
 

 

 

 
 

El fracaso educativo venezolano 
Luis Fuenmayor Toro 

Recientemente, Luis Ugalde, jesuita y ex rector de la Universidad 
Católica Andrés Bello, escribió un artículo de opinión sobre los 
avances habidos en la República Socialista de Vietnam en la educa-
ción de sus jóvenes. Los adelantos fueron revelados por la aplica-
ción de la prueba PISA, la cual es un instrumento muy utilizado 
actualmente para medir el conocimiento de los estudiantes del nivel 
educativo medio (jóvenes de 15 años) y lo que son capaces de hacer 
con sus conocimientos. Venezuela se ha negado en estos 16 años de 
supuesto avance educativo a ser evaluada a través de la prueba 
PISA, la cual pudiera ser de mucha utilidad para diagnosticar 
nuestra verdadera situación en comparación con el resto de Lati-
noamérica y el mundo, así como para determinar dónde están nues-
tras principales fallas, limitaciones y distorsiones.  
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Pero no; tanto el comandante Presidente como el jefe actual se han 
negados a ser evaluados con el falaz argumento de que la Venezue-
la “revolucionaria” no puede someterse a pruebas capitalistas, que 
posiblemente lo que pretenden es descalificar los “grandes esfuer-
zos” hechos por la revolución venezolana. Al mismo tiempo el go-
bierno se autocalifica como que está entre los mejores del mundo en 
esta materia, por encima de los países escandinavos, cuando nues-
tros bachilleres y muchos universitarios, no saben leer y escribir en 
forma corrida y sin errores, son incapaces desarrollar las operacio-
nes aritméticas básicas, no conocen ni siquiera cuáles son las capi-
tales de nuestros estados y no pueden mencionar los nombres de los 
presidentes del país desde 1958 para acá.  

Ugalde muy acertadamente señala, que el gobierno comunista de 
Vietnam “no es revolucionario de opereta y quiere sacar a su país 
del subdesarrollo” y decidió impulsar la educación y medirse con el 
resto del mundo obteniendo este año el puesto 12 en la Prueba PI-
SA, muy por encima del jefe del capitalismo, EEUU, que obtuvo el 
puesto 28 y de los países latinoamericanos que están en los lugares 
51 al 65. El avance educativo venezolano sólo existe en la demago-
gia electoral del Gobierno, a quien sólo le interesa mantener el po-
der, por lo que tener una población en los límites de la ignorancia y 
la miseria es prioritario para embaucarla más fácilmente ayudándo-
se con la dación de limosnas de la renta petrolera. Esta siniestra 
actitud es vieja, fue practicada por los gobiernos adeco-copeyanos 
para disfrutar de la jefatura por más de 30 años. 

Los vietnamitas colocan el acento de su acción en la preparación de 
profesores de alta calidad, quienes gozan de gran consideración en 
el país, y en un plan de estudios que privilegia aprender las cosas 
importantes a profundidad con una escuela de elevada exigencia. 
Invierten el 20 % de su presupuesto en educación y nada de apro-
bar asignaturas sin cursarlas, ni ingresar a las universidades sin 
tener los conocimientos, ni regalar títulos de bachilleres y de profe-
sionales. 
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Portada: Retrato del Libertador Simón Bolí-
var realizada por Juan Lovera (1776-1841) 
en 1827 con Bolívar como modelo. Es consi-
derada por muchos como la imagen oficial del 
Libertador y contradice totalmente la que ha 
querido imponer el chavecismo desde el poder, 
deducida por un supuesto experto de un tra-
bajo efectuado sobre el cráneo del Padre de la 
Patria.  

 

Esta acuarela de Simón Bolívar, realizada 
por José María Espinoza en la ciudad de 
Bogotá, muestra al Libertados en 1828, tal y 
como lo vio el pintor, quien no tuvo que ha-
cer ninguna reconstrucción de su rostro ni de 
su cuerpo pues lo tuvo enfrente para pintar-
lo. Es el mismo rostro y el mismo porte que 
hemos conocido por generaciones desde hace 
unos 200 años y que ahora unos ignorantes, 
codiciosos y arrogantes, quieren cambiarnos 
simplemente porque sí  
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Hay que salir del limbo de los ilusos 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 

 
Recientemente leí en Aporrea un artículo en 
donde la autora señalaba que esta crisis griega 
era una muy buena oportunidad para que Rusia 
acudiera en su auxilio. La verdad es que está 
bien caída de la mata y no entiende, como mu-
chos seguidores del proceso, que Rusia y también 
los países que conforman el BRICS son imperia-
lismos capitalistas emergentes.  

La prueba más clara la tenemos en la siguiente 
noticia que apareció en la página web de Sput-
nik, el portal de noticias del gobierno ruso, en la 
cual se dice: “Así se pronunció el embajador ruso 
ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov: Ru-
sia está dispuesta a colaborar con Grecia (…); 
tenemos la posibilidad de incrementar la coope-
ración económica, en particular en Grecia se 
puede participar en la privatización tanto de 
ferrocarriles como del puerto (en Salónica)". 

Es decir, el interés de Rusia es entrar en Grecia para, aprovechando la excusa de la deuda externa, 
ponerle la mano a los bienes griegos en poder el Estado. Igual que han hecho con nuestros países en 
las últimas décadas los imperialismos norteamericanos y europeos a través del FMI. 

La diferencia quizás más importantes entre los imperialismos viejos y los emergentes es que, mientras 
estos últimos abogan por una suerte de ultraimperialismo, es decir, una unión de las potencias para 
repartirse el mundo para matar la tesis de la multipolaridad esgrimida por Chávez, las naciones impe-
riales occidentales, producto de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y seguramente después 
de estudiar a Lenin, no creen en esa propuesta y buscan más bien la hegemonía mundial liderada por 
ellos únicamente. 

La posición del BRICS explica, entre otras cosas, el acercamiento que Brasil busca con Estados Uni-
dos con el sueño de dividirse nuestra América o la visita de los senadores brasileños a nuestro país 
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para reunirse con los vende patrias de la oposición, estimulando aquellas corrientes existentes en la 
región que se opongan a los sueños de Bolívar, Chávez y de todos nuestros pueblos de lograr una inte-
gración política, económica y militar de nuestras naciones. 

La vigencia de Chávez 

Es necesario retomar el camino que nos dejó el Comandante que se ha ralentizado después de su muer-
te. No se ha concretado nada serio en ese sentido. Es más, podemos apreciar como en Caracas hay 
representaciones de la OEA, de la Unión Europea, del comisionado de Derechos Humanos de la 
ONU, etc., pero no hay ninguna de UNASUR ni de la CELAC. Ni siquiera hay un parlamento de 
UNASUR o de la CELAC. 

Los líderes de la región están dándole la espalda al anhelo integracionista y sirviendo, de hecho, a los 
intereses de los imperios, viejos y emergentes. Esto hay que cambiarlo y comenzar a tomar acciones en 
la dirección correcta, empezando por diseñar una hoja de ruta que nos lleve a conquistar ese objetivo, 
con propuesta como la de modificar el Consejo de Seguridad de la ONU, incorporando como miembro 
permanente y con capacidad de veto a representantes de las populosas regiones, como Latinoamérica, 
el África subsahariana, los países musulmanes, etc., hoy marginadas de los centros de decisión mun-
dial. 

Hay que salir de ese limbo de ilusiones en que algunos todavía viven. 
 

*Jubilado del sector informático 

 

 

Este Bolívar de 1825 fue pintado por Anto-
nio Herrera Toro. De nuevo, el mismo sem-
blante de las otras pinturas, con el ligero 
prognatismo de su mandíbula inferior, descri-
to incluso por quienes le conocieron. Una 
diferencia clara con la pintura originada del 
trabajo efectuado sobre sus restos óseos, que 
lo presentan más bien con una mandíbula 
inferior hipoplásica, es decir con el mentón 
por detrás del plano de la cara. 
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Universidades venezolanas: ¿“dakazo” aca-
démico o caballo de Troya?  

 

Por Carmen García Guadilla* 

 

 
“Enseñen a los niños a ser preguntones, 

Para que pidiendo el porqué 
de lo que se les manda a hacer, 

Se acostumbren a obedecer a la razón; 
No a la autoridad como los limitados, 
ni a la costumbre, como los estúpidos” 

Simón Rodríguez 

 

Este título me vino al leer un artículo del que 
fue Director de la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU) durante los prime-
ros años del gobierno de Chávez. En ese texto 
señala la “criminal decisión del gobierno venezo-
lano de repartir cupos a los aspirantes muy po-
bres, como si la miseria fuera una credencial 
académica, que preparara para el desempeño universitario”. Esta preocupación tiene que ver con el 
nuevo sistema de ingreso a las universidades que otorga solamente un 50% al “índice académico,” 
repartiendo el otro 50% entre “indicador socioeconómico” (30%), “territorialización” (15%) y “partici-
pación en procesos de ingreso anteriores y actividades extracurriculares” (5%). 

Otro hecho que me hizo pensar en este título fue unos twitter de alguien que se identifica como el 
fundador del movimiento por la excelencia académica del chavismo en una universidad pública, donde 
expresa: “el ingreso a la universidad es política de Estado, prioridad a los excluidos”, al ser increpado 
responde: “políticas educativas de este Gobierno han garantizado el acceso a las grandes mayorías 
como derecho, no como mérito. ¿Entiende?” a lo que alguien respondió “Con todo respeto, no entien-
do”. 

En efecto, no se entiende esta decisión del gobierno por varias razones, entre ellas y, para mí, la prin-
cipal, el Gobierno con esta decisión está confesando que sus políticas públicas de calidad en los nive-
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les anteriores a la superior han fracasado. Pues han pasado 16 años y ha habido suficiente tiempo 
para preparar a los que llaman “excluidos” (¿debería haberlos después de 16 años de revolución?) y 
haberlos preparado de la mejor manera para que ahora pudieran entrar en cualquier carrera universi-
taria por mérito propio y no como un regalo. Una excelente preparación en primaria y media, junto 
con un sistema igual o parecido al que el propio gobierno propuso en los primeros años de su mandato 
(véase Ingreso estudiantil a las universidades), se hubiera podido convertir en una verdadera revolu-
ción, quizás un modelo para muchos países. 

¿De qué ha servido la expansión de una educación superior que sólo muestra la cantidad pero no cali-
dad? ¿No hubiera sido una propuesta más honesta con los pobres haberles dado una educación prima-
ria y secundaria de muy alta calidad pagando bien a los maestros y profesores y contratando a los 
mejores de otros países si hubiera sido necesario? Sin embargo, elevar la calidad de los maestros y pro-
fesores, no ha sido prioridad, siendo que es el recurso fundamental para elevar la calidad del aprendi-
zaje. Pero sí se ha gastado un montón en repartir “canaimitas”, computadoras pequeñas, que nadie 
sabe cómo arreglarlas cuando se dañan. 

El tema de la equidad en el ingreso se comenzó a plantear en América Latina a mediados de los 
ochenta, cuando la región alcanzaba altos porcentajes de matrícula de educación superior. Las res-
puestas que surgieron para enfrentar los desequilibrios que produjo el paso de lo que se llamaba mode-
lo de acceso de élites al modelo de acceso de masas fueron de dos tipos: a) continuación de la co-
extensión entre la educación secundaria y la superior, a través de la ampliación y creación de nuevas 
instituciones: b) implantación de mecanismos de selección, cuando no era posible seguir ampliando la 
infraestructura ni contratar nuevos profesores por límites en el financiamiento. 

A comienzos de los noventa Cuba organizó en la Habana la primera reunión regional sobre ese tema. 
Pocos países de la región tenían programas de selección, bien a nivel nacional y/o institucional. La 
discusión se daba en términos de los efectos de una selección explícita que derivaba de estos progra-
mas; y los efectos de una selección implícita, que derivaban de los que tenían ingreso irrestricto. En 
ambos casos, los grupos sociales menos favorecidos salían perdiendo. Lo obvio que se debía hacer era: 
mejorar los niveles de educación primaria y media, de manera que todos los grupos sociales estuvieran 
en las mismas condiciones a la hora de acceder a la educación superior. En este sentido, Cuba era el 
país mejor posicionado pues para ellos la calidad estaba garantizada en los programas educativos 
anteriores a la universidad. De hecho, los cubanos implantaron examen de selección para escoger los 
mejores talentos en las carreras y los programas más complejos. También decidieron dejar acceso abier-
to para la educación superior más general, pero se dieron cuenta que dar educación sin resultados era 
un gasto que debían sopesar en un contexto de bajos recursos financieros. 

Lo que quedó claro en la reunión de La Habana es la fuerza de la articulación vertical que se produce 
entre la educación superior y los otros niveles, articulación de la que no puede zafarse; y en definitiva 
donde se forman las exclusiones (de manera explícita en el caso de la selección, y de manera oculta en 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/opinion/firmas/luis-fuenmayor-toro/ingreso-estudiantil-a-las-universidades.aspx
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el caso del ingreso irrestricto) era justamente en los niveles anteriores de esa articulación. En este 
sentido, las clases bajas sufren procesos de exclusión y de autodeserción cuando: no pueden seguir 
estudiando por motivos económicos, o cuando no asisten a instituciones de buena calidad en los nive-
les anteriores a la universidad. El asistir a instituciones de baja calidad, con aprendizajes identifica-
dos con procesos de “acumulación de carencias” y, por lo tanto, con capital escolar escaso, hace perder 
autoestima, se produce autodeserción, y se desarrolla poca capacidad para obtener provecho del cono-
cimiento de mayor nivel. 

En Venezuela, de acuerdo con datos que el gobierno envía a Unesco, superamos lo que se conocía 
como “acceso de masas” y hemos entrado en lo que se conoce como “universalización” de la educación 
superior, es decir, tasas de matrícula mayores a 80%. Ahora bien, paradójicamente en este país, el 
modelo de universalización del nivel superior coexiste con baja calidad de la educación en los niveles 
básico y medio. O sea, que Venezuela no ha logrado que la articulación entre universidad y niveles 
anteriores logre superar los desequilibrios en cuanto a la equidad y, por tanto, lo quieren lograr a tra-
vés de medidas impositivas. 

Todo esto para decir que las políticas públicas de educación en Venezuela no parecen haber sido pen-
sadas para que la población avance en un conocimiento que los haga libres y soberanos. Todo lo con-
trario, pareciera que las decisiones de política pública en educación han estado pensadas con el único 
propósito de masificar una ideología que conviene al proyecto de largo plazo que tienen los líderes de 
esta revolución. 

Unos han interpretado la nueva política de ingreso como el “Dakazo” académico, dakazo en el senti-
do del regalo de electrodomésticos que el gobierno repartió para ganar las elecciones presidenciales del 
2013. Otros lo interpretan, y esto es más preocupante, como un caballo de Troya, pues con esa nueva 
política de ingreso en manos del gobierno, estarían entrando cuadros vinculados con su ideología, de 
manera de poder soterrar las bases de las instituciones autónomas, una vez estén dentro, cosa que no 
han podido hacer hasta ahora por ningún medio, pues Venezuela está entre los pocos países del mun-
do donde la autonomía universitaria está protegida por la Constitución. 

Resulta lamentable que Venezuela, habiendo gastado bastante recursos en educación (de acuerdo a 
los datos de financiamiento que se envían a la Unesco) no haya logrado instituciones de alta calidad 
en los niveles de primaria y media. Con instituciones de calidad en estos niveles la población de cual-
quier grupo social hubiera podido acceder con legitimidad y orgullo personal, en las mismas condicio-
nes a las universidades donde la selección es requisito indispensable. Los más talentosos hubieran 
podido acceder con la preparación y con la pasión por el conocimiento que ameritan las carreras y 
posgrados más complejos. No como una dádiva sino como una recompensa a los que se esforzaron y 
tienen los méritos, cualquiera fuera su ideología. Esto también vale para las universidades que toda-
vía tienen cupos especiales para los hijos de su personal. La autoestima y el orgullo de lo logrado por 
sí mismo fortalece la dignidad. No se puede hablar de dignidad de un pueblo si el Gobierno no cuenta 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/V3_Secciones/index.php?id=75272015&_Proc=Desp
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con ciudadanos dignos, y la dignidad se forma con el esfuerzo propio y no con regalos que estimulan 
facilísimo y sometimiento. Venezuela necesita gente digna, preparada, crítica, solidaria, respetuosa de 
todas las formas de pensamiento. Solo así Venezuela podrá aspirar a un desarrollo productivo, con 
equidad y con libertad. 

*Profesora Titular de la UCV e investigadora en educa-
ción universitaria 

 

 

 

 

Este Bolívar de 1825 fue pintado por Antonio Herrera 
Toro. De nuevo, el mismo semblante de las otras pintu-
ras, independientemente de no ser idénticas, pero esta 
vez con bigotes. 

 

 

 

 

Simón Bolívar, Libertador, óleo 
sobre tela de Pedro José Figueroa, 
Bogotá, 1820. Corresponde a una 
etapa de Bolívar en la cual usó 
bigotes durante algunos años. 
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Ni incluidas, ni iguales: la representación fe-
menina no es un juego 

 

Por María Esperanza Hermida* 

 
La anunciada decisión del CNE 
de elevar la representación feme-
nina en las próximas elecciones 
parlamentarias, se desconoce en 
su contenido exacto y aún no ha 
entrado en vigencia. Ello contri-
buye a crispar el clima político 
favoreciendo la polarización. 
Además, la opacidad con que se 
manejó la medida aunada a la 
tensión que rodeó la definición de 
la fecha para estos comicios, evi-
dencia que el objetivo de la medi-
da no es precisamente garantizar 
a las venezolanas su acceso al 
poder político.  

Como mujer, luchadora social y defensora de derechos humanos, claramente asumo que la primera 
crítica ineludible a esta decisión del CNE, sin entrar a considerar todavía su contenido, es la oportu-
nidad del anuncio: se hace pública a escasos 5 meses y 2 semanas de las elecciones parlamentarias, y a 
un mes del inicio del lapso para postular las 167 candidaturas que se someterán a consulta popular el 
6/12/15.  

Si bien encontramos antecedentes de esta decisión en 2005, 2008 y 2010 (Resoluciones del CNE No. 
050401-179, No. 080721 y N° 100208-0011, respectivamente), ninguna de esas medidas administra-
tivas garantizó paridad en el acceso de las mujeres al ejercicio del poder político, en términos de su 
participación en cargos de representación popular. A ello debe agregarse, sin pretender un balance 
histórico de la participación política femenina, que la presencia nominal de mujeres en cargos públicos 
no garantiza por sí sola la ejecución de políticas públicas con perspectiva de género, la disminución de 
la pobreza y el acceso de la población que vive en condiciones vulnerables a bienes y servicios básicos 
indispensables. La inclusión va más allá de la representación femenina decorativa. 
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En el caso de las mujeres que aspiren a postularse en las próximas elecciones parlamentarias de Vene-
zuela, no cuentan con las condiciones mínimas indispensables que requiere el libre ejercicio de este 
legítimo derecho político, pues estando a menos de un mes para la inscripción de candidaturas, se 
desconoce el criterio de proporcionalidad que regirá específicamente para las listas, y su relación con 
las diputaciones uninominales. A ello agregamos que las candidatas pugnarán por sus espacios en 
organizaciones partidistas mayoritariamente dirigidas por hombres con una visión machista de la 
participación política y esa óptica no varía con actos administrativos del CNE. 

Por su parte, el anuncio tardío del CNE violenta normas de orden público establecidas constitucio-
nalmente incumpliendo el lapso para cambiar las reglas del juego electoral, que es de 6 meses antes de 
las elecciones. Aunque este aspecto formal pudiera ser despachado por cualquier voz feminista del 
oficialismo -señalando que lo importante es la intención del CNE-, necesario es decir que la represen-
tación parlamentaria de la mitad de la población votante del país, que además es la más pobre y la 
que lleva sobre sus hombros responsabilidades fundamentales en una sociedad donde impera la fami-
lia mono maternal, merece respeto. En ese sentido, el CNE pudo y debió informar antes, y motivar a 
todas las mujeres del país a  participar en el debate de las reglas electorales, pero sólo escuchó –según 
dijo la misma Tibisay Lucena- a las mujeres del PSUV, que parecen ser las que contarán con proba-
bles garantías de participación política.  

Entonces, la supuesta inclusión debe desmenuzarse. No ayuda en su materialización la manera ex-
temporánea y poco transparente como se decidió, la forma como se anunció y las reservas que genera 
una -muy probable- arbitraria implementación. Y si bien no todas las organizaciones partidistas fue-
ron consultadas, el asunto es que el anuncio del CNE toma por sorpresa al país que vota y en especial, 
a las mujeres no polarizadas, que somos las que decidimos.   

La buhonera, la educadora, la señora que limpia, la que vende café, la que maneja el transporte esco-
lar, la obrera, la indígena, la campesina, la gerente, la estudiante, la que está privada de libertad, la 
que trabaja y la desempleada, la sindicalista, la profesional, la que está enferma y la que goza de bue-
na salud, la joven, la madre, la soltera, la de tercera edad, la prostituta, y mayoría de las mujeres, no 
cuenta con acceso a la representación femenina dentro de las postulaciones, pues la principal limita-
ción la ha impuesto históricamente el mismo CNE, que nunca la ha garantizado, sino que la usa para 
beneficiar al PSUV. 

A esa falta de perspectiva de género del CNE, se suma el velo de silencio que cubrió el anuncio de la 
fecha para las elecciones parlamentarias este año, lo que deja mucho que desear acerca del verdadero 
fin que persigue el tardío anuncio sobre la supuesta ampliación del ejercicio de los derechos políticos 
de la mujer en Venezuela. Ello en un contexto de represión a las luchas de la clase trabajadora, pue-
blos indígenas y diversos sectores populares y sociales en el país, donde destacan las cifras de sindica-
listas y estudiantes con juicios penales por protestar, hacer huelga y exigir sus derechos, que son una 



 

12 

muestra de la política de discriminación de un gobierno que no respeta los derechos políticos ni socia-
les y económicos de la población más pobre.   

Esta actuación del CNE exige tanto a las mujeres como al resto de la población invisibilizada electo-
ralmente, profundizar su organización en la lucha por sus derechos políticos. La anunciada medida 
nos invita a rescatar la importancia de involucrarnos en la toma de decisiones políticas que determi-
nan la distribución de las diputaciones. La representación de la mujer, personas de la tercera edad, 
diversidad sexual e indígena, no debe seguir siendo objeto de maniobras para favorecer a la polariza-
ción. 

 

* Defensora DDHH, Integrante de C-CURA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pintura de Bolívar del pintor rumano Samys Mutznr en 1819. Un pintor europeo continental que de nuevo lo 
ve y lo pinta como otros pintores también lo vieron y lo pintaron. Muy diferente del mamotreto que nos pre-
sentó el gobierno de Chávez y que han colocado en todos los establecimientos públicos como una afrenta al 
Libertador. 
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Elogio del escamoteo… 
 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 

 
Dedicado a la joven Alexandra Villegas y a tantos 
otros como ella que con promedios cercanos o superio-
res a 19 puntos/20, por razones espurias e ilegales, se 
ha negado su ingreso para estudiar medicina en una 
universidad nacional… 

En una de sus acepciones, el DRAE define Escamo-
teo, «ǁ2. Robar o quitar algo con habilidad y astucia». 
No importando el nivel socioeconómico, la situación 
para la juventud estudiosa de Venezuela no puede ser 
una más triste y calamitosa. En el país al revés en el 
que hemos devenido, ni la excelencia ni el mérito en-
cuentran cabida, pues espíritus mediocres nos quieren 
rasar la población y especialmente los estudiantes por 
lo más bajo; los gestores políticos en posiciones en-
cumbradas muestran sus más profundos complejos de 
inferioridad y sus frustraciones se convierten en rémo-
ra o contrapeso del avance del país, y sus ejecutorias 
antes bien, propenden a su retroceso. Por más que 
hayan tenido acceso al buen estudio, la pobresía inte-
lectual les domina, la apatía en el recto accionar, la soberbia, el pecado más antiguo de la humanidad 
y la mezquindad en sus decisiones, permea en la vida del colectivo, queriendo convertirnos en un país 
sin esperanzas, pobre y dependiente de un estado ruin y de su limosna paralizante y reduccionista. 
Pobres, han perdido el sentido del pecado… 

Manuel Fernández, director el Consejo Nacional de Universidades, otro emulador de la edad de oro 
de Juan Peña, aquel, “que en la oscuridad de su boca acariciaba su diente roto sin pensar”, ha sido el 
encargado de materializar el escamoteo, dictado cubano sin duda alguna porque son incapaces de 
pensar mientras juegan con su diente roto.  

En lo que a mi concierne, el monopolio médico y paramédico sobre la metodología de los estudios de 
medicina es un ejemplo de la acción castrante del comunismo, del patético uso indebido para provecho 
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del régimen y en perjuicio del ciudadano enfermo y de su cuidador, el médico, en fin del ser humano en 
general. 

Adrede, el régimen ha enfermado la sociedad haciéndola apática, conformista y resignada, por ello 
alabo la carta de Alexandra y otras que vendrán, que en ningún modo es dura ni irrespetuosa; la po-
breza de propuestas y la impotencia para llevar a cabo alguna transformación positiva en el plano de 
la salubridad nacional, quizá sea única en un país que iba en vías de desarrollo y hasta podría ser 
única en la historia del mundo, donde un estado petrolero esfuma un billón de dólares en una fiesta 
de corrupción, y es ahora uno humillado y mendicante. Nada se hace para revertir las consecuencias 
nefastas de las malas políticas llevadas a cabo por ineptos, comisarios políticos ignorantes y con ínfu-
las de sapiencia, quienes se pavonean mostrando los índices más elevados de degeneración, incompe-
tencia e insensibilidad y un acrecentado sadismo, claramente definido como crueldad refinada, con 
placer de quien la ejecuta... 

 
*Médico, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 

 

 

 

 

 

Bolívar Diplomático. Retrato pin-
tado en Londres, 1810, 9 años an-
tes de Boyacá y 11 años antes de 
Carabobo, cuando era imposible 
adivinar el futuro de gloria que le 
esperaba. Sus rasgos de joven son 
los mismos que verían otros pintores 
al pasar muchos años y muchas 
batallas.  
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¿La regolfización de las relaciones 
colombo-venezolanas? 

  

Por Leandro Area* 

 
Desde 1989 hasta la llegada de Chávez al 
poder en 1999 e inclusive durante el primer 
año de su mandato, mientras aprendía ape-
nas a gatear en los farragosos caminos de la 
política no conspirativa ni golpista, las 
relaciones colombo-venezolanas vivirán el 
momento de mayor esplendor en toda su 
historia si por ello entendemos cooperación 
y agenda constructiva con participación de 
las comunidades involucradas. Hoy poco y 
pocos nos acordamos de ello perdiendo así 
nuestra capacidad para comparar y asom-
brarnos al entender lo mal que andamos en 
la actualidad también en ese aspecto.  

En ese entonces parecía ya superada la 
vieja noción de “tensa calma” acuñada en 
los años 60 para caracterizar y definir nuestra relación con Colombia cuando surgió con fuerza y por 
primera vez lo que después sería un vicio común y  compulsivo: la archinombrada delimitación de las 
áreas marinas y submarinas al norte del golfo de Venezuela. El archipiélago de Los Monjes mereció 
en el pasado tratamiento singular y definitivo. 

A través de la magia de la política y de su brazo más próximo y desarmado, la diplomacia, se logró 
desgolfizar, despretrolizar digamos, esa relación entre vecinos, “hermanos” los llamarían exagerada-
mente algunos, dándole rango de primer orden a lo fronterizo y sacándolo así del limbo histórico en 
que se encontraba y en el que vuelve a estar. Dejó de ser lo vecinal pues, en esa década, aquél “Tercer 
País” del que hablaba Uslar Pietri y se le dio carácter de actor fundamental en la relación binacional, 
anteriormente también gobernada, exclusiva y exageradamente, desde y por el binomio Caracas-
Bogotá. 
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En suma, al desgolfizar la relación, ésta se desmilitarizaba y  el elemento bélico, brazo armado de la 
política, ocupó y se ocupó de lo que le corresponde estrictamente dentro de la Constitución de los Es-
tados democráticos, a saber: la seguridad y la defensa nacional. 

Existía además una agenda internacional y regional de post guerra fría y de post dictadura en el con-
tinente, llena de optimismo y de cierto esplendor económico y comercial, y esperanza en que los valores 
de la democracia, la libertad y la justicia social podían prevalecer a través del diálogo, sobre guerras y 
conflictos. Dentro de ese marco más general es que habría que entender el gigantesco esfuerzo que 
realizaron Colombia y Venezuela luego de haber estado, dos años antes nada más, en 1987, al borde 
de una guerra. 

Seguían los problemas fronterizos, cómo no. El contrabando, el secuestro, el aliviadero de la guerrilla 
y sus ataques dentro de territorio venezolano, el narcotráfico de allá más que el de acá, que de eso 
andábamos en pañales todavía, del hampa común siempre tan activa e imaginativa y la pobreza, que 
engendra y anida a todos los males anteriores. Pero en verdad, a pesar de esas crónicas realidades, se 
respiraban aires de progreso, de trabajo conjunto y de esperanzas en que aquellos sueños comunes, de 
tanto peso sobre nuestros hombros eran posibles y que con voluntad política se podían cristalizar. 

Pero llegaron Chávez y Uribe y dentro de circunstancias históricas específicas dieron al traste con 
todo lo hecho anteriormente sin necesidad siquiera de sacar del clóset el tema de la delimitación de 
áreas marinas y submarinas, con la salvedad, sea dicho, de la hojarasca aquella que se levantó en 
2007 con la supuesta propuesta de solución que Chávez anunciara en su Aló Presidente 292, desde 
Yaracuy, que dicen los malpensados, entre los cuales me encuentro, que era a cambio del permiso que 
Uribe le estaba otorgando para que sirviera como mediador en el conflicto entre el Estado colombiano 
y las FARC-EP. Los rasgos personales y psicológicos de ambos, las distancias ideológicas y de pers-
pectiva política, sus acercamientos o lejanías con los Estados Unidos, su postura frente a la guerrilla 
colombiana, en fin, sus amigos y sus enemigos, mantuvieron en jaque esa relación otrora medianamen-
te institucional ahora asunto estrictamente visceral. 

Saliendo Uribe del gobierno, frustrado por no haber podido ser presidente una tercera vez, apareció 
Santos, su alumno más aventajado e implacable ministro de Defensa, que de buenas a primeras se 
reinventó una imagen y rompió con su progenitor y su ideario a través de aquella máxima según la 
cual en Chávez había descubierto a su mejor amigo. El Golfo seguía quieto. 

Con el fallecimiento del ahora comandante eterno, aparece el ungido Nicolás Maduro y la relación 
entre ambos países entra en una barrena crítica que gradualmente nos ha traído al basurero en que se 
ha convertido hoy. De la agenda esperanzadora aquella que iniciaron Pérez y Barco, hace 26 años, ya 
no queda ni el recuerdo. Ahora lo que tenemos es que el conflicto bilateral ha ganado terreno y se ha 
militarizado progresivamente una relación que era en lo fundamental civil y democrática. Esto es 
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natural dentro de una dictadura disimulada, ya casi nada, de democracia como  lo es el régimen vene-
zolano. Frente a ello Colombia ha tenido que responder con guante de seda a los dislates del madu-
rismo, tragándose todos los sapos posibles, para así evitar, entre otras cosas, que al gobierno venezo-
lano, en su calidad de acompañante del proceso de paz, se le ocurra sabotear esas  negociaciones. 

Colombia está a todas éstas atada de manos frente a los desmanes del gobierno venezolano que la 
chantajea. Santos,  al igual que frente a los desmanes de la guerrilla, ante el  gobierno venezolano 
calla, otorga, deja hacer, pasar, torea tanta afrenta, esquiva reclamar tanta deuda sin pagar o mal 
pagada, baja el tono frente a deportaciones de connacionales, a afirmaciones destempladas, a insul-
tos, a culpabilizaciones, a supuestos magnicidios urdidos desde allá o en combinación con terceros, el 
eje Miami-Madrid-Bogotá. Y aun así y con todo el tema del golfo estaba quieto ahí, en remojo, en el 
cofre de los maniquíes dormidos. 

Hoy el telón se abre y empieza la comedia. A meses de celebrarse unas elecciones parlamentarias que 
pintan más bien  de plebiscito frente a la gestión de Maduro, de manera sorpresiva y unilateral, se 
crean y activan unas Zonas Operativas de Defensa  Integral Marítima e Insular (ZODIMAIN) con 
las que se alborota un avispero en Guyana, en Colombia, aquí adentro y más allá, sacando a la luz 
nuevamente por ejemplo el viejo fantasma patriotero, militar, electoral, conflictivo y guerrerista de la 
delimitación pendiente con Colombia. Tal controversia existe y suponíamos que el tema se estaba ma-
nejado por aquellos a quienes institucionalmente les corresponde, que son las Comisiones Presidencia-
les de Negociación creadas y vigentes desde 1990. Que no se puede, en todo caso, a la torera y unilate-
ralmente fijar límites sobre áreas en litigio sin el consentimiento del vecino, que para eso están los 
mecanismos diplomáticos establecidos por el Derecho internacional. 

Se han encendido otra vez las alarmas en la relación colombo-venezolana. Se redactan notas de pro-
testa, se bautiza el nuevo ministro de Defensa colombiano con una visita a la Guajira, los opinadores 
cargamos nuestras plumas, se desempolva el viejo diccionario de los insultos, frases y coletillas que 
creíamos ya olvidadas o superadas tras más de medio siglo conversando sobre lo mismo, que sin llegar 
a conclusiones definitivas nos ha evitado el llegadero de una guerra ¿Y les parece poco? 

¿Qué será lo que está en juego hoy? ¿La militarización de las relaciones colombo-venezolanas, la apa-
rición de una nueva agenda, ya no global, sino punto por punto, golfizada, crispada, peligrosa y sin 
la intervención posible de terceros, bomba de tiempo? ¿O será tan solo un trapo rojo  con fines de au-
xilio electoral frente al descalabro del sistema chavista y que se desvanecerá una vez realizadas las 
elecciones de diciembre? 

Lo cierto es que el Golfo de Venezuela ha servido de mercancía geopolítica para demasiadas aventu-
ras. La de Chávez lo fue. En el caso de Maduro, no sé.  

*Profesor de la UCV 
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Alias “El Quijote” 

 

Por Edmundo Iribarren alias “Mundo”* 
 

Los periódicos y agencias noticiosas, particu-
larmente en sus espacios para los sucesos delic-
tivos o llamados “policiales”, han mostrado 
siempre una interesante tendencia a reseñar los 
“alias” de sus protagonistas, como una forma 
indispensable de destacar su identificación 
como dedicados criminales o delincuentes. 

En algunas oportunidades nos encontramos 
crónicas en las que se nos hace evidente, que los 
supuestos “alias” junto a los nombres de pila de 
los involucrados son meras añadiduras hechas 
por los reporteros, suponemos que con el fin de 
intensificar y ubicar más plenamente su condi-
ción criminal.  

Entonces encontramos algunos “alias” que más 
bien parecen sacados de “comiquitas” o pelícu-
las referentes al tema, como: Pedro Antonio 
Guillén, alias “el Cuchillo torcío”, Adalberto Malmierca, alias “Cochino trasnochao” o Isabelina Gi-
raldo, alias “Paledonia pelúa”.  

Un recuerdo reciente de esta tendencia lo tenemos en el caso de nuestro compatriota Ilich Ramírez 
Labrador, quien en sus andanzas subversivas por tierras europeas y del Medio Oriente, adquirió el 
seudónimo de “Carlos”. Pero como a los medios noticiosos les pareció poco contundente para destacar 
su condición de “connotado criminal internacional”, le añadieron a su nombre de guerra el apelativo 
de “El chacal”: “Carlos el chacal”. 

Tan fuerte fue ese aditamento y la forma en que fue difundido, que eventualmente hasta intelectuales 
y camaradas que han asumido su defensa como revolucionario y comunista venezolano luchando por 
el mundo, en alguna oportunidad cometieron el error de añadirle ese calificativo. 
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El Diccionario dice que el significado de “alias” es: “de otro modo, por otro nombre” y que sus sinóni-
mos podrían ser: “sobrenombre” o “seudónimo”. Pero a diferencia de la segunda acepción, los medios 
de comunicación, particularmente de la derecha, que son la gran mayoría en el mundo, utilizan el 
“alias” para señalar específicamente a delincuentes. Claro, cuando no ostentan corbata ni cuello blan-
co, ya que difícilmente leeremos o escucharemos: “El Doctor Vladimiro Plasencia, alias “CEPEU 
gangrenoso”, fue citado a declarar a la Fiscalía”. O es Doctor o tiene alias. 

Tampoco hemos encontrado nunca que se hable de Neftalí Reyes Basoalto, alias Pablo Neruda, a 
pesar de que este nombre tiene su origen en que su padre consideraba a la poesía como una actividad 
lindante entre el delito y la mariconería. O de Lucine Dupin como alias George Sand, dado que con 
esta denominación escondía el terrible delito de ser mujer y escritora. 

Ni se identifica como ningún alias o remoquete el histórico Santos Yorme de cuando Pompeyo Már-
quez era revolucionario o el Matías Carrasco con el que Aníbal Nazoa nos recordaba periódicamente 
que ”Aquí hacía calor”, en aquellos tiempos en que El Nacional no solo se podía sino que se debía leer. 

De unos dos años largos para acá se vienen realizando en La Habana – Cuba, unas conversaciones 
para acordar la paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y 
el Gobierno colombiano.  

Las fuerzas insurgentes y los pueblo de Nuestramérica estamos claros en que estas conversaciones no 
son “una pacificación” producto de la derrota de la guerrilla, a pesar de los amagos de “triunfadores y 
perdona vidas”, que pretende insuflarle el Gobierno y la oligarquía de uno de los Estado más crimina-
les de la historia de la humanidad. 

En estas conversaciones, donde a pesar de los ingentes esfuerzos imperiales y oligárquicos, no hay 
vencedores y vencidos y que son asumidas por uno de los contingentes más gloriosos de la historia de 
las luchas revolucionarias de los pueblos mundo, han servido de marco para que la humanidad conoz-
ca, la calidad, la talla y el altísimo nivel político que ha alcanzado ese pueblo en más de medio siglo 
de lucha. Verdaderos estadistas del futuro latinoamericano. 

Debido a ello, a buen seguro, las Agencias Noticiosas y medios de comunicación de la derecha en ge-
neral, inmancablemente cuando informan del desarrollo de estas conversaciones hablan de los Docto-
res y señores representantes del Gobierno colombiano y cuando se refieren a lo que dice o declara Iván 
Márquez aclaran que ese es el alias de Luciano Marín Arango. Y Timochenko es el alias de Timoleón 
Jiménez y Manuel Marulanda Vélez era el alias de Pedro Antonio Marín, héroes comandantes  de 
nuestra gesta emancipadora. 

Ningún “alias” ni “remoquete” que pretendan endilgarles los mercenarios del imperio podrán opacar el 
brillo del título de Comandantes, que en décadas de lucha les ha otorgado el heroísmo de su pueblo. 
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Por lo demás, el solo  hecho de sobrevivir durante tanto tiempo con esa fuerza y ante un enemigo tan 
gigantesco y  poderoso ya les otorga la condición de vencedores.   

Probablemente los medios noticiosos tarifados del imperio romano, de haber existido, llamarían Jesús 
de Nazaret alias “El Cristo” al fundador de la subversiva doctrina y de haber pervivido aquella per-
secución inicial, hoy en día el Vaticano estaría oculto en alguna catacumba y al padre José Mario 
Bergoglio en vez de “su santidad” lo llamarían alias Francisco. 

 
*Luchador social, militante del PSUV en Nueva Esparta 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Bolívar de Antonio Salas pintado en 1826. Los rasgos faciales típicos del Libertador. 
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Contra la homofobia 

 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

 
Nuestra ignorancia y prejuicios nos 
llevan a condenar lo que no conocemos 
o asumimos como diferente a nuestras 
costumbres impuestas. Nuestra ten-
dencia natural es hacia la descalifica-
ción y el rechazo de los estilos de vida 
alternativos. Tal como ha ocurrido con 
las personas que optan por un tipo de 
relación y sexualidad distinta a la 
heterosexual: los homosexuales, tanto 
hombres como mujeres.   

La homofobia: “es el término que se ha 
destinado para describir el rechazo, el 
miedo, repudio, prejuicio o discrimina-
ción hacia mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como homosexuales”. Somos los venezola-
nos unos homofóbicos recalcitrantes. Nos gusta ridiculizar y burlarnos de quienes han optado por esa 
opción, en el fondo, lo que existe es una gran ignorancia. Y si a esto le sumamos nuestro conservadu-
rismo religioso y moral, pues es natural, que nos pongamos la piel de Torquemada y nos dediquemos a 
la cacería de brujas y herejes, en éste caso, de los homosexuales. 

El “orgullo gay” no puede manifestarse en más de 80 países del mundo, en donde son perseguidos y 
humillados. Hay países como Mauritania, Arabia Saudí, Yemen, Irán, Somalia y Nigeria en donde 
las relaciones homosexuales se castigan con la muerte. En los demás países, la inmensa mayoría de los 
homosexuales viven en las sombras penando su “delito”, sintiendo vergüenza y mascullando rencores 
alrededor de una identidad sexual asumida como desviada por el status quo. 

Esta discriminación es inaceptable en los términos del funcionamiento mínimo de la sociedad moderna 
laica e institucional que tiene como protagonista al ciudadano. La protección de los derechos huma-
nos y civiles es una obligación de los gobiernos constitucionales y democráticos del mundo. Afortuna-
damente ya tenemos una veintena de países que han legalizado el matrimonio homosexual, legislando 
en una materia hasta hace poco tabú. Holanda en el año 2001 fue la primera nación en el mundo en 
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permitir el matrimonio de gays y lesbianas. Y hace días la Corte Suprema de los Estados Unidos lo 
permitió en su propio país, creando un auténtico terremoto alrededor de la opinión pública mundial. 
En América Latina, países como Argentina, Uruguay, México y Brasil también han dado éste gran 
paso emancipador. 

No sólo se trata de alcanzar la igualdad de derechos ante las leyes, tales como acogerse a los benefi-
cios fiscales, sociales y económicos vinculados al matrimonio, sino, algo más importante: el poder lo-
grar vivir en sociedad, comunidad y familia sin miedo, asumiendo con libertad y responsabilidad, la 
plenitud de su orientación sexual. 

No nos corresponde a nosotros juzgar si la homosexualidad es buena o mala, si es genética o socio-
cultural, si es pecado o no lo es, si las parejas homosexuales sabrán criar o no a sus hijos de una mane-
ra conveniente. Lo fundamental en éste tema y en cualquier otro tema humano controversial en que se 
debate apasionadamente: es que los mismos se puedan dirimir con tolerancia y respeto. Si creemos en 
un mundo basado en la fraternidad y el encuentro ecuménico, esto último remarcado recientemente 
por el Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si”, es una contradicción flagrante discriminar y mal-
tratar a las minorías. 

 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ  

 

 

 

 

 

 
 

 
Antonio Salas de nuevo pinta al Libertador en 1929. 
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El mito del esquisto 
 

Se ha señalado en forma insistente que la abrupta caída de los precios del petróleo en el mercado in-
ternacional obedece a la explotación de los yacimientos de esquistos, lo cual ha ocurrido en gran can-
tidad en Estados Unidos obedeciendo a una búsqueda de esta nación de obtener su suficiencia energé-
tica, por na parte, y rescatar nuevamente su carácter exportador de esta mercancía.´Para algunos esta 
situación no tiene nada que ver con la verdad y exponen como prueba las estadísticas mundiales de 
producción petrolera, publicadas por la Agencia Internacional de Energía y las elaboradas por la 
firma British Petroleum. 

Según estas cifras, al comparar la producción petrolera de EEUU entre el año 2010 y el 2013, se 
observa un aumento de 2.451.000 barriles diarios en el período, al pasar de 7.552.000 a 10.003.000 
en el lapso señalado. Mientras tanto, la demanda mundial pasó de 87.801.000 barriles a 91.331.000 
en el mismo período, por lo que este aumento fue de 3.530.000 diarios, muy superior al incremento de 
producción estadounidense proveniente de la lulita. Dicho en otra forma, el precio del petróleo no 
debería haber disminuido, sino que se ha debido mantenerse en alrededor de unos 120 dólares el barril. 

¿Qué ocurrió realmente? 

Varios países, confabulados con Estados Unidos, aumentaron su producción en el período señalado 
en 4.392.000 de barriles diarios, que sumados a la producción norteamericana arroja un incremento 
total de la oferta de casi 7 millones de barriles diarios, cifra muy por encima del aumento de la de-
manda mundial arriba señalado, lo que por supuesto es la causante de esa brutal baja de precios. Ese 
aumento en la producción diaria de barriles se discrimina de la siguiente forma: Irak: 651.000, Ku-
wait: 605.000, Qatar: 319.000, Arabia Saudita: 1.450.000, Emiratos Árabes Unidos: 751.000 y 
Canadá: 616.000 barriles. 

Un incremento de este calibre en la producción petrolera no se hace de un día para otro, pues se re-
quiere explorar, perforar, extraer, transportar, almacenar, refinar y vender y transportar a los deman-
dantes. Se trata de unas inversiones gigantescas de recursos y de tiempo que ha debido tomar más de 
cuatro años, con el fin de utilizar al petróleo como arma de guerra. 

¿Por qué los países árabes participan en esta guerra? 

Son monarquías primitivas que ejercen el poder despóticamente, en las que no existe la ciudadanía ni 
los súbditos gozan de derechos sociales ni políticos. En el caso de Arabia Saudita, por ejemplo,  las 
mujeres no pueden no siquiera conducir automóviles. Se trata de verdaderos trogloditas para quienes 
la presencia de regímenes democráticos, como los de Irán, Siria, Nigeria, Argelia o Palestina, en donde 
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las autoridades se eligen por votación, significa un verdadero peligro para su subsistencia, y pensaron 
que logrando una disminución de los precios del petróleo los golpeaban fuertemente en sus economías, 
lo que permitiría que sus huestes del Estado Islámico, Boko Haram y de AlQaeda, pudiesen alzarse 
con el poder en esos países. 

¿Por qué lo hace Estados Unidos? 

Cuatro son sus razones principales: 
1. Tener en el gobierno de los países árabes productores de petróleo a dirigentes fanáticos y primiti-
vos, como sucedió en Libia, que impidan que esas naciones utilicen los recursos que produce el oro 
negro para alcanzar un desarrollo industrial, que compita con los países imperiales por el consumo de 
petróleo. 
 
2. Aparecer como vanguardia de las potencias imperialistas occidentales en su actual confrontación 
con Rusia, bajo el argumento de que un petróleo barato golpeará sensiblemente una economía que 
depende en buena medida de sus más de 10.000.000 de barriles diarios de producción. 

Pero esa confrontación con Rusia fue planificada y alimentada por los norteamericanos para abortar 
cualquier alianza económica, que se pudiese tejer entre la Unión Europea y Rusia, que de alcanzarse 
se convertiría en la primera gran megapotencia económica del planeta, y si se toma en cuenta el creci-
miento brutal que está experimentando China, ocasionaría a mediano plazo que EEUU quedase rele-
gada a nivel de potencia de segundo orden. Europa accedería a un gigantesco mercado así a tener 
garantía de suministro energético de petróleo y gas, lo que le permitiría sacudirse del actual chantaje 
estadounidense. Esa alianza tendría 26.563.000 km2 de territorio (tres veces el tamaño de USA), 794 
millones de habitantes (unas dos veces y medio la de EEUU) y un PIB actual de 20.568.000 millones 
de dólares (125 por ciento la de EEUU).  
3. Controlar las principales reservas mundiales de petróleo. De hecho, el crudo de esquistos no al-
canzará ni con mucho para satisfacer la creciente demanda energética. Siempre se dependerá, y en 
grado creciente, de los yacimientos tradicionales de petróleo. 

¿Qué hacer con la OPEP? 

Lo más grave es que países de la OPEP han actuado contra naciones que pertenecen a esa organiza-
ción,  
Pero también es cierto que hay un nuevo rey en Arabia Saudita y que las organizaciones militares que 
ellos crearon, como el Estado Islámico, se ha salido de control y hoy son percibidos como una verdade-
ra amenaza para Europa, lo cual puede imponer algún tipo de cambio en la estrategia. De todas ma-
neras, cualquier acción que se tome debe tener en cuenta los intereses de países consumidores, que hoy 
son nuestros aliados, y ante los cuales Estados Unidos, para romper esas alianzas, pretende presen-
tarse como los “héroes” que han conseguido bajar los precios del petróleo gracias al desarrollo en la 
explotación de los esquistos. 
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La verdad es que están utilizando el mito de los esquistos para crear una falsa sensación de seguridad 
en los países consumidores en el sentido de un suministro seguro de petróleo para el futuro y así neu-
tralizar cualquier apoyo que tengan o puedan conseguir de los países productores de crudo, como Ru-
sia con Europa y Venezuela con los países de Suramérica y El Caribe. 

*Tomado, modificado de forma levemente y resumido de: Carlos Enrique Dallmeier, El mito del esquisto, 
América Latina en movimiento, 3-2-2015, http://www.alainet.org/es/active/80580 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Gil Castro, óleo sobre tela, 1825 

 

http://www.alainet.org/es/active/80580
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Anuncios hilarantes 
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Declaración de Maracay 

Rescatemos la república 
  

Venezuela dejó de ser una república. Su sistema político y económico no encarna ni practica ningún 
principio republicano. Cada vez el Estado concentra más poder y cada vez el gobierno dispensa menos 
seguridad y justicia.  La vida, la libertad y la propiedad, garantías fundamentales en toda república y 
que deben ser preservadas bajo el imperio de la Ley, están cotidianamente vulneradas por aquellos que 
ejercen el poder político en nuestro nombre. 

Nuestra nación estaba a punto de disolución al inicio del pasado siglo XX. Pero la sociedad venezo-
lana se recupera asentándose en cuatro instituciones republicanas fundamentales, a saber: La Ha-
cienda Pública Nacional, el Sistema Monetario Nacional, la Industria Petrolera Nacional y la Fuer-
za Armada Nacional. 

El actual gobierno ha ido a la yugular de estas instituciones. Ellas  eran las que nos daban forma 
como república y nación independiente, pero hoy todas han sido colonizadas por el proyecto populista 
del socialismo del siglo XXI. 

Para detener el avance de este despropósito demencial, hay que articular una oferta alternativa creí-
ble y viable, la cual no es otra que ofrecer la conformación, en lo político e institucional, de un siste-
ma verdaderamente republicano, y en lo económico, de un modelo  que fomente la economía libre , la 
propiedad privada y el respeto a los contratos voluntarios entre los ciudadanos como los más formi-
dables instrumentos que ha creado la civilización para alcanzar la prosperidad material mediante la 
generación masiva de empleos productivos, bienes y servicios. 

La actual hora nacional. 

Cada día es mayor la convicción del peligroso rumbo que han venido tomando las cosas en Venezuela. 
En todo el país la inseguridad nos asecha, los empleos productivos desaparecen, las zonas industriales 
son pueblos fantasmas, la carencia de agua potable nos quita calidad vida, los apagones hostigan a la 
ciudadanía, el acceso a una salud y a una educación de calidad  son mera ficción, el costo de la vida 
limpia nuestros bolsillos, el bolívar ya no es dinero, nuestros jóvenes emigran y la escasez de bienes 
básicos se enseñorea. Para colmo se inventan guerras económicas para solapar la incompetencia en el 
manejo de la economía y se agita un  nacionalismo patriotero para ocultar la irresponsabilidad en la 
defensa de nuestra integridad territorial. 
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En general, una sensación de incertidumbre y desesperanza se apodera de la gente. Este sombrío ba-
lance se produce luego de haber recibido los cuantiosos recursos económicos que dispensó un prolonga-
do período de abundancia fiscal petrolera, la cual, súbitamente, ha llegado a su fin. Tal circunstancia 
debería generar una seria reflexión acerca del origen y destino de una riqueza nuevamente malgasta-
da. 

El vasto descontento nacional que recorre a todo el país, hoy está uniendo a los venezolanos que an-
tes estábamos divididos por la polarización política. Los ciudadanos están hartos de la confrontación 
irracional y suicida, la cual ha sido alentada desde el poder, pero también por sectores políticos de la 
oposición, los cuales han encontrado en esta insensatez  una zona de confort.  

Rescatar la república, como un alto propósito nacional, es el factor de cohesión que necesita una so-
ciedad como la nuestra, sometida a la fractura y la separación. 

El destino del país se ve ahora poco auspicioso. En el horizonte, ningún sector político luce confiable 
ni transmite emoción alguna. Sin embargo, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro futuro de for-
ma pacífica y democrática.  Sólo basta tener el coraje cívico para intentarlo. Vida, libertad y propie-
dad, seguridad y justicia, son valores republicanos que tienen en Venezuela millones de causahabien-
tes. 

En Maracay, a los 26 días del mes de junio de 2015. 

Comité Organizador del 
Primer Encuentro Li-

bertario 

 

 

 

Simón Bolívar alrededor de los 16 años. 
Pintura de autor desconocido, realizada 
en Madrid enre 1799 y 1802. Óleo sobre 
marfil en un medallón del tamaño de una 
mano. Museo de la Fundación “John 
Boulton”, situada al lado del Panteón 
Nacional.  
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Del diferendo al infierno 
 

Por Américo Gollo Chávez* 

 
Con detenimiento y sumo cuidado escuché al 
Presidente Obrero, según su insistente auto-
definición, presentar al país su postura ante 
la muy compleja crisis, probablemente trági-
ca, pues el “destino” parece haber dispuesto 
que sea Venezuela en quien se realiza su 
fuerza, condena a vivir prisionera y no pue-
da salir al Atlántico y pierda dominio sobre 
el Delta del Orinoco, sentenciada, pues, a 
permanecer con sus puertas cerradas en sus 
espacios históricos objeto de la reclamación, 
tal como se admite para su solución en el 
acuerdo de Ginebra del 17 de febrero, suscri-
to entre Venezuela y el Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Gua-
yana Británica, cuyos detalles e historia 
están en Internet, incluida la Gaceta Oficial 
de Venezuela. (Caracas, viernes 15 de abril de 1966. No. 28.0089).  

De Maduro, tal como ocurría con su padre, Hugo Rafael, según sus confesiones, como una reedición 
muy sui generéis de San Gabriel, uno sabe qué va a decir, cómo lo va a decir. Siempre culpará a otro 
de sus propios errores, incapacidades, irresponsabilidades: la guerra económica, los pelucones, el impe-
rialismo, la cúpula eclesiástica, la oligarquía, la conspiración internacional, mientras los asesinatos 
(más de 60 policías asesinados en Caracas, varias decenas de choferes, hambre, escasez, miles de vene-
zolanos asesinados, presos políticos… ni los ve, ni los siente ), del mismo modo uno está seguro de que 
sus derrotas, como su adulancia a Obama en Panamá, la convierte en su triunfo. Obama me saludó, 
me oyó, le di la mano, mi amigo Putin, pero, esta vez, sola esta vez, creía que sería posible que convo-
cara al país para buscar respuesta idónea ante una crisis real que, quiera ver o no, Maduro y sus se-
cuaces tienen que ver. Obligados están a atender.  Pero, con tristura confieso que me equivoqué, así 
que mi primera conclusión la publiqué en Facebook, que transcribo: 
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“Qué tragedia pesa sobre Venezuela. El conflicto con Guyana es un problema histórico y Maduro lo 
convierte en su problema histérico. El problema se resuelve, si y sólo si hay voluntad política y ésta 
con base científica y orientación ética. En el plano formal, siguiendo, cuando menos, elemental len-
guaje cortés. De mínimo respeto. Maduro hace del chisme fuente de su discurso, de la amenaza medio 
de imposición. El miedo, la desconfianza le imponen concentrar el poder, de allí valga el ejemplo, la 
crisis con Guyana, también al borde con Colombia, que es un problema de todos, del ciudadano, de las 
instituciones, lo convierte en su problema. Y obvio, exige  una ley que sobre estos temas concentre 
todo el poder en él, para cuidar de él. La esquizofrenia le impide ver la realidad. Saluda a Obama y 
maldice al Pentágono, al imperialismo, la CIA…”    

Como se ve,  hablo y escribo de la postura del presidente ante la crisis y no de la actitud, posición de 
Venezuela ante la decisión del gobierno de Guyana, que para simplificar, ejerce posesión sobre  espa-
cios, límites, que son objeto del acuerdo de Ginebra, arriba referido y en el cual se establecen las reglas 
del juego que se deben adelantar para resolver este conjunto de problemas. Veamos. Es  la posición de 
Maduro, y no la de Venezuela, que llamo así por la trascendencia que tiene este nombre en la historia, 
desde la Capitanía General española, hasta que a Chávez le dio su gana de cambiarlo con fines estric-
tamente ideológicos, personales, sin consistencia teórica e histórica  alguna. Todo su empeño megalo-
maníaco e idolátrico concentrado en dividir la historia, antes de Chávez y después de Chávez. Él se 
erige como creador y guía suprema de la nueva historia, de la nueva patria, destruyendo la otra. Todo 
su empeño fue y lo acentúa el régimen, crear la patria socialista sobre la muerte del país que era. La 
política internacional del régimen estuvo y está marcada por este signo y sino. Pero bien, todas las 
diversas actuaciones hasta el Diferendo, se convinieron con Venezuela, lo cual va más allá del nom-
bre, sino que apuntan a la legalidad,   legitimidad e institucionalidad que tuvieron, debieron tener y 
la aceptación de las partes,  documentos no solo vinculantes, sino de obligatorio acatamiento, mien-
tras los reclamos, decisiones anteriores, sólo son testimonio para ayudar a fundamentar el diálogo, 
evidenciando sus fallas, incoherencias o parcialidad…  

Pues bien, el señor Maduro en su sui generis  explicación, no formuló una posición de Venezuela,  
sino su posición, la de una especie de ficción, la RBV, con un comándate eterno que fortalece la polí-
tica antiimperialista, con descomunal payasada, que alcanzó la sima en discurso en la ONU,  donde 
sintió el olor a azufre del presidente de los EEUU y que el mismo Maduro mantiene como el masca-
rón de proa de su chalupa, un anecdotario que no pudo menos que evidenciar su propia idolatría y 
megalomanía en su glosolalia sin freno que no podía dejar fuera a Rajoy y al referéndum griego, cali-
ficado como un cuasi triunfo chavista; sus triunfos sobre Obama, su intimidad con el presidente de la 
ONU y su orden para que UNASUR conforme una comisión presidida por Correa, para imponer a 
Guyana que la escuche, su constante descalificación al gobierno de Guyana, a su presidente, definido 
como títere de la Exxon Mobil, arma del imperialismo contra la revolución, etc., y un constante recu-
rrir a la unidad nacional, al patrioterismo, bajo la dirigencia, comando de los conspicuos jefes del 
PSUV, y nadie más que ellos.    
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Lo que ha venido después se multiplica en imbecilidades. Perdone lector que recurra a este sustantivo, 
pero no hallo una voz más adecuada, pues, de entrada, Maduro difama al presidente de la RCE (Gu-
yana) con el mismo asqueroso e irracional lenguaje con el cual descalifica a los venezolanas que, con 
razón y ética, cuestionan, critican, adversan a este régimen, de elevado sadismo y culto necrofílico. 
Afirmar, impunemente, que el presidente de Guyana es un títere de la Exxon, es idéntico al modo de 
vejar a Capriles, los pelucones, estudiantes, etc. como títeres del imperio… Estas idioteces no sólo 
califican al gobierno de Guyana como un conjunto de peleles, sino que miente al reducir las concesio-
nes solo a la Exxon Mobil, desconoce a la Shell y a  empresas canadienses que allí comparten las mis-
mas acciones… Pero, este grave e insultante  lenguaje, se agrava al establecer como la misión superior 
de esa empresa, la Exxon, hacerse dueña del petróleo venezolano para servir a Estados Unidos y bajo 
su mandato y, como meta final, acabar con la revolución  bolivariana. Venezuela no existe para Ma-
duro, el Orinoco no existe para Maduro, el Delta no existe para Maduro, Venezuela es la RBV y lo 
que al PSUV hace de ella según le da su gana.  

Obligados estamos a orientar al país, las universidades, la MUD ha de zafarse de la hipocresía pa-
triotera, es suficiente la sumisión al régimen la que asume el gobernador de Lara, todos, en fin, quie-
nes obligados estamos a buscar la verdad y asumirla para hacernos libres para decir y  demostrar que:  

1) El régimen ha hecho de este problema un acto único dirigido a ganar las elecciones de la AN, 
exacerbando el instinto patriótico, como falsa consciencia (el patrioterismo) para la defensa 
nacional. 

2) El régimen ha ignorado al resto del país, para afincar y mantener la división, ellos los patrio-
tas, los salvadores y quienes no los sigan los traidores. “Síganme los que estén con la patria”. 
Los patriotas votarán por el PSUV… 

3) El régimen afianza la glosolalia (la irracional paja verbal) para dar cohesión a las FANB, 
que dejaron de ser las FAN para convertirse en el brazo armado del régimen, con fines y pro-
pósitos y proyecto de utilizarlos como actores fundamentales de la violencia, del terrorismo de 
estado para perpetuarse en el poder. 

4) Desde el punto de vista “estratégico”, tanto en actos “solemnes” públicos como los no menos 
aparatosos del universo interno la FANB  las define como los nuevos garantes de la patria y 
los salvadores de la revolución.  

5) Todo este proceso de manipulación grotesca, le permite al régimen esconder la realidad, ham-
bre, persecución, destrucción de las universidades, del aparato productivo,  desconocer la esca-
sez, desempleo real, inflación, la muerte… del mismo modo que: 

6) Los gorilas de Argentina montaron el teatro de las Malvinas, cuya fuerza la exterminó un es-
tornudo de la armada británica… 
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La consciencia  crítica está obligada a decir la verdad y asumirla y esta es parte de ella: 

a) Sólo un diálogo cuidadoso, decente, respetuoso, cualitativamente fundamentado, ajenos al 
patrioterismo, limpio, transparente, puede permitirnos un consenso con la Guyana, que se 
acoja al Acuerdo de Ginebra. 

b) La guerra verbal insultante, glosolálica, maniática, vacía, es un operador eficaz para distan-
ciar la solución y sirve para dar muchos más argumentos a Guyana y crear entre sus gentes un 
sentimiento de mayor amor por su República, por su identidad cultural, por su defensa y, por 
si fuera poco, ayuda a fortalecer moral y políticamente a Guyana. El CARICOM es el primer 
testimonio de este aserto. Mi nieto menor, me dijo con mordacidad, “abuelo, ¿sabes que le dijo 
el CARICOM a Maduro?  Maduro, cambia la C por la M” 

c) La guerra militar es el camino más eficaz para garantizar inequívocamente el triunfo de Gu-
yana (RCE) pues nuestras FANB, con todos sus componentes, todos sin dejar uno fuera, 
chavistas, sectarias, más los colectivos, las brigadas chavistas, no tienen  capacidad alguna de 
guerrear. Una guerra no se puede asumir sin tropas entrenadas y, menos, si no tienen sumi-
nistros bélicos propios, claridad estratégica de sus dirigentes, con más generales, mariscales, 
comandantes que soldados. Sin un fundamento espiritual que los una y sin papel sanitario, 
sin comida, medicinas… sin apoyo científico y tecnológico.  La cualidad política de la guerra 
de Vietnam fue su capacidad logística y estratégica, el apoyo científico y tecnológico, la cua-
lidad de sus líderes, y, sobre todo, una inmensa capacidad e inteligencia para el diálogo, son 
un ejemplo que, de ser cuerdo el régimen, podría servir de modelo.  

d) La guerra que se abriría, desde luego no será la tercera guerra mundial como quiere Maduro, 
sobre cuyos escombros donde la muerte impondría su reino, la resurrección llegaría con el re-
nacer del socialismo. Pero la cosa es bien sencilla. Gran Bretaña y amigos  darían nalgadas a 
la unión cívico militar de la RBV y el PSUV se quedaría sin Padrino.  

e) De no desnudar a Maduro, de no descubrir al PSUV su siniestra intención, su socialismo por 
encima de Venezuela, de no poner al país todo, a toda nuestra gente, en conocimiento de esta 
realidad, la zona en reclamación será parte de la RCE (Guyana) y culminaríamos con el pri-
mer ministro Inglés recibiendo la batuta del FESNOJIV de manos del maestro  J. A. Abreu, 
en el Teresa Carreño. 

 
*Filósofo y profesor titular de LUZ 
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Noticias de todo tipo 
 

Más de 200 hombres forman el ejército criminal de la Cota 905 

 
No hay un número certero de miembros integrantes de las cuatro bandas armadas que dominan ba-
rrios del sur metropolitano (la de "el Coqui" -que es el líder-, "Los Zanjoneros", "Los Barloventeños", y 
"Los Guayabos"). No se identifican y no dicen cuántos son porque sus enemigos, los policías en gene-
ral, no deben saberlo y así evitar una arremetida en su contra de un número muy superior con los peli-
gros consiguientes.  

Adaptaron a los barrios la forma de convivencia de los penales y la aplican con violencia. Hay normas 
y deben cumplirse. Sus líderes así lo garantizan. Lo cierto es que tienen un importante número de 
hombres y armas de todo calibre, desde un revólver 38, pistolas automáticas, fusiles Kalashnikov y 
granadas, que ya han utilizado exitosamente en sus enfrentamientos como los dasos del 5 y 21 de 
junio pasado. El saldo en ambos hechos fue de nueve policías heridos de bala, nueve motos de Polica-
racas quemadas, y una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana también quemada. 

Control absoluto 

En los más de 20 sectores de la avenida Guzmán Blanco de El Paraíso, conocida como la Cota 905,  
existen reglas de convivencia en cada sector. Es una "enorme cárcel con régimen abierto", destacan los 
integrantes de la banda que controla la zona. Allí se unieron los grupos delictivos para enfrentar a las 
policías e impedirles el ingreso a sus zonas. "La guerra es contra el Gobierno, entre nosotros no. Noso-
tros estamos en la paz", refiere uno de los líderes durante una conversación que sostuvo con la perio-
dista y experta en temas criminales, Ronna Rísquez. Al decir gobierno se refieren a la policía, a quie-
nes califican de abusadores agresivos y ladrones, que hostigan a la población “sana”. 

Revela que esa actitud de los funcionarios cuando hacen "razzias" en los barrios de la zona alimentó 
el odio y el resentimiento en los delincuentes. Por eso no les perdonan ninguna incursión al barrio. 
Igual pasa en los penales, donde la Guardia Nacional (los verdes como se conocen dentro) no pueden 
pasar y "violar territorio". Eso es un pecado. 

En la Cota 905 la organización es determinante. El gobierno paralelo lo ejerce el líder de la banda, 
conocido como "El Principal". De él se desprenden tres directores y luego los "luceros" (vigilantes estra-
tégicos en la zona). Igual que en la cárcel. Vieron que las cosas en las cárceles funcionaban y las hicie-
ron en el barrio. Se comunican con radiotransmisores, hablan en clave y comparten información con 
las bandas de El Cementerio y La Vega. Dicen aceptar la paz pero sin dejar las armas 
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40 sujetos armados atacaron a efectivos del Plan República en El Guarataro 

En horas de la noche, unos 40 sujetos armados atacó la Unidad Educativa Ángel Rivas, donde 
intentaron despojar de sus armas a cuatro efectivos del Plan República que se encontraban de guar-
dia. El hecho ocurrió en el Guarataro a fines de junio en uno de los planteles habilitados para las 
elecciones primarias del PSUV.  

Inicialmente los sujetos depusieron su actitud luego de dialogar con los efectivos militares, pero más 
tarde en la noche se presentaron 40 antisociales armados y se produjo un enfrentamiento con el sal-
do de un sargento herido. La llegada de 80 efectivos de refuerzo logró el control de la situación. El 
centro electoral, sin embargo, debió ser desactivado, lo que deja claro que los militares consideraron 
peligroso mantenerlo.    
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El hampa nuevamente se lleva la vida de un venezolano capacitado y luchador 

El 30 de junio, otro venezolano fue asesinado por el hampa, cuyo control ya no está en las manos del 
Gobierno nacional. José Luis Rey, experto en informática, hombre que formó parte del equipo que 
recuperó PDVSA durante el paro golpista de 2002 y 2003, fue hallado en El Hatillo víctima de un 
disparo. Aparentemente lo asaltaron para robarle su motocicleta. La víctima fue fundadora de distin-
tos grupos de software libre y luchó por que se hiciera realmente efectivo el decreto que obliga a su 
uso, que como otras muchas disposiciones existen para ser incumplidas permanentemente, incluso por 
los organismos encargados de hacerlas cumplir. Éste es uno de los principales problemas del país, que 
afecta prácticamente a todo el mundo aunque con mayor vigor a las familias pobres venezolanas. 

 

José Luis Rey, camisa blanca, a su lado Richard Stalman, camisa azul y Nestor Peña, también desaparecido. 

 
Primer encuentro libertario en Maracay 

Un encuentro por el rescate de Venezuela fue realizado en Maracay, CeproAragua, el 26 de junio 
pasado y que contó con la participación de líderes locales como Pedro Elías Hernández, encargado de 
la instalación del evento. Se discutieron temas como “Dinero y patrón oro”, “PDVSA como destructor 
de valor y otros de interés en la actual situación crítica del país.  
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Las consignas centrales fueron “Vida, libertad y propiedad” y se aprobó una declaración de naturale-
za política “Declaración de Maracay. Rescatemos la República”, publicada en este número de Conti-
nuidad y Cambio. La mayoría de los asistentes se inscriben dentro de la tendencia a enfrentar la pola-
rización, la división de los venezolanos, la necesidad de alcanzar una Venezuela productiva y cam-
biar el modelo económico rentista que ha estado presente desde hace más de 100 años.   
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Evo Morales regala al Papa un crucifijo sobre un martillo y una hoz 

 

 
Se trata de una réplica de una obra del sacerdote jesuita español Luis Espinal Camps, poeta, periodis-
ta y cineasta, quien fue asesinado en 1980 por grupos paramilitares debido a su compromiso con las 
luchas sociales bolivianas. La obra presenta a Jesús crucificado sobre un martillo y una hoz. El Papa 
Francisco dedicó un homenaje al sacerdote asesinado en el sitio donde fue dejado su cadáver por los 
asesinos, quienes lo secuestraron, lo torturaron por más de cuatro horas y lo remataron con 12 dispa-
ros. 

El regalo despertó una serie de comentarios, en su mayoría altisonantes, inducidos por la manipula-
ción de la prensa internacional, que escogió como foto de la ocasión una que muestra al Papa muy 
serio ante el presente dado por el presidente Evo Morales (ver arriba). Otras fotos, sin embargo, no 
muestra ninguna contrariedad del Papa, quien además emitió unas declaraciones muy claras sobre que 
no había experimentado ninguna molestia por el regalo recibido de manos del Presidente de Bolivia, 
pues se trataba de una obra realizada en un contexto particular por una persona que también vivió en 
ese contexto y es de esa manera que se debe analizar. 

El Papa calificó la obra como “arte de protesta” y más nada. Las declaraciones del Papa sobre el rega-
lo de Evo Morales deberían dejar saldada la discusión sobre la materia y demostrar que las opiniones 
de quienes, a través de una foto escogida por cierta prensa internacional, pudieron leer lo que pasaba 
por la mente de Francisco, eran un simple disparate. Esta experiencia debe servir para que la gente 
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reflexione y entienda que hay que dejar de lado prejuicios y resentimientos, que en absoluto ayudan a 
construir una Venezuela mejor.  

 

El MAS prepara maqueta de precandidatos a la Asamblea Nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Subsecretario nacional de la tolda naranja, Jorge Mirabal, señaló que ni el PSUV ni la MUD  representan a 

la mayoría de los venezolanos 
 

El subsecretario nacional del MAS, Jorge Mirabal, señaló que actualmente se lleva a cabo diferentes 
reuniones para preparar la maqueta que se presentará ante el directivo nacional, y evaluar así a sus 
precandidatos de la Asamblea Nacional. 

Insistió en que hoy en día ni el PSUV ni la MUD estarían representando a la mayoría de los venezo-
lanos. Destacó que esto es claro de las protestas de la disidencia del chavismo y el malestar generado 
con los nombramientos de los candidatos del PSUV, luego de la jornada electoral. Dijo que igualmen-
te la MUD ha generado descontentos, al llevar a las regiones “gente desvinculadas de las bases socia-
les”. 

Por ello, resaltó que en el MAS está planteada una alternativa, “que no es una tercera vía, sino una 
nueva oportunidad para que esos numerosos venezolanos, cuyos problemas fundamentales son el des-
empleo, el desabastecimiento y la inseguridad”, puedan expresarse y participar eficazmente.  

http://www.eljoropo.com/site/wp-content/uploads/2015/01/Jorge-Mirabal-1.jpg
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Las declaraciones fueron dadas en el marco del foro de la juventud del MAS con representantes de 
diferentes toldas, sobre la necesidad de renovar la política del país y “ante el rechazo que hay con 
muchos partidos por haberse alejado de las necesidades del pueblo”. 

 

GANA es una realidad en toda Venezuela 

La Gran Alianza Nacional que está conformándose en cada una de los estados de Venezuela con 
participación de varios partidos nacionales, regionales y organizaciones sociales, para participar en 
las próximas elecciones parlamentarias del 06 de diciembre, comienza a ser una realidad tangible en 
toda Venezuela, afirmó el pre candidato a diputado por el circuito 2 del Estado Miranda, David 
Fory. 

Las organizaciones Opina, MAS, Movimiento Ecológico, De Frente con Venezuela, Democracia 
renovadora, Movimiento Republicano, Javu, JOVEN, Petróleo para el Pueblo, además de destacados 
líderes regionales, entre otros, ya tienen seleccionados sus precandidatos para los diferentes circuitos 
electorales, al margen de los seleccio-
nados por la Mesa de la Unidad 
(MUD) y el Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV), conformándose 
así la Gran Alianza Nacional GANA. 

Informó David Fory que entre los 
candidatos de la alianza GANA se 
encuentran líderes como el Cura Cal-
derón por el estado Táchira, el ex go-
bernador de Falcón Aldo Cermeño, el 
ex gobernador de Portuguesa Iván 
Colmenares, la dirigente sindical Mar-
cela Máspero por el estado Miranda, 
en Caracas el ex rector de la UCV, 
Luís Fuenmayor Toro y el periodista 
Marcos Torres Velazco; la abogada y 
dirigente del 23 de enero y la parro-
quia Sucre Francia Flores, entre otros.  

En cada una de las jurisdicciones se 
ha venido conformando la maqueta, 
consultando a las comunidades y a los 
diferentes sectores, para presentarle al 
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país una propuesta verdaderamente representativa de toda la pluralidad exis-tente. El líder de OPI-
NA expresó que está alianza está creciendo porque Venezuela busca desesperadamente una nueva 
alternativa, ante las graves deficiencias que revelan tanto la oferta oficialista del PSUV como la 
denominada oposición restauradora y conservadora de la MUD. 

Próximamente se presentarán al electorado las propuestas definitivas, que esperamos sean fiel expre-
sión del descontento popular. 

 

 
 

     

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

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 
publicados de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el 
siguiente 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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