
 

 
Editorial 

Entre las guarimbas y la represión desmesurada de las últimas sema-
nas hemos experimentado la instrumentación de medidas económi-
cas, que se alejan del modelo ideológico del "comandante eterno", 
modelo sustentado, al igual que en la llamada IV república, en el 
rentismo petrolero. La diferencia radicaría en el monto de la renta 
que se destina al gasto social, el cual ha sido mayor en el caso del 
chavecismo que en los gobiernos adecocopeyanos y se ha expresado 
en las llamadas misiones sociales. En esencia, sin embargo, la utiliza-
ción de la renta no ha redundado en la construcción de una nación 
productiva cada vez más independiente y soberana. 
 
Si hacemos un pequeño ejercicio de memoria, antes de analizar las 
actuales medidas económicas, recordaremos en el último proceso 
electoral presidencial, cuando el candidato del gobierno acusaba al 
candidato opositor de tener bajo la manga un paquete de medidas 
neoliberales, que aplicaría de llegar a ser electo; entre ellas, la libera-
ción de precios, aumento de la gasolina, eliminación de las misiones, 
etc. Igualmente, en ese circo electoral vimos cómo el candidato de la 
MUD contra acusaba al del gobierno de tener entre manos otro pa-
quetazo de medidas anti populares de similar cuantía. 
 
Aquello no era más que parte del cinismo de los políticos venezola-
nos en los procesos electorales: prometen villas y castillos a sabien-
das de su imposibilidad de ejecución con tal de ganar adeptos. Fui-
mos testigos en el pasado del reparto de planchas de zinc, ladrillos y 
cemento, en las barriadas pobres en épocas de elecciones. Hoy he-
mos visto la entrega de grandes cantidades de electrodomésticos de 
procedencia China, así como de viviendas. Ha sido difícil, si no impo-
sible, escuchar verdades de un político venezolano “encampañado”, 
sobre todo en situaciones de crisis económicas como la actual, don-
de se requeriría revisar, analizar y buscar soluciones verdaderas, que 
ataquen las causas y raíces de los problemas y no se limiten a ins-
trumentar paños calientes sobre las consecuencias.   
 
Para los venezolanos es un sueño esperar de un político en campaña 
plantear realidades como las de aquella expresión famosa de Wins-
ton Churchill, pronunciada en su primer discurso como jefe del Go-
bierno británico en 1940: No tengo nada más que ofrecer que san-
gre, ímprobo esfuerzo, sudor y lágrimas. En el caso del presidente 
Nicolás Maduro sería muy cuesta arriba que nos planteara la situa-
ción real de la economía, ya que tendría que reconocer las erradas 
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políticas instrumentadas por el comandante "eterno", que desencadenaron lo que hoy tenemos: alto déficit 
fiscal, producto del desmesurado incremento del gasto público; caída vertiginosa del crecimiento del pro-
ducto interno bruto, por la ausencia de políticas que incentiven la inversión y la adopción de una política 
cambiaria que favorece la importación; el más alto índice inflacionario de América y el mayor nivel de en-
deudamiento histórico de Venezuela. Y lo más grave, todo este panorama enmarcado en un contexto de 
altos precios del barril de petróleo (todas las anteriores crisis económicas se generaban como consecuencia 
de una caída de los precios de las materias primas exportadas, tanto para el caso de la economía agrícola 
hasta principios del siglo pasado, como para el caso de la economía petrolera en lo sucesivo). 
 
Este sombrío escenario lleva al ejecutivo inexorablemente a la necesidad de aplicar la receta tan "repudia-
da" por el gobierno y la oposición en tiempos de campaña electoral, las medidas correctivas, de ajuste o 
simplemente neoliberales. Éstas comienzan con la flexibilización del tipo de cambio (SICAD II), pues para el 
gobierno es indispensable corregir el gran desequilibrio de caja de PDVSA y las pocas empresas del Estado 
que todavía exportan, siendo el caso más insólito el de Minerven, empresa productora de oro en constante 
déficit. Siguen el aumento en los precios de artículos de primera necesidad como azúcar, leche, café y hari-
na de maíz precocida, el cual está por el orden del 200%; la reforma fiscal que introdujo hace poco el Ejecu-
tivo en la Asamblea, el ajuste anunciado en las tarifas del servicio eléctrico, el aumento del transporte pú-
blico en un 50% y la decisión de incrementar el precio de la gasolina. Todas éstas son medidas que fueron 
negadas y condenadas reiteradamente por ambos sectores durante la campaña presidencial. 
 
La aplicación de estas medidas carga el gran fracaso económico del gobierno, producto de su alto grado de 
incompetencia, despilfarro y corrupción, en las espaldas de los trabajadores. No hay responsables, éstos se 
diluyen en las falsas acusaciones de una supuesta guerra económica orquestada por el imperio norteameri-
cano, discurso contradictorio con los impetuosos deseos de restablecer las relaciones diplomáticas con 
dicho imperio, cuyo deterioro paradójicamente no ha afectado la participación de sus trasnacionales en la 
repartición de nuestra riqueza petrolera en la Faja del Orinoco. No hay responsables de la gran estafa de 
CADIVI (25 mil millones de dólares dados a empresas de maletín sólo en 2013, según confesiones de Jorge 
Giordani y Edmé Betancourt, y se calcula un aproximado de 200 mil millones de dólares en lo que va de 
régimen cambiario), pero que se trata de hacer ver que el problema es de los cupos de los viajeros, que no 
pasan de 2.500 millones de dólares al año. 
 
En definitiva, los responsables somos los venezolanos que nos esforzamos día a día en el trabajo y estudio, 
para lograr mejor futuro para nuestros hijos; nosotros, que padecemos día a día la severa escasez de pro-
ductos de primera necesidad; nosotros, que vemos día a día cómo nuestro salario se convierte en cada vez 
menos artículos que satisfagan nuestras necesidades; nosotros, los que nos sentimos a diario cada vez más 
amenazados por los altos niveles de inseguridad. ¡Ahora tendremos que apretarnos más el cinturón por ser 
los únicos culpables de este gran desastre! 
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Maduro: apuesta y manipula 
 

                                                             Por Américo Gollo Chávez* 
  

La apuesta de Maduro es simple, si crees en la 
revolución has ganado de la felicidad sus benefi-
cios,  guardaespaldas para garantizar tu seguridad, 
dólares para vender, comprar, viajar, pagar favori-
tos, impunidad, vinos, champagne, lomito, caviar, 
salmón, exquisiteces, naves, la libertad toda y la 
que puedas comprar. Derecho de infamar, injuriar, 
maldecir, condenar, explotar, expoliar, incluso, 
matar, si te resulta necesario para garantizar tu 
felicidad en la más rigurosa, infranqueable, pura,  
impunidad. Si no crees en la revolución tendrás 
como premio desvivir por inseguridad, escasez 
porque no hay ni tienes de lo que hay con qué 
comprar, limosnas dolorosas para poder viajar,  
disfrutarás del miedo al guardia nacional, a las 
cosas esas que llaman colectivos con motos o sin 
ellas pero dotados con todo tipo de armamentos, 
pasamontañas, celulares y otros equipos altamente eficaces para la delación, colmado su corazón de odios 
que expelen hasta en la sonrisa y en la fetidez de sus vísceras sátiras y, además, tendrás derecho asegura-
do, a pleno sol, para que con delirante masoquismo formes largas colas sin poder hablar. Tendrás derecho 
absoluto al silencio, porque cada palabra puede ser parte de las pruebas para condenarte. Dispondrás de 
imposibilidad de trabajar con dignidad… Pero aún más, si no te gusta la revolución o tienes ese miedo a ser 
asesinado en cualquier lugar y en cualquier momento, que escalofríos de tormentas da al cuerpo y abismos 
provoca en el alma, entonces, vete del país. Todo esto es seguro que posees.  

Pero no sólo Maduro apuesta, también lo hacen quienes negocian con el chavismomadurismo.  Estos tie-
nen como principal meta “ganar y ganar”, esa aberración contra la lógica y sobre todo contra la ética. Los 
negocios son ajenos a eso, sólo saben de ingresos y de egresos y éstos son útiles si contribuyen a multipli-
car los ingresos. La forma de “invertirlos” son detalles inicuos que inocuos aparecen en los libros de conta-
bilidad. Pagan comisiones, sobornan, hacen regalos cuantiosos y jugosos… Son gente del comercio, la ban-
ca, empresarios, claro, siempre es bueno y justo decir, no todos los comerciantes, banqueros, empresarios 
hacen eso y verdad es, seguro que ha de ser. Salvo éstos, aquéllos tienen sus objetivos claros. Con quien 
hace negocios, se negocia. Que hay que pagar servicios, acordar con la corrupta burocracia y psuvecracia, 
todo está bien si produce beneficios. Quiere un ejemplo, no venezolanos para no herir a hipócritas, las em-
presas hoteleras españolas, y de algunos otros países también, invierten en Cuba, para hacerla un burdel 
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bueno y seguro, nadie los asalta, todos los protegen, lo demás son cosas de Dionisio y de la viagra;  la em-
presa trasnacional invierte en China, y sabemos que no es fácil creer que por allí ande dios risueño, ellos 
negocian. Estuvieron felices con Pinochet y vaya, vean las ganancias de la banca en Venezuela bajo este 
gobierno. ¡Un paraíso! ¡Un para eso! Para estos señores la libertad es la libertad del mercado, lo demás lo 
hacen ellos, ¡los amos! ¡Y los socios! 

Negocian igualmente los oportunistas de variadas especies. Testaferros, con todos los beneficios sin ries-
gos, correveidile para el cumplimento de su esfuerzo ante el amo, celestinas si así se les demanda. Son, 
normalmente, “apolíticos”, apartidistas, dicen, y para auto-engrandecerse, agregan, eso sí, somos servido-
res públicos y como tales nos debemos al superior interés nacional y, por no valorar esto los demás, somos 

víctimas de diversas descalificaciones, de la envidia, afirman y lo 
reiteran a coro sus amantes, pero somos imprescindibles, dedi-
camos nuestros esfuerzos y capacidades a servirle al Estado, a la 
sociedad, según nuestros conocimientos gerenciales, de exper-
tos. Jamás ni nunca fuimos fichas de los gobiernos de AD y Co-
pei. Y con este gobierno no nos preocupa la política sino colabo-
rar en cosas que las cuestiones técnicas demandan. Así hablan. 
“Chávez es un mal necesario” escuché de uno, pero si requieren 
de mi capacidad, para salvar la institución, al país, estoy dis-
puesto al sacrificio. La verdad es otra, ayer fueron, siempre las 
excepciones son maravillosas para mejor probar la generalidad, 
servidores del partido de gobierno que les dio el puesto, que 
buscaban según eran sus “méritos”, jamás hubo concursos don-
de la honestidad estuviese presente. Los pusieron. Gentes de 
confianza eran y son en cada caso de quienes se amamantan. 
Ah, la confianza, esa no: la de fe, por lo general, es complicidad. 
Uno de ésos y todos esos siempre tienen secretarias de confian-
za, auditores de confianza, suelen ser embusteros de oficio, 
socios luego, para ocultar, para tapar y cobrar. Hoy, unos, los 
que están acá, son técnicos del clan Diosdado, pupilos de Jessy, 
de Cabezas y estos y otros que están fuera, esperan como bui-
tres que se derrumbe el régimen para llegar al mismo oficio que 

siempre ejercieron, la adulancia, la sumisión, la complicidad, sueldos a su arbitro y manos libres. Fueron y 
son óptimos en complacer al amo y cobrar por su oficio. Naturalmente son seres muy prudentes. Cobran 
por la prudencia y la invierten en el silencio de la complicidad. Apostadores de oficio… para ellos el país es 
un garito, un harem. 

Pero, si aquellos servidores públicos son nocivos, perversos, de mayor gravedad ha de señalarse a quienes 
por definición de su oficio, por sus funciones, se refugian en el dejar hacer, dejar pasar. No participan, es-
peran. Sabios en eso de “ganar, ganar”. Las inmensa responsabilidad histórica que no ejercen las universi-
dades autónomas, en cuanto que buscadoras de la verdad, orientar al país… será mañana sancionada por la 
consciencia crítica que empieza a ser historia… de haber cumplido la universidad con su responsabilidad 

La apuesta de Maduro es simple, 
si crees en la revolución has ga-
nado de la felicidad sus benefi-
cios,  guardaespaldas para ga-
rantizar tu seguridad, dólares 
para vender, comprar, viajar, 
pagar favoritos, impunidad, 
vinos, champagne, lomito, ca-
viar, salmón, exquisiteces, naves, 
la libertad toda y la que puedas 
comprar. Derecho de infamar, 
injuriar, maldecir, condenar, 
explotar, expoliar, incluso, ma-
tar, si te resulta necesario para 
garantizar tu felicidad en la más 
rigurosa, infranqueable, pura,  
impunidad. 
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legal, ética, seguro estoy de que el país andaría por otros rumbos. Digno de reconocer es la voz de acadé-
micos que desde el seno de las universidades o fuera de ellas han sido referencia ética y doctrinaria con su 
palabra, sea mi reconocimiento a la UCAB, Metropolitana… Una nota merecen los partidos políticos para el 
caso venezolano,  privilegian sus intereses tras el Poder, sin respuestas científicas, sustentadas éticamente,  
orientadas a superar la realidad que nos agrede, condena, destruye. Subsume…. La MUD hizo memorables 
esfuerzos por  unificar a los diversos partidos pero que no lograron zafarse de ese mal anotado y hoy, con 
severas dificultades, están obligados a asumir lo necesario universal en función del interés general, tal cual 
es limitar la violencia del poder y ampliar el ejercicio democrático, y ello les obliga, cuando menos, a poner 
sus parroquianos intereses entre paréntesis. 

Algunos ingenuos, es un decir, asistieron también, los animaba 
ese espíritu que reconoce los encuentros entre Florentino y el 
Diablo. De no haber habido nunca el gran contrapunteo entre 
ambos, tampoco hubiésemos sabido de la capacidad de los san-
tos, de la virgen, de dios mismo  para hacer milagros y ganar la 
batalla a Satanás. O revestido de otra forma y dimensiones más 
complejas, la “pelea” constante entre el Dr. Fausto y Mefistófe-
les, inherente a la especie y sobre todo al encuentro de uno 
consigo mismo, que es el tema esencial. Siempre creí que Goet-
he y Arvelo Torrealba son vecinos y se cuentan historias.      

En este marco surge el vigoroso movimiento estudiantil, que 
más allá de sus exigencias y las de todo el país, se plantea como 
tema central, núcleo del asunto, la confrontación entre demo-
cracia/dictadura; libertad/sumisión. Justicia/arbitrariedad. 
Consciencia crítica/ideología. Entre Ética, moral/corrupción, 
perversión. Entre violencia/seguridad. Entre civilidad/ terror. 
Entre solidaridad/odio. Ente vida y muerte. No exagero, la vida 
no existe sin libertad, sin democracia como distribución y ejerci-
cio del poder, orientación y evaluación de responsabilidades, 
participación en la toma de decisiones. Maduro sabe esto y sabe 
que lo trascendente del movimiento estudiantil está en haber 
puesto este tema como el problema central de la consciencia  
ciudadana, del país todo, del mundo todo. Y sabe también,  porque lo sabe,  que  su modelo, que el tal so-
cialismo a su primitivo y salvaje estilo, requiere del autoritarismo, requiere del déspota, sabe a plenitud que 
para permanecer en el poder necesita, como su arma fundamental, el terrorismo de estado, para controlar 
del modo más absoluto, total, a cada quien que es, a cada ser que existe, a todos. El sabe de sí mismo que 
es un dictador megalómano, el sabe de sí mismo que el poder lo subyuga, el sabe que es el dueño de la 
constitución.  Sabe que tiene secuestrados todos los poderes para su usufructo. Maduro sabe y no se inte-
rroga, no se cuestiona, que es el misionero del régimen cubano al inquisidor y colonizador estilo y sabe que 
no tiene voluntad, ni conciencia para parecerse al padre Bartolomé de las Casas. 

Pero no sólo Maduro apuesta, 
también lo hacen quienes nego-
cian con el chavismomadurismo.  
Estos tienen como principal me-
ta “ganar y ganar” (..) Pagan 
comisiones, sobornan, hacen 
regalos cuantiosos y jugosos… 
Son gente del comercio, la ban-
ca, empresarios, claro, siempre 
es bueno y justo decir, no todos 
los comerciantes, banqueros, 
empresarios hacen eso y verdad 
es, seguro que ha de ser. Salvo 
éstos, aquéllos tienen sus objeti-
vos claros. Con quien hace nego-
cios, se negocia. Que hay que 
pagar servicios, acordar con la 
corrupta burocracia y psuvecra-
cia, todo está bien si produce 
beneficios.  
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En estas circunstancias y en medio de una inmensa crisis económica, social, vivencial, Maduro recurre a una 
maniobra que pudo ser genial. La conferencia de Paz. ¿Quién acosado por el miedo, quién visto en riesgo 
sus intereses, quién que sea sencillamente humano, no reclama la paz en medio de la guerra? Maduro y su 
equipo lo saben bien y ellos son los primeros en buscar su propia salvación y la encontraron en esta ópera 
bufa, busca su salvación en la mesa de la paz. ¿Quiénes estuvieron y están en esa mesa? ¿Quiénes en esta 
misa de aquelarre? ¿A quién se sacrifica en ofrenda para la salvación del poder amenazado? El proyecto es 
sacrificar al movimiento estudiantil insurgente para garantizarse la paz en la complicidad del poder. Vea-
mos, allí están  fundamentalmente sentados  los grupos arriba codificados. Ellos están allí, representan sus 
intereses,  buscan las garantías para reafirmarlos, recuperarlos y no perderlos. Claro, todo ello en nombre 
de la salvación de la Patria. 

Pero no están quienes deberían estar, así el resto no estuviere presente, los estudiantes, ni las universida-
des autónomas. Tampoco las privadas que tienen en mundo del conocimiento  destacada capacidad crítica 
que conjuga conocimiento y ética. Tampoco los sectores religiosos con actitudes libertarias, criticas… no 
hay nadie de la sociedad civil, y obviamente la intuición, la dignidad, quizá, o algo mas, la MUD no puede 
estar en esa misa. Y no están porque el problema  es, perdóneseme la osadía, un  problema del ser de la 
política y ésta requiere soluciones políticas.  La cuestión no es la libertad de mercado, ni la libertad del 
oportunista, del testaferro… ni la del bueno que cree convencer al mismo diablo con la oración del avema-
ría y el padre nuestro. ¡No! Eso no es. Es un  problema político, de ética política. Y aquí los oportunistas 
salen a dar consejos.  Las partes tienen que hacerse concesiones, la cosa es “ganar y ganar”. Pues no. Este 
régimen es un régimen totalitario, terrorista, fascista ignaro, pero fascista, que nos quitó la libertad, inclui-
dos los propios chavistas a quienes se les condena a no pensar, a no decidir… sólo obedecer y repetir las 
incoherencias, las imbecilidades incluidas, del camarada eterno, omnipresente, omnisciente, infalible, del 
propio Dios comandante supremo. No puede hacer concesiones quien nada tiene, y, la libertad es una uni-
dad que integra justicia, ética, equidad, capacidad, trabajo, proposición y decisión, control y evaluación, de 
soñar y emprender y, sobre todo, la capacidad de pensar y expresar, de decidir y obrar y nada de esto se 
puede negociar. O se es libre o se es esclavo, he ahí el dilema. La libertad y el amor son idénticos, existen 
en cada ser que es, no se puede pesar, cuantificar, pero cómo pesa el desprecio contra el amor y la iniqui-
dad contra la libertad.  

Todo el esfuerzo de Maduro, asesores y secuaces está ahí… en negociar lo negociable con Fedecamaras, 
con el oportunismo… de ellos con ellos mismos y ganar tiempo para todo, defenestrar, perseguir, mientras 
se multiplican las acciones del terrorismo de estado para la destrucción total de la consciencia, para la im-
plantación del terror, del miedo, la miseria y la sumisión. Pero no contó el chavismomadurismocubanismo 
que la consciencia vuela en manos de la libertad de jóvenes y niños y de reflexivos adultos y sabios abuelos 
que buscan en conjunto la verdad. Y la verdad en política es el ejercicio de la libertad. 

Si Maduro complace a los tipos arriba clasificados podrán cantar de euforia, la cuestión es ganar y ganar. 
Maduro habría ganado esta batalla. Los mercaderes felices estarán, obtendrán más capital y mendrugos del 
poder recibirán, pero serán con Maduro sepultureros de la libertad. 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Al igual que aquí 

 
Por Carlos Dallmeier* 

 
José Vicente Rangel en el programa del pasado 23 de mar-
zo hizo una similitud muy acertada entre la acción deses-
tabilizadora de un grupo fascista llamado “patria y liber-
tad”, antes del golpe de Estado fascista en Chile en 1973, y 
el de “Voluntad Popular”, grupo fascista local que preten-
de realizar lo mismo en nuestro país.  

En realidad son muchos los parecidos entre ambas situa-
ciones. Claro, ambas fueron preparadas por el Departa-
mento de Estado. 

Al igual que aquí, antes del Golpe de Estado en Chile se 
produjo un desabastecimiento brutal de los artículos de 
primera necesidad, los cuales, por cierto aparecieron al 
día siguiente del asesinato de Allende. 

Al igual que aquí, los fascistas asesinaron a militares antes 
del golpe para presionar a las Fuerzas Armadas, como al 
General René Schneider. 

Al igual que aquí los medios, como el Mercurio, envenenaron al pueblo sembrando el odio y la mentira. 

Al igual que aquí, hubo personas de pensamiento democrático que apoyaron los planes fascistas para en-
frentar el peligro del “comunismo”, y que luego bajo la dictadura de Pinochet pagaron caro ese apoyo, co-
mo el jefe del partido socialcristiano chileno que fue asesinado por la dictadura. 

Al igual que aquí, el Departamento de Estado organizó y promovió el Golpe de Estado, tal como se eviden-
ció en los documentos recientemente desclasificados de la Casa Blanca. 

Al igual que aquí, los estalinistas bajo la batuta ideológica de Marta Harnecker trataron de imponer sus 
estúpidas tesis tales como la que sostiene que “la clase media es enemiga de los procesos de cambios” o la 
que afirma que todo intento por tener una mejor calidad de vida es “consumismo” o “prejuicio pequeño-
burgués”. 

Entiendo que esto sucedió hace 41 años por lo que la casi totalidad de los venezolanos menores de 60 años 
desconocen estos hechos, pero lo que es imperdonable es que miserables gusanos que andan en dos patas 
como los vende patrias de Teodoro Petkoff, Pompeyo Márquez, Américo Martin, Gabriel Puerta Aponte y 
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otros de esa calaña, a pesar de conocer en profundidad lo sucedido en Chile, incluso teorizado sobre ello, 
aparezcan hoy defendiendo descaradamente al fascismo criollo. 

En lo personal, cuando recibo un correo de uno de estos cagatintas del fascismo y conozco o sospecho que 
tiene más de 60 años lo envío directo al basurero. 

Diferencias sustanciales 

Sin embargo, a pesar de tener el Golpe de Estado un guion 
parecido, la misma realidad ha impuesto diferencias significa-
tivas: 

En primer lugar, y como aspecto fundamental hay que desta-
car que después de las amargas y dolorosas experiencias de 
las dictaduras militares en el continente, como las de Pino-
chet, Videla, Stroessner, Somoza, etc., la democracia se ha 
implantado en América Latina en forma definitiva, y la región 
rechaza categóricamente cualquier intento por eliminarla. 

Asimismo, el poder omnipresente de Estados Unidos en la 
región va en franco declive y hoy no es ni la sombra de lo que 
fue en décadas atrás y que permitió el ascenso y manteni-
miento de esos gobiernos asesinos. 

En lo interno, si bien los medios fascistas como El Nazional y El 
Universal pretenden sembrar de odio y de mentiras al país, lo 
impiden sus escuálidos tirajes y su poca difusión, aunado a la 
existencia de un bien cimentado sistema de medios públicos. 

También ha minimizado el impacto de los intentos de deses-
tabilización económica la creación por parte del genio de Chá-
vez, quien previendo que en Venezuela se repitiese lo de Chi-
le, creó un sistema público de producción, almacenamiento y 
distribución de alimentos, que de alguna manera ha funciona-
do a pesar de la infinita incapacidad de sus actuales adminis-
tradores. 

Otro aspecto que impide el éxito de la guerra económica del 
fascismo es el dominio por parte del Estado de la principal y casi única fuente de divisas del país. 

Un aspecto que fue determinante en Chile y que aquí no parece darse es el apoyo de la Fuerza Armada a un 
golpe fascista. Sus orígenes sociales son diferentes. En Chile la oficialidad proviene de las clases dominan-
tes, en Venezuela del corazón del pueblo. 

 

Al igual que aquí, antes del Golpe de 
Estado en Chile se produjo un desabas-
tecimiento brutal (..)  

Al igual que aquí, los fascistas asesina-
ron a militares antes del golpe (..) 

Al igual que aquí los medios, como el 
Mercurio, envenenaron al pueblo (..) 

Al igual que aquí, hubo personas de 
pensamiento democrático que apoya-
ron los planes fascistas para enfrentar 
el peligro del “comunismo” (..) 

Al igual que aquí, el Departamento de 
Estado organizó y promovió el Golpe de 
Estado (..) 

Al igual que aquí, los estalinistas bajo la 
batuta ideológica de Marta Harnecker 
trataron de imponer sus estúpidas tesis 
tales como (..) que “la clase media es 
enemiga de los procesos de cambios” o 
(..) que todo intento por tener una me-
jor calidad de vida es “consumismo” o 
“prejuicio pequeño-burgués”. 
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En Venezuela el estalinismo nunca progresó bajo Chávez, quien dejaba que hablasen todas las estupideces 
que quisieran pero él seguía con el proyecto que había diseñado. Cuestión que parece haber cambiado 
después de su lamentable muerte, ya que hemos visto como esas absurdas e imbéciles tesis parecen estar 
determinando aspectos importantes de la acción del Estado, en particular lo referente a la economía, en el 
manejo de los productos de consumo y en la distorsión de la Misión vivienda. 

Ojalá Maduro rectifique a tiempo. En Chile Allende cayó por culpa del estalinismo, porque si bien el golpe lo 
armó Estados Unidos, quienes crearon las condiciones para el mismo fueron los estalinistas y sus estúpidas 
tesis. 

De todas formas pienso que los dirigentes del proceso deberían ahondar más en el estudio de la experien-
cia chilena, tanto para conocer la estrategia del Departamento de Estado como para diseñar acciones para 
contrarrestarla. Recomiendo leer y estudiar el libro “Dialéctica de una derrota” de Carlos Altamirano, a la 
sazón Secretario General del Partido Socialista Chileno, el partido de Allende. 

También creo que es imprescindible dar a conocer al pueblo venezolano la historia de ese golpe, pero no 
con esos aburridos documentales narrados en off con voz de velorio sino con campañas publicitarias ágiles 
y convincentes que lleguen a la mayoría del país. 

 
*Jubilado del área de la computación 
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Primero Justicia vs Primero Justicia 
 

Por César Villarroel* 

En El Universal del 30-3-2014, Luis V. León publicó un interesante 
artículo titulado: “¿Cambio del Gobierno o de Gobierno?” en el 
que establece una confrontación entre dos facciones (clúster) de 
la oposición: “una que tiene por objeto presionar al Gobierno 
para negociar cambios estructurales”, y otra que es “naive, cola-
boracionista o ambos”. Tenemos observaciones a estas caracteri-
zaciones tan sesgadas del señor León. 

Nos luce que su bosquejo favorece al liderazgo y estrategia de la 
MUD y de Capriles; pues bien, cuando vean a la MUD y su candi-
dato presionar al Gobierno para negociar cambios estructurales 
nos avisan porque será un acontecimiento. De hecho, los aconte-
cimientos del 12-2-2014 se precipitan porque la mayoría de la 
oposición decidió competir por la calle en contra de Capriles y su 
estrategia soporífera. La pretensión de volver a la misma no solo 
es errónea sino vergonzosa. Por eso resulta absurdo acusar de 
colaboracionista a López y Machado; es Capriles quien es, y debe 
ser, historia. 

¿Por qué la facción naive no aprovechó el torpe manejo de la 
situación por parte del Gobierno? Porque no era tan naive; de 
hecho, tenía una agenda oculta que entre lo más sencillo de sus peticiones incluía la cabeza de Maduro. 
Esto generó una confusión que hizo posible que el Gobierno jugara su mejor carta: la guarimba violenta y 
anárquica. En este sentido, no hay que olvidar que los primeros muertos (12-2-2014) los puso y los mató el 
oficialismo para culpar a una oposición que, secretamente, también buscaba eso. Nos sonsacaron con una 
“salida”, pero sólo cambiaron la combinación de la cerradura. 

Curiosamente,  en esta escaramuza política la contienda se da entre liderazgos de una misma cepa: Primero 
Justicia. Esta agrupación política ha sido el partido madre de la MUD, tanto, que durante la realización de 
las primarias de la oposición, en la misma noche en que fueron evaluados los méritos de los candidatos, 
Leopoldo López declinó su candidatura en favor de Capriles por temor a que resucitaran la inhabilitación 
que pendía sobre su cabeza. Desde ese momento la MUD fue controlada por PJ que trabajó, y trabaja, para 
que uno de los suyos sea el próximo Presidente de Venezuela. 

Lo anterior no es criticable si  no fuera por la circunstancia de que estamos padeciendo una dictadura que 
nos exige centrarnos en la derrota del régimen y no en el desarrollo político de algunos de los líderes. Des-
pués que esto pase, López se convertirá en el líder indiscutible de los guarimberos violentos porque acepta 
sin criticar sus desmanes; pero ser líder de la oposición es otra cosa, y creo que López con su actitud de 
ahora se ha alejado mucho de esa posibilidad. Como refiere La Razón en su edición del 30-3-2014: “Capri-
les, Machado y López (y la MUD) son los sepultureros de la Mesa de la Unidad Democrática”. 

*Educador y profesor titular de la UCV 
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Universidad y Dictadura 

 
Por Leandro Area* 

Me declaro convicto y confeso de un amor impagable 
por la Universidad Central de Venezuela, que convive 
con lo que más atesoro de mi vida. Y es que le debo tan-
to que me siento culpable y exigido a la vez, por el mal 
que le hacen los que se creen victoriosos al quemar un 
pupitre o pisotear con desmanes de pandilla, uno de los 
pocos baluartes que aún quedan de nuestra vitalidad 
democrática, que se erige esquiva frente a las ambicio-
nes del pensamiento único y del control militar de todo 
lo civil civilizado.   

Corresponde esta tropelía a un torvo plan fraguado des-
de el gobierno, que antes de gatear ya se había propues-
to invadir y arrasar con los símbolos más profundos y 
prósperos del quehacer ciudadano, para así cercenar 
nuestra memoria colectiva mientras levantaban el pu-
dridero en el que se ha convertido la nación. Lo peor es 
que los ejecutores de esas acciones “revolucionarias” no han sido importados de otras latitudes. En su gran 
mayoría son, estoy seguro, malos hijos de ese vientre que es la universidad, en donde aprendieron a escri-
bir y leer, y ahora cobran quince y último o son sus becarios repitientes, y de donde reciben seguros para 
hijos y padres enfermos. Tal desvergüenza se arropa en otra, que es que a los autores materiales y archi-
conocidos de esos eventos, se los convierte en héroes del padre mayor cuando los muestra en público, 
alabados y pagados en su cobardía ante los indefensos pero sumisos frente a los poderosos, o dejando en 
el limbo, arteramente, a través de los poderes públicos genuflexos, decisiones tomadas por el Consejo 
Universitario legítimo, pleno y soberano. 

Pero hasta ahora no han podido aunque vayan por más; a qué dudarlo. Porque mientras avanzan y no 
pueden, ya que la gran mayoría los rechaza democráticamente, más se arrecian sus frustraciones en la 
cuneta de la que no pueden salir porque no tienen fuerza argumental, ideas, ni nociones siquiera. Son tan 
solo una bocanada de azufre. Entidades lacrimógenas, saboteadores, asustadores de oficio y paga, que 
encontraron camino para sentirse guapos y apoyados en el poder. Ya es tanto que ni capucha usan. Puede 
que se  conviertan en ministros como los de ahora. 
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No es suficiente comprender esta barbarie. Hay que pasar a más. No es solo la declaración y el volante a lo 
que los acontecimientos obligan. Es que debemos despertar de este bostezo y canalizar en acciones una 
emoción efectiva, que anda desparramada por la patria, que reúna en un río de fuerza contundente ese 
amor por la UCV, y que haga sentir que sus autoridades no están solas; los profesores, estudiantes, em-
pleados, obreros, ella, tampoco, y sus principios éticos menos. 

Tanto hemos vivido y aprendido en ese seno maternal que apoyar la majestad del recinto universitario no 
es sino un acto de justicia, dignidad íntima, orgullo ciudadano, sobre todo hoy en un país en donde casi 
todo, se ha convertido en botín y servidumbre. No la dejemos sola. No la perdamos íngrima. Demos todo 
por ella. 

 

*Profesor de la UCV 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situación ya no es extraña en las zonas populares y la existencia de colectivos violentos como 
instrumentos de control social se ha extendido desde la parroquia 23 de Enero a otros sectores 
de Caracas. Aunque la diversidad de funciones y estructura impide categorizarlos, investigacio-
nes hechas con anterioridad sobre el tema señalan que existen al menos 5 instancias que agru-
pan a estos grupos: Frente Popular Revolucionario (34 colectivos), Consejo Popular Revoluciona-
rio (28), Bloque Popular Revolucionario (17), Sergio Rodríguez (70) y Secretariado Revolucionario.   

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014   

 

Desde su nacimiento, varias de estas organizaciones han sido relacionadas con dirigentes polí-
ticos como Freddy Bernal, ex alcalde de Caracas, y Juan Barreto, ex alcalde mayor y ahora líder 
del partido Redes. Otras tienen un carácter más desordenado y responden a pagos por sus 
acciones, dicen fuentes consultadas. El Gran Polo Patriótico, creado en 2011 e integrado por 28 
Consejos Patrióticos Sectoriales, cuenta con 10.810 colectivos y movimientos sociales com-
puestos por 35.543 personas. 

(..) El 5 de marzo, el presidente Nicolás Maduro pidió públicamente que estos movimientos 
participaran en el control de manifestaciones. “Yo le hice un llamado a las UBCH, a los consejos 
comunales, a las comunas, a los colectivos: candelita que se prenda, candelita que se apaga”, 
dijo al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Chávez. (..) En otra declaración le dio 
un espaldarazo a su modo de actuar: “Y los colectivos se han portado de manera impecable”.   

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014   
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Ilusión y desengaño 

 
Por Jesús Elorza* 

Muy nervioso se encontraba el miliciano. Caminaba 
de un lado a otro llevando en sus manos papel, lápiz 
y una calculadora.  No puede ser, no puede 
ser…repetía sin cesar. 

-Camarada, que le pasa, le preguntó uno de los 
compañeros de armas. 

Coño, que por mas cuentas que saco, no me alcanza 
el salario para atender las necesidades básicas de mi 
familia. 

-¿Cómo así?  

Bueno vale, la semana pasada, amanecimos con el 
incremento de los precios en los productos alimenti-
cios. El azúcar pasó de 6.73 BF a 18, el  ¼ café de 9 
bolívares a 30, el aceite de 10 a 30, harina Pan 
de 7.50 a 22, la pasta de 5.50 a 20, arroz de 7.50 
a 22.50 y el kilo de leche en polvo de 30 bolívares pasó a 80. Me pregunto ¿Qué será de la Ley de Precios 
Justos? 

Este paquetazo revolucionario es más arrecho que el neo liberal oligarca y nos lo clavaron sin vaselina. En 
promedio, el aumento de precios representa más del 200% y lo que yo gano, es el salario mínimo de 
3270,30 BF. Tuve, necesariamente que matar unos tigritos de plomería, para poder completar el mercado 
del mes y cuando creía tenerlo todo resuelto, me consigo que en la guerra económica de Nicolás, ahora el 
dólar SICAD II amaneció de bala y se disparó de 6,30 a 55 bolívares….lo que representa una mega devalua-
ción de 873%....el camarada Ramírez, dice en televisión que le ganamos la guerra al dólar paralelo, porque 
lo bajamos…pero, lo que no dice el camarada, es que con esa mega devaluación me están bajando a la 
tumba con mi familia. 

Mi pírrico salario mínimo quedó en algo menos de 60 dólares mensuales….uno de los más bajos en Lati-
noamérica. No joda, ni que haga magia, voy a lograr rendir mis churupos.  

Tranquilo camarada, yo escuche a Nicolás en el palacio, decirle a sus ministros, que en su condición de pre-
sidente obrero, iba a decretar el próximo primero de Mayo un aumento general de sueldos, salarios y pen-
siones para derrotar ahora a la inflación oligárquica de la derecha opositora. Es decir, que pronto veremos 
una indexación de nuestras quincenas. 

¿Una qué? Indexación suena a laxante, a mí que no me den esa vaina, ya yo estoy cagao. Es más, estoy 
pensando, en meterme a motorizado, para formar parte de las bandas armadas y así hacer un dinerito ex-
tra por cada manifestación que entrompemos…y como hay manifestaciones a diario…tengo trabajo seguro. 
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- Camarada, indexar, significa que nos van a subir el sueldo, salario  o pensión a la par de la inflación que 
registre el Banco Central y eso mi querido amigo es un billete. 

¡¡¡ O sea, nos van a aumentar en la misma proporción de la mega devaluación!!! 

- Eso fue lo que le escuche al camarada Nicolás. En mayo, pasaremos a ser boliburgueses…un aumento de 
ochocientos por ciento nos llevaría a ser los trabajadores mejor pagados del mundo…..uh, ah que viva Nico-
lás. 

Tembloroso, por lo que había escuchado, el 
miliciano comenzó a teclear en su calculadora, 
una simple regla de tres: si 3270 es el 100%, 
un aumento de 800% vendría a ser….¡¡¡ 28.547 
BF mensuales!!! Coño, no puedo creerlo, o mi 
amigo escucho mal o se fumaron una lumpia 
en el palacio….bueno, le brindare el beneficio 
de la duda a esta información. 

La señora, encargada de la limpieza de la ofici-
na miliciana, soltó una frase lapidaria “Quien 
vive de ilusiones se muere de desengaños. 

<http://jesuselorza.blogspot.com/2014/03/ilusion-
y-desengano-jesus-elorza-muy.html>, 27-3-2014 
 
 
 

 
 

 

“Paquetazo” y “terrorismo de estado” contra el  

 

 

 

 
 
  

(..) después de la muerte de Chávez, el fenómeno se ha agudizado en Catia, asegura Héctor 
Viscaya, vecino de la Parroquia Sucre. Saverio Rivas, dirigente vecinal de la Parroquia Sucre  y 
miembro de Primero Justicia, afirma que bandas armadas civiles trabajan junto con funciona-
rios de fuerzas de seguridad “desde el mismo momento de su creación”. Explica que el respaldo 
se materializa debido a la “dualidad” de algunas personas. “Así como son funcionarios de la 
policía, también son miembros de colectivos”, comenta. 

Desde su aparición en Catia cobran colaboraciones “colaboraciones” a los comerciantes a 
cambio de cuidarlos de la delincuencia. 

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014    

 

http://jesuselorza.blogspot.com/2014/03/ilusion-y-desengano-jesus-elorza-muy.html
http://jesuselorza.blogspot.com/2014/03/ilusion-y-desengano-jesus-elorza-muy.html
http://3.bp.blogspot.com/-jM4ORn9k1-A/TwL2cwCMN4I/AAAAAAAAXfo/xMaNkgkHEA8/s1600/inflacion-300x280.gif
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Terceras observaciones sobre el chavismo 

 

Por Manuel López* 

 
1. Convertido en trending topic de última 
generación, el tema del “fascismo” obliga 
a poner sobre la mesa algunas interro-
gantes críticas y a tratar de darles solu-
ción. ¿Se puede ser fascista, no solo “sin 
saberlo”, sino independientemente del 
régimen social? ¿Se puede ser fascista en 
una sociedad con un “modo de produc-
ción angelical”? ¿Se podría esconder un 
nazi en la jefatura de un partido preten-
didamente socialista? Preguntas que 
podrían encontrar equivalentes cam-
biando los términos de la ecuación: ¿es 
posible ser “socialista” en una sociedad 
capitalista? ¿Y será posible que un redo-
mado “contrarrevolucionario”, un malvado agente del “imperio”, etc., pueda esconderse en alguno de los 
muchos “paraísos socialistas” con que nos ha obsequiado la historia? ¿Diosdado tendrá cuentas en Suiza?   

Pues, dependiendo de las respuestas que se le den a esas sencillas preguntas, estaremos en capacidad de 
aceptar, o no, que podemos estar rodeados de fascistas “sin saberlo” (nosotros y ellos).  

Pero esas respuestas solamente resolverían el problema personal de quién, a estas alturas, tuviese dudas 
acerca de sus más recónditos sentimientos. Otro problema distinto, y ese sí sería gordo, ocurriría si, por 
uno de esos avatares del destino, nos hallásemos residenciados en un país con un régimen social fascista.  

Porque una cosa es que, sobreviviendo en este régimen político chavista, bajo una dictadura constitucional 
totalitaria, Usted se sienta o actúe como un fascista, incluso, que todos los que le rodean compartan tan 
sublimes sentimientos, o es más, que miles de personas se entusiasmen por las heroicas masacres de la 
población de Abisinia y que millones experimenten pasiones desbocadas al ver fotos de Mussolini sobre los 
cadáveres, y otra cosa muy distinta es que la formación social en donde rebuznan tales ejemplares pueda 
calificarse de “fascista”.  

2. Por eso, debemos subrayar una vez más que el fascismo fue una experiencia histórica italiana y, digámos-
lo de una vez, no todo el mundo sabe preparar pasta… Fue una formación social del “modo de producción 
capitalista”, fue un Estado capitalista ubicado en la fase imperialista del mismo y fue un régimen en una 
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coyuntura particular de la sociedad italiana. “Fue”, quiere decir “pasado”, y ahora retomamos al viejo Marx 
corrigiendo a Hegel (en las primeras líneas del “18 Brumario de Luis Bonaparte”): si la experiencia histórica 
original fue una “tragedia”, su resurrección es una “farsa”. Por tanto, y seguimos con ese clásico texto, no 
deberíamos dejar que “la tradición de todas las generaciones muertas” oprimiese “como una pesadilla” 
nuestro cerebro y no deberíamos continuar calificando de fascista a nuestro dictatorial gobierno (que, con 
dificultad, a “gobierno” llega), y démosle al César lo que es del César: el fascismo fue una experiencia histó-
rica italiana de la primera mitad del siglo XX y no es reeditable. Y si se intenta hacerlo, se tratará de un cir-
co. Y un razonamiento similar vale para el nazismo o para el estalinismo, aunque en este último caso ya 
estaríamos hablando de un “modo de producción” y de un sistema social diferentes: el socialista (todo lo 
“real” que se quiera, pero socialismo al fin). Desenlace no previsto, por cierto, por el alemán decimonónico 
citado anteriormente (faltaría más…).  

3. Lo que tienen en común todos esos regímenes, además de constituir (y así debemos comprenderlos y 
estudiarlos) experiencias históricas acabadas, muertas y enterradas, y no recuperables como tal, es su 
“forma de Estado de excepción”: corresponden a una situación de aguda crisis política, que ocasiona nota-
bles desajustes no solo en los diversos aparatos del Estado, ideológicos y “no-ideológicos” (económicos, 
represivos, jurídicos, administrativos, etc.), sino en el conjunto de la formación social. Y ese es el caso evi-
dente (para quién no lo ciegue el fanatismo) del régimen chavista en nuestro país.  

Actualmente, debido a los últimos acontecimientos post-electorales, predomina entre grandes sectores 
expoliados por esta dictadura constitucional la ingenua y errónea concepción según la cual el Estado de 
excepción chavista estaría caracterizado, únicamente, por el recrudecimiento de la represión física. Y es 
cierto que esta forma de Estado de excepción dictatorial y, además, totalitaria, se ha venido ensangrentan-
do con una exacerbación in crescendo de la represión física organizada. Sin embargo, debido a la reorgani-
zación global del conjunto social que implica esta forma de Estado, en el régimen de excepción chavista lo 
que resulta decisivo es la nueva relación establecida entre el aparato represivo del Estado y los aparatos 
ideológicos del régimen.  

En tal sentido, lo que debe llamar la atención y a tomar debida nota del asunto es cómo al papel incremen-
tado de la represión física le acompaña, necesariamente, una intervención específica de los aparatos ideo-
lógicos del régimen legitimando esta represión. En otro tipo de regímenes políticos, los aparatos jurídicos y 
constitucionales existentes sirven de muro de contención, quizás no para que el aparato represivo se de-
tenga, pero sí para que no encuentre justificación ideológica dentro del marco legal. A lo que estamos asis-
tiendo en la actual coyuntura política, y es un tema que confirma el tipo de régimen dictatorial que sufre el 
pueblo venezolano e indica el grado de depravación y ausencia de escrúpulos a que han llegado los “perros 
guardianes” de todos los poderes del Estado (fiscalía, defensoría, parlamento, tribunales, etc.: los “enchu-
fados” según Henrique Capriles), es a una justificación y legitimación descaradas de la ideología de la repre-
sión dentro del marco institucional existente. Y eso es de tal gravedad, que ninguna “cháchara” chismosa y 
distraccionista, jugando disfrazada de “izquierdista” a favor este régimen totalitario e inmoral, podrá lograr 
que lo aceptemos pasivamente y nos olvidemos de seguir luchando por la verdad.  
 
*Arquitecto  
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Francamente hablando… 
 

Con Franz De Armas* 

El veneno fiscal 

Si bien tiene que aplicar acciones para cerrar la bre-
cha fiscal por la vía del incremento del Ingreso, el 
gobierno debe desistir inmediatamente de usar me-
didas económicamente toxicas, como es el caso de 
la emisión de dinero inorgánico y el incremento del 
circulante.  

El dinero  en circulación es un instrumento para 
intercambiar bienes y servicios, de modo que al 
superar en cantidades equivalentemente excesivas a 
la oferta de mercancías, se produce un alza de la 
demanda y los precios.  

Eso ha sucedido en Venezuela los últimos anos, 
donde la emisión de dinero sin respaldo y la circula-
ción del mismo se ha elevado sustancialmente, 
agregando, 17 de los 56 puntos de inflación regis-
trados el año pasado. 

Los billetes y monedas en manos del público pasa-
ron de 716 en el 2012  a 1200 millardos de bolívares 
en el 2013, es decir,  69 por ciento  más, mientras 
que algunos analistas estiman que la expansión de la liquidez podría llegar este año a  83 por ciento. 

Nuestra economía requiere de recursos financieros fruto de la producción, no de dinero que la continúe 
envenenando, así que el gobierno no tiene otra salida que cesar este pernicioso acto, similar a echar gaso-
lina a un incendio fuera de control. 

 
*Médico, abogado y economista 
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Venezuela: Los derechos 
humanos en riesgo en 
medio de protestas* 
 

 

Venezuela  está  arri esg ando enfrentar  una  de  l as  peores  am enazas  al  Es tado de  dere-
cho de  l as  ú l timas  décadas ,  s i  l as  d iversas  fuerzas  pol í ti cas  no se  com prom eten a  res -
petar  l os  derechos  hum anos  com pletamente ,  de  acuerdo a  un nuevo i nforme de  Am -
nis tí a  I nternacional  sobre la  actual  cri s is  en el  país.  

Los  derechos  hum anos  en  ri esg o en m edi o  de  protestas ,  documentadas  denunci as  de  
vi ol aci ones  y  abusos  a  l os  derechos  hum anos  com eti dos  en  el  contexto  de  las  m asivas  
m ani festaci ones  que  tuvi eron lugar  desde  comienzos  de  febrero.  

H asta  el  m om ento,  37 personas  han perdi do l a  vida  y  m ás  de  550 han resul tado heri -
das ,  al  menos  120 tras  el  uso de  arm as  de  fueg o.  Seg ún datos  publ i cados por  la  Fisca-
l í a  General  el  27  de  Marzo,  2 ,157 personas  fueron detenidas  durante  las  protestas.  La  
g ran m ayorí a  ya  fue  l i berada  pero conti núan enfrentando cargos.  

Las  fuerzas de  seg uridad del  pa ís  han recurr ido a l  uso de  fuerza  excesiva ,  incl uyendo 
arm as  de  fueg o,  y  hasta  han torturado a  mani festantes.  Ha  habi do abusos  a  l os  dere-
chos  hum anos com etidos por  g rupos  en  favor  del  g obierno,  m ani festantes e  indivi duos  
no i denti f i cados.  

La  cris i s  pol í ti ca amenaza con socavar cua lqui er  prog reso hecho en l os  años  recientes 
en  l o  que  respecta  a  l os  derechos  de  las  personas  m ás  m arginal i zadas  del  paí s.  

Am ni st ía  Internacional  hace un l l am ado al  gobierno venezolano a com prom eterse  a un  
Pl an  Naci onal  de  Derechos  H umanos.  E l  p lan  deberí a  ser  el  resul tado de  un d iál og o 
naci onal  e  inc lui r  a  todos  l os  parti dos  y  a  la  sociedad civ i l .  El  g obierno y  l a  oposi ci ón  
deben comprometerse  a  uti l i zar  medi os  pací f i cos  para  resol ver  la  cris i s  pol í ti ca  e  i ns -
trui r  a  sus  parti dari os  que l a  vi olenci a y l a  retóri ca  confrontaci onal  que  pueda i nci tar 
a  la  v i ol enci a  no serán to leradas.  

*  http://www.derechos.org.ve/2014/04/01/amnistia-internacional-venezuela-la-espiral-de-violencia-amenaza-el-
estado-de-derecho/ Abr i l  2014   

http://www.derechos.org.ve/2014/04/01/amnistia-internacional-venezuela-la-espiral-de-violencia-amenaza-el-estado-de-derecho/
http://www.derechos.org.ve/2014/04/01/amnistia-internacional-venezuela-la-espiral-de-violencia-amenaza-el-estado-de-derecho/
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El parecido no es coincidencia 
 

Por Carlos Dallmeier* 

 
En un análisis de la actual guerra civil en Siria, la BBC publicó 
el día 28 de marzo lo siguiente en su página web:  

“(..) El conflicto actual tiene sus raíces en las protestas sur-
gidas en marzo de 2001 en la sureña ciudad de Deraa, des-
pués del arresto y tortura de unos jóvenes que pintaron 
eslóganes revolucionarios en el muro de una escuela. Cuan-
do las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los mani-
festantes, matando a varios, fueron más los que salieron a 
las calles. El levantamiento disparó protestas a nivel nacio-
nal en demanda de la dimisión del presidente Asad. 

El gobierno usó la fuerza militar para intentar aplastar la 
disidencia, lo que sólo sirvió para alentarlos más. En julio, ya 
eran cientos de miles los que se manifestaban en las calles 
de ciudades a lo largo del país. Los partidarios de la oposi-
ción eventualmente comenzaron a tomar las armas. Al prin-
cipio, para defenderse y después para expulsar a las fuerzas 
de seguridad estatal de sus áreas. 

El país cayó en una guerra civil con brigadas rebeldes luchando contra las fuerzas gubernamentales por el 
control de las ciudades, pueblos y las zonas rurales. En 2012, la violencia llegó a la capital, Damasco, y a la 
segunda ciudad en importancia, Alepo. En julio de 2013, Naciones Unidas dijo que más de 100.000 perso-
nas han muerto. El organismo dejó de actualizar el número, pero activistas sirios aseguran que son más de 
140.000…” 

Es notable la similitud entre los primeros sucesos de Siria y lo que ha ocurrido hasta ahora en Venezuela, en 
donde también se iniciaron protestas violentas después de la manifestación del 12 de febrero, en cuyas 
cercanías agentes de la DIM asesinaron a dos personas (seguramente como parte del plan golpista), y asi-
mismo, partidarios de “la oposición eventualmente han comenzado a tomar las armas”, ocasionando hasta 
la fecha 6 muertos y numerosos heridos en la Guardia Nacional Bolivariana, amén de las decenas de vene-
zolanos asesinados por una suerte de “milicia guarimbera”. 

El camino a la guerra civil 

La existencia de zonas “liberadas” bajo control de esas “milicias”, la presencia en ellas de los paramilitares 
de Uribe, conocidos como las “águilas negras”, el incremento en intensidad de los actos de terrorismo, así 
como el reciente hallazgo de una impresionante fábrica local de armamentos y municiones, que hacen pre-
suponer la existencia de otras similares, entre otros hechos, parecen señalar que al país lo están encami-
nando a una Guerra Civil. 
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Y es así porque el Departamento de Estado ha fracasado hasta ahora en sus intentos de derrocar al go-
bierno. Les fracasó el plan de provocar un estallido social, el del Golpe de Estado, el de aplicar la Carta De-
mocrática en la OEA, así como el de tratar de establecer una comisión en el país para que sirviera de “in-
termediario” entre gobierno y “oposición”, para aprovechar su presencia y llamar al paro general, por lo 
que están tratando de provocar una Guerra Civil con el mismo formato utilizado en Siria. 

Pero ellos toman sus medidas. Es así como cancelaron los vuelos de Air Canadá y la emisión de visas de la 
embajada de USA, como medidas preventivas ante una posible avalancha de refugiados venezolanos que se 
produciría como consecuencia de la Guerra Civil que ellos esperan y auspician. 

Que no cobrará unas 150.000 vidas como sostienen algunos opositores, sino seguramente el número será 
mayor, ya que no sería como las guerras civiles conocidas durante el siglo XX, como la española, la mexica-
na, la china o la rusa, que se caracterizaban por guerras de posiciones entre cuerpos armados, en donde la 
población se enteraba de las acciones militares por los medios de comunicación.  

Y puede que sea muy cruenta. Si sólo en la guerra civil española se estima que hubo más de un millón de 
muertos entre militares y civiles, en un país de cerca de 20 millones de habitantes y con una población ma-
yoritariamente rural, hay que pensar que en Venezuela será mayor, ya que tenemos alrededor de 30 millo-
nes de habitantes con más del 80% de la población viviendo en ciudades. 

Que además si lamentablemente se produce, tendrá características propias, ya que será intervecinal, per-
sonalizada y de carácter racista, tal como ha categorizado muy bien Aristóbulo Isturiz al conflicto actual. Es 
que cada quien sabe en donde vive cada cual. 

Creo que el gobierno debe, por una parte, explicar muy bien tanto a nuestro pueblo como al mundo los 
verdaderos objetivos del fascismo y la realidad de lo que vivimos, y por la otra, impulsar dentro de los or-
ganismos políticos de la región, como el ALBA, UNASUR y la CELAC, mecanismos efectivos, que vayan más 
allá de simples sanciones económicas, que impidan la realización de estos planes demenciales, o de cual-
quiera que pueda surgir en el futuro. 

Creo que es hora de impulsar estructuras políticas y militares en la región que garanticen la soberanía y el 
derecho de nuestros pueblos a su autodeterminación... 

 
*Jubilado del área de informática 
 
 
 
 
 

La caricatura de este número 
 

“A veces los colectivos aceptan las líneas. Otras veces debaten”, relata una fuente. Entre los colec-
tivos con potencial armado que participan en estas reuniones están La Piedrita y el Secretariado. 
Según la fuente, estos son los grupos más apegados a la “línea revolucionaria” y existen otros que 
son más anárquicos (..) hacen reuniones semanales con sus miembros permanentes, que son en 
ocasiones jefes de consejos comunales (..) a los encuentros pueden ser invitados funcionarios poli-
ciales y militares que dirigen comandos en una determinada zona (..) También pueden participar 
miembros de ministerios para abordar materias específicas. 

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014    
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Flexión y reflexión 

Por Leandro Area* 

  
No sé cuál de las dos toma la iniciativa o gana la delantera en la aventura de estar vivos en la Venezuela de 
hoy. Lo cierto es que por encima de altas discusiones sobre quién es primero, si la flexión o la reflexión 
como sinónimos de acción y de pensamiento, ambas deberían al menos complementarse, transformándose 
mutuamente. Porque la acción no es sólo hacia adelante, desbocada cual caballo sin bridas, pues puede 
serlo también en retroceso, hacia los lados inclusive. Hasta omitir una acción es también una acción. Ade-
más no tiene que ser ella permanente, aunque lo sea constante, en el sentido de a cada instante, ya que 
también requiere del descanso, del respiro y de la reflexión para mirar lo andado y sacar cuentas. 
 
Porque la reflexión, el pensamiento, llamémosla teoría, no es tan sólo memoria, orden, análisis, introspec-
ción, sino que también sirve para mirar hacia adelante, predecir escenarios, construir realidades. Porque 
eso sí tienen ambas en común, y es la decisión de alcanzar una meta. No sólo en el sentido material o 
pragmático, pues los ideales y los sueños requieren de las dos, y cómo, aunque no sepa bien si en ese or-
den. El pensamiento es siempre un constructor insatisfecho y a veces sobre todo en las disquisiciones más 
metafísicas, si así pueden llamarse a las elucubraciones sobre el ser y la nada o sobre la inmortalidad del 
cangrejo, temas ambos que tanto se parecen. El cerebro es siempre una máquina que desea; es órgano 
ambicioso y no descansa; trabaja hasta durmiendo. 
 
Puede decirse además que existen variados tipos de flexiones y reflexiones, como por ejemplo aquéllas que 
tienen que ver específicamente con la política, que es ciencia y arte al mismo tiempo, o contradicción entre 
ambas, o además, para colmo, quién sabe, adobada con los aliños de la intuición, el talante, la química per-
sonal, el olfato, el hígado y demás. Agreguemos a ello que hay condiciones y tiempos en los que se realiza 
la flexión y la reflexión políticas, donde unos dan más espacio, son proclives para la discusión, la tinta, el 
foro, el escritorio, mientras que en otros es necesaria la respuesta inmediata, la acción bajo la presión in-
clemente de los acontecimientos. Un capitán de barco debe estar siempre preparado para enfrentar, es-
quivar sería lo más sensato, tormentas y tifones, pero cuando éstas llegan de improviso, lo aprendido en 
manuales y charlas es insuficiente cuando no desastroso. En todo caso, hay alguien por allí que aconseja 
que no hay nada mejor que cargar una buena teoría en el bolsillo, por si acaso. Yo lo secundo. 
 
Otra cosa es que la política puede hacerse en condiciones “normales”, es decir las que imperan en un sis-
tema democrático, dentro y a través de los partidos políticos, los grupos de interés o de presión y órganos 
tanto privados como públicos. Igualmente puede elaborarse desde el gobierno o desde la oposición, o des-
de ambos ya que en democracia el oponente no es sinónimo de enemigo y además ella implica el principio 
de la alternancia en el ejercicio del poder. En dictadura todo cambia drásticamente, y la política y los que la 
practican son los primeros perseguidos políticos del ogro del que hablamos y se les llama de distintas ma-
neras, existiendo todo un diccionario de insultos para cada ocasión, como por ejemplo, conspiradores, gol-
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pistas, traidores a la patria, fascistas, terroristas mediáticos y demás epítetos, insultantes todos, siempre 
groseros y oprobiosos. En el caso venezolano, ni se diga el rosario de descalificaciones, acusaciones y enjui-
ciamientos que cargamos encima los que pensamos distinto a los que mandan. Aquí el disenso es un delito. 
Y para colmo, esa realidad impuesta desde el chavismo lo ha satanizado todo, implantando el maniqueísmo 
político, que ha invadido incluso a sectores de la llamada oposición democrática, que no aceptan matices 
sino radicalismo. Insultos como por ejemplo “vendido” y colaboracionista (véase twitter) se oyen decir con-
tra quienes osan abogar por el diálogo como salida a la crisis política. 
 
Aparte, en circunstancias apremiantes como las actuales, el espacio, la “distancia” entre flexión y reflexión 
se achica. En tiempos democráticos esa relación es más “cómoda” y propicia a la natural maduración. En 
cambio en dictadura total, o en pérdida gradual o acelerada de las condiciones democráticas de existencia, 
esa distancia se acorta, lo que hace que ambas tiendan a yuxtaponerse, creando así un vacío de tiempo que 
hace inevitable su solapamiento, como lo demuestran por ejemplo, las típicas reacciones en situaciones de 
supervivencia que casi siempre son automáticas y desesperadas. 
 
El tema es para largo, claro está, y en la Venezuela de hoy es difícil pero necesario pensar en estos proble-
mas que la propia realidad política dificulta. Porque los tiempos de hoy son apabullantes, inmisericordes, y 
darán para la reflexión de largo aliento y el recogimiento necesario, cuando salgamos de este trance que, 
cual espina en la tráquea, nos mantiene al borde de un abismo, que no es sino una tenue línea que separa a 
la genuflexión que desean de nosotros los que gobiernan, de la libertad a la que aspiramos y por la que 
luchamos los demás. Sea como sea, esa es la disyuntiva de esta hora. 
 
*Profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la coyuntura de protestas luego del 12F,  fuentes del partido coinciden en que se han desa-
rrollado distintas reuniones de emergencia. Una de ellas fue el 13 de febrero en el comando de 
Bernal, en el piso 1 del Centro Parque Carabobo (..) Asistieron altos mandos militares, entre ellos 
el general Gerardo Izquierdo, jefe de la Región de Defensa Integral Central, (..) miembros de mo-
vimientos sociales, todos los jefes parroquiales de seguridad y defensa, e integrantes de las Redes 
de Movilización Inmediata, REMI, un sistema de inteligencia y respuesta social integrado por 
militantes oficialistas creado para las elecciones del 7 de octubre de 2012.  

En ese encuentro se delinearon las medidas que se tomarían para proteger el municipio Liberta-
dor ante la ola de protestas. También se discutieron importantes fallas en la seguridad que se 
registraron la tarde del 12 de febrero y que permitieron quela marcha opositora llegara a la Fis-
calía sin limitaciones (..)  En encuentros posteriores se dio la orden a los movimientos sociales de 
apagar cualquier foco de protesta que se registrara en esa jurisdicción. 

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014    
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“Paquetazo” y “terrorismo de estado” contra el 
pueblo 

 

Por César Arismendi* 

 
Ante el muro infranqueable que ha co-
locado el pueblo venezolano con sus 
protestas masivas en las calles de Vene-
zuela contra el “paquetazo” económico 
“militarista”, hambreador, represivo y 
criminal de los Castro-cubanos, Maduro, 
Diosdado, Ramírez, Giordani y Jaua, 
éstos por sí solos se registran hoy en la 
historia universal como unos vulgares 
nazi-fascistas, capaces de cometer los 
actos genocidas de “terrorismo de esta-
do” más atroces contra indefensos ciu-
dadanos, con tal de conservar el poder 
por el poder mismo, en desmedro del 
derecho a la vida, salud y condiciones 
materiales de vida de las mayorías na-
cionales. 

El asedio sistemático represivo, brutal y salvaje, utilizando armas de todo calibre, por parte de la GNB y 
paramilitares tarifados por el régimen, contra importantes sectores poblacionales desarmados de las prin-
cipales ciudades del país, es por demás una inaceptable política de “terrorismo de estado” para desmovili-
zar, desmoralizar y aterrorizar a los ciudadanos, especialmente a los estudiantes y disidentes; para que a 
esta cúpula de poder putrefacta y desnacionalizada, se le facilite la aplicación del nefasto “paquetazo eco-
nómico” (devaluaciones, inflación, escasez, quiebra de empresas y comercios, desempleo…) que lleva en 
sus entrañas la cicuta de la muerte progresiva del escaso bienestar integral de que todavía gozaban los 
venezolanos, como producto del milagro de la riqueza petrolera (nada de producción nacional) que subya-
ce en el subsuelo en esta deteriorada Patria de Bolívar.  

Muchos nacionales y el mundo entero todavía no salen de su asombro del por qué tan abruptamente este 
desmadre en materia económica, social, política, institucional y ética en Venezuela, cuando en apariencia, 
mostraba el rostro de un supuesto y paradisiaco “mar de la felicidad” con su cacareado “Socialismo del 
Siglo XXI”. Pero como dice el refrán: “las apariencias engañan”. Muy pocos se detuvieron a hacerle caso a 
los innumerables análisis, reflexiones, opiniones e informaciones que, algunos críticos y estudiosos de la 
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realidad venezolana, daban cuenta del cáncer terminal que venía carcomiendo progresiva, pero sostenida-
mente a la estructura de la sociedad y el Estado en su conjunto, como consecuencia de la aplicación del 
recetario fracasado del modelo del “socialismo real” cubano. Esa es la verdad. 

Por cierto, acaba de anunciar el régimen cubano ante el asombro de todos, el abandono progresivo del 
totalitarismo económico, después de 55 años de fracaso, para abrazarse a las transnacionales y de que 
éstas, a partir de ahora, tengan “rueda libre” para invertir en cualquier área de la economía, reservándose 
el Estado cubano, el ámbito de la salud y educación. Una huida hacia adelante, sin duda, a propósito de la 
estruendosa caída de su paradigma o “experimento social” con riqueza petrolera en tierra venezolana y el 
consentimiento cómplice y entreguista de la élite de poder de Miraflores. 

Los Castro en una hábil maniobra para sobrevivir ya encontraron una salida a su infierno (con las transna-
cionales) en la isla. Pero, dejan a sus mandaderos de Venezuela con la “soga al cuello”. Quizás de ahora en 
adelante para nuestro país, uno de sus negocios lucrativos para ellos sea el negocio de las armas, al aso-
marse ¡Dios no lo permita! una guerra civil de impredecibles consecuencias. Huele podrido en Dinamarca y 
de los “tigres heridos” puede esperarse lo peor con su “terrorismo de estado”. Por nuestra parte, para la 
disidencia y el pueblo sufrido, la calle es nuestra única salida… ¡dictadura o democracia!... ¡Viva la libertad! 

http://cesararismendi.blogspot.com/2014/03/paquetazo-y-terrorismo-de-estado-contra.html?spref=fb 

*Sociólogo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro nombre relacionado a los círculos bolivarianos en sus inicios es el actual ministro del Inte-
rior, Miguel Rodríguez Torres. Varias fuentes lo señalan como el primer coordinador nacional del 
movimiento en los tiempos en que se desempeñó como director general de la Vicepresidencia, 
cuando era hombre de confianza de Diosdado Cabello, que en 2002 fue vicepresidente por unos 
meses (..) Ambos desempeñaron la posición de  “jefe nacional del movimiento”. Antes de ser mi-
nistro del Interior, Rodríguez Torres se encargó de la Dirección del Servicio Bolivariano de Inteli-
gencia Nacional, Sebin (..) Así como Rodríguez Torres, Bernal también es un dirigente cercano a 
Diosdado Cabello. 

Distintos dirigentes políticos ven en los colectivos sociales a los herederos de los círculos boliva-
rianos (..) los círculos tenían un “triple carácter organizador, ideológico y canalizador de deman-
das.    

Franz Von Bergen. Los colectivos y el poder. El Nacional, 23-3-2014    

 

 

http://cesararismendi.blogspot.com/2014/03/paquetazo-y-terrorismo-de-estado-contra.html?spref=fb


 

27 

Noticias científicas 
 

Europeos poseen más variantes genéticas del Neandertal implicadas en catabolismo lipídico que 
africanos y asiáticos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aunque los neandertales se extinguieron hace unos 30 mil años, fragmentos de su genoma existe en el 
hombre actual, lo que significa que durante su coexistencia con el Homo sapiens sapiens hubo hibridización 
entre ambos homínidos, situación que era negada por los especialistas hasta hace un cierto tiempo. Inves-
tigaciones más recientes han detectado la existencia de hasta un 6 por ciento de genes de Neandertal en 
los humanos actuales.  
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Un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva en Leipzig, 
Alemania, y el Instituto Asociado CAS-MPG de Biología Computacional en Shanghai, China, muestran que 
las secuencias de ADN compartido entre los humanos modernos y los neandertales se enriquecen específi-
camente en genes implicados en la descomposición metabólica de los lípidos cerebrales. En este tipo de 
genes provenientes de los neandertales, los europeos modernos poseen tres veces más variantes que los 
asiáticos y los africanos.  

Los investigadores analizaron la distribución de variantes de Neandertal en los genomas de once poblacio-
nes humanas contemporáneas con ascendencia africana, asiática y europea. Hallaron que los genes impli-
cados en el metabolismo de los lípidos contenían un número particularmente elevado de variantes de 
Neandertal, en los grupos humanos contemporáneos de origen europeo, pero no en los asiáticos ni en los 
africanos. Las secuencias genéticas encontradas mostraron signos de selección positiva reciente, lo que 
podría haber dado a los humanos contemporáneos con este genotipo una ventaja selectiva.  

La influencia de las variantes de Neandertal en el procesamiento de los lípidos en los seres humanos actua-
les se expresa en la existencia de más cambios evolutivos recientes, en la concentración y la expresión de 
las enzimas metabólicas de los lípidos en el cerebro de los humanos de origen europeo. No se sabe, sin 
embargo, exactamente que producen estos cambios en el funcionamiento del cerebro, pero su existencia 
constituye un hallazgo interesante que impulsará nuevas investigaciones al respecto.  
 

La actividad molesta de los insectos podría explicar la aparición y presencia de las rayas de las 
cebras 
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Desde hace más de un siglo, los investigadores han estado intrigados sobre la existencia de rayas blancas y 
negras alternas en el pelaje de las cebras. Las interrogantes consisten en conocer la o las causas que gene-
raron este cambio evolutivo en las cebras y no en otros mamíferos muy relacionados genéticamente, así 
como determinar qué ventaja evolutiva tuvieron estos animales para la instalación y permanencia de tal 
cambio. Las discusiones sobre esta materia se extienden en el pasado hasta Darwin y Wallace, quienes de-
batieron el problema hace unos 120 años. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de California Davis ha estudiado este hecho de manera sis-
temática y recientemente publicó sus resultados en la revista científica Nature Communications. El trabajo 
experimental previo había ya demostrado que las moscas tse-tse y los tábanos tienden a evitar posarse 
sobre superficies rayadas en blanco y negro, por lo que los animales con este pelaje son picados menos que 
aquéllos que no disponen del mismo. Esto sugería fuertemente que la actividad de los insectos chupadores 
de sangre era la responsable de la producción del cambio evolutivo que generó el rayado de las cebras.   

El equipo estudió las siete especies de cebras, caballos y asnos, así como de sus subespecies, determinando 
el tamaño, ubicación e intensidad de las lesiones producidas por los insectos en distintas partes de sus 
cuerpos. Compararon luego la distribución geográfica de estos animales con diferentes variables ambienta-
les y de otro tipo: distribución geográfica de los tábanos y la moscas tse-tse, temperatura ambiental, áreas 
boscosas y rangos de los grandes depredadores. Luego examinaron donde se superponen los animales ra-
yados, las cebras, y estas variables. Luego de examinar 5 hipótesis, se pudo descartar cuatro de ellas lo que 
llevó a sólo poder demostrar una de las hipótesis: la relación del rayado con las moscas chupadoras de san-
gre. 

Una y otra vez se repitió el resultado de una mayor existencia de bandas blancas y negras en aquellas zonas 
del cuerpo y en aquellas áreas geográficas donde los ataques de las moscas resultaban más molestosos. 
Otros mamíferos relacionados como los caballos y los asnos no evolucionaron en la misma forma que las 
cebras, por lo que sus pelajes son carenes del característico rayado blanco y negro. El estudio encontró que 
las cebras, a diferencia de los otros mamíferos africanos de pezuña, tienen el pelo de sus cuerpos mucho 
más corto que la longitud del aparato bucal de las moscas que pican, por lo que serían mucho más suscep-
tibles a éstas que caballos y asnos. El desarrollo de un cambio evolutivo compensatorio explicaría entonces 
el rayado de su pelaje. 
  

Secuenciación del genoma humano hizo accesible el conocimiento de todos los genes de la ca-
dena de ADN. 

Todas las células del cuerpo tienen el mismo genoma, sin embargo unas se desarrollan como  neuronas 
(células nerviosas), otras como hepatocitos (células del hígado), y otras como células musculares, óseas, 
hemáticas, glandulares, epiteliales o de cualquiera de los 400 tipos de células existentes. Esto se debe a que 
en cada grupo celular se activan o se reprimen un conjunto diferente de genes. De nuevo la unidad dentro 
y acompañando a la diversidad. Un consorcio de 250 científicos de 20 países presentó  en 18 trabajos en un 
atlas todos los elementos genéticos, o tramos de ADN, que controlan la actividad de todos los genes, y que 
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son los responsables de que un solo genoma produzca el universo de variedad que nos hace seres vivos 
complejos y funcionando, a la vez capaz de explicar las causas de las enfermedades humanas. 

 

El Proyecto Fantom, acrónimo de functional annotation of the mammalian genome, o anotación funcional 
del genoma de los mamíferos, ha logrado ensamblar un atlas detallado de los 180.000 promotores y 
44.000 estimuladores del genoma humano. Son los tramos o segmentos del ácido desoxirribonucleico 
(ADN), que activan distintos grupos de genes en unas regiones del cuerpo y generan así la abigarrada varie-
dad histofuncional del cuerpo. Los promotores actúan junto a los genes, y los estimuladores (enhancers) lo 
hacen a distancia, a veces desde posiciones muy alejadas en el cromosoma, o incluso desde un cromosoma 
distinto. La investigación se presentó en dos artículos científicos de Nature y 16 trabajos en otras revistas 
científicas. 

Fantom tiene 14 años de existencia, aproximadamente la edad máxima de una investigación genómica. Fue 
una iniciativa de Yoshihide Hayashizaki (Instituto Riken de Yokohama) y desde entonces ha sido liderado 
por esa gran institución científica japonesa. Su objetivo no es tanto el genoma en sí mismo (formado por 
ADN), sino los productos de su activación, constituidos por ácido Ribonucleico (ARN). Es un paso importan-
tísimo para lograr la manipulación de las células con métodos que conducirán al desarrollo de la medicina 
regenerativa y personalizada en el futuro cercano. 

Recordemos que los genes están constituidos por la doble hélice del ADN, teniendo cada una de estas héli-
ces la facultad de crear una copia de sí misma. Cuando se activa un gen se separan momentáneamente sus 
dos hélices, para sacar una copia de trabajo de una de ellas, la cual está hecha de una sola hilera de ARN. 
Este procedimiento es el que utilizan las células para leer la información contenida en el ADN. El Proyecto 
Fantom descubrió que genes utiliza cada tipo de célula y las regiones donde se activa cada gen del genoma.  

http://fantom.gsc.riken.jp/
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Las mutaciones o cambios que ocurren en los genes producen una serie de enfermedades que afectan a 
una minoría de individuos. Las enfermedades más importantes por su generalización y elevada frecuencia 
en el ser humano: cardiovasculares, cánceres, degenerativas y otras, causan en cambio muerte y reducción 
de la calidad de la vida están relacionadas con los elementos genómicos que describe el Proyecto Fantom. 
En estas condiciones patológicas no está necesariamente alterada la secuencia genética, pero sí los tramos 
del ADN que contiene los promotores y los estimuladores, que afectan cuándo y dónde se produce la acti-
vación de determinados grupos genéticos. 
 

Trabajadores pasan la mayor parte de su vigilia ante pantallas de dispositivos electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Un estudio de la Universidad Complutense de Madrid encontró que, durante los días laborables, el 60 por 
ciento del tiempo de vigilia de los trabajadores lo pasan frente a un dispositivo electrónico. En los días de 
asueto, este porcentaje sólo baja a 50%. El estudio se realizó en un centenar de trabajadores de 28 a 52 
años de pequeñas y medianas empresas. Incluso, durante dos horas diarias se ven expuestos a más de una 
pantalla en forma simultánea. Esta exposición del sistema visual es tan alta que puede dar origen al sín-
drome “pantalla”: reducción del parpadeo/min (30%), fatiga de los ojos (69%), picazón en los ojos (65%), 
enrojecimiento ocular (43%), visión turbia (40%), ojos llorosos (38%) y sensación de quemazón ocular. Se 
agravan además la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. El peligro es mayor en niños y jóvenes.      
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Noticias graves 

 
El Puerto de Buenaventura en el Pacífico colombiano es la nueva capital del horror del vecino país. Bandas crimina-
les de origen paramilitar, actualmente dedicadas a la extorsión y el narcotráfico, pues esa es la línea evolutiva gene-
ral, descuartizan vivas a sus víctimas y arrojan los pedazos al mar. El silencio de las noches es interrumpido por los 
gritos de los afectados y todo sucede a pesar de la militarización existente de la ciudad. Unos 2.400 efectivos custo-
dian infructuosamente la zona. Quienes en Venezuela impulsan grupos paramilitares de choque contra el pueblo 
que protesta, deberían mirarse en esta terrible realidad. BBC Mundo, 24-3-2014. 

 

 
Colectivos armados motorizados progubernamentales irrumpen en las manifestaciones de protesta per-
manente desde el 12 de febrero pasado. De las 37 muertes ocurridas, estos grupos son responsables de 
por lo menos 12 homicidios por disparos, el 52% de los caídos por esta causa. Asesinan solos o en unión 
de fuerzas policiales o militares. BBC Mundo, 24-3-2014.   
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Moises Guánchez Díaz, 19 años, atacado por la Guardia Nacional al salir de su trabajo en el Centro Comercial La 
Cascada en Carrizal y herido de bala en un brazo, una nalga y en la ingle. Fue detenido, ruleteado y llevado al Hospi-
tal Victorino Santaella, donde fue intervenido quirúrgicamente. La GNB lo acusó de daños a la propiedad, alteración 
del orden y robo de motocicletas. Metieron en su morral bombas molotov, “miguelitos” y alambre de púas. El Tri-
bunal de Control, instalado en su habitación hospitalaria, luego de revisar fotografías le dio el sobreseimiento. Pro-
vea efectuó la denuncia y la Fiscalía ha dicho que procesará a los guardias involucrados. 24-3-2014. 
 
 

 
Efectivo de la Guardia Nacional encapuchado sin saberse si era para protegerse del humo de las bombas lacrimóge-
nas o de las fotos de los celulares. Ocurrió en Táchira. Cosas veredes, Sancho.  Marzo 2014.   
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Turba opositora golpea y amarra a un 
ciudadano a un poste de luz por intentar 
pasar a través de una barricada en el Los 
Mangos en Ciudad Guayana. El hecho 
ocurrió el 24 de marzo pasado y los ma-
nifestantes de oposición dijeron que el 
hombre era un ladrón, pero revelaron no 
tener pruebas de ello. Afirmaron además 
que eran el futuro de Venezuela. 

 

 

 

 

 

 

 

Incendiada la sede del 
Ministerio de Hábitat y 
Vivienda en Chacao. El 
presidente Maduro in-
formó que por el hecho 
fue  detenido un militan-
te de “Voluntad Popu-
lar”. 2-4-2014. Ha levan-
tado muchos comenta-
rios la información de 
que en el incendio se 
quemaron muchos do-
cumentos de la Gran 
Misión Vivienda Vene-
zuela 
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Así quedaron los automóviles de los vecinos 
del edificio Habitat 22 en San Isidro, Mara-
cay, luego de las acciones delictivas de gru-
pos irregulares armados del Gobierno, que 
penetraron en el edificio y quemaron los 
vehículos que se encontraban en el estacio-
namiento. Las autoridades policiales no hi-
cieron acto de presencia a pesar de los nu-
merosos llamados efectuados. En sólo una 
noche se destruye el producto de los esfuer-
zos realizados por los propietarios  de dichos 
vehículos. 28-3-2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Impresionante despliegue mili-
tar en el Aeropuerto de Parami-
llo en plena Ciudad de San Cris-
tóbal. Hasta ahora la Fuerza 
Armada Nacional no ha podido 
garantizarla paz en el estado 
Táchira. 

 

 

 



 

36 

 
Guarimba y barricada en Maracaibo. No se salvó ni el aviso religioso en la construcción de la barricada. 

 

 
Supuesto taller para fabricar armas fue descubierto por el Gobierno. Según opinión experta es realmente un centro 
metalmecánico capaz de modificar armas, no construirlas. No hay maquinas para recargar. No hay componentes 
para armar proyectiles. Los casquillos mostrados son de arma corta para uso deportivo. La cantidad y tipos de pól-
voras sugieren uso en distintos tipos de armas y calibres para fines recreativos. Las partes de armas encontradas 
son una chivera, no se acercan a lo que se encuentra en las cárceles venezolanas; las armas halladas son obsoletas 
con excepción de una pistola. El rifle 22 de las fotos tiene un alcance máximo de 100 m, ni soñar con los 1000-1500 
que se ha dicho; suena como un triki traki por lo que es absurdo colocarle un silenciador, como también se ha di-
cho. Este tipo de hallazgos hablan muy mal de las pruebas de sedición armada presentadas por el gobierno. 
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Parapoliciales (colectivos armados) en su mayoría encapuchados agreden a un periodista y lo despojan de sus ins-
trumentos de trabajo en la Ciudad Universitaria. Los irregulares ingresaron impunemente, luego que la GNB disper-
sara una manifestación estudiantil a su salida de la UCV. El gobierno utiliza a estos grupos para realizar el trabajo 
sucio que no pueden hacer fuerzas del orden público, ya que las mismas deben actuar dentro de las leyes. 3-4-2014. 
 

 
Manifestante desnudado por parapoliciales que ingresaron en forma violenta en la Ciudad Universitaria de Caracas, 
violando claramente la autonomía universitaria, con la ayuda de la Guardia Nacional, quienes desde afuera lanza-
ron bombas lacrimógenas e impidieron la salida de una marcha estudiantil contra la represión. 3-4-2014. 
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Individuos de grupos irregulares armados, que cotidianamente actúan junto con la GNB y la PNB, para agredir y 
aterrorizar a quienes protestan contra el gobierno, ingresaron a la Ciudad Universitaria el 3-4-2014, para terminar 
de disolver la protesta pacífica que se llevaba a efecto. Al parecer, el Gobierno no está dispuesto a permitir ninguna 
manifestación que no sea de sus simpatizantes. 3-4-2014. 

 

 

 

 

La foto muestra a un miembro de los colectivos revoluciona-
rios en clara acción “disuasiva pacífica” contra un manifes-
tante en el interior de la Ciudad Universitaria de Caracas el 
3-4-2014. A este tipo de acciones nunca se refiere el presi-
dente Maduro, ni Rodríguez Torres mucho menos. No ven la 
viga sino en el ojo ajeno. 3-4-2014.   
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Noticias interesantes 
 

 
Estudiantes de las universidades Católica Andrés Bello, Católica de Santa Rosa, Metropolitana y Monteávila, protes-
tan en forma relámpago frente a la Defensoría del Pueblo, Plaza Morelos de Caracas. Se quejaron de no haber reci-
bido ninguna información sobre los casos denunciados de torturas y malos tratos. Pidieron la renuncia de Gabriela 
Ramírez. La Policía Nacional se presentó y no los encontró pues se dispersaron tan rápido como llegaron. 29-3-2014.   

 
El nivel de agua de La Mariposa es crítico. Caracas recibe 2 mil litros menos por segundo que lo que recibía en 1998 
en la misma época. Sin decretar un racionamiento, el Gobierno raciona en muchos sitios de la Capital: A finales de 
marzo, la gente de Filas de Mariche protestó luego de 15 días sin agua; a mediados de marzo, el sudeste de Caracas 
estuvo una semana sin agua; el agua de Camatagua es de mala calidad, en Taguaza, que surte a Guarenas y Guatire, 
la planta de tratamiento está en pésimas condiciones. La escasez de agua dependen del mal estado de los sistemas 
Tuy I, II y III, por falta de mantenimiento. El gobierno dirá que le han declarado una guerra hídrica. 31-3-2014.     
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La Superintendencia de arrendamiento ordenó la venta de todos aquellos apartamentos de edificios dedicados a 
alquiler con más de 20 años, resolución publicada en Gaceta el 28 de marzo y que da 60 días hábiles para el inicio de 
su cumplimiento. Quienes incumplan pagarán una multa de Bs. 250 mil.  

 

 
El ejército de Brasil tomó el complejo de 16 favelas llamado “Complexo Da Mare” en Río, el mayor fortín del narco-
tráfico carioca, en sólo 15 minutos con 1.500 efectivos, 21 carros blindados y sin disparar una sola bala. En el com-
plejo viven 130 mil personas y estaba repartido entre dos bandas de narcotraficantes, que lo tenían como centro de 
operaciones y donde reinaba el poder de fuego de los delincuentes. La ocupación fue anunciada con días de antici-
pación y logró la detención de más de cien personas, que se reunirán en la cárcel con el líder narco Marcelo Santo 
das Dores, preso anteriormente. Se incautó gran cantidad de droga, armas de guerra y una variedad de vehículos 
automotores. 30-3-2014.   



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nube contaminante tapa casi todo un edificio de apartamentos en Hefei, ciudad china de la provincia de Anhui. La 
contaminación ambiental es uno de los más serios problemas de la industrialización del gigante asiático. 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caravana de vehículos en Caracas llevando cada uno en sus techos un ataúd en señal de protesta. 3-4-2014. 
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Imagen que deja clara la posición del Partido Socialismo y Libertad (PSL) sobre la conferencia de paz convocada por 
el presidente Maduro, a raíz de los sucesos violentos ocurridos por las protestas de calle de los estudiantes y de la 
oposición conservadora. Al igual que De Frente con Venezuela, este es uno de los muchos grupos opositores al Go-
bierno que no participa de las políticas ni tiene alianzas ni acuerdos con la MUD. Las fuerzas opositoras de este tipo 
son silenciadas nacional e internacionalmente por quienes se han beneficiado de la polarización electoral actual. La 
salida del pantano que vivimos está en el desarrollo de grupos patrióticos, con un proyecto nacional y no sólo elec-
toral, como ha ocurrido hasta ahora.    
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Escriben nuestros lectores 

 

El terror de los grupos armados contra estudiantes en la UCV y especialmente la sevicia demostrada en la 
humillación al joven a quien desnudaron y la golpiza a personas desarmadas ha sido similar a lo ocurrido en 
la guerra de Viet Nam contra el joven Nguyen Van Troy, asesinado para que sirviera de escarmiento a los 
luchadores contra la invasión yanqui. La imagen de este  joven desnudo y golpeado  por las bandas nazi-
fascistas de cierto chavismo ha dado  la vuelta al mundo. Es un baldón que acompañará para siempre a los 
cobardes que usan capuchas para ocultar su felonía y enlodan el recuerdo de verdaderos luchadores anti 
imperialistas. Estos  cobardes semejan homúnculos… Igual a estos desalmados son los que los 
justifican y protegen. 

Marcos E. Gómez H. 
La Guaira, 4-4-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movi-
miento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables 
de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas en 
las secciones que indican claramente el autor 

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

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

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