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Breve reseña histórica sobre nuestra 
Guayana Esequiba 

Por Ileana Morante Osío* 

 

La Guayana Esequiba 
es un territorio de 
159.500 Km2 al oeste 
del Rio Esequibo que 
nos pertenece por dere-
cho, y en justicia co-
rresponde a Venezuela 
en atención a su condi-
ción de primer ocupan-
te según las Bulas del 
Papa Alejandro VI que 
concedió a España la 
posesión de estas tie-
rras; este territorio nos fue usurpado por un laudo nulo e irrito dic-
tado en París  el 3 de octubre de 1899 para satisfacer las apetencias 
expansionistas del Imperio Británico. El territorio poseído por In-
glaterra debía ser el mismo  que ocupaba la antigua colonia holan-
desa, que había heredado el Reino Unido de la Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte mediante el Tratado de Londres en 1814. Los ho-
landeses se habían establecido en Demerara, Esequibo y Berbice en 
1627, territorio que perteneció a España  hasta  1648, cuando la 
propia España se los cedió por el Tratado de Munster conocido 
como la Paz de Westfalia, pero como este tratado no les daba dere-
chos sobre ninguna parte del oeste del río Esequibo, España los 
desalojó de los sitios que habían usurpado. Finalmente, por el ya 
mencionado Tratado de Londres de 1814, las posesiones de Holan-
da pasaron a ser colonias inglesas, dando origen a la Guayana Bri-
tánica.  

Durante la época colonial España no mostró gran interés por esta 
porción de nuestro territorio, lo que favoreció la penetración britá-
nica estimulada por las expectativas de explotar las riquezas de la 
región. 

 
 

En este número: 

Breve reseña histórica sobre nuestra 
Guayana Esequiba  
Ileana Morante Osío  

Elogio  del subterfugio   
Rafael Muci Mendoza   

Sociedad abierta  
Ángel Lombardi Boscán  

La elección de la Asamblea Nacio-
nal no es final sino comienzo   
César Villarroel  

Fifachavistas  
Jesús Elorza   

Historia necesaria para reconocer 
un golpe de Estado en Venezuela (y 
VI)   
Gabriel Omar Tapias 

Descuidos inconvenientes   
Alberto Medina Méndez  

¿Leopoldo o Capriles?  
Américo Gollo Chávez  

Mensajes políticos compactos 

Sueldos del magisterio  con el au-
mento decretado 

Fotos nunca antes vistas de Osama 
Bin Laden 

La invasión inglesa de 1895  

Noticias interesantes 

Escriben nuestros lectores 

                      

 
 
 



 

3 

Siglo XIX de la Gran Colombia a la República de Venezuela 

Al comenzar el siglo XIX entra en crisis el Imperio Español en América. La  conformación de estos 
nuevos Estados nacionales implica que deben delimitar su territorio. La antigua Capitanía General de 
Venezuela se une al extinto Virreinato de la Nueva Granada y forma la República de Colombia. En la 
Ley Fundamental de su creación, sancionada por el Congreso reunido en Angostura el 17 de diciembre 
de 1819, los legisladores consagran el Principio del “Uti Possidettis Iure” en el Artículo 2º que textual-
mente dice “Su territorio será el que comprendían la antigua Capitanía General de Venezuela y el Vi-
rreinato del Nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 115 mil leguas cuadradas, cuyos 
términos precisos se fijarán en mejores circunstancias…” En  1822 el Libertador Simón Bolívar, por 
intermedio de su Ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Gual, gira instrucciones al doctor José Ra-
fael Revenga en Londres, para que denuncie ante las autoridades de la Gran Bretaña el avance de colo-
nos ingleses en territorio Esequibo. 

 

Carta de la República de Colombia dividida en 12 departamentos en 1824 

Codazzi,  Agustín, 1793-1859. Pertenece al  Atlas físico y político de la República de Venezuela /Archivo Audiovisual 
Biblioteca Nacional de Venezuela. 
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 “Los colonos de Demerara y Berbice tienen usurpada una gran por-
ción de tierra que según los últimos Tratados entre España y Holan-
da nos pertenecen, del lado Oeste del Río Esequibo. Es absolutamen-
te indispensable que dichos colonos o se pongan bajo jurisdicción y 
disposición de nuestras Leyes  o se retiren a sus antiguas posesiones”  

El 22 de junio de 1826 tiene lugar la instalación del  Congreso Anfictiónico de Panamá y uno de los 
temas a discutir, invocado por el Libertador Simón Bolívar, fue la fijación de las fronteras nacionales 
para la justa y cabal delimitación del territorio de las nuevas repúblicas hispanoamericanas de acuerdo 
con el principio del “Uti Possidetis Iure” lo cual fue aceptado en principio por éstas. Lamentablemente 
el “Tratado magnífico titulado de la Unión, de la Liga, y de la Confederación perpetua”, convenido en 
Panamá omitió el cese de los pleitos territoriales, cuestión que el proyecto de Bolívar consideraba fun-
damental. 

El Congreso Constituyente de Venezuela, reunido en la ciudad de Valencia, declaró la separación defi-
nitiva de Venezuela de la Gran Colombia  y sancionó el 22 de septiembre de 1830 la Constitución que 
consagró en su Artículo 5° el principio del “Utti Possidetti Juris” cuando estableció que “el territorio de 
Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba capitanía 
general de Venezuela. Para su mejor administración se dividirá en provincias, cantones y parroquias, 
cuyos límites fijará la ley”. Venezuela ahora un Estado independiente debía definir sus límites con sus 
vecinos; la delimitación con la Guayana Inglesa es la que ha generado mayor controversia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mapa Político de la República de Venezuela (1840) 



 

5 

Codazzi, Agustín, 1793-1859. Pertenece al  Atlas físico y político de la República de Venezuela / dedicado por su autor el 
Coronel de Ingenieros Agustín Codazzi al Congreso Constituyente de 1830. - [Caracas: s.n., entre 1880 y 1900] 1 atlas 
Edición facsimilar del mapa de Codazzi del mismo nombre publicado en 1840 por Thierry Fres. Cite Bergere a Pa-
rís./Archivo Audiovisual Biblioteca Nacional de Venezuela 
 

El diferendo de límites con la Gran Bretaña surge en 1834 cuando la Royal Geographical Society y el 
Gobierno británico le encargan al naturalista prusiano Robert Shomburgk la exploración y delimita-
ción, mediante el levantamiento de un mapa, de la región. Shomburgk realiza dos expediciones en 1835 
y 1843 respectivamente, en el territorio comprendido entre el río Esequibo y una línea que partiendo del 
río Amacuro, afluente del Orinoco, seguía por la Sierra Imataca, y cruzando el Cuyuní continuaba por 
el Roraima y el río Cotinga. Tal es a grandes rasgos, la famosa “Línea Shomburgk” con la cual se inicia 
la expansión británica hacia el oeste en un movimiento de usurpación territorial con dos objetivos bien 
determinados, uno geopolítico, el control del Orinoco como vía de penetración y otro económico para la 
explotación de los recursos naturales de la Guayana venezolana. La primera “Línea Shomburgk” (1835) 
daba a Inglaterra 4.290 km2; la Segunda ampliaba la aspiración al incorporar a esa colonia 141.930 
km2 (en 1839 Shomburgk le escribe a un alto funcionario del Ministerio de Colonias “… sea cual sea la 
resolución del Gobierno, confió que no abandonará a Punta Barima, que indudablemente es la llave de 
Colombia”). No por casualidad el Cónsul Británico en Venezuela, Sir Robert Kerr Porter, había solici-
tado a nuestro gobierno en 1835 la construcción de un faro en Punta Barima para facilitar la navega-
ción. 

En 1841 Venezuela inició gestiones diplomáticas ante Gran Bretaña a través de su ministro en Lon-
dres, Alejo Fortique, quien con la colaboración del historiador Rafael María Baralt presenta los títulos 
de Venezuela y logra que se eliminen los postes colocados por Schomburgk, posteriormente se llega al 
acuerdo de 1850, mediante el cual ambos gobiernos se comprometen a no ocupar el territorio en disputa 
que, comprendía desde la línea trazada por Schomburgk hasta el río Esequibo.  

La opinión pública se pronunció contra la pretensión británica de apoderarse de la Guayana cuando 
esta se intensificó a raíz de la aprobación en 1848 por parte del Congreso venezolano de la Ley de Es-
pera, que concedía una moratoria a los deudores en el pago de las acreencias contraídas con extranjeros. 
La campaña publicitaria difundió la versión, no sin fundamentos, de que Gran Bretaña iba a apoderar-
se del Orinoco a fin de obligar a Venezuela al pago de las deudas a los súbditos británicos. Ese año 
coincidió con el hallazgo de las minas de oro en la cuenca del Yuruari. El Cónsul Británico Kenneth 
Mathison en Ciudad Bolívar informó del hallazgo al Ministro Británico en Caracas, B, H. Wilson, 
quien las transmitió a su Ministro de Relaciones Exteriores, Lord Palmerston,   “…Si la línea de la 
frontera británica va del Amacuro a la horqueta del Cuyuní, donde le entra el Yuruari, el territorio Au-
rífero caerá dentro del territorio inglés”. 

En 1887 ocurre un grave incidente que obliga a Venezuela a romper relaciones con Gran Bretaña. In-
glaterra publica en 1886 un mapa adulterado con una espúrea “Línea Shomburgk”, con fronteras más 
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ambiciosas que abarcaban 167.830 Km2 al oeste del río Esequibo, muy cerca de  la cuenca del Yuruari,  
sus aspiraciones eran anexarse la Villa de Upata, las minas del Callao y acercarse al Orinoco. Diego 
Bautista Urbaneja, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en representación del Gobierno 
fija posición: 

 

“…el presidente de la República reclama de S.M.B. la evacuación del 
territorio venezolano desde las Bocas del Orinoco hasta el Pomerón, 
que indebidamente ella ha ocupado; en la inteligencia de que, si para 
el 20 de febrero próximo, época de la  reunión del Congreso, a quien el 
gobierno debe dar cuenta de todo, no se hubiere contestado, o se hubie-
re contestado negativamente, desde entonces quedarán cortadas las re-
laciones diplomáticas entre los dos países…”  

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de la parte oriental de Vene-
zuela que muestra  las invasiones 

británicas en el territorio Esequibo. 

Muñoz Tebar, Jesús, 1847-1909. Ma-
pa de la parte oriental de Venezuela 
[mapa]: para mostrar las invasiones 
realizadas por el Gobierno Británico  
en el Territorio de la República / dibu-
jado por Jesús Muñoz Tebar. Escala 
ca. 1:2.500.000. – Caracas: [s.n.], 1887 
- 1 mapa: col.; 44 x 30 cm.  
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Los Estados Unidos, como imperio emergente, intervinieron en el conflicto de manera pública desde 
1895 cuando Richard Olney, Secretario de Estado del presidente Grover Cleveland,  “…considerando 
los ‘avances’ británicos en tierra venezolana como verdaderas usurpaciones, justifica la aplicación de la 
Doctrina Monroe”, ya que se trataba de la agresión de una potencia europea contra un país americano. 
La nota de Olney se conoce con el nombre  de “Cañón de 20 Pulgadas”. Cleveland declaró ante el Con-
greso de los Estados Unidos en diciembre de 1895 que de no aceptar el gobierno británico el arbitra-
miento solicitado por Venezuela investigarían exhaustivamente sobre los límites en disputa y luego se 
opondrían por todos los medios a su alcance, como si se tratara de un ataque directo a sus derechos e 
intereses, a la apropiación de cualquier territorio por parte de Inglaterra que perteneciera a Venezuela. 
La posición de Estados Unidos conduce a la firma del Tratado de Arbitraje de Washington en 1897. 
Venezuela se verá obligada a hacerse representar en el Tribunal Arbitral por los Estados Unidos de 
América, el resultado fue el Laudo Arbitral de 1899 producto de una  acuerdo entra Inglaterra y Rusia. 

El Tribunal  Arbitral  sesionó en París entre junio y septiembre de 1899 y emite Sentencia el 3 de octu-
bre, favorable, por unanimidad, al Reino Unido en la controversia que sostenía con Venezuela desde 
1841. El Tribunal del Arbitraje estuvo compuesto por cinco miembros: Melville Winston Fuller y Da-
vid Josiah Brewer, miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América en 
representación de Venezuela, Lord Rusell of Kilowen y Lord Henn Collins en representación del Reino 
Unido de la Gran Bretaña y el quinto miembro como parte imparcial sería el juez o árbitro Federic de 
Martens de nacionalidad rusa. Luego de sesionar durante escasos seis días continuos de los tres meses 
que disponían según lo contemplaba el Tratado de Washington. El fallo solo favoreció a Venezuela en 
conservar las bocas del río Orinoco y una porción de territorio adyacente a este, mientras que al Reino 
Unido se le adjudicaba una gran porción al oeste de los mil kilómetros del río Esequibo, la cual poste-
riormente sería delimitada por una comisión mixta venezolano-británica, desconociendo así los justos 
títulos de Venezuela y despojándola de 159.500 Km2 al oeste del río Esequibo; es lo que actualmente 
conocemos como la Zona en Reclamación. El doctor José María de Rojas, Agente de Venezuela ante el 
Tribunal Arbitral, en nota dirigida a su Gobierno informa su “sorpresa inexplicable” por “el proceder del 
presidente del Tribunal señor de Martens” y añadía “lo que no podremos saber jamás es el motivo que 
haya tenido el señor De Martens para proceder así”. Venezuela inmediatamente denunció que el trata-
do estaba viciado de nulidad. 

La opinión internacional también se manifestó al particular, la conocida Revista “Punch” publica  en 
su portada, a los pocos días del Laudo de París, una caricatura muy ilustrativa en la que aparece Lord 
Salisbury saliendo precipitadamente de la Sala de sesiones llevándose consigo los documentos del litigio, 
la “línea Somburgk”, las minas y los bosques de las 60.000 millas arrebatadas a Venezuela mientras en 
tono burlón exclamaba “I like arbitration ---in The Proper Place!”; la revista Inglesa Rewiew of Re-
wiews añadía que el territorio otorgado por la sentencia a Venezuela no valía ni un “ billete de cinco 
libras”. La prensa venezolana de la época protestó vigorosamente contra la injusticia.  
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Lamentablemente la situación de inestabilidad política de Venezuela  durante el siglo XIX, 
particularmente en la fase final de la invasión de los andinos encabezados por Cipriano Castro para 
derrocar el gobierno de Ignacio Andrade, no fue la más apropiada para hacer valer nuestros derechos. 
La Revolución Liberal Restauradora tomó el poder en Caracas apenas veinte días después de la emisión 
del Laudo. Mientras  los venezolanos estaban ocupados en disputarse el poder, el Imperio Británico se 
fue a los hechos, ocupando el territorio, haciendo exploraciones, elaborando mapas, colocando postes. El 
colonialismo más crudo en acción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jueces del Tribunal Arbitral París 1899 
Tomado de: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Representantes_del_Tribunal_Arbitral_de_Paris_de_1899.jpg 

 

Siglo XX Después del Laudo… 

En 1948 de da a conocer el Memorándum, póstumo, de Severo Mallet Prevost escrito en 1944 con la 
voluntad de que se hiciera público después de su muerte. Consejero de nuestro país en el arbitraje de 
1899, en dicho documento, publicado en la acreditada revista americana “The American Journal of 
International Law” (Vol. 43, n° 3, julio 1949) revela que el laudo arbitral fue una componenda política  
donde los dos jueces británicos y el ruso que supuestamente era neutral y que tenían la mayoría absoluta 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Representantes_del_Tribunal_Arbitral_de_Paris_de_1899.jpg
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dispusieron del territorio de Venezuela. Supuestamente le dijeron los dos magistrados estadounidenses  
que tenían dos opciones: aceptar de forma unánime la entrega del Esequibo, conservando las Bocas de 
Orinoco, o aceptar 3 contra 2 una decisión más dañina que incluía más territorio y las mencionadas 
Bocas. Obviamente no quedó más remedio que ir por la primera opción. La zona en disputa entre Vene-
zuela y Gran Bretaña abarcaba un área de 50.000 millas cuadradas, un poco mayor que la del Estado 
de Nueva York y un poco menor que la de Inglaterra, Venezuela la reclamaba en virtud de sus títulos 
como sucesora de España y, Gran Bretaña en razón de su conquista a los holandeses, cuyos derechos 
provenían a su vez de la ocupación de territorio español. Esta publicación causó gran impacto y reper-
cusión no sólo en Venezuela sino a nivel internacional, entre los comentarios cabe destacar la declara-
ción de nuestro canciller Luis Emilio Gómez Ruiz: “Es evidente que la sentencia a que nos referimos 
fue  la injusta consagración de la política imperialista que siguieron las potencias europeas en el siglo 
XIX en su afán de agrandar sus territorios coloniales a expensas de los países débiles” (El Nacional 14 
de enero de 1951). 

 

 

 

Tomado de Venezuela Limita al Este con el Esequibo de 
Rafael Armando Rojas (1914 Tovar, Mérida, 2007) en 
Informes Especiales, Carta de Venezuela, Oficina Central 
de Informacion (OCI) Septiembre 1965 

 

 

 

 
Revista Satírica “El Diablo” Año IV, New 
York 1-6-1895, N° 105, Mc Dougall im-
prenta América. En: Los liberales amarillos 
en la caricatura venezolana. Publicaciones 
del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional 
y Fundación para el Rescate Del Acervo 
Documental venezolano. Caracas 1981 
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Última parte de la Guayana Esequiba 

El 17 de Febrero de 1966 se firmó  en Ginebra, Suiza, el “Acuerdo para Resolver la controversia entre el 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la Frontera entre Venezuela y Guayana Bri-
tánica”, más conocido como “Acuerdo de Ginebra”, con este instrumento se concreta el Reclamo de Ve-
nezuela que, obliga a las partes: Venezuela, Gran Bretaña y Guyana (de conformidad con lo previsto en 
el Artículo VIII Guyana pasa a ser parte de este Acuerdo el 26 de mayo de ese mismo año, fecha en la 
cual fue declarada su independencia) a buscar soluciones satisfactorias para resolver su controversia. 
Establece en su Artículo 1 la creación de una Comisión Mixta con el encargo de buscar soluciones satis-
factorias para el arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido; de no llegar a 
una solución, la Comisión referiría el asunto a sus respectivos gobiernos; estos estaban obligados a esco-
ger uno de los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Uni-
das. Si dentro de los tres meses siguientes no se hubiere llegado a un acuerdo satisfactorio, ambos go-
biernos podían acudir a un organismo internacional apropiado; y de no alcanzar este punto, al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas, quien escogería otro de los procedimientos pacíficos estipulados en 
el mencionado artículo 33. Por otra parte el artículo 5 contempla dos provisiones: 1) El Acuerdo no 
podía ser interpretado como una renuncia o disminución de nuestra reclamación territorial. 2) Ningún 
acto o actividad desarrollada en el territorio reclamado por Venezuela conllevaba o representaba me-
noscabo alguno de nuestros derechos, ni apoyo a las pretensiones de Gran Bretaña o de Guyana. Se 
reconocía así cualquier reserva venezolana sobre concesiones otorgadas o que pudieran adjudicarse en la 
zona en reclamación. El Gobierno de Venezuela en representación de la nación venezolana se reservó 
los derechos sobre los territorios de Guayana Esequiba en nota del 26 de mayo de 1966, al momento de 
reconocerse la creación del nuevo Estado de Guyana “... por lo tanto Venezuela reconoce como territorio 
del nuevo Estado, el que se sitúa al este de la margen derecha del Río Esequibo y reitera ante la comu-
nidad internacional, que se reserva expresamente sus derechos de soberanía territorial sobre la zona que 
se encuentra en la margen izquierda del precitado río; en consecuencia, el territorio de la Guayana Ese-
quiba sobre el cual Venezuela se reserva expresamente sus derechos soberanos, limita al Este con el nue-
vo Estado de Guyana, a través de la línea del río Esequibo, tomando éste desde su nacimiento hasta su 
desembocadura en el océano Atlántico…” 

En el marco del Acuerdo de Ginebra  Inglaterra se lava las manos y le concede la independencia a su 
colonia, en consecuencia la República de Guyana sustituye al Reino Unido en la reclamación, se invier-
ten los papeles ahora es una pequeña república independiente que quiere ser despojada de su territorio 
por un país más grande y fuerte. Para Guyana, el Acuerdo de Ginebra era innecesario, Cheddi Jagan, el 
ya desaparecido expresidente de la República y líder fundador del Partido Progresista del Pueblo (PPP), 
como jefe de la entonces oposición guyanesa, se opuso a la firma del Acuerdo de Ginebra y, en su obra 
"The West on Trial", escribe al respecto: "El gobierno de coalición PNC-UF firmó conjuntamente con los 
gobiernos venezolano y británico el Acuerdo de Ginebra...y creó una Comisión Mixta (Guyana-
Venezuela). Así se concedió reconocimiento a la espuria reclamación territorial venezolana y lo que era 
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un caso cerrado desde 1899 fue reabierto."  Con estas palabras  Jagan reconoce que, con la firma del 
Acuerdo de Ginebra, Guyana concede reconocimiento a la reclamación venezolana y acepta reabrir el 
caso que supuestamente había sido cerrado con el Laudo de 1899.  

El 14 de octubre de 1966 Venezuela ejerce su soberanía sobre la isla de Anacoco; Anacoco es una isla 
fluvial administrada por Venezuela como parte del Estado Bolívar ubicada al Norte del río Cuyuní y se 
forma por un caño llamado Brazo Negro que se desprende del cauce principal del río hacia el Norte y se 
reincorpora más adelante, la misma  estaba siendo asediada por topas guyanesas y Venezuela en ejerci-
cio de su soberanía la ocupa con personal civil y militar e inicia la construcción de una pista de aterriza-
je, una oficina postal, una escuela y puestos militares y policiales. El Estado Guyanés lo consideró como 
un acto de agresión por parte de Venezuela dado que entendía que la mitad oriental de la isla estaba 
dentro del territorio en disputa y por lo tanto bajo administración guyanesa como lo estipulaba el 
Acuerdo de Ginebra hasta tanto no hubiera una solución satisfactoria. El Primer Ministro guyanés 
Forbes Burnhan envió a Venezuela una nota de protesta el 14 de octubre de 1966 exigiendo la retirada 
de los militares y la destrucción de las instalaciones. La responde el 18 de octubre Ignacio Iribarren 
Borges, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, en los siguientes términos: “…el Gobierno de 
Venezuela rechaza la referida protesta, por cuanto la isla de Anacoco es territorio venezolano en su 
integridad y la República de Venezuela siempre ha estado en posesión de ella” con respecto a la isla de 
Anacoco, considera que "…en 1966 Venezuela ejerció soberanía sobre la totalidad de la isla de Anacoco 
dado que se encuentra fuera del área en litigio”. Actualmente en la isla no existen asentamientos civiles, 
sólo funciona un puesto militar del ejército venezolano; y Guyana no reconoce que la totalidad de la 
isla queda fuera del área en disputa, en sus publicaciones oficiales sostiene que la isla de Anacoco estu-
vo dividida entre los dos países desde el Laudo Arbitral de 1899 y que Venezuela “ocupó” y “anexó” la 
mitad guyanesa en 1966. 

 

 

 

 

En 1967 el Ministerio de RR.EE. 
publica un mapa que incluye la Zona 
en Reclamación. 

 

 

 
 



 

12 

Entre 1968 y 1969 ocurrió un alzamiento de la población del Rupununi, ubicada al sur de la Guayana 
Esequiba. Valerie Hart, quien lideraba el movimiento rebelde se encontraba en Caracas para pedir la 
protección de Venezuela, pues consideraban que los habitantes del Rupununi en la Guayana Esequiba 
eran ciudadanos venezolanos por nacimiento. La insurrección fue sometida por las fuerzas militares de 
Guyana, quien acuso a Venezuela de haber suministrado armas y fomentado el alzamiento. Venezuela 
rechazó categóricamente esta acusación de acuerdo con las declaraciones de Valerie Hart, lideresa del 
movimiento, quien  manifestó que de las entrevistas realizadas con los ministros venezolanos del Exte-
rior e Interior no le habían hecho ningún ofrecimiento, pues estos le manifestaron que eran asuntos muy 
delicados de política internacional. 
 
El 18 de junio de 1970 Venezuela firmó el “Protocolo de Puerto España” con la República Cooperativa 
de Guyana e Inglaterra mediante el cual se congelaban las negociaciones contenidas en el Acuerdo de 
Ginebra  por un lapso de 12 años. De conformidad con el artículo 4 del mismo que estipulaba si, en un 
plazo de 4 años la Comisión Mixta, contados a partir de la fecha de su firma, no  había llegado a nin-
gún arreglo los gobiernos de Venezuela y Guyana escogerían uno de los medios de solución pacífica pre-
vistos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas  y si, dentro de los tres  meses siguientes a 
la recepción del informe final de la Comisión Mixta no hubiesen llegado a un acuerdo con respecto a la 
elección de uno de los medios de solución previstos en el Artículo 33 de la Carta,  referirían la decisión 
sobre dichos medios a un organismo internacional y de no llegar a un acuerdo sobre este punto, al Secre-
tario General de las Naciones Unidas. La Comisión Mixta creada a raíz del Acuerdo de Ginebra celebró 
17 reuniones y concluye sus labores el 17 de febrero de 1970 sin haber logrado el acuerdo deseado. El 
Gobierno de Venezuela ante los buenos oficios el Primer Ministro de Trinidad y Tobago Eric Williams 
buscando un compás de espera, a fin de que ambos gobiernos pudieran dialogar, reflexionar y buscar un 
mejor momento para la solución de la controversia suscribe en Trinidad el “Protocolo de Puerto España” 
el plazo previsto en este Protocolo se venció en junio de 1982 y el Gobierno de  Venezuela decidió no 
renovarlo y llevar  el conflicto al Secretario de las Naciones Unidas, quien designó al “Buen Oficiante” 
tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966 y el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Uni-
das  para el Arreglo Pacífico de Controversias.  

En 1987 ambos países decidieron aceptar el mecanismo de “Buenos Oficios” previsto en el Artículo 33 
de la Carta de las Naciones Unidas propuesto por el Secretario General de la ONU. En 1989 fue desig-
nado un Buen Oficiante en la controversia, responsabilidad esta que recayó en el granadino Allister 
McIntyre, vinculado a la Commonwealth británico, un anglo-antillano, economista de profesión y de 
amplia trayectoria. Después de una década sin resultados tangibles, McIntyre fue sustituído el 26 de 
octubre de 1999 por otro anglo antillano, el Dr. Oliver Jackman quien nació en Barbados en 1929, hizo 
sus estudios de abogado en Cambridge y se desempeñó como magistrado en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Jackman falleció en 2007 sin cumplir con su cometido y, finalmente, ambas nacio-
nes postularon al profesor jamaiquino Norman Girvan para actuar como Buen Oficiante, quien fue 
designado el 19 de abril de 2010. Girvan inició las consultas entre ambos gobiernos el 25 de octubre de 
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ese mismo año con una visita a Georgetown, luego se reunió en Caracas con el entonces canciller Nico-
lás Maduro y acordaron realizar encuentros periódicos y mantener informado al Secretario General de 
ONU Ban Ki Moon. Hasta ahora estas gestiones no han avanzado. 

Últimos acontecimientos 

El gobierno venezolano dirigió el 19 de marzo de 2012 una nota diplomática al Secretario General de la 
ONU, mediante la cual objetó la solicitud guyanesa de ampliar su plataforma continental de 200 a 300 
millas náuticas sin consultar ni delimitar con Venezuela. En la solicitud, Guyana alegó que no había 
ninguna disputa territorial pendiente en el área en referencia. Guyana lamentó la nota de Venezuela y 
reiteró que no había ninguna disputa territorial en el área, desconociendo así el Acuerdo de Ginebra de 
1966. 

Actualmente con el reciente impasse provocado por el  Decreto 1.787 dictado por el presidente Nicolás 
Maduro para constituir las “Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular” con margen de 
acción para actuar en la Zona en Reclamación la controversia retoma vigencia; ya el Gobierno Guyanés 
solicitó este jueves la intervención del Secretario General de la ONU para acelerar la resolución del 
conflicto, pues considera que se agotó la figura del Buen Oficiante. 
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ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR RADIO UNO, 1.340 
AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUENMAYOR", 
CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS SOBRE LAS SITUACIONES 
NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ES-
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TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS 
SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE 
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15 

Elogio del subterfugio… 
 
 

Por Rafael Muci Mendoza* 
 
 
Según el DRAE: Subterfugio. (Del latín, 
subterfugĭum). m. Efugio, escapatoria, excu-
sa artificiosa. Era sábado, tiempo de boletas,  
cosa muy seria, el hermano Heraclio León, 
Director del Colegio La Salle de Valencia 
iba de salón en salón repartiendo el resumen 
de nuestros logros y fracasos materializados 
en la boleta, exaltando el mérito y regañando 
a los “bobitos” de siempre que no estudiaban 
ni se cepillaban los dientes. Uno de ellos era 
llamado “el sifilítico” por su acné congloba-
ta, desgaire y desaliño, siempre tenía en su 
pupitre una de esas revistas pornográficas de 
entonces, y estaba más pendiente de las re-
dondeces de las modelos pegadas en la tapa 
que de las clases de los hermanos Elías, Gas-
par o el Hermano Leandro. Los había como 
mi hermano Franco y yo –perdonen la inmo-
destia, pero así era-, que alternábamos el 
primero y segundo puesto. Ello equivalía a 
llevar a casa una medalla en el pecho para 
devolver el lunes siguiente. ¡Saqué medalla! Nuestro padre era quien firmaba aquel su-
mario de actividades; él, que no había tenido escolaridad ninguna pero que quería y exi-
gía lo mejor de sus hijos, firmaba y nos decía solemne y sin felicitaciones: “¡Ese es su 
deber!”. Así que el sentido del deber lo llevamos marcado muy adentro… 

Pero habían otros muchachos que escamoteaban la entrega de sus boletas y no se presen-
taban a la cita sabatina. Para entonces se hablaba de un recurso extremo: colocar un 
diente de ajo entre las nalgas, lo que produciría fiebre con escalofríos, ardentía de la piel 
y hasta delirio… ¿Qué más excusa…? No sé a ciencia cierta si la engañifa era cierta y 
cuál de todos era el producto responsable del desafuero orgánico, si los componentes sul-
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furosos del ajo, si se trataba de la aliína o del ajoeno… pero cualquier recurso  
parecía válido a los que entonces y ahora son mentirosos y les gusta el miriñaque –de 
nuevo de acuerdo a mi padre, crear enredo y confusión-. Pero todavía, si aquel recurso no 
resultaba, quedaban en el bestiario de entonces otros expedientes: podía recurrirse a la 
“diarrea con sangre”, la terrible amebiasis intestinal con todo y “pujo” simulado: toman-
do en dosis intermedias leche de magnesia de Phillips que existía en todas las casas, y  
comiendo remolacha se lograba el ansiado resultado. Luego del hecho, con cara de fingido 
terror se llamaba gritando a la madre para que viera en la poceta aquella horrible deposi-
ción roja sin moco, al tiempo que rápidamente se bajaba la cadena, que en medio de gran 
estrépito y revoltillo de agua, se tragaba el cuerpo del delito… Las madres en su bondad 
solían caer en el artificio y brindaban al enfermito tizanas y sopa de plátano verde que 
con un solo plato terminaba con la continuación…  Otra argucia era el dolor de oídos: 
con el cuento de que durante el baño se había metido agua en el conducto auditivo ex-
terno, empezaban a brincar en una pata en el medio del patio tratando de liberarse del 
menisco acuoso quejándose de insoportable dolor; dolor que duraba lo suficiente para no 
ir al colegio y que desaparecía con un poquito de aceite de comer entibiado en una cucha-
ra de sopa y aplicado por gotas en el orificio natural… 

La historia laboral de nuestro presidente en el Metro de Caracas, no le deja  bien parado; 
como líder sindical se habla del exceso de reposos; imagino que recurrió a las argucias 
mencionadas. Estas conductas dominan la vida y signan la existencia. Pero vea usted, 
que aunque hay adultos machos y vernáculos –bueno, no estamos seguros-, revoluciona-
rios de estirpe y fogueados en Cuba que hoy día recurren a los mismos resabios antes de 
un examen, porque con una boleta tan deficiente no lograrían que nadie se las 
firme y el hermano Heraclio León les aseguraría un coscorrón o un bofetón en la cara o 
en el cogote: Venezolanidad: cero/20. Estudio: cero/20. Asistencia: 3/20. Higiene: 20/20 
– gracias a Louis Vuitton-. Buenas costumbres: 0/20. Lenguaje, cero/20, lenguaje de 
germanía 20/20. Patriotismo: cero/20. Virtudes: cero/20. Sinceridad: cero/10. Libertad: 
cero/20… -“Mire amigo -le dice Raúl desde la isla-, es mejor que no viaje a 
Roma porque como decía el  difunto, la reprimenda con tunda que le van a dar le viene 
con candanga y burundanga y será el hazmerreír del mundo, si es que ya no lo es…”.  
 
Pero además, existen ítemes que no son juzgados en la boleta. Dígame aquellos que cuan-
do prevalidos de fuerza que consideran inagotable, pero que olvidan son flores de un día 
como los amores de estudiante, insultan y amenazan sin meditar que están incitando a la 
guerra y a reeditar el fratricidio,  tal como proveerle a tantos Caínes una quijada de burro  
made-in-China: "Si fracasara la revolución bolivariana y el imperialismo 
toma el control del país, que se preparen para un tiempo de masacre y muerte". Pero re-
sulta que la masacre a la Constitución, a las libertades, a la justicia, al campo, al rebaño 
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nacional, a las finanzas públicas y al tesoro nacional está hace rato consumada…   
 
Les queda el recurso del descanso del guerrero, pero si no hay cansancio porque no hay 
trabajo productivo, queda bajo la manga la carta de "Los médicos me han obligado a que-
darme en descanso y es lo que estoy haciendo ahora. De hecho he tenido que, por reco-
mendación médica, suspender el viaje a Roma… Me da mucha pena, pero bueno por ra-
zones de un gripón que me ha pegado y una otitis fuerte, los médicos me han prohibido 
montarme en avión y emprender un viaje de estas características…" Razón no le falta, 
pero en horas estará curado y volverá a injuriar desde sus mabitosísimas cadenas a todos 
los que pensamos diferente… Definitivamente la vergüenza no existe con revolución… 

Hay gentes que en la vida se creen ganadores porque a la fuerza y con mañas y miriña-
ques se mantienen en el poder, pero no son más que perdedores manipulados por un en-
torno podrido, e incapaces de reconocer que son simples tontos útiles de los que se han 
valido malhechores y traidores, van tribilineando por la vida. Si pudieran mirar a su in-
terior verían una terrible fealdad, apreciarían el desprecio de su pueblo a quién han trai-
cionado y siguen traicionando y terminan siendo la irrisión de la multitud…. 
 

*Médico, neurooftalmólogo y profesor universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de Venezuela con el Esequibo como zona en reclamación 
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Sociedad abierta 

 Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

  
Si hemos de creer a Karl R. 
Popper (1902-1994) en “La 
sociedad abierta y sus enemi-
gos” (1945) sobre las condicio-
nes de una sociedad abierta, 
entonces tenemos serios motivos 
para preocuparnos en la Vene-
zuela de hoy. 

Una sociedad abierta es bási-
camente una sociedad democrá-
tica, plural, tolerante y diversa. 
Cuyos gobiernos se encuentran 
bajo la supervisión y control de 
la ciudadanía. Las institucio-
nes y órganos del Estado le 
sirven a la sociedad bajo el estricto amparo y cumplimiento de las leyes. La defensa de la libertad y los 
más sagrados derechos humanos que convalidan la posibilidad de vivir existencias dignas, son los pila-
res que sostienen a una sociedad abierta.   

El Gobierno en una sociedad abierta se ejerce a través de contrapesos y equilibrios entre los más diversos 
sectores, instituciones y grupos. El acuerdo y la negociación privan sobre las imposiciones. Las minorías 
gozan de representación y los intereses individuales deben expresarse sin interferir ni contravenir el 
bienestar público y social. 

En una sociedad abierta las universidades, el arte, la ciencia y la cultura son autónomas, libres y con-
testatarias. No existe la censura y el periodismo se manifiesta de una forma vigorosa. La diversidad de 
opiniones puede ventilarse sin riesgo de que el poder aplaste. 

En la sociedad abierta debe existir la justicia y prosperidad como pre-condición para el ejercicio y dis-
frute de la libertad. No hay soluciones únicas, ni partidos únicos, ni caudillos únicos, ni prensa única, 
ni educación única, ni pensamiento único. 
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Venezuela hoy se debate entre una sociedad abierta posible y deseable como proyecto humanista o 
una sociedad cerrada bajo el signo de la pre-modernidad, el anacronismo, el militarismo, la violencia, el 
desencuentro y la dictadura. No existe la menor duda, entre estas dos opciones, sobre cuál es la correcta, 
y por la que debemos luchar. 
 

*Director Del Centro De Estudios Históricos De Luz 

 
 

 

El Esequibo y la República Cooperativa de Guyana 
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La elección de la AN no es final sino comienzo 

Por César Villarroel* 

 
El Secretario General de la MUD, durante un 
programa de radio, dibujaba en una súper 
optimista pincelada el panorama de la oposi-
ción después que esta gane las elecciones para 
elegir la AN. No se le aprobará más leyes ha-
bilitantes al Ejecutivo, se adecentarán y con-
trolarán los poderes públicos, se meterá en 
cintura al Presidente de la AN, se aumentará 
la productividad, se controlará la inflación, y 
hasta se conminará, de acuerdo a las circuns-
tancias, a Maduro para que cambie el Go-
bierno o renuncie. 

Todo lo anterior con base en que cuando el 
Gobierno pierda (los opositores no conciben 
otro resultado) responderá al sector opositor 
con un comportamiento democrático. Estas 
cándidas conclusiones nos hacen recordar los 
versos de Rodríguez Cárdenas, en los que 
al oírse la descripción del supuesto paraíso de 
los negros se exclama: “¿Y dónde queda esa 
tierra negro mojino, que ya me tienes la boca aguá?” Al igual que en los versos del poeta, la ilusión cam-
pea en el sector de oposición; por eso se imponen algunas precisiones y arrimar un poco el “perol” para 
que el secretario del organismo opositor, y los líderes partidistas, puedan, eventualmente, atinar alguna 
vez.   

Primero, es muy difícil que la oposición gane, o mejor, que el oficialismo pierda. La oposición no podrá 
ganar mientras no alcance una unidad nacional, y hasta ahora ni lo intenta. La posibilidad de una 
unidad electoral mediante la aprobación de una tarjeta única ya ha sido saboteada por los partidos PJ y 
VP; y la “oposición” organizada en la MUD le sigue permitiendo al Gobierno todo tipo de desma-
nes, como los abusos que se están cometiendo a propósito de la demanda incoada por el Presidente de la 
AN contra el periodismo nacional. ¿Cómo es posible que en el extranjero se proteste más que en el país 

http://cvillarroelc.blogspot.com/2015/05/la-eleccion-de-la-no-es-final-sino.html
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por las tropelías que cometen esos señores? La sumisa actitud de la MUD es la principal desmotivación 
para votar. 

¿Qué hacer? No lo sé, pero estoy persuadido de que en cuestiones de lucha política la verdad es la prime-
ra que debe dar un paso al frente. No se trata de emular a Churchill prometiendo las socorridas “sangre, 
sudor y lágrimas”, pero sí admitir que después de las elecciones de diciembre lo nuevo para la oposición 
es que de ahí en adelante debe marchar unida, no importa los resultados que se obtengan. Será un in-
ventario de fuerzas y una sinceración de prioridades, pero sin saborear el triunfo. Lo peor que puede 
hacerse es falsear la realidad para hacerla más atractiva al elector; a la postre lo que se consigue es crear 
falsas expectativas que, al no cumplirse, terminan por configurar una oferta engañosa que queda al 
descubierto. 

Por mi parte votaré, porque no hacerlo es darle mi voto al Gobierno, por eso mi voto no es a favor, sino 
en contra. ¿De quién? Del gobierno de Maduro que ha continuado el legado dictatorial de Chávez 
¿Cómo saber, desde mi perspectiva, que estoy votando bien? Porque lo haré por aquella candidatura que 
le pueda hacer más daño a la del Gobierno. No importa que la opción ofertada sea de la Cuarta, Quinta 
o Sexta república. Lo importante es combatir la dictadura cuando aún está en embrión, de otro modo 
estaremos condenados a sufrir el síndrome castrista. 
 

*Educador y profesor investigador en educación universitaria  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concesiones mineras otorgadas ilegalmente por la República Cooperativa de Guyana en el Esequibo 
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Fifachavistas 
 
 

Jesús Elorza 
 

 
  
Zúrich es sinónimo de prosperidad y 
abundancia desde hace ya varios si-
glos. Sencillamente, la ciudad más 
rica de uno de los países más podero-
sos del mundo, símbolo de la banca 
mundial. Por ello, no causa gran sor-
presa que, entre los grandes bancos y 
multinacionales que han decidido 
instalarse en esta próspera ciudad, se 
encuentre también la FIFA, la orga-
nización más poderosa del deporte 
más popular del mundo. Definitiva-
mente, Zurich y la FIFA hacen bue-
na pareja. La gran metáfora del fút-
bol moderno: balón, poder, negocios y 
lujos, todos concentrados en el mismo 
lugar. 

Y por supuesto, donde hay tal poder hay una tendencia fuerte a la corrupción, al amaño, a las dádivas, 
a los cuchicheos. A los que cierran grandes negocios en esta ciudad les es suficiente con cruzar una pla-
za, para hacer las transferencias necesarias en cualquiera de los mejores y más seguros bancos del mun-
do. Éstos, como es sabido, hacen gala del célebre secreto bancario suizo y no revelan nunca ni la proce-
dencia, ni los titulares de sus cuentas. Por ello, la mayoría de mafiosos, corruptos y evasores fiscales del 
mundo tienen cuentas bancarias en esta ciudad.  Además, su estructura de poder se mantiene al igual 
que las monarquías imperiales: ¡¡¡ La FIFA, con sus ocho presidentes en 110 años de existencia, supera 
al mismísimo Vaticano, que en el mismo período posicionó 11 papas!!! 

El mayor representante de este organismo, el gran patrón, Joseph Blatter, encarna perfectamente todo 
este escenario. No es difícil imaginarlo recorriendo la ciudad en su caravana de autos lujosos, moviéndo-
se a su gusto entre los lobbys de hoteles cinco estrellas, con grandes señores en vestidos de Armani son-
riendo a su paso y negociando hasta el más mínimo detalle. No en vano la prensa italiana lo compara 
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con Don Vito Corleone, el personaje principal del mítico filme El Padrino, al que no es posible nunca 
rechazar una de sus proposiciones. Otros, sin embargo, lo comparan “El Pingüino” por su parecido y 
actuación con el personaje de la película Batman. Descrito así, parece una caricatura grotesca y, sin 
embargo, es la sensación que queda después de vivir todo lo que rodea este congreso número 65 de la 
FIFA. 

Se destapa la olla 

En una operación coordinada con las autoridades estadounidenses, la policía suiza detuvo a funciona-
rios de la FIFA en Zúrich. Un total de nueve funcionarios de la FIFA y cinco ejecutivos de empresas, 
tiene orden de captura. Las acusaciones incluyen el lavado de dinero, crimen organizado y fraude por 
un valor de hasta 150 millones de dólares que data desde 1991. 

La mayoría de los esquemas alegados en la acusación se refieren a la solicitud y recepción de sobornos y 
comisiones ilegales, por parte de dirigentes deportivos y ejecutivos de empresas de marketing deportivo, 
en relación con la comercialización de los medios de comunicación asociados con partidos y torneos de 
fútbol en las dos confederaciones continentales: CONCACAF (Confederación Norte y Centroamericana 
y del Caribe) y la CONMEBOL (Confederación Suramericana). 

Según la Fiscal General de los Estados Unidos Loretta E. Lynch “La corrupción es rampante, sistemá-
tica y arraigada tanto en el extranjero como aquí en los Estados Unidos. Se extiende por al menos dos 
generaciones de dirigentes que han abusado de sus cargos de confianza para adquirir millones de dólares 
en sobornos y comisiones ilegales. La acción de detener a estos corruptos deja claro que el Departamento 
de Justicia tiene la intención de ponerle fin a tales prácticas y llevar a los malhechores a la justicia. 
Esperamos seguir trabajando con otros países en este esfuerzo”. 

Modus operandi 

Según lo señalado en los informes policiales los torneos investigados están relacionados con los Mundia-
les, las Copas América, la Champion League y la Copa Libertadores. Básicamente, los actos de soborno 
giraron en torno a las negociaciones por los derechos de televisión y la comercialización de los eventos 
deportivos señalados. 

En el caso concreto de las Copas América, surgen los nombres de las empresas de trasmisión de eventos 
Traffic Sport USA, Datisa, Torneos y Full Play, que hicieron pagos por más de 100 millones de dólares 
en sobornos a funcionarios de la Conmebol a cambio del contrato de la Copa América 2013 a celebrarse 
en San Francisco, California, distribuidos de la siguiente manera: 

- 20 millones de dólares para la firma del contrato y 20 millones para cada una de las cuatro ediciones 
siguientes del torneo. Cada pago debía ser dividido entre los receptores del soborno de la siguiente mane-
ra: 
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-- 3 millones de dólares a cada uno de los tres dirigentes principales de la Conmebol y 1.5 millones de 
dólares a cada uno de los otros siete presidentes de federación de la Conmebol. 

Pero, hay que agregar que en las declaraciones de la fiscal del Departamento de Justicia de los Estados 
Unidos se deja muy en claro que las investigaciones abarcan 25 años. 

El protocolo de la investigación llevada a cabo por las autoridades norteamericanas describe que el ciu-
dadano Charles Blazer, miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, fue detenido por lavado de dinero 
por más de 20 millones de dólares que tenía colocado en bancos suizos y la isla Caimán, y en los interro-
gatorios había decidido colaborar con las autoridades. A partir de ese momento grabó durante 3 años 
todas las reuniones de sus colegas implicados en los hechos de corrupción. 

Igualmente, también fue detenido e igualmente accedió a ser colaborador, el brasileño José Hawilla 
dueño de la empresa Traffic Sport USA. Todo lo dicho y señalado por estos imputados-colaboradores 
sustentan el expediente de las autoridades y sirvieron de base para dictar los autos de detención. 

Caso FIFA y sus implicaciones en Venezuela 

Si uno de los torneos investigados en este escándalo de corrupción está relacionado con la Copa Améri-
ca,  debemos presuponer que en el expediente debe estar contemplado un capítulo relacionado con La 
Copa América 2007, que se celebró en nuestro país. En efecto, el informe de las autoridades policiales 
revela en una de sus partes, que José Hawilla acusa al Presidente de la Federación Venezolana de Fut-
bol  de haberle exigido el pago de 1 millón de dólares a la empresa Traffic Sport, por los derechos de 
comercialización de la justa y luego, en la Copa América del 2011, le exigió otro pago de 700.000 dóla-
res para que Traffic Soprt USA mantuviera los derechos sobre el torneo en los años venideros. 

Todo esto nos lleva a pensar, que si el elemento base para la acusación de las autoridades suizas y ame-
ricanas es el soborno por la firma de los contratos de derecho de televisión y comercialización, entonces, 
tiene pertinencia el preguntarse ¿Cuál fue el papel del Comité Organizador de la Copa América 2007 en 
la aprobación y firma de los referidos contratos? 

Recordemos, que en el año 2003, una vez designada Venezuela como sede de la Copa 2007, se procedió 
de inmediato a designar el Comité Organizador, quedando el mismo integrado por: El Ministro de Edu-
cación Aristóbulo Isturiz como Presidente, el Presidente del CNE, Jorge Rodríguez, como vicepresiden-
te y el Viceministro de Deporte y Presidente del Comité Olímpico como Secretario General. Posterior-
mente en el 2007, Jorge Rodríguez, vicepresidente de la Republica, sustituye a Aristóbulo en la Presi-
dencia del Comité Organizador de la Copa América. En su momento, este combo de “dirigentes” fue 
calificado como “La Banda Fifachavista”.De haber ocurrido, como en efecto ocurrieron, según lo de-
mostrado por las autoridades suizas y norteamericanas, delitos de soborno, lavado de dinero, fraude 
masivo y organización mafiosa en las Copas Américas, es lógico pensar en las responsabilidades de los 
miembros del comité organizador en los referidos delitos bien por omisión o bien por complicidad… 
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Procederá la fiscalía y los tribunales de la republica a hacerse parte de este juicio… lo dudo… pero 
queda el recurso de la justicia internacional… amanecerá y veremos… la historia continúa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Esequibo y su plataforma continental, la que constituye parte de la reclamación venezolana 
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Historia necesaria para reconocer un golpe de 
estado en Venezuela (y VI) 

 

Por Gabriel Omar Tapias* 

Continúa: Betancourt, los adecos e 
intentos de  golpe de 1945- 1947 

Ser desplazados de un día pa´otro no es fácil 
aceptarlo y menos si creemos que quien nos 
quita los privilegios y desplaza es un pendejo. 
Uno podrá ser muy humilde, pero si lo quitan a 
la fuerza de donde uno está, por lo menos una 
grosería dice. Pero a veces lo que más arrecha 
no es que nos desplacen, sino que nos llenamos 
de ira al saber que fue ése que siempre conside-
ramos un pendejo, quien nos sacó del camino. 
El 11 de diciembre de 1946, se alzó la fuerza 
aérea, apareció un avión volando a gran altura 
sobre el cielo de Caracas, era piloteado por el 
Mayor Carlos Maldonado Peña, comandante 
de la Base Aérea del Río, Maracay, que venía 
de reconocimiento, como señal de los alzados, 
para ver si se producían los movimientos de 
tropa de los comprometidos, ya que el primer 
comprometido era el Teniente Coronel Enrique 
Rincón Calcedo, Comandante de la Guarnición de Caracas. Sin embargo, no había movido bien las cosas 
en la capital, debido al acoso de inteligencia que le tenía la policía política. Betancourt conociendo co-
mo era la cosa, lo manda a buscar con los motoblindados, lo lleva a Miraflores sin decirle que sabe que 
está comprometido, le solicita que haga público su respaldo a la Junta de Gobierno. El hombre cavila, 
pero le dicen que ese avión que anda por ahí rondando, de repente puede soltar una bomba en sitio equi-
vocado. ¿Por qué no en el Calvario? Le dijo el Presidente. Resulta que en el Calvario vivía su familia. 
El hombre se da cuenta que ya conocen que él está comprometido. Se aguantó, o la orden fue que nin-
guno del gabinete saliera de Miraflores, de seguro allí estaba el traidor.  
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Rincón Calcedo quedó rodeado del gabinete sin poder salir. En ningún momento supo que Juan Pérez 
Jiménez se había alzado en la guarnición de Valencia y el Mayor Teresio Contreras en La Victoria. 
Rincón Calcedo se mantiene despierto toda la noche, le aterroriza que puede pasarle a sus hijos, ve a 
hombres que supuestamente estaban comprometidos, moviéndose como pez por el agua, no le hacían 
saber nada de lo que pasaba. Cada vez se asustaba más, cuando la policía política pasaba y le informa-
ba a Valmore Rodríguez, el cual estaba a su lado: “amigo, siguen volando los aviones”. Se  acordaba de 
las palabras del Presidente “ese avión que anda por ahí rondando, de repente puede soltar una bomba 
en sitio equivocado. ¿Por qué no en el Calvario?”, donde usted tiene su mamá, su prima y su perro”. Al 
otro día en Consejo de Ministros se decide que el Jefe de la Guarnición salga dando su respaldo al go-
bierno. Rincón Calcedo se para automáticamente y dice: yo no tengo naa´ preparado-  - Rómulo esti-
rando una carpeta, se la dirigió a uno de sus edecanes: -no se preocupe, yo me adelanté y le hice el traba-
jo, usted sólo lea-. A las 11 de la mañana en la Radio Nacional se escucha la voz de Rincón Calce-
do “Las fuerzas armadas están preparadas para repeler cualquier ataque, viniere de donde viniere, fuese 
del interior o del exterior... “Si el pueblo no reconociera la voz chillona de Betancourt, hubiese creído 
que éste era el Presidente, ya que el discurso era lleno de símiles, metáforas y sinónimos repetitivos.  

Esto hizo su efecto en los alzados y hasta el Embajador de los Estados Unidos se quedó estupefacto, 
pasmado, turulato más de lo que era, ya que sólo pocas horas antes del sobrevuelo del avión, había esta-
do hablando con éste. Rincón Calcedo pide irse a su casa, pero Betancourt, le pasa el brazo por el hom-
bro y le dice, por ahora váyase con Jiménez Velásquez a Maracay y La Victoria y me calma a los alza-
dos de allá, no se preocupe que de su familia me encargo yo de que esté sana y salva, “no se preocupe, va 
en la tarde”. Pacificado el país, empezaron los presos, los asilados, agregados militares, becas, embaja-
dores y cónsules efebos por coñazo. Con esos días de trajín, llegó el año 1947, los movimientos estratégi-
cos del gobierno habían hecho efectos. Rómulo Betancourt repartía tierra aquí y allá, los militares se 
arrechaban porque no cogían nada y Rómulo les decía: -Los militares pal cuartel y nada de política-. 
Ante ello estos desconformes se decían, “en los cargos políticos es donde está la plata. Algún día, esos 
días volverán”. Luis rápidamente replicó: y volvieron. Buenaventura aclaró, “por ello, no puede emular-
se las actuales fuerzas armadas nacionales, con el ejército libertador de los años 1811-1830. Son dos 
cuerpos muy distintos, porque obedecen a circunstancias, causas y formaciones diversas”.  

Por el contrario, Acción Democrática y COPEI siempre han querido diferenciarse, pero ello le ha sido 
imposible ya que se sostienen sobre los mismos pilares “la hipertrofia financiera del Estado”. Caldera 
con su famoso comité, ahora llamado COPEI, acusaba  a los adecos, de violentar la propiedad privada, 
la repartición de tierras y plata a gente sin experiencia en la agricultura. Ante ello, Betancourt se 
reunía a cada rato con Pérez Alfonso, Andrés Eloy, Raúl Leoni, Rómulo Gallegos, Valmore Rodríguez 
y Prieto Figueroa. Allí sumaban y restaban, elevaban a la enésima potencia el poder popular, nublando 
así, la realidad; Andrés Eloy evocaba que el pueblo era una ola gigante de esperanza que recorría el 
país, Rómulo Gallegos aseveraba que, debido a la mala gestión del Gobernador de Mérida y Táchira, 
había tanto alzamiento y tirapiedras en la zona. En ésas, Valmore Rodríguez viendo que eso era una 
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media verdad, manifestó: “Ala, los aldeanos en el Táchira ni siquiera saben que aquí hay alzamientos, 
son esos pingos Gobernadores y gente del partido, que no sirven pa´nada e inventan mariqueras de per-
seguidera, pa´tapar lo ineptos que son, al perder elecciones”. Sin esperar, Luis agregó: uy ala, igualito 
que ahora, eso parece un karma pa´esta región. Bentura prosiguió. Ante esas apreciaciones, todos teori-
zaron y defendieron el fervor revolucionario de los mismos. Expresaban que esa gente del Táchira eran 
unos conservadores históricos. Valmore con tono de rechazo les replicó: No sólo conservadores, sino 
marginados de siempre. Betancourt sólo escuchaba, éste sabía que cuando el río suena piedras trae.  

Betancourt ante tanta habladera de paja, se escapaba con sus sueños, se ponía a hacer remembranza de 
sus estudios en su árbol genealógico, se acordó que la primera referencia de su apellido en Venezuela 
venía de 1578, por allá en La Grita y se dijo: “Ah, no voy a poner un caraqueño de Gobernador, voy a 
poner un gocho. A los pocos días cambió los Gobernadores, pero repitió el error, sus sueños no le ayuda-
ron, alzó su dedo y puso puros iluminados de Caracas y de las universidades, el pueblo que le protegía 
en cada esquina y cada elección “que comiera mierda”. Valmore Rodríguez, cuando supo esto, sólo dijo: 
“Ala, el Presidente volvió a meter la pata; los gocho para él somos unos pendejos”. Era abril del 47, las 
lluvias provenientes de Amazonas empezaban a mostrarse amenazantes. Betancourt se encontraba 
inquieto, su estómago cada nada se revolcaba y cualquier baño de Miraflores era bueno para él escon-
derse un rato, y a un rincón de esos largos pasillos su cuerpo y pensamientos fueron a dar. Sintiéndose 
solo y protegido de tanto jalamecate, sentado en una de las pocetas de uno de esos baños, reflexionaba 
sobre el país. Estando en eso, unos soldados a escondidas, detrás de las paredes discutían de política y 
de las cosas que decían, Betancourt desde ese mundo de paz, escuchó: “Hombre lo que el pueblo quiere es 
que hayan elecciones y hasta los mismos jefes adecos andan arrechos, porque el Presidente las prometió y 
no les cumplió, parece como que le gustó la zanguanga”. Betancourt, tenía como filosofía de vida que 
cuando las cosas pasaban o se oían por azar, no era el azar mismo que las traía, había un por qué. Al 
otro día llamó a su grupo y anunció elecciones para el mes de Diciembre del 47. Hagamos las cosas rapi-
dito, porque si no de aquí a dos años vamos a tener menos votos que URD¨. 

En febrero del 48 aparece mandando Rómulo Gallegos. Fernando Gómez, un gocho de El Cobre, el cual 
el azar lo había dejado con Betancourt de guarda espalda, viendo que las cosas se ponían de diversos 
colores, pensó que Caracas no era pa´él y se largó pa´Boca de Monte. No lograda la farsa montada por 
COPEI, de que ellos eran los seguros ganadores, los dictadores de todos los países de América, Tachito 
Somoza en Nicaragua, Chapita Trujillo en Santo Domingo, mostraban estrategias para apoyar a la 
oposición y tumbar a Gallegos, con quienes el gobierno adeco había roto relaciones, y desde donde Esta-
dos Unidos movía sus solidaridades. Gallegos alivianado por Betancourt, se deja llevar y se va a hablar 
a los EE.UU con Truman; allá devela una estatua de Bolívar y muestra su sonrisa, pero por más que 
Truman fuera buena gente, sólo cumplía los designios de un militarismo empresarial que se imponía en 
el mundo, si no lo hubiese hecho, lo matan al igual que a Roosevelt. La pluralidad no era ni es parte de 
la cosmovisión norteamericana, pero tampoco de la venezolana.  
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Norteamericanos dignificados por la providencia a dominar el mundo y Venezuela con su historia, ata-
da a cientos de años de dictadura, de furia personal, no podían evocar sino a la elite y los ilustrados 
como única posibilidad de dirección ante un pueblo, que ellos estaban convencidos de que era bruto. No 
se podía entender que el proceso evolutivo del hombre había y requería la aceptación de la diversidad 
como parte de su estructura social y que aceptar adversarios era parte de su éxito como especie, el asun-
to estuvo en que Truman no halló en la sonrisa de Gallegos, lo que sus pensamientos expresaban “adver-
sarios pero no enemigos”. Gallegos entendió tarde que los mismos vicios que habían hecho caer la Prime-
ra República perduraban 136 años después. No vistas las cosas bajo el manto de la criticidad, se esta-
blecía una estructura epistémica dominada por la estupidez, creando de un lado y otro, revolucionarios 
y oposición en donde, ante cualquier invasión, ambos lados colocarían los muertos, difícil cuando se 
pendencia con la ignorancia. A pocos días de noviembre del 48, los militares, tumban a Rómulo Galle-
gos. 

Quién mató al presidente “Chalbaud”. 

A los gringos no siempre les salen bien las cosas. En 1948, depuesto el Presidente Constitucional de 
Venezuela, Rómulo Galllegos, al nuevo embajador gringo, Walter Donelly, no le salían bien las cosas. 
“Chalbaud”, un hombre habilidoso en lenguas y relaciones de mundo, dicotómico en su relación pater-
nal, preside la junta. El Ingeniero Delgado Chacón “Chalbaud”, les salió turuleto para sus designios. Se 
decía por ahí, que el procomunismo de su esposa de origen rumano, Lucia Levine, le había afectado. Él, 
ahora Presidente de la Junta Militar, a los pocos meses pide a su gente de confianza que estudien la 
posibilidad de buscar un acuerdo entre los países exportadores de petróleo, para confrontar a las siete 
compañías extranjeras saqueadoras del petróleo. Chalbaud no había aprendido la lección, no entendió 
que al Betancourt subir el precio del petróleo en enero del 46, sólo unos centavos, le había costado en 
noviembre del 48, el  gobierno, a Rómulo Gallegos. Como en Venezuela los gringos no podían estar dan-
do golpes de estado cada mes como en Ecuador y Perú, lo más fácil fue matar en noviembre de 1950 a 
Carlos Delgado Gómez (Carlos Delgado Chalbaud), Presidente de la Junta Militar. Dijo Luis, se le 
mataba por tener conciencia. Buenaventura respondió “se dio  inicio a “las muerte por conciencia”.  

Meses antes, para arreglar el asunto del derrocamiento, se reúnen en Caracas el Tcnel. Castro León, Jefe 
del Estado Mayor Aéreo, el Comandante del Agrupamiento Militar de Caracas Tcnel. Néstor Prato, el 
Comandante del Cuartel Urdaneta Tcnel. Molina Herrera, el Jefe de la Guarnición de la Victoria Ma-
yor Prato, el jefe de la Guarnición Independiente de la Guaira Mayor Tomas Mendoza, el Director del 
Servicio de Transporte Militar Mayor Roque Yoris, el Segundo Jefe de la Guardia Nacional Capitán 
Raúl Croce Roa y el mismísimo Marcos Pérez Jiménez, Ministro de la Defensa. Se dice que ese día, en 
esa reunión y en esas horas, se planificó la muerte del Presidente de la Junta de Gobierno. Inteligente-
mente, Delgado Gómez se da cuenta de la maniobra de los militares y envía a algunos de ellos a cumplir 
misiones fuera del país, pero la traición tiene largos brazos. Días después de la muerte de Chalbaud, la 
esposa de éste, valientemente acusa del asesinato al propio Marcos Pérez Jiménez y muere a los años 
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con la certeza de que éste o estos fueron quienes lo mandaron a matar. Ya con Pérez Jiménez como Pre-
sidente de la Junta, por fin la embajada de Estados Unidos dormía tranquila. Rápidamente la Junta de 
Gobierno rompió relaciones con Rusia, y las restableció con Somoza y Trujillo, declaró la persecución a 
los comunistas y apagó la llama de la organización de los países exportadores de petróleo, logrando así 
la oposición sus verdaderos objetivos.  

El embajador de los Estados Unidos Walter Donelly, junto con las petroleras, había alcanzado colocar 
sus comodines indicados y mantener sus relaciones de poder, sostenidas durante el período gomecista. 
Para cumplir su misión, la historia los enterró a los dos juntos en el mismo horcón. En noviembre del 
año 1954, cumpliéndose seis años del derrocamiento de Gallegos, Estados Unidos otorga a Pérez Jimé-
nez el galardón de la “Legión del Mérito”, por su “conducta especialmente meritoria en el cumplimiento 
de sus altas funciones y sus actitudes anticomunistas”. La iglesia y los empresarios lo celebraron. Luis 
recordó, Ala, lo mismo hicieron Gabriel Lupi y Maximiano Casanova con Eustoquio. Las intenciones y 
formación revolucionaria de los jóvenes militares del golpe del 45 y 48 quedaban debeladas. Luego Ve-
nezuela crecería con grandes tiendas y supermercados, a un estilo totalmente gringo, la labor de los Em-
bajadores norteamericanos, Frank Corrigan y Walter Donelly no había sido un intento soso; pocos años 
después, el 80 % de las mercancías, ubicado en los anaqueles de los supermercados y tiendas del país, 
provenían y provienen del norte. El fin último de estos es el establecimiento del libre mercado, lo que sin 
pena, algunos de nosotros llamamos un camino hacia el desarrollo.  

Luis, con una sonrisa de satisfacción, dijo: ¿Entonces valió la pena la Batalla de Los Altillos, no fue 
sólo furia de sus corazones? Sin logros, pero así fue, por lo menos los del Cobre no nos vendimos, contes-
tó Buenaventura. Con la caída del gomecismo, Venezuela dejaba de ser un país campesino. Sin campe-
sinos, ya no habría guerrilla. De ello, Reinaldo Flores y Juan de Dios Moncada, aún en 1964, no se 
habían dado cuenta. Y sin comprender el nuevo contexto, Moncada se aventuraría a fundar el frente 
guerrillero: Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). Seguía los presagios de un viejo guerri-
llero, que nunca se dio cuenta que a Venezuela, Corregan, con ayuda de los adecos y Pérez Jiménez, la 
habían cambiado. 

 
*Profesor titular de la UNET 
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Descuidos inconvenientes 

Alberto Medina Méndez* 

 

El socialismo viene ganando, desde hace 
tiempo, la batalla cultural. No existen 
demasiadas dudas al respecto. Han logra-
do que su vocabulario sea universalmente 
utilizado en el discurso político contempo-
ráneo. Hasta los que afirman oponerse a 
sus miradas, las repiten inconscientemente 
sin tomar nota de que las mismas forman 
parte de su histórico arsenal. 

Es evidente que los defensores de la iz-
quierda más tradicional han hecho muy 
bien su trabajo. Lograron impregnar la 
cultura, modificar el lenguaje cotidiano, 
instalar perspectivas que no ofrecen resis-
tencia naturalizando aquello que, a todas 
luces, no tiene a su favor nada que lo jus-
tifique.  

Pese a los innumerables disparates de los 
gobiernos, la sociedad global sigue progre-
sando a paso decidido gracias a las invenciones de muchos individuos y a la potencia creadora de la 
actividad privada, verdadera locomotora del desarrollo, y no precisamente por mérito de las interven-
ciones estatales o de las "genialidades" de los políticos. 

Queda cierta sensación de que el mundo podría estar mucho mejor, y la prosperidad podría multiplicarse 
si no se hubieran entrometido los pseudo intelectuales que contaminaron al planeta con sus mentiras 
seriales. 

Que los socialistas sigan transitando su camino no llama la atención. Después de todo, no les ha ido tan 
mal con esa impronta. No existen motivos suficientes para que hagan grandes cambios en lo estratégico. 
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Lo inexplicable es que quienes promueven las ideas de la libertad sigan cayendo, a diario, en la ingenua 
trampa de sus adversarios, esos que triunfan casi siempre. Son los que han demostrado una gran destre-
za en estas lides. Justamente por eso, los que están profundamente convencidos, no deberían ceder un 
centímetro frente a esos retorcidos planteos. 

La inmensa mayoría de los ciudadanos se comporta como observadora de esos intercambios. Se sabe que 
de un lado están los que apoyan unas ideas, y en el extremo opuesto, los que comulgan con visiones que 
están en las antípodas. Es esperable que cada uno impulse su propia percepción. 

Los socialistas son disciplinados y se ajustan a rajatablas a su manual. Saben que su tarea es repetirlo 
todo. Para eso utilizan "lugares comunes", frases demasiado trilladas, expresiones repletas de intencio-
nadas simplificaciones, plagadas de falacias minuciosamente elaboradas, con consignas que parecen 
lógicas pero que no resisten ningún análisis. 

Quienes proponen vivir en una sociedad abierta, deberían apelar a los abundantes argumentos disponi-
bles, que encuentran sustento en evidencias demasiado visibles, esas que pueden ser exhibidas fácilmen-
te porque son cotidianas. La mayoría de los seres humanos gozan de los beneficios del capitalismo y la 
globalización, aun viviendo en países cerrados, bajo regímenes populistas y con elevados niveles de in-
tervencionismo estatal. 

Resulta vital entonces "no seguirle el juego" a la izquierda. Ellos han cooptado el sistema educativo en 
todos sus estamentos. Han diseminado sus ideas a mansalva en los textos de los libro de historia, eco-
nomía y política. Apostaron a construir un esquema de adoctrinamiento y por eso avalan un sistema 
estatal centralizado, con planes de estudio que controlan y diseñan. Fueron más allá al asegurarse que 
los docentes que dictan esos contenidos sean los fieles guardianes de esa conquista ideológica. 
 
Es imperioso que quienes entienden esta dinámica perversa a la que recurre este sector político, no se 
someta tan mansamente a ese proyecto hecho absolutamente a su medida. Ellos quieren que sus contrin-
cantes desistan y no se animen siquiera a decir lo que creen. Y hay que decirlo, han logrado con todo 
éxito que los que piensan diferente se sientan tan culpables que abandonen su prédica por considerarla 
políticamente incorrecta. 

Saben que si en el mundo de las ideas no se da este debate, los políticos seguirán diciendo lo mismo, es 
decir solo aquello que se traduce en votos, ignorando todo lo que pueda perjudicarlos en sus aspiracio-
nes. Si los que pueden dar una honesta discusión no lo hacen por temor y se comportan como dirigentes, 
la contienda tendrá idénticos desenlaces. 

No se debe mezclar el mundo de las ideas con el terreno de lo electoral. Los políticos se mueven para 
conseguir apoyos electorales, pero en el debate no se puede ser timorato. Confundir roles resulta tremen-
damente perjudicial y muy peligroso, sin embargo es un hecho que sigue siendo frecuente. 
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Hay que perder el miedo a decir lo necesario. Se puede ser sutil, delinear propuestas alternativas y hasta 
buscar determinados consensos, siempre con el objetivo de lograr mayor libertad, pero la actitud nunca 
puede ser claudicante, porque de ese modo la derrota seguirá siendo sistemática y estará asegurada eter-
namente, casi como una profecía auto cumplida. 

Las omisiones, en este caso, terminan siendo una inadecuada elección. Se pueden obtener logros inter-
medios, trabajar solo con lo posible y hasta apelar al pragmatismo, pero ser condescendiente no parece 
ser el mejor sendero. No decir lo correcto en el momento preciso puede entenderse como un modo de ad-
mitir que ciertas ideas impropias tienen algún asidero. 

No es necesario ser tan insensato. Se puede ser inteligente a la hora del planteo, pero tampoco es im-
prescindible faltar a la verdad sólo para no incomodar a los interlocutores del socialismo de turno, y 
mucho menos por una cobardía manifiesta. El desafío es realmente complejo, pero claro que vale la pena 
intentarlo. Se debe ser firmes cuando de convicciones se trata sin caer en estos habituales descuidos 
inconvenientes. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribunal Arbitral de París. 1899 
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¿Leopoldo o Capriles? 

 

Américo Gollo Chávez* 

 
A Leopoldo y a Henrique… 

¿Leopoldo o Capriles? La disyunción es trampa 
bien maquinada. Descubrirla, desmontarla es 
imprescindible para superar esta catástrofe. 
Intentemos. La “proeza”1 de  Chávez fue y se 
continúa con menos habilidad pero no menor 
ponzoña, la división de los venezolanos. 
Unos/los pobres--otros los ricos. Los pobres/los 
buenos--los ricos/ los malos. Los pobres/el pue-
blo--los ricos/los burgueses. Los po-
bres/inocentes--los ricos/los culpables. Chavistas 
y antichavistas Chavistas/patriotas... los 
otros/traidores, vende patria. No acaba aquí la 
lista de contrarios. Tal división (buenos/malos... 
inocentes /culpables) tuvo su brazo armado en el 
terrorismo de estado, que tiene su origen en el 
discurso de Chávez y en la listas Tascón... Los asaltos a la propiedad, la estrangulación de la autono-
mía de los poderes, el asalto a la razón. Todo ese esfuerzo ha sido relativamente exitoso. Le ha dado 
cohesión al chavismo mediante la siembra y cultivo del odio y, en la praxis diaria, recurriendo a todas 
las formas de violencia, de fuerzas, que premian al delincuente con la impunidad y al delito con la justi-
ficación por el bien de los objetivos de la revolución.  

El proyecto del régimen, reitero no totalmente exitoso, ha provocado, empero en unos, sentimientos de 
impotencia. Nada podemos hacer, ellos lo tienen todo. No saldremos de esta situación sino por las ma-
las, piensan otros. Saldremos por vía democrática si ganamos la mayoría. En esto, para simplificar, 
anda Leopoldo, y su partido, Capriles y las MUD. Dije y las MUD no SU MUD. 

Cada uno de estos líderes tienen su ''propio'' auditórium que se corresponde al estilo, al talante y talento 
y temperamento de cada uno, sólo que Capriles está rodeado por líderes, grupos, partidos, con distinta 
visión, concepción del poder y exigen su cuota parte que requieren y necesitan, algunos, incluido, para 
sobrevivir . Leopoldo, en cambio, tiene ''comandantes'', que si bien pudieran tener su ''corazóncito'', sus 
palpitaciones las digieren y difieren no como cuotas para la inmediatez, sino las guardan para después, 

https://www.facebook.com/americo.gollo?fref=nf
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y sus fuerzas en torno se su líder se emplean en su único objetivo: salir de esto y, la calle, el medio. Y 
desde allí crear consciencia para avanzar más aceleradamente. 

Estas posturas y situaciones no pueden subestimarse, ignorarse. Y menos sobrestimar a una de ellas. 
Ello ocurre ya en personas, sectores, etc., y, no podían faltar los intelectuales  de la “oposición”, que 
alimentan la descalificación... 

Esto es y será inevitable. Sin ser del todo imbécil, creó que corresponde a Capriles y a Leopoldo superar 
el chavismo de la exclusión, superar la soberbia del chavismo, esa que deifica al supremo líder, (Chavis-
mo ontogénico, según Marienbad Belugheilig) y hacer un esfuerzo apostólico (ruego me perdonen la 
analogía) como si emularan a Pedro y a Pablo, con una ventaja sobre aquéllos, ninguno de ustedes ha 
negado a Cristo ni soldado ha sido del imperio que persigue cristianos. Y una ventaja más, nuestros 
dictadores nada tienen de Emperadores ni la AN del Senado de Roma. Insitatus era más sabio que al-
gunos diputados pero en el régimen hay muchos imitadores de  Calígula. 

1 Deliberadamente se escribe así, porque no tengo una palabra adecuada para describir la destrucción  de  Chá-
vez y sus secuaces, es como una hazaña sin H.  
 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

General Mark Phillips Daniells, Jefe militar de Guyana, advirtió a Venezuela: “No nos quedaremos de brazos 
cruzados ante una incursión ilegal”. Esta es la posición de la República Cooperativa de Guyana ante el Decreto 
Presidencial venezolano sobre la vigilancia de la plataforma continental atlántica del Esequibo. 8-6-2015 
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Mensajes políticos compactos 
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Fotos nunca antes vistas de Osama Bin Laden 
 

 
Osama Bin Laden caminando por las montañas de Tora Bora, Afganistán, años antes de convertirse en el terro-

rista más buscado del mundo 

 
Bin Laden con un periodista palestino en Tora Bora, 1996 

https://es-us.noticias.yahoo.com/fotos/bin-laden-photo-1426202194437.html
https://es-us.noticias.yahoo.com/fotos/bin-laden-photo-1426202194437.html
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Estanterías con muchos libros sobre el Corán y el profeta Mahoma en la pequeña cueva de Bin Laden en Tora 
Bora, Afganistán, que sirvieron de fondo muchas veces de entrevistas con el líder terrorista, quien deseaba pre-
sentarse como un hombre estudioso de la religión y establecer así un claro paralelismo con el profeta Mahoma  
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Osama Bin Laden con Abdel Bari Atwan, fundador y editor de la publicación Al-Quds Al-Arabi, semanario 

árabe independiente de Londres, que tuvo una posición muy crítica contra la guerra del Golfo de 1991.     

 

 
Las imágenes muestran que Osama Bin Laden siempre llevaba un fusil ruso kalashnikov. Sus soldados lo llama-

ban Abu Abdullah, lo que significa padre de Abdullah, el nombre de su hijo mayor. 
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Hombre de gran gusto por la naturaleza en una zona casi inaccesible. Vivía con sus tres esposas y una docena 
de niños. Sin luz nocturna distinta de la provista por linternas de gas y una estufa metálica de leña.   
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Entrada a la cueva de Tora Bora donde vivió durante muchos años Osama Bin Laden sin mucha protección y 
moviéndose muy libremente. En 2001, fuerzas de EEUU atacaron la zona, pero ya el líder terrorista no se en-

contraba en el lugar. La dieta familiar era de arroz, huevos, queso salado y pan.   
 

 
En la cueva se pueden ver, de izquierda a derecha, el líder ideológico de Al Qaeda Atwan, de origen sirio, quien 
hoy cuenta 65 años y enfrenta una posible condena de cadena perpetua en Manhattan, EEUU. Bin Laden es 
encontrado el 2 de mayo de 2011 en Abbottabad, Paquistán, por un comando estadounidense que lo asesina tan 
pronto lo identifica. 
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La invasión inglesa de 1895 

 

En 1895, las tropas del general Domingo Antonio Sifontes, al mando de su segundo el capitán Andrés 
Avelino Domínguez, enfrentaron la invasión de Venezuela por Gran Bretaña, ejecutada por tropas de 
la Guayana Inglesa. Los venezolanos hicieron huir a los invasores y apresaron al inspector inglés Bar-
nes con parte de sus hombres. Éstos habían cruzado el río Cuyuní esa mañana del 2 de enero y habían 
ocupado un puesto militar venezolano e izado la bandera británica en nuestro territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El 2 de marzo de 1894, el general Sifontes había fundado la población de El Dorado e instalado un 
puesto militar desde donde expulsó a los invasores del área; sus órdenes eran las de no permitir asenta-
mientos ingleses ni acciones militares británicas en territorio venezolano. Tan temprano como en 1821, 
Simón Bolívar protesta contra la Corona británica por las incursiones ilegales desde la Guayana Ingle-
sa, hoy Guyana pero sin la posesión de la región del Esequibo. 

El territorio correspondiente a Guasipati, Tumeremo, El Callao, hasta El Dorado, era codiciado por la 
corona británica, pues desde entonces se señalaba la existencia en el mismo de abundantes yacimientos 
de oro. La situación alcanza un punto crítico en 1897, cuando mediante un decreto Inglaterra adjudica 
el territorio de Guasipati, El Callao y El Dorado a la Guayana Inglesa, lo que llevó al presidente An-
tonio Guzmán Blanco a romper relaciones diplomáticas con Inglaterra.  
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Noticias interesantes 
 

Cuidar carros en la calle produce más dinero que cualquier sueldo universitario 

 
Profesora de LUZ en labores de “cuida carros” en protesta por sus bajísimos sueldos universitarios 

La profesora María Palmar de la Universidad del Zulia (LUZ) decidió durante una mañana cuidar 
vehículos en el estacionamiento de una entidad bancaria, para demostrar que un trabajador informal 
tiene un ingreso muy superior al de un profesor universitario. Se trató de una protesta pacífica muy 
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creativa de la docente en su diaria lucha por mejores salarios y aplicación de las Normas de Homologa-
ción, las cuales han sido desatendidas por este gobierno a partir del año 2004.  

En 3 horas, la profesora hizo un monto de Bs. 932, lo que significa un ingreso diario por 6 horas de 
trabajo, lapso menor al requerido a un profesor a tiempo completo, de casi 2 mil bolívares. Si trabajara 
sólo cinco días a la semana, la profesora obtendría un ingreso de Bs. 10 mil, que multiplicados por las 
cuatro semanas que tiene un mes le daría un ingreso mensual de 40 mil bolívares, suma que no devenga 
ningún profesor universitario ni siquiera del más elevado escalafón a dedicación exclusiva y con grado 
de doctor. 

“Sin formación y educación este país no puede salir adelante” fue el lema de la docente durante sus tres 
horas de protesta. Insistió en que hay que incorporar a la sociedad toda en la defensa de los sueldos de 
los educadores. Es una desgracia que el país haya llegado a una situación tan lamentable, que nos dice a 
los venezolanos y al mundo entero la clase de gobierno que sufre actualmente Venezuela. 
  

¿Qué le ocurrió a Alcedo Mora? 

 

Manifestación frente a la Fiscalía General de la República al cumplirse 90 días de la desaparición de Alcedo 
Mora en el estado Mérida 
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Otro hecho que desnuda la verdadera naturaleza del gobierno venezolano actual, ahora en el campo de 
los derechos humanos fundamentales, es la desaparición del luchador social y político Alcedo Mora, 
luego de efectuar una denuncia sustentada de corrupción en las altas esferas de PDVSA y la Goberna-
ción del Estado Mérida. La denuncia de contrabando de combustible entre estas dos instancias ha de-
bido afectar intereses de individuos muy poderosos, que se atrevieron a actuar de esta siniestra forma en 
la seguridad de que sus acciones quedarían impunes. Los pronunciamientos hasta ahora de la Defenso-
ría del Pueblo han sido muy tímidos y generales y en absoluto se ha notado una disposición del Go-
bierno nacional de aclarar el asunto. Seguimos exigiendo justicia para el desaparecido y sus familiares.  

OPINA inicia su campaña pre-electoral dentro de la GANA 
 

 

El partido político OPINA inicia su trabajo electoral dentro de la Gran Alianza Nacional (GANA), la cual 
hasta ahora reúne a partidos, movimientos y grupos como el Movimiento al Socialismo (MAS), el Movimiento 
Ecológico de Venezuela (MOVEV), el Partido Socialismo y Libertad (PSL), el Movimiento De Frente con Ve-
nezuela, Izquierda Democrática Ambientalista (IDEA), Petróleo para el Pueblo, Resistencia Civil y Democra-
cia Siglo XXI, entre otros. Finales de mayo de 2015 
 

Denunciado Diosdado Cabello por PROVEA 
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La asociación no gubernamental PROVEA, dedicada desde hace muchos años a la vigilancia y la de-
fensa de los derechos humanos en el país, ha solicitado investigar a Diosdado Cabello por violar la 
Constitución al intervenir sus comunicaciones electrónicas. PROVEA ha señalado que una información 
dada por el Presidente de la Asamblea Nacional en su programa televisivo sólo pudo conocerla mediante 
la interferencia de las comunicaciones electrónicas de la organización.  

 

Diosdado Cabello en su programa televisivo “Con el mazo dando”, nombre que describe muy bien las caracterís-
ticas democráticas del “personaje” 

 
PROVEA se ha dirigido a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para solicitar infor-
mación sobre si existe alguna investigación penal sobre la organización, que haya llevado a la autoriza-
ción judicial de intervenir sus comunicaciones, entre ellas las electrónicas. En caso contrario, la interfe-
rencia efectuada por quién se descubra sería ilegal e inconstitucional, por lo que lo procedente es abrir 
una investigación al respecto.  

La argumentación de PROVEA se basa en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
que expresamente prohíbe este tipo de actividades, además de proteger la privacidad de particulares y 
organizaciones. De no haber ninguna autorización judicial que permita este tipo de actividades, se ha-
bría cometido un delito, razón por la que se pide sea investigado el teniente Diosdado Cabello, a quien 
habría que preguntarle cómo se enteró de la información que dio a través de su programa en Venezolana 
de Televisión. PROVEA también pidió que la Fiscalía se pronunciara sobre la vigencia del artículo 60 
de la Constitución que garantiza el derecho de la privacidad. 
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Extracto de planta reduce en un 80 por ciento la ingesta de alimentos 

Celastrol es el nombre del extracto de una planta utilizada en la medicina tradicional china, que podría 
ser una nueva herramienta terapéutica en el tratamiento de la obesidad, según los resultados obtenidos 
por investigadores de la Universidad de Harvard y el Hospital Infantil de Boston, EEUU, en experi-
mentos efectuados con ratones genéticamente obesos.  

La administración del extracto durante una semana redujo la ingesta de estos voraces animales en un 
80 por ciento, por lo que al cabo de tres semanas de tratamiento el peso de los ratones se había reducido 
en casi un 50 por ciento a expensas de la utilización de sus reservas de grasa. El compuesto disminuyó 
los niveles de colesterol y mejoró las funciones hepáticas y el metabolismo de la glucosa. 
 

 
El Tripterygium wilfordii es la planta de la cual se origina el producto activo contra la obesidad. 

 
El celastrol aparentemente incrementa la acción de la leptina, hormona supresora del apetito, y su efec-
to es mucho mayor que el producido por la cirugía bariátrica, por lo que sería un fármaco idóneo para el 
tratamiento de la obesidad en seres humanos, siempre que se demuestre la misma acción anorexígena en 
éstos. En los ratones, no produjo ningún efecto tóxico. 
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Escriben nuestros lectores 

 
Gracias mil apreciado amigo. Ya la recibí, la disfruté y la envié a la familia, amigos y compañeros de la 
universidad. 

Paúl Romero 

Médico y profesor de la UCV 
30 de mayo 2015 

 

 
Sobre la entrevista hecha al abogado y criminólogo Fermín Mármol García  

(http://vertvnoticias.com/category/noticias-breves/) 

Tal como hemos sostenido infinidad de veces, el Estado está deshilachado, fragmentado, lo que favore-
ce como nunca la desintegración social. La delincuencia es hoy un modo de vida que corroe el cuerpo 
social. El sistema de justicia es un chiste. Está dirigido por incompetentes. Y lo que es más grave con la 
falsa creencia de que el delincuente se neutraliza y recupera negociando con él, observación del entrevis-
tado Mármol García  que me luce acertada... Los valores han sido trastocados. La existencia de algunos 
colectivos armados ha sido el resultado, la consecuencia de ideas políticas basadas en el culto de" la vio-
lencia como partera de la historia", además los más “aguerridos" fueron reclutados en el lumpen, 
dentro de los desclasados, con una pata en la delincuencia y envenenados por el resentimiento social. 
¿Qué se puede esperar de grupos armados mercenarios que cobran vacunas en las zonas fronterizas para 
hacerse poderosos? Esto, por más  que se crea otra cosa "son cuchillo para la propia  garganta" de quie-
nes gobiernan esos municipios en los estados fronterizos. Un cáncer que circula en la Administración 
Publica  y amenaza  con seguir desangrando a Venezuela. De no detenerse  a tiempo, en algún momento 
podría amanecer Venezuela desgarrada como Colombia y nuestro no lejano pasado, sumida en el peor de 
los despotismos  o víctima  de una más de nuestras horribles guerras civiles del Siglo XIX, guerra federal 
incluida. ¿Estaremos  todavía a tiempo de evitar la reproducción de nuestro pasado en un futuro hoy 
más que cercano?  

Marcos E Gómez H 
2 de junio 2015 
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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 
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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Mapa de la Capitanía General de Venezuela en 1777. Área: 2.204.000 Km2. Área actual: 916.445 Km2. 
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