
 

 

Editorial 

Dos hechos políticos llaman la atención de los últimos días en rela-
ción con las luchas internas existentes dentro de la macolla guber-
namental. Por una parte, la aparición de Diosdado Cabello en unas 
declaraciones políticas junto con la mayoría de los aliados del Polo 
Patriótico, dadas en Valencia en presencia del gobernador Ameliach. 
Contrastan las afirmaciones efectuadas por el líder militar del PSUV 
con lo que para todos es una situación más que evidente: el margi-
namiento de los partidos y movimientos del Polo por parte de Ni-
colás Maduro. De hecho, no participaron ni participan de la Confe-
rencia Nacional de Paz ni del diálogo directo entre el Gobierno y la 
oposición de la MUD. 

En sentido opuesto a esta realidad, Diosdado y las agrupaciones se-
ñaladas aparecen declarando que hoy están más unidos que nunca, 
lo que posiblemente se refiere a una suerte de acuerdo entre los 
relegados del Polo y el también posible relegado futuro del gobierno 
Diosdado Cabello. El neo capitán no participó en forma protagónica, 
como ha debido ser dada su condición de Presidente de la Asamblea 
Nacional, ni  en la Conferencia de Paz ni en el diálogo, donde su in-
tervención, además de muy pobre lingüísticamente y políticamente 
hablando, fue una clara demostración de su oposición a la realización 
del diálogo en cuestión. Su programa televisivo también es expresión 
de esto último. 

Las declaraciones públicas con los factores del Polo significan enton-
ces el establecimiento de un acuerdo entre los relegados del gobier-
no, como forma de enfrentar el marginamiento del cual son o pue-
den ser objeto en eventuales acuerdos entre el Gobierno y la oposi-
ción de la MUD. De la misma manera pueden interpretarse unas 
expresiones muy extrañas en boca de Diosdado. Nunca le habíamos 
oído un “Viva Fidel, viva Cuba”, como el que recientemente le oímos, 
púes su distanciamiento de los procubanos del régimen era más que 
conocido. Busca entonces el apoyo de la dirigencia cubana, cuya 
influencia en el presidente Maduro se conoce. Sus movimientos no 
terminan allí, ha sacado de la manga la suspensión de la visa esta-
dounidense que tenía y que ocurriera hace más de una década, para 
presentarla como si se tratara de una medida reciente de EEUU de 
sanciones en su contra, como producto de sus posiciones revolucio-
narias consecuentes. Con esto pretende congraciarse con los secto-
res más antinorteamericanos del chavecismo. 
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El otro suceso, más reciente, muy en sus inicios, pero importante, es el lanzamiento de María Gabriela 
Chávez como candidata presidencial, sobre la base de sus nexos de sangre con el Presidente desapareci-
do, lo que para sus mentores significa algo así como un “destino manifiesto” en la conducción de la lla-
mada revolución venezolana. Estamos seguro de que el Comandante Presidente siempre quiso darle a 
sus hijas una participación política importante y las sentía realmente como quienes le deberían suceder 
en el mando. No pudo preparar el terreno para esta sustitución, entre otras cosas por lo rápido de su 
muerte y por su negación a creerse enfermo, y enfermo grave. Dejó a Maduro como su sucesor, pero 
dejó también a Arreaza, esposo de una de ellas, en la Vicepresidencia Ejecutiva, y a la familia como 
huéspedes permanentes de La Casona, casi propietarios de la misma. La aparición de María Gabriela en 
la escena político electoral constituye otra piedra en el camino de Diosdado Cabello hacia la Presidencia 
de la República y la posibilidad de más divisiones en el seno del gobierno. Sin embargo, podría convertir-
se también en un serio escollo, conociendo a nuestro pueblo, para quienes trabajamos por un cambio 
necesario de la conducción política del país y enfrentamos la continuación de este destructivo gobierno 
y el regreso de quienes ya nos gobernaron y destruyeron. 
 

Movimiento De Frente con Venezuela 

 

 

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMA-

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

Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MIS-

MAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDE-

RICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL 

MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). 
ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN 

A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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El sistemático rechazo a lo evidente 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

El debate político siempre es apasionado. 

Cada uno defiende las ideas en las que cree 

e intenta construir argumentos que puedan 

contribuir a mantener la supremacía de una 

visión por sobre otra.  

No está mal que cada persona decida creer 

en lo que considera óptimo y utilice justifi-

caciones diferentes, aspectos distintos, 

ángulos originales para de algún modo sos-

tener los pilares de sus convicciones.  

Lo que no resulta razonable es refutar la 

realidad con falacias, recurriendo a los ata-

ques personales o cualquier otro recurso 

dialéctico que posibilite eludir las cuestio-

nes de fondo.   

Los países que progresan, los que avanzan, 

los que se han desarrollado, inclusive pese a 

las adversidades circunstanciales, los que 

han generado un crecimiento de los ingre-

sos de sus ciudadanos, esos que también 

mejoraron su calidad de vida con más educación y salud, tienen en realidad una nómina de políticas que 

las caracterizan. Existe una matriz común entre las naciones que logran eficientes resultados. Eso no 

forma parte del folklore de la acalorada discusión de amigos, o del intercambio de ideas entre intelec-

tuales o de los sobreactuados discursos que recitan los políticos. 

El mundo es como es y no como sería deseable. Sus reglas de funcionamiento están a la vista. Se puede 

decidir comprenderlas o ignorarlas. Eso no implica que haya que resignarse o bajar las banderas de mo-

do definitivo. Si se pretende cambiar la realidad, habrá que trabajar duro para ello, pero lo que no pare-

ce sensato es negar lo indiscutible, eso que surge sin filtros, lo que no tiene forma de refutarse con se-

riedad porque los hechos lo ponen delante de los ojos de quien quiera verlo. 

El lote de sociedades exitosas, ésas que han progresado con sustentabilidad, ya no como producto de la 

suerte, la casualidad o un escenario formidable que lo impulsa en una coyuntura económica determina-
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da, tienen un denominador común y son sus políticas permanentes, sus férreas convicciones, lo que no 

es parte del debate cotidiano. 

Esas naciones brindan seguridad jurídica a los capitales, son economías abiertas que no proponen nor-

mas hostiles a los inversores que quieren ingresar al país para aprovechar las potenciales que ofrece, ni 

tampoco plantean excesivas barreras al intercambio comercial con otros países. Se trata de comerciar, 

hacerlo con todos, por eso tienen tratados de libre comercio con el que quiera firmarlos. Han hecho un 

culto de la integración y se han esforzado en esa dirección. Saben que para exportar hay que importar, 

comprenden la dinámica del comercio internacional y entonces apuestan a incrementar los niveles de 

transacciones sin temer a los circunstanciales desbalances que tanto asustan a ciertos dirigentes políti-

cos. 

En esos lugares se respeta a rajatabla el derecho a la propiedad privada, se confía en la potencia creado-

ra de la iniciativa de los individuos. Ellos ya aprendieron que el Estado no produce riqueza y los privados 

lo hacen de modo constante, y es por eso que insisten en incentivar a ese sector de la sociedad que 

puede efectivamente cambiar el curso de los acontecimientos. 

Allí no existen impuestos confiscatorios ni abruptas modificaciones en materia tributaria. Un Estado 

obeso, costoso y poco ágil no puede garantizar resultados y ser el aliado necesario para crecer. Es por 

ello que no privilegian el gasto estatal como dinamizador de la economía. 

Las regulaciones son escasas en estas sociedades porque intentan estimular a los que quieren invertir. 

Ya entendieron que las restricciones, que las normas burocráticas sólo entorpecen el flujo creativo, en-

torpeciendo el vital proceso de generación de riquezas. 

Son amigables con los que traen dinero, con los que apuestan por el país. No están a la defensiva, ni 

suponen que los que vienen son enemigos, sino que los consideran aliados para el crecimiento y el com-

bate contra la pobreza. Creen en la cooperación como modo útil para el desarrollo. Son naciones con 

una autoestima elevada. No se colocan en la patética posición de las víctimas de la opresión, ni como el 

blanco de una confabulación internacional. Al mismo tiempo, saben que mientras otras sociedades de-

baten trivialidades y ven fantasmas por doquier, ellos ya han demostrado como se hace para progresar. 

En estos países las instituciones son fuertes y estables. Sus sistemas políticos pueden ser diversos, pero 

no concentran las decisiones en pocas manos y se garantizan las libertades individuales elementales, 

sobre todo las que tienen que ver con la libre expresión y el control ciudadano sobre el poder. La co-

rrupción es parte del paisaje pero está acotada a casos aislados, sin la dimensión y el desparpajo que se 

conoce en otras latitudes. 

En definitiva se trata de naciones con reglas de juego razonables, que invitan a participar, que generan 

mayores certezas en un planeta naturalmente plagado de incertidumbre. No han descubierto la pólvora, 

solo han comprendido cómo funciona la economía y cómo deben hacer para sacar provecho de las 

oportunidades. Lo que ofrecen es un escenario bastante predecible y no más que eso. 
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No es que esas naciones no tengan problemas. El mundo perfecto no existe, porque los seres humanos 

son una especie esencialmente imperfecta. No se trata de encontrar el paraíso en la tierra, sino de reco-

nocer con humildad e inteligencia de que existen sociedades que están mejor que otras, que tienen 

problemas pero se trata de asuntos que ya no tienen que ver con lo vital sino con cuestiones de otro 

nivel de complejidad. 

Del otro lado del mostrador, están los dictadores, los regímenes represivos que anulan la creatividad 

humana, que desprecian a las personas priorizando los derechos colectivos por sobre los individuales. 

Esos sistemas ya demostraron lo que pueden lograr, sólo sociedades oprimidas, sin libertades y unos 

patéticos resultados económicos siempre justificados sobre la leyenda de la conspiración internacional, 

sin reconocer que fracasaron porque sus ideas no encajan en una sociedad civilizada.  

Se puede ser principista a la hora del debate, es posible entender que se tengan creencias y raíces ide-

ológicas muy arraigadas, lo que es difícil de  comprender es la actitud de los que tienen esta sospechosa 

tendencia al sistemático rechazo a lo evidente. 

*Periodista  
  Ciudad Corrientes  
  Argentina 

 

 

 

 

 

                     Oswaldo Vigas. 1985. 
                     Galería Ascaso. Caracas 
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Comentarios sobre la modificación del  artículo 
337 constitucional 

 

Por Marcos E. Gómez H. 

El escrito que se presenta a continuación fue elaborado por nuestro camarada Marcos E. Gómez H. en 2007, 
para defender el derecho a la manifestación y oponerse a la intención  de modificar el artículo 337 de la Consti-
tución Nacional, que tenía una parte del gobierno nacional, entre ellos Francisco Ameliach, hoy gobernador de 
Carabobo. Se presionaba entonces para la modificación del artículo 337 de la Constitución, que suprimía el dere-
cho al debido proceso y el derecho a la información en caso de la declaratoria del Estado de Excepción. Se publi-
ca por su estrecha relación con la reciente decisión del TSJ de incorporar un requisito inconstitucional, la solici-
tud de permiso, para poder ejercer el derecho a manifestar. Las intenciones autoritarias y restrictivas de los 
derechos políticos han estado presentes permanentemente en el seno de una parte importante del Gobierno 
chavecista, ayer con Chávez vivo y hoy con Nicolás Maduro. NDR.  

 

Llaman poderosa-

mente la atención, 

algunas justificacio-

nes expresadas por 

destacados dirigen-

tes del antiguo MVR, 

Francisco Ameliach 

por ejemplo, quien 

paladinamente sos-

tiene que no debe 

escandalizarse nadie 

por las modificacio-

nes introducidas a la 

declaratoria del Es-

tado de Excepción y 

las restricciones de 

las garantías consti-

tucionales. Sostiene  

que  este  tipo de  limitaciones están presentes en constituciones como la de España, por ejemplo, Italia, 

Argentina, El Salvador y otras. No es cierto que en la Constitución del Reino de España se limite el debi-

do proceso, lo cual no significa que en España, como en otros países europeos, no existan presiones 

para que se limite como justificación para casos de emergencia política y social. Precisamente esto es lo 

que se preserva (saldo de la lucha contra el franquismo) no así  la libertad de información restringida en 

esos casos excepcionales. Lo que no entiende Ameliach y otros que defienden esta visión estrecha de las 

garantías constitucionales, es que  una de las características, de las peculiaridades del proceso político 
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venezolano y, si se quiere, de la revolución venezolana es haber constitucionalizado, como casi ningún 

país de Latinoamérica, un principio político y jurídico fundamental de las luchas de los pueblos de este 

continente: la protección de los derechos y garantías como derechos humanos que son. Además, porque 

éste es un asunto político que a quien más interesa mantener incólume es al  pueblo, a los luchadores 

revolucionarios, a los socialistas, a la izquierda. Siempre objeto de la  más implacable persecución y ne-

gación de derechos.  

El Pacto de San José y la Convención Americana de derechos humanos, de la cual este  gobierno y el 

Estado son signatarios fue el producto de las luchas de los pueblos de Centro y  Sur América contra las 

dictaduras militares y los gobiernos cipayos que aplicaban la Doctrina de Seguridad diseñada por el 

Pentágono en EE.UU. Fue a propósito de las luchas contra las dictaduras que asolaban Centro y Sur 

América en los 60,70 y 80, que fue posible, entre otras por el triunfo de los sandinistas en Nicaragua, las 

luchas revolucionarias de los pueblos de El Salvador y Guatemala, así como la resistencia chilena, argen-

tina, brasileña, que se ampliaran los derechos humanos y los gobiernos firmaran el Pacto de San José y 

la Convención   Americana de Derechos. Ése fue quizás el saldo más importante de esas luchas de nues-

tros pueblos. Las luchas democráticas, antiimperialistas y socialistas del pueblo venezolano son parte de 

esas luchas latinoamericanas. No hay por qué renunciar a sostener en el marco de la  Constitución la 

protección de los derechos humanos en circunstancias extraordinarias, especialísimas, no precisamente 

normales, aun cuando la prudencia y la preservación de la estabilidad institucional impliquen la adop-

ción, durante el tiempo que dure la emergencia político institucional, de medidas limitativas de algunas 

garantías, tal como lo dispone el artículo 337.  

Pero, las que no deben ni pueden ser objeto de limitación ni de supresión son las que faciliten la movili-

zación y organización del pueblo. Los ciudadanos, el pueblo tiene  derecho a saber lo que está pasando, 

a que no se le oculte ni manipule la verdad sobre los hechos. Es en esos momentos cuando la discrecio-

nalidad de la Administración debe ser severamente regulada. Además, la experiencia indica que en caso 

de un cambio por cualquier circunstancia de régimen político, los que terminarían afectados serían los 

derechos y garantías consagrados en la Constitución. Ello no significa que frente algunos hechos no 

pueda haber por ley expresa alguna limitación a la libertad de información de quien incite, por ejemplo, 

a la guerra y al apoyo a alguna potencia o país con el cual se está en conflicto bélico. 

 En cuanto al debido proceso, es decir, el derecho que tiene toda persona a ser juzgado por sus jueces 

naturales, a conocer de que se le acusa para poder ejercer su derecho a la defensa, no pudiendo ser 

obligada a declarar contra su voluntad, y a un lapso perentorio para ser puesto en libertad o pasado a 

disposición de los tribunales. Tales derechos y garantías no pueden ser objeto de limitación alguna. 

Además, las limitaciones al ejercicio de los derechos y garantías deben ser objeto de una ley orgánica, 

siempre de conformidad y absolutamente sujetas a las disposiciones constitucionales.  

 En el caso venezolano, nuestra Constitución superó las limitaciones autoritarias y antipopulares de las 

constituciones anteriores. Lamentablemente, quienes han promovido la  modificación del artículo 337, 

han restablecido el mismo texto de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez inspirado en el “Inciso 

Alfaro Ucero” propuesto por éste, con ocasión de un debate sobre las garantías individuales y sus res-
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tricciones en el caso de los Estados de Excepción, desarrollado en la Asamblea Nacional Constituyente 

de 1947. El texto es el siguiente: Artículo 36.- En caso de emergencia nacional o internacional el Presi-

dente de la República podrá  por decreto  dictado en Consejo de Ministros, restringir o suspender  total o 

parcialmente las garantías ciudadanas en todo o en parte del territorio nacional, con excepción de las 

enunciadas  en el ordinal 1º del artículo 35 de esta Constitución y en la letra g) del ordinal 2º del mismo 

artículo. Este Decreto será revocado al cesar las causas que lo motivaron. Las exceptuadas son: 1º la 

inviolabilidad de la vida. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte ni autoridad alguna aplicarla. 

g) Ser condenado a pena corporal por más de treinta años ni a penas infamantes ni perpetuas, ni some-

tido a procedimientos que causen  sufrimiento físico. 

Esta misma orientación de la restricción de las garantías individuales fue consagrado en la Constitución 

de 1961, desarrollado en ese texto en el titulo IX de la Emergencia, Modalidad  del Estado de Excepción. 

En efecto el artículo 241 disponía: En caso de emergencia, de  conmoción  que pueda perturbar la paz de 

la República o de graves circunstancias  que afecten la vida económica o social, el Presidente de la Re-

pública podrá restringir o suspender las garantías constitucionales o algunas de ellas, con excepción de 

las consagradas en el artículo  58 y en los ordinales 3º y 7º del artículo 60. 

 El Decreto expresará los motivos en que se funda, las garantías  que se restringen o suspenden, y si rige  

para  todo  o parte  del territorio nacional. 

La restricción o suspensión de garantías no interrumpe el funcionamiento ni afecta las prerrogativas de 

los órganos del Poder Nacional. 

No se  podían suspender, ni la inviolabilidad de la vida (no  podía establecer pena de muerte ni autori-

dad alguna aplicarla), condenar a nadie por más de 30 años. Nadie podrá ser incomunicado ni  sometido 

a tortura o a otros procedimientos que causen sufrimiento físico o moral inferido a persona sometida a 

restricciones de su libertad.  

En ambos casos durante los diez años que duró la  dictadura de Pérez Jiménez se violaron todos los de-

rechos consagrados, las garantías que decía no podían ser suspendidas. Se asesinó, se confinó en cam-

pos de concentración, se torturó, se infligieron daños físicos y morales, se incomunicó y se violaron to-

dos los derechos y garantías.  

 En 1959, sin decretarse la suspensión de garantías se cometieron toda clase de desmanes policiales 

contra las manifestaciones de desempleados en agosto de ese año. En 1961, no más fue promulgada la 

Constitución de 1961 se suspendieron todas las garantías, exceptuando por  supuesto las ya señaladas. 

Sin embargo, en los años 60,70, 80 y en 1989, cuando el caracazo, se cometieron los peores desmanes. 

Como es sabido, la tortura fue un hecho cotidiano contra los  detenidos políticos, uso que siempre fue 

parte de los procedimientos permanentes de los cuerpos policiales. Jueces que dictaban boletas en 

blanco para justificar allanamientos y detenciones ilegales. Igualmente común el uso de los tribunales 

militares para juzgar a los civiles. Venezuela, en los años sesenta y setenta, fue campo de experimenta-

ción de las torturas y desapariciones que se aplicaron posteriormente en otros países latinoamericanos.  
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Es ese pasado ominoso, enterrado en el Artículo 337 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, el que algunos diputados utilizando los mismos argumentos y casi apelando a los mismos 

textos citados, el que se pretende restablecer. Quienes lo proponen  olvidan que quien salvó la posibili-

dad de continuar sosteniendo las luchas democráticas fue el pueblo en abril de 2002. Al igual que fue el 

pueblo movilizado el que derrotó la conspiración militar de Castro León en 1959. El mismo pueblo que, 

en grandes jornadas de octubre y noviembre de 1960 y 61, enfrentó en la calle la represión Betancuris-

ta. Son las movilizaciones populares, la organización del pueblo quien vencerá el revanchismo y a la re-

acción, no el leguleyismo y las formulas jurídicas que como hemos visto son las mismas de la derecha en 

cada etapa, en cada momento, de la lucha de los pueblos. En 1947, las limitaciones no fueron óbice para 

el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos, el 24 de noviembre de 1948. Por el contrario, opera-

ron como obstáculo para el desarrollo de las movilizaciones populares. 

Quienes están proponiendo las modificaciones al artículo 337, deberían caer en cuenta que  hasta la 

redacción que proponen es un calco de formulas castradoras de garantías, propias de los sectores más 

conservadores, ya conocidas en nuestra  país y en Latinoamérica. Que no son distintas en su contenido a 

las normas de la “act. Patriot” aprobada por la Administración Bush, mediante la cual como justificación 

para una situación extraordinaria, un “estado de excepción”, suspende el debido proceso para los acu-

sados presuntos o supuestos de terrorismo. Son incomunicados, sometidos a tortura en cárceles espe-

ciales (Abu Graib, por ejemplo) o confinados en Guantánamo y además sin poder ejercer el habeas cor-

pus, ni recurso o acción de amparo alguna. 

 Las restricciones que se proponen al artículo 337 no son muy diferentes por sus efectos al fundamento 

político y jurídico de la Ley Patriótica de los neo conservadores norteamericanos. 

La plenaria de la Asamblea Nacional está en el deber de corregir el despropósito de la  Comisión Mixta 

restableciendo sin modificaciones, el artículo 337, materia en la que dicha Comisión carece de faculta-

des legales y constitucionales, e incurre en un gravísimo error político, de imprevisibles consecuencias 

negativas para el socialismo y la democracia en Venezuela y América Latina. 

Marcos E Gómez H  
Septiembre de 2007 

 

 

 

 

 

 

 

No es nuevo que quienes empiezan siendo perseguidos se conviertan más tarde en furibun-
dos perseguidores. “Mi reino no es de este mundo”, proclamó el fundador cristiano poco 
antes de ser crucificado por revoltoso. Predicó la pobreza y execró de la usura y contra los 
ricos. Con el tiempo, su Iglesia llegó a ser dueña de una tercera parte de las tierras de Eu-
ropa y posee ahora un Estado propio con todas las pompas y vanidades al uso, y hasta un 
banco nacional con los vicios de ese tipo de corporaciones. 

Juan Bedoya. “In Memoriam”. Karlheinz Deschner, una idea heroica del oficio de historia-
dor. El País, 4-5-2014, España.  
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Al carajo nos vamos todos 

 

Por Mundo Iribarren* 

La clase media en la Guarimba 

Recientemente el Partido Patria Para 

Todos, organizó un foro “sin cuento” en 

el que se debatieron las ponencias de 

un grupo de intelectuales, dirigentes y 

activistas de la revolución sobre el de-

venir de Venezuela, su Gobierno y su 

revolución, tomando como puntos de 

referencia los sucesos de carácter insu-

rreccional ultraderechistas de abril de 

2002 y comienzos  de 2014.  

Hay que saludar la responsabilidad 

revolucionaria de tan importante inicia-

tiva, así como el hecho de que la misma 

venga siendo divulgada por ese impor-

tante instrumento de las luchas del 

pueblo que es APORREA. Es el momen-

to de pensar, de trabajar, de discutir, de aclarar. De “Aprender a estar de acuerdo” como decía Bertold 

Brecht, porque la cosa se nos está poniendo color de hormiga.  

En primera página, por llamarlo así, de este Portal Alternativo, aparece la intervención del camarada 

Roland Denis en ese foro. Quien comenzó discurriendo sobre las características y composición de los 

protagonistas de cada uno de los dos momentos de agresión contra revolucionaria. Acertadamente, en 

mi opinión, Denis identifica con los remanentes del viejo poder “cuarto republicano” a los sectores que 

liderizaron el golpe de estado de abril de 2002. La vieja aristocracia burguesa entronizada en FEDECA-

MARAS, la cúpula corrupta del sindicalerismo adeco-copeyano, la “meritocracia” en el dominio de 

PDVSA, la jerarquía eclesiástica y los remanentes dentro de las Fuerzas Armadas del clientelismo al ser-

vicio de los poderes económicos. Todo ello con la decisiva participación del grueso del poder mediático y 

por supuesto con evidentes  expresiones de respaldo a nivel internacional.  

De estos, el empresariado, parte de las cúpulas partidistas y los curas por supuesto, son los que hoy en 

día están sentados en la mesa de diálogo con el Gobierno. 
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Interpretamos que estos sectores, como es el caso de las viejas cúpulas empresariales y sindicales, ya a 

estas alturas han experimentado una importante merma en su conexión concreta con la realidad política 

y social. PDVSA fue, en gran medida recuperada y puesta al servicio de los grandes intereses sociales del 

proceso bolivariano. Y en cuanto al ejército, se percibe que el Comandante Chávez logró una transfor-

mación de Las Fuerzas Armadas efectiva, al servicio del proceso revolucionario. No destruyó al ejército 

de la burguesía para reemplazarlo por uno al servicio de la causa del pueblo, como nos lo enseñaron los 

teóricos, mas si logró transformarlo en esa dirección. Al menos eso es lo que se ha percibido hasta ahora 

de una forma por demás elocuente con la denominada “Alianza cívico militar” en gran medida sostén 

del proceso. 

De seguidas, Denis ubica a la clase media como la protagonista principal de las movilizaciones terroristas 

y Guarimbas ocurridas en Venezuela desde febrero de 2014. Allí reside sustancialmente la diferencia 

cuantitativa y cualitativa más importante. Se trata precisamente de esa clase hacia la cual el chavismo 

no ha desarrollado políticas efectivas para generar su participación masiva y decisiva en el proceso revo-

lucionario, lo cual el mismo Chávez reconoció en varias oportunidades. Ello no significa que la revolución 

bolivariana no haya beneficiado y mucho económica y socialmente a las capas medias. Pero algo ha 

habido en la política del chavismo, que no ha logrado propiciar que grandes conglomerados de estos 

sectores participen. Mas por el contrario, se consolida cada vez más su masificación como oposición y ya 

han pasado quince años en los que estos sectores se han venido sintiendo excluidos y en consecuencia 

actuando como si fueran ellos los despojados por la revolución bolivariana. Para lo cual a buen seguro 

ha contribuido la condición ideológica ambigua e inconsistente de la pequeña burguesía, unido al perti-

naz y efectivo bombardeo político, cultural e ideológico por parte de los medios masivos de comunica-

ción. 

Estamos hablando de una clase que se formó al calor de la plusvalía petrolera. Que asumió la vanguardia 

política a partir de la llamada revolución de octubre de 1945 y que tuvo sus personeros iníciales en la 

generación del 28. Que después, durante la dictadura pérezjimenista y especialmente durante los cua-

renta años del Pacto de Punto Fijo, alcanzó el clímax de su rol protagónico. En cierta medida era la clase 

que decidía. Llegó el momento en que las movilizaciones electorales en Venezuela se medían más por la 

cantidad de automóviles en las caravanas que por la participación popular en los mítines. 

Una clase que además se venía cualificando al amparo de las universidades “autónomas” durante las 

décadas de la Democracia Representativa. Universidades que en su momento fueron bastiones de las 

luchas revolucionarias y la lógica determinaría que produjeran profesionales para la transformación y las 

luchas del pueblo. Una clase que cuando asume una causa, lo hace con gran dedicación y hasta heroís-

mo. Una clase que entregó la sangre de su hijos, especialmente provenientes del sector estudiantil en la 

aventura de “tomar el cielo por asalto” de la lucha armada convocada por las organizaciones revolucio-

narias de los años sesenta del siglo pasado. Es decir una clase cuya juventud y sectores estudiantiles 

tradicionalmente han sido actores de gran combatividad. “El motorcito a gasolina que se enciende pri-

mero, para poner en movimiento la gran maquinaria Diesel”, que nos explicaba Rafael Iribarren en la 

Izquierda Cristiana. 
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Por eso pretender negar la participación importante, determinante del sector estudiantil en las recien-

tes movilizaciones contra el Gobierno, inclusive en las acciones terroristas o no, que llamamos “Guarim-

ba”, es pretender tapar al sol con un dedo. Los estudiantes en estas movilizaciones representan una 

vanguardia de las clases medias, que independientemente de las dificultades e incomodidades que les 

hace sufrir en sus sectores habitacionales, se sienten representados en esas movilizaciones, porque con 

ellas están recobrando su protagonismo. Se sienten reivindicadas después de quince años acumulados 

de odios y resentimientos, inoculados por la feroz campaña del poder mediático, para la cual nuestros 

propios errores han sido caldo de cultivo. Y ya ahora será muy difícil que regresen a la normalidad de sus 

hogares, por muchas “mesas de diálogo” que establezca el gobierno con los sectores económicos y 

cúpulas partidistas, quienes ahora trabajan por sacar beneficios de conciliaciones con el gobierno cha-

vista – porque de alguna manera ponerse de acuerdo por la paz, implica conciliar en algunas cosas -. Es 

más que evidente que no es por esos lados que la Guarimba está recibiendo las directrices, el apoyo 

paramilitar y logístico y los recursos.  

Seguramente no les preocupa mayormente a los tanques pensantes de esta estrategia que sea nada 

más en los sectores residenciales de la clase media que se mantiene la Guarimba. No es problema que 

los barrios populares no sólo no se movilicen sino que las rechacen. La estrategia es mantener la llama 

encendida, mantener a la clase media movilizada como ha seguido ocurriendo. Ya se encargará la in-

mensa maquinaria mediática de difundir todo un caos de Venezuela por el mundo que es a la final el 

objetivo. Y por nuestra parte, pretender que la Guarimba ha sido derrotada no es otra cosa que tirarle 

peos a la luna, para expresarlo en los términos más coloquiales. 

¿Derrotada y el gobierno ha tenido que sentarse a dialogar, a ponerse de acuerdo con los sectores que 

hasta ayer mismo eran sus más irreconciliables enemigos? 

De los clásicos del marxismo aprendimos que sería la clase obrera con su ideología la conductora en la 

construcción socialista en alianza con las demás clases populares: el campesinado, los artistas, los profe-

sionales, los intelectuales de la ciudad y del campo, es decir: Las capas medias o clase media para algu-

nos o pequeña burguesía para otros. Pero como bajo la premisa de que cada revolución es un modelo 

único en la historia y la bolivariana tuvo la especificación cronológica de ser “del siglo XXI”, tal vez a ello 

se deba que durante este proceso la clases obrera ha vivido la época de peor desarrollo en sus condicio-

nes organizativas y en consecuencia la capacidad para sus movilizaciones como clase. Y la situación del 

campesinado, se saca fácilmente por el estado en que se encuentra nuestra productividad agrícola hoy 

por hoy y unido a ello los centenares de asesinados por órdenes de los terratenientes. Coronados con la 

más flagrante de las impunidades. 

Otro elemento que aprendimos de los clásicos se refiere al importante papel que están llamados a jugar 

los sectores medios en la construcción revolucionaria. Más necesarios todavía por tratarse de un proce-

so con las características del bolivariano en Venezuela, que brega por los caminos pacíficos y que ha 

tenido que fundamentar en muchas ocasiones en reformas, radicales algunas y otras no tanto, las políti-

cas sociales y económicas. Para ser más claros, no siempre han estado completamente definidos los 

linderos entre revolución y reformismo en la Revolución Bolivariana. 



 

13 

Armados de las ideas emancipadoras, esa clase ha producido a los más luminosos líderes y pensadores 

revolucionarios de la historia,  ha sido crisol del pensamiento y la acción liberadora de los pueblos. Está 

llamada como clase, con sus virtudes y capacidades a acompañar a los obreros y campesinos en la cons-

trucción socialista. Paradójicamente, en nuestro proceso, en la revolución bolivariana, resulta ser la 

avanzada para su derrumbe. 

Guarimba en Venezuela: La más reciente escalada del Plan Colombia 

Y precisamente ese importante sector o clase o social ha sido y lo será tal vez por un buen tiempo más, 

el caballito de batalla de una estrategia para derrocar al Gobierno Bolivariano en Venezuela y con él por 

supuesto a la revolución. Se trata de un contundente apoyo de masas a una estrategia, que abarca 

múltiples frentes, que trae más de una década en desarrollo y que tiene dimensiones continentales. 

Cuando los congresistas a quienes correspondía, le estaban vendiendo la idea del “Plan Colombia” al 

Congreso norteamericano, hace ya una década larga, exponían que sería ése el instrumento para el con-

trol de la inmensa biodiversidad y cauces acuíferos de la selva amazónica y las reservas de combustible 

más cuantiosas de la tierra en la Faja Petrolífera del Orinoco. Lo que queda de solución de la vida en un 

planeta que el capitalismo ha venido devastando inmisericordemente y lo que queda de una energía 

que tan bien ellos han agotado y que se hace cada vez más imprescindible para los tiempos venideros. 

En otras palabras, la recuperación definitiva del control absoluto de lo que la oligarquía que domina en 

los Estados Unidos consideran “su patio trasero”. Lo cual se hace ahora más perentorio, ante la impo-

tencia que ha venido experimentado en conflictos en otras latitudes como Irán, Siria o la anexión de 

Crimea a la Federación Rusa. Todas confrontaciones con un intenso olor a gas y a petróleo. 

La experiencia de los últimos tiempos, como Vietnam por ejemplo, les ha enseñado que son las insur-

gencias populares armadas, las que han sido capaces de derrotar el inmenso poderío militar de los Esta-

dos Unidos. Algo parecido les ocurrió en la guerra con Corea o tiempo atrás con el mismo Augusto César 

Sandino y su Ejército de Hombres Libres. 

¿Y por qué el Plan Colombia para controlar el petróleo venezolano? 

La insurgencia revolucionaria armada colombiana, algunas fuerzas con cinco décadas de existencia, pasó 

de un mero grupo de guerrillas a efectivos Ejércitos Populares Insurgentes. Y estaba visto que la oligar-

quía local, con su ejército, ni siquiera con sus bandas criminales de paramilitares, eran capaces de aca-

bar con esos movimientos armados del pueblo. Entonces surgió El Plan Colombia como la forma de in-

tervenir en el conflicto armado de una manera decisiva que fuera inclinando la balanza hacia el lado del 

orden neocolonial, que estableciera a la República de Colombia como el gendarme norteamericano en 

Suramérica. Triste papel de esa miserable oligarquía que sólo ha podido enfrentar a su pueblo alzado 

con los recursos del amo imperial. 

En entrevista recientemente realizada, el Presidente Juan Manuel Santos afirmó que el Plan Colombia 

ha resultado efectivo y que muestra de ello es, que en este momento, están desarrollándose conversa-
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ciones de paz en La Habana. Entonces nos preguntamos si tiene razón el Comandante Iván Márquez 

cuando sostiene que “esta guerra no la ha ganado nadie”. 

Cualquier tipo de intervención u ocupación militar en Venezuela, con la existencia de los movimientos 

populares armados en Colombia, tendría la posibilidad de reactivar esos mecanismos y vínculos históri-

cos existentes desde los tiempos de nuestra gesta independentista y encender en la guerra popular a 

todo el continente, bajo la consigna bolivariana de “La Patria es América”. En conclusión una insurgencia 

pacificada en Colombia dejaría el camino mucho más expedito para la intervención militar en Venezuela. 

Está bien que hemos decidido transitar nuestra revolución por los caminos de la paz, pero cuando el 

enemigo no te deja otra alternativa, sería una criminal cobardía no prepararse para la guerra. 

En función de esa guerra contra el pueblo venezolano, llevamos varios años siendo invadidos por grupos 

de paramilitares colombianos y hoy los tenemos copando las principales barriadas de nuestras ciudades, 

entrenando y apoyando con luchas de calle a esas Guarimbas que no son otra cosa que formas de gue-

rrilla urbana. Participando activamente en la estructuración de formas organizativas, políticas y de ac-

ción directa, que hasta hace muy poco no existían en Venezuela. Todo eso viene de Colombia, formado 

y financiado a través de Colombia y es parte de un plan estratégico integral. 

La Mesa del Diálogo 

Grandes expectativas desde adentro y desde afuera ha suscitado la llamada Mesa de Diálogo entre el 

Gobierno y sectores de la oposición. Entre otras cosas porque se trata precisamente de esos sectores de 

oposición que menos comprometidos han estado en el desarrollo de las más recientes Guarimbas. 

Y ¿cuáles son las expectativas? Desde los sectores de oposición que participan, la idea es lograr, ser ellos 

los interlocutores o protagonistas de un proceso que aspiran que sea de conciliación. Aprovechándose 

de toda una acción de calle, de las cuales no han renegado como les reclaman los camaradas, pero sabi-

do es que no fueron en realidad protagonistas importantes. 

Desde los círculos internacionales, la expectativa debe ser que tengan toda la razón los sectores radica-

les de la revolución en el sentido de que colocado contra las cuerdas, el Gobierno nacional se ha visto 

obligado a negociar. Acosado por un lado por las movilizaciones de calle y por el otro por una situación 

económica generada tanto por el feroz ataque económico como por la propia incompetencia. 

Esta situación, ante la amenaza real de una intervención que muy difícilmente en estos momentos estar-

íamos en capacidad de resistir. El diálogo del gobierno sea para acordar una serie de cosas importantes, 

la mayoría de estas desconocidas para el público en general, y que dentro de esos acuerdos, se den las 

condiciones para la entrega progresiva de la Revolución Bolivariana. En cuyo caso se estarían cumplien-

do los objetivos de toda la estrategia y de una forma tal vez menos traumática. 

Para los sectores radicales de la izquierda venezolana, como señalábamos anteriormente, se trata de la 

apertura de puertas a la traición. Para algunos, el gobierno de Nicolás Maduro evidentemente ha co-
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menzado a traicionar el legado del Comandante Chávez y está sentando las bases para un nuevo pacto 

de Punto Fijo. O sencillamente se van cayendo las caretas, para entrarse de lleno a la componenda y 

sociedad política y económica que ya de soterrada manera se vienen dando desde hace buen tiempo 

entre sectores del gobierno y grupos económicos. 

A fin de cuentas el Gobierno sí se ha anotado un triunfo al lograr que sectores de oposición, los menos 

comprometidos con la Guarimba, se sienten en una mesa de diálogo, la cual incluye a los más importan-

tes grupos económicos. Con ello ha logrado una cierta pausa en la actividad guarimbera y la apertura de 

un compás de espera en la expectativa de para dónde marcha el asunto. 

Si de estas mesas surge esa nueva modalidad del Pacto de Punto Fijo que tanto se temen los camaradas. 

Que haga a Venezuela regresar de lleno al redil del concierto neocolonial y funciona y se mantiene, ya 

será solo cuestión de tiempo, el retorno a la “normalidad” en lo que a la resistencia de derecha se refie-

re. De momento allí estarán esperando, “como caimán en boca e´caño” esas nuevas estructuras para el 

enfrentamiento urbano, que de una manera acelerada y muy bien financiada se vienen organizando 

entre la clase media venezolana. 

Por otro lado, en el campo revolucionario seguimos mandándonos mutuamente a todos para el carajo. 

A pesar de la información que nos llegó de esa quimérica instancia a través del camarada Raúl Bracho, 

donde se nos informa, que ya está todo ocupado por esta temporada. 

Roland Denis, también en la exposición que motivó inicialmente este artículo, afirma que el objetivo de 

estas movilizaciones no es simplemente derrocar el gobierno, es derrocar a la revolución (Claro que lo 

uno pasa por lo otro). Pero este brillante descubrimiento de la pólvora nos lleva a un hecho, este sí, muy 

importante para nosotros: estamos en revolución y ya ése es un valioso punto para empezar a tratar de 

aprender a estar de acuerdo. Inclusive con camaradas como Sierra Corrales, quien cuestiona la conduc-

ción de este proceso desde los comienzos mismos del Comandante Chávez. Pero todos en general pare-

ciera que coincidimos en que desde hace mucho tiempo, antes de la aparición de Chávez en Venezuela, 

se vive un proceso revolucionario. 

Entonces reaparece la vieja pregunta leninista de ¿Qué hacer? “Desechar las ilusiones y prepararse al 

combate” hubiera contestado Bandera Roja, cuando era más roja y no tan bandera.  

Tanto desde la oposición que ya se le perfila al gobierno desde la izquierda como desde la de derecha, 

comienza a propugnarse una nueva constituyente. Camaradas de los grupos guevaristas y Denis entre 

otros se plantean la necesidad de dotar al proceso de un nuevo marco legal, que defina claramente el 

carácter socialista de la nueva sociedad que queremos construir. Esto se corresponde con la “constitu-

yente permanente” que tantas veces pregonara el Comandante Chávez. 

Por lo demás aquella Constitución Nacional que tanto tuvimos que pelear en 1999, sorprendentemente 

la hicieron suya y la defienden los más refractarios sectores de aquel entonces. Tal parece que no les ha 

resultado tan mal. 
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El problema ahora sería cómo activar nuevamente el proceso constituyente. ¿Contaríamos acaso con los 

recursos del aparato de gobierno? ¿O con un partido u organización popular revolucionaria capaz de 

desarrollar estas convocatorias y de coordinar tan magna tarea? ¿O se va  a dejar un poco al esponta-

neísmo de las masas como entendí que propone Rafael Iribarren desde otro ángulo del asunto en la 

revista digital “Continuidad y Cambio”?  

Lo más cierto de todo es que hay un pueblo, una mayoría popular, que aprendió muy bien la lección del 

caracazo. Y que luego de demostrar en esa ocasión de lo que es capaz, realizó la más sabia y política 

movilización para rescatar a su Presidente en el 2002, soportó y derrotó la arremetida patronal del paro 

petrolero y se mantiene en pie de lucha y alerta para la preservación del proceso del cual aunque a ve-

ces no lo veamos muy claro, es el verdadero protagonista. Un pueblo que valora los avances y conquis-

tas que ha logrado, que ha visto dignificada su condición humana y como decía el Comandante ahora 

tiene conciencia de tener Patria.  

Será ese pueblo que nuevamente ha venido teniendo una actitud tan sabia en estos últimos tiempos de 

escasez, carestía y acaparamiento, quien, con suprema tranquilidad, juzgue a su hora lo acertado de la 

conducción de la revolución en manos de quienes la dejó el Comandante Chávez. Entre tanto se sigue 

calando los abusivos aumentos de los precios de absolutamente todo, productos que con cada nueva 

compra aumentan quince y veinte bolívares de precio. Y nosotros para que nuestras elucubraciones y 

controversias tengan sentido es a ese pueblo a quien tenemos que consultar, que escuchar, que acom-

pañar. 

Una terrible amenaza se cierne sobre nosotros y esto no es ciencia ficción. El Gobierno del presidente 

Maduro ha asumido los actuales diálogos de paz como la forma de capear el temporal de este momen-

to. Para algunos es traición, para otros, estrategia para la sobrevivencia revolucionaria. Todo diálogo 

debe tener por objetivos llegar a acuerdos y todo acuerdo implica alguna medida de concesiones. ¿Has-

ta dónde llegarán esas concesiones y qué llegarán a comprometer? Eso lo dirá la historia. 

 

*Luchador social y militante del PSUV 
 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno y la MUD, ante los apretados resultados presidenciales, deciden reducir el nivel de la 
polarización por ambos construida. Al primero se le hace cada vez más difícil ganar, pues la 
alianza de todos en su contra ya es mayoritaria. Maduro, utilizando masivamente todos los re-
cursos del Estado, empata con Capriles Radonski. La MUD ha avanzado, pero mantener la unidad 
de esa diversidad de grupos es cada vez más difícil y costoso, más aún en el caso de López, Ma-
chado, Ledezma y otros. El caos económico, por otro lado, obliga a concertar, y el empresariado, 

con Polar a la cabeza, presiona en este sentido. Una polarización, que trabaje no en la obtención 
de la mitad de los votos sino en la repartición de dos tercios de los mismos, permitiría una distri-
bución parecida a la existente, pues el tercio restante se dispersaría entre los partidos y movi-
mientos pequeños y en abstención. 

Luis Fuenmayor Toro. Violencia y diálogo. La Razón, pp A-6, 27-4-2014, Caracas       
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Acerca de la calidad educativa 

 

Por César Villarroel* 

El Gobierno realiza una consulta (mediante encuesta, 

consulta a expertos y estudios complementarios) a la 

comunidad educativa para que lo ayude a mejorar 

los aspectos curriculares y administrativos del siste-

ma educativo que, por ellos así concebidos, sería lo 

mismo que dotar de calidad a la educa-

ción venezolana. Algunos profesores invitados por el 

Gobierno se han incorporado muy entusiasmados a 

la consulta, pero otros la han rechazado por conside-

rarla engañosa (más que mejorar busca legitimar) y 

que, en cuanto tal, sufriría la misma suerte de las 

consultas anteriores.   

En lo personal considero que toda invitación del Go-

bierno debe ser atendida, e incluso, debe ser aprove-

chada para trabajar junto a aquel en el mejoramiento 

del quehacer escolar, aún en el marco de una dicta-

dura como sucedió con Rubén González y Guevara 

Rojas, ministros de Instrucción del gomecismo, que 

mejoraron la instrucción pública de la época, en dic-

tadura y sin pretensiones de calidad; algo similar 

puede hacerse en nuestra dictadura. 

Sin embargo, es bueno tener presente que “lo mejor y lo de calidad” no son sinónimos; en este sentido 

un sistema educativo puede haber mejorado mucho pero no haber alcanzado los estándares mínimos 

de calidad; y, por otra parte, ciertos colegios tradicionales como Eton (Inglaterra), por ejemplo, no cam-

bian su tradición, ni siquiera para mejorarla, porque ése es su inamovible sello de calidad. 

Desde antes del 2007 Venezuela comenzó a negarse la posibilidad de una educación de calidad al des-

cartar, y en algunos casos contrariar, los lineamientos que en materia de educación están contemplados 

en el Plan de la Nación 2001-2007. En ese plan, y en total concordancia con la Constitución de 1999, se 

establecen los principales parámetros que enmarcaban lo que pudo ser un sistema de educación de 

calidad que, básicamente, se cimentaba en dos pilares: democracia y meritocracia. 

Por lo contrario, el camino elegido, Plan de la Nación 2007-2013, descartó la meritocracia y no prohijó la 

calidad del proceso revolucionario sino la permanencia en el poder a toda costa y a cualquier costo. 
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Obviamente, la calidad en un proceso como éste no sólo pierde relevancia sino que puede convertirse 

en un estorbo, como de hecho ocurrió con la educación venezolana durante el desarrollo de los planes 

2007-2013 y lo que va del Plan correspondiente al 2013-2019. 

Paralelo a la consulta ya aludida se pretende evaluar la calidad de la educación mediante el análisis de 

los libros de textos (que ya se distribuyeron profusamente) y la Colección Bicentenaria. Más allá de la 

ausencia de directrices para manejar los resultados de la evaluación de los libros de textos y la Colección 

Bicentenaria, confunde que el análisis sea hecho mediante un prorrateo de bondades y defectos en los 

materiales examinados. Así, hemos oído decir, por ejemplo, que el “culto a la personalidad” está presen-

te, pero que no es tan exagerado como se alega. Una sola manifestación del culto a la personalidad sería 

exagerada para La Constitución y la Ley Orgánica de Educación, claro, si se estuviese pensando más en la 

calidad que en la propaganda del Psuv. 

Si se quiere mejorar la educación se pueden acordar, o considerar, ciertas acciones entre Gobierno y 

oposición que logren la mejora institucional y burocrática de aquélla; ejemplo, debería considerarse la 

eliminación de las misiones educacionales, pues al hacerlas permanentes se reconoce la imposibilidad 

de institucionalizar el cumplimiento de la Misión; o la solución del problema de “ Las Tres Marías” (esca-

sez de profesores de educación media para las asignaturas de Matemáticas, Biología y Química y otras). 

En este sentido, y a propósito de la Consulta que se ha emprendido, se han publicado algunos trabajos 

que proponen medidas inmediatas y concretas como las sugeridas por la profesora Nacarid Rodríguez 

(2-5-2014) en su trabajo: “Consideraciones acerca de la Consulta Nacional sobre la Calidad Educativa” 

que, en mi opinión, debería ser considerado para su conocimiento y discusión. Tales aportes no com-

prometerían a ninguna de las partes porque se harían en el marco de las responsabilidades del Estado 

Docente. 

  

*Educador, profesor titular de la UCV e investigador en educación 
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Quintas observaciones sobre el chavismo 

Por Manuel López* 

 

1.  Algunos de los rasgos 

que especifican al régimen 

chavista y lo definen como 

dictadura constitucional de 

impronta totalitaria, con 

respecto a otras formas de 

Estado de excepción (bona-

partismo, fascismo, nazis-

mo, dictaduras militares), 

podemos observarlos en su 

relación con los diversos 

aparatos del Estado.  

Por un lado, en el contexto 

de los aparatos ideológicos 

del Estado, el chavismo 

organiza un partido de ma-

sas, el Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), con características muy particulares y a cargo de la movilización permanen-

te de esas masas (obligadas o no).  

Por otro lado, el chavismo conlleva una relación sui generis con los aparatos del Estado, particularmente 

con los aparatos represivos (fuerzas armadas, milicias, policías, “colectivos” armados, etc.).  

El chavismo es, originalmente, “endógeno” a esos aparatos (“Movimiento Bolivariano Revolucionario 

200” en el ejército), que serán invadidos “desde adentro”, aunque posteriormente, descubierto ese 

complot y derrotado militarmente, el mecanismo primordial de su ascenso al poder sea electoral (a 

través del bloque de partidos chavistas o “Polo Patriótico”), externo a esos aparatos del Estado, que 

serán invadidos y tomados, fundamentalmente, “desde afuera”.  

Pero, una vez logrado su objetivo, será, básicamente, el propio aparato de Estado quién, debidamente 

depurado y transformado, convierta a los partidos chavistas, incluyendo al PSUV, en elementos subordi-

nados y decorativos.  

Y será uno de los brazos específicos del aparato represivo del Estado, aquél que vio nacer el fenómeno, 

el que penetre y domine a las otras áreas, y al conjunto de los aparatos estatales: las fuerzas armadas.  
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Al contrario de otras formas de Estado de excepción, como el fascismo o el nazismo, en el chavismo no 

es la policía política o los organismos de seguridad del Estado (“Servicio Bolivariano de Inteligencia Na-

cional”) quién domina a las fuerzas armadas y al resto de los aparatos del Estado. Incluso, a lo largo del 

proceso chavista y a pesar de los esfuerzos cubanos por reconstruirla y potenciarla, la policía política 

pierde su poder en el ejercicio de la violencia en provecho de los “colectivos” armados pro-

gubernamentales (Tupamaros, La Piedrita, etc.). Tales grupos, en franca connivencia con los aparatos 

del Estado, pues es el propio Estado quién los arma y los protege, reciben ese encargo o traspaso de 

competencias, con la legitimación aquiescente de las fuerzas armadas y los organismos de justicia (lo 

que vuelve inútiles las súplicas para que el mismo Estado chavista los desarme).  

2. Las fuerzas armadas, pues, constituyen el gran factótum del régimen chavista. Aunque a lo largo del 

periodo democrático (1958-1998), el Poder Ejecutivo siempre fue la rama fundamental del Estado (se 

hablaba de “gobiernos presidencialistas”), instalado el chavismo y su líder en el gobierno, el dominio del 

Ejecutivo pasó a ser total.  

Sin embargo, incluso contando con una mayoría parlamentaria que apoya incondicionalmente al Ejecu-

tivo en sus decisiones y silencia todo lo que pueda oponérsele, el control real, decisivo, de las distintas 

áreas del aparato represivo del Estado siempre estuvo en manos de las fuerzas armadas. Sus relaciones 

especiales y de camaradería con el Presidente le permitieron presentarse abiertamente en el escenario 

político y, jugando ese rol político, ser ellas quienes provocaran su caída en abril de 2002 y su posterior 

restitución.  

Considerando todo el proceso, el chavismo actuó, en una primera etapa, con el objetivo de neutralizar 

las fuerzas armadas y, logrado esto, pasó después (no sin sobresaltos) a controlarlas. Su penetración se 

hizo, principalmente, a través de las bases de oficiales y de una doctrina “bolivariana”. Los jóvenes ofi-

ciales, mayoritariamente del interior del país, simpatizaron con el chavismo aún antes de su acceso al 

poder, a lo que se añadió posteriormente la incorporación progresiva de los oficiales y mandos golpistas 

de las intentonas de 1992.  

El proceso de neutralización de las fuerzas armadas, a partir de esa ruptura entre la “cúspide” y sus gra-

dos medios e inferiores, contó también con la inestimable ayuda del mismo generalato, que no deseaba 

acabar con los chavistas (como quedó ampliamente demostrado), ni posteriormente con su recién crea-

da “milicia”, sino que trataron de contemporizar y utilizarlos para sus fines (sin ningún éxito, por supues-

to). La “Milicia Bolivariana”, cuerpo armado del Estado directamente dependiente del Presidente, nunca 

representó una verdadera amenaza para las fuerzas armadas (a pesar de la ingenua propaganda oposi-

tora) y, al igual que la policía política y los organismos de seguridad del Estado, siempre ha estado some-

tida a su control.  

3. La ruptura entre “Alto Mando” y niveles intermedios e inferiores, bastante evidente en las fuerzas 

armadas, se observó igualmente, aunque en menor medida y en grados diversos, en los otros brazos del 

aparato represivo del Estado, especialmente en la judicatura y en las policías y cuerpos de seguridad 

estatales. Se trata de una característica común a las formas de Estado de excepción que resultan de una 
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invasión “por abajo”, debido al apoyo de las capas pequeño-burguesas y del lumpemproletariado, aun-

que el golpe decisivo pueda ocurrir “por arriba”. En el proceso chavista se dieron, separadamente, una 

invasión “por abajo” y una ocupación “por arriba” o “desde afuera”, en relación a los aparatos represi-

vos del Estado. Por ello, las diferencias entre “arriba” y “abajo” no son aquí tan pronunciadas como en el 

caso del acceso al poder de las dictaduras militares “puras”.  

En el caso de otras áreas del aparato represivo del Estado, como la judicial o la policial, la “purga” fue 

radical: los cargos superiores se entregaron a dirigentes y militares retirados o activos, y los puestos 

inferiores para cuadros y simpatizantes chavistas.  

Este proceso de “desconfiguración” del aparato de Estado se desarrolló igualmente entre el poder cen-

tral del Estado y los poderes descentralizados de las regiones. Desde los inicios del proceso chavista se 

colocó como prioritaria la reforma del Estado federal en la dirección de la centralización, o mejor dicho, 

re-centralización. En este caso, el chavismo no partió “desde abajo”, desde la periferia, para apoderarse 

progresivamente del centro, sino al revés: una vez ocupado el centro, pasó a tomar la periferia.  

El proceso de “desconfiguración” del poder real y de invasión del Estado por el chavismo era casi inexis-

tente antes de su triunfo electoral en 1998, recibiendo un impulso definitivo con la derrota popular de 

abril de 2002 y el imparable ascenso, previa depuración total de los sospechosos, de los militares chavis-

tas a los diversos aparatos represivos y no represivos del Estado.  

Si es evidente que el chavismo penetró en las fuerzas armadas “desde abajo”, fue básicamente “desde 

arriba”, desde el propio aparato de Estado, por donde se apoderó de ellas, alterando su rol tradicional y 

colocándolas a su servicio: reestructuración del Estado Mayor, numerosos generales pasados a retiro, 

altos cargos fuera de servicio, mandos superiores cambiados de destino, etc. Y todo ello, a pesar de lo 

que haya podido decirse desde la oposición, sin mayores resistencias de los militares “institucionalistas” 

remanentes.  

Por todo lo cual, podría hablarse, con razón, de un verdadero “golpe de Estado” (o “auto-golpe”), pero 

en sentido inverso al generalmente aceptado, pues permitió al chavismo pasar a controlar todos los 

poderes y aparatos del Estado. 

 

*Arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declarar santo a Karol Wojtyla es olvidarse del amparo de los pedófilos, 
pactos y regateos con dictaduras asesinas, corrupción, asociaciones con la 
mafia y un sistema bancario paralelo para financiar el combate contra el 
comunismo. 

Eduardo Febbro. Postal de un espectáculo religioso obsceno. efeb-
bro@pagina12.com.ar  
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Francamente hablando… 

 

Con Franz De Armas* 

 Es la hora de la negociación nacional 

El diálogo en Venezuela debe ser no sólo entre go-

bierno y oligarquía, sino general, incluso con organi-

zaciones derechistas y contemplando una negocia-

ción tangible. 

Las motivaciones son la crisis diversa que comprome-

te la viabilidad de la República, la concurrencia de los 

problemas, lo pernicioso de la polarización, la nece-

sidad del acuerdo para una solución y el ejemplo 

brindado por otros pueblos del mundo. 

Las condiciones generales deben ser el reconoci-

miento mutuo y no agresión, la constitucionalidad, el 

veto a la violencia y represión, el perdón, la concu-

rrencia, el acompañamiento internacional y el moni-

toreo. 

Los acuerdos incluirían el cese de la violencia, el res-

peto al gobierno, la integración a los órganos concu-

rrentes y la presentación de exigencias y propuestas 

específicas por parte de la oposición. 

El Estado debe liberar a los detenidos por delitos menores y a quienes han cumplido la mayoría de sus pe-

nas, renovar los poderes públicos vencidos, sincerar la asignación por situado a gobernaciones y alcaldías, 

incluir a opositores en las comisiones parlamentarias y permitir la  participación en los planes de seguridad y 

estabilidad macroeconómica, entre otros. 

Los venezolanos estamos condenados al diálogo. La diferencia entre hacerlo ahora o después será el número 

de muertos que llevaremos a cuestas. 

 

*Médico, abogado y economista 
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Diálogo o guerra 
 
 

 Por Américo Gollo Chávez*  

 

Asumimos que el diálogo es una 

relación comunicacional consciente 

de uno consigo mismo o de varios 

entres sí, entre ellos, que conjugan 

razonamiento crítico para dar res-

puestas adecuadas a problemas 

que nos son comunes porque nos 

afectan a cada quien, a todos y, por 

tanto, cuya respuesta es de utilidad 

necesaria parta todos y, como quie-

ra que en este caso se necesita 

dialogar para encontrar respuestas 

para salir de esta crisis, quiera o no 

Maduro y compañía,  créanlo o no, 

es una crisis de imponderables pro-

porciones y probables tragedia de 

seguir como vamos. Y creo que ese 

es el principio. Reconocer que es-

tamos en crisis y de tal magnitud 

que nadie puede salir de ella, racio-

nalmente, si esperamos que la su-

peración conduzca a la paz, a la armonía entre la gente, entre todos, populus y vulgus. El populus entre 

sí, del vulgus entre sí y entre el populus y el vulgus.   

Perdóneme usted lector esto que pareciera “erudición de seminarista” pero no, sino que estoy  asquea-

do del manipulante manejo que hace el régimen con eso de pueblo. Pero más, por la imbecilidad con la 

cual recibimos eso y nos comportamos como si eso fuese verdad. Pueblo somos todos, proclamó Lincoln 

en su definición de democracia, y acabó con esa división romana, (populus/vulgus) pero acá, bajo esa 

sabia ignorancia de Chávez, en su manía de ser emperador, sabio, dios, se arroga el derecho de estable-

cer calificaciones perversas donde la razón ni la historia  tienen espacio, pero sí la utilidad de reafirmar 

frustraciones, sembrar el odio. Como siempre Chávez, con talento sin probidad, diría el señor Bolívar, es 

un azote, y así es. Joselo que murió chavista, a años luz de su hermano Simón, le enseñó que en su 

“taxonomía política”, su escatología, pueblo es perraje, callejero, un tanto miserable, hambriento, pobre 
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y con la esperanza de quitar al otro lo que no pudo obtener por sus medios. Chávez supo que a ese “pe-

rraje” se podía amaestrar con mendrugos y avivar su fe con esperanzas e ilusiones. Mas formado y me-

jor asesorado Hitler hizo lo mismo, sólo que con mejor lenguaje, más astucia, más crueldad (todavía), 

pero no menos sadismo en la maldad y fines. Imponer su voluntad y su “verdad” (nazismo-socialismo) 

per se.    

Los hechos son estos. Tenemos un régimen que no es legítimo. No es legítimo porque no hubo transpa-

rencia en la elección de Maduro. Su negación a contrastar los votos físicos con los cuadernos de vota-

ción es una prueba. Pero, en el supuesto negado de haber obtenido mayoría de votos, todos los medios, 

instrumentos, empresas (PDVSA, corporaciones… todas) todo el ejecutivo, su burocracia encadenada, 

policías, ejército, marina, aviación, guardia nacional, milicias, paramilitares, etc., dominio absoluto de los 

medios, propaganda del  estado día y noche, fueron sus medios e instrumentos para asaltar el poder. La 

Constitución, un libro muerto, puesta en ese lugar del paltó que asignaba Chávez para “cuidar” la razón 

del adversario; el CNE en manos, pies, brazos del PSUV. El TSJ, defensoría, fiscalía, la AN… todo del pre-

sidente. Esto lo ilegitima. ¡Maduro sabe que es verdad! Esos señores que lo acompañan comparten las 

miserias de la dolce vita que el poder sin gloria (G. Greene) bajo el miedo permite. Lo ilegitima su primi-

tivismo en las relaciones diplomáticas, sus ofensas al otro, fortunosamente ladra y no muerde, porque 

sus dientes y sus garras sólo sirven para mantener en resguardo la cárcel en que han convertido a Vene-

zuela. 

¿Es verdad esto? Sin duda. Ni una micra de duda. ¿Y siendo así como se puede dialogar con ellos? He 

aquí el asunto. Ninguna dictadura negocia por sí misma. Ninguna dictadura llama a sus opositores para 

convenir e, incluso, para negociar y menos compartir, ceder poder, eso es una verdad tan grande que no 

hay otra mayor en la Realpolitik. Pero todo dictador, toda dictadura sabe cuando tiene el agua al cuello 

y cuánto le falta para ahogarse. Maduro y su combo, sus secuaces  y socios lo saben. JVR debe decírselo  

vestido de cuervo como si fuese el de la creación de Poe, mientras al lado derecho  el pajarito chiquitico,  

ese en cuyo ser se reencarna el espíritu del comandante, para dar las órdenes al médium, le dice qué 

hacer. Aquel quizá le propone, cede y negociamos y ganamos. Al que bien reparte, toca la mejor parte y 

podemos seguir en el juego. El otro, el pajarito, le dirá que siga como va, que si negocia se enreda, que 

María Corina lo puede encantar, que el camino es el trazado por Fidel que hace de Cuba la Isla de la 

felicidad.  Que es fácil, paredón, Miami. Miseria y jineteras. Turismo sexual. Silencio total, prudencia 

para negociar. Y unos poetas de la libertad, muertos, o en las mazmorras por desestabilizadores.     

Y están ahí los hechos. JVR, Vladimir Villegas, VG, Fedecamaras, los demás, esos y otros más, también en 

sus juegos, negocian por separado: unos, para afianzar sus placeres, otros para garantizarse sus bienes.  

Los mercaderes del templo, el capital pueden cohabitar, complementarse, y muy bien, con las dictadu-

ras, y las dictaduras tienen que negociar con quienes tienen la riqueza, los bienes de capital, tecnología.  

No se moleste nadie, pero el capital no tiene ética, no puede tenerla. Pero para que no se alarmen, las 

dictaduras carecen de ella totalmente, por eso pueden el capital y la dictadura cohabitar e irles bien a 

ambos, total, si Pedro tiene las llaves del cielo no sólo sale y regresa cuando le da su gana, sino que 

además deja entrar a quien también decide que ha de entrar. El señor Maduro sabe que negocia o pier-

de. Pero, sabe porque tiene buenos asesores, consejeros, de esos que cobran por sus servicios en todas 
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las monedas y en especies, según se trate de quien es su aconsejado o su cómplice, a decir verdad un 

“buen consejero” es quien cobra para que se haga su voluntad, en los bancos o en las camas, asquerosa 

verdad que tanto hiere al ser ético. Duele por verdad. Pero, tenemos que saber que Maduro tiene un 

arma en sus manos, mortal: recurrir sin máscaras a una dictadura. Mandar el negocio de la libertad al 

infierno y confiarle definitivamente a su Pedro las llaves de su paraíso para el contubernio. No importa 

mucho, aquel Pedro negó a Jesús varias veces, pero se reconcilió con Dios Cristo y sabemos lo que pasó.  

En la historia de la Iglesia siguen negando a Cristo… y se multiplican los pedros y crucifican a todo el 

Jesús que la verdad, la paz, el amor, la fe busque, diga, predique, ejerza. Evoco a Ratzinger.    

Así pues Maduro está entrampado o bien opta por la dictadura fascista o bien asume una salida de-

mocrática, en los términos más simples de entenderla. Cohabitar, compartir, cogobernar, ceder poder. 

Utilizar en forma idónea, paritaria los medios de comunicación, eliminar las cadenas… Echar de lado el 

fundamentalismo sin fundamentos del socialismo del SXXI. Restablecer la Constitución, en todas sus 

partes. Reestructurar como dice la constitución el CNE, TSJ, etc. Todo está y bien dispuesto, taxativa-

mente establecido en la Constitución. Cumplir con algunos de los mandamientos, no mentir, no matar, 

no robar, no calumniar ni levantar falsos testimonios, eso es suficiente, eso es la revolución, que incluso 

podrá salvar al PSUV pues el Socialismo atemporal del chavomadurodiosdadismo no tiene una sola idea, 

una sola, pero ni una sola “originaria, indoamericana, bolivariana, robinsoniana, zamorana, cristiana…” 

que extraída de ese zaperoco no esté mejor dicha en la doctrina social de la iglesia, y ninguna de las tres 

fuentes echan agua, sirva de ejemplo la citada la doctrina social de la iglesia y el poemario a raptos del 

Manifiesto comunista… (a cada quien según sus capacidades…). 

Y, pero la oposición, toda, los que querrían que Maduro se suicide, o le pase en otras manos algo análo-

go, quienes se oponen a este régimen por violación de los derechos humanos, a la destrucción de la 

escuela e imposición “ideología” santera, los que se oponen por dado el alto costo de la vida, destruc-

ción de vías, hospitales, ausencias de medicinas, inseguridad, etc., los que como la Iglesia Católica recha-

zan el carácter autoritario, sectario del régimen, los estudiantes con sus bellas hazañas, María Corina, la 

MUD, como una estopa que el gran Aveledo desenvuelve, desenrolla, como mago de las miles de no-

ches, no está en condiciones de emular y gritarle a Maduro “O capitula o Monda”. Tal dijo la bella mara-

cucha burguesa de aquella era, a quien le leían textos de la revolución francesa. Anamaría Campos nos 

dejó su testimonio ético en la inmensidad de su valor, en su martirologio por la libertad… ¡Ah! Pero tan 

superior mujer, de clara consciencia, de las sublimes cualidades “ebúrneas de su pecho”, de caderas 

como las que andan sueltas en las Mari, en las Ana, tan sublimes y bellas recogidas por el poeta Rafael 

Rincón González, ella murió humillada, vejada… por ahí anda en el amor, la dignidad y la belleza y el eco 

proemio a la Capitulación, pero solo eso, le faltaba a la razón la fuerza. 

Ésta es nuestra situación. Ya se ha adelantado mucho para obligar, así textual, al régimen a oírnos, a 

escuchar y reconocer sus límites. El mundo entero, todo, desde el Papa Francisco hasta el anónimo más 

perfecto que lea periódicos, vea internet, tenga celular… en fin, si no todo el mundo, casi todo, sabe que 

el régimen de Venezuela es un modelo autoritario. Lo debemos a la Hazaña de los estudiantes, funda-

mentalmente. Los africanos y asiáticos, muchos de ellos expresan sus preocupaciones, Obama, el parla-

mento Europeo… Y hasta el Señor Lula, pana de Hugo, pero sobre todo más pana de Odebrecht, el con-



 

26 

junto empresarial capitalista más importante, señor Maduro, que tiene Brasil y que cuida a su Patria, a 

sus bolsillos, a quienes Brasil cuida, vela por ellos. De ahí la tesis de Lula… Usted Maduro aprenda de 

Lula, y esto sí que es verdad, si usted no escucha, si sigue sordo, ¡verá que monda! 

Maduro negocia o se hace dictador completo entero y enteramente dictador. No tiene más a donde ir. O 

rectificar y alcanzar un espacio humano en la historia. La oposición no incluida arriba tiene un conjunto 

de problemas de mayor complejidad. Pudiera estar el mayor en los problemas de la conducta social e 

individual de grupos e intereses. Unos actuarán como los adúlteros, en la larga noche se acoplarán, cre-

en que ni dios sabe lo que hacen, o si lo sabe, lo hacen y le dejan la culpa a su Celestina. Otros, se refu-

giarán en el silencio de la complicidad y en la prudencia de la conformidad… Otros, los más, lucharán por 

la libertad un tanto a ciegas, así en ello entreguen de sí lo mejor: su vida. A éstos pido, bajo mi inmenso 

respeto a sus decisiones, que me ayuden a pensar. Admiro su valor de estar aquí. De soñar y luchar por 

la libertad. Su coraje para no desmayar… en todo ello y más, veo su ejemplo. Y ante ustedes quien soy 

para opinar, pero soy terco, y me parece que tenemos que corregir a Machado. Caminante, dijo, no hay 

camino, se hace camino al andar. Yo replico, caminante sí hay camino si sabemos a dónde se va, y lle-

vamos los demás aperos y avíos para el viaje. 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

 
Mural de Oswaldo Vigas. Plaza del Rectorado. Ciudad Universitaria. UCV. Caracas. 
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Tesoros preincaicos 

 
Vasija ceremonial de oro, cultura Sicán o Lambayeque (s 8 – XIV), extendida en casi toda la costa peruana actual, 
nacida a partir de la cultura Mochica, de la que fue discípula en muchos aspectos sin llegar a su tamaño y su 
complejidad social. Se destaca por su arquitectura, la navegación, las aleaciones metálicas y los finos acabados 
de sus objetos.  

 

 
Tocado precolombino Sicán de oro más grande y con mayores decoraciones hallado hasta hoy. La cultura Sicán 
recibió influencia también de otras culturas preincaicas: Huari y Tiajuanaco principalmente, pero también Caja-
marca y Chimú; con esta última tuvo un desarrollo casi paralelo ejerciendo también una influencia sobre ella.  
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Máscara funeraria de deidad moche utilizada en la identificación de difuntos de alto rango y como ayuda en la 
transición del mundo de los vivos al de los muertos. Los mochicas se desarrollaron entre el 200 y 700 de nuestra 
era en el valle del Río Moche, al noreste del Perú, en la costa. Construyeron obras de riego importantes, repre-
sas, demostrando sus conocimientos de ingeniería hidráulica y extendiendo sus capacidades agrícolas.  

 

 
Nariguera (ornamento que se coloca en la nariz mediante la fijación al tabique nasal) preincaica elaborada con 

dos metales de origen cultural desconocido. 
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Pectoral de oro de la cultura Moche con miles de diminutas cuentas de turquesa. Se trata de objetos de muchí-
simo valor, no sólo histórico, pues eran confeccionados con metales y gemas preciosos y requerían de mucho 
tiempo en su elaboración, así como de artesanos con grandes conocimientos y experiencia.  

 

 
Diadema mochica de oro que muestra a un guerrero flanqueado por dos animales sobrenaturales. La cultura 
Moche trabajó el cobre para la producción de armas, herramientas y objetos de adorno. Son tenidos como los 
mejores ceramistas del antiguo Perú y trabajaron el oro de manera exquisita. Sus obras de orfebrería no tienen 
comparación en toda esta época preincaica. Las sociedades estaban fuertemente divididas en clases sociales. 
Eran grandes pescadores y son los creadores del cebiche, pues tenían por costumbre ingerir el pescado crudo 
con limones. La cultura Moche es conocida también como Protochimú. 
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Orejeras moche elaboradas en oro y piedras preciosas. 

 
Cuchillo de oro Mochica. Cultura de dioses castigadores y decapitadores, siendo su representación muy común, 
sobre todo del dios supremo y decapitador principal “Ai Apaec”. En este aspecto muestran una gran influencia 
de la cultura Chavín, predecesora. Practicaban sacrificios humanos con fines religiosos. 
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Cerámica moche de carácter pictórico. Es el legado más conocido dejado por la cultura mochica  y estuvo dedi-
cado a los muertos como preciosa. Incluye representaciones humanas, animales, escenas de distinto tipo, divi-
nidades y plantas.  

 

Llamas moche en cópula                Varón moche con tocado                     Mazorcas. Metalurgia moche  

                                                                    

Atuendo ceremonial de oro. Cultura Chimú. Ocupó el mismo territo-
rio donde siglos antes vivieron los Mochima, en la zona costera norte 
del Perú. Aparece hacia el año 900 y permanece hasta 1470, cuando 
son derrotados por los incas. Herederos de la cultura mochica. Pesca-
dores, agricultores y orfebres.   
              
                 Muro de la ciudadela de Chan Chan del pueblo Chimú  
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Las fronteras de Francisco de Paula Santander 
 

 
Por Gabriel Omar Tapias* 

 

En un día domingo de abril, año 2002, aparecie-

ron dos primos en mi casa del Barrio Libertador-

San Cristóbal; ambos, nietos de mi tío abuelo 

Blas Mora Medina. Uno de ellos lleva el nombre 

de éste y el otro, era Miguel Mora Gelviz, 

oriundo del Pueblo de Ricaurte, pueblo fronteri-

zo del Táchira. Eran para mi, días difíciles, por 

no saber romper en forma inteligente viejos 

lazos afectivos, cuestiones de un cacho aquí y 

otro cacho allá; se sumaba el no concluir de mi 

libro, denominado Abuelos de las Nieblas y la 

muerte de mi madre. Ante ese panorama, cual-

quier cosa que llegara a mi vida, se mostraba 

difusa. Así, en esos ámbitos, se dio la conversa 

que mantuve con Miguel, pero algo marcó ese 

coloquio; la contundencia con que enfatizaba el 

primo sobre su venezolanidad, aun habiendo 

nacido en Ricaurte-Colombia y el señalamiento 

terminante, sobre la culpa de Francisco de Pau-

la Santander y Omaña, sobre este hecho. Con 

rabia y pesar me dijo “nos jodieron, nos quita-

ron a San Faustino y Ricaurte, sólo porque allí 

nació el General Santander”. Como en esos 

meses nada curaba mis perturbaciones, el cuen-

to de  Santander pasó sin pena ni gloria.   
Sostengo que los hechos casuales son o forman parte de un protocolo, de algo que hemos venido su-

mando poco a poco en nuestras vidas, hasta construir un sustrato particular, en donde muchas cosas y 

muchos han intervenido; por ello, eso de que yo solito hice el esfuerzo de lo que “yo” soy hoy, es una 

bofetada para la vida y, en cuanto a lo casual, indicaría que lo casual no es tan casual; por ello, desde 

que creo tener madurez, si es que la madurez tiene correlación con la responsabilidad; a muchos les 

agradezco y a las cosas casuales, les paro bolas, las analizo y muchas veces ello me ha ayudado a corre-

gir entuertos o prevengo ciertos hechos. Siendo así las cosas, sucedió que a pocos meses me encuentro 

con mi buen compadre Perruolo, padrino de mi bien amada hija Daniela y le manifesté entre uno y otro 

chisme, sobre las querencias de comprar un terreno cerca de San Pedro del Río, vía Ricaurte. Sin preám-
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bulos, me dijo “Allá nació Francisco de Paula Santander”. Recordé entonces, el ya olvidado encuentro 

con Miguel Mora. Pero, como mis perturbaciones no estaban curadas, sino que por el contrario se agu-

dizaban, a esas evocaciones históricas sobre el prócer, no le hice caso. 

Meses después, en noviembre del 2002, se dio el necesario encuentro con Gabriel Casanova Tapias y su 

familia, ya que datos importantes, sobre el libro Abuelos de la Niebla lo requerían. Gabriel me habló de 

su infancia; había nacido a 500 metros del pueblo de Ricaurte. Aún con estos datos y estos traviesos en 

la vida, no lograba enlazarme con una serie de hechos casuales, que en forma misteriosa, me precipita-

ban a Francisco de Paula Santander; definitivamente creo que mi raciocinio y lucidez aún estaban en 

crisis. No fue sino después de la muerte de Gabriel, ocurrida en noviembre del 2003, en un arrebato de 

su hijo Gabriel y su nieto Gerardo, por conocer el lugar de nacimiento de mi primo, lo que me acercó al 

General Santander. Nos fuimos pues, vía Ricaurte, llegamos a la Laja, allí está un puesto de la Guardia 

Nacional Bolivariana. Uno de los gendarmes nos mira displicente, inmutable y desafiante, como buscan-

do en nosotros un posible contrabandista. Esto, nos indicaba que estábamos sobre el ultimo relicto legal 

de Venezuela; pareciera que para la autoridad, cualquiera de nosotros es un posible ladrón, hasta que 

no se muestre lo contrario o un potencial tumbe, hasta que igualmente no se demuestre lo contrario. 

Pasado el ojo oscultador de nuestro vigilante de frontera, tomamos en descenso la carretera, hasta cru-

zar la quebrada de Pozo Azul y llegar a la vieja casa de los Rosales Arellano abuelos maternos de Gabriel, 

de hecho, ésta ya pertenecía a otra familia, a los Molinas. Miramos con nostalgia la vieja casa, la cual 

parecía guardar viejos recuerdos de la niñez de los Casanova Tapias. Echamos una mirada al norte y al 

no ver tapujos que nos impidieran el paso, nos atrevimos y en pequeño ascenso tomamos camino a 

Ricaurte, pasamos el mojón o pilastra, que señalaba los límites difusos de la frontera; en forma desafian-

te y diáfana, aparecía marcado sobre su terco friso un número, 1923. Cien metros después, está el ce-

menterio, allí la mayoría de los difuntos son venezolanos, si hubiesen corrido con suerte, de unos me-

tros más acá, de seguro hubiesen quedado en el lado de Venezuela. Ciento cincuenta metros más y unos 

árboles de pomarrosas indican que detrás de ellos se esconden las primeras casas. Llegadas a ellas, su 

silencio y marchitez indican que están abandonadas. El carro cruza los destartalados baches sin proble-

mas, pasamos una pequeña escuela, que por pequeña y sola no debía de atender más de 10 niños; se 

observan a su alrededor tanques de doscientos litros de gasolina, que nos recuerdan, qué ésta, es la 

puerta más importante, de todas las puertas de frontera de América. Destartalada y toda, lo descom-

puesto de esta frontera es la máscara para encubrir el delito, de unos y otros, de aquéllos y de los de 

más allá. 

Tomamos un pequeño ascenso y cuando pretendíamos usurpar la calle principal, que en leve descenso y 

línea recta nos llevaría a la iglesia, aparecen entre sorpresa y miedo más de 100 hombres uniformados, 

vestidos o camuflados de verde oliva, más algunas insignias, que les identifica como ejército de Colom-

bia; la cagada de Gabriel, Gerardo y mi persona fue grande, no fuera que nos hicieran un falso positivo, 

de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por el gobierno del Presidente  de Colom-

bia,  Álvaro Uribe Vélez. Con sustos aquí, reclamos allá y dialogo claro de que no llevamos armas, ni ga-

solina, ni droga, ni harina, ni azúcar, que les pudiera servir, nos llegamos hasta la iglesia, después del 

debido permiso de los comandantes, de esos hombres de verde. Entre susto y soledad cruzamos entre 

casas de yermas paredes, cuando ya creíamos que estas casas estaban muertas nos encontramos con un 
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lugareño, que minusvalorando la presencia de los uniformados, expresó “esos, no están defendiendo 

ninguna frontera, protegen es a los Paracos de los Elenos”.  Luego nos habló del pueblo de Ricaurte. 

Según él, era un hombre nacido y criado en este caserío. En todo momento de la conversación, hizo 

énfasis de su venezolanidad, al igual que el primo Miguel. Ello me llevó a la debida pregunta “¿donde 

nació usted?”. “Nací aquí, pero soy venezolano, mis hijos los educo en Venezuela, los registré en Vene-

zuela, ya se fueron, pero yo seguiré aquí, yo seré el ultimo venezolano que todavía defienda estas tie-

rras”. Ahondé un poco más en la conversa y me repitió lo que yo había venido escuchando por casuali-

dades, con anterioridad: “aquí nació Santander y por ello le quitaron este pedazo a Venezuela. En marzo 

de 1941, López Contreras, le regalo este pedazo de Venezuela a Colombia, ese presidente López era co-

lombiano”. Me puse a pensar que ese ejército de hombres que aparecieron de la nada, era el ejército de 

Francisco de Paula, que me advertía, que por allí no fuera a joder. 

Ya salíamos del pueblo y vimos una bodeguita abierta, la escudriñamos y observamos cortes de telas 

llenas de polvo, preguntamos a su dueña, si todavía venían de Venezuela a comprar esas cosas, la doña 

nos dijo “desde hace meses que murió Méndez, no”. En el venir luego, de aquí pa´llá, me di cuenta que 

para ella, Ricaurte estuvo vivo, mientras Méndez vivió, a pesar de que el pueblo de Ricaurte, desde hace 

rato había muerto. 

Ya nos marchábamos cuando un hombre flaco y alto se asomó en la casa continua y como si fuera un 

fantasma, estiró su mano en son de saludo y dijo: mucho gusto Juan Guglielmes Suárez, era el hijo de 

Juan Guglielmes  Oliver, de seguro, que lo dejó por estos lares, para que aclarara, de por qué habían 

regalado Ricaurte a Colombia. Lo que allí se habló y se dijo se sabrá en el transcurso de los garabatos y 

símbolos que podamos tejer en este cuento; lo que si me dije fue: este ejército de hombres, de estos 

viejos cartaginenses, esos que nos miran escondidos, desde esas casas muertas, sólo piden que les revi-

van. Desde una alta puerta que ya se perdía a lo lejos, él joven comandante con su brazo en alto nos 

saluda y, como mi paranoia nunca me abandona, vi en ese saludo y en ese soldado de la patria colom-

biana, al General Santander, por lo que me dije: coño mi General, en que peo me metes. 

Con todos estos empujares, desistí de la empresa de joderle la vida al General Santander. 

A pocos meses de este encuentro, me asomé de nuevo por esa frontera sin fin y en una de esas oportu-

nidades que da la vida, un primo vendía un terrenito barato, a menos de quinientos metros de los lími-

tes con Colombia. Cuando le daba quinientos bolos para cerrar el negocio, apareció Juan Guglielmes 

Suárez y, carajo apareció el temita de Santander. Me despedí y sin mirar pa´tras, no fuera que Juan Gu-

glielmes me estuviera haciendo señas pa´que me regresara, así na´más me largué. 

En una madrugada llena de elucubraciones, me puse a sumar todas estas casualidades y la vaina parecía 

dar como resultado, que en forma desesperada, Francisco de Paula me empujaba a buscar los caminos 

de la verdad, a tumbar los telones, telones que hombres con una y otra mascara y que él mismo trató de 

construir en esta frontera siempre maltratada. Me repetí, carajo demasiadas casualidades. 

Como mi costumbre es chismear de los muertos, abrí el internet, me fui a Googles, escribí un nombre 

muy hierático, protocolo de nombres y conectores que en el transcurso de mi buscar descubriría que 
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sólo encubría la verdad. Sentado frente a mi monitor escribí “Francisco de Paula de Santander y Oma-

ña”. Inmediatamente aparecieron varias opciones, apreté la tecla de biografía y, esto fue lo que apare-

ció “Prócer de la Independencia, estadista y militar, varias veces Presidente de la República, nacido en la 

Villa del Rosario de Cúcuta, el 2 de abril de 1792, muerto en Bogotá, el 6 de mayo de 1840. Francisco 

José de Paula Santander y Omaña era hijo de Juan Agustín Santander Colmenares y de su tercera esposa, 

Manuela Antonia de Omaña y Rodríguez. Don Juan Agustín había sido gobernador de la Provincia de San 

Faustino de los Ríos y cultivador de cacao en sus posesiones rurales, producto éste que por entonces 

constituía el segundo renglón de exportación de la Nueva Granada, después del oro. La infancia de Fran-

cisco de Paula transcurrió cómoda en medio de las grandes propiedades de su padre, sembradas de café, 

cacao y caña, al cuidado de numerosos dependientes y esclavos. Perteneció pues a una clase social y 

económica de grandes prerrogativas y bastante influyente en los asuntos de su región. Auténtico criollo 

o español americano, en él confluyeron una rica mezcla de razas. Por las venas del general Santander 

corría aún con fuerza la herencia de dos razas, que empezara en la unión del conquistador español Diego 

de Colmenares con la hija del cacique de Suba, Ana Sáenz. Esta herencia indígena marcó su presencia no 

sólo en la complexión, color y rasgos físicos, sino también en su temperamento, en su apatía social, en su 

mutismo, y en la soledad que siempre lo caracterizó. Descendiente por línea directa paterna del capitán 

español Francisco Santander, a quien Flórez de Ocariz identifica como Martínez de Ribamontan Santan-

der, su cuarto abuelo, llegado al Nuevo Reino de Granada alrededor de 1619 como gobernador de la 

Provincia de Santa Marta. 

Observando varios parágrafos particulares, me dije: Coño, aquí está mi hipótesis de trabajo. Entonces, 

tomando la ayuda de colores de Word, les resalté en amarillo: La infancia de Francisco de Paula transcu-

rrió cómoda en medio de las grandes propiedades de su padre, sembradas de café, cacao y caña, al cui-

dado de numerosos dependientes y esclavos, y otra; Por las venas del General Santander corría aún con 

fuerza la herencia de dos razas, que empezara en la unión del conquistador español Diego de Colmena-

res con la hija del cacique de Suba, Ana Sáenz. Y algo que repiqueteó en mi mente “en su apatía so-

cial”. Esto último “apatía social” hizo que la acetilcolina de mis neuronas mediaran rápidamente ante 

este estímulo, haciendo sinapsis en mis sentidos, ya que de pronto y de repente parecía nacer en mi 

mente el padre de tanto venezolano guarimbero. 

Ante estas afirmaciones iníciales, me monté en mis preguntas: ¿Cuáles fueron o son esas tierras, en 

donde él pasó su niñez y de ¿dónde había salido, la tal Ana Sáenz? 

Como en esos días, reescribía por vigésima vez, mi libro “Abuelos de las Nieblas”, empecé poco a poco, 

jurungando aquí y allá la memoria colectiva, de aquéllos, que siendo colombianos, defendían una vene-

zolanidad, sin premuras y cortapisas. Empecé a dibujar en letras algunas cosas sobre Santander, San 

Faustino, Ricaurte y a esa frontera, de la cual una vez mi mamá me dijo “una frontera donde estuve y de 

donde me largué un día, para luego nunca volver”. 

Siempre parto de la idea, que cuando se busca motivo para meterse en la vida del adversario, es pru-

dente tener mucho cuidado para no incurrir en falsas suposiciones. Basado en el método diacrónico del 

análisis histórico, siempre trato de hacer mi quehacer diario. Sería contradictorio, ver la vida de otra 
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manera. Tomé el carro y al tomar vía Ricaurte, seguí el consejo de unos amigos de la Aldea de Las Cum-

bres, ubicada en el Municipio Pedro María Ureña y me fui a conocer unos viejos y centenarios corrales 

construidos de piedra, más abajo de la aldea de Las Cumbres, en donde encerraban el ganado traído de 

Guasdualito o de Barinas, vía Cúcuta, luego de siete días de largo peregrinar. Más que ver ese cercado 

de rocas ocultas por el tiempo y la desidia histórica, fui allí para comprender y detallar un viejo camino, 

llamado el camino de los Abriacas. Luego, el caminar nos llevó al sector de Potreritos, vía La Aguada, 

sector izquierdo de La Quebrada San Pedro. Desde una de las cimas del camino, se contemplaba el reco-

rrido del Rio Táchira. Luego de dos horas de campo traviesa, nos paramos a tomar aire y, el amigo ba-

quiano me dice, “allá es San Faustino, véalo, pegadito a la margen derecha del Río Táchira”. Este hom-

bre de la Aldea de Las Cumbres, no sabía de mis querencias y sin preámbulos había puesto tilde a la 

última expresión “…véalo, pegadito a la margen derecha del Río Táchira”. Parado en esta cima, como 

pajarito en grama, miro a la derecha, luego  a la izquierda, derecha, izquierda y en ello trato de com-

prender algunas posiciones históricas y me digo: “sólo una fotico hubiese faltado a los árbitros suizos, 

para que nos hubiesen dejado a Ricaurte y a San Faustino pa´este lado, sólo una fotico no hubiese reque-

rido de más explicaciones”. Y pensé, “pero ahí en esa decisión, estaba nada más que metido el mayor 

prócer de Colombia”. Rumie mis pensamientos un rato y me dije, “otra no le tocaba a Santander, cuando 

vio que los próceres que habían acompañado a Bolívar, botaban a su propio libertador, de Venezuela, de 

seguro Santander se dijo, “que importe que le boten pa´qui o pa´allá, si él desde hace rato es de aquí y 

de allá, pero yo, yo que soy de la rayita de la frontera y no soy Bolívar. ¿Qué no harán conmigo?, mejor 

me quedo de este lado. 

Al Mirar hacia el oeste o izquierda de mi tanatósica posición, veo a San Antonio del Táchira en el lado 

derecho del río Táchira y luego detecto a Ureña, La Mulata; sigo el curso del río hacia el este y veo a la 

derecha del río, a San Faustino y, surge la pregunta: ¿Qué obra mágica hizo a San Faustino Colombia-

no”. Dudo y apelo a mis conceptos de Cuenca Geográfica, busco la “V” imaginaria que conforma el valle 

de Cúcuta, observo el soberbio suelo reseco de la margen izquierda del río y las verdes praderías de su 

margen derecha, de lo cual un día los habitantes de esta tierra le decían “Loma Verde”. Sin más nom-

bres, todos los tributarios, de ambas márgenes, llevan sin pereza sus aguas y sedimentos al fondo del 

Río Táchira, cauce divisorio natural del inicio de la gran planicie del lago de Maracaibo con los Andes. 

Como no habían argumentos históricos, ni geográficos que pudieran modificar el curso de las aguas, ni 

mudar a San Faustino, le cambiaron el nombre al río, aquí, allí o más adelante, pero cualquiera sea el 

tapujo explicativo que pongan, San Faustino sigue estando a la margen derecha del río Táchira. Para el 

laudo arbitral Suizo, quienes no tuvieron la oportunidad de la fotico, el cambio de nombre se hace sufi-

ciente para nublar lo que ven mis ojos y seguirán viendo mis hijos, mis nietos y bisnietos, hasta que la 

frontera no importe y se haga efímera idea. Por ahora, el cambio de nombre desmarca lo geográfico de 

lo político, lo legitimo de lo legal. 

 

*Profesor titular de la UNET 
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Si Simón Bolívar supiera… a propósito 
de la UCV 

 
 

Por Carmen García Guadilla* 

 
La historia de la universidad latinoamericana, en el 

siglo XIX, cuenta con varios personajes ilustres que 

fueron responsables de la creación y reforma uni-

versitarias en la época independentista. Entre ellos, 

hubo dos venezolanos con amplio conocimiento de 

las ideas de la Ilustración y que forjaron modelos 

de universidad que han sido históricamente elogia-

dos por su calidad y pertinencia. Ellos son: Andrés 

Bello y José María Vargas.   

Andrés Bello -en el país que lo acogió, Chile- logró 

desarrollar un modelo original de universidad, va-

liéndose de las ideas más progresistas de las princi-

pales universidades europeas, entre ellas, del pres-

tigioso modelo escandinavo. Uno de los principales 

propósitos del modelo de universidad de Bello, 

llamado por algunos autores la “universidad de los 

abogados”, era ayudar a organizar la vida de las 

nuevas Repúblicas. 

José María Vargas fue nombrado Rector de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1827 por el 

propio Libertador Simón Bolívar, para lo cual se tuvieron que modificar los estatutos universitarios que 

prohibían a los médicos ejercer tal cargo. Al igual que Bello, Vargas también estuvo en contacto con los 

modelos universitarios más modernos de los países europeos, que le inspiraron reformas autóctonas 

cónsonas con las necesidades de la nueva república. Con este bagaje, Vargas desarrolla en Venezuela un 

modelo con concepciones científicas y humanísticas, incorporando a los más calificados catedráticos, 

con el apoyo pleno de Simón Bolívar; y con holgura económica al haber donado Bolívar para la universi-

dad, entre otras cosas, las Haciendas de Chuao, Cata y La Concepción. 

La reforma académica de Vargas ha sido considerada por algunos autores como la más audaz del siglo 

XIX hispanoamericano (a la par de la de Bello), labor que quedó plasmada en los Estatutos Republicanos 

de la Universidad Central de Venezuela. Lo altamente novedoso de estos Estatutos fue la ampliación del 
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concepto de Autonomía Universitaria, que había sido otorgada anteriormente por el Rey Carlos III en 

1784, personaje reconocido por importantes reformas a la universidad en la época colonial. 

Vargas, impulsó fervientemente los estudios médicos y estableció siete cátedras en esta disciplina. Sin 

embargo, teniendo predilección por la medicina, no descuidó otras áreas y es así como también innovó 

los estudios de Derecho en la Facultad de Jurisprudencia. Vargas inundó de libros científicos la joven 

universidad republicana traídos de los centros más importantes del saber de Europa, así como aparatos 

para los laboratorios traídos de Estados Unidos. Vargas también es reconocido por ser un gran investi-

gador y un gran docente y, otorgaba tanta relevancia al conocimiento, que ofreció dinero de su peculio 

para la fundación de la Biblioteca Nacional. 

Reconocidos autores extranjeros se han expresado elocuentemente de Vargas, entre ellos el reconocido 

historiador argentino Gregorio Weinberg, quien señaló lo siguiente: Sin entrar en demasiados detalles, 

digamos que pocos países pueden, como Venezuela, y a través de un sólo hombre, expresar el paso de la 

antigua universidad colonial a la moderna, de la añeja enseñanza de la medicina a la nueva, del espíritu 

tradicional a las concepciones más avanzadas. Su vida paradigmática constituye un eje en torno al cual 

se produjo una verdadera revolución en los estudios superiores. 

Si en ese momento hubiese habido rankings universitarios, la UCV estuviera en los primeros lugares de 

la región. Sin embargo, actualmente, en el siglo XXI, en pleno apogeo y protagonismo del conocimiento, 

la UCV, en comparación con otras universidades latinoamericanas, se encuentra en el lugar 29, de 

acuerdo a uno de los principales rankings universitarios del 2013. 

Y esto porque, aun cuando la UCV sigue teniendo los mejores indicadores de investigación y de progra-

mas de postgrado del país; sin embargo, está en condiciones cada vez más precarias por falta de ade-

cuado financiamiento, entre otras cosas. Hace tres décadas esta universidad se encontraba en los pri-

meros lugares de América Latina en cuanto al desarrollo de los postgrados, junto con universidades de 

Brasil y México, y ahora sus programas de investigación y postgrado, especialmente en áreas tan rele-

vantes como la medicina, se están extinguiendo poco a poco. Falta de recursos, falta de generación de 

relevo (los sueldos son miserables especialmente para los que comienzan la carrera); además de una 

inquietante fuga de talentos, de profesores y de jóvenes profesionales. Entre muchos talentos venezo-

lanos en el exterior, se puede mencionar al actual Presidente de una de las instituciones más prestigio-

sas del mundo, el MIT (Massachusetts Institute of Technology). 

Agréguese a lo anterior que, durante todo el período del gobierno chavista, la Universidad Central de 

Venezuela, la joya de Simón Bolívar y su Ciudad Universitaria, Patrimonio Mundial de la Humanidad por 

la UNESCO, ha sufrido más de 70 agresiones, todas denunciadas con pruebas en su debido momento: 

quema de oficinas, quema de vehículos, daños a obras de arte, agresiones físicas a profesores y estu-

diantes, agresión y ofensa a autoridades universitarias. 

Lamentablemente, la situación es todavía peor para muchas otras universidades de este país. 

*Profesora Titular de la UCV 
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Muere Oswaldo Vigas 

 
El pintor venezolano Oswaldo Vigas muere a los 88 años de edad el martes 22 de abril 2014 

El maestro Oswaldo Vigas nació en Valencia el 4 de agosto de 1926 y prácticamente desde ese momento 

se dedicó a coleccionar desde amigos y conocimientos hasta estampillas y obras de arte. Aunque se 

dedicó a la escritura y a la escultura, es más conocido como pintor. Su primera exposición la realizó a los 

16 años de edad en el Ateneo de Valencia. Estudió medicina en la Universidad de Los Andes y en la UCV, 

institución en la que se graduó aunque nunca ejerció esta profesión. En 1952 gana los premios “Nacional 

de Artes Plásticas”, “Arturo Michelena” y “John Boulton. Se marcha a París donde estudió en la Escuela 

de Bellas Artes y donde realizó cinco murales para la Ciudad Universitaria de Caracas encargados por 

Carlos Raúl Villanueva. En 1964 gana nuevamente el premio “Arturo Michelena”. 

Su primer premio fue del Ateneo de Valencia en 1942 a la mejor ilustración de poesía. En 1949 obtiene 

el Primer Premio en el Primer Salón de Pintura del Ateneo de Mérida. Se desempeñó como Director de 

Cultura de la ULA a fines de los años sesenta y fue cofundador del Museo de Arte Moderno de Mérida. 

En 1992 gana el XXVI Premio Internacional de Arte Contemporáneo de Montecarlo. Recibió el Doctorado 

Honoris Causa de la Universidad de Los Andes en 1999 y le han sido otorgadas numerosas condecora-

ciones, entre ellas la Orden “Andrés Bello” en su primera clase (1974), la “Francisco de Miranda” en su 

primera clase (1990), la Orden Alejo Zuloaga de la Universidad de Carabobo (1996) y la Orden Universi-

dad Central de Venezuela (1998). En 1993 es Comendador de las Artes y las Letras de Francia y en 2004 

obtiene el Premio de la Latinidad otorgado por la Unión Latina. Fue un enamorado eterno de París, sus 

calles y sus cafés, aunque siempre regresaba a Caracas a contemplar el Ávila.  

Casado durante más de setenta años; tuvo sólo un hijo. 
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¿Patria Segura? 

 

abril 28/2014 

Murió tiroteado Eliezer Otaiza, presidente de la Cámara 
municipal de Libertador 
 

 

106 muertos en tiroteos durante el mes de Abril 

5-5-2014. Abril cerró como el mes más sangriento de lo que va del año, al registrar 106 

víctimas, como resultado de tiroteos callejeros, en las principales ciudades del estado Bolí-

var. 

 

Sucesos | 04/05/2014 10:13:00 p.m. 
Últimas Noticias 
Enfrentamiento entre Poliaragua y banda Picure deja 2 polic-
ías muertos 
El comisario José Marapacuto uno de los caídos en la refriega 

 

Panorama 4-5-2014. Sucesos 
Ministerio Público investiga muerte de escolta de presidente Maduro 
 

Siete heridos ingresaron al hospital de Guaiparo 
Correo del Caroní  
Germán Dam V.  Domingo, 04 Mayo 2014 00:00  

Seis de los lesionados presentaron heridas por arma de fuego y uno por arma blanca 

http://www.diarioelprogreso.net/24-titulares-de-portada/4806-106-muertos-en-tiroteos-durante-el-mes-de-abril.html
http://www.correodelcaroni.com/index.php/sucesos/itemlist/user/936-germ%C3%A1ndamv
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Táchira.  Sucesos - 3 mayo, 2014 | 12:00 AM 

Acribillaron a joven de 15 años y a su amigo en el barrio Marco Tulio Rangel 

Durante la agresión resultó herido Guillermo Berbesí, de 58 años, quien fue baleado en la pierna 

derecha, al quedar en la línea de fuego, según estimaciones de las autoridades policiales. 

 

Panorama 5-5-2014. Sucesos 
 L

Lo tirotearon y lo lanzaron desde un vehículo en San Isidro, 
Maracaibo 

 L 
 L

LA VOZ, GUARENAS. SUCESOS 05/05/2014 5:40 am 

Matan 2 adolescentes en Macarao 

De viernes a domingo fueron ingresados 21 cadáveres a la morgue y van 45 en menos de cua-
tro días de mayo Frente a un edificio de La Misión Vivienda, en el parcelamiento Santa Fe, de 
Macarao, mataron a dos adolescentes la madrugada del sábado, al suscitarse una riña por el 
hurto de un celular. 

 

LA VOZ, GUARENAS. SUCESOS 05/05/2014 5:37 am 

De “pedrada” en la cabeza matan a sujeto en Ocumare 

 

LA VOZ, GUARENAS. SUCESOS 05/05/2014 5:37 am 

Asesinaron a motorizado en la entrada de Pueblo Nuevo 

 

 

http://www.lanacion.com.ve/sucesos/
http://www.lanacion.com.ve/sucesos/acribillaron-a-joven-de-15-anos-y-a-su-amigo-en-el-barrio-marco-tulio-rangel/
http://www.diariolavoz.net/sucesos/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/matan-2-adolescentes-en-macarao/
http://www.diariolavoz.net/sucesos/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/de-pedrada-en-la-cabeza-matan-sujeto-en-ocumare/
http://www.diariolavoz.net/sucesos/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/asesinaron-motorizado-en-la-entrada-de-pueblo-nuevo/
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LA VOZ, GUARENAS. SUCESOS 05/05/2014 5:35 am 

Salir en defensa de un hermano costó la vida a hombre en 

Cartanal 

 

LA VOZ, GUARENAS. SUCESOS 05/05/2014 5:15 am 

De un certero disparo ultiman a un adolescente en Guarenas 
 
 

 
Sucesos 5-5-2014 

Triple homicidio en Las Piedras de El Valle 
Los jóvenes se encontraban reunidos la madrugada de este lunes en la calle 

Monseñor Vázquez de esta comunidad. 

 

 

Asesinaron a taxista en Los Caobos 
Se presume que Oscar Montilla, de 63 años, se resistió al robo 
 

 

Muerto a tiros concejal en Tejerías 
Fernando Blanco es el segundo concejal asesinado en menos de una semana en el 
país 

http://www.diariolavoz.net/sucesos/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/salir-en-defensa-de-un-hermano-costo-la-vida-hombre-en-cartanal/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/salir-en-defensa-de-un-hermano-costo-la-vida-hombre-en-cartanal/
http://www.diariolavoz.net/sucesos/
http://www.diariolavoz.net/2014/05/05/de-un-certero-disparo-ultiman-un-adolescente-en-guarenas/
http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:131646/Triple-homicidio-en-Las-Piedras-de-El-Valle
http://www.el-nacional.com/sucesos/Asesinaron-taxista-Caobos_0_403759674.html
http://www.el-nacional.com/sucesos/Muerto-tiros-concejal-Tejerias_0_403159808.html
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Sobre espejos y brújulas 
 

Por Leandro Area* 

Si algún tesoro hemos perdido los venezo-

lanos en estos últimos tiempos es el de 

aquél espejo donde, por borroso que fue-

ra, se reflejaba nuestra siempre escurridi-

za identidad. Y no ha sido casual, porque a 

propósito, con la intención perversa de 

dominarnos, de hegemonizarnos, han 

mutilado nuestros signos, símbolos y mi-

tos de orientación cultural, trastocando las 

raíces de las que nos nutrimos como na-

ción y árbol social. Y sin estos imanes de 

sosiego orientador y ciudadano, cualquie-

ra es presa fácil de ambiciones malevas. 

Una sociedad sin esa brújula primera pier-

de tres dimensiones de la realidad, que la 

debilitan como madre acogedora y orien-

tadora de pueblo y sustentadora de per-

tenencia patria. Me refiero a ser, espacio y 

tiempo. Andamos sin saber quiénes so-

mos, dónde estamos y en qué tiempo transcurrimos. Una nación así carece de alternativas que no sean 

las de consumir el presente para, tragándolo, evadirlo o regocijarse en un pasado nostálgico de aventu-

ras románticas. En esas circunstancias nadie es libre de planear su futuro ya que es prisionero de las 

veleidades de los que se engolosinaron con el poder.  

Las repercusiones de este envenenamiento calculado sobre las vidas personales son letales. El sentido 

de pertenencia se desarticula, la autoestima se fractura, el auto control pierde la noción de límite, el 

otro se convierte en enemigo o cómplice, la confianza no existe, y la energía individual y social se invier-

te en protección o aislamiento. Todas las posibilidades de obra se dirigen a la construcción de un muro 

para dilatar el peligro y el miedo, que son dos fieras alternas que se complementan. La desconfianza es 

ahora la ley de la selva.  

A ese desdén nos ha traído un proyecto político militar y golpista, que encontró vara alta en una socie-

dad bonchona y mal tejida, y en unas élites incorrectas que convirtieron complejos y envidias de los 

suyos en inmolación a favor de los enemigos de la democracia. Ojalá me equivoque pero será difícil su-
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perar esta trampa babosa en la que resbalamos a través de óperas dialogadas a menos que otras cir-

cunstancias, internas y externas, converjan y conviertan fuerzas y errores de las partes en cambio políti-

co determinante.  

Los enfrentamientos y luchas que desde febrero y antes andan por el país y de su cuenta, a veces, son 

expresión de la esperanza que persiste en los que creemos que no todo se ha perdido aunque quede 

mucho por hacer. Los avances han sido significativos hasta en las propias contradicciones y pugilatos 

dentro de la oposición, ya que ellas caracterizan parte fundamental y provisoria de nuestra visión inex-

perta, vertiginosa y petrolera de la realidad y de la historia, del ser, el espacio y el tiempo.  

Pero por ahí andamos, construyendo una brújula para darle sentido común a la dispersión que nos iden-

tifica como pueblo y como continente. Esto no es nuevo y ya tuvieron que lidiar con esa incomprensión 

los que nos antecedieron en esta odisea por civilizar la barbarie, por erradicar la malaria, construir puen-

tes y caminos, educar a la gente, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, lograr la liber-

tad, dejar de ser esclavos, casa donde encontrar cobijo, amar al prójimo como a ti mismo. Lo básico, 

hermano, lo básico. 

*Profesor de la UCV  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinturas de Oswaldo Vigas (París 1953-1957). “Vigas constructivista”. Exposición Galería Ascaso. Caracas.  
Noviembre-diciembre 2013.  
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Todos contra el Estado 
 

Por Marzha Navarro*  

 

Me dirijo a las personas que quieren entender lo 

que está ocurriendo en nuestros países de América 

Latina, y del mundo. Tantos cambios, tantas sor-

presas cada mañana, cuando al amanecer ya em-

pezamos con la criminalidad fortísima expuesta en 

todos los medios de comunicación y abundantes 

informaciones sobre conflictos, hambres, impuni-

dad, policías cómplices o sobrepasados en capaci-

dad, etc.  

 Aquí una explicación. Una nueva corrien-

te ideológica  se instala en el orden mundial y se 

llama neoliberalismo; es la que cree que el dinero 

debe ser liberado del Estado, y empieza en países 

como Alemania, y todos del primer mundo, donde 

todo su capital recaudado, durante años estu-

vo blindado y reciclado de forma tal que lograron el máximo bienestar para sus ciudadanos, sustentado 

con el altísimo pago de impuestos, comercio, industrias y exportaciones subsidiados y protegidos, políti-

ca perfecta. Pero dejando parte de su pueblo inutilizada (los desempleados crónicos), empresarios des-

motivados (víctimas del abuso de poder de sus empleados híper protegidos por las leyes laborales) un 

Estado exagerado y, principalmente causando pobreza en otros países. 

Para todos los países del primer mundo, la receta es literalmente debilitar al Estado al máximo, bajar 

impuestos, dar más ventajas y libertades a los industriales y comerciantes, libertad para el dinero, inver-

sionistas, flexibilizar las leyes laborales, obligar más a los pueblos como individuos a preocuparse más de 

sus propios problemas, y de sus comunidades, ser más actuantes, más competitivos, cambiar su actual 

forma de esperar todo del Estado. 

Los Estados Unidos de América lideran y son autodeclarados “gendarmes del mundo”, tutores y  guar-

dianes del nuevo proceso liberalista (Cuando algún gobierno sale de la meta de ellos, los obligaban a 

volver al esquema a como dé lugar). 

Para los Estados Unidos de América, la aplicación de las nuevas recetas es mucho más complicada: 1) 

porque su masa pensante es fuerte y ética; y 2) porque es un país lleno de enemigos, dentro y fuera. 
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Dos ejemplos son: Las migraciones latinoamericanas, asiáticas, africanas, constantemente humilladas, y 

los pueblos agredidos, invadidos y masacrados no sólo por marketing de ventas de armas, sino como 

elementos distractores más eficaces para la manipulación de sus intereses y el engaño a su propio pue-

blo. 

Para ello, todo tipo de escándalos, francotiradores, tragedias, catástrofes, excesos de informaciones, 

prensa  comercial y alternativa, redes sociales, amenazas de guerras, o de terrorismo, la violencia, son 

magnificadas (cuando no patrocinadas) para la distracción  continua  de las masas no pensantes y pen-

santes de los Estados Unidos y del mundo. El miedo colectivo es elemental. 

Pese a la alta educación en derechos y obligaciones,  y protestas de miles de personas, todos los países 

del primer mundo ya lograron bastantes avances en la destrucción del Estado. Recordando que la receta 

es la misma para todos. 

Aquí algunos ejemplos de lo que le toca a los Estados Unidos de América realizar: 

Privatizar todas las empresas estatales. 

Disminuir, cuasi a exterminio, sus fuerzas armadas. 

Desmoralizar hasta llegar a total privatización su policía. 

Más cortes en educación y salud, hasta su casi total privatización. 

Desactivar el Banco Central y todo tipo de regulación de la economía y finanzas del país (la extinción del 

dólar). 

Eliminar todos los subsidios de los recursos energéticos, gas, agua, electricidad, diesel,  alcohol;  medici-

nas, libros; eliminar todos los subsidios agrícolas, ya sea para los criadores de ganados, los agriculto-

res, de los campesinos, de las escuelas y clínicas  campesinas. 

Les toca abrir el mercado, liberar la ley de oferta y demanda, eliminar aranceles, flexibilizar las leyes 

laborales; legalizar consumo de drogas, libres enlaces matrimoniales o casamientos entre homosexua-

les; legalizar el aborto;   

Al contrario de lo que la mayoría piensa, todos los países industrializados del mundo están de acuerdo 
con el nuevo orden mundial, la mundialización llamada nuevo liberalismo, inclusive las Chinas, todos 
están en el mismo sistema, no existe peligro real de una guerra, sí existe y siempre existirá peligros de 
ataques terroristas, es algo de la humanidad e incontrolable. 

Veo tres preocupaciones prioritarias, metas y control del gobierno estadounidenses: 

01.- Engañar su propio pueblo 

02.- Llegar a la intimidad de IRAN 
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03.- Mantener su patio trasero en una constante izquierda, como elemento principal desestabilizador y 

confuso de países fuertes como Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y sus alrededores  y a la vez, para 

utilizar como argumento elemental, factor de amedrentar su propio pueblo, con la “amenaza” de que el 

comunismo avanza (justificativa para hacer todos los cambios anteriormente mencionados). 

 
*Ama de casa 
  Costa Rica 

 

 

Mural de Oswaldo Vigas, al fondo mural de Armando Barrios. Ciudad Universitaria de Caracas, UCV, Plaza del 
Rectorado 
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Oposición sin capacidad de diálogo 
 

Por César Villarroel* 

El pretendido diálogo entre el Gobierno y una parte de la oposición, ni es tal ni puede contribuir al res-
cate de la democracia. Habrá verdadero diálogo cuando la ganancia de cada interlocutor dependa de la 
pérdida del otro, es decir, que de no hacerse el costo sería mayor al beneficio. El Gobierno está en su 
peor momento, pues sólo los une el miedo a perder las prebendas políticas y materiales (legado) que el 
difunto les deparó; unidad chucuta, pero unidad; pero el pedazo de oposición está mucho peor, porque 
concurre sin el reconocimiento de la facción más activa en la calle, ni el respeto por el organismo (MUD) 
que los representa, en otras palabras, no exhibe ni una pizca de unidad. Su falta de unidad la condena a 
sólo perder. 

¿Tiramos la toalla? Claro que no, pero hay que comenzar la construcción de una nueva unidad opositora 
que no esté partidizada (la MUD es un reducto de PJ); que sea incluyente (todo el que se oponga a la 
política del Gobierno será bien recibido),  y con una dirección colectiva (recordar que el conflicto que se 
inició el 12-2-2014 fue, y sigue siendo, una contienda entre líderes de PJ). Añádase a esto la aparición de 
un nuevo elemento opositor que para algunos efectos puede ser de los “buenos” y para otros ser de los 
“malos”. Me refiero a los estudiantes que, como dice Aveledo, son oposición pero se representan a sí 
mismos. Pasamos de una sequía opositora a un exceso anárquico de opositores “freelancer”. 

Se aprobará lo que el Gobierno quiera y los organizadores de las protestas admitan; lo que apruebe la 
oposición oficialista no cuenta porque está sujeta a la consideración y aprobación de la disidencia oposi-
tora. Los “mudistas” quedarán entrampados: si acuerdan con el Gobierno quedarán mal frente al país; si 
rechazan lo que el Gobierno ofrece, quedarán mal frente al mundo. 

¿Qué puede ofrecer el Gobierno que parezca ceder sin avanzar un milímetro? Una amnistía selectiva 
que libere algunos políticos, pero deje castigados a los líderes de la revuelta. El adecentamiento de los 
poderes públicos, así como el Plan de la Patria es materia constitucional que no se ventilará en estos 
“diálogos” sino en la calle, porque el Gobierno, en esto, no cederá un ápice. 

Las acciones de protesta languidecen sin que se vislumbre una salida honrosa y pragmática, de hecho, la 
otra “salida” que debía darnos esa satisfacción, murió al nacer. Pero estas escaramuzas nos dejan dos 
tareas que pueden alentar la esperanza de Pandora: la conquista de la calle (a pesar del despecho de 
Jorge Rodríguez) y la defenestración de la MUD, acción clave para quitar a este organismo el monopolio 
opositor. En ambos casos los estudiantes deben llevar la voz cantante porque son los menos partidiza-
dos, que no apolíticos, pero sin perseguir hegemonía alguna sobre la dirección colectiva que habrá de 

establecerse. 

 
*Educador y profesor titular de la UCV 
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La caricatura de este número 
 

 

Construyendo puentes de diálogo. ¿Será en Venezuela?  
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La fotografía de este número 
 

 

La nacionalización petrolera de 1976. La llamamos “chucuta” en aquel momento. ¿Qué diremos ahora sobre 
nuestro petróleo, en manos como está de empresas transnacionales? ¿Hemos avanzado? ¿Lo creen realmente? 
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Noticias llamativas 
 

   

 

Absuelto Rubén González por el Tribunal Penal 24 de Caracas, tras 5 años de juicio. Se le acusó en 2009 de dirigir 
una huelga decidida por su sindicato, de instigación a delinquir, agavillamiento, impedimento del derecho al 
trabajo y manifestación en zona restringida. Tuvo preso 17 meses y fue condenado a más de 7 años de cárcel. El 
TSJ anula el juicio por vicios serios, ordena su reposición y lo traslada a Caracas. Es una victoria de los derechos 
sindicales frente a su criminalización y una derrota de la retorcida justicia venezolana actual. 23-4-2014. 
 

 

Asesinado a tiros Eliézer Otaiza, Presidente del Concejo Municipal de Libertador, en Turgua, Sureste de Caracas, 
el lunes 27 de abril del año en curso. Otaiza apareció con cuatro impactos de bala sin identificación y sin auto-
móvil. Se había desempeñado como Director de la DISIP en los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, 
Presidente del Instituto Nacional de Tierras y presidente del Instituto de Deportes de la Alcaldía de Libertador.   
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Foto: Hospital Pérez Carreño | Fuente: http://www.elpropio.com/actualidad/sala-emergencias-Hospital-Perez-
Carreno_0_484151618.html 
 
La crisis hospitalaria mide el gran fracaso del gobierno en todos los órdenes y especialmente en el sector salud, 
el más importante junto con educación de los sectores sociales. Luego de recibir casi un billón de dólares en los 
últimos 14 años, los hospitales venezolanos adolecen de las mismas o mayores insuficiencias de las tenidas en la 
llamada cuarta república. ¿De qué ha servido entonces el cambio por la “revolución” chavecista? 

http://www.elpropio.com/actualidad/sala-emergencias-Hospital-Perez-Carreno_0_484151618.html
http://www.elpropio.com/actualidad/sala-emergencias-Hospital-Perez-Carreno_0_484151618.html
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La custodia del G-20 pertenece a todos los estados miembros por igual y ningún Estado miembro puede deter-
minar unilateralmente su naturaleza y carácter. Esta fue la respuesta corta, precisa y contundente dada por el 
BRICS, al Ministro de Relaciones Exteriores australiano quien sugirió que su país podría prohibir la participación 
de Rusia en la próxima cumbre del G-20, como sanción a sus actuaciones en Ucrania. Con sus matices, los inte-
grantes del grupo donde están Brasil, Rusia, India, China y Suráfrica, respaldaron la posición rusa en relación con 
Crimea, lo que hace evidente la erosión sufrida por la dominación occidental post guerra fría.  

 

 

Estudiantes de distintas facultades protestan frente al rectorado de la UCV contra la inseguridad en esa casa de 
estudios. Los asaltos en todas las escuelas y a plena luz del día se han multiplicado. Existe una responsabilidad 
compartida entre el rectorado, dependencia a la que corresponde asumir la seguridad de personas y bienes 
dentro de la Ciudad Universitaria, y el Gobierno Nacional por su desidia en el área de seguridad. 28-4-2014. 
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Ashol-Pan, niña adolescente kasaja de la montaña Añtai del oeste de Mongolia, caza zorros con un águila dora-
da, como hacen otros niños a partir de los 13 años. Los animales no son criados en cautiverio, pero son sacados 
de sus nidos muy jóvenes. Se utilizan las hembras pues son más grandes; pesan hasta 7 kilogramos y sus alas 
extendidas miden hasta 2,3 metros. Luego de algunos años con las águilas, éstas son devueltas a la naturaleza 
para garantizar la preservación de la especie. BBC Mundo.  

 

 

Incendian 10 unidades autobuseras en San Cristóbal dentro de un estacionamiento público. Es un acto de claro 
sabotaje o terrorismo, muy distinto y con otras intenciones de las manifestaciones estudiantiles de protesta 
ante las acciones del gobierno. Es preocupante la ocurrencia de este tipo de acciones en un estado limítrofe 
como Táchira, en el que los paramilitares colombianos actúan libremente ante la desidia del gobierno nacional y 
el apoyo de sectores opositores claramente antinacionales. 29-4-2014. 
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Ciudad de Panamá. Vista general. Abril 2014. El contraste es más que evidente entre riqueza y miseria. 
 
 

 
Rectores del CNE en rueda de prensa. La inmensa mayoría de los directivos del CNE en todos los niveles existen-
tes pertenecen o han pertenecido al PSUV. Cuatro de los 5 rectores, el secretario general, el consultor jurídico, 
los integrantes de la Junta Electoral Nacional, los directores de las 23 oficinas regionales y de la del Distrito Capi-
tal, están en esta situación, lo cual viola las disposiciones constitucionales sobre la materia.   
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Noticias lamentables 

 

La Comuna agroindustrial “William Lara” en Guárico fue abandonada y sus últimos trabajadores terminan su 
desmantelamiento. Inaugurada el 14-7-2011, para contribuir al fortalecimiento de la seguridad y soberanía ali-
mentaria del país, tuvo el mismo destino de todos los proyectos de infraestructura de la última década. Se roba-
ron 300 millones de dólares de Fonden. El plan era construir 500 casas, una escuela, silos para granos, campos 
deportivos, tiendas, una estación eléctrica, una fábrica de leche y un matadero, todo a cargo de la empresa bie-
lorrusa BZS, escogida sin licitación. Según la Contraloría General hay 4.381 proyectos perdidos como éste.   

 
 

 
En 2007, Ahmadinejad y 
Chávez firman un  arreglo 
para construir dos plantas 
gemelas de metanol, una 
en Irán y otra en Venezue-
la de 1,65 millones de 
TM/año c/u. Asociación 
50:50 de la que Venezuela 
pagó 60 mi-llones de eu-
ros. Chá-vez habló de 
cooperación y de derrota 
del imperialismo. Siete 
años después, se anuncia 
la cancelación del proyec-
to. Pura demagogia y ro-
bo.  
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Barbarie neonazi apoyada por la OTAN asesina a 38 personas en Odesa, Ucrania, en la quema de la Casa de los 
Sindicatos, por militantes de “Sector Derecho”. Treinta mueren asfixiados y quemados y ocho al lanzarse del 
edificio huyendo de las llamas. Quienes salieron vivos fueron golpeados por los incendiarios. Es una clara de-
mostración de la actitud delictiva de las actuales autoridades pro occidentales de Kiev.  
  

 
 
 
 
Manifestación estudiantil 
de la UCAB en Montalbán, 
Caracas, en solicitud de 
liberación de los presos 
con motivo de las movili-
zaciones de los últimos 3 
meses. Fue agredida por 
motorizados con disparos, 
piedras y botellas, ante la 
inacción de los cuerpos de 
seguridad. Las clases fue-
ron suspendidas. 6-5-2014 
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Quemada Universidad Fermín Toro en Barquisimeto; 4 mil estudiantes sin clases al ser consumida por el fuego el 
40 por ciento de las instalaciones. Desde el 4 de febrero se han producido 31 ataques a 18 universidades en 11 
estados del país. Las agresiones han sido efectuadas por la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional, 
policías regionales y civiles armados pertenecientes al sector oficial (grupos paramilitares). ¿Cuáles son los valo-
res de un gobierno que destruye su propia infraestructura universitaria? ¿Qué busca para el país un gobierno 
que permite impunemente que vándalos armados destruyan instalaciones, bibliotecas, laboratorios y aulas de 
clase de las más altas casas de estudio del país? Condenamos las acciones terroristas de cierta oposición, pero 
no podemos permanecer callados ante esta depravación.  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

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 

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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Escriben nuestros lectores 

 
Muchas gracias por el envío del último número de la revista. 

Jesús Elorza Garrido 
28 de abril 2014-04-29 

 

 
Un saludo fraternal estimado doctor. 
Gracias por la revista. 

Jesús Mujica 
28 de abril 2014 
 

 
Saludos profesor. 
Muchas gracias por el envío del último número de la revista Continuidad y Cambio. 
Quería preguntarle si no va a publicar el trabajo que le envié sobre irnos todos al carajo. El último. 

Saludos y gracias 

Mundo Iribarren 
29 de abril 2014 

 

 
Recibido. 
Gracias. 
Sigue adelante. 

Oswaldo Carmona 
29 de abril 2014 

 

 
Buenas tardes profesor Fuenmayor, una vez más le agradezco el envío de la revista, como siempre con 
artículos de interés para una lectura obligada. 

Sugiero que alguien que conozca a fondo y tenga la experiencia necesaria sobre el problema de insegu-
ridad dentro del campo universitario, escriba en relación a este grave problema que aqueja todos los 
días a la población universitaria en general, y lo más importante que aporte soluciones prácticas, reales 
y con viabilidad económica para su implementación. 

Saludos con afecto y estima. 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV  
30 de abril 2014 



 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCCooonnntttiiinnnuuuiiidddaaaddd   yyy   CCCaaammmbbbiiiooo   
Año 3 Número 39 Mayo (segunda quincena) 2014 

 


