degradan interna y ex-
ternamente y están muy lejos de contribuir al clima de paz y de concordia que se supone desea el presiden-
te Nicolás Maduro. Los poderes públicos según la constitución no son apéndices del ejecutivo ni del partido 
de turno, pero así han venido comportándose en el país. 

La Constitución establece los mecanismos para la substitución de alcaldes y diputados, la cual no puede 
efectuarse con actos sumariales extraños al ordenamiento legal vigente. Otro tanto ha ocurrido con la dipu-
tada María Corina Machado, separada abruptamente de la Asamblea sin procedimiento ninguno. Se sigue 
alejando el gobierno en forma peligrosa del marco constitucional. La persecución inconstitucional de la 
oposición venezolana nos recuerda regímenes dictatoriales o de fuerza del pasado, que los venezolanos no 
queremos revivir. Son 36 víctimas fatales hasta ahora de la violencia política, sin que parezca importarles al 
Gobierno y a la oposición de la MUD. Se habla de paz pero se actúa para generar guerra.   

Es imprescindible el retorno al marco constitucional. La Asamblea Nacional sigue en deuda en el nombra-
miento del Contralor, tres cargos del CNE y varios magistrados del TSJ. Así mismo, hay que rescatar políticas 
públicas basadas en la producción nacional de riquezas de mayor valor agregado, la formación de alto nivel 
de los venezolanos, el desarrollo de las ciencias y la tecnología, para lo cual debe invertirse una parte im-
portante de la renta petrolera. 

 
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-

DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Venezuela: “No es dictadura, no es democra-

cia, no es comunismo. Es un desastre” 

 

Por Carmen García Guadilla* 

Sociopolítica 

 

Esas palabras, aunque las hubiera pensado, no 

hubiera sido capaz de pronunciarlas. Pero 

alguien las mostró sin decirlo. Un señor mayor 

-con lentes, bigotes blancos, una franela ama-

rilla, y un sombrero enorme- llevaba una gran 

pancarta con ese lema en una de las marchas 

de la oposición, durante el mes de Marzo del 

2014.   

De Venezuela es difícil opinar, me dicen algu-

nos amigos de afuera. Sin embargo, los amigos 

latinoamericanos de izquierda, no tienen pro-

blemas en tomar posición: “estoy de acuerdo 

con el chavismo porque soy de izquierda” y 

punto. Un amigo brasileño de izquierda me 

dijo una vez, “estoy con Chávez, pero es ver-

dad que no me gustaría eso para mi país”. 

“Izquierda/derecha”, “fascis-

tas/revolucionarios”, “chavistas/opositores”, 

“oligarcas/pueblo”; “patriotas/traidores”; 

dicotomías repetidas incansablemente desde 

hace 15 años, y al final alguien dice, “Venezue-

la no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario”. La división del país que ha rendido tantos beneficios a 

este gobierno, hizo difícil entender la complejidad. 

Pero más lamentable es cuando la izquierda latinoamericana académica asume también esta conceptuali-

zación dicotómica y no es capaz de aplicar a la realidad venezolana lo que pregona en las cátedras, apelar a 

la transdisciplinariedad en la comprensión de los procesos. Como dice uno de nuestros grandes poetas: “el 

pluralismo vive amenazado por los fanáticos de toda calaña” (R. Cadenas). 

http://carmengguadilla.com/category/sociopolitica/
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Sin embargo, no todos los chavistas son de izquierda, y no todos lo de oposición, por serlo, son de derecha. 

Entre los chavistas -que se autodefinen como revolucionarios- además de un gran contingente de población 

objeto de su política redistributiva, y que es la clave de su estrutura clientelar, se encuentran: a) un sector 

corrupto y oportunista que se ha hecho millonario y que aquí llamamos los “boli-burgueses” (burgueses 

bolivarianos); b) un grupo de resentidos, viejos marxistas que no entienden que la URSS resultó un fracaso; 

c) lo que podríamos denominar la izquierda asistencialista, que recibe privilegios que antes no tenía; y d) un 

sector que honestamente sigue creyendo que es sostenible indefinidamente el modelo económico que el 

Gobierno administra a su antojo con el ingreso de la renta petrolera. 

Por el lado de la oposición, además de una derecha radical  (que ha hecho mucho daño a la oposición de-

mocrática), se encuentran también: a) una clase media laboriosa que cree en la meritocracia como una 

forma legítima de progresar en la sociedad; b) un sector empresarial que entendió la importancia de la 

responsabilidad social; c) un sector que se ha ubicado históricamente en la izquierda y que incluye: -una 

parte importante de los sindicatos, las universidades públicas autónomas, gran parte de los artistas, y la 

mayoría de los investigadores más productivos en todas las ramas del conocimiento. Por otro lado, la Opo-

sición está integrada por una diversidad de partidos políticos, entre ellos algunos de izquierda, así como 

movimientos sociales, comunitarios, ONGs, Fundaciones, que no son de derecha. También están en la opo-

sición personajes emblemáticos con intachable trayectoria de izquierda y de lucha política por la democra-

cia. Podrían considerarse otras categorías, pero lo que quiero ahora es resaltar la diversidad de lo que des-

de fuera de Venezuela es visualizado en el reduccionismo de las categorías dicotómicas, enfoques binarios 

ya superados que desdibujan la particular complejidad de la difícil situación venezolana. 

 Pero aparte de lo anterior, la izquierda académica latinoamericana nunca ha tenido interés en preguntar-

se: ¿por qué gran parte de la izquierda académica venezolana tiene serias críticas a este proceso, tal y co-

mo se está desarrollando? Pues así como la izquierda académica venezolana  está siendo crítica del “pen-

samiento único” chavista, también ha sido muy crítica -y continúa siéndolo- del “pensamiento único” del 

neoliberalismo. 

 Es de interés que la academia latinoamericana aborde la complejidad de la realidad venezolana. Hace falta 

descongelar la ausencia de comunicación y entendimiento para llegar a una comprensión más completa de 

una realidad que está muy lejos de presentarse en blanco y negro. 

 Contribuir al diálogo desde la academia para aportar conocimientos en aras de crear puentes entre los 

sectores democráticos del chavismo y la oposición es más urgente que escribir declaraciones que potencian 

la polarización. En especial, me estoy refiriendo a la Declaración  de un organismo latinoamericano de cien-

cias sociales. Esa Declaración más que de un organismo de ciencias sociales, parece la declaración de un 

partido político. Se  toma posición tajante por el gobierno, sin considerar las investigaciones realizadas en 

Venezuela, incluso por investigadores miembros del propio organismo. Investigaciones que han puesto en 

evidencia muchas de las debilidades y errores de este gobierno. Pero además, su estilo se asemeja a un 

partido político poco democrático, pues la solicitud de derecho a réplica realizada por un grupo de investi-

gadores latinoamericanos miembros de ese organismo, no fue puesta en el sitio de internet donde está 
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ubicada la Declaración de la directiva, a pesar que fue solicitado por el grupo que firmó la solicitud de répli-

ca (http://polisfmires.blogspot.com/2014/02/solicitud-de-derecho-replicas-de.html). 

 Me pregunto si lo presentado es pertinente en un organismo regional de ciencias sociales que debería ser 

plural, tal como ha sido el comportamiento histórico de este tipo de organismos en América Latina, respe-

tando con ello las diversas corrientes de pensamiento que en su seno se expresan. 

 Esas declaraciones, repito, en nada ayudan a avanzar en la comprensión de la complejidad de lo que suce-

de en Venezuela. Todo lo contrario, potencian la polarización y la imposibilidad de descongelar los pensa-

mientos únicos. Sin darse cuenta, tal y como están las cosas en Venezuela, que los escenarios pueden ser 

dramáticos, siendo los más extremos: - un gobierno chavista más autoritario conducido a reprimir la mitad 

del país que no es chavista; - un golpe de Estado; – una guerra civil. 

 

*Profesora Titular e Investigadora de la UCV 

 

 

 

 

 

http://polisfmires.blogspot.com/2014/02/solicitud-de-derecho-replicas-de.html
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¿Qué es una barricada? 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

 
Cuando entras a la WEB, en búsqueda de lo que es 

una barricada, encuentras “Una barricada es 

un parapeto improvisado que se hace con barricas, 

carruajes volcados, palos, piedras, etc. Sirve para es-

torbar el paso al enemigo y es de más uso en las re-

vueltas populares que en el arte militar” (diccionario 

enciclopédico popular ilustrado Salvat). En estos días 

del 14 de febrero al 14 de marzo, el concepto de pa-

rapetos parece modificarse y se agrega a parapeto: 

los cauchos, la basura, alambres de púas, la quema y 

una que otra pancarta. Como objetivo o arte militar, 

esta palabra en Venezuela asume importancia, se 

convierte en lugar para tumbar gobiernos, se amplifi-

ca el bochinche a través de los elementos mediáticos, 

para subsanar, según el propio Henrique Capriles 

Radonski, “la falta de pueblo”. Según Lorena Evelyn 

Arráiz, en envío especial para El Univer-

sal, las situaciones de mayor violencia, con más pre-

sencia de barricadas, en la ciudad de San Cristóbal, 

luego de un mes de la quema de ciudad, “se dan en: 

Pueblo Nuevo, Pirineos, Las Acacias, La Rotaria”. Estos 

lugares, muestran una analogía con el Este de Cara-

cas, allí predomina la población de mayor poder ad-

quisitivo y empleados del estado. En el resto de los 

municipios, incluyendo áreas del sector metropolita-

no y un 80 % de la ciudad, duermen un silencio y una tranquilidad preocupante, que varía entre no querer y 

no poder trabajar.  

Según los sectores pudientes, por allí en los barrios pobres de la ciudad se guarecen los famosos colectivos. 

Sin embargo, en El Cobre, La Grita, La Fría, usted pregunta por el nombre de una persona que forma un 

colectivo y no saben ni que es eso. Como elemento didáctico un puede acudir a la WEB y puede darse cuen-

ta que, un colectivo es una agrupación de carácter político que creó la fallecida Lina Ron, para un mejor 

bosquejo del asunto, veamos el juicio del Presidente Chávez sobre ello. En opinión emitida a Venezolana de 

Televisión, el 8 de febrero del 2009, el presidente Chávez en su visita al estado Falcón, reiteró que no per-

http://es.wikipedia.org/wiki/Parapeto_%28militar%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Enemigo
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mitiría que grupos que se hacen llamar revolucionarios “reten a todo el mundo” con amenazas de muerte; 

refiriéndose de nuevo al colectivo “La Piedrita” y la dirigente chavista, Lina Ron, dijo: No podemos permitir 

que la fulana Piedrita esa se convierta en un estado, en un grupo de terroristas que andan amenazando de 

muerte, dijo el primer mandatario, al tiempo que reiteró que el líder del colectivo del 23 de Enero debería 

estar preso. Ese caballero de “La Piedrita”, ése, hay que meterlo preso, porque eso no se puede permitir”.  

En el año 2002, en la época del golpe, los ricos de Caracas y clase media, en un cerco mediático creado por 

ellos mismos, decían protegerse en sus casas de los “Círculos Bolivarianos”, en verdadera paranoia espera-

ban, temían, aseguraban, que sus casas iban a ser saqueadas; los Círculos nunca llegaron, pero ello fue uno 

de los argumentos más poderosos que esgrimía cualquier ama de casa o niño de estos lugares, como testi-

monio de ¿por qué se tumbaba a Chávez? En estos días de febrero y marzo del 2014, se repite la historia. 

Ante la falta de sindéresis, los constructores de barricadas, los tres pendejos que defienden las barricas, en 

el caso que haya alguno, se inventaron “los colectivos”, “los Guardia Nacionales Cubanos”. Pero la para-

noia va más allá, las doñas, algunas abuelas, al rato de rezar un padre nuestro o un ave María, luego de 

decir que Dios es el único que trae la Paz, enjuician a los Guardias Nacionales y justifican sus muertes, 

acusándoles de protectores de los colectivos. Como la sin razón y la falta de argumentos les acompaña para 

justificar su violencia, dicen, que las barricadas son un medio para protegerse de los colectivos, ese mensa-

je etéreo, ligero, grácil, se lo venden a nuestros hijos, por la falta de evidencias que justifique su paranoia y 

de no permitir la asistencia de los niños a clase, reunirse con sus amiguitos, del patinaje, de la natación, del 

canto, del libre tránsito para poder visitar la abuelita, salir al parque; su falta de argumentos sólo oculta su 

máscara de violentos.  

Al pasar mi esposa, mi hija de 4 años, por una barricada que dividía el Barrio Libertador del Sineral, tres 

jóvenes vociferaban, entre ellos, uno con cabilla de un metro entre sus manos, cabilla que intimidó a mi 

hija y que el utilizaría para matar algún colectivo si se le apareciera, en su discusión y mentes poco sagaces, 

cruzaban opiniones sobre el posible ataque, en un símil a sus videos o juegos violentos de GTA Vice Ci-

ty. Los violentos, ante la incomprensión de sus pequeños hijos y nietos, madres irresponsables, padres irre-

flexivos, explican su participación en las barricadas, una de la guerra de las galaxias, muy en boga en los 

videos de los niños. Mientras  se les impide el derecho a la educación y a la recreación, los peque-

ños se fastidian de aburrimiento, ya no creen en las pendejadas que les dicen. Ante ninguna explicación 

plausible, ante no poder explicar su frustración ante tanta derrota continua, de elección, tras elección, pues 

lo más fácil es crear un enemigo y con pinzas sacan “los Colectivos” y sus símiles con los juegos GTA Vice 

City, “colectivos” que harían la contra parte de su juego macabro.  

Pero: ¿Quién construye las barricadas? En San Cristóbal, Cordero, Palmira y Rubio, lo iniciaron personal de 

las alcaldías, propios policías municipales, lideres derrotados como el señor Cesar Pérez Vivas, William 

Méndez y buscadores de futuros curules políticos; luego de ello se sumaron amas de casa, unas colocaron 

carteles “fuera cubanos”, “abajo los comunistas”, “donde está la harina pan” y otros argumentos sin pro-

fundidad somera. Otros sacaron sus cachivaches viejos, basura madera; algunos se asomaban y corrían a 

donde la gente se reunía y creían fervientemente que ahora el país sería una gran llamarada y los chavistas, 

ganadores recientes del más del 75 % de las alcaldías del país por más de un millón doscientos mil votos, 

definitivamente caerían. Uno o una sacaron de sus bolsillos sus fósforos y prendieron fuego a una barrica-
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da, luego otra, aquí y mas allá, hasta que la ciudad al igual que Roma hace 2000 años, ardió, la incendiaron, 

la chamuscaron. Como danza de triunfo tocaron cacerolas, bailaron, afloraba en ellos sus sentimientos en-

contrados, entre ser y no ser. Sobró la viejita y la beata que gastaron tantos velones, creyendo que el mila-

gro de que desaparecieran los chavistas, había llegado. Pasaron estos días y ya cada vez son menos los gua-

rimberos, ya sólo quedan, al igual que al inicio, la gente paga de la Alcaldía de San Cristóbal. 

Pero “la fiesta debe seguir”, me decía en viejos tiempos, mi viejo amigo Hermes Contreras; él, hacia esa 

referencia ante una costumbre de los pueblos de montaña, cuando alguien fallece, allí es rutina que se dé 

miche, chicha, pasteles, comida en bojote, como para demostrar ante el difunto, que se le quería y se le 

apreciaba y de esa manera se fuera tranquilo por los caminos de Dios. Él me contaba, en broma, que pasa-

do los ochos días de velatorio, para continuar la parranda del muerto, se mataba otro. En estos días de 

apagamiento de las barricadas, los dirigentes de estas quemas, viejas desconsoladas al ver apagar sus 

propósitos buscan hacer bochinche para seguir la fiesta y, así matan a un inocente estudiante, para avivar 

el fuego, para que continúe su fiesta. Sin más, ni menos, como los colectivos eran etéreos y no tenían for-

ma, ni cuerpo, en días antes, de la muerte del joven, los opositores violentos comandados por Ceballos y 

sus asesores, empiezan a manejar por las redes sociales, que ahora Iris Varela comanda los famosos “pra-

nes” de la penitenciaria de Santana, los cuales saldrán a cobrar venganza. Ante esas opiniones que avivan 

los oídos de los nerviosos violentos, de repente sucede un acto contundente, es asesinado un inocente - 

Ceballos no puede pasearlo por la ciudad en recorrido macabro, no puede hacer el shock que montó con 

otro de los fallecidos en estas horas de violencia y siente que las cosas no le están saliendo bien.  

Esperamos que el estado venezolano no sea compasivo ni con esta muerte, ni con la de Gisella Rubilar Fi-

gueroa de 47 años de edad y nacionalidad chilena,  la cual murió hace días en la noche luego de haber pa-

sado 24 horas luchando por su vida, tras recibir un tiro en la cara cuando, junto a otros vecinos merideños, 

quitaba escombros y basura en una barricada colocada en intersección de la avenida Los Próceres, sector 

Pie de Tiro en la ciudad de Mérida. El suceso ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada del domingo 

pasado. Los disparos provinieron de encapuchados que antes horas colocaban barricadas. Para las viejas 

beatas, sus oraciones no alcanzaran para Gisella. La Guardia Nacional, la policía, desmontarán de las calles 

las barricadas físicas, pero hay barricadas  de pasiones que hay que desmontar, estas últimas, son las más 

peligrosas- En ello la MUD y Maduro tienen un duro trabajo- Maduro tiene que tumbar de los suyos su vio-

lencia silenciosa construida por la ineficiencia y la falta de democracia interna y así  ver la posibilidad de 

construir un país mejor, un país que soñamos los chavistas. La MUD debe entender que debe parar en al-

gunos de los suyos, sus acciones violentas y anticonstitucionales y, concretar estrategias, planificación y 

organización necesaria, para que electoralmente se llenen de pueblo y puedan sacar  a sus partidarios de 

tanta frustración acumulada en una continuada derrota, lo que les lleva a ahorcar muñecos rojos (símil de 

un chavista) de los postes en donde construyen sus barricadas.   

La oposición violenta e igualmente la gente del gobierno, deben analizar las palabras del ministro Miguel 

Rodríguez Torres, como inicio de una nueva estrategia, en búsqueda del deseado triunfo electoral, o de la 

permanencia en el poder, el cual, durante el encuentro de paz en el Táchira, aseguró, debe prevalecer el 

respeto a la diversidad política y de pensamiento para que entre todos, podamos vencer la violencia y fo-

mentar la tolerancia entre toda la población…Y como nos diría el comandante la construcción de una patria 
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solidaria.  Quizás entonces, a partir de ello podremos empezar a borrar los más hondos sentimientos de la 

miseria humana, de las cuales el hombre busca deslastrarse desde hace millones de años. Las barricadas 

físicas son sinonimia de debilidad de fuerza popular, pero lo más peligroso es que ellas representan el icono 

de nuestros pensamientos, escondidos en lo más profundo de nuestras miserias. La miseria humana, que 

las llamadas elites decían en el 2002 que pululaba en los sectores pobres de Caracas y que en las últimas 

horas acusan a los Pranes de las cárceles, sobra y recorre las mentes de aquellos que con sus hijos colabo-

raron con un papelito, un cabilla, una silla, un caucho para construir las barricadas, que físicamente cobra-

ron las vidas de muchos venezolanos. Ojalá puedan dormir tranquilos, ojalá encuentren paz en sus rezos o 

una estrategia que borre de la historia  de San Cristóbal, aquel día de febrero del 2014, en donde con su 

granito de arena, lleno de violencia y frustraciones reprimidas, quemaron la ciudad. 

 

*Profesor titular jubilado de la UNET 

 

 

 
Curso temporal del Producto interno Bruto per cápita en Venezuela en millones de dólares (valor constante de 

2005). Banco Mundial. 

Análisis de Dorothy Kronick del caso Venezuela. http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-
taking-to-the-streets/ 

http://fivethirtyeight.com/contributors/dorothy-kronick/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
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Nerón en Miraflores 
 

 

Por Américo Gollo Chávez* 

El imperio romano ha sido una de las más altas 
maravillas libertarias del mundo. Cuantas cosas 
aportó ese imperio para que la humanidad fuese 
lo que es hoy y lo que mañana podrá ser. Sin Ro-
ma, y otras filiales de ella después, Grecia sería 
una maravillosa partitura muerta. Nadie sabría de 
ella. La música se guarda, se preserva, conserva 
en partituras, pero es sólo gracias a los músicos, 
desde el solista hasta la orquesta más plena y de 
coros repleta, en cada quien que silba, canta, co-
mo la música vive, pues, ella se hace ser en quien 
la posea y luego le da posada y allí se queda y 
aparece de nuevo en el canto, en el poema, en el 
sonido de los creadores y hasta nosotros llega y, 
al encontrarla, nos sabemos en ella. La filosofía, la 
ciencia, la estética, la ética… todo, pues, fue crea-
do y criado y desarrollado por los griegos. La polí-
tica tuvo allí sus formalizaciones y sus definiciones 
más perfectas y se conservan, en cuanto defini-
ción, intactas para siempre. Y más… mitos, logos, 
poiesis son los mejores  hijos de Grecia… pero de 
allí salieron  gracias a Roma, viajaron, llegaron ...cuantas cosas quedaron en el camino, se dañaron, defor-
maron, a la larga qué bueno fue que así fuera, porque así se vio el hombre obligado a buscar, reconstruir, y 
sobre todo a crear y recrear lo que faltaba y completar lo hallado, y en ese esfuerzo apareció el arco y la 
ingeniería, en su sentido amplio, el derecho romano, sin los cuales y otras cosas más, nada fuéramos o se-
riamos más cuadrados de lo que somos.  

Pero, Ah! Roma nos dio también, no sé si bien o mal decirlo, los peores ejemplos del modo más abierto y 
que tantos de ellos  que a ellos precedieron se esconden en la habilidad del lenguaje de la Biblia, pero, sin 
jerarquía, quizá la más pura de las causas para su destrucción fue la corrupción, la degradación moral, in-
cestos, magnicidios, parricidios, fratricidios, …n-cidios, y …cidios a la N, las peleas, asesinatos, traiciones de 
familias pero… todo ello alcanza quizá su cenit con Calígula, Agripina, Nerón, Seneca…  ni el propio Dante le 
habría alcanzado espacio para disponer el 2% de ellos en el infierno, salvo que hubiese dispuesto la enci-
clopedia británica sólo para ello… El único pecado que no cometieron fue el adulterio al cristiano estilo, 
éste se esconde en la confesión, luego, mediante el perdón del sacerdote ingenuo, desprevenido o de esos  
indiferentes como el hielo,  se comulga,  con lo cual se hace  cómplice al propio Cristo, total,  se lo tragan en 
la comunión y lo llevan a la cama en procesión para celebrar con él la fiesta en satánico rito. Pero Roma fue 
Roma, y en grado superior fue también gracias a ese imperio como pudo pasar el cristianismo de buscado-
res de la verdad, difusores, luchar por ella y de mártires  por la libertad a ser los detentores del poder, 
opresores, por tantos largos años e inquisidores que aún queda mucho de ello, desde la conversión de 
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Constantino hasta hoy. Es así como el imperio Romano es una obra abierta, donde podemos leer, saber, de 
primera mano, qué es lo malo, lo bueno, lo feo, lo perfecto, lo ético, lo inético, lo moral, lo inmoral, lo pe-
recedero, imperfecto, lo útil y lo inútil, lo efímero y lo eterno… en términos concretos.  

Pues bien, sin ser el peor, tal vez  si apenas un protagonista de reparto, su más prístino espejo del más 
pérfido, lujurioso, avaro, sinuoso, pornógrafo tiempo y espacio está en Nerón. Dejemos a sus manos la his-
toria de su padre y, en especial, alejémonos de su madre, engendra en la sorpresa miedo por sus inalcanza-
bles niveles de perversión, suspendamos la sui generis vida de contradicciones, atavismos, insuficiencias y 
hasta avaricias de Séneca quien  fuese su tutor, y tal fue su obra que terminó suicidándose, no se homologa 
a Sócrates, pero a fin de cuentas todo suicidio se parece, sólo que  siempre o casi siempre son distintas la 
intensidades de cada causa.  Nerón, aprendimos en la escuela, incendió a Roma y mientras veía las llamas 
tocaba la citara. Este ser ajeno a la razón y emperador por ser Roma como era en esa era, cada vez que se 
veía en problemas se iba a Grecia a cantar, a leer poemas, a disfrutar de Dionisio creyéndose a tantos ratos 
de su vida un Apolo. Nadie, que bien se sepa, ni a bien se sabe si tuvo motivos para incendiar a Roma, mu-
chos, incluso no creen que él lo hiciera o mandase a ejecutar. Sólo se sabe, a ciencia del arte y de saber, 
que es posible que el hombre sea también tan siniestro como buenos son otros de la especie, o no se sepa 
que es, si nada es. Quién sabe qué fue Nerón, pero  él tenía una extraña enfermedad, no saber quién era y 
desconocer lo que  fuera de él, existiera,  ocurría. Roma se incendia y nacían y renacían las llamas, él ni 
miraba, tocaba la citara, dicen que quiso  aprehender la voracidad del fuego, en alguno de sus raros poe-
mas y en los solos de su única arma, su citara. Y su única alma, la indiferencia.   

Llamemos a eso que padecía Nerón, tal como se pone nombre a las tragedias de la naturaleza y  otros ma-
les, la insensibilia memoris. Enfermedad tal que no sentía nada que doliera, que contemplaba sin alegría o 
tristeza el dolor ajeno, que tenía placer en cuanto daño hacia por hacerlo y nada más, hacia, pues, daño por 
el daño no más, sin alegrase de ello, su dicha estaba en ver el fuego y procurar asirlo con su citara y cantar-
lo en alguna estrofa métrica, con rigurosa rima o sin ninguna, según le cupiera o satisficiese las exigencias 
de su música, él por sí mismo no tenía ninguna. Él era él y nadie más que él, se diría que fuera de sí mismo 
nadie existía pero tampoco él jamás ni nunca tuvo consciencia de su propia existencia. Él no supo nunca si 
él era él o si Séneca era. Toda Roma le gritaba, se incendia Roma, se destruye Roma, su gente se quemada, 
los niños gritaban, las madres desgarradas invocaban a sus dioses, clamaban misericordia,  la muerte vive 
en Roma, gritaban y se oía la agonía, Roma  ¡delenda est!,  gritaban los generales que tenían sus fortunas 
fuera de ella. Y nada, él no sabía nada, nada lo perturbaba,  no escuchaba. Sólo se oía según creía oírse en 
su citara, donde sin saber se resguardaba, ni en ello quiso saber quién era… Y se hallaba holgado, sin penas 
sin dolores en la música… la multitud, sus sirvientes  y todos le gritaban, delenda est Roma…  se destruye  
Roma… se quema Roma… se quema, emperador, mire observe, escuche, vea  y Nerón, nada. Que bailen, 
que canten y daba vivas al carnaval. Que bailen que se incendien de amor, que el amor es fuego,  que se 
encuentren en el fuego del baile, así  dijo. Y tocaba su citara como si nada. 

Eso estaba viendo en mi memoria tan colmada de tantas cosas buenas que otros bien hicieron, de mis fallas 
y errores, de mi amor a la música, cuando de pronto salté por la ventana y me puse a saber que había allá 
afuera. Al primer ser que hallé al salir de mi torre, fue a una dama, infinita de todo y de belleza plena. Llo-
raba, quise saber de ella. Me contó  la intensidad de su tragedia.  Se incendia Venezuela, me dijo, en voz 
muy dulce pero de sobriedad y firmeza muy completa.   Es el incendio, me dijo, que deja el terremoto más 
grande que ha sacudido a esta tierra,  alimentado su fuego por el huracán más turbio y más violento que 
sobre ella viviera. Mi hijo está  en medio de ese fuego, de esa tempestad que nos devora, que nos entierra, 
que acaba con la vida, que se alimenta de la muerte, que hace de la muerte el ser de su existencia, así 
hablaba.  Mi corazón de madre, repetía para que nadie oyera solo ella, no puede más, tengo miedo que 
este terrible caos, que esta inmensa tormenta se lleve a mi hijo, sin que tenga tiempo de alcanzar una es-
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trella, tengo ese miedo, pero tengo también el amor y la fe y la solidaridad a mi hijo que por la libertad 
todo lo arriesga, todo, porque de siempre por él y por nosotros desde siempre aprendimos que la peor de 
las formas de existir sin vida es vivir bajo la esclavitud, que no hay vida sin libertad, que la libertad vive en la 
paz y que la puerta de entrada para llegar a ella es la justicia. 

Así habló la Señora. Traté de recoger sus lágrimas y beber de ella su dignidad, su valor, su entereza, asumir 
su sufrimiento sin renuncia, y tomar aire para luchar con ella, a su lado… No la vi más, se perdió en la 
humareda envuelta en “gas del bueno”, sólo su canto oí, entonaba el himno nacional de Venezuela, abajo 
cadenas, seguid el ejemplo que San Cristóbal da… y una canción muy bella en música de hoy, la oí decir, soy 
Venezuela, en mi y en cada madre digna, bella y buena vive Venezuela, en cada hijo que por la libertad 
lucha y se arriesga es esa  Venezuela, la del canto  de su himno de  verdades hecha. También soy eso, la 
mamá concreta  que sufre en cada instante, ése que nunca cesa y tanto pesa, ese miedo, el más poderoso 
de los sufrimientos, proteger a su hijo que su vida arriesga… sólo quiero enseñarle, se volvió hacia mí, para 
decirle que sin ideas, sin proyectos, sin principios, la lucha  se hace estéril y el martirio de  buscar la libertad 
se pierde en el silencio del olvido sin cantos ni poemas, en el olvido de silencios sin tregua. Admiro de mi 
hijo, de cada hijo su amor por Venezuela, y le pido que suyo sea el segundo mandamiento, amar a Vene-
zuela como así mismo amarse debe y tiene que hacerlo, entones su decisión consciente dará a la libertad su 
independencia plena. 

Regresé a mi soledad, la señora al marcharse me entregó una nota de sus manos hecha, una nota simple 
como el segundo día de la primera. “Mis hijos son mis hijos y como en Andrés Eloy en cada hijo mío están 
todos los hijos y nos conmueve el alma, sacude las entrañas, apachurra el corazón lo que a una de cada hijo 
pase, entonces, pasa a todos, los míos y los de cada otra, cada ella. La distancia con la consciencia abierta 
incrementa sus penas. La vida en la tragedia tiene el riesgo de condenarnos a complacernos de vivir la mi-
seria por no tener las fuerzas necesarias para zafarse de ella. Es vivir la conformidad abúlica, la sumisión 
gris, opaca creyendo que es la vida. La libertad impone siempre la lucha para llegar  a ella, pero no se consi-
gue si el camino no lo guía la consciencia y el destino la ética”. Confieso que duele inmensamente carecer 
de respuesta, que duele no poder formularse la pregunta adecuada para buscar la respuesta correcta. En-
tonces, recurrí a la TV. Había cadenas. 

El presidente se dirigía a Venezuela. Es un decir… hablaba solo, sólo hablaba… hablaba. Vi a Nerón, como a 
Goliat enano…  no tocaba la cítara, ni el cuatro, nada de eso hacia… hablaba, con el puño siniestro amena-
zaba, aquí todo es normal, todo es amor, amor de amores que sembró el comandante, el único, el supre-
mo, el eterno, y repetía mil veces, los fascistas nos quieren impedir alcanzar el paraíso, donde no falte el 
agua, la electricidad, la comidas, la miel, la medicina, y demás cosas que puedan hacer falta. Donde alcan-
cemos el más alto grado de felicidad posible. No nos dejan alcanzar la patria potencia, sabia, capaz, libre, y 
hablaba y hablaba de la libertad y la democracia y del amor y de la patria. Será el paraíso, nadie nos de-
tendrá, viviremos la música del maestro Abreu y las canciones de mi infancia, de Alí y así hablaba y levanta-
ba en su siniestra el Plan de la Patria… la biblia de la paz, de la concordia y el maná de la conferencia de Paz, 
que han de seguir todos si queremos vivir y sobrevivir. La vida, el amor y la paz son como yo repito que dijo 
el comandante que así era. 

Rompí las cadenas… volví a la calle a buscar a ese ser mujer tan noble y madre bella. La volví a ver… la mis-
ma, sobria, sabia, bella, buena… firme estiró su mano y me entregó del génesis una cita, la sangre de los 
asesinados, de los justos, de los desamparados reclaman de Dios se haga justicia. Esta vez encontré la res-
puesta correcta: ¡Amén! 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Rebeldes: con causa pero sin liderazgo 

 
Por César Villarroel* 

 
Las protestas que comenzaron el 12-2-2014 continúan 
(9-3-2014) con más pena que gloria. Con pena porque 
el movimiento devino en uno anárquico que desvirtuó 
su propósito, si es que alguna vez lo tuvo, y desacreditó 
su estrategia y tácticas, perdiéndose el efecto de la 
reconquista de la calle mediante las grandiosas marchas 
del 12, 18, 22 de febrero y la apoteósica del 2 de marzo; 
y se adoptara la guarimba violenta y estúpida como el 
signo más visible de la protesta. Con gloria,  porque 
internacionalmente se pudo demostrar, sin ningún 
género de dudas, que el gobierno de Venezuela es dic-
tatorial y forajido, porque no sólo oprime a sus ciuda-
danos sino que no respeta el derecho internacional.   

¿Cómo llegamos a estos resultados? Por falta de lide-
razgo. Leopoldo López y María Corina Machado nos 
engañaron al convocarnos para reconquistar la calle y 
luego cambiaron el propósito hacia el derrocamiento de 
Maduro. El objetivo inicial era despertar a la oposición 
del letargo en que la MUD y Capriles la habían sumido. 
Este objetivo se logró con creces pero para entonces, 
tercera marcha, ya había dejado de ser el objetivo. El 
movimiento se anarquizó y respondió a la violencia de 
la represión gubernamental con la de la guarimba; que 
los líderes (tanto caprilistas como lopecistas) no se 
atrevieron a  condenar ni desafiar y, en algunos casos, 
hasta la justificaron. 

La mayoría de los análisis sobre el futuro de la oposición política conducen a una misma conclusión: ella 
deberá reorganizarse. ¿Cómo? Ya se asoman algunas ideas, por ejemplo, la de unir en un solo movimiento 
opositor a caprilistas y lopecistas; unión que podría sellarse con un abrazo y una moneda para lanzarla y 
saber a quién corresponde la presidencia en el nuevo gobierno. La ironía no evidencia burlona seguridad 
sino real preocupación, pues por esta vía podría llegarse a un paralelismo político entre Gobierno y oposi-
ción: en el Gobierno, Cabello y Maduro como presidentes eternos; y en la oposición Capriles y López como 
eternos candidatos.  

Sin embargo, hay quienes consideramos que la MUD y las políticas y hombres que las llevaron a cabo ya 
cumplieron su ciclo vital, ya no dan, ni deben dar más. La MUD no debe ser maquillada sino transformada; y 
esa transformación debe tener como eje la ausencia del monopolio de activistas políticos en las instancias 
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de dirección. La historia de la MUD es la de un eterno forcejeo entre las diferentes fracciones políticas que 
la integran, por proporcionar a sus parciales prebendas o posiciones que le depararán ventajas políticas al 
partido que representan. ¿Anti política? No, anti politiquería. 

Una reorganización de la oposición pasa, primero y prioritariamente, por definir y caracterizar la naturaleza 
política del Gobierno: ¿Es o no una dictadura? De la respuesta que se dé a esta interrogante dependerá el 
rostro y accionar de la nueva oposición; una respuesta que debería darse en un espacio inclusivo y diáfano 
para que en lo adelante cada quien sepa a qué atenerse.  ¿Quién tomaría las riendas de esa reorganiza-
ción? En mi opinión hay que darle a la MUD una última oportunidad para que se vaya por la puerta grande, 
y que sea ella misma quien convoque a los representantes de los diferentes sectores que habrán de trans-
formarla. Una nueva oposición así concebida se confundiría con una verdadera unidad nacional. 

*Educador y profesor titular de la UCV 

 

 

 

Porcentajes de la población venezolana que se encuentran por debajo de la línea nacional de pobreza (curso tem-
poral). Banco Central de Venezuela (1998) y Banco Mundial (1997-2012). 

 
Análisis de Dorothy Kronick del caso Venezuela. http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-
taking-to-the-streets/ 
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La industrialización cuesta 
 

 

Por Carlos Dallmeier* 
 

No sé si los venezolanos, tanto del gobierno como de 
la oposición, han apreciado la verdadera magnitud de 
lo que ocurrió en la pasada reunión del Consejo Per-
manente de la OEA, en donde se marcó el punto de 
inflexión del dominio imperial norteamericano en 
latinoamericana y quedó en evidencia la inutilidad de 
ese organismo para las nuevas realidades de la re-
gión. 

La misma forma en que Estados Unidos logró que se 
convocara a través del gobierno lacayo de Panamá, 
manipulando los estatutos y las oportunidades, pa-
recía más bien el accionar de tahúres de Las Vegas 
arreglando un combate de boxeo que el de gobiernos 
serios.  

Un organismo que funcione así no está a la altura del 
momento que vivimos los latinoamericanos. Se expli-
caba ese accionar cuando los gobernantes latinoame-
ricanos eran, con honrosas excepciones, un atajo de 
cipayos, prestos a cumplir las órdenes del Tío Sam. En 
mi opinión se debe eliminar.  

No tenemos nada en común con Estados Unidos ni con Canadá. Ni la religión, ni el idioma, ni las costum-
bres e idiosincrasia, ni siquiera el color de la piel, mucho menos las realidades económicas y militares. Pero 
si por alguna circunstancia se decide mantener, es urgente que se cambien los procedimientos de convoca-
toria y cualquier decisión debe tomarse por consenso, igual que en la CELAC. 

Es que por Dios, se trata de un organismo que representa a nuestros pueblos, no es una Junta de Condomi-
nio. Si los latinoamericanos no nos respetamos a nosotros mismos, nadie lo hará en el mundo. Eso es nece-
sario si queremos alcanzar el desarrollo y la prosperidad, convirtiéndonos en un polo de poder económico y 
políticos. 

El gánster de Insulza 

El ejemplo más notable de ese concepto podrido de la OEA lo tenemos en su propio Secretario General, el 
cual participó activamente en colaborar con el plan para derrocar al gobierno de Venezuela a través de la 
OEA.  
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El imperio al ver el fracaso de ese intento ha desarrollado un nuevo plan y utiliza a ese gánster para anun-
ciarlo. En efecto, recién terminada la reunión del Consejo Permanente, ese delincuente expresó: “Las 
herramientas que la OEA tiene para actuar, a no ser que la crisis sea verdaderamente grave y haya una falta 
de gobernabilidad, son muy pocas”. En otras palabras, le está trasmitiendo la orden del Departamento de 
Estado: Produzcan más protestas violentas, más huelgas, más muertos, para que así se pueda intervenir a 
Venezuela. 

Y el fascismo local respondió presto. En efecto, su vocero Enrique Capriles dijo al día siguiente que “Si el 
Gobierno no cede habrá conflicto". 

Ignoro si será la continuación de las guarimbas actuales o se prepararán para el futuro, pero lo cierto es que 
el gobierno nacional debe actuar inmediatamente para sacar a ese pillo asqueroso de la Secretaría General, 
proponer una persona decente y estar mosca con esos fascistas. Guerra avisada no mata soldado. 

La amenaza nuclear 

Pero hay que tener muy claro que el camino del desarrollo de nuestra región tiene enemigos muy podero-
sos en los países más ricos de Occidente que ven en nuestra industrialización una terrible amenaza. Ya el 
surgimiento de nuevas potencias económicas como China, India, Brasil, Rusia, etc., ha puesto en graves 
aprietos sus economías y una Latinoamérica constituiría un golpe mortal para sus posiciones de privilegio. 

Y tenemos que prepararnos para ello, porque los viejos imperios lo están haciendo, como queda demostra-
do con el reciente acuerdo militar entre Colombia y la OTAN, la cual pretende utilizar el territorio colom-
biano como base de operaciones para, llegado el caso, castigar cualquier intento serio de conseguir nuestra 
industrialización. 

Hay que recordar que Estado Unidos no vaciló en lanzar bombas nucleares a dos poblaciones indefensa, 
matando a centenares de miles de personas, la gran mayoría mujeres, niños y ancianos. Y aún hoy se vana-
gloria del más espantoso genocidio cometido en la historia de la humanidad. 

Se debe reaccionar con firmeza ante tan gravísima amenaza. En mi criterio se debería: 

1 – Excluir a Colombia y a cualquier otro país que firme convenios militares con potencias extranjeras de las 
organizaciones de UNASUR y de la CELAC, por razones que huelga describir. 

2 – Llevar a un nivel superior las relaciones militares de la UNASUR, creando, por ejemplo, una fuerza con-
junta de defensa común. 

3 – Ante la asimetría en el campo militar que significa tener en la región una potencia nuclear, (burlando el 
acuerdo de la CELAC de declarar a nuestra región zona de paz) se debe buscar el equilibrio teniendo acceso 
al armamento nuclear. Mírese el ejemplo de Pakistán, Corea del Norte, Irán, etc. Nadie se mete con ellos. 
Mapurite sabe a quién pea. 

 

*Profesional jubilado del área de la informática 
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Y ahora: ¿Seguiremos con la MUD? 

 

Por César Villarroel* 
 
Escribo estas reflexiones cuando las guarimbas sólo han dejado 
cenizas no renovables por el Ave Fénix, y la tarea humillante de 
barrerlas por parte de los alcaldes opositores. Una vez más la 
oposición venezolana se ha derrotado a sí misma, pero contabiliza 
en su haber dos victorias no desdeñables: reconquistó la calle y 
nucleó la idea de que es imprescindible reorganizar la oposición. 
La protesta con la calle, que no callejera, nos dará la magnitud del 
respaldo popular a nuestros reclamos. En una dictadura la calle es 
el principal espacio opositor, sin embargo, la oposición actual 
ignoró ese principio porque todavía no admite la existencia de la 
dictadura. La MUD cree, todavía, que se puede dialogar con los 
colectivos armados y con el “Ño Pernalete” de la AN. Es el mo-
mento de escribirle su epitafio.     

La oposición está tan acostumbrada a la derrota que luce ocioso 
analizar sus causas; en este caso, sin embargo, la derrota extingue 
la vieja oposición y nos exige una nueva; por eso aventuraremos 
algunas hipótesis con relación a sus causas. La que más resalta es 
que la oposición no ha podido, más bien no ha sabido, aprovechar 
las ventajas que le depararon las circunstancias políticas, y hasta 
la providencia, porque durante todo este tiempo  creyó, o quiso 
creer, que adversaba a un gobierno democrático y participativo; 
de ahí que su accionar se concretó en la espera de elecciones orquestadas y desarrolladas por los partidos 
políticos; sólo ahora se habla de dictadura, aunque todavía quedan algunos Julio Borges que recomiendan 
pisar quedo, no vaya a ser que se despierte el “gigante”.   

Con base en lo anterior, la oposición venezolana centró su esfuerzo en aceptar y preparar un partido políti-
co (PJ) para que, eventualmente, asumiera las riendas de un gobierno post Chávez; cuya  estrategia se ca-
racterizara no por bregar el poder sino por esperar que se lo dieran; su juventud era (¿es?) su principal 
arma, por eso, al igual que el potro de “caballo viejo”, podía dar tiempo al tiempo porque le sobraba la 
edad. Pero advinieron las sobrevenidas: la muerte del caudillo y de la democracia venezolana. La dictadura, 
desnuda, se hizo más nítida y obscena. Frente a esto, una parte de la oposición decidió, asumiendo los ries-
gos, abandonar el chinchorro y protestar en la calle y con la calle, para hacer verdadera oposición. Muchos 
les creímos y apoyamos. 

La reconquista de la calle fue todo un éxito, aunque ensombrecido por el número de víctimas (heridos, 
muertos y detenidos); cada marcha superaba la anterior hasta llegar a la apoteósica del 2 de  marzo. Sin 
embargo, en cada nueva marcha los propósitos y mecanismos de la protesta también fueron cambiando; 
algo parecido a una consigna del “mayo francés de 1969”: “Cuando ya sabíamos todas las respuestas, nos 
cambiaron las preguntas”. Fuimos convocados para tomar la calle, y terminamos queriendo tomar el Go-
bierno; nuestra fuerza comenzó por evidenciar la magnitud de la marcha, y terminó por hacer proliferar, 
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sólo en el este de Caracas, la inútil y perjudicial guarimba. Los líderes que convocaron a reconquistar la calle 
son responsables de que ese propósito se haya desvirtuado. 

Los acontecimientos políticos de los meses febrero y marzo terminaron siendo una escaramuza entre dos 
fracciones al interior de la MUD, o mejor, al interior del partido PJ y sus aliados por cuestiones de liderazgo; 
el enfrentamiento con el Gobierno fue un intento por, como se dice en ajedrez, “comer al paso”. Sus resul-
tados permiten  identificar a los perdedores irreversibles: la fracción que representa al sector oficial de la 
MUD y, especialmente, la estrategia desarrollada por Capriles: paciencia y votos. En el futuro político inme-
diato, esta posición ya es historia. 

Por la otra, la fracción que reivindica la calle como espacio más idóneo para enfrentar una dictadura. Lide-
rada por López, Machado y Ledezma enarbolaron, a las primeras de cambio,  la bandera de reconquista de 
la calle, pero rápidamente fue arriada a mitad de camino creando mucha confusión y anarquía. De esta 
posición debería rescatarse la concepción de la calle como espacio anti dictatorial, pero rechazar la falta de 
planeamiento que raya en la irresponsabilidad. Como se ve, ambas estrategias fracasadas demandan con 
urgencia una reorganización de la oposición. No hace falta una nueva MUD, sino una nueva oposición. 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/03/y-ahora-seguiremos-con-la-mud.html  

*Educador y profesor titular de la UCV 

 

 
Variaciones del precio del barril de petróleo venezolano en dólares constantes de 2005 

 
Análisis de Dorothy Kronick del caso Venezuela. http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-
taking-to-the-streets/ 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2014/03/y-ahora-seguiremos-con-la-mud.html
http://fivethirtyeight.com/contributors/dorothy-kronick/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
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Francamente hablando… 

Con Franz De Armas* 

El dialogo, única salida 

 

Las violentas protestas que sacuden desde hace un 
mes,  algunas ciudades del país, son  una gravísima 
situación, que de no desactivarse, podría hacer 
germinar  una confrontación interna a gran escala. 

Múltiples causales hilvanan ésta complejidad, entre 
ellas la aparente reactivación de la guerra fría, la 
situación interna colombiana, la ineficiencia del 
gobierno venezolano, la frustración de nuestra 
población y la ambición de organizaciones derechistas 
internas.  

Las guarimbas han igualado nuestras calles con las 
Sirias. Sin embargo deberíamos comprender que un 
hipotético fratricidio y destrucción es algo de lo que 
nos arrepentiríamos por siglos. 

Sólo se permite el dialogo y el acuerdo entre los 
venezolanos, excluyéndose todo factor externo. 

La oposición debe renunciar a la violencia y respetar la 
constitucionalidad del gobierno. El Chavismo debe 
reconocer a la oposición todos los espacios alcanza-
dos, presentar inmediatamente un plan de ajustes 
macroeconómicos y castigar la corrupción que lo 
corroe. 

Ambos deben conjuntamente seguir implementando la concurrencia  a través de iniciativas como la Misión a 
toda Vida Venezuela y las conferencias de paz. 

Ninguna nación se ha librado de guerras mortíferas, sin un dialogo, posterior a decenas de miles de muertos. 
Entonces, ¿Por qué no ahorrarnos sufrimientos futuros y alcanzar ahora un acuerdo nacional?  

 

*Médico, economista y abogado 
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Carta de Inés Castillo (viuda de Simón Sáez Mérida) 
a Michelle Bachelet, Presidenta de Chile 

 

 
Caracas, 14 de marzo 2014 
 
Sra. Michelle Bachelet 
Presidenta de Chile 
Mis respetos.- 

 
Ud. no me conoce pero seguramente el nombre de mi esposo 
Simón Sáez Mérida, fundador del MIR en Venezuela, hombre 
de izquierda intachable y crítico, con fundamentos muy serios, 
del gobierno de Chávez, quien falleció por la acción del hampa 
en Venezuela que ha cobrado más de 200.000 víctimas, le dirá 
algo, en el entendido de ser su viuda y compañera de vida por 
47 años, de quién es la persona que se le ocurre mandar una 
nota como la presente a una persona en tan alto cargo.  

Esperé expectante la respuesta al periodista que la entrevistó 
en CNN Chile sobre la libertad de expresión en Venezuela y el 
bloqueo incluso de NTN24 y su respuesta me hizo sentir mal se 
lo confieso, cuando deduje  que  la amistad o la ideología a 
veces se pone por encima de los derechos de los pueblos her-
manos.  

Aunque en términos generales se expresó a favor de la Demo-
cracia y defensa de los DDHH sobre lo cual Ud. tiene amplia 
experiencia personal que se le reconoce, en lo concreto, ante la 
pregunta, prefirió escurrir su respuesta como defensora de 
esos derechos al señalar que al menos en Chile, de acuerdo a la 
Constitución, la libertad de expresión era un derecho, pero que no conocía la legislación venezolana. 

Muy lamentable realmente su respuesta porque a nivel mundial la libertad de expresión es un derecho 
consagrado y uno de los parámetros para medir la democracia en los países.  

Tampoco es válida, y Ud. disculpe, de que sólo tenía la información de prensa sobre lo que ocurría en  ma-
teria de DDHH, porque los representantes diplomáticos chilenos deben haber puesto al día al Gobierno de 
Chile sobre las graves violaciones a los DDHH que ocurren en Venezuela, incluso mayores que las que he 
observado en mi larga vida desde niña, a partir de la dictadura de Pérez Jiménez, cuando mis dos padres 
 fueron presos políticos por años, incluso mi padre en un campo de concentración, así como tampoco las 
represiones sufridas durante los regímenes bipartidistas antes de Chávez, épocas de guerrilla y de lucha 
armada, cuando mi marido también estuvo preso por cinco años. Tenga la certeza de que la represión ma-
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siva e indiscriminada sufrida en este momento en Venezuela es inédita tanto en extensión como en brutali-
dad.  
 
Hoy el Vice-Presidente e hijo político de Chávez ha amenazado con meter presos a los que protesten, frase 
que me hizo recordar los campos deportivos convertidos en cárceles en Chile bajo la dictadura de Pinochet 
donde, por cierto, fusilaron a un familiar de mi marido. La protesta es generalizada en todo el país. 

Sin sacar de nuevo la deuda que la izquierda chilena tiene con Venezuela, su pueblo  y con los gobiernos 
anteriores al de Chávez, conducta caribeña que nos caracteriza, es menester decirle, como mujer de iz-
quierda, que  la respuesta automática operó  sobre este punto expresado en la entrevista antes menciona-
da. Así lo sentí. 

Siendo opositores mi marido y yo al gobierno de Carlos Andrés Pérez, ante mis ojos y de muchos venezola-
nos, el ex-presidente venezolano mostró mayor compromiso con la democracia hacia lo externo, al menos 
con los chilenos y los argentinos, a pesar de sus antecedentes en cuanto a la izquierda venezolana, la repre-
sión  y los conflictos internos que vivimos. 

No sé en nombre de cuál izquierda el denominado bloque de mandatarios solidario del presente gobierno 
de Nicolás Maduro, se expresa. El de Venezuela no es de izquierda, no es socialista. Es un régimen de fuerza 
militar que aplica terrorismo de estado para mantenerse en el poder. 

Aunque Hugo Chávez no está, se encargó de designar militares como sus candidatos a las gobernaciones 
por lo que ahora, generales en su mayoría, no precisamente de izquierda, comandan las regiones sobre 
todo donde han sido mucho más violentos los ataques contra los estudiantes y la población civil desarmada 
que protesta por el estado de miseria en el que estamos sumidos y la inseguridad, por parte de la Guardia 
Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares afines al gobierno.  

No es posible olvidar la frase que Chávez repetía cada vez en cadena nacional: "no lo olviden... esta revolu-
ción es armada, armada, que no se les olvide nunca,  y el pueblo va a defender con las armas esta Revolu-
ción... " 

Me permito mencionarle, no obstante, algunas frases sobre libertad de expresión de la Constitución vene-
zolana en el Capítulo sobre Derechos Civiles aprobada en 1999 bajo el mandato de Hugo Chávez. "Art. 58... 
 toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura de acuerdo con los 
principios de esta Constitución... ", incluso la información no puede ser suspendida ni en estados de excep-
ción.  

También la Constitución establece la Autonomía Universitaria y el día jueves 13 de marzo nuestra gloriosa 
Universidad Central de Venezuela fue agredida por contingentes militares y por colectivos armados, para 
impedir que marcháramos (derecho consagrado también). Se recolectaron 850 cartuchos de bombas la-
crimógenas dentro de nuestro recinto, profesores y estudiantes fueron heridos, sólo para mencionarle co-
mo ejemplo un sitio donde destacados profesionales chilenos hicieron una brillante carrera docente y apor-
taron a nuestra educación superior valiosos conocimientos. 

No puedo dejar de reconocer mi admiración hacia Ud. como mujer que se enfrentó a una dictadura. Mi 
madre también fue torturada durante la dictadura de Pérez Jiménez y pasó cuatro años presa en un remoto 
lugar del país, sin visitas,  mientras mi padre, al otro extremo de la geografía, era sometido a trabajos for-
zados. Por ese vínculo que uno establece, emocional en lo primario, es que me he atrevido a escribirle. 
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Si el hampa no hubiese cobrado la vida de Simón tal vez él le hubiese escrito con la vehemencia que lo ca-
racterizaba como un hombre de izquierda verdadero y con el verbo encendido, como lo hizo en vida para 
denunciar la farsa que a nombre de la izquierda se ha montado, así como contra la corrupción que ha su-
mido en la pobreza a un país tan rico como el nuestro y, para males mayores, desacreditando a la izquierda 
de América Latina. 

Me valgo, para mandarle la presente, de los buenos amigos chilenos que vivieron en Venezuela y que com-
partieron con mis hijos las aulas universitarias, personas de mi profundo y eterno afecto. 

Disculpe Ud. la osadía,  mi marido no está y yo recojo su bandera.  

Saludos. 

Inés Castillo 
Profesora de la UCV 

 

 

 

Comparación de la rata de crecimiento anual en términos del comercio en el período 1999-2012 entre distintos 
países latinoamericanos. 
 
Análisis de Dorothy Kronick del caso Venezuela. http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-
taking-to-the-streets/  

http://fivethirtyeight.com/contributors/dorothy-kronick/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
http://fivethirtyeight.com/features/why-venezeulas-middle-class-is-taking-to-the-streets/
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Mi maestro de matemáticas 

 

Por Luis Rojas* 

Era 1968 un año de suma agitación mundial. Cuando 
ingresé a la Escuela Industrial de Trujillo, conocí a mi 
profesor de matemáticas: Gilberto Ramírez, nacido 
en Cabimas, que había estudiado en las Escuelas 
Técnicas de Cabimas, y San Cristóbal, obteniendo el 
flamante título de “Técnico Mecánico”. No sé, que 
prevaleció para que el joven profesional no tratara 
de trabajar en la zona petrolera de su Cabimas natal. 

Una infancia llena de vicisitudes, una madre-padre, 
el tener que vender pasteles, empanadas; la historia 
mil y una vez contadas por muchos que superaron la 
pobreza. Tenía el joven Ramírez en 1968 el mundo a 
sus pies; tipo apuesto, disciplinado, elegante vestir, 
sus zapatos cual espejos, reflejaban la disciplina del 
docente.   

Decide escoger la profesión peor pagada del mundo, donde tenía que competir con los buenos egresados 
de los pedagógicos, y se convierte pese a su juventud en ícono de esa siempre recordada Escuela Industrial 
de Trujillo. Y, ¿Qué tenía de especial este  profesor Gilberto Ramírez?, probablemente nada; pero, él  y otro 
profesor, su tocayo Gilberto Briceño, tipo especial, el popular “Caballo loco”, profesor de dibujo técnico, 
eran los profesores populares de la escuela. 

Eran los años donde se impuso por fuerza la “Matemática Moderna”, ¡con resultados nefastos!, como la 
mayoría de las cosas impuestas por moda. 

Eran tiempos de la guerrilla, donde la censura era fuerte, y la guardia nacional no era Bolivariana, y “no 
mascaba” para disparar a matar, como cuando tomamos el liceo Rafael Rangel, y en la noche nos cayeron a 
plomo, creo que durante una media hora practicaron tiro al blanco. 

Eran, Ramírez y Briceño, militantes de izquierda; los observé en la plaza Bolívar de Valera, donde escuché 
por primera vez a Domingo Alberto Rangel, un tribuno, apoyar a Luis Beltrán Prieto, aunque este era presi-
dente del congreso cuando lo enviaron al cuartel San Carlos; ¡allí estaban mis dos profesores!. 

Entonces, no sólo tenía un profesor, que se esmeraba en desenmarañar los difíciles productos notables; 
tenía también un profesor crítico, que nos hablaba, que nos aconsejaba; quizás había tiempo, y ese profe-
sor no “cabalgaba horas” para vivir dignamente. 

A veces, me iba a estudiar con mi “silla de extensión” al hospital de Valera, bajo los árboles. Su esposa tra-
bajaba como enfermera en ese hospital, y  allí, más de una vez sostuvimos largas conversaciones y fue ese 
profesor, el primero que me enseño que significa “ser un profesional”. 
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Me fui a San Cristóbal a continuar mis estudios, como el anciano que se ganó el Kino, y le perdí la huella. A 
veces, preguntaba por él, a los estudiantes trujillanos de la Escuela Técnica de San Cristóbal. 

Pasaron muchos años, y siempre deseé visitarlo, y darle las gracias por lo que me enseñó. También, infor-
marle que decidí dedicarme a la profesión más mal pagada del país, y a la vez la mejor, la más noble: la de 
enseñar; además, decirle que trataba de ser buen ciudadano, cumplidor con mi trabajo, que me gustaba 
leer, que era un tipo afortunado porque había tenido acceso al conocimiento de cosas que requieren disci-
plina matemática y tener el privilegio de influir en la formación de las nuevas generaciones de venezolanos. 

 Logré ubicar su dirección en la Plata dos de Valera; toque la puerta del humilde apartamento y salió aquel 
señor, cual Dorian Gray, tal cual, era el mismo Gilberto Ramírez, y por supuesto no me reconoció, y le ex-
plique tímidamente, que había sido su alumno, y que venía a darle las gracias. 

El profesor Ramírez se emocionó, llamó a su anciana madre y le expreso: “mamá, ven a conocer al único 
alumno que ha pasado por esta puerta a darme las gracias”. Yo no  sabía qué hacer, era una escena extra-
ña, digna de un boceto, la señora con la mirada llena de felicidad, el profesor sumamente emocionado y 
sólo se me ocurrió darle un abrazo, como el que se le da al amigo distante durante un reencuentro. 

Esa noche, el profesor Ramírez de matemáticas de la antigua Escuela Industrial de Trujillo, me hizo un re-
cuento de su vida: que se divorció y ahora vive con su señora madre, que sigue jugando softball, que su ex 
esposa se fue a  la ULA en Mérida, estudió una carrera en ciencias, y realizo estudios en Brasil. El profesor 
Ramírez perdió una buena esposa y el país ganó una excelente investigadora; son esas cosas extrañas de la 
vida. 

Sus hijos estudiaron, y se prepararon, y lo más extraño, precisamente esa semana había solicitado su jubila-
ción. 

Luego, cada vez que visitaba Valera conversaba con el eterno maestro, tipo ponderado, compartimos el 
gusto por el bolero, por la vida del bohemio y, por supuesto, de lo fascinante que resulta enseñar. 

Soy de la escuela de Ramírez, de Cheo Morón, casualmente también Cabimero, el profesor que sin perder 
la disciplina académica, conversa con sus estudiantes, aconseja, y sobre todo enseña. 

Tenemos los docentes la tarea de ser orfebres de esa nueva generación, que tienen padres que no dispo-
nen de tiempo para formarlos cívicamente, y nos convertimos en los únicos bastiones que tienen esos chi-
cos para conocer los principios básicos que debe manejar un futuro profesional. 

La actual crisis requiere, de manera urgente, una revisión de esta nueva forma de educar que tenemos. A 
veces me pregunto, ¿de qué sirve darle a un niño una “Canaimita”, si sus  propios maestros no salen de lo 
básico: copiar y pegar?; tenemos profesores que presentan notables lagunas culturales. 

No pretendo que cada docente sea un Miguel de Unamuno, ni una Gabriela Mistral, pero, los alumnos que 
nos llegan a la universidad tienen limitados conocimientos en todas las asignaturas. Entonces, algo falla, y 
¿qué hacer? Antes de pensar que este país se salva sacando a tal o a cual, si no mejoramos el problema 
educativo, seguirán los problemas y los añorados “valores” no van a reaparecer por arte de magia o que-
mando ciudades. 

Hay que comenzar por algo, y yo propongo que los padres deben regresar a las aulas (¿una especie de 
ACUDE actualizado?), los que alguna vez estuvieron o los que no tuvieron esa oportunidad. Dando cursos 
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los sábados y domingos en forma presencial o usando la educación a distancia, pero, es urgente que los 
padres y profesores tengan acceso a los conocimientos  por lo menos de Moral y Cívica, donde se resalten 
los “ingredientes que se necesitan para ser un buen ciudadano”. Poner a esos doctores y post doctores en 
educación a parir ideas y reformar el maltrecho sistema educativo actual. Claro si no reconozco que estoy 
enfermo, entonces no colaboro con la cura. 

De mis compañeros, profesores en dos Universidades donde laboro, el profesor Cheo Morón es  el único 
que observo constantemente leyendo libros de literatura. Esto es alarmante; los profesores universitarios 
de ingeniería son muy limitados, y si un profesor no tiene un nivel cultural aceptable, entonces, ese profe-
sor va a tener dificultad para expresarse, para enseñar. 

Un joven profesor de LUZ me respondió un correo, sólo con estas palabras: “No se pacta con terroristas, 
fuera Maduro”. No cuestiono la posición política del novel profesor, pero esperaba más de él, un análisis 
del por qué de su afirmación. Ese profesor es producto de la nueva educación: repetir slogan, sin saber qué 
carajo significa cada palabra que escupe. Hacen falta más  profesores como Gilberto Ramírez, que marquen 
a sus alumnos, que  enseñen al joven mediante su conducta como afrontar la vida. 

Estando una noche de noviembre pasado en el IVIC (Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas), en 
esa soledad, alejado de todo bullicio, me puse a cavilar, ¿por qué tardé tanto en llegar acá, cuando otros 
llegaron tan rápido? Pero al fin llegué, se hizo difícil, pero, estaba rodeado de esos físicos que opinaban 
sobre: “La Materia Condensada”. Esa noche, recordé al profesor Ramírez y los interesantes productos no-
tables. Entonces decidí: “coño, alguna vez voy a escribir sobre mi profesor de matemáticas”. 

Hoy, volví a tocar su puerta, estoy seguro que si lee esto va a volver a ser feliz, y agradecerá a dios tener su 
madre viva, y además no haber arado en el mar. 

*Maracaibo 

 

 

 

 

Comparación de la infla-
ción anual de Venezuela 
y Bolivia. 
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Humor ligero 
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Cuatro muchachitos en la escuela 

 

 

 

 

 

 

Curso temporal de la 
deuda pública exter-
na en porcentaje del 
PIB. Fuentes: BCV y 
Banco Central de 
Bolivia. 
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La implosión del  
“socialismo con transnacionales” 

 

Por: Simón Rodríguez Porras  
Partido Socialismo y Libertad* 

17/03/2014 

Encuentro Sindical y Popular en Caracas para enfrentar el ajuste 

¿A dónde va a parar esto? Una pregunta recurrente en las calles. La mayoría de la población palpa los efec-
tos cotidianos del descalabro económico: la inflación más alta del hemisferio occidental y una de las más 
altas del mundo, 56,2% en 2013, así como un alto índice de escasez de productos de primera necesidad, 
sobre todo fuera de la capital. Las perspectivas son aún más sombrías, pues con un déficit fiscal cercano al 
15% y menguadas reservas internacionales, el gobierno ha realizado dos devaluaciones monetarias en lo 
que va de año y anuncia más medidas de ajuste, como aumentos sustanciales en los precios de los alimen-
tos y de la gasolina. 

 

 
Ese malestar social que bulle desde abajo se ha reflejado, aunque distorsionadamente, en la evolución del 
último mes de protestas. Lo que arrancó en febrero como una campaña de corte provocador por parte de 
algunas decenas de activistas de derecha ligados al partido Voluntad Popular que clamaban por “la salida” 
de Maduro, en un par de semanas escaló a una protesta masiva, en virtud de la nerviosa represión del go-
bierno. El 12 de febrero, día en que se realizaron una serie de marchas que reunieron a miles de personas 
en las principales ciudades del país para exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las jornadas 
previas, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y los cuerpos parapoliciales del Psuv asesi-
naron a tres personas en Caracas, baleando a decenas más. Este fue el detonante de una protesta de 
enormes proporciones, que abarcó desde cacerolazos en zonas populares y marchas multitudinarias, hasta 
el levantamiento de barricadas en las zonas residenciales de clase media. 

Las amenazas de Maduro de limitar el derecho a la protesta, las acciones de los grupos parapoliciales, las 
restricciones al derecho a la información (los medios de radio y televisión se abstienen de brindar informa-
ción en directo sobre las protestas), así como los asesinatos de manifestantes por parte de la Guardia Na-
cional Bolivariana, han atizado el malestar general. 

Desde comienzos de marzo las protestas han menguado, desgastadas por la incapacidad de su dirigencia 
visible de brindar objetivos concretos a las movilizaciones o realizar exigencias en materia económica y 
social. Los activistas de “la salida”, vinculados al ala más derechista de la MUD, y sus agentes en el movi-
miento estudiantil, al percibir el aislamiento apelan a métodos criminales para sostener su campaña provo-
cadora. Aproximadamente la mitad de la treintena de víctimas mortales de la violencia política del último 
mes, ha caído por la acción de alambres tendidos como trampas para motociclistas, accidentes de tránsito 
relacionados con las barricadas o disparos efectuados contra vecinos desde ellas. Las ciudades andinas de 
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Mérida y San Cristóbal, en las que el problema de la escasez es mayor, permanecen prácticamente sitiadas 
por ese sector, cuya propaganda es cada vez más venenosa. Por ejemplo, en las últimas semanas han adop-
tado como emblema la bandera de la Guerra a Muerte decretada por Bolívar durante el proceso indepen-
dentista, otorgándole connotaciones semifascistas. La mayoría de la MUD, encabezada por Capriles, se 
encuentra en crisis, casi en la parálisis. 

El gobierno, por su parte, ha acompañado su arremetida contra las libertades democráticas con una pro-
fundización del ajuste. Mediante la figura de unas “Conferencias de paz” con los sectores más importantes 
de la burguesía, agrupados en Fedecámaras, Maduro ha acordado mayores concesiones a los empresarios. 
No solo ha implementado aumentos superiores al 100% en los precios de algunos alimentos, también elevó 
del 40% al 60% las retenciones de divisas por parte de los exportadores privados, un importante incentivo 
dada la gran disparidad entre el tipo de cambio oficial y el no oficial. Los exportadores, incluyendo grandes 
empresas como Polar y transnacionales como Nestlé, correspondieron con un manifiesto de apoyo al go-
bierno. Con un nuevo endeudamiento con China, Maduro también intenta ganar tiempo. 

El supuesto “golpe suave”, denunciado por el gobierno en febrero para llamar a las bases chavistas a cerrar 
filas, ya ha sido desestimado por el propio Presidente, quien aseguró que había sido "derrotado". En reali-
dad en ningún momento hubo un golpe en curso. Las recientes declaraciones del secretario de Estado yan-
qui, John Kerry, en las que alegaba que los gobiernos latinoamericanos no han mostrado interés en mediar 
en la crisis venezolana, revelan la relativa debilidad del imperialismo, aunque su injerencia por la vía del 
financiamiento de organizaciones de derecha es una forma de agresión no desdeñable. De cualquier forma, 
es significativo que en el momento más álgido de la crisis, Maduro haya nombrado unilateralmente un em-
bajador ante Washington y algunos días antes haya llegado a un acuerdo multimillonario con la petrolera 
Repsol. Maduro recibió incluso un espaldarazo de Chevron, la principal transnacional petrolera con opera-
ciones en Venezuela, menos de una semana antes del inicio de las protestas. 

La clase trabajadora, que ha protagonizado casi la mitad de las más de 15 mil protestas sociales de los últi-
mos tres años, aún no se ha hecho sentir con voz propia en la coyuntura. El Partido Socialismo y Libertad y 
la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), encabezada por Orlando Chirino y José 
Bodas, están convocando para el 21 de marzo a un Encuentro Sindical y Popular en Caracas, junto con la 
Unión Nacional de Trabajadores, que representa a un sector de la disidencia sindical del chavismo, así como 
otras organizaciones de base que se han incorporado a la convocatoria, con miras a acordar acciones para 
enfrentar el ajuste y exigir que la crisis la paguen quienes la generaron, la alta burocracia y los empresarios, 
así como defender las libertades democráticas y salirle al paso a la violencia de “la salida” propugnada por 
un sector de la derecha. Ante la implosión del proyecto nacionalista denominado “socialismo del siglo XXI”, 
que nunca se propuso realmente salir de las márgenes de un capitalismo semicolonial y dependiente, se 
abre la posibilidad de reagrupar fuerzas en el movimiento obrero y popular, y fortalecer una alternativa 
política verdaderamente socialista. 

Te invitamos a consultar deslinde2011.blogspot.com y laclase.info 

Medio alternativo para el debate y la lucha de los  
trabajadores y el pueblo oprimido 

 

*Reproducido por Continuidad y Cambio por considerar que se trata de un material importante para la discusión de 
los grupos patriotas venezolanos, sin que esto signifique estar totalmente de acuerdo con su contenido.  

 

http://deslinde2011.blogspot.com/
http://laclase.info/
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Segundas observaciones sobre el chavismo 
 

Por Manuel López* 
 

1. Venezuela posee ya una larga tra-
dición de regímenes con forma de 
Estado de excepción, muy anterio-
res al chavismo, que se remonta, 
de hecho, a su nacimiento como 
Estado nacional independiente. Ni 
siquiera como régimen de dictadu-
ra constitucional, el chavismo es 
original entre nosotros. Y las dic-
taduras militares, otra forma de 
Estado de excepción característica, 
también tienen larga data en nues-
tro territorio. Incluso de bonapar-
tismo, otra de las formas de Esta-
do de excepción, hay muestras 
más que suficientes durante el 
régimen decimonónico de Guzmán 
Blanco, a lo que no es ajena la ad-
miración que el Ilustre Americano 
sentía por su contemporáneo Luis Bonaparte, coronado como Napoleón III.  

 
Pero las experiencias históricas más destacadas como formas de Estado de excepción, anteriores al 
advenimiento del chavismo, son el gomecismo y el perezjimenismo. Mientras que el régimen dirigido 
por el general Marcos Pérez Jiménez goza de plena aceptación historiográfica y popular como régimen 
de dictadura militar, son escasas, por no decir inexistentes, las referencias al régimen de Juan Vicente 
Gómez como régimen de dictadura constitucional. Y sin embargo, resulta bastante evidente que “las 
luces del gomecismo” permitieron el establecimiento de un sistema constitucional con los clásicos tres 
poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) funcionando de manera peculiar (con un Presidente constitu-
cional electo que abandonaba el cargo periódicamente, un Vicepresidente ejerciendo de Presidente 
provisional durante años, un Congreso trasladándose en pleno a Maracay para recibir instrucciones del 
Jefe Supremo del Ejército, etc.), pero totalmente efectiva en el mantenimiento durante 27 años de la 
dominación política. Sin embargo, ni el gomecismo ni el posterior perezjimenismo llegarían a la pulsión 
totalitaria que caracteriza al chavismo.  

 
2. Aunque contemporáneas con el nacimiento del fascismo italiano y del nazismo alemán, a las mentes 

más preclaras del gomecismo, a los ideólogos del régimen, para no hablar de su rural Benefactor, nun-
ca se les pasó por la cabeza (o, en todo caso, no está documentado) la peregrina idea de someter a la 
población a un proceso totalitario de ideologización. Como en otros regímenes dictatoriales, constitu-
cionales o no, de lo que el gomecismo se ocupaba y preocupaba era de controlar el poder político, pe-
ro sin pretender hacer otra cosa con él que no fuese mantenerlo y acrecentarlo. Un déspota como 
Juan Vicente Gómez podría haber dicho, como Luis XIV de Francia, “el Estado soy yo”, pero, para con-



 

31 

vertirse en un gobernante totalitario, utilizando el poder para realizar “la idea” que en su mente deli-
rante conduciría a la sociedad perfecta, le faltaba lo que al totalitario le sobra: verse a sí mismo como 
el gran arquitecto de un nuevo orden social, acabado en sus relaciones de armonía y plena felicidad. 

  
Para lograr imponer el totalitarismo a toda la sociedad, esos iluminados cuentan con toda la panoplia 
coercitiva de los aparatos del Estado que les brinda la dictadura, y no dudan en emplearla cuando sea 
necesario, pues ellos son los únicos que comprenden las aspiraciones del colectivo, lo que “su pueblo”, 
“su patria”, “su América” y hasta “la humanidad” completa realmente desean, y lo que les hará total-
mente felices. Los proyectos individuales de vida y las actividades de las organizaciones sociales de-
berán ponerse a un lado para que sólo perdure la voluntad del Supremo, que es la misma voluntad 
universal. Así, el totalitarismo produce un efecto devastador tanto sobre las instituciones de la socie-
dad civil y sobre los individuos que en ella tratan de llevar adelante sus planes de vida, como sobre los 
propios aparatos de Estado, puestos en “shock” y “desconfigurados” por tal ideología represiva. 

  
3. Tampoco el régimen de Marcos Pérez Jiménez y su doctrina oficial del “Nuevo Ideal Nacional” pueden 

considerarse dentro de los parámetros totalitarios. La dictadura militar perezjimenista nunca se plan-
teó seriamente la imposición a la sociedad de un ideario que pretendía “lograr para Venezuela un 
puesto de honor entre las Naciones y hacer una Patria cada día más próspera, digna y fuerte”. Ideal 
que se alcanzaría, no mediante el apartheid de la mitad de la población o la amenaza insultante de las 
armas, sino mediante “la transformación racional del medio físico y el mejoramiento de las condiciones 
morales, intelectuales y materiales de los habitantes del país”. La doctrina funciona, aquí, como ins-
trumento ideológico para justificar y legitimar los planes que desarrolla la dictadura, y no pretende 
imponerse militarmente y a rajatabla a toda la sociedad.  

 
El régimen chavista, por el contrario, ha vuelto de obligatoria aquiescencia social, desde la estrafalaria 
instalación por decreto de “comunas populares” en todo el país, hasta el cambalache alborozado del 
antiguo nombre del país y de los símbolos patrios (incluyendo la infantil sustitución de la figura del ci-
marrón indómito por la de un domesticado percherón). 

  
Todo ello también nos habla de la importancia que en las formas de Estado de excepción pueden llegar 
a alcanzar los aparatos ideológicos, subvirtiendo las relaciones de fuerza en el seno del bloque en el 
poder en perjuicio, incluso, del aparato represivo, que en condiciones normales suele detentar el po-
der dominante dentro del Estado. En las otras formas de Estado, es siempre el aparato de Estado (val-
ga la redundancia) “no ideológico” (?) quién, bajo modalidades diversas, aparentes o no, detenta el 
predominio sobre los aparatos ideológicos del Estado. Y esto es particularmente notable en el caso de 
los partidos políticos, que ahí funcionan como simples correas de transmisión subordinadas, en tanto 
aparatos ideológicos de Estado, al aparato represivo. En nuestro caso específico, por el contrario, es un 
aparato ideológico del Estado chavista, el partido chavista (PSUV), quién detenta el predominio políti-
co y domina el conjunto del sistema estatal de este régimen de dictadura constitucional.  

 
Y allí dentro, son los “perros guardianes” del bloque en el poder chavista, la casta de sus “funcionarios 
de la ideología”, los que Henrique Capriles llama acertadamente “los enchufados”, quienes constitu-
yen efectivamente el aspecto principal de la contradicción y el enemigo fundamental de la oposición 
popular.  

 
*Arquitecto y Profesor de la UCV 
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Febreros 
 
 

Por Rafael S. Iribarren S.* 

De febrero a febrero 

Febrero de 2014 marca el cierre del “proce-
so”, el fin del chavismo como un solo movi-
miento. El cierre de la elipse abierta en fe-
brero de 1989 e impulsada  en 1992; con su 
posterior auge y mengua de quince años de 
régimen chavista desde el 98. El “4F” de 
1992, más allá de su reescritura novelada; 
realmente fue, en la impronta  del “caraca-
zo”, y con la destitución de Carlos Andrés 
Pérez, una de las claves en la crisis final del 
puntofijismo. El tiempo dirá si, como parece 
apuntar, este último febrero resulta con aún 
más carga y alcance históricos que aquel, 
pues si tal fue un hito en su etapa final, 
siendo el chavismo, en esencia, la continui-
dad última de los cuarenta años que duró, 
estando ya en el post-chavismo estamos, 
mismamente, de lleno en el post-
puntofijismo.    

I 

Lo que Maduro denunciaba realmente 
era un golpe de estado chavista contra 
él. 

En este febrero se desarrollaron, uno inserto en el otro, dos procesos de gran alcance e incidencia inmedia-
ta futura en la vida nacional. Uno, el proceso de movilización popular nacional, general, aunque impulsado 
básicamente por los universitarios y estudiantes, y en el que se involucraron activamente las comunidades 
de los sectores medios, en el marco de la crisis general nacional que vivimos, confrontando el gobierno de 
Maduro, Y, dos, el de la confrontación entre chavismos, interna, aguda, tanto que lo que le dio las carac-
terísticas de tensión y violencia máxima que se vivieron, retroalimentadas día a día, fue el impulso e intento 
de desarrollo del golpe de estado de un sector del chavismo, de “la derecha endógena”, contra Maduro. 

Quienes montaron e intentaron el golpe chavista contra Maduro, con su propia agenda, lo inserta-
ron, aprovechándolas, en la movilizaciones universitarias, haciéndolas reprimir, más allá de las líneas oficia-
les, brutalmente y con saña sin predecentes, por la GNB y paramilitares mercenarios motorizados bajo su 
dirección propia, matando a decenas e hiriendo a centenares de manifestantes desarmados, en la idea 
de  provocar el desencadenamiento de una violencia generalizada, armada, y presentarla como “un golpe 
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de derecha en marcha”, que justificara un pretendido “contraataque fulminante  antifascista”, realmente, 
un golpe “cívico-militar”, desde afuera, un “autogolpe”, contra Maduro. Sin que esté claro su alcance con-
creto, si era para sacarlo inmediatamente o si, “por ahora”, sólo para imponérsele fáctica y políticamente.   

En cadena nacional (ND/ 10.03), Maduro declaró: “Hemos enfrentado el golpe de Estado, lo hemos neutra-
lizado y está derrotado”, y, un “golpe de Estado que se activó con violentas protestas”. Declaraciones dadas 
en forma deliberadamente ambigua y sin detalles, y sin nombres de golpistas indiciados o presos, aparte 
señalamientos y acusaciones generales, sin ni siquiera molestarse en mostrar nada creíble que indicara la 
posible existencia de plan alguno, real, ni montaje golpista alguno, concreto, que creíblemente, al menos, 
siquiera pareciera vinculado a las movilizaciones universitarias y las guarimbas. A pesar de que en dichas 
declaraciones, afirmó que el “golpe de Estado”, “enfrentado”, “se activó con violentas protestas”, obvia-
mente, refiriéndose a aquéllas. 

Ni civil ni militar retirado da golpe. Un “golpe de Estado”, por definición, insoslayablemente, es da-
do por militares activos con mando de tropa, con poder de fuego, etcétera, y/o, en tal caso, en alianza cívi-
co-militar; pero, con civiles, con  poder concreto. Sin embargo de lo qué, en las declaraciones de Maduro y 
demás voceros chavistas, no se menciona que haya presos ni indiciados huyendo, ni militares ni civiles. De 
lo que hay que concluir; uno, que realmente, sí hubo un golpe obviamente, contra Maduro; dos, que fue 
activado enmarcado en las movilizaciones universitarias y comunales, aunque no vinculado operativamente 
a ellas; tres, que, por definición, fue militar o cívico-militar; cuatro, que  fue “neutralizado” y “derrotado”; 
y, cinco, que los militares y civiles involucrados en el golpe siguen activos en la FANB y/o en las estructuras 
de Poder en las que están. Conclusiones a las que vale agregar, que en las declaraciones referidas de Madu-
ro, en contra de su estilo y práctica públicos, ni señaló ni acusó a nadie, ni concreto ni genérico a nadie de 
la oposición ni siquiera. Y que no fue claro a quién está destinado el mensaje. 
 

De los muertos de La Candelaria a la Toma de San Cristóbal a La Conferencia de Paz  

En otro escrito sobre el 12F, analizó la secuencia de hechos y acciones que pautaron la confrontación en 
este  febrero entre  golpistas y el contragolpistas  chavistas. De ella  vale referir, los dos eventos clave de su 
desarrollo y final. El primero, es de los muertos el 12F hechos por comandos cívico-militares, SEBIN y para-
militares motorizados, identificados, según, no con total propiedad, como “colectivos”, actuando eviden-
temente con objetivos y propósitos concretos propios, fuera de la agenda oficial, desconociendo, “desobe-
deciendo,” según Maduro, sus mismas órdenes de “acuartelamiento”, y las del general Bernal, entonces 
jefe del cuerpo. Es claro que tal acción tenía como su objetivo principal, preciso, el de hacer el “muerto”, 
emboscarlo, igual preciso con nombre y apellido, el muerto exacto, que “alguien”, que, “matando dos pája-
ros de un tiro”, buscaba para producir el desencadenamiento de la violencia que llevara al “otro 11 de 
abril”, y al que se justificara responder “como el 13”, según, con el “contrataque fulminante antifascis-
ta”. Los muertos de La Candelaria marcaron la puesta “en marcha” del golpe de la “derecha endógena”, 
chavista, contra Maduro. El otro evento clave, una semana después, fue la toma militar, bélica, de San 
Cristóbal, el 19 de febrero, comandada directamente por el MIJP, Miguel Rodríguez Torres, con Sukhoi, 
helicópteros artillados, brigadas de paracaidistas y blindados ligeros. Tal toma, militar, bélica, despropor-
cionada, sin, ni cualitativa ni cuantitativamente, nada que ver con las características y dimensiones reales 
de la situación en el Táchira, dura e intensa, ciertamente, pero civil, desarmada. No fue otra cosa que una 
demostración de fuerza, un despliegue de poder de fuego, real concreto, de apoyo concreto al gobierno de 
Maduro. La muestra de la capacidad y disposición resteada del sector chavista identificado con él a activar-
lo como  contragolpe, al golpe, que ciertamente estaba “en marcha”, montado y arrancado cívico-militar 
mismo desde un chavismo.      
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El despliegue militar, bélico, en San Cristóbal, comandado por Rodríguez Torres identificado con Maduro y 
su política de diálogo, o frenó o coincidió con que fuera frenado “el contrataque fulminante antifascista”, 
según, inminente, al que abiertamente Ameliach llamó a preparase a las UBCH el 18; víspera de la toma 
militar  de la capital tachirense. Luego de la cual y sobre la marcha, Maduro, hasta con un requiebre conci-
liador en su discurso, reactivó sus internamente  cuestionadas y saboteadas llamadas e iniciativas al diálogo 
con la oposición y los sectores empresariales. Sobre la marcha hizo convocar e invitar a Miraflores, primero, 
el lunes 24, al diálogo con alcaldes y gobernadores de oposición en el Consejo Federal de Gobierno. Y cua-
renta y ocho horas después, el miércoles 26, instaló la “Conferencia para la paz”, con asistencia mayormen-
te chavista, pero con la participación activa de los más  destacados representantes empresariales, además 
de dirigentes políticos no alineados. Activado el contragolpe, con los evidentes efectos disuasivos, del po-
der de fuego desplegado en el Táchira el 19, Maduro, contra la confrontación y el saboteo internos a su 
política del diálogo en función de lograr alguna gobernabilidad, remató políticamente con las reuniones del 
24 y el 26 en Miraflores. 

II 

En manos de Maduro “se está perdiendo el legado de Chávez” 

El golpe chavista, de un chavismo, o de varios en alianza, de, o, con la “derecha endógena”, contra Maduro, 
tuvo, o, tiene, dos sustentaciones. La primera, la menos determinante, en el fondo solo una justificación, la 
de que, según, “en sus manos se está perdiendo el legado de Chávez”, que es manejada en general dentro 
del chavismo por todos los sectores, aunque particularmente en las cúpulas y sectores militares más cues-
tionados y fascistizantes, que tuvieron con Chávez un poder que ya no tienen. Aparte ello, de cuál fue y de 
qué dimensión real y valor es el tal “legado”, y  de cómo quedó el país en él. Aparte igual de si, vivo él, la 
profundización de la crisis actual sería igual y continuaría como hoy sucede. El hecho es que para el chavis-
mo en general, hoy, con Maduro no ha habido chavismo sin Chávez, “el proceso” ya no es tal y la responsa-
bilidad de eso se hace recaer en él. La segunda, esta sí determinante, es que, ya no “el legado” sino la suce-
sión, la herencia, de poder sobre todo, aunque también, política, en la medida de que, al menos transito-
riamente, esta soporta a aquella, esas herencia y sucesión no están resueltas, no son ni aceptadas ni asimi-
ladas por el grueso de las muchas, empoderadas y enriquecidas, cúpulas y jefaturas chavistas. Sobre todo 
por quienes real o noveladamente, militares en un casi cien por cien,  se presentan como 4febreristas, co-
mo “comacates” que, según, sí se las habrían jugado con Chávez entonces. De tal forma que, independien-
temente de que haya sido su voluntad última que un Maduro, que, aparte versiones noveladas nunca estu-
vo realmente en nada o en casi nada, cuyo único mérito fue serle incondicionalmente leal, ser su “ordenan-
za” civil, además de que evidentemente “no tiene con qué”, sea el continuador, el sucesor, el heredero, del 
poder, y de los recursos de toda clase que eso significa; sea el jefe de un “proceso” que comenzó fue en los 
cuarteles, entre militares, a lo interno del chavismo, simple y realmente, no lo acepta nadie. Nadie. 
 
Virtud o defecto, Maduro no habiendo nunca pasado de ser un adlátere, el más incondicional de Chávez, 
nunca trató de hacerse de una base, política  o político-organizativa propia. Es presidente, exclusivamente, 
por unción, por herencia, pero, sin el menor apoyo ni bases propias dentro del chavismo, ni en el PSUV ni 
en el PP. En un movimiento político organizado, que tuviera una estructura y dinámicas internas, digamos, 
consolidadas, colectivos, etcétera, niveles, jerarquías, tal vínculo con el jefe, podría ser un suficiente punto 
de arranque. Pero en la inestructura y la inconformación, en el todos contra todos que es su ley interna, sin 
ningún tipo de organización real, partidista, corporativa,  como siempre fue y hoy sigue siendo el chavismo, 
el no ser más que el ungido de Chávez, sin historia y sin ninguna base concreta propias, no sólo que no es 
suficiente, sino que, como está sucediendo, termina siendo, una contra absoluta. Dentro de las cúpulas y 
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burocracias chavistas, en ninguna de las tendencias, ni en las izquierdas y progresistas honestas que que-
dan en el chavismo, ni en los oportunismos, clientelismos y mafias de todo signo que son su mayoría, ni en 
las derechas fascistizantes militares, ilimitadamente corruptas, que mayormente controlan los centros de 
poder, Maduro tiene ningún apoyo propio real. Desde que asumió, se ha movido y mantenido con base en 
pactos de sobrevivencia mutua y a alianzas circunstanciales, burocráticas. La militarización de sus equipos 
de gobierno, mayor que la del mismo Chávez, con efectos más aparentes que reales, no agregando nada en 
cuanto al manejo y el control, en la gestión concreta de los problemas nacionales, muestran que la sustitu-
ción de burócratas civiles chavistas, por burócratas militares de alto rango, ha resultado en cambios sólo de 
imagen y retórica. Y para peor.          

III 

Diciembre 2012-febrero 2014: un año de acumulación hacia la “masa crítica” 

Un repaso de algunos de los eventos más determinantes de la dinámica de poder interna de los chavismos, 
desde la última venida Chávez, hasta este febrero del golpe chavista contra Maduro, del desarrollo de su 
crisis total en que está, muestra una secuencia de momentos de gran tensión, confrontaciones no siempre 
sordas, de gran acumulación de desacuerdos, rechazos, frustraciones y resentimientos. A pesar de la acti-
tud y retórica formalmente compartidas entre sus protagonistas, de su sobreactuada supuesta hermandad, 
de ser todos hijos de Chávez. 
 
La venida de Chávez en diciembre del 2012 realmente fue un golpe a los autoconsiderados sus eventuales 
sucesores y a sus aspiraciones. A pesar del rechazo general y la descalificación de que es objeto, sobre todo 
interna  en el chavismo, que Cabello como presidente de la AN que entonces era, asumiera temporalmente 
la Presidencia si se daba su falta absoluta, siendo lo constitucional, era obvio. Además de por ser primer 
vicepresidente del PSUV, segundo hombre del chavismo. Pero  la designación de Maduro como su sucesor, 
candidato presidencial en tal caso y, más aún, la de Molero Devía en Defensa, fueron desconcertantes, 
todavía hoy, racionalmente incomprensibles, en general para el país y el chavismo y particularmente para 
las cúpulas chavistas y 4Febreristas, llenas de auto-considerados, según, con más propiedad, para esas de-
signaciones. Eran inaceptables. 
 
En secuencia con lo anterior, muerto Chávez  y declarada la “ausencia absoluta”, fue notorio, aunque en-
sordinado, el drama de manipulaciones y brujuleos, dentro de las cúpulas y burocracias chavistas y en los 
centros periféricos de poder, en función de bloquear, a pesar de ser lo constitucional y su última voluntad, 
la asunción de Cabello como presidente interino. Terminaron inventando la figura de “Vicepresidente En-
cargado interinamente de la Presidencia”, hasta las nuevas elecciones presidenciales, para bloquearlo. 
   
Ya, obra y gracia del CNE-SMARTMATIC, “electo” Maduro  en abril del 2013, en mayo, el G2 por medio de 
Mario Silva, puso en evidencia la podredumbre general de las cúpulas chavistas, de todas, obviamente del 
entorno de Miraflores, del “pozo de alacranes” como lo llamó Muller Rojas, salvando a muy pocos, entre 
ellos a Maduro, presentando entre los más y peores precisamente a Cabello. 
 
El retrato en grupo de la podredumbre de las cúpulas chavistas hecho y difundido por el G2 y Silva, obvia-
mente con soporte de inteligencia y documental probatorio suficientes, habría sido la base de la verdade-
ramente abismante acción de Maduro (y, ¿quién?, y, ¿con qué base concreta de poder fáctico?); el 5 de 
Julio, cuando, sin la menor dificultad aparente, ni la más mínima reacción de nadie, pasó a retiro a toda la 
alta oficialidad chavista, 4Febrerista, “centauros” todos, en que Chávez se había soportado continuadamen-
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te por años, entre los que estaban varios señalados en el informe del G2 y Silva, con las peores acusaciones 
con nombres y apellidos. Decenas de retirados, entre los que había al menos tres o cuatro generales  y con-
tralmirantes que se consideraban, ellos mismos,  con, según, bastantes razonables opciones de ser desig-
nados titular de Defensa. Como se sabe, la designación de la contralmirante Meléndez constituyó “un tajo”. 
 
Al pase a retiro de todo el generalato chavista, sucedieron dos medidas simultáneas tomadas por Maduro 
de inevitablemente fuerte incidencia política dentro de los chavismos en general, pero particularmente en 
los militares. A varios, a los retirados más destacados, los impuso como candidatos a alcaldes, y a otros los 
colocó en cargos altos de gobierno, varios con rango ministerial. Pero a cuatro, de igual rango que los de-
más, y que igual que a todos había pasado a retiro mismo el 5 de julio, los ubicó también en cargos de ran-
go ministerial, pero además, insólitamente, sin precedentes  y sin explicación, solo días después de pasados 
a retiro, los reincorporó al servicio militar activo. 
 
Ya ministra la contralmirante Meléndez, en octubre, se produjo la acción de unidades de La Armada, de 
detener en aguas territoriales venezolanas, al barco de exploración oceánica, TEKNIK PERDANA, de la em-
presa petrolera norteamericana ANADARKO, contratada por Guyana en función de concesiones petroleras 
que viene dando. No se ha aclarado quién tomó la decisión y puso en ejecución dicha operación, que, al 
menos formalmente no fue, hasta ahora no lo ha sido, asumida por la ministro. Pero fue una inocultable 
negación, activa, fuerte, de la más básica geopolítica chavista, originalmente de Chávez y luego, sin quitarle 
una coma, asumida por Maduro que, solo semanas antes había visitado Georgetown, más que amigable-
mente, como socio y aliado incondicional, dándole, de hecho,  luz verde a sus pretensiones sobre territorio 
nacional. 
 
Otro hecho que se produjo después, en noviembre, con similar o mayor significación, que el incidente con 
Guyana, fue la tampoco anunciada formalmente participación de la FAV en los ejercicios de guerra aérea, 
CRUZEX FLIGTH 2013, en Brasil, conjunta con otros siete países del Hemisferio, entre los que estuvieron 
EEUU y Canadá. Hecho éste que, sin relativismos, constituyó la negación concreta, absoluta, no solo tam-
bién de la geopolítica de Chávez y de Maduro, sino del núcleo básico de su discurso, antiimperialista, anti-
americano, etcétera, anticapitalista. Tampoco fue tema, aún hoy no lo ha sido, de ninguna  declaración ni 
explicación oficial; a ningún nivel.  
 
En el año que Maduro ocupa Miraflores, la rotación de cargos al mismo estilo de Chávez ha sido constante, 
tan  incoherente y arbitraria, evidentemente sin nada que ver con criterio alguno de buscar y garantizar la 
mejora y, menos, la optimización de la gestión gubernamental. La desprofesionalización y militarización del 
gobierno ha sido la constante y la inestabilización de los designados en los cargos. En el caso de Chávez, 
tenía su lógica; era coherente con su sentido de impedir que se crearan áreas controladas por pequeños 
jefes, que aunque fueran sus subalternos, en un determinado espacio, ejercieran algún poder propio, aun-
que no relativizaran el de él. La rotación permanente y acelerada que aplicaba a sus equipos era para que 
sus funcionarios no se estabilizaran. La estabilidad y la permanencia en un cargo en un determinado nivel y 
nicho de Poder significaba de hecho compartir el suyo, absoluto, en algún grado relativizar su autoridad y 
jefatura absoluta. Y le funcionó, logró en todas las áreas y niveles, equipos de gobierno absolutamente 
anuentes, absolutamente incapaces pero incondicionales, verdaderamente eunucos. Aunque ello a costa 
de la contribución que al caos nacional significó esa extrema desprofesionalización y militarización que le 
impuso a su gestión gubernamental. Esta disgregación viene al caso porque al Maduro aplicar la misma 
manipulación de sus designaciones, destituciones, enroques, etcétera, aparte seguir contribuyendo me-
diante la mayor desprofesionalización y militarización a intensificar la inercia de la caotización nacional, la 
profundización de la crisis que hoy se vuelve contra él,  y aparte de lograr, como Chávez, impedir la estabili-
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zación de sus funcionarios y equipos, el alcance último de ese “logro” es opuesto al que aquel buscaba. En 
su caso, la estabilidad de sus subalternos, en perspectiva, era  un riesgo para su concentración absoluta del 
poder. Mientras, al contrario, la de los equipos de Maduro apuntaría o hubiera apuntado a una mayor efi-
ciencia de su gestión y a tener o a ir logrando un cierto piso político propio, del que carece siéndole hoy de 
vida o muerte, y que Chávez para mantenerse en el Poder nunca necesitó.         

IV 

Entrampado Maduro en su modelo y su retórica; hay que “salvar el legado de Chávez” 

Condicionado negativamente en todos los sentidos, contextuales e internos, junto a sus insuficiencias, pro-
pias y las de sus equipos de gobierno, rotados y enrocado una y otra vez, Maduro no ha logrado definir 
políticas coherentes en ningún área de la vida nacional. La crisis en acumulación inercial que caracterizó la 
gestión de los últimos años de Chávez, en la gestión postchavista no ha hecho sino ampliarse y profundizar-
se a ritmo diario creciente. Durante el año largo que lleva su gestión, se totalizan más de 5.000 protestas, 
de todos los sectores en todo el país, particularmente de los sectores populares y medios. No hay ningún 
sector, ni popular ni medio ni empresarial, ni de gobierno ni de oposición, ni chavista ni no chavista, que se 
identifique con la gestión de Maduro. Para el país, incluido el país chavista y los militares, él fracasó, peor 
aún, en la perspectiva previsible de seguir fracasando. En la perspectiva, hasta de corto plazo, de que ese 
seguir fracasando  lleve al país a un colapso total, al borde del cual, la sensación y la inteligencia nacional, 
común e ilustrada, percibe que ya estamos.  
      
La crisis total que vivimos, realmente, no causada por la gestión de  Maduro, pero profundizada, rueda libre 
en ella,  dada la incapacidad, la incoherencia,  lo contradictorio e improvisado y dominado por la corrupción 
que la caracteriza, viene de atrás, de la gestión del propio Chávez, igual incoherente, contradictoria, impro-
visada y supremamente corrupta. A pesar de lo que se invoca, para cuestionarlo, a Maduro, que en sus 
manos, “se está perdiendo el legado de Chávez”. A pesar de que la crisis inercial que vive el país, es el ver-
dadero legado de Chávez. Y que sería igual con él vivo, y hasta con cualquiera, incluso de oposición, que 
estuviera en Miraflores, a menos que se produjera un verdadero cambio en las relaciones bicentenarias de 
poder que tenemos. Sin embargo, su incapacidad para manejarla y hasta para intentarlo,  para ir más 
allá  de la misma retórica de la “guerra económica”, del “golpe”, de “la desestabilización”, del “magnicidio”, 
y de la aplicación de la misma estrategia de militarizar la economía, sin lograr ni siquiera ralentizarla, en el 
marco del riesgo cierto en que estamos de un colapso total inminente, crean el cuadro ideal para justificar 
un golpe. No ya para el golpe “del imperio” de la panfletaria retórica chavista, aunque en ella se plantea 
así.  Sino del propio golpe chavista, según, para “salvar el legado de Chávez”, que fue el que realmente la 
“derecha endógena” puso “en marcha” en este febrero. 

V 

Balances 

Lo propio es hablar de balances, en plural, correspondientes  a  tres de los  niveles determinantes en que se 
dio la  dinámica de este febrero: 1.- el de la confrontación interna chavista: del golpe chavista contra Madu-
ro; 2.- el de las relaciones político-institucionales entre el gobierno y la oposición; y 3.- el de la dinámica 
socio-política, de las correlaciones entre la gente y el Poder. 
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1.- El golpe chavista contra Maduro, que fue el que realmente hubo y estaba “en marcha”, como va dicho, 
enmarcado en las movilizaciones, fracasó, propiamente, fue derrotado militarmente antes de que se con-
cretara. El sector de militares y civiles chavistas, muchos militares 4Febreristas principalmente, resentidos 
y/o disconformes, hoy gobernadores y altos funcionarios gubernamentales, para quienes “el legado de 
Chávez se está perdiendo”, obviamente, en manos de Maduro (¿de quién más, si no?), que manejaron con 
la estrategia y la retórica del “contraataque fulminante antifascista”, dispuestos, de ser el caso, a  empujar 
al país a la guerra civil, poniendo a Maduro a “saltar o encaramarse”, se frenó, ante el contragolpe que fue 
la toma militar de San Cristóbal. Luego de eso, Jaua, sin claridad acerca de a quién se dirigía declaró que “el 
intento de llevar al país a una guerra civil, fracasó”, expresión que repitió, al llegar a Santiago de Chile a la 
toma de posesión de Bachellet, el 10 de marzo. Y que igual fue a lo que se referían el 8 de marzo, las decla-
raciones de Maduro, de haber “enfrentado y neutralizado…un golpe de estado…”, igualmente sin ningún 
detalle en ningún sentido ni aspecto. 
 
De la confrontación interna entre chavismos, de la tensión entre el golpe y  el contragolpe, Maduro salió, 
digamos, victorioso, mientras el chavismo golpista se frenó y bajó la guardia, al menos por ahora. En el 
tiempo se verá si la nueva carga de frustración y derrota que resulta será de alguna forma asimilada o dre-
nada, o si  se convertirá en una nueva acumulación hacia la “masa crítica” que en algún momento se des-
encadenará. Con la desaparición de Chávez, aunque siempre fue no más que un agregado incoherente de 
grupos y mafias de todo tipo, la unidad del chavismo, que él mantenía, dio paso a los varios chavismos que 
hoy hay, no revueltos y sólo más o menos agrupados,  con base en la idea genérica de salvar “el proyecto”; 
en realidad y propiamente por el interés de sobrevivir y sostenerse en el poder, circunstancialmente en 
torno a Maduro presidente. Pero, a partir de este febrero de la derrota del golpe de la “derecha endógena” 
contra Maduro, entre los chavismos queda una fractura muy honda. Entre quienes saben que volverán a 
intentar sacarlos del poder, o someterlos, y entre quienes, aunque hoy frenados, sólo esperarán otra opor-
tunidad. 
 
2.- Gobierno y oposición, a partir de los resultados locales del 8D, están emparejados. En el plano político-
institucional, cuantitativa y cualitativamente, el país aparece repartido en dos, polarizado. Pero ello no sig-
nifica que la subjetividad nacional se reparta igual parejo, correlativamente a tal reparto político-
institucional, las bases de las organizaciones chavistas y de oposición, las que realmente  hacen alguna vi-
da  vinculada a ellas, están absolutamente atomizadas y minimizadas. Y las cúpulas de ambos istmos, PSUV-
PP, por su lado, y la MUD y sus principales partidos, por el suyo, en general y salvo excepciones relativas 
viven crisis crónicas, estructurales, sin nada que ver con las dinámicas sociopolíticas reales, de base. 
 
Las crisis internas de las cúpulas de ambos istmos, de sus principales partidos y aliados, realmente, ambos, 
aparte retóricas, sólo aparatos y franquicias electorales y candidaturales, presionados en este febrero por 
la necesidad de manejarse ante la intensificación de la confrontación de la gente con el poder, con la ges-
tión pública, atrapados en sus intensas e inmanejables contradicciones e inconsistencias, aparte de no lo-
grar un mínimo de coherencia en sus discursos ni en sus políticas, se fueron invalidando, incapacitando, 
para relacionarse  ni política ni político-institucionalmente entre ellas, en función de avanzar hacia alguna 
forma de diálogo o interlocución. Habiéndose conformado y manejado electoralmente, que es a lo que se 
han reducido sus existencias, con base en una polarización, inducida e irracionalmente simplificada, su 
razón de ser y su oxígeno político, hoy no sobreviven sin ella. Cuando la despolarización político-
institucional sería, tiene que ser, la base del diálogo y la convivencia que desde ambos istmos se invoca. 
Cualquier “bajarle dos” a la manipulación polarizante,  a la radicalidad y el extremismo en la retórica y en la 
actitud, por parte de ambos, aunque principalmente de los chavismos, le resulta muy costoso, demasiado 
costoso políticamente, letal. 
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El gran perdedor de esta confrontación de febrero, entre la gente y el poder, es el gobierno del chavismo-
madurista, para quien el diálogo y la búsqueda de consensos hacia lograr alguna forma y grado de gober-
nabilidad es su única opción real de sobrevivencia. De lo que no se concluye que “la oposición”, la MUD, 
etcéteras, sea correlativamente ganadora. El diálogo y la búsqueda de consensos es la única opción para 
ambos, gobierno y oposición. La emergencia del diálogo se impone emergentemente, a pesar de la inco-
herencia e inconsistencia gubernamental y del entrampamiento de la oposición. Tanto que independien-
temente de ella, sectores no-chavistas, no gubernamentales, sobre todo empresariales, aunque también 
políticos, a pesar de cuestionamientos y críticas, muchas, válidas de que son objeto, asumen involucrarse 
en las iniciativas, que aunque, “en veremos”, promueve el gobierno. 
 
3.-El aspecto más dramático y de mayor alcance de la dinámica nacional actual mostrada en este febrero 
fue el de la relación de distancia y tensión crecientes, entre las subjetividades, entre la gente y el poder. 
Circunstancial y coyunturalmente entre las subjetividades y el régimen, y el gobierno y “el proyecto”, pero 
mucho más allá, entre la gente y el sistema. 

Las más de 400 protestas en promedio mensuales, unas 5.000 el año 2013, dispersas y desarticuladas, sin 
embargo, en este febrero de movilizaciones masivas generalizadas, si no confluyeron propiamente, estuvie-
ron en sintonía nacional con la beligerancia y la agenda de los universitarios, básicamente, y de los vecinos. 
Dimensionándose o enmarcándose nacionalmente en una sola agenda general nacional, las luchas locales, 
sectoriales, regionales. Lo local, lo sectorial, lo regional tuvo permanente resonancia nacional en el marco 
de las movilizaciones nacionales, de forma  que cualquier problema, deterioro, perversión, inexistencia, en 
lo que sea, en donde sea que la gente padece, se evidenció que no es más que  expresión específica de la 
profunda, estructural, crisis total en que estamos. 
 
Lo primero que se hizo evidente fue que frente a la movilización y beligerancia universitaria, estudiantil y 
vecinal, en sintonía con las demás reacciones ante los problemas, el gobierno, como tal, no dispuso de otro 
recurso que la utilización de “la violencia institucional”, justificada en el marco de la cínica y vergonzosa 
manipulación mediática del discurso de la “guerra económica” y de la “desestabilización” a que se le estaría 
sometiendo. Y como régimen, los chavismos, tuvieron que limitarse a la utilización, camuflada y acoplada 
con la GNB y la PNB del terrorismo mercenario motorizado, que cubiertos y apoyados mató e hirió impu-
nemente en  movilizaciones básicamente pacíficas y en guarimbas desarmadas, desarmadas a pesar de la 
mínima infiltración de que en realidad fueron objeto, por promotores de la violencia de cualquier signo. 
 
Fue notorio que las cúpulas burocráticas chavistas hoy ya no tienen sino una mínima capacidad, siempre 
transportándola  pagándola, nada espontánea, de movilizar importantemente los sectores que, aún identi-
ficándose  como chavistas, ya críticos, escépticos, neutralizados, no están dispuestos a movilizase por el 
régimen, menos para enfrentar movilizaciones populares de reacción a una crisis de la que también están 
conscientes porque ellos la sufren igual. Y menos, para ir a matarse con ellos. La nostalgia de “otro 11A” 
que algunos de ambos istmos indisimuladamente han mostrado se frustró. No porque no hubiera la enfer-
miza disposición a otro “Puente Llaguno”, que sí la hay en ambos, sino porque, a pesar de infiltraciones, 
provocaciones y protagonismos, la calidad e inteligencia política con que se desarrollaron las movilizacio-
nes, estudiantiles y sectoriales, incluso las guarimbas, permitió evidenciar que estaban absolutamente des-
armadas. Además de que aunque al confrontar al gobierno y sus políticas, inevitablemente la gente movili-
zada coincidía con la oposición a él, fue evidente que, en general, ni se identificaba con ella ni con sus fac-
tores ni proyectos personales o partidistas, ni respondía a sus líneas ni estrategias polarizantes.  Fue evi-
dente la autonomía y la agenda propia, sectorial, nacional, que llevó a los estudiantes en general y mayor-
mente a los vecinos a coger y mantenerse en la calle. La misma prolongación de la permanencia durante 
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semanas de las guarimbas, con todo y la crítica política, justificada a partir de un determinado momento, 
de que fueron objeto por la misma gente identificada con ellas, muestra la autonomía con que eran movi-
das. 

VI 

Conclusión 

Este febrero de 2014 no fue el “11A” objeto de la nostalgia de los sectores más oscuros de ambos istmos. 
Fue el febrero de cierre de esa elipse que abrió en 1989 con el Caracazo, siguió con el 4F del 92 y se des-
arrolló, ascenso cima y descenso, a partir del 98, en los 15 años del chavismo. En éste febrero se marca el 
inicio del post-puntofijismo/post-chavismo. 
 
No fue otro “11A”, fue muy superior en sus aspectos principales y, seguro se verá a corto plazo, de mayor y 
mucho más profundo alcance histórico. Fue superior en cuanto a su dimensión realmente nacional. La con-
frontación en 2002 fue casi exclusivamente circunscrita a Caracas. Además, en este febrero, se mostró una 
más alta e inteligente consciencia y actuación políticas de la gente, de los estudiantes movilizados, y de las 
comunidades, que, en general, en el marco de la confrontación, supieron llegar al límite de la demostración 
de fuerza política de masas que se instaló en la calle, sin, en general, dejarse empujar a la violencia por la 
provocación sistemática, ciertamente golpista, sobre todo, aunque no solo, de sectores del gobierno y del 
chavismo. Y fue superior en que, si entonces operó la intensa y obscena manipulación mediática, extrema-
damente polarizante, en función del juego de los factores tradicionales de poder, que hubo, ahora las movi-
lizaciones locales y sectoriales realmente auto convocadas, dimensionadas nacionalmente, fueron el resul-
tado casi exclusivo de las comunicaciones e información por las redes. Ahora no hubo la incidencia sobre 
todo de las TV de entonces. 
  
Y, de mayor y más profundo alcance histórico. En este febrero se mostró y básicamente queda la base de 
una nueva correlación sociopolítica nacional, según, en ciernes, pero en la perspectiva de consolidarse y 
desarrollarse. Una innegable mayoría rechazando al gobierno, al autoritarismo  al militarismo chavistas, 
determinantes en la profundización de la crisis nacional y al partidismo puntofijista, el histórico y el nuevo 
determinante en su causación primaria y que quedó al margen. Como está  dicho arriba, ni las movilizacio-
nes respondían a ninguna estrategia de la MUD ni los partidos y/o candidatos de oposición, ni “del Imperio, 
etcétera”; ni las bases chavistas se movilizaron, ni para contrapesar la confrontación de la gente contra el 
gobierno, ni para apoyarlo y defenderlo. Al gobierno no le quedó otra que recurrir a la violencia, cuando su 
agenda inicial de manejar o pulseo de la situación, llamando al diálogo,  fue saboteada  y hecha posponer 
por la activación de la otra agenda chavista de “la contraofensiva implacable antifascista”, el verdadero 
“golpe en marcha” que provocó, no la violencia que buscaba, sino una respuesta de masas, inteligente, 
crecientemente expansiva consistente y madura políticamente.  
     
Después de ahora, de este febrero, irreversiblemente ni el chavismo es ni seguirá siendo el mismo, ni su 
oposición perfecta es ni seguirá siendo la misma. A ambos toca “pasar a retirar su liquidación”. 
 
Estamos en el post-chavismo-post-puntofijismo. Ahora si estamos en el Siglo XXI. 
   

*Arquitecto 
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Reportaje fotográfico de las protestas y la violencia 

 

Por LFT 

 

 

El intento de violación de una estudiante de la Universidad de 
los Andes en el Jardín botánico Universitario fue la chispa que 
encendió la protesta, primero en el estado Táchira, luego en 
Mérida y después en el resto del país. Las protestas iniciales 
fueron contra la inseguridad existente e involucraron a estu-
diantes de las universidades Católica del Táchira y el Núcleo 
de la Universidad de Los Andes-Táchira, quienes marcharon el 
pasado 6 de febrero. La marcha fue reprimida y un grupo de 
unos 5 estudiantes fueron detenidos y un tribunal de control, 
funcionando en una instalación militar, dictó medida privativa 
de libertad a los jóvenes, quienes luego fueron trasladados a 
una prisión de máxima seguridad en el estado Falcón. En la 
foto, la gran manifestación ocurrida en San Cristóbal el 9 de 
febrero exigiendo la libertad de los estudiantes presos y pro-
testando contra el desabastecimiento existente.  

 

 
 
 
 

Manifestación del 12-2-2014 en 
Caracas hacia la Fiscalía General de 
la República, convocada por los sec-
tores más radicales de la MUD y 
organismos estudiantiles de la UCV. 
A los problemas de inseguridad y a la 
solicitud de libertad para los estu-
diantes presos hasta ese momento, 
se incorporan reclamos por la crisis 
económica y se exige la salida inme-
diata del presidente Maduro. Al final 
de la marcha hubo 2 muertes, un 
trabajador y un funcionario de inte-
ligencia policial, ambas producidas 
por disparos efectuados por agentes 
del SEBIN. En horas de la noche, en 
Chacao, es asesinado el manifestan-
te que había auxiliado al trabajador 
muerto ya mencionado. Comienzan 
a producirse más detenciones. 
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Marcha estudiantil el 12 de febrero, Día de 
la Juventud, en la capital del estado Zulia: 
Maracaibo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcha estudiantil el 12 de febrero en la 
Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

#La Salida fue la consigna utilizada por 
los líderes Leopoldo López y María 
Corina Machado contra el presidente 
Maduro. 
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Quemada emisora de la Universidad de Los Andes durante la noche del 10-2-2014. 

 

 
Luego de varias muertes ocurridas, las manifestaciones continúan y aparecen las barricadas y las llamadas guarim-
bas en determinadas ciudades del país. Táchira, Mérida, Nueva Esparta, Bolívar, Monagas, Zulia, Carabobo y Cara-
cas son los sitios afectados por la protesta, la violencia y la represión. En la foro barricada colocada en la avenida 
Carabobo de San Cristóbal. 21-2-2014.  
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El tronco de un árbol caído 
hacía tiempo es llevado para 
ser utilizado en el levanta-
miento de barricadas. Detrás 
de éstas se protegen los mani-
festantes de las agresiones de 
grupos gubernamentales de 
civiles motorizados armados, 
así como de los efectivos de la 
Guardia Nacional y de la Polic-
ía Nacional. Mérida, 21-2-
2014. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Barricadas en la parte alta de San 
Cristóbal. Táchira, por estado fron-
terizo, es muy afectado por la esca-
sez y los controles en la venta de 
gasolina. Hace años fue tomado por 
grupos armados del vecino país 
(paramilitares y guerrilleros), que 
someten a la población al pago de 
vacuna. Los paracos respaldan las 
protestas antigubernamentales, lo 
que complica la situación, pues se 
trata de gente con entrenamiento 
militar. El gobierno perdió el con-
trol del estado y de la frontera, por 
lo que el contrabando extractivo y 
el narcotráfico campean con el 
acuerdo de la Guardia Nacional.  
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Durante varias horas se enfrentaron en el municipio Caroní, Sector Los Mangos, estado Bolívar, efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana con grupos de manifestantes que habían quemado una camioneta de la empresa gu-
bernamental CORPOELEC. Los hechos ocurrieron la noche del lunes 10-3-2014. 
 

 

Siete jóvenes heridos de bala, siete vehículos quemados y otros cinco dañados por las acciones conjuntas de la 
Guardia Nacional y grupos civiles armados conocidos como colectivos, según denuncia de los estudiantes de la 
UCLA en Barquisimeto. Los hechos se produjeron frente de la Facultad de Ciencias, en un enfrentamiento con mani-
festantes anti gubernamentales. Fueron incendiados el decanato de la facultad, la biblioteca y la sede del centro de 
estudiantes. Los automóviles pertenecían a trabajadores y docentes universitarios. 11-3-2014.  
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En la ciudad de Mérida, enfrentamientos entre manifestantes y organismos de seguridad del Estado en la tarde del 
11 de marzo del año en curso. Los manifestantes retuvieron en su protesta varias unidades de transporte, por lo 
que el sindicato del ramo paralizó sus actividades a partir del mediodía. Esta paralización se cumplió en un 75 por 
ciento.  

 

 

Los diversos focos de protestas en la zona sur de Valencia fueron enfrentados y suprimidos por los colectivos arma-
dos del gobierno. En la zona norte, los cuerpos de seguridad oficiales fueron los encargados de tratar de sofocar las 
protestas. 11-3-2014 
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Incendio en Chacao en la Av. Francisco de Miranda. Según el alcalde Ramón Muchacho el incendio fue originado por 
el lanzamiento de bombas Molotov por sujetos encapuchados. Las bombas incendiarias fueron lanzadas contra las 
sedes de la DEM y del MINFRA pasadas las 10 de la noche. El gobierno acusó a los sectores violentos de la MUD de 
este hecho. Chacao ha sido el municipio de Caracas más afectado por las protestas. 11-3-2014.  
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Movilización del Partido Socialismo 
y Libertad ante la Conferencia de 
Paz convocada por el Gobierno de 
Maduro y su “pacto con Fedecá-
maras”, único sector con el que ha 
habido cierta negociación. Marzo, 
2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
La ausencia del PSUV y del di-
suelto Polo Patriótico ha llevado 
a que diversos grupos traten de 
ocupar los espacios políticos 
abandonados con la creación 
del Consejo Popular Revolucio-
nario, que integra unas 40 or-
ganizaciones revolucionarias: 
partidos, movimientos y colec-
tivos, para la defensa de la so-
beranía, de la paz en el país y 
desarrollo de acciones de calle 
próximamente. Se trata de 
enfrentar la avanzada actual de 
la derecha y rechazar a los inva-
sores que atentan contra la 
unidad territorial del país, por 
lo que se iniciarán con una mo-
vilización al Táchira. 12-3-2014. 
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El periodista de CNN Fernando del Rincón, enviado por la cadena mencionada para realizar un reportaje de los su-
cesos del estado Táchira, en el momento en que entrevista a algunos protagonistas de las protestas violentas en el 
estado andino. El presidente Maduro acusó a CNN de haber enviado un mercenario a hacer “periodismo de guerra”, 
quien estaría alentando las guarimbas. 15-3-2014. 

 

 

Según sentencia N° 135 del Tribunal Supremo de Justicia, los alcaldes están obligados a remover las barricadas le-
vantadas por los manifestantes antigobierno en distintas zonas del país, pues de lo contrario se les impondría una 
multa de 100 a 200 Unidades Tributarias o un arresto de 15 días. La directriz está dirigida a los alcaldes de Baruta y 
El Hatillo, pero se espera que se aplique en otros municipios. 15 de marzo 2014. 
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Ecocidio guarimbero en Maracaibo. Marzo 2014 

 

 

Grupos encapuchados quemaron unidad de transporte (Transbolívar) en Puerto Ordaz. Las protestas no sólo conti-
nuaron sino que se intensificaron. Un corresponsal de Globovisión fue golpeado por un bombero al tratar de filmar 
cuando grupos oficiales arremetían contra las residencias. Doce personas resultaron detenidas. 18-3-2014. 

http://3.bp.blogspot.com/-4e97EQ8MKSo/UxP3EWyPQwI/AAAAAAAAEKs/Y_5itimuG3M/s1600/arboles+talados+en+Maracaibo000.jpg
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Foto presentada por Miguel Rodríguez Torres, Ministro del Interior, Justicia y Paz,  de los destrozos producidos en la 
UNEFA Táchira supuestamente por vándalos al servicio de la oposición. Totalmente condenable este acto anti uni-
versitario del cual ya están detenidos sus responsables, cosa que no ha ocurrido en ninguna de las más de 60 agre-
siones sufridas por las instalaciones y obras de arte de la UCV. Tampoco han sido aclaradas por la justicia venezola-
na las quemas y destrucciones recientes de las instalaciones de la UCLA en Barquisimeto, ni de la emisora de la ULA 
en Mérida, ocurrida el 10-2-2014, donde sus responsables parecen ser los llamados colectivos armados pro guber-
namentales (grupos parapoliciales) en actuación con la Policía y Guardia Nacional. 18-3-2014. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Jaime Yéspica, estudiante de ingeniería UCV en Aragua, fue 
salvajemente golpeado con patadas, piedras, palos y tubos 
por grupos de motorizados de los llamados colectivos, quie-
nes actuaron junto con efectivos policiales. El gobierno de 
Maduro se ha ignorado en forma olímpica este tipo de agre-
siones de sus grupos parapoliciales, quienes actúan con ab-
soluta impunidad. 21-3-2014.  
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Médicos protestan por carencia de insumos en todo el país ante el autismo del Ministerio de Salud, que en respues-
ta ha llegado a afirmar que el abastecimiento en el país es totalmente normal. 18.3.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Con una velocidad digna de mejores causas, luego de la decisión ilegal e inconstitucional de la Sala Constitucional 
del TSJ de sancionar penalmente a los alcaldes de los Municipios San Diego y San Cristóbal y separarlos definitiva-
mente de sus cargos, el CNE decide, en el primero de los casos, la realización de elecciones en dicho municipio, al 
ser declarada la ausencia permanente del alcalde sancionado. Una sanción administrativa disciplinaria ha sido 
transformada en una condena penal, sin que ningún tribunal competente lo haya decidido violentando todo el pro-
ceso judicial e incluso la propia jurisprudencia de la sala autora del desaguisado. 20-3-2014.   
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Carta de designación de María Corina Machado como representante al-
terna de la delegación panameña ante la OEA 

 

Esta designación fue utilizada por el sector oficialista de la Asamblea Nacional para desincorporar de la Asamblea a 
la diputada de oposición María Corina Machado, sin discusión ninguna por parte del órgano legislativo, sin el debi-
do proceso y como una nueva medida de retaliación política con los opositores más beligerantes de la MUD. Sin 
discutir si había o no méritos para la acción, las formas no fueron cubiertas y esto no contribuye a crear una nueva 
situación de paz en el país.  
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Noticias llamativas 

 
Jawdat Abu Ghurab, obrero palestino de la construcción devenido en pescador por el desempleo generado por la 
restricción de materiales impuesta por Israel, pescó en agosto de 2013 una estatua de bronce de Apolo de 1,75 m y 
de 2.500 años de antigüedad. La reliquia está en poder de militantes palestinos que se han negado a entregarla al 
Gobierno de Hamas. Recientemente ha sido solicitada en préstamo por el Museo El Louvre.  

 

 
Siete mujeres se mostraron sin ropas en París frente al Louvre  en protesta por la falta de derechos de la mujer en el 

mundo árabe y musulmán. La manifestación tuvo lugar el Día Internacional de la Mujer. 
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En la Conferencia de Paz, el presidente Maduro da un apretón de manos a Lorenzo Mendoza, dueño de Empresas 
Polar, en señal de conciliación y acuerdo, lo cual en principio no está mal. Absurdo es que no pueda alcanzar acuer-
dos con los trabajadores, estudiantes, médicos, periodistas y el pueblo todo, que protestan por la grave crisis 
económica, social y política existente. En lugar de apretarle las manos al resto de los venezolanos, les envía a la 
Guardia Nacional y a los grupos parapoliciales para que los ahuyenten. Es más fácil reunirse con la burguesía que 
con el pueblo que se dice defender. ¡Extraño!  
  

 

En el Café de Mascotas de Hanoi, Vietnam, que cuenta con 40 reptiles y varios otros animales (ardillas, arañas y un 
puercoespín, un cliente da de comer a una iguana. Fue inaugurado en 2010. Marzo, 2014. 
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Florentino de 15 años de edad, dromedario del zoológico Las Delicias de Maracay, falleció luego de estar 4 años en 
dicho centro. Antes de ser rescatado, el dromedario Florentino había permanecido toda su vida en un circo, por lo 
que sus condiciones de vida no han debido ser las mejores. 20-3-2014.  
 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 
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Escriben nuestros lectores 

 

Reiteradas gracias Luis por el envío de tan importante tribuna de opinión, sobre todo en este tiempo. 
Con afecto para todos y deseándoles continuos éxitos, 

Paúl Romero 
14 de marzo 2014 

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

Luis, creo que lo de la declaración de John MacCain es falso (se refiere al artículo de Omar Tapias del núme-
ro anterior). ¿De dónde sacó el columnista que éste solicitó la intervención y los medios para intervención 
de Venezuela? 

De resto, como de costumbre, la revista es una luz para mí. 

Saludos cordiales, 

Yolanda Ramírez 
15 de marzo 2004 

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

Buenas mi estimado Prof. Fuenmayor, mis saludos y respetos para su persona, le agradezco el envió de la 
Revista Continuidad y Cambio No. 35. Muy interesantes todos los artículos y de lectura obligatoria para 
nosotros como académicos ucevistas. 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado ucevista con mucho orgullo 
16 de marzo 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


 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 CCCooonnntttiiinnnuuuiiidddaaaddd   yyy   CCCaaammmbbbiiiooo   

Año 3 Número 36 Abril (primera quincena) 2014 

 


