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Feliz Navidad 
Aunque hay suficientes circunstancias para considerar una ironía el 
deseo arriba expresado, y la ironía es uno de los medios legítimos 
de enfatizar las críticas y los desencantos, cualquiera que éstos 
sean, no hay ironía ninguna en el deseo del Movimiento De Frente 
con Venezuela y en el comité editorial de Continuidad y Cambio de 
que todos nuestros lectores, colaboradores y nuestros compatrio-
tas en general, pasen unas navidades lo más placenteras posibles y 
descansen del diario trajinar en unión de familiares, amigos, veci-
nos y conocidos, de manera de tener suficientes fuerzas para poder 
enfrentar exitosamente el año 2015, que no se nos presenta nada 
halagador en lo que respecta a las insuficiencias, vicios y desespe-
ranzas que caracterizaron al ya viejo 2014.  

Las navidades pueden ser un período muy adecuado para el análisis 
y reflexión de la situación política y económica existente. Indepen-
dientemente del agite inherente a estas fiestas, también es cierto 
que producen un cierto estado de tranquilidad y paz interior, que 
en alguna forma renueva las esperanzas perdidas o incrementa las 
ya existentes. Es un estado de ánimo muy adecuado para pensar y 
recapacitar en forma más objetiva y sosegada que en otros mo-
mentos y, por tanto, con mayores probabilidades de acertar en los 
diagnósticos y en la escogencia de las opciones más adecuadas de 
cambio. Junto al deseo de que la pasen lo mejor posible, aun dentro 
de las limitaciones serias existentes, está también nuestra aspira-
ción de que nuestro pueblo haga un esfuerzo de conciencia impor-
tante y termine por deslastrarse, o por lo menos disminuir, sus fa-
natismos y abrazar el análisis ecuánime, sereno, si se quiere frío, de 
la realidad venezolana, de la crisis existente y de las dificultades, 
pero sobre todo de sus causas y sus responsables.  

Si se tiene la mente clara y el entendimiento abierto, y se excluye 
la nociva influencia de los odios y los amores patológicos, la mente 
humana es capaz de evaluar adecuadamente la realidad y de 
desechar las explicaciones acomodaticias y las justificaciones que 
nada tienen que ver con la realidad. Se es capaz de estudiar el pa-
sado cercano, del último medio siglo, y de encontrar situaciones 
muy similares a las actuales, pero con otros actores y discursos.  
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Y cualquiera se podría preguntar: ¿Cómo dos discursos totalmente opuestos, aparentemente enfrenta-
dos, pueden dar origen a políticas económicas y sociales tan parecidas en sus orígenes y resultados? Si 
se jala y empuja en una misma dirección, el objeto sometido a tales fuerzas se tiene que mover en el 
mismo sentido de las fuerzas que actúan sobre él. Al contrario, es imposible que si se jala y empuja en 
direcciones opuestas, como se derivaría de los discursos de las fuerzas políticas actuantes como prota-
gonistas, se obtenga un movimiento en la misma dirección, es decir, los resultados económicos y políti-
cos sean los mismos. La conclusión es más que obvia: si los resultados son similares es porque las accio-
nes van en el mismo sentido y no son opuestas, como falsamente se creería de los discursos. 

Nos engañan entonces. No son tan enemigos como parecen. Es más, son aliados en la siniestra tarea de 
mantener a los venezolanos en la ignorancia y la miseria, para así manipularlos mejor con discursos 
demagógicos y sobornarlos a través del uso retorcido de las necesidades de la gente. El rentismo petro-
lero, la baja educación formal del venezolano, la política importadora, el desmantelamiento de la pro-
ducción nacional, la inflación, la devaluación del bolívar, el control de cambios (RECADI Y CADIVI), la 
corrupción, los bajos salarios, los nuevos ricos, la represión, el endeudamiento y la entrega de nuestras 
riquezas petroleras y mineras a compañías extranjeras, son vicios de quienes nos gobiernan y de quienes 
lo hicieron y quieren de nuevo hacerlo. Comenzar a actuar basados en esta conclusión será fundamental 
para cambiar la suerte y destino de Venezuela y de los venezolanos.  

 
                                                                                             Movimiento “De Frente con Venezuela” 

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO 
UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRE-
SENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO 

UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON US-
TEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRA-

MAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE 
LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORI-
DADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/


 

4 

Democratización educativa chavista o la 
calidad imposible 

  

Por César Villarroel* 

 

El presidente Maduro ha declarado sus intenciones de 
“democratizar” el ingreso a las universidades oficiales, 
porque en estas instituciones existe “una cúpula que se 
agarró las universidades autónomas” (1). ¿Qué es para 
el señor Maduro una universidad democrática? Una en 
donde estudien los “hijos del obrero y de la obrera y del 
campesino” (la exclusión de la campesina es un lapsus 
comprensible); en otras palabras, que garantice el ac-
ceso de los más humildes, de este modo el ingreso a la 
educación superior se considera como parte del pago 
de la deuda social que el Estado contrajo con los secto-
res socialme-nte desfavorecidos. 

Que esa deuda existió y existe es algo que no puede ne-
garse; pero es más que discutible que en una revolución 
socialista se pretenda pagarla con dádivas y prebendas 
que escamotean el esfuerzo meritocrático y la persecu-
ción de la calidad. Por eso,  en el socialismo la democra-
tización universitaria supone la universalización de una 
formación de calidad mediante una exigencia merito-
crática. En el caso venezolano la pretensión de que se tiene que estar en la universidad por ser “hijo de 
la panadera” es un insulto no sólo a la señora sino también al hijo. Otra cosa  es la obligación y compro-
miso que tiene el Estado para garantizar un cupo universitario a todo aquel (venda panes o empanadas) 
que demuestre vocación y aptitud para cursar una carrera. Debe superarse la discriminación y exclusión, 
pero igualando por arriba. 

La “democratización” de las universidades oficialistas es, por su carácter populista, contraria  al espíritu 
y letra del artículo 103 de la Constitución que reza: “Toda persona  tiene derecho a una educación inte-
gral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 
derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”. De lo anterior se desprende que el actor más im-
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portante en una educación y formación de calidad, es el estudiante de calidad; de ahí que sean los esta-
dios de la educación primaria y media los más determinantes en una formación de calidad, especial-
mente el nivel medio que es donde se debe asegurar la calidad del estudiante universitario. 

Durante el desarrollo del Plan de la Nación 2001-2007 se intentó diseñar por parte de la OPSU  y bajo la 
dirección de Luis Fuenmayor Toro, un Nuevo Sistema Nacional de Ingreso y Prosecución en la Educación 
Superior Venezolana, en el marco de la universalización de la formación universitaria de calidad y su 
exigencia meritocrática. Aunque se pudo concluir el diseño del nuevo Sistema Nacional de Ingreso y 
Prosecución, no se pudo instrumentar porque las autoridades del Ministerio de Educación Superior en-
tendieron que no se trataba de ubicar en la educación superior a todos con base en sus aptitudes y 
vocación, sino conseguirles un cupo (casi lo mismo que en la Cuarta República). 

Por eso el señor Maduro descubre que hay muchos hijos e hijas de panaderos y panaderas que quieren 
estudiar en las universidades autónomas, aunque éstas sean un nido de oligarcas que se han agarrado 
las universidades autónomas. Lo cierto es que aumentando el cupo de las autónomas se logrará que 
más humildes pasen por la universidad, pero no que las universidades pasen por ellos. Las misiones 
Ribas y Sucre son un lastre muy pesado. El sistema de ingreso a la educación superior no puede semejar 
una tienda de línea blanca (DAKA) en la cual el título y la nevera se obtienen a costos demagógicos. 

1.- Alocución del Presidente de la República. 21/11/2014 

 

*Educador, investigador en educación universitaria y profesor titular de la UCV 

 

 
 

La cueva de Han Son 
Doong de Vietnam es 
considerada la más 
grande del mundo. Es 
parte de una galería de 
cuevas de más de 30 
kilómetros de exten-
sión, muchas de ellas 
interconectadas. Su 
entrada fue redescu-
bierta en 2009 y es ob-
jeto de exploraciones 
por espeleólogos bri-
tánicos. Las imágenes 
son del fotógrafo bri-
tánico Carsten Peter.  
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Elogio del desprecio... 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 

 
La basura rellena los cuatro puntos cardinales de ciuda-
des y pueblos, y como no va a ser, si es basura lo que te-

nemos como gobernantes... 

 
La aviación civil es uno de los capítulos más denigran-
tes de esta Venezuela disminuida del siglo XXI. Hace 
unas semanas debía salir de viaje a un congreso en 
Maracaibo. Como me ufano de mi puntualidad y es 
mi costumbre, me presenté con más de tres horas de 
anticipación al despacho de la línea que pude conse-
guir para viajar; no de aquella que habla la aeromoza 
una vez que el avión aterriza en el aeropuerto de des-
tino diciéndonos: “Queridos pasajeros, muchas gra-
cias por escogernos para su viaje...” La verdad es que 
si fuera por mí, no escogería a ninguna, agarramos lo 
que podemos. Esa es la verdad.  

Pues bien, en la espera tuve la suerte de poder sen-
tarme; había un gentío y la vocinglería alcanzaba de-
cibeles intolerables, que impedían oír los avisos por 
los parlantes. La gente pasaba de un lado a otro arras-
trando los pies, ¡Otro afecto por la chikungunya! -me 
decía-, pero me consolaba el hecho de que el gobierno en su verdad dice que hay apenas unos pocos 
casos en el país; debía ser pues que estaba yo equivocado, tal vez solo se les había pegado un chicle en 
la suela de ambos zapatos... Y allí fue donde comenzó la demostración de la más visible humillación.  

El vuelo salió a las 3:50 PM, pero no era el mío, que debía salir antes de esa hora, sino uno que 
iba a Porlamar y tenía un retraso de 4 horas. Debíamos esperar que dejara los pasajeros en la Isla, reco-
giera otros y volviera. Cuando esto ocurrió, en la pantalla apareció otro destino y no el mío; todavía hubo 
que esperar otra ida y vuelta a otra localidad, creo que a Maturín, antes de que llegara 
el que al fin iba a mi destino final... Se oyó decir que a uno de los aviones se le atoró una rueda en un 
hueco en la impoluta pista de aterrizaje de Cumaná y quedó fuera de juego... ¡Qué extraño! -me dije- si 
nuestros aeropuertos y hospitales públicos y quienes los regentan conocen de entrega y mantenimiento.  
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Se arremolinó la gente en la puerta de embarque, se oyeron improperios que debieron tolerar los ope-
radores de piel paquidérmica e impenetrable allí presentes -para nada responsables del cotidiano desas-
tre- y así, al fin llegué a las 10.00 PM, muy cansado y muy molesto pensando arribar al hotel y acostarme 
a descansar para afrontar el día siguiente de mi conferencia. ¿Será que los venezolanos no pagamos 
completo el pasaje para viajar? -me pregunté-. Dispuesto a tomar un taxi, observo una larga cola y pre-
gunto... si, si, esta cola es para tomar un taxi... ¡Madre santa! En eso oigo una voz que me llama, - ¡doctor 
Muci, doctor Muci! Es una de mis tantas alumnas cuya cara apenas reconozco y está a punto de abordar 
un automóvil al hotel donde yo voy.  

Me salvé de aquella larga cola y al fin llegué a mi punto de destino, lamentando el caos aeronáutico en 
que se ha convertido nuestro país, donde el desprecio por el tiempo del viajero, la humillación 
para abordar un avión, la indiferencia de las directivas de las líneas aéreas y del gobierno se confabula 
para hacerte la vida miserable, para enrostrarte que apenas eres un pseudo-ciudadano sin derechos. 

No sabemos que es peor, la chikungunya, el dengue, la malaria, el hampa desatada, las colas de la ver-
güenza o el indiferentismo. La basura rellena los cuatro puntos cardinales de ciudades y pueblos, y como 
no va a ser, si es basura lo que tenemos como gobernantes que marchan al paso que Cuba les muestra... 

 
*Médico internista, neurooftalmólogo y profesor de la UCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cueva Hang Son Doong 
en Vietnam. Para entrar 
hay que descender un 
muro de 14 metros. 
Tiene estalagmitas de 
más de 60 metros de al-
tura.  
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La unión no es un mito 
 

Por Simón García* 

 
Dentro del modelo socialista autorita-
rio no hay solución a la crisis. Puede 
que se persiga la ilusión de un Dakazo, 
pero si el gobierno continúa la des-
trucción del aparato productivo pri-
vado y la redistribución de la renta con 
fines fundamentalmente políticos se 
le terminará de partir el serrucho. 
Mientras el avestruz oficialista más se 
auto entierre, mayor será el desastre 
que tendremos que afrontar todos los 
venezolanos. 

La experiencia de estos quince años 
contiene elementos positivos, aunque 
sus aspectos destructivos, que se han 
multiplicado los dos últimos años, co-
mienzan a marcar la valoración global. 
Los fracasos se reproducen por todos lados. El más visible es que vivir en Venezuela supone un batallar 
con las más cotidianas realidades. 

La crisis del modelo, la errada gestión de Maduro y la pérdida de las motivaciones originarias han res-
quebrajado transversalmente al chavismo. Todas las corrientes y grupos dirigentes, capaces de expresar 
críticas y llamados de cambio de rumbo del proceso, intentan salvaguardar lo que consideran un pro-
yecto revolucionario. En su mayoría tienen una trayectoria que les da autoridad para levantar una disi-
dencia por razones de principio. 

Respecto a los seguidores el mapa es más movido. Unos se sienten abandonados y excluidos. A otros, la 
decepción no les da ánimo para seguir poniendo sus hombros para que otros trepen. Finalmente, están 
los que, resistiendo los embates de la cúpula burocrática, expresan abiertamente sus malestares, porqué 
ya no se resignan a santificar todo lo que hace o deja de hacer el gobierno. 
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En la Venezuela de hoy el descontento es el consenso. La pregunta es si pueden llegar otros consensos 
desde nuevos espacios de convivencia y limpia confrontación entre quienes, teniendo proyectos políti-
cos opuestos, comienzan a actuar juntos para tener más fuerza y eficacia en la defensa de intereses 
existenciales que les son comunes. La ideología se guarda para otros temas. 

Si este escenario, que ya está manifestándose en la base de la sociedad, adquiere significación nacional, 
entonces debatir sobre la transición (ocurra cuando corresponda) aumentará la posibilidad de su evolu-
ción pacífica y constitucional. Y ocurrirá, al margen del gobierno, que sigue empecinado en reimponer 
una alta polarización y evitar el menor gesto de aproximación con la Venezuela que tiene una visión de 
la democracia, de la economía y de la política diferente a la que se dicta desde Miraflores.  

Dialogar para unir es distinto a hacerlo para dejar las cosas tal y como están. El diálogo con y entre los 
sectores populares es más bien una herramienta de lucha, un esfuerzo por reconocer que el otro, el que 
piensa distinto y contrario a nosotros, también tiene derecho a dar su aporte para definir y defender el 
tipo de sociedad que nos merecemos. Hay un buen punto de partida: ellos y nosotros buscamos cambiar 
el rumbo actual, sin reponer los vicios, carencias y limitaciones que contribuyeron a la crisis del proyecto 
democrático 1958/1989 ni las que condujeron al fracaso del ciclo 2000/2015.   

Es hora de intentar innovaciones en la estrategia de la oposición y esbozar un modelo alternativo que 
conjugue bienestar con igualdad, propiedad privada con solidaridad, justicia social con ejercicio efectivo 
de los derechos. A partir de esos y otros supuestos mínimos, ¿podremos redefinir pluralmente las bases 
de la Venezuela del siglo XXI?  

Es un tema que hay que resolver previo a deshojar la margarita entre revocatorio, constituyente, renun-
cia o elección presidencial. Y hay que resolverlo porque el gobierno está llegando a un punto de pérdida 
de legitimidad y apoyo social que pudiera incapacitarlo para encarar una transición hacia la democracia.       

Existen otros riesgos y desafíos de monta, pero el agravamiento de la crisis empuja a la oposición a 
desanudar un primer dilema: ¿aprovecha la crisis sólo para fortalecerse o paga el costo de convertirse 
en un sujeto político que se hace responsable de las medidas para sacar al país de esta crisis y para 
reducir sus graves efectos sobre los sectores más vulnerables? 

2015, año electoral. Tiempo para combinar las diversas formas de lucha para disputarle democrática-
mente el poder al autoritarismo y para abrir un ciclo de cambios con unidad nacional. No podemos es-
capar del futuro: encontrarnos es lo mejor para el país. 

 
@garciasim 

 

*Cofundador del MAS; demócrata independiente  
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Asombrosa ingenuidad 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 
Es increíble como alguna gente que parece in-
teligente y que ha tenido acceso a una educa-
ción de cierta calidad, puede caer en tan ele-
mental trampa, esa que muestra una candidez 
serial sólo admisible en la niñez.  

El éxito, en los negocios, en la vida personal, en 
la actividad política o inclusive en las relaciones 
interpersonales, nunca es el producto de meros 
golpes de suerte, sucesos impensados u ocasio-
nales actos espasmódicos. 

Ese camino jamás es lineal. Está repleto de obs-
táculos, de infinitos desvíos y momentos espe-
ciales en los que se requiere detenerse y a ve-
ces hasta retroceder para luego recién desde 
allí seguir avanzando. 

Cuando se observa un efectivo cambio en el 
rumbo de las decisiones políticas de un territo-
rio, que se encamina con mayor determinación hacia un futuro mejor, eso no ha ocurrido por obra de la 
casualidad, de un habilidoso truco de magia o de un guiño del destino. 

La inmensa mayoría de las veces, esas transformaciones que tanto se anhelan, son la consecuencia inevi-
table de una combinación de situaciones particulares, de acciones prácticas y detonantes generados por 
la coyuntura. Nada ocurre porque sí, por un simple accidente o por azar. 

Es difícil comprender la conducta de algunos individuos que siendo astutos, capaces y hasta exitosos en 
sus círculos profesionales, suponen que en el campo de la política y de los espacios sociales, el progreso 
puede alcanzarse de la mano del eterno voluntarismo. 

Es incomprensible esa actitud de quienes tienen plena conciencia de lo mucho que les ha costado estar 
allí donde están y llegar hasta ese meritorio lugar que ocupan. Muchos de ellos le han dedicado miles 
de horas a estudiar para conseguir cierto status académico. Otros han trabajado en diferentes lugares, 
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a veces en condiciones casi indignas, con un ahínco desproporcionado y haciendo un enorme sacrificio 
para desarrollarse. 

Algunos llegaron aunque no todos. Sin embargo, todos aprendieron la lección. Ahora saben que el reco-
rrido es muy complejo y que la perseverancia es vital para conseguir cualquier meta propuesta. 

Bajo estas reglas y en ese contexto, es inadmisible que un ser humano que sabe del valor del esmero y 
que conoce por experiencia propia, que la constancia es un atributo esencial, pueda creer tan inocente-
mente que en la vida ciudadana se pueden obtener evoluciones importantes sólo con ganas. 

Si en lo personal, si en la existencia propia, eso se torna muy difícil, a veces casi imposible, mucho más 
aún es lograr esas mejoras en una sociedad. Es importante comprender la naturaleza del problema. 
Cuando eso no se logra, sucede lo ya conocido, con individuos haciendo demasiado sin conquistar los 
resultados esperados, dedicando energías a lo inconducente. 

Existe un agravante que preocupa también. Cada batalla perdida, cada maniobra fallida, sólo consigue 
instalar en el ambiente una gran desazón, una frustración que carcome las fuerzas de cara al próximo 
intento. Cuando triunfa la resignación sobreviene lo peor, el acostumbramiento a la situación actual, el 
conformismo interminable y con él,  la más absoluta decadencia. 

Cambiar la realidad no es un objetivo imposible, pero se requiere tomar la iniciativa e imprimirle una 
impronta diferente. Para ganarle a la mediocridad, resulta fundamental entender lo más básico de la 
partitura. 

Es allí donde aparecen los mayores problemas. En la comprensión de este fenómeno social. No se puede 
pretender caminar en el aire creyendo que la ley de gravedad no hará su parte. Ningún esfuerzo puesto 
al servicio de hacer lo inadecuado generará algún resultado favorable. 

Comprender esta dinámica es sólo una parte del asunto. La otra es entender que para avanzar en posi-
tivo se precisan consensuar una nómina de mínimos acuerdos con los otros, con los que piensan dife-
rente. 

La tarea es construir sobre aspectos comunes, encontrar esa masa crítica para conseguir desde allí una 
fortaleza estructural que logre que esas voces tengan trascendencia y se puedan multiplicar, aunque no 
necesariamente sean la mayoría numérica, pero sí que tengan una significación relevante. 

Si realmente se quiere protagonizar el cambio, si se pretende lograr transformaciones en el rumbo de 
los acontecimientos, primero habrá que entender los mecanismos bajo los cuales funciona la sociedad. 
Desde esa acabada comprensión de la dinámica, se puede iniciar una labor ininterrumpida que tendrá 
un norte definido, pero no un plazo predecible. 
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En materia de comportamientos sociales no existen demasiadas certezas. No se trata de una ciencia 
exacta. Pero no menos cierto es que haciendo lo correcto, eligiendo las estrategias convenientes y utili-
zando las tácticas oportunas con el debido criterio, se puede avanzar en el sentido apropiado. 
 
Si se quiere realmente cambiar el estado de situación habrá que hacer mucho más que unos pocos es-
fuerzos aislados. Suponer que una movilización ciudadana, una denuncia judicial o un ciclo televisivo de 
carácter crítico, es suficiente para lograr un objetivo de real transformación es no entender absoluta-
mente nada y denota una asombrosa ingenuidad. 

 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

La cueva Hang Son Doong es parte de una galería de 150 cuevas en el Parque Nacional Phong Nhake Bang a 500 
kilómetros de Hanoi. Tiene por lo menos 4,5 kilómetros de largo, su parte final todavía no ha sido hallada, y en 
algunas partes alcanza los 140 metros de algo. Es realmente una maravilla natural.      
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Para marxistas, marxólogos y marcianos 
             

                         Por Luis Rojas*  
 

 
A veces, me pongo a reflexionar 
sobre estos tumultuosos tiempos; 
tiempos que nos golpean moral- 
mente, chocan con nuestra con-
ducta condicionada tan bien expli-
cada por Pavlov.  

Ahora, estamos ante un nuevo mi-
lenio, que cada día nos sorprende. 
Hay un renacimiento, el hom-
bre definitivamente ha cambiado, 
ha cambiado su conducta, su 
forma de vivir, y eso incluye su 
forma de hablar, de vestir, de com-
portarse ante sus semejantes.  

Los procesos históricos generan sus problemas, y sus soluciones. Me pregunto: ¿sabe alguien qué es el 
socialismo?, ¿dónde se desvirtúa ese modelo en función de la libertad del hombre? 

También me pregunto a veces: ¿es la libertad un concepto de enajenación? En estos momentos, los 
filósofos deben revisar el  proceso de la revolución China, desde Mao hasta Deng;  desde su etapa más 
opaca y decepcionante, como lo fue la revolución cultural junto a su librito rojo, pasando por Tiam-
namen, y culminar con el resurgimiento de China como potencia, tal como lo fue antes siglos atrás. 

La tarea de esos filósofos es terminar de marcar fronteras, si las hay, entre el socialismo, populismo y 
humanismo.  

El socialismo lleva acuesta, como el hombre del bacalao, la tergiversación que hicieron Josiff Stalin y los 
que lo precedieron. Hay que redefinir el papel del estado sobre los medios de producción. 

El mundo actual ha evolucionado al ritmo que la tecnología ha impuesto, y hoy lo marcan las telecomu-
nicaciones. Hoy, no podemos abordar estos temas, si no agregamos “los nuevos tiempos” impuestos 
por las TIC. 
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A partir de 1989, todo cambió al caer el muro de Berlín y derrumbarse el  modelo económico del llamado 
socialismo real; cambiaron los esquemas, cambió la economía, simplemente ¡porque cambió la historia! 
con el primer picotazo que recibió el muro Berlinés. ¡Cambió el hombre! 

La expansión de las telecomunicaciones hizo que los modelos ortodoxos y los conceptos que arrastraban 
las ciencias económicas se estremecieran y surgieran nuevas formas de hacer comercio. 

Aldea global, convergencia fueron conceptos que partieron de las telecomunicaciones, y encontraron 
un perfecto acomodo en la teoría económica. Sin embargo, el funesto estalinismo nos persigue en estos 
países latinoamericanos, Asia, Europa, aún observamos rasgos de esa forma de administrar el poder 
político. 

El libro de Leonardo Padura, escritor cubano, en sí magistral obra: “El Hombre que amaba a los perros”, 
nos coloca frente al espejo, y nos restriega en la cara que aún llevamos ese estigma en los genes. 

Años atrás, llevé un video a la Habana, a casa de una amiga, y su yerno se asombraba, porque jamás 
había presenciado el acontecimiento político más importante después de la segunda guerra mundial: la 
caída del muro, mucho menos, cuando caían estatuas de Lenin ante una fervorosa muchedumbre. 

Me puse a cavilar, ya ese joven en pleno 2009, era un ciudadano atrasado con la historia. Hoy, la tecno-
logía lo salva, porque lo pone al día en instantes. Hoy, la historia se resume en imágenes, estáticas y en 
movimiento, que vemos a diario en Discovery, National Geografic o History Channel. 

Resulta imposible tratar de interpretar el capitalismo, el socialismo y sus variantes, sin analizar al hom-
bre nuevo; un homo sapiens que nace con nuevo órgano: un teléfono móvil, tal como un marcapaso, 
que mide su vida, lo maneja y lo controla. 

Es un nuevo ritmo acelerado de vida, de pensamiento. Tienen los teóricos, la tarea de revisar sus apun-
tes, volver a profundizar en el concepto de enajenación; sólo que esta vez no lo enajena una ideología, 
sino un aparato pegado a la mano, como ocurre con mis alumnos de la universidad donde laboro. 

Estamos en presencia de un nuevo ser, un homo sapiens phon; con nuevos códigos, con un nuevo léxico 
(el indigerible marico en vez de hermano), y hasta un nuevo código comunicacional a través de palabras 
entre cortadas para enviar mensajes.  

 
*Profesor universitario 
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Francamente hablando… 
          Con Franz De Armas* 

Nuestra mala salud 
 

 

Los servicios de salud en Venezuela, tanto pú-
blicos como privados, actualmente no son 
buenos, por decirlo elegantemente. 

Las causas fundamentales son los escasos re-
cursos financieros destinados, la cultura des-
tructiva predominante y la inexistencia de un 
entramado de organización social concu-
rrente en pro de la vida. 

También cuentan la carencia de un sistema 
integrado de  servicios sustentado en la Aten-
ción Primaria, la ausencia de una red de aten-
ción pre hospitalaria, la gran discrecionali-
dad, irresponsabilidad y desactualización que 
rige la práctica de muchos prestadores, la 
elevada discrecionalidad, la precaria calidad 
formativa y el colapso y atraso de la infraes-
tructura, entre otros. 

Durante los años sesenta y setenta, cuando 
se construyó la mayoría de su infraestructura, el modelo sanitario venezolano fue una referencia mun-
dial.  

Hoy ha alcanzado un grado de deterioro tal, que atenta en sí mismo contra la salud y vida de la pobla-
ción, por lo que urge su inmediata reingeniería. 

El precario salario del personal 
Merece especial atención, en el marco del  incremento de la inversión pública en salud, la mejora de 
sueldos y salarios del personal. 
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Además de lo injusto que resulta la precariedad de los mismos, la diferencia con respecto a los pagados 
en el exterior amenaza con dejar a nuestro país, más temprano que tarde, sin este valioso recurso. 

Nuestros médicos especialistas devengan alrededor de ocho mil bolívares mensuales y nuestras enfer-
meras profesionales cinco mil, o lo que es lo mismo, 160 dólares y 100 dólares mensuales respectiva-
mente, a precios SICAD II. 

Estos devengarían en Colombia seis mil y mil quinientos dólares en cada caso, o lo que es lo mismo,  
novecientos mil y ciento ochenta mil bolívares mensuales respectivamente, a tasa de mercado libre. 

Incrementar sustancial y urgentemente el salario del personal de salud es una medida estratégica para 
mejorar dicho servicio y evitar su descapitalización humana. 

La paradoja salud-riqueza 
Si bien incrementar los recursos financieros destinados a la salud es el primer recaudo para mejorar este 
servicio en Venezuela, esto en sí mismo no es determinante. 

Ejemplos en el mundo demuestran que incluso el gasto exorbitante en salud, además de no mejorar por 
sí solo la eficiencia del servicio, puede incluso comprometer la viabilidad de toda la economía. 

El caso más representativo es el de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Siendo USA la nación más rica y con mayor gasto en salud del mundo, actualmente no puede brindar 
cobertura sanitaria a casi la mitad de su población, mientras que su elevado gasto sanitario influye en 
su recesión y amenaza el futuro de su sistema económico. 

Siendo dicho sistema sanitario altísimamente tecnificado y hospitalario, algunos autores denuncian esto 
como la causa misma de su crisis y demandan medidas que simplifiquen su estructura y funcionalidad, 
un desafío similar al que enfrentamos nosotros. 

El insuficiente financiamiento a la salud 
Suele alardearse de una elevada erogación estatal en nuestra salud, pero eso es una falacia.  

Según la OMS, el gasto sanitario es mediano en naciones como Australia, Noruega o Suecia, donde al-
canza entre seis y diez puntos del Producto Interno Bruto y alto en Alemania, Dinamarca, Francia y Es-
tados Unidos, donde supera el 10 %.  

Venezuela destinó a este renglón en el 2012, el 4,7 % de su PIB, lo que la hace una nación con bajo gasto 
sanitario, superada incluso por Burkina Faso, Guinea, Mozambique y Haití. 
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Aquí el sector privado cubre más de la mitad de estos costos y cada familia sufraga de su bolsillo hasta 
88,6 % de sus gastos médicos. 

Los gobiernos de Europa y las Américas destinan en promedio 1300 dólares anuales por la salud de cada 
ciudadano, mientras que el  venezolano sólo 267 dólares. 

Debe llevarse ésta inversión a por lo menos 7 % del PIB, duplicando el presupuesto sanitario actual.   

 
*Médico Cirujano, Especialista en Medicina Interna y Medicina Critica, Economista y Abogado. 

 
 

 
 

La cueva fue utilizada como refugio contra los bombardeos estadounidenses en la guerra de Vietnam y en 2009 
un grupo de científicos espeleólogos de Gran Bretaña la exploraron. Ha habido luego otras exploraciones. Las 
imágenes fueron tomadas por Carsten Peter, fotógrafo británico.  
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Abastos Bicentenario: una máquina mata vo-
tos del PSUV 

 

Por Yatnelly Flores Varela* 
 

 
En estos días de creación y consolidación de los circuitos políticos del PSUV hemos seguido algunos re-
sultados en la parte alta de la ciudad, en Pirineos, Centro perverso de las Guarimbas de este país,  y nos 
hemos regocijado por el triunfo y valentía de viejos luchadores sociales en asumir esta responsabilidad. 
En el discurso de uno de ellos, al momento de celebrar su victoria, dijo “vamos por Abastos Bicentena-
rio”, con una expresión de como si este abasto fuera de la derecha venezolana. Entendí luego esta ex-
presión, cuando agregó, algo que me catapultó y dio origen a este artículo “si algún miembro de la de-
recha venezolana, quisiera fabricar una maquina mata votos del PSUV, jamás se le hubiese ocurrido tan 
ingeniosa idea, como la de Abastos Bicentenario”. Como mis dudas se resuelven con información, entré 
a Google y escribí “Aporrea+abastos Bicentenario”, en función de rechazar u corroborar la hipótesis del 
compañero chavista. Encontrando cosas interesantes, escritas en su mayoría por chavistas. Veamos: 

“Un abasto Bicentenario, en Caracas, y cuatro supermercados privados más fueron multados ayer por la 
Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde), por no tener todas las cajas activas, lo que gene-
raba colas de hasta cuatro horas”… “Junta Directiva del Sindicato Bolivariano Nacional de Trabajadores 
de Empresas Procesadoras Almacenadoras y Distribuidoras de Alimentos, Similares, Afines y Conexos 
(SINBONATRA) que representa a las y los Trabajadores de los Abastos Bicentenario S.A. publicaron un 
comunicado con el fin de hacer de conocimiento público la actual situación de los Abastos Bicentenario, 
en lo referido a la infraestructura, operativo y problemática laboral (…) deterioro de la Infraestructura, 
pago de pasivos laborales y la red de Frío del Abasto (…) la red de frío y la Infraestructura, no funcionaban 
no por las y los Trabajadores, es por la mala gestión de la Junta Directiva”. 

Otro escritor expresa: “estoy bastante arrecho en ver como al pueblo en las largas colas que se realizan 
en abastos bicentenario se les humilla desde enormes camionetotas, vía video aficionados que se toman 
la molestia y osadía de grabar el gran trajín para poder comprar los productos que en el privado no se 
encuentran o por supuesto están a precios un poco más elevados, bajo insultos, improperios, ''reflexio-
nes'' huecas con la frase “¿No querían patria pues?” 

Pero como mi metodología no sólo es búsqueda de referencias bibliográficas, me lancé este lunes 24 de 
noviembre a las 9 am al Abasto Bicentenario de Pirineos-San Cristóbal y sin sorpresas corroboré lo se-
ñalado por algunos opinadores de Aporrea; este gran negocio símbolo del abastecimiento gubernamen-
tal estaba casi que absolutamente vacío de alimentos y artículos de limpiezas. Se logra comprar arroz, 
margarina, chicha, pollo, aceite, atún, pero brillaban por su ausencia los siguientes artículos: leche en 
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polvo, azúcar, café, avena, papel sanitario, carne, pescado,  pernil, cloro, desinfectante, suavizante, pa-
ñales, jabón y otros. ¿Entonces, qué hacer?  

Al revisar la historia de Abastos Bicentenario podemos encontrar parte de la génesis, de lo que el com-
pañero chavista, hoy jefe de un círculo de lucha expresó Abastos Bicentenario, una maquina mata votos 
del PSUV. Este fue adquirido en convenio con una empresa privada en el año 2010, en boca de mucho 
chavista informado, estos expresan que algunos miembros de este estado hicieron negocio o compra-
ron una infraestructura quebrada, deteriorada. Lo alarmarse de ello, era importante en un principio, en 
el 2010, pero ya para el 2014 ello debió estar solucionado en cuanto a: sistema en frio, cambio de hora-
rios, actualización de cajas de pago y demás menudencias propias del laboreo, cosa que debió solucio-
narse a través de un proceso de reingeniería de gestión; por el contrario, ya muchos bicentenarios toca-
ron piso.  

El Ministerio de Alimentación, siempre en mano de militares, muestra con gallardía, apostura, su inefi-
ciencia, ratificados por una milicia inserta hasta los tuétanos en la acción del gobierno; empecinados en 
crear mecanismos para consolidación de la derrota del socialismo. Difícil se le coloca a la nueva estruc-
tura del PSUV, en conquistar estos espacios dominados por la dedocracia del partido. En el Táchira, 
diputados nacionales y regionales se desentienden de este asunto, al final de cuenta ellos llegaron por 
un dedazo, y entre dedos nos defendemos; seguro están de que no perderán sus puestos, les vale un 
coño las bases del partido: si algo pasa, acusan a estas de culpables, mientras ellos viven embriagados 
del poder; si te arrechas y dices tres vainas te liquidan, tal como a Alejandro Méndez: el hijo de las elites, 
eliminado por sus propios creadores.  

El Gobernador Vielma Mora, en cuanto al Bicentenario y su ineficiencia más otras menudencias, parece 
entender la burocracia central y decidió rendirse y dejar a cientos de chavistas a la deriva, para que les 
griten  ¿No querían patria pues? Creo que al compañero, jefe de Círculo del PSUV, que grito, “vamos por 
Abastos Bicentenario” sólo será un grito en el mar; mientras, seguiremos perdiendo votos. Las elites del 
partido, no caerán por el ascenso de los nuevos cuadros, caerán porque el enemigo les alcanzará, por 
su ineficiencia y desfachatez.  

Como muchos chavistas, sólo vivimos de esperanzas, sólo me toca decir, bien por los nuevos cuadros, 
que creyendo en el legado del presidente Chávez,  morirán con las botas puestas; ojala el compañero 
tenga el guáramo suficiente y saque a flote uno de los sueños del Comandante eterno y las ilusiones 
puestas en miles jefes de UBCH, a través de los votos este 23 de noviembre de 2014. La deuda con los 
pobres parece difícil saldarla, la corrupción, la dedocracia y un militarismo insulso y pueril nubla la es-
peranza. 

 

*C.I.: 15.990.254 
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Descubren el virus de la estupidez 
El ATCV-1 afectó las áreas cerebrales comprometidas en el proceso de aprendizaje y memoria. 

 

Un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, junto con la Universidad de 
Nebraska, Estados Unidos, descubrió un virus que podría infectar el cerebro humano y generar una re-
ducción de las funciones cognitivas. El virus encontrado fue el ATCV-1, que normalmente se halla en las 
algas verdes de lagos y estanques de agua dulce.   

Se trata de un clorovirus que fue hallado casualmente en el ADN de las gargantas de voluntarios huma-
nos. La prensa internacional se ha encargado de presentarlo como el culpable de lo que se conoce como 
"estupidez" humana, lo que ha derivado hacia el señalamiento de políticos y actores de distintos países 
como seguros afectados por la infección viral con ATCV-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infectados gravemente por el virus 
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Para el estudio se tomaron muestras de 
las orofaringes (gargantas) de un grupo 
de individuos a quienes se les midieron 
sus capacidades cognitivas. Para el estu-
dio, los investigadores seleccionaron vo-
luntarios sanos, que no tuvieran antece-
dentes ni mucho menos diagnósticos de 
la existencia de enfermedades mentales. 
La investigación fue publicada en los Pro-
ceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) estadounidense.  

La investigación reveló la presencia del 
ATCV-1 en las muestras de la garganta de 
40 de 92 individuos analizados. Las personas porta-doras del virus en cuestión mostraron un coeficiente 
intelectual más bajo que el de los participantes libres del agente viral. El clorovirus se ha encontrado 
adicionalmente en el tejido cerebral de algunos cadáveres humanos  

Según los resultados, las 
personas que portaban 
el virus mostraban Ade-
más, presentaban altera-
ciones en su capacidad 
de discernimiento, me-
nor conciencia espacial y 
problemas de atención. 
Al parecer, una de las 
motivaciones del estudio 
fue que el clorovirus se 
ha encontrado en el te-
jido cerebral de algunos 
cadáveres humanos, 
pero no se había logrado 
saber cuándo se había 
instalado la infección. 
Para tratar de establecer 

una relación causal entre la presencia del clorovirus y 
la reducción cognitiva, los investigadores inocularon el virus en ratones de 9 a 11 semanas de edad y 
estudiaron más tarde distintos parámetros que guardan relación con el proceso de conocer. Los anima-
les infectados demostraron menos capacidad motriz, habilidades cognitivas y memoria de reconoci-
miento, que los animales controles inoculados con un placebo.  

Posible afectado por el virus como secuela de 
la guerra “bacteriológica” que denunció. 

Otro infectado grave 
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La región cerebral aparentemente afectada por el virus ATCV-1 fue el hipocampo, área comprometida 
con el aprendizaje y la formación de la memoria. También se afectó la corteza cerebral, donde a través 
de un proceso inflamatorio o por alguna otra acción directa puede enlentecer o trastornar temporal-
mente el curso del pensamiento. Se encontró además que el virus altera la respuesta inmune mimeti-
zándose en el cuerpo de su víctima.  

Es necesario aclarar que el clorovirus ATCV-1 no es el único microorganismo que causa los efectos dele-
téreos descritos en las funciones cerebrales de quienes lo contraen. De hecho, muchos agentes son ca-
paces de atacar el sistema nervioso central de los seres humanos y producir los efectos cognitivos refe-
ridos. El virus del herpes es uno de ellos. 

 

 

 

Reservorios comprobados del virus 

Otro posible afectado por la baja en sus defensas a raíz de 
la depresión por las derrotas electorales recibidas y las 
traiciones de Leopoldo y de María Corina.  
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Libertad para Rodney Álvarez. Trabajador de 
Ferrominera 

 

 
Cuatro navidades preso sin haber co-

metido el crimen que le imputan.  

 
Movimiento por la libertad de Rodney Álvarez 

 
Así es la justicia venezolana, que separa de su familia y sitio de labores al trabajador de Ferro Minera del 
Orinoco (FMO) Rodney Álvarez, incriminándolo de un homicidio que no cometió. 

Durante una asamblea de trabajadores, el 9 de junio 2011, donde se decidiría la comisión electoral que 
luego dirigió los comicios sindicales en Sintraferrominera, fue asesinado el trabajador Renny Rojas, en 
medio de una serie de sucesos donde predominó la confrontación. Fue cuando en dicha asamblea una 
persona armada realiza varios disparos, se da a la fuga y luego es detenido, se le decomisa un arma, 
siendo liberada al día siguiente. Esta persona ampliamente conocida en FMO y en el ámbito sindical 
guayanés, está libre, mientras se le impone un juicio al trabajador Rodney Álvarez, una vez que se crea 
y difunden un retrato hablado forjando su descripción. Los círculos del poder necesitan incriminar a un 
inocente. 
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Pasó en FMO, pasó en SIDOR 

Los trabajadores de FMO y del resto de las empresas básicas, han empezado a dar muestras de solidari-
dad con su compañero de ferrominera. Más aun luego de que, el gobierno sigue su escalada represiva, 
atacando los derechos laborales y criminalizando las protestas, de quienes denuncian y exigen respeto 
de sus derechos y conquistas. Este es el caso de tres trabajadores de SIDOR que fueron detenidos y 
reubicados fuera del estado donde laboran y viven a objeto de separarlos de sus familiares y compañe-
ros de trabajo, durante la realización del juicio que se les impone. Estos compañeros son: Leinys Quijada, 
Rederick Leiva y Heberto Bastardo. Es evidente que este, es un gobierno represivo y anti obrero. 

Con la misma fuerza con la que hay que exigir la libertad de los tres compañeros de SIDOR, debemos 
levantar la exigencia de libertad de Rodney Álvarez. Esta es una misma lucha. 

 
Que cunda la solidaridad en FMO y en todas partes 
 
Sirvan estas líneas como llamado a la solidaridad activa este 1ero de diciembre, acudiendo al Palacio de 
Justicia en Caracas, a la continuación del juicio de Rodney Álvarez en manifestación de solidaridad y 
apoyo en su defensa. Este llamado lo formulamos a todas las centrales y organizaciones sindicales. Con-
vocamos a la Unidad de Acción Sindical, a la Unete, Fadess, ASI, CGT, Codesa, sindicatos y trabajadores 
de base, a sumarse al Movimiento por la Libertad de Rodney Álvarez, e incorporarse a esta campaña 
contra la mentira, contra la criminalización de la protesta, a la lucha por la libertad de un trabajador 
injustamente detenido. 

 
Una sola clase, una sola lucha. 
No a la infamia y a la mentira. 

Libertad para RodneyAlvarez de Ferrominera del Orinoco 
Libertad para Leinys Quijada, Rederick Leiva y Heberto Bastardo de Sidor 

 

Movimiento por la libertad de Rodney Álvarez 

 

Deslindecolectivo 
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El cuatriboleao 
 

Por Jesús Elorza 

Durante la visita de los integrantes del bloque de 
Defensores Públicos de países del MERCOSUR al 
internado Judicial El Rodeo II, la ministra para los 
Servicios Penitenciarios, Fosforito Varela, solicitó 
a su camarada Nicolás Maduro, que se le otorgue 
la libertad, por medio del indulto, a los presos 
que aprendan cuatro idiomas. La funcionaria, 
para impresionar a los delegados presen-
tes, aseveró que las clases de idiomas son impar-
tidas por los reclusos provenientes de otros paí-
ses, como Nigeria, Francia, Italia o Portugal, quie-
nes reciben clases de español por parte de los in-
ternos venezolanos. 

Al día siguiente, los invitó a presenciar la evalua-
ción que harían a un grupo de presos asistentes 
a los cursos de idiomas. Para tal fin, se nombró a un jurado examinador, integrado por sendos represen-
tantes de las Academias lingüísticas de Francia, Italia, Portugal y España. 

Los presos seleccionados, esperaban impacientes su turno. Uno a uno fueron llamados: 

- Cara e crimen, expediente # 32.897 condenado a 30 años por Homicidio intencional y asalto a mano 
armada, fue el primero en pasar y en claro dominio de lo aprendido con sus compinches en los calabozos 
expresó: 

Mains me donnent des billets ou vous faites de jogging 
Mani in alto, mi danno I bliglietti o fare jogging 
Mãos para cima, dá.me bilhetes ou voce correr 
Manos arriba, entrégame los billetes o te quiebro 

Sorprendidos, por el violento  lenguaje, el jurado decidió por unanimidad no aprobarlo. 

- Que pase el siguiente: 

Walid “El Jibaro”, expediente # 56.471, narcotraficante, condenado a 25 años. 

Mi aprendizaje está relacionado con mi trabajo, le dijo al jurado y esta es mi forma de expresión: 
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Vente cocaine, l'héroine et de la marijuana. Combien de kilos voulez-
voz ? Le paiement est effectué en dollars. 
Cocaina vendere, eroina e marijuana. Quanti chili vuoi ? Il pagamento 
e in Dollari. 
Cocaina sell, heroína e maconha. Quantos quilos você quer? O 
pagamento é em dólares 
Vendo cocaína, heroína y marihuana. ¿Cuántos kilos quieres? El pago 
es en Dólares.  

El jurado no podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Discutían entre sí, la posibilidad de suspen-
der esta comedia, cuando de pronto, irrumpió en el salón, uno de los pranes, quien de manera violenta, 
increpó a los miembros del jurado, gritándoles… Guasamara men. Tranquilos vale,  yo vengo en son de 
paz. Me informaron que si tenía cuatro, me soltaban de esta cana…. Bueno panas, déjenme decirles que 
a mí me llaman “El Cuatriboleao” porque no le temo a nada, controlo el tráfico de estupefacientes, 
armas, caña y mujeres. 

 
Primera promoción  

Si lo que quieren es lengua, domino 
el Calé, el cuti, el maracucho y el co-
lombiano… que más queréis. Con 
una pistola 9 mm en sus manos, le 
preguntó al jurado ¿Y entonces, 
como salí, en la prueba? 

- Aaaapppprrrooobbaaddoo, dijo 
de manera unánime, el jurado, 
quienes en alocada estampida, 
abandonaron el recinto. 

Sonriente y tomada de la mano con El Cuatriboleao, la ministra informó al mundo, lo positivo de su 
programa de regeneración de presos a través del lenguaje. 

El jurado, recompuesto del susto, expresó en varios idiomas, su opinión acerca de la experiencia lingüís-
tica del sistema penitenciario venezolano: 

Comment fou est exclu de cette gaine 
Come folle è questa guaina governato  
Que loucura é essa bainha governado 
Que vaina tan loca es este gobierno 
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Bosques, pozos, ríos, abismos y cataratas dentro de la cueva vietnamita de Hang Son Doong, la más grande del 

mundo. 
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Poder o no poder 

  

Por Leandro Area* 

 

Solemos repetir que la política es la ciencia y 
el arte del poder, a lo que deberíamos agregar 
que es también y necesariamente, la ciencia y 
el arte del no poder. Al ser efímera esa pasión 
humana y por lo tanto perecedera y cam-
biante, es moneda que la suerte, la astucia o la 
constancia pondrán entre tus manos, así como 
tus errores dejaron escapar a manos de otro. 
Ya lo ha dicho mejor Constantino Cavafis en su 
poema “El dios abandona a Antonio”.  

Por ello es que hay que meterle el diente e in-
sistir en el tema siempre resbaladizo de por 
qué los actores de ese farragoso territorio que 
hoy llamamos “la oposición democrática” en 
Venezuela no ha asumido con sincera humil-
dad y compromiso social, más allá de tan deli-
rantes y chimborazos egos, el tema de la unidad que en nuestro caso es lo más cercano al sentido común. 

Porque está claro que este modelo de país ya fracasó y hay que reconstruirlo y ello pasa ineludiblemente 
por salir del gobierno, lo cual no es una condición suficiente pero sí al menos un requisito necesario. 
Ahora sí que entendemos por qué andamos siempre empezando de  cero. 

Y si estas afirmaciones anteriores son compartidas por muchos, y así parecen serlo, cuáles son entonces 
las razones profundas que impiden que esto se cristalice, y quién o cuáles circunstancias tendrían que 
aparecer además de las actuales para poner en marcha, en un solo sentido, a los descarrilados trenes 
que hoy conforman la oposición venezolana. El no haber podido hasta ahora, ese aún, debería alborotar 
la conciencia de tanta ambición desgastada durante quince años de sequía. 

Porque está claro que con el fulano socialismo hundieron al país, lo envilecieron y no solo por razones 
económicas sino sobre todo, por encima de cifras y estadísticas, por que convirtieron a la gente, a eso 
que llaman pueblo, en mazacote pedigüeño de dádivas, en bululú lejano a la ciudadanía y extrañado al 
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progreso que la auto conciencia regala al que se ofrece a los bienes de la educación, la cultura  y la 
sensibilidad sin cortapisas. 

Ganar las elecciones legislativas que se asoman debiera ser un sano ejercicio de cordura, de superviven-
cia, de responsabilidad democrática si se quiere, frente a un electorado opositor que ansía con vehe-
mencia una línea de acción electoral con posibilidades reales de triunfo y no el batiburrillo de opciones 
dispersas que se desgastan entre sí y que ya ni nombro por espacio o cansancio. 

Pongámonos en sintonía pues, las razones parecen de anteojito. Abramos las agallas y las mentes, fijé-
monos ese objetivo de cordura entre las fauces de nuestra pasión y ambición democráticas  puesto que 
lo que tenemos por delante es una dictadura, que crece y avanza frente a un sentimiento mayoritario 
de descontento que patalea, se esconde, se cansa o mimetiza con lo que nunca jamás quisimos ser: un 
país invadido por la vergüenza y la parálisis. 

Si otros pudieron, por qué nosotros no. Hasta cuándo caribes petrolíferos, indios diluidos sin caciques 
ilustrados. 
 

*Profesor de la UCV 

 

 
Río de 2,5 kilómetros dentro de la cueva de Hang Son Doong en Vietnam. Foto de Carsten Peter, National  

Geographic 
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El desplome de los precios petroleros 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 
  

Total, como era de esperarse, la reunión de la 
OPEP que acaba de realizarse en Viena para dis-
cutir la estrepitosa caída de los precios de los hi-
drocarburos, terminó en lo que debía terminar: 
en nada. O sea, en mantener el mismo techo de 
producción que ha favorecido precisamente el 
derrumbe de las cotizaciones del petróleo. Lo que 
viene a decretar de una manera ya oficial, y bajo 
los armoniosos acordes de un hermoso vals vie-
nés, la defunción del cartel petrolero. En el ar-
tículo "Tiempos de vacas flacas", ya habíamos ad-
vertido, antes del viaje del ministro Ramírez a la 
ciudad europea, acerca de la desaparición de he-
cho de ese organismo, pero ahora, después del 
fracaso de esa reunión, donde Venezuela salió 
con las tablas en la cabeza, esa desaparición ya 
no es de hecho o virtual sino oficial. Oficialmente 
la OPEP ha dejado de existir.  

¿Era muy difícil prever los resultados obtenidos en ese cónclave? Desde luego que no, y eso por lo si-
guiente: Arabia Saudita había sido siempre dentro de la OPEP uno de los países que más se había distin-
guido por la defensa a ultranza de los precios del petróleo. Al punto de ser el que más dispuesto estaba 
en todo momento a hacer los mayores sacrificios, con tal de lograr este objetivo  estratégico. En este 
sentido, había sido siempre uno de los primeros en dar la voz de alarma cuando algún miembro díscolo 
del organismo quería sobrepasarse, o cuando por los vaivenes propios del mercado surgían situaciones 
que amenazaban la estabilidad de los precios. Para confirmar esto conviene recordar que la producción 
de ese país, antes de oponerse sorpresivamente a los acuerdos de la OPEP en materia de producción, 
era de 6 millones de barriles diarios. Y eso a pesar de que su capacidad de producción sobrepasaba los 
ll millones. También habría que tomar en cuenta la forma tan excesivamente amistosa y cordial con la 
que las autoridades de ese país  recibían a Chávez cuándo éste, faltando poco para hacerse cargo de la 
presidencia de la República, viajó  a la zona del Golfo Pérsico. El propósito de ese periplo fue convencer 
a los integrantes de la OPEP de que tan pronto asumiera la primera magistratura de nuestro país, Vene-
zuela iba a respetar los acuerdos del cartel petrolero, tan descarada y sistemáticamente violados por 
Rafael Caldera, y volver al sistema de cuotas. El entusiasmo de estas monarquías fue tan desbordantes 
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que, al margen de las rígidas normas del protocolo, abrumaron a Chávez, no sólo de obsequios y aten-
ciones, sino que además lo invitaron a dar un paseo en camello por el "desierto de Sahara", como dijo 
una periodista, y, por si faltara algo para halagarlo, le obsequiaron uno de los mejores pura sangre de 
carrera de la cuadra del rey saudí. 

Sin embargo, ahora, contrariando toda una tradición de defensa de los precios, Arabia Saudita y los 
demás reyezuelos del Golfo, violando flagrantemente los acuerdos de la OPEP en materia de cuotas, han 
elevado la producción, el primero de los nombrados, por encima de los 9 millones de barriles diarios, lo 
que ha traído consigo el derrumbe estrepitoso de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que ha decidido 
ignorar la OPEP y actuar al margen de sus resoluciones. No tiene otra lectura. 

Ante esta situación, cabría preguntarse qué ocurrirá con el mercado de este producto. La primera con-
secuencia que se nos ocurre es que no habiendo nada que regule o restrinja la  producción de petróleo, 
cada país quedará en libertad de producir lo que mejor le parezca. Y no sólo por un simple capricho sino 
en virtud de la imperiosa necesidad de preservar y defender sus clientes, los cuales estarán permanen-
temente amenazados por la sobreproducción de los demás competidores. Éstos, obligados a colocar 
una producción que sobrepasa la capacidad de consumo de sus clientes tradicionales, buscarán invadir 
mercados que no son suyos sino privativos de otros productores. Es decir, para no andar con rodeos ni 
con eufemismos, que se desatará una guerra por el predominio del negocio petrolero a escala mundial.  

Y aquí viene la segunda pregunta: ¿qué consecuencias podría tener una guerra de este tipo? Primero, la 
inundación de los mercados de los hidrocarburos. Es decir, se produciría una  sobreoferta que sin duda 
tendría una incidencia negativa en los precios, los cuales en muchos casos hasta podrían rondar los cos-
tos de producción. Pero como los precios son el principal, por no decir el único, atractivo para los mag-
nates del petróleo, al caer estos precios por debajo de sus expectativas, perderán todo interés en con-
tinuar en el negocio, pues es un axioma incontrovertible que nadie invierte y trabaja para perder. Y así 
veremos refinerías y taladros paralizados y una aguda escasez de combustible que más temprano que 
tarde, en virtud de las inexorables leyes del mercado, hará que sus precios se disparen de nuevo. Ante 
este escenario ¿cuál  debe ser el papel de los países no miembros de la OPEP si quieren sobrevivir? 
Pelear, aceptar el reto de los esquiroles del Golfo y atizar la guerra abriendo al máximo los grifos para 
inundar aún más el mercado. 

Es en esto en lo que debe andar el ministro Rafael Ramírez, en tratar de elaborar, junto con los produc-
tores independientes, una estrategia que sea capaz de contrarrestar la conspiración contra los precios 
del petróleo, y no andar cabildeando y haciéndoles antesalas a los promotores de la ofensiva contra la 
OPEP, pues nadie mejor que él sabe que eso no le podía dar ningún resultado, al menos favorable. Ra-
mírez, por tratar de defender la unidad de un organismo que ya no sirve a los fines para los cuales fue 
creado, "fue por lana y salió trasquilado". Una humillante derrota diplomática que el país no debió haber 
sufrido. 

*alfredoschilinsky@hotmail.com   

mailto:alfredoschilinsky@hotmail.com
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Las caricaturas de este número 
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Noticias de todo tipo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Point. El rascacielos The Point, en Guayaquil, Ecuador, fue uno de los finalistas por nuestro continente en el 
concurso de los mejore rascacielos de 2014. Es un edificio de 143,9 metros de alto y 36 pisos. Fue inaugurado en 
enero de 2013. Tiene pinta de construcción del primer mundo. EFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obra de arte que decora una calle de Foshan en China. Se trata de un muro construido con cientos de escusa-

dos principalmente de color blanco. GTRES. 
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Grupo de refugiados en Sendlinger Tor en Múnich, Alemania, trepan un árbol huyendo de la policía que los 
desalojó de un campamento donde se encontraban. Las autoridades señalaron que el desalojo era crucial, 

pues las personas corrían peligro de sufrir hipotermia dada las bajas temperaturas actuales. EFE.   
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Envenenados reclusos de las cárceles de Uribana y Tocorón. Ingirieron un coctel preparado con alcohol absoluto 
y todos los medicamentos encontrados en la enfermería del penal de Uribana en Lara, donde se introdujeron 
luego de un motín y toma de las instalaciones carcelarias. De 115 afectados han muerto 38 reclusos según el 
Observatorio de Prisiones, que demanda una investigación independiente del extraño caso, pues es ridículo 
pensar en un suicidio colectivo. Las protestas se produjeron por los maltratos recibidos en el penal de Uribana 
(comidas en pésimo estado, restricción de visitas, castigos corporales). Los muertos en Tocorón ya venían into-
xicados desde Uribana. La realidad es inflexible. Se terminó el cuento de hadas de la ministro Iris Varela de que 
había convertido las cárceles en un nuevo paraíso terrenal. El Gobierno sigue mintiendo y escondiendo su inep-
titud y negligencia.      

 
Nuestro director Luis Fuenmayor Toro durante su conferencia el “Dia del Profesor Universitario” en el auditorio 
Hermano Lanz de la Universidad Católica Andrés Bello, 5-12-2014. “Retos académicos y políticos actuales de los 
profesores universitarios” fue el tema de la conferencia. Acompaña el Rector de la UCAB, profesor José Virtuoso. 
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Escriben nuestros lectores 
 

Buenos días profesor Fuenmayor, gracias por el último número (52) de la revista, y como usted mismo 
lo señala, claro que disfrutaremos su contenido. 

Previo a la época decembrina, aprovecho la ocasión para desearle a todo el equipo humano de la Revista 
Continuidad y Cambio unas felices navidades y un venturoso año nuevo. Que el 2015 este lleno de éxitos 
a pesar de lo oscuro y difícil que se proyecta para el país, pero como buenos venezolanos y soldados de 
la democracia, encontraremos el mejor camino para refundar la nueva Venezuela, que la inmensa ma-
yoría quiere. 

Saludos ucevistas 

Prof. Abilio Carrillo H. 
Jubilado FI-UCV 
 
 
Estamos a punto de un "black out" debido a la desinversión en el sector eléctrico, ayer se fue la luz en 
gran parte de Caracas. Herencia del régimen y de los ministros de Energía Eléctrica que incrementan las 
nóminas de las empresas generadoras de electricidad pero no aumentan la generación de electricidad, 
ni tampoco quieren aumentar las tarifas (populismo del más barato) para no "molestar" al pueblo.  

Saludos, 

JTEA 
5 de Diciembre 2014 
 

  
 

 
Cueva vietnamita de 
Hang Son Doong. Su 
entrada es difícil de 
encontrar por estar 
cubierta de vegeta-
ción. Sus pisos, te-
chos y paredes son 
muy coloridos y rei-
na un imponente si-
lencio.   
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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.word-

press.com/ 
Visítala 

 

http://issuu.com/continuidad.y.cambio/docs
http://continuidadycambio.wordpress.com/
http://continuidadycambio.wordpress.com/
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[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante extraída del documento o utilice este 
espacio para resaltar un punto clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página, 
solo tiene que arrastrarlo.] 
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Salto La Llovizna, Río Caroní, Puerto Ordaz 
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	Es increíble como alguna gente que parece inteligente y que ha tenido acceso a una educación de cierta calidad, puede caer en tan elemental trampa, esa que muestra una candidez serial sólo admisible en la niñez.
	El éxito, en los negocios, en la vida personal, en la actividad política o inclusive en las relaciones interpersonales, nunca es el producto de meros golpes de suerte, sucesos impensados u ocasionales actos espasmódicos.
	Ese camino jamás es lineal. Está repleto de obstáculos, de infinitos desvíos y momentos especiales en los que se requiere detenerse y a veces hasta retroceder para luego recién desde allí seguir avanzando.
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	Algunos llegaron aunque no todos. Sin embargo, todos aprendieron la lección. Ahora saben que el recorrido es muy complejo y que la perseverancia es vital para conseguir cualquier meta propuesta.
	Bajo estas reglas y en ese contexto, es inadmisible que un ser humano que sabe del valor del esmero y que conoce por experiencia propia, que la constancia es un atributo esencial, pueda creer tan inocentemente que en la vida ciudadana se pueden obtene...
	Si en lo personal, si en la existencia propia, eso se torna muy difícil, a veces casi imposible, mucho más aún es lograr esas mejoras en una sociedad. Es importante comprender la naturaleza del problema. Cuando eso no se logra, sucede lo ya conocido, ...
	Existe un agravante que preocupa también. Cada batalla perdida, cada maniobra fallida, sólo consigue instalar en el ambiente una gran desazón, una frustración que carcome las fuerzas de cara al próximo intento. Cuando triunfa la resignación sobreviene...
	Cambiar la realidad no es un objetivo imposible, pero se requiere tomar la iniciativa e imprimirle una impronta diferente. Para ganarle a la mediocridad, resulta fundamental entender lo más básico de la partitura.
	Es allí donde aparecen los mayores problemas. En la comprensión de este fenómeno social. No se puede pretender caminar en el aire creyendo que la ley de gravedad no hará su parte. Ningún esfuerzo puesto al servicio de hacer lo inadecuado generará algú...
	Comprender esta dinámica es sólo una parte del asunto. La otra es entender que para avanzar en positivo se precisan consensuar una nómina de mínimos acuerdos con los otros, con los que piensan diferente.
	La tarea es construir sobre aspectos comunes, encontrar esa masa crítica para conseguir desde allí una fortaleza estructural que logre que esas voces tengan trascendencia y se puedan multiplicar, aunque no necesariamente sean la mayoría numérica, pero...
	Si realmente se quiere protagonizar el cambio, si se pretende lograr transformaciones en el rumbo de los acontecimientos, primero habrá que entender los mecanismos bajo los cuales funciona la sociedad. Desde esa acabada comprensión de la dinámica, se ...
	En materia de comportamientos sociales no existen demasiadas certezas. No se trata de una ciencia exacta. Pero no menos cierto es que haciendo lo correcto, eligiendo las estrategias convenientes y utilizando las tácticas oportunas con el debido criter...
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