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Verdades implacables 
En 1998, el año inmediato al inicio del gobierno supuestamente re-
volucionario de Chávez, la tasa de asesinatos en Venezuela estaba 
en 17 homicidios por cien mil habitantes, la cual era considerada 
elevada pues el promedio mundial estaba en 8 por cien mil habitan-
tes. Luego de 11 años de gestión del jefe máximo del chavecismo 
venezolano, en 1989, el Instituto Nacional de Estadística recono-
ció una tasa de homicidios de 75 por cien mil, para ese entonces la 
segunda del continente americano. Para 2013, el Observatorio Ve-
nezolano de Violencia da una tasa de 79/100.000 hab., a pesar de 
todos los programas gubernamentales instrumentados para enfren-
tar el problema: creación de la Policía Nacional, eliminación de la 
Policía Metropolitana, creación de la Universidad de la Seguridad, 
Patria Segura, patrullaje inteligente, zonas de paz, etc., etc. El Go-
bierno entró en cólera con esta cifra, pero sus manipulados datos 
apuntaban a una tasa de 53,7/100.000 hab., cuando el promedio 
mundial se situó en 6,2. Por dónde se lo quiera ver, los homicidios 
se han incrementado enormemente durante la revolución bonita    

A pesar de que el Gobierno ha querido esconderlo, el año 2014 fue 
un año de epidemias de chikungunya y de dengue, que disfrazan en 
los boletines del ministerio correspondiente como “fiebres de origen 
indeterminado”. Se estima en dos millones y medio los casos de 
chikungunya y por encima del millón los de dengue. Fue también un 
año de incremento del paludismo, pues finalizó con casi 400 mil ca-
sos, de la reaparición de la lepra concretamente en forma más que 
manifiesta en poblaciones del estado Barinas. Un año sin medica-
mentos para el alivio de dolores y fiebre, en un país plagado de en-
fermedades con estos síntomas y signos, ni para el tratamiento del 
hipotiroidismo, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermeda-
des neoplásicas, las convulsivantes, entre muchas otras. El déficit 
de medicamentos se calcula en más del 70 por ciento.  

Los dos últimos años suman individualmente una inflación de 120 
por ciento, similar a la de los dos primeros años del segundo gobierno 
de Carlos Andrés Pérez, cuando la democracia adeco copeyana se 
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estaba desmoronando, lo que le permitió a Chávez hacerse fácilmente con el poder en las elecciones de 
1998 y reafirmarlo luego con la realización de una Asamblea Constituyente, en la que violando la 
representación proporcional usurpó el 95 por ciento de los escaños con sólo el 60 por ciento de los votos. 
Esta situación de ventajismo tramposo se pudo dar porque el naufragio político e institucional del 
sistema vigente desde 1959 alcanzó magnitudes gigantescas. No hubo mayor resistencia de las fuerzas 
anteriormente dominantes.   

Hoy estamos atravesando una situación parecida a la de aquella época. El análisis histórico y el coyun-
tural nos ayudarán a encontrar las vías adecuadas para la salvación de la patria y a no cometer los 
mismos errores         

 
Movimiento “De Frente con Venezuela” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE 
CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SI-
TUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL 
ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAR EMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR 
TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUE-
DEN 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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La navidad y los años nuevos 
 

Por Miguel Mora Alviárez* 

 

Muy queridos familiares, amigas y 
amigos, compañeros de pensamiento 
y acción en la política transforma-
dora y redentora de las sociedades, 
que viven en la oscurana de la domi-
nación y de la dependencia: 

Las noches de diciembre, en el espacio 
que habito, se vuelven muy despeja-
das; el cielo se llena de estrellas que 
fulguran dejando extraños códigos 
que nos hacen decir ¡Que belleza de 
universo! Y algunos planetas como 
Venus, alardea de su luz en la apa-
rente calma que refleja a lo lejos, por-
que estando desolado, no hay vaivenes de vida y muerte, dominantes y oprimidos, ricos y pobres, nadie 
muere de hambre o por las balas asesinas;  allí lo que flota es la tormenta, los vientos, calor y frío y los 
preparativos lentos  para una sociedad que alguna a vez albergará, y que por razones obvias será muy 
diferente a la nuestra; sin estos problemas que en la finita expresión del tiempo humano tratamos siem-
pre de llevarlos con preocupación. Venus, esa que veo en las noches decembrinas, es la estrella del amor 
y del amanecer; fulgura con mayor fuerza en navidad, o al menos eso es lo que mis sentidos perciben.  

Trato de buscar en ese cielo despejado todos aquellos mitos que hemos aprendido desde niños, imagina-
rios de la construcción humana, para bien, mayormente, pero, mitos al fin. Sin embargo, en ese universo 
de historias no contadas, a sociedades que aún no existen, pero que posiblemente existirán en miles de 
millones de años, le podemos dejar como cierto la existencia de un niño llamado Jesús. Pobretón como 
millones de ciudadanos de la tierra, igual de conductas que la mayoría de los niños del mundo, que 
hacen de la libertad innata, de la transparencia, de la creatividad, del amor, el mejor de los bancos para 
depositar las esperanzas de una sociedad mejor. Tal criatura logró con su sacrificio fraccionar el tiempo 
histórico en un antes y un después, y no hay todavía flor más vistosa que sus enseñanzas. Es por eso 
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que, formado en el cristianismo, practico la tradición de recordar a Jesús niño y hecho hombre como un 
ejemplo para la humanidad. 

Desde la vida de Cristo se han construido teorías políticas según el acomodo que hacen a sus palabras, 
pero yo prefiero recordarlo desde la simpleza de su verbo, desde su contundencia para reclamar el valor 
de la verdad, y el poco valor que le asignó a la riqueza material y del poder efímero. Aprendí de ese niño 
del mundo que una sociedad de desiguales nunca será un bien preciado, porque unos se saciarán y otros 
morirán de hambre, unos dominarán y otros serán esclavizados. Y esa alerta que habita en mí, cristiana 
y socialista, es mi aprendizaje más valioso en este tránsito por la tierra. 

Y, cada navidad, veo cerca un nuevo año, y así sucesivamente, como si cada año fuera una nueva 
oportunidad, cuando todos construimos sueños de bienestar compartido; aunque los egoístas lo harán 
sólo para ellos. Estando pues en este momento del adviento, le hago llegar mis mejores deseos porque 
los sueños de libertad, de justicia social, de vida plena, de felicidad social inconmensurable, llenen sus 
mentes y pensemos que en realidad todos esos sueños son posibles. 

¡Ah! Olvidaba decirles que si en el mes de diciembre no se conmemorara la natividad de Jesús, hubiera 
preferido que el año tuviera once meses. 

Les ama 

 
*Profesor e investigador universitario 

 

 

 

 

 

Antonio José de Sucre. 
Gran Mariscal de Ayacucho 
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Gobierno y oposición: de lo malo a lo peor 
 

Por César Villarroel* 

 
Durante las fiestas decembrinas era frecuente 
responder al tradicional ¿cómo estás?, con el no 
menos tradicional “bien”, aunque fuese mati-
zado con el “para no entrar en detalles” o la 
cura en salud con el “dentro de lo que cabe”. En 
esta ocasión quisimos mantener la tradición, 
pero el Gobierno y la “oposición” no nos dejan. 
En todo caso, lo que sí parece consensuado para 
tirios y troyanos es la necesidad de que “la cosa 
cambie” sin importar la dirección; en otras pa-
labras, si quieres el cambio no sólo debes prego-
narlo sino ejecutarlo. En este sentido, se atri-
buye a Einstein haber declarado -palabras más, 
palabras menos- “que si buscas resultados dis-
tintos, no hagas siempre lo mismo”. Gobierno y 
oposición pregonan el cambio, pero tienen 
quince años haciendo lo mismo.  

En efecto, nunca ha sido tan válido este afo-
rismo como en la política venezolana de los úl-
timos quince años. El Gobierno insiste en man-
tener y continuar una política (Legado de Chá-
vez) que no sólo ha fracasado sino que, además, se ha convertido en garantía de fracaso para quienes 
pretenden emular la gesta del caudillo. Por su parte, la oposición (MUD incluida) persiste en la conse-
cución de una unidad mediante el mecanismo más anti unitario: el partido, que no permite alcanzar la 
unidad verdadera y que, además, obstaculiza el que se la alcance mediante una estrategia más válida. 

Así  se entroniza la paradoja política de dos contendores que propugnan un cambio que de hecho niegan 
al seguir haciendo lo mismo. Unos no terminan de culpar a Chávez aunque todos los diagnósticos apun-
tan hacia esa culpabilidad, que se puede reconocer entre bastidores pero que no está permitido pregonar 
en público. Los otros conciben la unidad opositora como la búsqueda del “mejor” de los partidos que, 
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por supuesto, siempre será aquél por el que simpatizo o milito; lo que nos hace recordar la canción de 
Raquel Castaño sobre la calidad de nuestro plato navideño: Bueno pues señores, no discuto más, ¿la 
mejor hallaca?, !la de mi mamá! ¿De quién será el mejor guiso?, ¿PJ, VP o AD? 

Que Gobierno y oposición pretendan continuar en lo mismo, y con los mismos, afecta de manera desigual 
a los actores de este drama, porque mientras el primero tiene todos los recursos que puede seguir dilapi-
dando, el segundo sólo tiene las excusas por su fracaso en forjar una unidad verdadera; para decirlo en 
términos beisboleros: la oposición está obligada a ganar, para lo cual no debe seguir haciendo lo mismo, 
lo que equivale a cambiar la MUD y su formato. Una tarea concreta y prioritaria es la conformación 
de una tarjeta única que represente a la oposición en la próxima contienda electoral, ese es el único 
Camino y la única Salida. 

 

*Educador, profesor investigador de la UCV 

 

 
Andrés Bello. Padre de la Gramática de la lengua española destinada al uso de los americanos. 
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De lo cómico a lo trágico 
 

Américo Gollo Chávez*  

 

Yo no olvido al año viejo  
Porque me ha dejado cosas muy buenas:  
Me dejó una chiva,  
Una burra negra,  
Una yegua blanca  
Y una buena suegra.  
   

Nacida en otra era, se reitera cada año 
esta canción de despedida honorífica 
al año que se va. Fueron tiempos ale-
gres los de su origen, circunstancias, 
historias y se preservan en la memoria  
tanto que, lo cómico simple se recoge 
en la plenitud de su perfección. Nada 
más útil que una chiva, bien porque de 
ella sale la mejor leche para niños, jó-
venes, ancianos, a cada quien por ra-
zones distintas que van del creci-
miento a la libido y quesos para las 
magias culinarias, bien como sinó-
nimo de buena suerte. “Ese si es chiva” se oía en los campos. Una burra es un bello animal de usos 
múltiples, carga, descargas, transporte, de amores y nada es superior a una yegua  blanca como la del 
poema de Simón Díaz. Una yegua blanca que pasó. Cierto que la suya llevaba consigo sufrimientos, 
penas, pero es mayor la pureza de la esperanza que anda en ella, tal como una dama en soledad añora 
refugiarse en su amante de otoño, a quien espera para hacer de su verano primavera. Las yeguas blancas 
son un sueño, su pureza puede cargar pesares y alegrías,  sin perder su prestancia, su “glamur”, diría 
un experto en cuestiones eróticas, porque los pesares son de ella, las alegrías del jinete de la monta que 
espera. ¡Ah! ¡Una buena suegra! Tener una buena suegra según las tradiciones populares del mundo es 
más, mucho más complicado, difícil, casi improbable, que ganar el kino millonario, pero, si se logra ese 
hallazgo, una buena suegra, tolerante, sabia, prudente, distante de injerencias, desconocedora de la 
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soberbia, capaz de colgarse del cuello del yerno, amapucharlo, ya no es suegra: es un poema. Las terre-
nales suegras suelen ser más solidarias con el yerno que con la hija, adecuada su bienhechora actitud a 
su interés. Las suegras solidarias con la hija extinguen, normalmente, los compromisos y aniquilan los 
matrimonios, tal sean sus deseos, así pues, una buena suegra es sin duda alguna, un verdadero milagro. 
Las suegras que comercian con las hijas no son suegras, son mercaderes de la ignominia.  Hay, pues, 
suegras, de que las hay las hay. 

Como se ve en la cancioncilla, quién no es feliz con la herencia que se lleva, porque con esos seres 
conservados y llevados de avío, el año venidero será infinitamente más hermoso, más bello, mejor, quiero 
mejor decir, ausente de riesgos y si hubiere tropiezos, con semejante avío no habrá caídas.  Cuando las 
flores del bien iluminan el camino no hay espacio para las flores negras. Hoy se mantiene y repite la 
cancioncita por esas tradiciones nuestras, ojalá perdurables, haciendo abstracción de todo cuanto en la 
realidad vivimos, abstracción que es de la misma clase del corazón que anima al padre o mamá ateos, 
cuando piden de dios su bendición para sus hijos o se escucha en Navidad “Noche de Paz”, de austríaco 
origen y belleza universal porque sea quien fuere quien oye, hay algo en ella que trae paz, se vive en 
ella la paz. En cierto grado esa fue la Venezuela que vivimos en los años que pocos fueron y empero 
quedan tan lejos, porque cada año en prisión dura una eternidad.  

En efecto, el año que se va tiene como maldición la análoga impuesta por el dios de los judíos a Caín, 
imposible de superar hasta la séptima generación cuando todo nexo genético con el mal de origen queda 
borrado totalmente, y así, apenas recorrida una generación, llevamos como piedra de Sísifo el peso de 
la inflación más grande del mundo, la inseguridad más macabra de la tierra,  como si viviésemos bajo 
el ejército del estado islámico, para quienes un cuchillo, un tanque, un misil, el degollamiento y cualquier 
aberración abominable que resulta imposible describir, son la palabra mediante la cual intentan per-
suadir a quienes no piensen como ellos e imponer su maldad como verdad.  Aquí en esta tierra, no sé por 
qué, o sí lo sé y lo he dicho siempre, desde el 4F, algo hicimos muy mal que merecemos eso o lo ganamos 
por el dejar hacer, por comodidad de ese vil silencio que nos hace cómplices, en fin, sabrá Dios el porqué, 
el Estado y su gobierno se impone y mantiene mediante el terrorismo, el asalto a la razón, la difamación, 
la calumnia, la injuria…  

Ese mal, el terrorismo de estado, se impone en todas los actos. Desconoce, pisotea, viola los derechos 
humanos, impide escribir, andar, viajar, leer, comer, jugar, sanar. Se engulló los poderes para así devorar 
la equidad, pisotear la justicia, enterrar la moral. Destruyó la economía porque su fortaleza crece en el 
hambre, en la miseria. Estranguló la educación porque su “alma” (¿su alma?) se nutre de la ignorancia. 
Secuestró de la palabra la verdad, su belleza y en su lugar  impuso una historia, geografía, teoría mili-
tar, teoría política, gramática, medicina, ecología, mineralogía, teología, axiología, dietética, ética y 
muchas cosas más y más y más ajenas a la verdad, imposible de palpar, conocer, tocar, verificar. Cuanto 
crimen contra natura, fecha y hora cuando al hablar de la patria se hace de Chávez un ser superior a 
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Bolívar, a Cristo. Chávez es el redentor del mundo, eso y más. Cristo, Bolívar, si acaso, Jesús, un ade-
lantado de esa sacra misión y Bolívar un office boy precoz. Bello, un analfabeta a quien el ministro del 
ramo se encarga de alfabetizar mientras Aristóbulo sustituye a S. Rodríguez. Me alegra cuando la 
electricidad se “va”, porque es como si viniera por ratos la libertad. Pero vuelvo, tengo que volver y 
escuchar para saber y aprender más del libro que dejó para la historia Hugo Rafael, más lúcido que el 
discurso en Angostura, más sabio que las tablas de la Ley de Moisés, según el iluminado auriga Ma-
duro. 

Y tengo que escuchar a Maduro para poder demostrar que una mentira todos los días repetida a cada 
instante es la más grande prueba de la incapacidad, del asco a la verdad, de la maldad también. Y, 
entonces, en familia buscamos la verdad, el único camino que al conocerla nos hace libres. Cómo no 
decir a la familia que el ejército de hoy, sin dejar “componente” alguno fuera, nada tiene que ver con los 
ejércitos que, circunstancialmente, se conformaron por los jóvenes, los muchachos, las mujeres que uni-
dos a Bolívar y bajo su orientación buscaban no acabar con el imperio español de aquella era, sino 
mucho más allá de esa mezquindad, lograr la libertad de estos pueblos, bajo el propósito de hacer de la 
cultura, del arte, del conocimiento el camino para  garantizar su identidad, adquirir una particularidad 
que les permitiera ser y existir en el mundo. Este de hoy, esta FANB, son otra cosa. Maduro, pegunte 
a Padrino, obligado en privado le dirá que cuando Bolívar no había aviación. Le dará cuenta de que 
las pocas naves que pudieron participar en la guerra de independencia eran españolas y en un solo 
combate, mínimo, insignificante, dirigido por el almirante Padilla, quien fue fusilado por disposición 
del Libertador. La Guardia Nacional de Cooperación la creó López Contreras, de cooperación.  Chávez 
se planteó “desaparecerla”, pero luego descubrió que son buenas para el encubrimiento y  represión. En 
una palabra, bajo la dictadura de Gómez se institucionalizan nuestras fuerzas armadas, mejoran ins-
titucionalmente bajo Medina y Pérez Jiménez y se democratizaron con Betancourt, si por tal democra-
tización entendemos que son fuerzas al servicio de la sociedad y no sus verdugos, que la partidización 
les es ajena, por la propia definición, que a manera de sencilla información, se mantiene ese “cualidad” 
en esta constitución. Pero, cada vez que un soldado o el general del más alto rango la viola, así de 
violar, y de manera exageradamente sádica, jura ante el residente de Miraflores que estas fuerzas ar-
madas son antiimperialistas, socialistas, bolivarianas y chavistas… Eso sobre todo y en alguna parte 
lo evocan como el comandante eterno, supremo, que nos dejó un librito para que lo acatemos, porque 
allí está la verdad, toda la verdad y la única verdad. Chávez vive vociferan, gritan. 

 Este es parte del temario obligado al que tenemos que recurrir para evitar que conviertan en momias a 
nuestros hijos, nietos, y es parte del diálogo que debemos establecer con el “chavismo”, ese que como 
usted y yo sufrimos, vivimos, padecemos la misma realidad, que si bien un chavista de abajo puede 
“leer” según la verborrea del chavismo, del bien que es ser todos iguales en el hambre, la miseria, las 
necesidades, la suciedad, la falta de servicios, del paraíso cubano y del camarada Fidel y su hermano, 
Raúl… no es menos cierto que también puede leer y comparar lo que realmente padecemos, desvivimos. 
Es el diálogo con los hijos a quienes el terrorismo de estado los avienta para que huyan tras la felicidad 
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que los espera allá, afuera, sobre la simple visión de que allá si bien pueden ser esclavos, seres de se-
gunda, sin embargo tienen la posibilidad de vivir, de caminar, de ser reconocidos según sus capacidades, 
en fin de qué se yo, de no escuchar las cadena de infamias, injurias, falsedades a las cuales Maduro  en 
cadena nos encadena. 

¿Qué autoridad tienes de decir esto?, suelo escuchar con alguna insistencia. Tienes a tres de tus hijos 
en el exterior. A un sobrino también y quien sabe, agregan, cuantos más. Como negarlo, si además, como 
a todos mis hijos amo por el inmenso placer y dicha que da amarlos, de reconocer su sabiduría, conoci-
miento y su bondad, su compromiso y entrega a la familia y tal también a mi sobrino tengo. Honradí-
simo vivo su trayecto de niños a adultos, sin máculas el viaje. Honradísimo vivo por su lucha por la 
verdad y por la libertad, que es la esencia del hombre para salvarse a sí mismo y a los demás. Cada uno 
según cada uno es. Tal vez sea la última vez que respondo. Sé lo que padecen en la distancia de sus 
suelos, cielos, seres amados. ¡Lo sé! No pertenece ninguno de ellos a esos seres que aquí o allá, serían 
siempre lo mismo, nacer, crecer, comer, amar, defecar, todo sin más o si padecen, su enfermedad es ese 
vacío inmenso de no tener consciencia de sí mismos, salvo constantemente sentirse insatisfechos no por 
no tener fortuna sino por no ser como lo que otros son y sirven de modelo. Por asumir el éxito que el 
poder del poseer como su gran meta, sin  importar el cómo cada quien llega a ella. 

Nuestro diálogo, entonces, alcanza el universo. Cada venezolano donde bellas, buenas, o duras causas 
y razones lo han llevado, tiene la más compleja y complicada misión. La primera, ser cada uno de ellos 
libre, amarse a sí mismos y en su amor amar a dios y a los demás como a su prójimo ama. Amar a su 
país y hacer por él cuanto la razón y el compromiso ético por la libertad le  imponen. Desnudar a este 
régimen, tal como ya lo han hecho y lo hacen artistas músicos, intelectuales, profesionales, pero también 
los más que por otras circunstancias no han cubierto ese espacio. No olvidarse jamás que la tragedia de 
Cuba no sólo es tener a un dictador con barbas, astucia, habilidad, sino porque la mayoría de quienes 
emigraron a Estados Unidos, muy especialmente, renunciaron a su historia, a su cultura, a su particu-
laridad. De entre ellos, incluso, hay quienes con los ojos de Atila, condenan a Obama, al Papa, al 
Canadá por abrirle las puertas a la Isla. Cuidarse mucho de los venezolanos socios del chavismo, testa-
ferros de sus jerarcas, pero que están anclados en el poder real que el dinero da y esperan regresar como 
héroes manteniendo las fortunas de su perversidad por allá. Reconocerlos es imperioso, para que no nos 
pase igual y sólo cambiemos de nombre al diablo y anclados permanecer en el mismo infierno. 
 

*Filósofo, profesor titular universitario.   
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La educación es consecuencia y no condición 

 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

Una conjetura se ha instalado como verdad re-
velada, cuando en realidad no tiene demostra-
ción empírica alguna que la sostenga. Son de-
masiados los que entienden que la causa que ex-
plica la situación actual de inmoralidad, medio-
cridad y pobreza tiene que ver con la ausencia 
de educación.  

Cuando se aborda el debate sobre cómo salir de 
ese cuello de botella que propone el presente y 
superar así las mediocridades de este tiempo, 
parece inevitable caer en el simplismo de esta-
blecer un paralelo entre la ignorancia de la 
gente y el modo de seleccionar a los dirigentes 
políticos responsables de conducir los destinos 
de una comunidad.  

En realidad se podrían mencionar ejemplos que 
demuestran exactamente lo contrario. Socieda-
des muy cultas, amantes del arte, la literatura y 
la música han elegido como gobernantes a dés-
potas autoritarios, capaces de cometer las más 
grandes masacres que la humanidad recuerde. 

La educación bien entendida es un valor, pero es un error muy frecuente creer que es una condición 
indispensable para el desarrollo. Si se repasan las estadísticas mundiales en la materia, se identifican 
con facilidad a un grupo de naciones que ostentan esa virtud, pero no es casual que se trate de países 
desarrollados. El error conceptual es suponer que la educación generó el desarrollo, cuando en realidad, 
en la inmensa mayoría de los casos, el proceso ha sido justamente el inverso. 

Es necesario desterrar esa falacia que sostiene que invirtiendo presupuestos gigantescos en educación 
se logrará desarrollo, porque esta postura invita a depositar energías en estrategias incorrectas, que no 
encuentran soporte alguno en ningún argumento sólido que se apoye en evidencias concretas. 



 

13 

Parece apasionante esa mirada, simpática por cierto, pero se debe comprender que se trata de un espe-
jismo, un análisis superficial y un desorden de factores al momento de relatar las experiencias de cada 
nación. Es una ingenuidad creer que un sistema educativo formal puede convertir a un país inmoral en 
virtuoso, o a una nación pobre en rica 

Son las reglas de juego razonables, un marco institucional adecuado, el clima apropiado de las ideas, la 
implementación de políticas públicas atinadas las que, en definitiva, conducen al progreso y al desarro-
llo. 

Es desde allí donde se llega a niveles educativos elevados y no al revés. Claro que existen ejemplos que 
transitaron ambas caminos en paralelo y es posible confundir en esos casos determinadas causas con 
ciertos efectos. 

Pero no se debe caer en el infantilismo de pensar que si se destinan cuantiosas cifras de dinero al sistema 
educativo, la nación mágicamente encuentra su rumbo, como si se tratara de un fenómeno lineal, ca-
rente de otros ingredientes mucho más influyentes en el recorrido. 

Este planteo no pretende ser una apología del analfabetismo, ni tampoco un elogio a conductas inde-
seadas. En todo caso, es el reconocimiento empírico de cómo funciona la mente humana frente a ciertos 
estímulos concretos. 

Un jefe de familia que no puede alimentar a sus hijos solo se concentra en lograrlo, y es por eso que la 
educación no es su prioridad. Pero cuando consigue superar esa barrera que le plantea la indigencia, 
entiende que sus hijos merecen una oportunidad mejor, esa que el no disfrutó, y es entonces, cuando los 
individuos asumen la trascendencia de la educación y no antes. 

La historia de los países más eficientes del mundo muestra esta secuencia con inconfundible claridad. 
De hecho, la inmensa mayoría de ellos crecieron gracias a la tenacidad, el talento y el esfuerzo de varias 
generaciones de personas que sin una formación educativa rigurosa, siendo desinformados e incultos, 
tuvieron un norte claro y una decisión inequívoca de prosperar. 

La educación que tanto se enaltece en este tiempo vino después. Hoy pueden mostrarlo, luego de varios 
años, inclusive después de décadas y generaciones de ciudadanos bajo esa dinámica, pueden ufanarse 
de tocar el cielo con las manos y de convertirse en naciones sabias, dedicadas a la investigación, invir-
tiendo en un sistema que les permite cultivarse, aprender y desarrollar nuevas aptitudes, que en este 
nuevo marco garantizan la tendencia hacia el progreso con mayor sustentabilidad. 

El planteo no pasa por menoscabar la relevancia de la educación, ni ponerla un peldaño abajo en la 
lista de atributos deseables, sino en todo caso destacarla como un verdadero valor, pero sin caer en la 
trampa inocente de colocarla en un falso pedestal y anteponerla frente a otras prioridades que, sin 
dudas, definen el progreso de una sociedad e inciden en su futuro. 
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Si realmente se quiere prosperar hay que comprender las reglas de esa dinámica. Partiendo de un diag-
nóstico equivocado se transitará también por un camino de soluciones ineficientes y sobrevendrá en-
tonces la frustración. 

La gente puede equivocarse al seleccionar a sus conductores, pero ese fenómeno no necesariamente es el 
derivado de su ignorancia. Es posible que tenga que ver, en todo caso, con el excesivo nivel de depen-
dencia económica de los individuos respecto de sus gobiernos y una autoestima ciudadana debilitada 
que resulta más que funcional en ese esquema. 

Vale la pena revisar esta posición. No se debe seguir insistiendo en visiones equivocadas. Ese derrotero 
mantiene a la sociedad en esta especie de círculo vicioso que no conduce a ninguna parte y que condena 
a seguir como hasta ahora, es decir sin futuro y sin educación. Esa educación que en realidad será la 
consecuencia del desarrollo y no la causa del progreso. 

 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

Sebastián Francisco de Miranda 
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Inflación: la tormenta perfecta 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
En las elecciones parlamentarias del 2015 el 
proceso se está jugando a Rosalinda, ya que si 
las pierde la oposición convocará un referén-
dum, bien para cambiar la constitución y rele-
gitimar los poderes públicos, bien para modifi-
car el período presidencial y convocar nuevas 
elecciones presidenciales. 

Para ese evento la situación actual no podía 
presentarse peor para las fuerzas revoluciona-
rias, con una opinión negativa del gobierno en 
la población de cerca del 80%, producto, fun-
damentalmente de tres factores determinantes: 
la inflación, la escasez y la delincuencia. 

En este artículo tocaré el tema de la inflación.  

Como se determinan los precios 

El precio de los bienes y servicios refleja el 
punto de equilibrio en un momento determinado entre la oferta y la demanda. La primera expresada en 
la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y la segunda por el volumen monetario 
disponible por los consumidores en sus distintas variantes para adquirirlos. 

Es decir, a cada volumen de ambos factores, corresponde una determinada escala de precios, por lo que, 
si la cantidad de alguno de esos factores varía, el precio final de los productos o servicios cambia. 

Por el lado de la oferta, si hay más cantidad de bienes y servicios que las que el mercado puede absorber, 
el precio tenderá a caer. Si por el contrario la oferta disminuye el precio aumentaría. 

Por el lado de la demanda, es decir, del dinero en poder de los consumidores, si esta disminuye el precio 
tiende a bajar y si aumenta los precios tienden a subir. 
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La tormenta perfecta 

Actualmente en Venezuela estamos viviendo en esa materia una verdadera “tormenta perfecta”, ya 
que, por un lado, la oferta de los bienes ha disminuido sensiblemente, presionando hacia al alza a los 
precios, abriendo de par en par las compuertas de la especulación, y por el otro lado, el aumento de la 
liquidez en poder de los consumidores se ha exponenciado gracias a que, al no ofrecerse en el mercado 
los bienes que históricamente se han consumido hay un sobrante de liquidez que presiona sobre los 
bienes que si hay. 

Esta situación de desequilibrio es ayudada fuertemente por tres elementos externos al mercado en sí: a) 
la no existencia de intereses positivos en el sistema financiero nacional que incentive la captación de la 
liquidez sobrante, b) una importante y descontrolada oferta de productos básicos regulados que aumen-
tan el exceso de liquidez en los sectores medios altos y en los sectores altos y c) un mercado de divisas 
controlado que no permite la libre convertibilidad de esa liquidez en divisas extranjeras. 

A ello hay que agregarle ahora la actual baja descomunal en los precios petroleros, impulsada por los 
ánimos guerreristas de Estados Unidos y Arabia Saudita. 

La escasez tiene dos padres. 

El primero es el sector opositor. 

Ciertamente este proceso descontrolado de inflación se inicia a los pocos meses del triunfo presidencial 
de Maduro en el 2013, con una virtual huelga de importadores opositores que provocó un gran desabas-
tecimiento de bienes con miras a, primero, crear un descontento popular que influenciar en las elecciones 
municipales de ese año y que la dirigencia opositora planteaba como un plebiscito, y segundo, si ese 
plan fracasaba, utilizar esa escasez como soporte de una insurrección popular, como pretendieron que 
ocurriera con el famoso movimiento bautizado como “La Salida”. 

El segundo padre es el propio gobierno, que de una manera inexplicable y después que derrotó la insu-
rrección fascista, implementó una política de disminución de las importaciones de productos esenciales, 
dizque y que, basándose en las tesis estalinistas, permitiese luchar en contra del “malévolo consumismo 
capitalista” y que lo que ha causado realmente es un gran malestar en la población. 

Lo cierto es que si el gobierno no detiene la inflación, la vida que le resta al proceso de Chávez es muy 
corta. 

Medidas lógicas 

Realmente no es tan difícil controlar la inflación. Mucha tinta se ha utilizado en muchas latitudes 
para tratar el tema, siendo las medidas impositivas y el PVP las principales armas recomendadas. 
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Pero lo que sí ha permitido esta crisis es contribuir a generar la conciencia de que, si se quiere blindar el 
proceso, la economía no puede seguir dependiendo únicamente del petróleo, debemos pasar a ser una 
nación productiva. 

Pero no como lo sostienen los neoliberales y los estalinistas, basada en una cultura exportadora que se 
afinque en la agricultura, en determinadas industrias y en el turismo, porque lo que realmente buscan 
con esas propuestas es que no desarrollemos una industria local que satisfaga la demanda del mercado 
nacional, para que el mismo siga siendo controlado por las grandes transnacionales imperiales, que es 
realmente la actual realidad del país. 

 

*Jubilado del área de la informática 

 
                                                      

                                                           Rafael Urdaneta 

                   

                                                 

                                                                                              

 

 
Santiago Mariño 
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El madurismo volvió a poner a Cabello en la 
Asamblea Nacional 

 

Por Rafael Iribarren* 

 
Se lo sacudió sin liquidarlo. 

Hubiera apostado a que Diosdado Ca-
bello no repetía en la presidencia de la 
AN; siendo el objeto del cuarto sacu-
dón de Maduro en su línea de impo-
nerse como la cabeza mayor de todos 
los chavismos. Se lo sacudió, pero sin 
liquidarlo, al menos inmediatamente, 
poniéndolo en una situación similar a 
la que están Ramírez y  Jaua, que si-
guen, sí, pero sólo como personal de 
apoyo, cada vez con menos presencia 
política, sin poder fáctico concreto. 
Cabello sigue presidiendo el Parlamento pero, como  hasta ahora, con dos vicepresidentes maduristas. 
De hecho y, según, sigue, porque Maduro lo concedió así e impuso, decidió volverlo a poner. Por encima 
y en contra de la opinión de buena parte de los parlamentarios chavistas, particularmente de los madu-
ristas, entre los que, además, varios aspiraban, con más credenciales y bases que él. De acuerdo a fuentes 
chavistas, que Darío Vivas y Blanca Eckuod no aceptaran repetir, fue, primero, porque concretamente 
Vivas aspiraba a presidir la AN y, segundo, porque rechazaron seguir siendo vicepresidentes con Cabe-
llo.  

Y no es ningún triunfo de él ni de la derecha endógena, ni siquiera resultado de una negociación. Sino 
que fue una fórmula de bajo costo político. Con la que, por una parte el Madurismo evitó una confron-
tación interna con el 4-Febrerismo, al dejar, abruptamente, en un limbo absoluto al vicepresidente del 
PSUV puesto por Chávez. Por otra parte, se soslaya la movida cuestión de los varios aspirantes cha-
vistas a la presidencia parlamentaria. Que, además, no fue anteriormente, ni menos es ahora, el centro 
de la confrontación interna entre chavismos. Esa confrontación, de principio a fin, fue por el control 
general de los poderes en el proceso de su  llamada “renovación”, concreta y prioritariamente por el 
control del CNE, primero, y segundo, de la CGR. 
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Cabello en la AN, Ortega en la FGR, Hernández rector suplente en el CNE. 

La presidencia de la AN, con el control burocrático que tenía, fue utilizada por Diosdado para armar 
su estrategia de control, por el 4-F, de esos entes y de aumentar su presencia en el TSJ. En función de 
garantizarse la mayoría de parlamentarios chavistas a elegirse en el 2015. Y de cubrirse las espaldas de 
eventuales acciones “anticorrupción” promovidas y manejadas desde otras cúpulas chavistas, en contra 
de grupos partidista-empresariales cívico-militares vinculados a ese chavismo. Se conoce lo que pasó de 
acuerdo al análisis contenido en mi escrito de diciembre pasado, “Renovación madurista de los poderes; 
triunfo pírrico, derrota política” que invito a re-leer. El Madurismo bloqueó la estrategia 4-F, impuso 
su control del CNE y de la CGR dejando o conviniendo dejar pasar solo la designación de la FGR y la 
de un rector-suplente, precisamente la del candidato de Cabello y Ameliatch a presidir el ente electoral. 

Mismos sentido y lógica políticos asumidos por el Madurismo para aceptar re-designar a Ortega en la 
FGR y designar a Hernández a sólo una suplencia electoral, aplica a la re-designación de Cabello en la 
presidencia de la AN. Igual  que para evitar llevar la confrontación al punto de “todo o nada”, de 
exterminio, en los casos referidos de la “renovación” de los poderes hizo concesiones de bajo costo polí-
tico en los menos importantes. Así en el parlamento. 

2014: los dos fracasos de la Derecha Endógena 

De la confrontación interna de chavismos, con las oposiciones siempre pintadas de la pared, y su remate 
de la re-designación de Cabello en la AN, Maduro y el Madurismo son los ganadores relancinos. Sin 
que tengan un liderazgo real, sí han logrado  el reconocimiento o la aceptación de la jefatura y la 
preponderancia sobre los restantes chavismos. Y que son quienes tienen el control de la dinámica polí-
tico-institucional. 

En este pasado 2014, determinado totalmente por la confrontación interna entre chavismos, en que  se 
lanzó a desestabilizar el país y poner a Maduro  “en tres y dos”, a imponerse como verdadera sucesora 
de Chávez, la Derecha Endógena fracasó doblemente. Fracasó, primero en la calle, cuando su “contra-
ofensiva fulminante antifascista” fue derrotada desde el MIJP y el MD en marzo y abril. Y ahora en 
noviembre y diciembre cuando la “renovación” de los poderes y de la AN que fracasó, teniendo que 
conformarse con posiciones concedidas por conveniencias circunstanciales.   

Maduro, el menos minusválido, es el jefe. 

Maduro es el presidente del PSUV, ciertamente. Pero el manejo y control partidista lo tienen y operan 
el 4-F, concretamente Cabello y Ameliatch. Durante octubre y noviembre movieron mucho los procesos 
internos hacia las designaciones de las candidaturas a diputados en todo el país. En la reunión con 
ministros y gobernadores del pasado 4E, sin que viniera al caso, anunció que el PSUV haría primarias 



 

20 

para que las bases, etcétera, designaran sus candidatos para las elecciones del 2015. Hacer tal anuncio, 
no era a él, sino, en tal caso, a Cabello o a Ameliatch a quienes tocaba. Que lo hiciera evidentemente 
fue para ostentar que es no sólo el Presidente de la República, sino también el jefe del PSUV y el líder 
máximo del chavismo. El heredero de Chávez, depositario de su legado. 

Que en la enana pelea interna entre chavismos, entre “chingos y sin narices”, Maduro y el Madurismo 
se haya impuesto a la derecha endógena, al  4-febrerismo, controlando casi totalmente los poderes, no 
significa sino que en la confrontación burocrática el políticamente menos minusválido, se impuso al 
más minusválido. Lo que no tiene que ver nada con liderazgo alguno, ni siquiera con verdaderas jefa-
turas. Hoy ni siquiera una quinta parte de los venezolanos, ni un 20%, se identifica con el chavismo. 
La minusvalía de ambos se hizo patente en dos eventos promovidos como pruebas de fuerzas por cada 
uno: por el madurismo el 15D la “Gran marcha antimperialista en rechazo a las sanciones…”  y por el 
4-febrerismo las “elecciones internas” del PSUV en julio. En la Avenida Bolívar la gente traída en 
miles de buses de todo el país no llegó a medio llenar tres cuadras. Mientras que a los casi 2.000 centros 
de votación psuvistas no se presentó ni el 10% de los más de 7 millones y medio que le correspondía 
votar. 

 Ya en el post-chavismo, Maduro concentra tanto poder como Chávez. 

No es nuevo, sólo que ahora ya en 2015, es más panorámico y, digamos, sorprendente, que sin relati-
vismo alguno, los chavismos controlan todos los poderes. Y que, el madurismo, primado chavista, hoy 
dispone de una anuencia político-institucional operativamente absoluta, equiparable a la que tuvo 
Chávez. Sin tener con qué, guardando las distancias, y además en el marco de la  mayor y más profunda, 
total, crisis de nuestra historia, Maduro tiene tanto poder fáctico, tan discrecional, como el que él tuvo. 
Aparte de que no sepa qué hacer con él. Lo que tiene significación e implicaciones de largo y profundo al-
cances políticos. 

La morfogénesis del autoritarismo de Chávez y de su mesianismo es clara, lineal. Se enmarca y explica 
en la trasmutación, desde los noventa, del puntofijismo en chavismo. Pero agotado el chavismo y ya en 
el postchavismo luego de la diáspora de los chavismos por su muerte, es sorprendente que se esté vol-
viendo a dar una concentración de poder sin precedentes, como la que se dio en los últimos diez años a 
partir del 2004. Y, sin un mesías, todavía; sin embargo de lo que se promueve el madurismo, al menos 
en intensión, con la misma pretensión hipostásica con que se promovió y hasta llegó a darse el chavismo, 
entonces, con Chávez. 

Vale destacar que el dimensionamiento mediático de Chávez y su sin precedentes concentración abso-
luta de poder fáctico, enmarcados en el desmantelamiento y la desmoralización del país por el puntofi-
jismo, estuvo condicionada favorablemente por circunstancias económicas, realmente, sin parangón. Y 
por una larga coyuntura geopolítica, particularmente continental, que le fue absolutamente propicia. 
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Todo lo contrario y opuesto a las condiciones, económicas, socioeconómicas, políticas y sociopolíticas, 
en que Maduro y el madurismo se estabilizan en el Poder y lo concentran sin ni siquiera dificultades 
importantes.  

Crónica de un 2015 anunciado en el nada va a cambiar. 

Aparte su dimensión estructural, inmediata, coyunturalmente, tal concentración de poder en Maduro 
se proyecta en dos sentidos principales. Uno, en el de la gestión de gobierno y la gobernabilidad. Dis-
poniendo del control de todos los poderes públicos, además de la renta, de la violencia institucional y 
los medios de comunicación, sin contraposición concreta, ni oposición ninguna, nada explica, ni al país, 
incluidos los mismos chavistas, que no gobierne. Que no haga un gobierno, cualquiera, capitalista o 
socialista o revolucionario, bolivariano o chavista; el que sea. Que el país esté paralizado, que siga 
paralizado como está, y cada vez más. Mientras de Maduro y su gobierno, como respuesta a la crisis,  no 
haya sino retórica, anuncios de anuncios y denuncias y  llamados de alerta contra supuestas amenazas 
e inminencias. 

La convocatoria sobre la marcha, luego del remate en el TSJ de “la renovación de poderes” a todos los 
gobernadores y alcaldes, “a todos”, por Maduro, pareció indicar que se reactivaría el diálogo nacional 
saboteado en los medios y la calle por la derecha endógena, en marzo pasado. Que se trataba de un 
nuevo intento, ahora asentado, estabilizado en el gobierno, de lograr alguna gobernabilidad, de frenar 
el deterioro e impulsar la reactivación de la vida y la economía nacionales. El país ve como todo se 
reduce a otra cotorra, a la misma de siempre, interminable, a nada.  

El otro sentido en que el control total de los poderes es determinante es el del cuadro y la dinámica 
políticos de este año 2015, concretamente de las elecciones parlamentarias. Cuadro en el que todo está 
definido, en el que no hay ninguna incógnita que resolver. Y del que los resultados están ya cantados. 
Con un CNE, empeorado partidistamente, ahora más chavista, habrá los cómputos que le garanticen a 
los chavismos una AN, ni siquiera con la correlación actual, electa manipuladamente en el 2010, sino 
que con la mayoría absoluta. Lo previsible es que todo siga básicamente igual. 

De la lúcida comprensión, nada que ver con las politologías habituales chavistas ni no-chavistas; de 
tales dos incidencias inmediatas de esa concentración de poder, de su relación entre ellas y en conjunto 
con la estructura de fondo de la crisis nacional que las condiciona, será que eventualmente se dé un 
impulso de cambio. 

 
*Arquitecto 
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T S J…El Superpoder 
 

Por Jesús Elorza 

  

Dos abogados constitucionalistas con-
versaban sobre la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia en el nombra-
miento de los rectores del Consejo Na-
cional Electoral. Uno de ellos manifes-
taba su aprobación por la sentencia. 
Consideraba que frente a la omisión le-
gislativa no quedaba otro camino. 

En mi criterio, dijo el otro abogado, 
creo que la sentencia, tanto en el proce-
dimiento seguido como en su contenido, 
viola a la Constitución. Sustento esta 
afirmación en las siguientes razones: 

- La “omisión legislativa” es una de-
manda que puede ser presentada ante la 
Sala Constitucional para que ésta de-
clare que el Poder Legislativo –en este 
caso, la Asamblea Nacional- no ha dictado una Ley u otra decisión necesaria de acuerdo con la Cons-
titución. 

De conformidad con la Constitución, en tales casos, la Sala puede (i) declarar la inconstitucionalidad 
de las omisiones de la Asamblea y (ii) “establecer el plazo y de ser necesario, los lineamientos de su 
corrección”. 

Como puede observarse, la Sala Constitucional, luego de declarar que la Asamblea no ha dictado la 
decisión prevista en la Constitución, puede ordenar a la Asamblea a que proceda a hacerlo, y como 
mucho, podrá dictar los lineamientos para su ejecución. Pero la Constitución no permite que la Sala 
dicte la decisión –o la Ley – que no fue acordada por la Asamblea Nacional. 

Pero, interrumpe el colega, ya existe el precedente del año 2003. 

- Debo aclararte, que la situación pareciera ser similar, pero no lo es. En sentencia de 25 de agosto de 
2003, la Sala Constitucional de entonces designó, de manera provisional, a los Rectores del CNE, visto 
que la Asamblea no había podido cumplir con esa designación. 
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Sin embargo, el procedimiento entonces seguido fue distinto, pues la Sala siguió un previo juicio. 

En efecto, en sentencia de 12 de junio de 2003, la Sala Constitucional decidió iniciar el proceso para 
determinar si existía o no la omisión de la Asamblea Nacional en designar a los Rectores del CNE. 

Posteriormente, en sentencia de 4 de agosto de 2003, la Sala Constitucional declaró la omisión de la 
Asamblea y le ordenó designar a los Rectores en un lapso de diez días. 

Como esa designación no se cumplió, entonces, la Sala procedió a designar provisionalmente a los Rec-
tores –junto a otros funcionarios más- en la citada sentencia de 25 de agosto de 2003. 

Es curioso que siendo éste el único antecedente en la materia, no haya sido citado por la sentencia de 
la Sala Constitucional de 26 de diciembre. Probablemente fue así, pues la Sala ignoró ese antecedente 
al designar a los Rectores sin previo juicio. 

A diferencia del antecedente de 2003, la Sala Constitucional nunca tramitó un juicio para declarar la 
omisión. Es decir, nunca permitió a los interesados exponer sus alegatos y pruebas. Ello fue así pues la 
Sala consideró que el juicio era de “mero derecho”, o sea, un juicio en el que no es necesario llevar 
pruebas. 

Al obviar el previo juicio, la Sala Constitucional incluso impidió a la Asamblea y a sus integrantes 
exponer su punto de vista. Ciertamente, la solicitud de omisión fue presentada por el Presidente de la 
Asamblea, pero como es obvio, el Presidente de la Asamblea no es la Asamblea como órgano parlamen-
tario. Como la Sala no siguió un previo juicio, nunca ordenó a la Asamblea poner fin a la omisión ni 
fijó un lapso para ello, tal y como dispone la Constitución. Esta es otra diferencia con el antecedente 
del 2003. 

Debo resaltar, continuó diciendo el constitucionalista, que, quien demandó la omisión legislativa fue 
el Presidente de la Asamblea, órgano que según la demanda habría incurrido en esa omisión. Una espe-
cie de “auto-demanda”, tan incoherente, que devela la inconstitucionalidad de la sentencia comentada. 
Pasando por alto, que el mismo demandante ya había hecho pública su convocatoria, para la tercera y 
cuarta sesión de la Asamblea Nacional tal como lo exige la reglamentación interna del organismo legis-
lativo. Sin embargo, esa norma se saltó, y con ello, se saltó a la democracia: por solicitud del Presidente 
de la Asamblea, la Sala Constitucional se transformó en las dos terceras partes y designó a los Rectores. 
Esto constituye, un claro exceso violatorio de la separación de poderes, pues de acuerdo con la Consti-
tución, al declararse la omisión, la Sala solo podía ordenar a la Asamblea cumplir con la designación 
fijando un lapso, así como los lineamientos para ello. La Constitución impedía a la Sala Constitucional 
sustituirse en la Asamblea Nacional. 

Aquí hay también otra diferencia con el antecedente del 2003. Entonces, los Rectores designados lo 
fueron a título provisional, mientras la Asamblea procedía a su designación definitiva. La intención 
de entonces era evitar el “vacío de poder”. 
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Pero en la sentencia del 26 de diciembre de 2014, la Sala no efectuó la designación de los Rectores a 
título provisional. Esto es otro exceso: la Sala Constitucional designó, de manera definitiva, a los Rec-
tores del CNE. 

En síntesis, mi querido y apreciado colega, la Sala Constitucional se extralimitó por varias razones: por 
no haber iniciado el previo juicio; por no haber otorgado un plazo para que la Asamblea voluntaria-
mente cumpliera con la designación, y por sustituirse en la Asamblea en la designación “definitiva” de 
los Rectores. 

En criollo, debo decirte, que el TSJ se transformó en un súper poder o si lo prefieres, en un poder supra 
constitucional, ya que la sentencia dictada por ellos no es más que un golpe de estado a la Constitución. 
Por eso, no te sorprendas, si el día de mañana los magistrados se cambian la toga por una capa roja con 
una “S” en el centro, para dejar en claro, que al igual que Superman ellos son superpoderosos y todo lo 
pueden. 

  
 

 

                       
                        Manuel Piar                                                                            Simón Rodríguez 
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El Estado finlandés y sus niños re-
cién nacidos 

 

 

 
Desde hace 75 años, las mujeres embarazadas en Finlandia han recibido del gobierno de su país un 
paquete con ropa, sábanas y juguetes, dentro de unas cajas de cartón, las cuales son utilizadas como la 
primera cuna de los recién nacidos. Esta política, que ya se ha convertido en una tradición, se cumple 
con todas las mujeres embarazadas, sin importar su condición social, ha ayudado importantemente a 
que el país nórdico sea una de las naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo (menos 
de 5 muertes por cada mil nacidos vivos). Significa, además, un comienzo de vida equitativo de todo 
ciudadano finlandés.   

El paquete de maternidad contiene sacos de dormir, monitos, ropa para el aire libre, productos para el 
baño, pañales y un colchón pequeño en el fondo de la caja, que le permite al bebé dormir confortable-
mente. Las madres pueden elegir entre tomar la caja o recibir unos 214 dólares en efectivo, pero el 95 
por ciento opta por la caja, pues su valor es mucho mayor. El programa social se inició en 1938 para 
familias de escasos recursos, pero a partir de 1949 se extendió a todas las futuras madres, pero supeditó 
la obtención del paquete a la asistencia a las consultas prenatales, que deberían iniciarse antes de los 
cuatro meses de embarazo.  
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La caja les daba a las madres lo que necesitaban para cuidar a sus recién nacidos, pero también ayudaba 
a guiar a las mujeres hacia la atención médica de los profesionales de la salud del Estado de bienestar 
naciente de Finlandia. El paquete puede ser utilizado por el segundo hijo sin importar el sexo del mismo, 
pues los colores utilizados son deliberadamente neutrales. La ayuda no se interrumpió con motivo de 
la Segunda Guerra Mundial, aunque debieron efectuarse ajustes en el contenido de la caja, sobre todo 
en los materiales utilizados, pues el algodón era utilizado prioritariamente por el ejército.  

Inicialmente, se entregaban cortes de tela, pues las mujeres finlandesas estaban acostumbradas a con-
feccionar la ropa de los niños; más adelante se pasó a entregar prendas ya confeccionadas. Los pañales 
entregados han ido variando en el tiempo: inicialmente, pañales de tela; más adelante, pañales descar-
tables, y a partir de 2006 de vuelta a los pañales de tela, pues no son contaminantes. Los teteros 
desaparecieron al igual que los chupones con motivo del programa de lactancia materna. Los materiales 
actuales de la ropa son más resistentes y fáciles de lavar.     
   

 
 

Antes del inicio del programa, Finlandia era un país muy pobre con una mortalidad infantil alta de 65 
muertes por cada mil nacimientos vivos, la cual se redujo luego en forma rápida en las décadas siguien-
tes. Entre las causas de esta disminución está la instrumentación del programa de la caja de materni-
dad, los cuidados prenatales instrumentados para todas las mujeres, la creación del sistema de seguridad 
social nacional y la red centralizada de hospitales. El paquete despertaba ilusiones en las futuras ma-
dres y sus familiares, sobre qué tipo de enseres recibirían, los colores que habrían sido escogidos y resol-
vían el problema de cuáles serían las cosas necesarias a adquirir antes del parto. Hoy, luego de 75 años, 
la caja está institucionalizada como la transición hacia la maternidad. 
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Motivar una buena maternidad y paternidad siempre ha estado presente en la política de la caja y del 
paquete conjunto que se entrega. Los bebés solían dormir en la misma cama que sus padres y la  reco-
mendación de dejar de hacerlo se instrumentó a través de la caja. 

La caja de hoy día 

 

 
Colchón, funda de colchón, edredón, manta, saco de dormir / edredón para dormir. 

Caja de cartón que funciona como una cuna. 

Traje para la nieve, gorro, guantes y botas aislantes. 

Traje ligero encapuchado y monos de punto. 

Calcetines y manoplas y sombrero y pasamontañas de punto. 

Monos y ropita en diferentes colores y estampados unisex. 

Toalla de baño con capucha, tijeras de uñas, cepillo de pelo, cepillo de dientes, termómetro de baño, 

crema de pañales, estropajo para el baño. 

Pañal de tela y trapos para limpiar a los bebés. 

Libro de imágenes y juguetes para la dentición. 

Parches para los pechos, condones. 
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Libertad para Marcelo Crovato 
 

 

 
Marcelo Crovato es un abogado venezolano preso sin orden judicial luego de prestar asistencia jurídica 
a unos manifestantes detenidos en un allanamiento ocurrido en Caracas. Su caso es similar al de un 
importante porcentaje de reclusos venezolanos, quienes permanecen en nuestras cárceles siendo inocen-
tes, víctima de la actitud maligna de fiscales y jueces que deciden privaciones de libertad ilegales, ilegí-
timas e injustas, y luego retardan los procesos judiciales para mantener detenido a quien a lo sumo 
debería ser juzgado en absoluta libertad.  

Marcelo está preso desde el 22 de abril de 2014, más de 8 meses, en la cárcel de Yare 3, donde la tem-
peratura en el día alcanza los 40 °C durante varias horas. No ha tenido su audiencia preliminar, la 
cual ha sido diferida 6 veces, siniestra forma que el Gobierno “revolucionario” utiliza para mantener 
presos a quienes les venga en gana. Nada ha cambiado en relación con la situación carcelaria de la por 
ellos llamada cuarta república; podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que la situación es mucho 
peor en relación con la inseguridad carcelaria, la protesta contra este tipo de situaciones, el número de 
privados de libertad y lo retardos procesales.  

Marcelo Crovato sufre aparentemente de una lesión maligna de piel y requiere de una cirugía de la 
columna vertebral; los informes forenses recomiendan su urgente atención médica. Ha sufrido de chi-
cungunya en su forma más fuerte y ha intentado suicidarse ante la lamentable situación de injusticia 
y abandono en que se encuentra. No se le permite recibir comida de su casa y, como todos los presos del 
país, tiene restringida las visitas de sus familiares, entre ellos sus dos pequeños hijos.   
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La caricatura de este número 
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Noticias escandalosas 
 
 
 

 

Siete comandos armados con fusiles R-15 asaltaron a los bañistas de la Playa de Arapito situada entre los 
estados Sucre y Anzoátegui, a unos 15 kilómetros de Puerto La Cruz. El insólito hecho ocurrió a las 12 del 
mediodía del sábado 27 de diciembre de  2014 y se prolongó por una hora. Los piratas llegaron en  el peñero 
Jaquera  y en forma violenta y con disparos de ráfagas al aire se apropiaron del dinero y de todos los objetos de 
valor de los temporadistas, así como de otro peñero perteneciente a un pescador de la zona. La “honorable” 
Guardia Nacional Bolivariana no se presentó y los delincuentes huyeron impunemente. Los vecinos hacen res-
ponsable al “Cuquín”, jefe de una banda que aparentemente tiene su sede en Playa Colorada y que mantiene 
azotada a la población de la zona. Desde hace tiempo asaltan a los vecinos, a los pescadores y a los yates, sin 
que las autoridades hayan hecho algo al respecto. Sin duda ninguna que el “Plan Patria Segura”, ahora dirigido 
por López Padrino, cada vez es más exitoso. No hay sino que observar los asesinatos y delitos cometidos durante 
el año que acaba de finalizar, para tener claro su neto carácter electoral y demagógico. Por otra parte, pareciera 
que los venezolanos están condenados a permanecer dentro de sus casas hasta en los períodos vacacionales, pues 
ni pueden ir al exterior al no haber vuelos que salgan de nuestros aeropuertos y ser los pasajes extremadamente 
costosos, ni pueden tampoco pasar sus vacaciones en tierras venezolanas., pues la inseguridad reina como nunca 
en nuestro territorio. No sabemos qué opinarán al respecto los gobernadores de Anzoátegui y de Sucre, los pro-
fesores Aristóbulo Isturiz y  Luis Acuña, respectivamente, pues el turismo se verá fuertemente afectado por 
estos hechos. Los vecinos de la zona trancaron la vía entre Sucre y Anzoátegui en protesta por lo ocurrido, a la 
que sí se presentó muy rápidamente la Guardia Nacional Bolivariana. Sin duda que “el honor es su divisa”. 
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En una de las 29 Zonas de Paz (realmente zonas de impunidad delictiva) creadas por el Gobierno del presidente  
Maduro en el estado Miranda, concretamente en San José de Barlovento, un grupo de delincuentes armados 
con pistolas de alta potencia y una escopeta asaltaron la sede local del Cuerpo de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas. El hecho ocurrió el sábado 20 de diciembre del año pasado a las 3 y 30 de la madru-
gada, mientras la mayoría de los agentes del CICPC se encontraban en una fiesta navideña del sector libando 
licor (pobre pueblo venezolano totalmente desprotegido) . Se trata del segundo hecho de esta naturaleza que se 
produce en la región central, el otro ocurrió en Pardillal, estado Aragua, donde lamentablemente murió un 
agente del organismo policial. Como claramente podrá deducirse, las llamadas eufemísticamente “Zonas de 
Paz”, inventadas por los brillantes cerebros del alto gobierno como fórmula mágica para controlar el crimen y 
reducir los asesinatos, sólo han servido para garantizar impunidad total a las múltiples bandas delictivas exis-
tentes en estas zonas., que ahora pueden actuar a sus anchas  sin que les estorben los cuerpos de seguridad del 
Estado. A esta conclusión se puede arribar no sólo por este hecho sino por varios otros ocurridos en la zona de 
Barlovento, pero desgraciadamente nuestras autoridades, nuestro Gobierno no está interesado en rectificar las 
pésimas decisiones tomadas al respecto, pues en absoluto le importa la seguridad de los venezolanos pobres, 
entre ellos los policías, quienes a diario son víctimas de una delincuencia cada vez más poderosa, mejor armada, 
muy bien organizada, que se dispone como la delincuencia mexicana a substituir al Estado en el control de la 
sociedad.     
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El saqueo ocurrido en Maracaibo del  establecimiento “Zapato Grande” en el  Doral  Center Mall es una clara 
muestra de lo que se desarrolla internamente en la población venezolana. Una turba ingresó al establecimiento 
el viernes 19 de diciembre 2014, luego de que la tienda ajustara sus precios a lo requerido por la legislación 
vigente, y arrasó con toda la mercancía existente además de producir daños en las instalaciones. El dueño del 
local fue duramente golpeado por los saqueadores.     

 

 

En Aragua y Guárico, entre el asesinato de 7 personas ejecutado por una banda de delincuentes en el cementerio 
de Turmero, donde fueron heridas también otras 5 personas, y la muerte de 8 integrantes de la banda de El 
Picure en un enfrentamiento con fuerzas de contrainteligencia militar y grupos especiales del CICPC, queda 
demostrada la gravísima situación de violencia e inseguridad que se vive en el país.   
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Recién nacidos en el Hospital Chiquinquirá de Maracaibo. Enero 2015 (http://www.maduradas.com/la-mise-
ria-comunista-asi-tienen-a-recien-nacidos-en-el-hospital-chiquinquira-de-maracaibo/#ixzz3ONOqMshx) La 
precariedad con la que es atendido el pueblo venezolano contrasta con la opulencia en que se desenvuelven altos 
dirigentes gubernamentales y con la numerosísima delegación que acompañó al presidente Maduro a China. 

 

Tensa situación en Catia ante saqueo por un grupo de personas de vehículo que transportaba compotas para 
niños y luego de un local de Farmatodo en la Calle Colombia. Antimotines de la PN se hizo presente. 8-1-2015  

http://www.maduradas.com/la-miseria-comunista-asi-tienen-a-recien-nacidos-en-el-hospital-chiquinquira-de-maracaibo/%23ixzz3ONOqMshx
http://www.maduradas.com/la-miseria-comunista-asi-tienen-a-recien-nacidos-en-el-hospital-chiquinquira-de-maracaibo/%23ixzz3ONOqMshx
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Noticias importantes 
 

 
A raíz de los acuerdos entre Cuba y EEUU para la reactivación de sus relaciones diplomáticas, el  gobierno 
cubano ha liberado una cuarentena de presos políticos, unos 30 de ellos de la “Unión Patriótica de Cuba”. La 
liberación de estos opositores al régimen político cubano es una clara aceptación de la existencia de presos polí-
ticos en Cuba, algo negado por el gobierno de Fidel y Raúl. Demuestra también la voluntad del gobierno de la 
isla de alcanzar rápidamente otro status en sus relaciones con la primera potencia militar del mundo.  
 

P 

Guerreros aborígenes de Brasil capturan y someten a madereros ilegales en el territorio Alto Turiacu, para ex-
pulsarlos de la zona y evitar la depredación ambiental que producen. Insólita la incapacidad del Estado brasi-
leño en el control de este tipo de situaciones. Otro tanto ocurre con la minería ilegal. REUTERS/Linae 2014. 
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Un tuit del Colectivo 5 de Marzo, grupo parapolicial chaveco, señala textualmente: “el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro no debería retornar al país” y asimismo indicaron que “no debería permitirse”, según 
publicó 6to Poder el 9-1-2015.  
 

 

Un centenar de vecinos del asentamiento campesino “La Esmeralda” de Ocumare de la Costa golpearon salva-
jemente y quemaron vivo a un militar aparentemente responsable del asesinato de William Ramón Díaz In-
fante, profesor de educación física y hombre de la cultura muy querido por la población. La policía aragüeña no 
pudo impedir el ajusticiamiento popular de José Alfredo Piñango Pereira. 21-12-2014. 
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Escriben nuestros lectores 
 
Me estoy acordando de los primeros tiempos de la iv en dónde la pobreza era culpa de la dictadura perezjime-
nista, y lo malo que existía había que achacárselo a aquella dictadura. Hoy después de 15 años de gobierno 
chavista-militar- populista- semi marxista, ni mi hijo de 21 años se acuerda de la iv y menos mi hija de 19 años. 
Algunos me hacen recordar a los trotskistas, que cuando uno le habla de los males de la dictadura cubana y de 
la economía cubana, me dicen: 
 
- Usted tiene razón, pero es que en Cuba no manda la clase obrera sino la ominosa burocracia.  
 
Y, quizá mi interlocutor - también- tenga razón, porque al no permitir actividad privada alguna (salvo la fea 
prostitución de hombres (?) y mujeres) el Estado debe mantener a una población improductiva, con tarjetas de 
racionamiento para todo. Y según me cuentan algunos atrevidos, la corrupción allá es escandalosa, se roban de 
todo de las empresas del Estado. 
 
Disculpe el discurso pero vine cansado de hacer cola en el supermercado Plan Suárez. 
 
JTEA 
10 de enero 2015  
 
  
Queridos amigos y amigas, este diciembre hemos visto cumplirse el ritornelo de la prédica anticomunista cuando 
éramos jóvenes: el comunismo acaba con las navidades. 

Afortunadamente tenemos un pueblo dado a la alegría y al encuentro con el otro. Cada quien ha buscado la 
forma de compartir estas fiestas aun dentro de las limitaciones y con el temor general respecto hacia dónde va 
el país. 

La celebración ha quedado a salvo. Sin olvidar la responsabilidad que tenemos con el país, la presión personal 
que debemos hacer para lograr la unidad entre un liderazgo que no parece percibir la trascendencia de su misión 
y los esfuerzos destinados a que nuestros amigos y conocidos no deriven en la desesperanza y en la renuncia al 
voto y a otras experiencias de lucha que pueden surgir dentro del enfrentamiento constitucional y democrático 
a este régimen. 

A cada uno le agradezco por brindarme su amistad, su apoyo o su recuerdo. 

A todos les deseo salud, energía espiritual, voluntad firme y capacidad para reflexionar con serenidad como 
recorrer el laberinto sin perdernos en falsas salidas. A todos, estén en el lugar que sea y cualesquiera sean sus 
ideas. El 2015 puede ser año de acumulación de victorias. Triunfos que no serán fáciles, pero a un año proble-
mático hay que ponerle buena cara. 

Felicidades para todos. 

Simón García 
25 de diciembre 2014 



 

37 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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, consultar o descargar los números pu-
blicados de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el si-
guiente enlace: 

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

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