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Organicemos la “Gran Alianza Na-
cional GANA” 

Observamos con alarma el peligroso rumbo tomado por la Repú-
blica. Desde la jefatura del Estado se ejecuta un proyecto he-
gemónico que obstinadamente intenta imponernos su visión y 
dividir a los venezolanos. La gente demanda soluciones y la 
respuesta es una insensata arrogancia. El Estado concentra 
cada vez más poder, pero cada vez hay menos gobierno. La in-
seguridad personal roba, secuestra, viola y asesina, los empleos 
desaparecen, la economía productiva languidece, la escasez nos 
acecha, los servicios públicos colapsan, la carestía limpia nues-
tros bolsillos y la juventud emigra. La incertidumbre y desespe-
ranza se apoderan de la nación. Este sombrío escenario se pro-
duce luego de un prolongado período de abundancia fiscal pe-
trolera, la cual, súbitamente, ha llegado a su fin. Tal circuns-
tancia debería generar una seria reflexión sobre el origen y des-
tino de una riqueza nuevamente malgastada. 

Aunque trágico, no resulta sorprendente. Es el fracaso del mo-
delo rentista exportador de materia prima, llevado al límite por 
el Socialismo del Siglo XXI. Ahora el déficit lo paga una pobla-
ción que recién se percata del espejismo que ha sido la llamada 
revolución bolivariana. Como en el pasado, se puso en marcha 
un  perverso sistema de acumulación sustentado sobre el dife-
rencial cambiario de divisas, que impulsó las importaciones de lo 
que dejaba de producirse en el país y permitió que se amasaran 
fabulosas fortunas al amparo de la más abyecta corrupción. 

Todo esto se da en un marco electoral, aparentemente democrá-
tico, pero sin representación proporcional, en medio de una in-
mensa degradación ética y social, corrupción sistemática genera-
lizada, ausencia de autonomía de los poderes públicos, inseguri-
dad jurídica y perversión de las instituciones que debían admi-
nistrar justicia, legislar, controlar al estado y defender al ciuda-
dano. El régimen impone, como sea, su dominio político y el 
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control de la sociedad, violando la Constitución y las leyes, valiéndose de la manipulación in-
formativa, la mentira descarnada, el encubrimiento de sus delitos, la represión policial y para-
policial y la criminalización y judicialización de toda protesta. Es el imperio del abuso de au-
toridad y el ventajismo electoral y, lo más grave, el estímulo de la división y polarización de la 
sociedad y del odio entre los venezolanos, basados en pretendidas razones ideológicas y socia-
les. 

Por su parte, los grupos hegemónicos de la MUD siguen impulsando este esquema polarizado, 
pretendiendo capitalizar toda oposición a los múltiples desaciertos y desafueros gubernamen-
tales. Son contrarios a facilitar el diálogo y abrir caminos para resolver los problemas, a los 
cambios necesarios en el modelo estructural del país y a la reconciliación sobre la base de la 
justicia social para las mayorías. Con la polarización centrada sólo en el conflicto político, se 
desentiende del bienestar de la gente, niega el pluralismo que significaría la presencia de otras 
fuerzas políticas, contribuye al desánimo mayoritario, congela el liderazgo nacional y regional 
y monopoliza el escenario político electoral del país. 

Sin embargo, la crisis referida y la muerte del líder oficialista han dado paso a una descompo-
sición, que afecta al Gobierno y a la oposición de la MUD. La polarización política y electo-
ral, que tanto los benefició, se ve hoy resquebrajada, al aparecer un importante sector de vene-
zolanos que la rechaza, como se ha expresado en los comicios y encuestas más recientes. No se 
desea la continuidad de lo que hay, pero tampoco se quiere el regreso de lo que había; se busca 
un horizonte diferente para el país. Esta nueva situación abre posibilidades de participación 
electoral de otros grupos políticos, democratizando y pluralizando el escenario de luchas. La 
conformación de una amplia y representativa alternativa política, que exprese el inmenso ma-
lestar actual y canalice la poderosa expectativa de cambio existente, es una necesidad y una 
demanda urgente del pueblo. 

El elemento jurídico que ha garantizado el éxito de la polarización es la ausencia de propor-
cionalidad electoral. La Ley Orgánica de Procesos Electorales, violando la Constitución, esta-
blece un sistema de carácter mayoritario, que favorece groseramente al ganador por cualquier 
margen, da una participación menor a la fuerza que lo siga y excluye la participación del resto, 
marginando a centenas de miles de votantes que quedan sin representación. Derrotar al siste-
ma electoral mayoritario y rescatar la representación proporcional ordenada por la Constitu-
ción constituye una tarea estratégica impostergable para el futuro de la democracia venezola-
na.  

Sobre estas bases, De Frente con Venezuela (DFCV), Democracia Siglo XXI, Izquierda De-
mocrática Ambientalista (IDEA), Movimiento al Socialismo (MAS), Movimiento Ecológico 
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de Venezuela (MOVEV), Movimiento Petróleo para el Pueblo, Opinión Nacional (OPINA) y 
Resistencia Civil (RC), se unen, conservando su independencia y sus especificidades, para ir 
conformando la Gran Alianza Nacional GANA, que permita participar en las próximas elec-
ciones a la Asamblea Nacional y a los parlamentos regionales, e ir incluso más allá. La alian-
za presentará candidaturas a diputados en forma que permita sumarles todos los sufragios 
emitidos por los partidos y grupos aliados, y así recoger la voluntad de quienes están descon-
tentos con el gobierno conservador y la oposición restauradora. Su selección se hará según su 
trayectoria política, profesional y de lucha social, a partir de las circunscripciones y de los es-
tados, con la más amplia participación de los ciudadanos y sus organizaciones.  
 
La Gran Alianza Nacional GANA impulsará la recuperación por la Asamblea Nacional de 
todas las atribuciones constitucionales, de debate, legislativas y de control, que le han sido 
conculcadas, para así contribuir a la superación de la grave crisis nacional. Impulsaremos y 
apoyaremos la actividad legislativa que propugne la defensa de la soberanía e integridad terri-
torial, la proporcionalidad electoral, el equilibrio económico, las mejoras laborales, educativas 
y de salud, el desarrollo científico tecnológico, la agenda ecológica, la seguridad personal y 
muchos otros aspectos ausentes en otras ofertas programáticas y, sobre todo, en las actuacio-
nes legislativas de los diputados de estos 16 años de conflicto estéril. 
 
Convocamos con esta declaración a todo el pueblo descontento e inconforme: trabajadores, 
campesinos y productores del campo, profesionales, amas de casa, universidades, estudiantes y 
empresarios, que deseen construir una Venezuela distinta, que supere los odios, vicios y caren-
cias existentes. 
 
Caracas, 20 de mayo de 2015  
 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 
RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUEN-
MAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS SOBRE LAS SITUACIONES 
NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO 
DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA 
ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUAL-
QUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA 
(WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDA-
DES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENE-

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Organismos internacionales ¿engatusados o 
supeditados? 

 

Por Carmen García Guadilla* 

 
“ESTA-FAO” es un juego con la palabra 
“estafa”, que utilizó uno de los humoristas 
con más cultura política en Venezuela (Lau-
reano Márquez) en uno de sus últimos escri-
tos. Esto porque la FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación) entregó recientemente al pre-
sidente de Venezuela, un reconocimiento por 
haber logrado alcanzar uno de los objetivos 
del milenio que tiene que ver con alimenta-
ción. Ese hecho asociado a la situación de 
todos los días que vive la población venezo-
lana, ha creado una disonancia que se ha 
traducido en distintas manifestaciones. Ello 
porque este es un momento en que la pobla-
ción venezolana vive una profunda escasez 
de alimentos y el estado nutricional de 
la población está siendo cuestionado por los 
investigadores del área. Comienza el texto 
del humorista señalado que si no fuera porque la FAO es un organismo adscrito a la ONU, los vene-
zolanos creerían que se trata de un chiste y “que el día de la entrega del premio, el director general de 
la FAO bien podría agarrar al presidente por un brazo y señalando a un ángulo oculto decirle: bien-
venido a la cámara indiscreta”. 

Estoy de acuerdo en considerar que los principios, propósitos y misiones de los organismos internacio-
nales creados hace ya varias décadas, siguen siendo indispensables para el entendimiento de los pue-
blos. Sin embargo, es preciso tomar en cuenta que estos organismos internacionales son financiados 
por los gobiernos y que, por tanto, también son “inter-gubernamentales”. Otras organizaciones tam-
bién lo son, como la OEA. De ahí que José Miguel Insulza expresara, cuando finalizó su segundo 
periodo como Secretario General de la OEA: “He lamentado mucho que no se haya querido enfrentar 
(la situación de Venezuela) de manera distinta (…) que no nos hayamos ocupado de la situación de 
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un país que evidentemente sufre una crisis y en el cual 
la comunidad internacional no está haciendo todo lo 
que podría hacer”. 

Por otro lado, es importante señalar que los informes 
comparados que realizan los organismos internaciona-
les están sustentados en datos que envían los propios 
gobiernos. En este sentido, y en el caso de Venezuela, 
muchos ciudadanos no se explican cómo este país sale 
tan bien posicionado en cuanto a indicadores interna-
cionales en algunas áreas. Por ejemplo, los voceros del 
gobierno venezolano no se cansan de repetir que, “de 
acuerdo a la Unesco” (que como se ha señalado trabaja 

con datos entregados por los gobiernos) Venezuela figura en el 4º lugar del mundo con mayor tasa de 
educación superior y en el 2º lugar en América Latina (después de Cuba). Sin embargo, esta informa-
ción es disonante con los negativos resultados observados en el último ranking universitario mundial 
(QS University Rankings 2015), donde Venezuela solo figura con 7 universidades entre las 300 mejo-
res universidades de América Latina, ubicándose por detrás de Brasil que tiene 79 universidades, 
México 47, Colombia 41, Chile 30, Perú 16 y Ecuador con 7. Venezuela logra visibilidad en el mapa 
de indicadores de entrada pero no en los de rendimiento. 

Quienquiera que vea los datos cuantitativos difundidos por los organismos internacionales puede 
suponer que Venezuela es un país muy educado, cuyos resultados tienen impacto en la productividad 
económica y en la eficiencia de las instituciones. Sin embargo, lo que se observa es todo lo contrario;  y 
una gran parte de los venezolanos se preguntan: ¿Cómo se compagina esa información de la Unesco 
con el hecho que las universidades públicas autónomas venezolanas, las que más producen, están 
siendo desmanteladas por falta de financiamiento? Sus postgrados y centros de investigación en vez 
de aumentar están disminuyendo y sus profesores tienen que emigrar debido a los míseros sueldos que 
están recibiendo. ¿Cómo hacer saber a estos organismos internacionales que en Venezuela se está de-
jando agonizar al sector de universidades autónomas debido a que ese sector molesta por su ejercicio 
de la autonomía, de libre pensamiento y que no se supedita a ningún modelo que se le quiera imponer? 

Muchos se preguntan ¿por qué los organismos internacionales no toman en cuenta estudios de inves-
tigadores nacionales, que permitan relativizar los datos enviados por las instancias oficiales cuando 
éstos son disonantes? En el caso de la FAO, sorprende que no tomara en cuenta las observaciones 
enviadas por Instituciones como el Centro de Estudios del Desarrollo, la Fundación Bengoa, el Ob-
servatorio Venezolano de la Salud y el Colegio de Nutricionistas y Dietistas. También la FAO ten-
dría que haber calibrado cómo relativizar el premio que se da en un momento muy crítico, aunque 
correspondiera a datos con fechas pasadas. Esta fue una de las explicaciones con la que se defienden y 
que sólo responde en parte a las críticas que se han hecho. 

https://carmengguadilla.files.wordpress.com/2015/06/image1-e1434325804243.jpg
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El premio de la FAO al presidente de Venezuela llevó a que algunos medios, incluido el académico, se 
manifestaran. Provea (Programa Venezolano de Acción-Educación en Derechos Humanos del Centro 
Gumilla) señala, entre otras cosas, que “la seguridad alimentaria y la realización plena del derecho 
humano a la alimentación están en riesgo y (…), por lo tanto, mientras el Ejecutivo Nacional no 
adopte medidas dirigidas a brindar soluciones a la grave crisis que atravesamos en materia de produc-
ción y abastecimiento de alimentos, persistirán las largas colas y la incertidumbre entre los ciudada-
nos”. 

En el medio académico, el reconocido profesor venezolano, Carlos Machado Allison, escribió una car-
ta abierta, dirigida al Representante de la FAO en Venezuela, así como al director de la Oficina Re-
gional y al Director General de la FAO. Después de señalamientos sobre las disonancias del premio y 
la situación agroalimentaria en Venezuela, termina diciendo: “Muchos entendemos que su organiza-
ción, y por consiguiente su empleo, dependen de los gobiernos y no de los pueblos. Sin embargo, tam-
bién entendemos que discreción y habilidad diplomática serían suficientes. En nombre de muchos ve-
nezolanos le ruego que al menos guarden silencio y ocasionalmente informen a su organización que las 
cosas andan mal en Venezuela. No promueva premios a la incompetencia de las políticas equivocadas, 
tengan respeto, o al menos compasión, por los venezolanos”. 

Como afortunadamente el humor de los venezolanos todavía no ha podido ser erradicado por el go-
bierno de turno, concluyo con la última frase del texto del humorista Laureano Már-
quez: “Definitivamente hay jaladas tan exageradas que no convienen ni al adulante ni al adulado, 
porque ambos quedan muy mal.”(…) En cuanto al adulante, en este caso la FAO, “el premio descali-
fica a la organización que lo otorga. Es como si Human Rigth Watch le hubiese dado un premio de 
respeto a los derechos humanos a Pinochet, como si la FIFA tuviese comité de ética. En fin, no sé 
ustedes; lo que soy, yo me siento estaFAO.” 

 
*Profesora titular de la UCV 
 

 

Una labor de la próxima Asamblea Nacional, una vez rescatadas sus atribuciones cons-
titucionales, debe ser garantizar la publicación cotidiana de todas las estadísticas ofi-
ciales de los diferentes ministerios, fondos financieros, fundaciones, empresas y corpora-
ciones del Estado, entes autónomos y Banco Central de Venezuela, para que los gobier-
nos nacional, regionales y locales, así como la población, estén perfectamente enterados 
de la marcha de la economía, las finanzas públicas, los presupuestos todos, la salud, 
educación, seguridad personal, vivienda, economía y condiciones de vida de la población. 
No se puede continuar con el atraso existente, por ejemplo, en las cifras del Banco Cen-
tral de Venezuela y el Ministerio de Salud.    
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La trampa de la soberanía 
  

Por Leandro Area* 
 

 
Como si de una especie de orgasmo sideral 
se tratara, entre meteoritos y estrellas 
que parecen hervir allá en el infinito 
mientras que aquí en lo que estamos es en 
el padecimiento de la realidad que nos 
agobia, Nicolás Maduro, Presidente de la 
República si usted prefiere, se ha inven-
tado potestades de las que no goza cons-
titucionalmente, al establecer los límites 
del territorio, vía decreto, creando y acti-
vando las llamadas, de forma inevitable, 
Zonas Operativas de Defensa Integral 
Marítima e Insular (ZODIMAIN) 
¿Quién pudiera decirle al ungido que no?  
 
Para mayor ternura se dice en la Gaceta, 
oficial por supuesto, de fecha tal número 
cual, que esta decisión, cita textual, se toma con el objeto de garantizar la independencia, soberanía, 
seguridad e integridad del espacio geográfico  sobre la base de la concepción estratégica defensiva 
nacional, etc., etc., etc., a la luz de los lineamientos filosóficos establecidos por el Comandante Su-
premo Eterno de la Revolución Bolivariana, entre otras   exuberantes y detallistas precisiones de lati-
tudes y longitudes cósmicas.  
 
No sin reimpresiones y parches posteriores, errare humanum est en todo caso, remiendos que subrayan 
y abultan deslices u omisiones y muestran sobre todo las huellas dactilares de impericias, apuros y 
opinión a destiempo y ya tarde de terceros, el fulano decreto publicado con quién sabe qué emergencia 
de falta de popularidad electoral digamos, ha provocado reacciones esperadas en Estados vecinos, 
Guayana y Colombia y contando, que han reaccionado frente a lo que ellos consideran al menos, están 
en su derecho, una pretensión literaria pero en todo caso invasiva de soberanía por parte de un vecino 
conocido como “mi nuevo mejor amigo” en uno de los casos o “nuestro socio Petrocaribe”, por el otro.  
Habría que ver. Maduro que responda, que eso es asunto de él y demás militares redactores. 
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Aunque la verdad sea dicha, estas ambiciones soladas, desmedidas, no son nada nuevas ni monopolio 
de ninguno de los tres países. Cada uno en su momento y tiempo ha elaborado un texto, planificado 
un hecho, provocado un evento, no me vengan con cuentos, dentro de un contexto histriónico, sí, y 
con un pretexto o justificación detrás de la cual  siempre se esconde, en agendas reales o fingidas, un 
motivo, y se persigue al menos algún fin, que aquí estamos para eso, para desentrañarlo. 
 
Tanto el uno, como el otro y también el tercero, Colombia, Guyana y Venezuela, se han rasgado cada 
uno en su momento las vestiduras y victimizado cuando de límites  se trata y ya está demostrado que 
a mayor escándalo político, vagabundería económica y griterío social, mayores son las probabilidades 
de que aparezcan, se cocinen y capitalicen conflictos y roces fronterizos que al fin y al cabo distraen a 
la ciudadanía de las reales razones y causas de los males que la abruman y empobrecen. El objetivo es 
siempre y en todos los casos el de desnaturalizar  el malestar, inducir a evadir la realidad, crear un 
fuego allá en el horizonte anónimo de los límites que nos distraiga del hoy, del ahora y aquí, para 
falsificarnos el desengaño cotidiano e inventarnos en la figura de algún héroe, que pudiera hasta ad-
quirir el nombre anónimo de patria, un motivo pomposo de reencuentro colectivo, una farsa, un nego-
cio sin riesgos en lo inmediato. 
 
En suma, no caigamos  en la trampa de la tardía y fingida defensa de la soberanía y menos en la ma-
nipulada culpa de la traición a la patria, que son ambas artimañas de las más torvas y primitivas que 
lo que buscan es tapar el rotundo fracaso del régimen actual. Lo que toca es salir del gobierno de Ni-
colás Maduro por vía electoral. Lo demás es aguaje. 
 

*Profesor de la UCV 
 
De izquierda a derecha, 
Camilo Arcaya Arcaya y 
Luis Fuenmayor Toro, 
posibles candidatos de 
“De Frente con Venezue-
la” y de la “Gran Alianza 
Nacional GANA”, en las 
próximas elecciones de 
diciembre de este año. Los 
precandidatos aparecen en 
el Programa “Debate con 
Fuenmayor”, que se 
transmite por Radio 
UNO, 1.340 AM, los 
martes, miércoles y jueves 
de 2 a 3 de la tarde. 
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De peores hemos salido 
 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán*  

  
Guerra de Independencia (1810-
1823): 200.000 almas dejaron su vida 
terrenal y el país quedó desolado. La 
clase mantuana a la cuál perteneció 
Bolívar se suicidó. La Independencia 
fue una matazón (Vallenilla Lanz) y 
los caudillos, precursores del milita-
rismo, se hicieron con el control del 
país. 

Guerra Federal (1859-1863), 2000 
combates de todas las especies y cali-
bres, otros 200.000 venezolanos lan-
zados al más allá a explorar la exis-
tencia de Dios en una guerra de signi-
ficados tan ambiguos alrededor de unas expectativas sociales de bienestar común que la gloriosa In-
dependencia nunca logró colmar alrededor de una población analfabeta y miserable. Los triunfadores 
de la Guerra Federal, sobretodo, el “Autócrata Civilizador”, Guzmán Blanco, tampoco lo hicieron. 
Así se nos fue un penoso siglo XIX que la historiografía más al uso ha preferido colocar en el manto 
del olvido.   

Dictaduras de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez inauguran el siglo XX a través de la marca del 
hierro y fuego. Gobernaron a Venezuela por 35 años como si los venezolanos hubiésemos mutado a 
cabezas de ganado. Y todavía andan por ahí algunos historiadores extraviados que le otorgan a Ci-
priano Castro la condición de líder progresista. No tengo las cifras de las víctimas de ambos hegemo-
nes aunque el expediente es largo y doloroso. 

Proyecto bolivariano gestado en 1992, luego de dos fallidos y sangrientos Golpes de Estado con el 
sublime propósito de obtener la redención social de los venezolanos, prisioneros de las injusticias mi-
lenarias de nuestra absurda historia. Con el tiempo, el gusto por el mando sin contrapesos, les ha lle-
vado a instalar el clima de la violencia y la confrontación como gestión de una anti-política anacróni-
ca y desgastada sumiendo al país en la pavorosa crisis actual. 
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Cuatro momentos trágicos de nuestra historia republicana, que el Dr. Elias Pino Iturrieta ha utiliza-
do en una reciente conferencia que impartió en la ciudad de Maracaibo, para ejemplificar la alta dosis 
de masoquismo histórico al que estamos propensos los venezolanos. Y conste que fue explícito en pre-
sentar las tres primeras, y sólo sugirió, lo que es evidente en el momento actual. Para el Dr. Pino, uno 
de nuestros más preclaros historiadores, y de paso, amigo, los venezolanos siempre nos las hemos inge-
niado para salir de esas oscuranas, esos baches históricos que tipifican nuestro maridaje con el desor-
den y nuestra propensión a la andadura circular. El Dr. Pino alentó a su auditorio con los logros de 
quienes recompusieron el varapalo en los distintos momentos en que sólo existió el pesar. 

No hay duda que se lo agradecemos. Lo que no terminamos de digerir es esa recurrencia al error, al 
fatalismo genético de una marcha de la locura que no remite. A esa incapacidad de los venezolanos 
por convertir las realizaciones y el bienestar en un estilo de vida permanente. 
 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

 
Homicidios en Venezuela en cifras absolutas y por cien mil habitantes 

La inseguridad personal constituye un problema al que la nueva Asamblea Nacional deberá 
prestar prioritaria atención, una vez que rescate sus potestades constitucionales 
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Renunciar a la inocencia 

Alberto Medina Méndez* 

 

Es habitual que los seres humanos caigan en la 
trampa de confundir los deseos con la realidad. 
A veces, las ansias de que algo suceda, hacen 
que se pueda creer que todo va en esa dirección y 
que es inexorable que esa percepción personal 
sea compartida por la inmensa mayoría de la 
sociedad. 

La realidad siempre se ocupa de poner las cosas 
en su lugar. Lo que parecía evidente se derrum-
ba y los hechos refutan todo con absoluta con-
tundencia. En casi cualquier ámbito de la vida 
se puede convivir con esa ingenuidad casi eter-
namente, pero en la política lo empírico se pre-
senta de un modo aplastante y no deja más al-
ternativa que reconocer el error de perspectiva.   

A veces, el anhelo es tan potente que la gente 
prefiere continuar desorientada por algún tiem-
po adicional, intentando explicar lo ocurrido y 
apelando a aspectos secundarios, existentes, pero no determinantes. 

Hace tiempo que la sociedad considera que la política dejó de ser la herramienta de las transformacio-
nes para convertirse en un instrumento de sometimiento, abusos y corrupción. Por eso se enfada y con 
razón. 

Frente a esos inaceptables atropellos, reacciona casi heroicamente y asume un legítimo protagonismo 
que aspira a modificar la situación actual y encauzar entonces, aquello que nunca debió salirse de 
rumbo. 

El ciudadano medio cree, con convicción, que la democracia es el camino para dirimir las discrepancias 
de una comunidad. Pero también percibe que ese sistema de gobierno ha sido cooptado por una casta, 
una corporación de personajes que se han apropiado de la conducción de esa maquinaria. 
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Es por eso, que esa ciudadanía enojada e indignada, con bronca e impotencia, entiende que debe hacer 
algo al respecto y asume la responsabilidad de liderar ese proceso de reformas indispensables. 

Ese análisis, pese a su simplicidad, no es incorrecto, pero es insuficiente, porque no mensura con serie-
dad las variables más relevantes que explican el presente y el modo preciso en el que opera la política 
contemporánea. 

Por obvio que parezca, nada se supera si no se comprende primero su dinámica y se entienden sus 
reglas básicas. Recién entonces se puede plantear una estrategia adecuada y tener así una posibilidad 
cierta de lograr resultados. Las ganas son necesarias, pero no alcanzan si no se les agrega una impor-
tante dosis de profesionalismo y una perseverancia sistemática. 

Lo que ocurre en el presente es la consecuencia de una serie bastante prolongada de situaciones que 
derivaron en esta actualidad. No se ha llegado hasta aquí de la mano de casualidades o circunstan-
cias inconexas. 

El entramado actual es complejo, sofisticado y la maraña de ingredientes que lo componen lo hace casi 
inaccesible. No puede ser encarado con éxito sólo apelando a rudimentarios recursos y maniobras pri-
mitivas. 

El fraude estructural, las regulaciones que condicionan la participación política de los ciudadanos, los 
privilegios de la partidocracia, el financiamiento de las campañas son sólo algunos de los condimentos 
cuyo replanteo de fondo es esencial. Sin embargo, la posibilidad concreta de lograrlo pronto parece 
políticamente inviable y fácticamente imposible. 

A la farsa propia del sistema se agrega la apatía de una ciudadanía abatida por su extensa nómina de 
derrotas individuales y colectivas, situación que molesta a muchos, pero que es el desenlace esperable 
de un esquema que fue montado intencionalmente para que derive en esa postura general. 

La desesperanza cívica no es un incidente fortuito, sino que es el resultado  de una planificada y exi-
tosa estrategia de quienes ostentan el poder para evitar que la sociedad retome el mando. En una 
comunidad empoderada, ninguno de los despropósitos del presente, tendrían viabilidad alguna. 

Quienes ejercen el poder, los que orientan los destinos de la política y llevan décadas en esto, no serán 
derrotados en las urnas por principiantes. Ellos pueden no saber gobernar, pero tienen la destreza 
para retener poder indefinidamente y son expertos en quitarse de encima a los aficionados. 

El aparato político de los gobiernos, el clientelismo estructural, el asistencialismo vigente, la discre-
cionalidad con la que administran los dineros del Estado y cierto talento en el juego electoral son 
demasiadas ventajas para que un grupo de improvisados ciudadanos bien intencionados puedan des-
tronar a los que han hecho de la política su forma de vida. 
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Siempre cabe la posibilidad de que los poderosos tropiecen, de que la soberbia les juegue una mala 
pasada, que un hecho inesperado los debilite y sean víctimas de sus andanzas, pero no es razonable 
pretender triunfos que dependan sólo de una combinación infinita de errores ajenos. 

Ningún desafío debe ser descartado, por difícil que parezca. Pero para encararlos se debe tener los 
pies sobre la tierra. Se precisa de bastante inteligencia, de una sabiduría inagotable para superar los 
escollos y de una actitud a prueba de casi todo para transitar el sendero a recorrer. 

La idea no es caer en el desánimo sistemático y bajar los brazos. No es ese el planteo. Pero es vital e 
imprescindible entender profundamente cómo funciona el sistema, dimensionar su complejidad y com-
prender sus intrincados mecanismos para dar la batalla de un modo conducente. Se precisan de mu-
chas cualidades para emprender ese recorrido. Pero el requisito número uno para enfrentar al régimen 
es renunciar a la inocencia. 

 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 
Cuenca del Rio Caura en el estado Bolívar antes del 
desarrollo de la actividad minera.   

 
 

 

 

 

 

Cuenca del Rio Caura en el estado Bolívar des-
pués del desarrollo de la actividad minera.  

 

Depredación ambiental, robo de nuestras ri-
quezas, pérdida del control territorial del Es-
tado, insalubridad, prostitución juvenil, con-
formación de bandas delictivas extranjeras, 
asesinatos, lavado de dinero del narcotráfico y 
corrupción militar, son las consecuencias de la 
actividad minera ilegal en Bolívar y Amazo-
nas.  

La nueva Asamblea Nacional a ser electa el 6 de 
diciembre próximo deberá aprobar una Ley de 
Minas que evite todo el desastre hoy existente y 
tendrá que supervisar su cumplimiento por parte 
de todos los organismos del Estado involucrados.  
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¿Bárbaros o salvajes?    Psicópatas e ignaros 
 

Por Américo Gollo Chávez* 
 

A la Sra. Eveling y al Crl. Arias 

Crearon los griegos la palabra bárbaro para 
calificar a los extranjeros quienes por no 
hablar griego lo estrujaban, cometían seve-
ros errores de dicción, sintaxis, en fin, 
gramática, fonética, semántica, etc., tanto 
más sencillo de identificar a esos llegados 
de lejos cuanto que el griego, en especial de 
Atenas, nada sencillo era, y sobre cuya 
lengua se levanta la filosofía occidental y 
la ciencia del mundo. Lengua propicia 
para la filosofía como el alemán, dirá sin 
inmutarse Martin Heidegger. El devenir 
fue ampliando los significados y por de-
terminaciones religiosas, culturales, euro-
centrismo y cientifismos, el bárbaro ya no 
era el extranjero sino, además de extranje-
ro, bárbaro era ser inculto, monstruoso, 
salvaje y de esa manera se creó la dicoto-
mía civilización, conocimiento, y barbarie, salvaje; civilización, cultura/salvaje, ignorancia, que tanto 
daño hizo, por una parte, se tomaron medidas extremas para prevenirse contra el salvaje, la barbarie, 
afirmando la civilización y ahorcando la segunda, pero, por la otra, para dominar e imponer lo que 
sería su civilización y debajo de la camándula, del escapulario, la cultura, la lengua, etc., el dominio 
para la explotación de bienes y energía a fin de engordar al imperio, sea cual fuere. Sin mayores deta-
lles la imposición de Europa al resto de mundo por todos los medios posibles y bajo los mismo crite-
rios, educar al salvaje, civilizarlo, perversos crímenes desde siempre en ese empeño hubo, hay quiero 
decir, inquisiciones, terrorismo ideológico, conquistas, invasiones… pero que por esa dialéctica de lo 
trágico absurdo de allá para acá se hizo, se hace lo mismo, los Atila y los hunos de ayer son los terro-
ristas de hoy, jihadistas islámicos, chavismo, son cosas del Poder, su avaricia y su violencia ontogéni-
ca. Inexcusable sea de cualquier lado.  

Como ayuda memoria, esta dicotomía, bien/mal, civilización/barbarie dominó la política y también 
expresiones fundamentales de la narrativa de América Latina, tal como Gallegos, Doña Bárbara el 
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mejor ejemplo, y en el Sur, mucho antes, Sarmientos, con más denodado empeño de palabra y otros 
hechos. Perdone lector que haya comenzado por este especie de lugar común y debí más bien haber 
recurrido a García Márquez, que con genialidad superó esta “bárbara” división, occidental y cristia-
na, y también con éxitos supremos en otras expresiones del arte muy bien hecho, la música, la pintura, 
arquitectura son evidencias, Villa-Lobos, Chávez, Piazzola, Niemeyer, Estévez, Villanueva, Soto, 
Botero… Por ahí debí andar, entrar quiero decir, pero no alcanza mi cerebro tanta luz, porque: 

Yo vivo en un lugar del mundo llamado antiguamente Venezuela, que cambió su nombre y con ello 
comenzó una nueva tragedia, patria socialista o muerte, y a triunfo pleno la muerte se instaló con 
todo éxito con el terror, el odio y hambre de alimentos, se invirtió la historia y se regresó a edades pre-
lógicas sin mitos buenos que ayudaran a entender el origen y el camino para proseguir luego, donde 
Funes y Boves son dos niños de pecho y asumir el miedo o la resignación es el único acto de libertad 
que aún queda. No tenemos la posibilidad de optar entre la civilización o la barbarie, que si bien no 
del todo fuera buena, a fin de cuentas nos permitió sustituir la flecha por el fusil, el mito por el logos, 
y así a andar juntos en palabras y otros hechos para agredir, vivir, crear y defendernos… Esta RBV 
es otra cosa, su socialismo es tal que alguna vez se dirá que esta cosa que aquí pasa es única, es origi-
naria de la RBV y nadie podrá explicar que con cambiar el nombre se acabara la otra que existía, y se 
inventara ésta, prebárbara, prelógica. La arbitrariedad sustituyó la regla, el odio se cultiva como for-
ma de amor. A Bolívar se cambió por Zamora, a Rodríguez Simón, lo deglutió Aristóbulo; a Andrés 
Bello, lo violan Maduro y sus macheteros de la educación. El obispo Moronta por el padre Madaria-
ga; José Vicente Rangel por José Gregorio; Diosdado por San Francisco de Asís. Y Chávez se devoró 
a Dios.    

Por si esto fuese poco, en este país que se deshizo y apenas sobre su muerte sobrevive, yo existo si aún 
pienso o al menos eso creo, en Maracaibo, que en bellas obras musicales se reitera “mi Maracaibo es el 
cielo por eso yo muero en mi tierra natal” o se ensalza la generosidad sin límites del maracucho o ma-
rabino según sus mejeros amantes puristas, que al norte queda cerca Colombia y por todos sus linderos 
es lo mismo y por su centro colombianos, guajiros, andinos, con bachaqueros, científicos, poetas, por-
dioseros, adornada la ciudad en cada esquina, en cada puerta con montañas de basura, que hiede a 
“diablo preso” (el diablo suelto de Maracaibo es uno de sus mejores libertadores, creo que lo exiliaron) 
donde muchos mueren asesinados y otros muchos se refugian en el miedo para sobrevivir muriendo.  

Maracaibo carece transporte solo potes con ruedas van cojeando. Sus autobuses son centros pornográ-
ficos cuasi orgiásticos; una dama, la más bella mujer que mis ojos vieron, exclamaba “no salí preñada 
porque uso jeans”. Descubrí que su sentencia es incompleta, pues, los buses son discotecas ensordece-
doras de vallenatos que ahogan con sus gritos la conciencia e impiden los suspiros de libidos entusias-
tas. No hay riesgo de preñez en el infierno. Esta ciudad no me atrevo a decir que sobre ella pesa algu-
na maldición no descubierta, pero algo que no comprendo pasa. “Maracaibo es la primera ciudad de 
Venezuela”, tal definición resultaba insuficiente y la hicieron de América y del mundo alimentada 
por sus hijos siameses, el regionalismo y la zulianidad. De eso ha vivido con los ojos cerrados para 
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esconderse de la realidad. Tuvimos un Catón, cuyo nombre de pila fue Rafael Caldera, que repetía en 
latín para que nadie oyera, Delenda est Maracaibo y así fue y comisionó a un Nerón para que cum-
pliera su macabro trabajo, Hilarión se llamaba el tercio y algunos cuasi Sénecas, muy cínicos sofistas 
de la moral, se encargaron de justificar las destrucción y se borraran de la faz de la tierra los pecados 
carnales que dibujan la ciudad entre la Basílica la Catedral. Maracaibo desapareció de lo real concre-
to y se convirtió en el imaginario del regionalismo y la zulianidad. 

Lo que quedó de Maracaibo si algo vive, lo gobiernan un socialista del siglo XXI. Un bárbaro, en el 
privilegiado sentido que le daban los griegos. Vino de lejos, del 4F vino. Cuando tomó el palacio de 
gobierno le dijo al gobernador vini, vidi, vinci, lo hizo así en latín para que Oswaldo respetara al 
césar y asumiese ante la autoridad la sumisión. Jamás aprendió a hablar el magnífico castellano de 
impecable gramática cuando se habla de vos. Su vida, dicen sus mejores biógrafos, pasó del 4F a la 
herejía, levantó su voz contra su dios, y dejó testimonio en videos y en un librito  donde marcó distan-
cia con el líder supremo, de traidor, asesino, lo calificó y allí afirmó su dogma, “la democracia es el 
único sistema para consolidar la unión”, después de esa herejía regresó y nadie más fiel a sus princi-
pios viejos que quien se regresa del pecado de la traición, se vuelven los mejores cruzados del Señor. 
Chávez, lo juro, dijo, es el héroe, el comandante eterno y el supremo Señor. Este buen hombre es el 
gobernador del socialismo del siglo XXI. Y su meta, quien duda, es  crear al hombre nuevo que emerja 
de la destrucción del hombre viejo, ese de la IV, que con tanto acierto los amos de ese ayer prepararon 
el banquete para el nuevo Señor. 

La alcaldía, por su parte, la gobierna una dama, muy linda, a quien debo gratitud y gran respeto. 
Ella es líder principal del Nuevo Tiempo. Por lo tanto del tiempo que vendrá según lo que se haga hoy 
será mejor. Y éste NT más que socialdemócrata, demócrata social. Nunca nada he sabido de qué es 
eso. Tampoco qué eso es. Un sabio muy conspicuo en estas cosas, Johel, me dijo, es muy sencillo, para 
los social demócratas la democracia es lo último, la meta, tal dice la palabra y lo social va detrás como 
el camino; mientras para democracia social la meta es lo social y la democracia es el camino, y senten-
ció  como  hizo Descartes, piensa y luego entiende, así me dijo, pero observa que el denominador co-
mún es el mismo, al revés y al derecho. Ahora sé menos que antes, pero es como andar de espalda ca-
minando hacia tras con los ojos cerrados apuntando adelante. 

Sea superada esta inmensa ignorancia que cada día en mí se multiplica, creo poder inferir que para el 
gobernador y la alcaldesa hay una meta en común, lo social y el camino quien sabe cuál será. Pero, si 
La Chinita los ilumina, San Sebastián los ayuda, el Supremo lo autoriza y Manuel lo aprueba bien 
podrían acordar recoger la basura de la ciudad. Resolver el problema del transitar, quizá en vez de 
metro, con tranvías o trolebús. Paradas obligadas y sacar el vallenato de la ciudad, que sin ser chovi-
nistas, todos los colombianos que aquí viven, su descendencia, y todos los demás, dueños de la ciudad, 
podrían aprender danzas, contradanzas, valses, gaitas… a volumen normal y podríamos mejor tras-
ladarnos en buena paz 
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Sé que eso se podría, tal dije arriba, si el consentimiento de los grandes se da. Me imagino que Dios 
podría ayudar. Y si resuelven las cosas de la seguridad, hasta La Chinita y Sebastián, el padre Cuevas 
y el camarada Vidal caminarían sin riesgos o viajarían por la ciudad y no tendrían necesidad de ba-
chaquear o hacerlo sin miedo a la competencia desleal. Pero, no sé por qué, tanto el socialismo, ese del 
XXI como el del Nuevo Tiempo, necesitan vivir y procurar que dure su vida hasta alcanzar la inmor-
talidad. Entonces, por qué no acordar salvar el Lago, que se muere ahogado en orina y pupú, porque a 
uno lo enseñaron que era lo mismo que mierda, pero ésta da pena y aquella más tolerable en sociedad y 
ni las regulan esas normas de la TV. Esas excretas, de delante y de atrás, son responsables de más del 
71% de la contaminación del lago, quiero decir de su asesinato, de modo que desarmando a sus crimi-
nales, quiero decir a nosotros los habitantes, podríamos decidir vivir y que vivan las generaciones que 
vendrán. Nada fácil, dirán, no se pueden tapar con el dedo u otros adminículos esas fuentes de muer-
te y hacerlo de la noche a la mañana, pues sería asesinar a los criminales mediante la peritonitis u 
otras cosas que se pudieran dar, no sé si la diverticulitis u otras diversiones fatal fecales. De eso no sé 
nada como de tanto y todo nada sé… Sólo creo que es posible que la razón por un instante en la mesa 
y en misa se sienten el socialismo del XXI y el del Nuevo Tiempo,  tal vez, quizá, es probable, que  
ambos  acuerden que si quieren vivir y gobernar más, no bastan los votos, ni sus clientes, que la vida 
está en el Lago, y  si el Lago muere se quedan sin poder electoral. Salvar el lago es, pues, recrear el 
lugar más bello para que se bañe sin miedos la libertad.  

Que soy iluso, no sé ni saber quiero. Pero, a pesar de los consejos sabios y teologales de mi terapeuta, 
por prudencia, cuídate insiste, pienso que estamos obligados a salvar a la Chinita, a San Sebastián y 
a todo el santoral que vive acá, que por ser bárbaros, según los griegos definieran, obligados estamos a 
salvarlos, cuidarlos y hay un solo modo de hacerlo para siempre, la verdad que al conocerla nos hace 
libres de la desidia, de la barbarie, de los ecocidas, culturicidas, del hambre, de la sed y más y más 
hasta de esta salvaje criminalidad y el amor volverá en lugar de los fetiches del regionalismo y la zu-
lianidad  para, de ese modo, salvar a esta ciudad y sea este axioma bueno para la eternidad, “si se 
muere el algo se muere la gente” (Alì Primera). Y si muere la gente se suicida La Chinita y San Sebas-
tián, quién sabe a dónde irá o se muere de  soledad. Sin Lago y sin gente Dios también migrará.  

 
*Filósofo, profesor titular de LUZ   

 
 
 

La nueva Asamblea Nacional electa en diciembre, una vez que rescate sus atribucio-
nes constitucionales, hasta ahora completamente conculcadas, debe garantizar que 
no se gaste un solo bolívar del Estado venezolano sin ningún tipo de control. Debe 
estar informada de todo gasto del Gobierno Nacional y poder investigar todo gasto 
de los gobiernos regionales y locales. Además, debe informar claramente sobre los 
mismos y sobre sus actuaciones en esta y demás materias. 
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Conuco revolucionario 
 

Por Jesús Elorza 

 
 El Consejo Comunal  “Los conuqueros” de 
los Valles de Aragua se reunió de emergen-
cia para tratar las nuevas directrices agríco-
las propuestas por la camarada candidata a 
diputada Rona del Valle Gómez, orientadas 
a la siembra de ¡Acetaminofén! Acción, que 
permitiría acabar con la escasez de este 
medicamento y el monopolio imperialista de 
la industria farmacéutica en el país. 

El primero de los milicianos agrícolas en 
intervenir dejo muy en claro que si bien era 
cierta la propuesta de la camarada, no de-
bemos caer en la tentación de limitar nues-
tra producción agrícola a un solo rubro… 
recordemos que uno de los errores más grave de la cuarta república fue el de hacernos un país mono 
productor y de allí las consecuencias de depender de los precios del petróleo. En fin, mi propuesta va 
dirigida a que cada uno de nosotros siembre y cultive productos de manera diversificada… con sono-
ros aplausos y vivas a la revolución, la propuesta fue aprobada por unanimidad. 

Toda emocionada, la camarada Rona clausuró el acto con sentidas palabras de agradecimiento y re-
afirmó su compromiso de visitarlos nuevamente para ver los frutos de la cosecha revolucionaria… 
Conuqueros unidos, jamás serán vencidos. Al finalizar el ciclo de cultivo y proceder a la recolección, 
las experiencias fueron múltiples y variadas. Cada uno de los milicianos agrícolas se presentó en la 
segunda asamblea para dar su testimonio de la experiencia revolucionaria. 

-Pedro, el campesino más antiguo de la región, expuso que: Su trabajo se orientó a la siembra de “se-
millas” (perdón, quise decir pastillas) de Loperán, y su sorpresa fue mayúscula, cuando vio que los 
patos que tenía en el corral se comieron todo lo sembrado y a los pocos días los encontró muertos debi-
do a que no pudieron evacuar con la misma frecuencia que lo hacían diariamente. 

-Otro intervino, para decir que dirigió su siembra al cultivo de pastillas de Alka Seltzer y con la llu-
via de esa noche, se consiguió a su mujer gritando que había nevado, puesto que nuestro conuco ama-
neció cubierto de una espuma blanca. 
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Juan, el agricultor encopetado por haber cursado un semestre en la Universidad Bolivariana y haber 
obtenido el título de Ingeniero Agropecuario, tomó el micrófono para exponer que se orientó hacia la 
siembra de sedantes y en especial semillas-pastillas de Lexotanil. Sin embargo, la cosecha fue inte-
rrumpida por una manada de conejos que se comió todo lo allí sembrado. No todo fue pérdida, porque 
al día siguiente, conseguí a los conejos dormidos en el campo y procedí a sacrificarlos para vender su 
carne a precio paralelo en el mercado ganándome un billete gordo. 

María, una de las pocas mujeres con terreno para el cultivo, sembró todo su campo con aspirinas. Sus 
cochinos acabaron con el cultivo y, como consecuencia de ello, no pudo hacer sus famosas morcillas, 
puesto que el exceso de este medicamento licuó la sangre de sus cochinos y la misma nunca pudo cua-
jar para elaborar el típico alimento. 

Un viejito presente en la asamblea expuso que él era fiel a las tradiciones y por lo tanto limito su 
cultivo a “Píldoras del Doctor Ross”, que aún conservaba en su casa. Pero, todos sus animales al día 
siguiente andaban como patos locos por toda la casa… evacuando sin parar. Yo sembré Lasix, dijo 
otro, y mis animales no paran de mear… inundaron todo el sembradío. 

El último en intervenir, un viejo verde que se la tira de galán. Dijo, muy emocionado, que se dedicó a 
cultivar “Viagra”… sembré mi campo de pastillitas azules y para mi sorpresa, el perro de la casa que-
do ¡Tieso! 

Los conuqueros ante tamaño fracaso decidieron hacer un juego de palabras con el nombre de la cama-
rada Ron…” Lo mejor que puede hacer esa compañera es que se valle pal carajo. Con su propuesta 
quiso hacer una gracia y le salió una morisqueta”   

 
 
 

De izquierda a derecha Fe-
derico Villanueva, arquitec-
to urbanista, y Sergio Otero, 
economista, posibles candi-
datos de “De Frente con 
Venezuela” y la “Gran 
Alianza Nacional GANA”, 
en las elecciones parlamenta-
rias a realizarse el próximo 6 
de diciembre. Los precandi-
datos aparecen en una 
reunión ordinaria de “De 
Frente con Venezuela”. 
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Artículos recientes en los medios de 
comunicación  

 
Rumbo a la sociedad del salario mínimo 

Por Froilán Barrios Nieves 

En el escenario del reciente IV Congreso del Laborismo venezolano nos planteamos una serie de inte-
rrogantes sobre el destino de las condiciones laborales de los trabajadores de este país labradas desde 
el siglo pasado y desmanteladas paulatinamente por las políticas públicas de un régimen que se deno-
mina socialismo del siglo XXI conducido por un presidente autocalificado obrero. 

Una de ellas es el salario y su evolución actual, concepto fundamental para definir la condición de 
vida laboral en cualquier región del planeta, tal como planteara el sociólogo francés Robert Castell 
(1997). Condición proletaria, condición obrera, condición salarial, tres formas dominantes de cristali-
zación de las relaciones de trabajo en la sociedad industrial, también tres modalidades de las relacio-
nes del mundo del trabajo con la sociedad global, las cuales plantean la metamorfosis de la relación 
hombre-trabajo, evolucionando desde la exclusión expresada en la condición proletaria, pasando por 
la condición obrera donde se constituyen sindicatos y contratos colectivos y la sociedad salarial donde 
el trabajador accede plenamente a los bienes de la sociedad. 

¿En qué estadio nos encontramos hoy los trabajadores venezolanos? Cuando creíamos en la segunda 
parte del siglo XX ubicarnos en una fase superior, hoy nos encontramos en el punto de partida, en una 
etapa de profundo retroceso. Con el aumento de 10% al salario mínimo del próximo 1° de julio 2015 a 
7.400 bolívares, alcanzaremos un récord en el cual aproximadamente 70% de la población formal se 
encontrará devengando salario mínimo y ese registro es una aberración en la distribución salarial de 
cualquier país del mundo. 

En otros países de América Latina, como México, Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Costa Rica, el 
salario mínimo lo devenga entre 10% a 15% de la población formal; en nuestro caso indica el efecto 
premeditado de las políticas estatales de aplanar las escalas salariales, abaratar la mano de obra y 
convertirnos en una sociedad de salario mínimo. 

Con el agravante del derrumbe del poder adquisitivo y la caída brutal de la condición de vida con la 
escasez, el desabastecimiento y la inflación proyectada para este año a 170%. Para muestra, en la 
década de los sesenta con un salario mínimo de 8 bolívares diarios, usted podía comprar 8 arepas; 
incluso en los setenta con un salario mínimo de 15 bolívares, una cantidad similar; hoy, en 2015, su-
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mando el salario mínimo de 7.400 bolívares, más el cestaticket, tendrá un ingreso global mensual de 
9.400 bolívares, al llevarlo a salario diario le alcanzará si acaso para comprar una sola arepa. 

¿Qué segmento laboral logra medio protegerse frente a esta debacle salarial? Los que están afiliados a 
sindicatos, federaciones y logren aprobar contratos colectivos, los cuales son una élite de una pobla-
ción formal aproximada de 7.800.000 trabajadores, solo 3.000.000 están registrados sindicalmente, de 
los cuales 2.000.000 cubiertos por el contrato marco público mantienen una larga espera de 10 años 
sin aprobarlo. Como vemos, el socialismo del siglo XXI no es el paraíso laboral que vociferan. 

El Nacional 17-6-2015,  

http://www.el-nacional.com/froilan_barrios/Rumbo-sociedad-salario-minimo_0_647935439.htm 

 

 

Eva Golinger y los Nexos Causales de la Muerte 
Por: Edgar Gil Díaz 

La sin par Eva Golinger, la chica -con un perfecto y amplio vocabulario y una sintaxis que sería en-
vidia de un académico, y aun así con castellano que suena machacao ¿extraño no?- que recorre el 
mundo abogando por el proceso, nos sorprendió hace una semana con la historia de que Yonny Boli-
var -alias Capitán Bolívar (el presunto asesino de Adriana Urquiola)- intentó violarla hace unos años 
atrás. La revelación contenida en 140 cuarenta caracteres de un twiter, nos impresionó a muchos, 
generó revuelo y preguntas. 

Algunas de las interrogantes le fueron planteadas inmediatamente en la misma red social y allí mismo 
las respondió. Particularmente me llamó la atención que luego de que alguien le espetara: ¿Por qué 
revela el hecho tanto tiempo después? Ella responda (con una ortografía desprovista de acentos orto-
gráficos –con la cual seguro intenta imitar su forma de hablar la lengua de Cervantes): "Qué ella de-
nunció el hecho y que el tipo estuvo preso" luego completa: “Quien (sic) sabe como (sic) logro (sic) salir 
de la cárcel después". 

Esta respuesta sin duda creo que molesta a muchos; ya que es contradictorio que alguien pretende 
presentarse como profunda conocedora de la realidad venezolana, y se diga venezolana, aunque más 
bien yo diría antigua habitual visitante del país –porque ahora parece preferir Nueva York-, ignore 
cómo los asesinos, sicarios, los violadores y los corruptos logran evadir tan fácilmente el "sistema" 
justicia venezolano. Por lo cual creo: que ante la confesión de tal ignorancia, en un tema que cual-
quiera en el país tiene profundo conocimiento y vivencia "en carne propia", la famosa opinadora debe-
ría dejar tal ocupación –en lo que respecta a la realidad venezolana-. 

http://www.el-nacional.com/froilan_barrios/Rumbo-sociedad-salario-minimo_0_647935439.html
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Para mayor asombro, Eva Golinger luego nos revela los detalles de cómo casi fue violada. Ella que 
siempre nos trató de convencer de las bondades del gobierno, nos ratifica –ya que todos acá lo sabe-
mos- en medio de su relato: Que es perfectamente posible que en una cárcel venezolana un reo pueda 
tener libres comunicaciones con el exterior, planificar delitos y dirigir bandas criminales e incluso 
raptar mujeres para violarlas dentro de la propia cárcel con la complicidad de las autoridades peni-
tenciarias. Hecho que por suerte no se consumó en ella pero si con otras mujeres, entre ellas una perio-
dista de VTV. 

Pero incluso te digo más Eva: no es raro que en los centros de detención los reos tengan facilidades 
para salir a delinquir, incluso acompañados en sus tropelías por los funcionarios que supuestamente 
los deben custodiar. Eva, Eva, Eva te cuento no hay un ciudadano venezolano que no haya sido víc-
tima directa o indirecta de un crimen o delito, no es raro cualquiera de pueda referir que le han asesi-
nado algún familiar, o amigo -incluso varios de ellos-. Eva no sé si sabes que un alto porcentaje de eso 
crimines no son resueltos policialmente y claro en menor porcentaje hay condenas para los responsa-
bles. ¡Eva qué bueno que denunciaste¡ porque sabes: La mayoría de los venezolanos no; ya que es 
demasiado riesgoso, porque no es raro que quien te reciba la denuncia esté asociado a los delincuentes. 

Eva si ya has perdido un poco la candidez, creo que estarás de acuerdo conmigo en que: quien te in-
tentó violar solo fue capturado porque estaba en otro país; y que si en efecto es juzgado lo será por el 
hecho de que la víctima estaba embarazada, era una figura pública y que prestaba un servicio a un 
colectivo de personas discapacitados. (Razones por las que permitir que su caso ingrese a las altas 
estadísticas de impunidad, sería una vergüenza política). 

Sin embargo, percibo Eva –y me alegra-, que si tienes una correcta apreciación sobre la relación cau-
sal: Yhonny Bolívar –alias Capitán Bolívar- y la muerte de Adriana Urquiola y su bebe nonato. Creo 
que tú lo entiendes así: (Yhonny Bolívar mató a Adriana Urquiola) punto. 

No obstante, lo evidente del nexo causal entre la acción de Yhonny Bolívar y la muerte de Adriana 
Urquiola, Eva, hay quienes al igual que en otros casos, tratan de encontrar las relaciones causales y 
las responsabilidades en otros lugares –donde por cierto no las hay-. Así pues, recientemente Nicolás -
el albaceas del caos- refería: "Sí no hubiera habido guarimbas Adríana Urquiola estaría viva". Aun-
que todos pensemos más bien: "Si no hubiera estado libre Yhonny Bolívar, Adriana Urquiola y su 
bebe estarían vivos". 

Pero así es la epistemología en esta "fase putrefacta del proceso" y su interpretación de los nexos y 
relaciones causales. Toda consecuencia y resultado adverso le es ajeno: La escasez es por la guerra 
económica; la inseguridad es causada por el paramilitarismo colombiano infiltrado; y la más original 
de todas: la corrupción se debe a la mentalidad capitalista –por lo cual debemos pensar que una larga 
caterva de personajes: ministros, gobernadores, diputados, generales que se corrompieron y nos fueron 
vendidos por el mismo Chávez como socialistas en verdad no lo eran -; y así pues con todo. 
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No obstante, pese a la facilidad casi milagrosa de encontrar las causas de todo o inventarlas; otra 
cosa es la hermenéutica de la alta dirigencia: jamás encuentra dar con el remedio del caos. Por lo que, 
si el gobierno fuese una persona, no lograría sobrevivir a un día de trabajo, en el que el jefe fuese de 
aquellos tipos que dicen: “no me traigas problemas y me expliques sus causas… dame soluciones…". 

Ya por último Eva, has dicho que nunca más serás víctima de quien te quiso violar. Seguro tienes 
razón, porque, aunque tú afirmas que eres venezolana -pero hablas machacao como musiú, para que a 
nadie se le olvide quien en verdad eres-, no dudo tienes un pasaporte azul con un escudo con forma de 
águila que te dio el gobierno al que tanto denigras, pero a cuyo amparo no vacilaras en correr como 
todos los gringos cuando la cosa se ponga fea en el tercer mundo. Tal vez sí fueras coherente renun-
ciarías a él. Tal vez si hubieras sido coherente en denunciar públicamente el mal, aun a costa del pres-
tigio del gobierno, quizá Eva, Adriana Urquiola estaría viva, tú que tal vez compartes esa epistemo-
logía del gobierno ¿qué opinas? 

Aporrea.org 18-6-2015, http://www.aporrea.org/actualidad/a209452.html  

 

 

Carta de un padre empobrecido a Nicolás 
Por Javier Antonio Vivas Santana 

 
Estimado Nicolás: Disculpa que inicie mi carta tuteándote, cuando debería quizás haber comenzado 
llamándote: “Ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Mo-
ros”, pero en un día como hoy, en el cual en Venezuela, celebramos el “Día del Padre”, considero justo 
e igualitario que nos despojemos de investiduras y títulos, La tuya como Primer Mandatario Nacio-
nal y la mía como Doctor en Educación. 

Nicolás, recuerdo una modesta conversación que sostuvimos personalmente, cuando eras parlamenta-
rio,  por allá en 2003 en un comando de campaña del entonces Movimiento Quinta República 
(MVR), en El Valle, en Caracas, en otros tiempos de crisis, cuando me decías, palabras más, palabras 
menos, que mi ejercicio de escribir en Asamblea Popular Revolucionaria (Aporrea), como el de muchos 
otros venezolanos, era parte de la lucha que teníamos que dar, porque esa era la lucha de las ideas 
para garantizar la continuidad de la revolución bolivariana, en tiempos en que la República se veía 
muy asediada por una oposición apátrida, quien venía de darnos un golpe de Estado (2002) y una 
tecnocracia petrolera quien irresponsablemente había paralizado el corazón de nuestra economía sin 
importarle el pueblo en ninguna de sus manifestaciones. 

Nicolás, ese día con tus palabras (aunque confieso me sorprendió tu afición por fumar “habanos”) 
pude ver en ti, la imagen de un tipo buena gente, en cierta forma bonachón, y preocupado por el país. 

http://www.aporrea.org/actualidad/a209452.html
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Incluso una de tus preguntas sobre el cómo estaba Nueva Esparta fue: ¿Cuál obra importante están 
haciendo en Margarita? Y de cuya respuesta inmediata te dije: Una planta de tratamiento de aguas 
residuales. Volviste a preguntar: ¿De qué magnitud la obra en términos de inversión? Volví a respon-
der: Unos tres millones de dólares. Tu respuesta fue elocuente: Tenemos un gobierno extraordinario 
que está construyendo y llenando de obras a Venezuela en todos sus espacios geográficos. 

Nicolás, hoy, con mi escritura, precisamente desde Aporrea (no se sí te has dado cuenta), debo adver-
tirte que el país que heredaste de Chávez no es el mismo. De hecho, has ordenado una campaña me-
diática según se desprende de un informe de la FAO (Food and Agriculture Organization, siglas en 
inglés, o traducido Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), en 
el cual se evidencia (de eso ni el más acérrimo opositor puede dudarlo) la reducción de la pobreza en 
Venezuela entre los años 1998 y 2012, logros que tampoco pueden ser dudados, fueron gracias a la 
dirección del líder fallecido de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. 

Nicolás, por eso ignoro si esa campaña sobre el informe de la FAO en vez de beneficiar tu aceptación 
ante el pueblo y el país, no termina por hundirte, porque el mismo no señala lo que ha ocurrido en los 
dos años que llevas al frente del gobierno, entre 2013 y 2015, es decir, es curioso que la FAO en este 
tiempo no haya señalado ningún indicador sobre la reducción de la pobreza, o mejor dicho, del hambre 
en Venezuela. ¿Será acaso que no hay informes oficiales o de la propia FAO sobre el particular? ¿Y si 
existiesen? ¿Por qué no han sido entregados a la FAO para que los divulgue ante la opinión pública 
internacional, si supuestamente seguimos disminuyendo la miseria? ¿O será que durante tu gestión, 
ahora la pobreza y el hambre van en aumento, y por ello no conviene mostrar ningún informe? 

Nicolás, quisiera saber sí quienes trabajan contigo, como ministros, viceministros, presidentes de em-
presas estatales, gobernadores, alcaldes o sus esposas van a comprar alimentos. Lo digo porque yo 
nunca los veo.  Pero, si no te lo han dicho, resulta un suplicio comprar la comida en Venezuela. Nico-
lás, los precios de los alimentos aumentan todos los días (ni hablar de productos de higiene personal, 
ropa, electrodomésticos o repuestos para vehículos, sobre todo cauchos y baterías), sin obviar que hay 
una escasez terrible de productos de primera necesidad, lo cual ha desatado el origen de una economía 
paralela, mejor conocida como el “bachaqueo”, quienes realizan actividades ilícitas de comercio al 
multiplicar hasta más de 10 veces el precio de los productos regulados, quienes con la ayuda de mafias 
de funcionarios civiles, militares y empresariales, han puesto en jaque el consumo de los venezolanos. 

Nicolás, pero no todo termina allí. Vemos una depauperación de la actividad pública. Por allí alguien 
quien se autodenomina “superministro de la eficiencia” (supongo porque su padrino político lo ha 
ayudado para que sea rotado en diferentes cargos) dejó sepultados a las notarías y registros públicos, 
al punto que hasta los usuarios deben llevar el papel bond para las impresiones de los documentos 
legales. Nicolás puedo sugerirte que vayas sin avisar a tus “colaboradores”, y duermas en cualquier 
ciudad o pueblo del interior del país, para que puedas sentir en carne propia los cortes de electricidad 
o estar hasta semanas sin agua. 
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Nicolás, en cuanto a las escuelas y liceos, la situación es dramática. Quienes ejercen cargos directivos 
además de tratar de encontrar también el papel y hasta tinta para impresoras, carecen de marcadores, 
borradores y no hablemos de los productos de limpieza de las escuelas. El otrora Programa de Alimen-
tación Escolar (PAE), ahora llamado Sistema de Alimentación Escolar (SAE) no funciona con regu-
laridad. El deterioro de la planta física a nivel nacional está en un orden superior al 60%. Me expli-
co; por cada plantel que reparan hay seis deteriorados. Lo que es más grave Nicolás, la deserción esco-
lar en los liceos desde tu llegada al poder, según cifras que manejan las autoridades (las cuales igno-
ramos por qué no se divulgan)  han pasado de un 16% hasta casi un 30%. En otras palabras, tres (3) 
de cada diez (10) adolescentes están convirtiéndose en caldo de cultivo para la pobreza y la delin-
cuencia. Nicolás, y si quieres un escenario más apocalíptico, pregunta al Ministerio de Salud, en 
cuánto ha aumentado el embarazo en adolescentes en el país. Te recomiendo date una vueltica sin el 
ministro de Educación por cualquier plantel, y puedas comprobar lo que te estoy diciendo, por boca de 
los estudiantes, trabajadores, docentes y representantes. 

En cuanto a la salud, amigo Nicolás, puedo afirmarte, que Barrio Adentro ha sido desmantelado. Los 
consultorios de atención primaria fueron cerrados. Los llamados Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI) que orgullosamente se mostraban como un nuevo ejercicio de praxis médica y atención al pa-
ciente quedaron sólo en fachada. No tienen materiales y ni siquiera médicos de guardia. ¿Para qué 
mencionar los siempre colapsados hospitales? 

Nicolás, no voy a extenderme con el tema de la delincuencia y la corrupción. Sobre la delincuencia, 
vaya tu palabra por delante cuando dijiste que acabarías con las mafias criminales, aunque la verdad, 
con una última supuesta investigación periodística que anda rodando por allí, a raíz de una balacera 
en la llamada cota 905, ubicada en tus espacios de poder, me quedan muchas interrogantes, sobre el 
cómo lograrás destruir a tantos malandros y asesinos. En cuanto a los corruptos, sabemos que es un 
mal endémico. Eso no es una cura tampoco fácil. Pero, si yo fuera tú, removería de inmediato (escucha 
bien Nicolás, remover, no cambiar) a todos mis “colaboradores”. Nombraría una comisión con todos 
los sectores de la vida nacional, eso que está promoviendo Marea Socialista (MS) para realizar una 
gran auditoría pública, y por medio de una ley exigiría a todos los países la repatriación de los capita-
les que han sido robados al país. 

Nicolás, aunque pudiera seguir mencionando problemas y más problemas, como el contrabando o los 
precios de la gasolina, peor, el aumento imparable del valor de dólar paralelo como parte de una trilo-
gía del mal económico que padecemos los venezolanos, y sobre lo cual, habría que decir con responsa-
bilidad, que si también en mis manos estuviera, habría solicitado la destitución del actual presidente 
del Banco Central de Venezuela (BCV), sustituiría por completo todo el Alto Mando Militar, y al 
Partido Socialista Unido de Venezuela, (PSUV) solicitaría (aunque por supuesto sería una utopía) 
una encuesta que midiera el nivel de aceptación del actual presidente de la Asamblea Nacional para 
que evaluara el nivel de rechazo que éste genera sobre las bases revolucionarias y que de alguna forma 
te salpica de manera directa. 
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Nicolás, por último debo decirte, que aunque hayas “aumentado” en un 50% mi salario como docente, 
es decir, algo así como un 20% sobre el salario mínimo, ya ni siquiera puedo comprar los alimentos 
para mi familia. El dinero no me alcanza ni para ello. Mi modesto vehículo por razones forzadas 
tendré que pararlo, no sólo porque no tiene cauchos u otros repuestos en buen estado, sino porque sí 
los encuentro, los precios son dolarizados. Hasta el crédito hipotecario que tengo, ya se me hace cuesta 
arriba poder cancelar al día las cuotas respectivas razón por la cual, lo que logré gracias a las políti-
cas socialistas de Hugo Chávez en 14 años, contigo en sólo dos años estoy a punto de perderlo todo, 
incluyendo el poder alimentar a mi propia familia.   

Nicolás, tal vez sea temerario decirlo, pero mi nivel de empobrecimiento, estoy seguro que le pasa a la 
inmensa mayoría de los venezolanos. Es más, si te soy franco Nicolás, creo que has fracasado, y tu 
fracaso hace fracasar a la revolución bolivariana. ¿Qué hacer? Tú tienes la palabra. Te escribe, un 
padre empobrecido. 
 
www.aporrea.org 21/06/15, www.aporrea.org/ideologia/a209602.html  
 
 

 
 

 
 

¿Qué pasa con las elecciones del PARLASUR? 
 
La Mesa de la llamada Unidad Democrática, que no es unitaria ni mucho menos 
democrática, calla en forma cómplice en relación a la eliminación del voto directo 
para el PARLATINO y la ausencia de información sobre la elección del PARLA-
SUR. ¿Por qué lo hace? ¿Acaso porque piensa tener mayoría en la Asamblea Nacio-
nal próxima y elegir con sus votos sólo a quienes les interese? ¿Acaso por haber he-
cho un pacto con el Gobierno para repartirse entre ellos los diputados de ambos par-
lamentos regionales? ¿Cuál es la diferencia entonces si son los ganadores? 
 

Leybys Barrientos, luchador social y 
político del estado Zulia, es candidato 
por ese estado del Movimiento “De 
Frente con Venezuela”, para diputado 
en la próxima elección de los integran-
tes de la Asamblea Nacional, a efec-
tuarse en el mes de diciembre.  

Edwin Sambrano Vidal, abogado labo-
ralista, político y luchador de años en la 
región de Guayana, es candidato de “De 
Frente con Venezuela”, para diputado 
por el estado Bolívar en los comicios de 
integración de la próxima Asamblea Na-
cional. 

http://www.aporrea.org/
http://www.aporrea.org/ideologia/a209602.html
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Anuncios hilarantes 
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Las críticas al gobierno 
 

Por Alfredo Schmilinsky Ochoa* 

  
Señor Silva, en su programa de este sábado 
transmitido por Venezolana de Televisión, us-
ted cuestionó la actitud de quienes, a pesar 
de estar adscritos ideológicamente en el campo 
de la izquierda, sin embargo no se ahorran críti-
cas al gobierno. Al respecto, usted dijo más o 
menos lo siguiente: hay personas de la izquierda 
que publican artículos en los cuales critican al 
gobierno, sin saber el daño que con sus comenta-
rios le hacen a la revolución. Y esto lo acotó a 
pesar de que poco antes o poco después, no re-
cuerdo bien, reconoció que el gobierno había 
incurrido en errores.  

Y entonces, señor Silva, ¿qué pretende usted, 
que a pesar de los incalificables errores cometi-
dos por el gobierno, aquellos a quienes nos preo-
cupa el beneficio que la oposición terrorista pueda obtener de los mismos nos callemos la boca, que no 
se los hagamos saber? ¿Sabe cómo se llama eso, señor Silva? Se llama complicidad. Y ya hay demasia-
dos cómplices en este país para que haya uno más. Y en cuanto al autor de estas líneas se refiere, es 
bueno hacerle saber que se nos podría calificar de cualquier manera, pero menos de cómplice. Entre 
otras cosas, porque de ser nosotros así, de callar las graves y hasta repugnantes desviaciones de quie-
nes han detentado el poder como consecuencia del 4F, estaría siendo inconsecuente con lo que para mí 
está por encima de todas las cosas, lo más sagrado: el país. 

Y para serle franco, señor Silva, a este país el chavismo, que tantas expectativas optimistas había 
despertado, lo defraudó miserablemente. Y lo ha hecho de una manera tan infame, que ha puesto en 
riesgo su existencia misma como nación libre e independiente. Y eso, después de haber contado con 
todo y en abundancia para haber hecho de Venezuela la envidia no sólo de muchos países latinoame-
ricanos sino incluso de países desarrollados de otros continentes. De manera que el estrepitoso fracaso 
del chavismo en función de gobierno, no tiene ni podría tener justificación ninguna. 
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Ahora dígame, si unos gobiernos así, unos gobiernos plagados de todos los vicios habidos y por haber 
no merecen por lo menos que se les llame la atención. Porque, ¿cómo, por ejemplo, permanecer impávi-
dos, indiferentes, ante el desvergonzado nepotismo que se ha venido practicando y que ha permitido 
que todos los miembros de la familia Chávez, carentes en su mayoría de las mínimas credenciales para 
ocupar cargos de ínfima categoría, estén copando numerosos cargos en el gobierno, muchos de ellos de 
elevada jerarquía, como la vicepresidencia de la República, entre otros? ¿O el que ocupa María Ga-
briela en la ONU? ¿O el que se desempeña no sé muy bien si como ministro de minas o presidente de 
PDVSA, pero el caso es que se encuentra enchufado en la administración pública gracias a su apelli-
do Chávez? Y a propósito de este señor, tan capacitado está para desempeñar cualquiera de los dos 
cargos que en relación con la conferencia de la OPEP, en la que se acordó mantener una producción 
de 30 millones de barriles diarios, declaró que la misma había sido todo un éxito. Para el imperialismo 
y Arabia Saudita sí, pero para Venezuela por supuesto que no. Y entonces ¿cuál es el éxito?  

Pero esta detestable situación no ocurre sólo con los miembros de la familia Chávez. También sucede 
con los otros familiares de los jerarcas del gobierno. La última de esas espurias incorporaciones 
al staff gubernamental no podía ser más escandalosa y hasta depravada. Me refiero al nombramiento 
de la hermana de Jorge Rodríguez como ministra de relaciones exteriores. Una muchacha sin la más 
mínima experiencia en el campo de la diplomacia, es decir, alguien que sin haberse siquie-
ra desempeñado como secretaria en una embajada o en la cancillería, de repente es designada como 
canciller de la República. ¡Diablos!, no me ha dado un infarto de vaina. Porque, ¿cómo guardar la 
serenidad y la compostura ante el poco respeto que desde las alturas del poder se tiene por la opinión 
pública? No se puede, ya que, carajo, un gobierno serio que piense en los intereses del país, lo que 
tiende es a crear la carrera diplomática. Y no sólo con el fin de hacer más efectiva la labor de este mi-
nisterio sino también para evitar que en esta área de la actividad del estado, estratégica, por lo de-
más, se cuelen advenedizas como la mencionada. Con razón el actual equipo gobernante es no só-
lo uno de los más ineficientes e incapaces que haya tenido el país sino también el más medio-
cre. Porque hasta el mismo régimen de Gómez, con todo y el analfabetismo del sátrapa, estaba inte-
grado por los más destacados personajes que, desde el punto de vista intelectual y académico, con obra 
escrita, incluso, había en el país. 

Por otra parte, su pedido a los izquierdistas de que se abstengan de criticar al gobierno no hace sino 
confirmar lo que siempre hemos cuestionado del chavismo: el sectarismo, uno de los pecados más feos y 
detestables en el que puede incurrir un revolucionario. Y es tan grave ese pecado, que no se puede es-
tar incurso en el mismo sin que se pierda, en el caso de que se haya tenido, esa condición. Es esto lo 
que ha quedado en evidencia con su irrespetuosa exigencia. Con ésta ha quedado demostrado una vez 
más el desprecio  que en los altos niveles del Partido y el gobierno se siente por las opiniones que no 
coincidan con la de los más altos representantes del chavismo. Y eso, a pesar de lo que farisaicamente 
se vive aludiendo, o sea, la democracia participativa y protagónica. 
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En relación con la crisis en la que se encuentra inmerso el país, se le han hecho al gobierno numerosas 
observaciones. Se le ha explicado, por ejemplo, lo nefasto que significa esa política de estar repartien-
do pensiones a diestra y siniestra. Se le ha dicho que en situaciones de una contracción brutal de la 
oferta, el ponerse a repartir dinero como si fuera confeti no hace sino agravar la situación de escasez 
y, por consiguiente, de carestía. Eso se ha estado viendo, pues las dificultades que se han esta-
do confrontando en relación con el abastecimientos de productos, se debe en parte importante a esas 2 
millones quinientas mil pensiones que tan irresponsablemente se han otorgado. Pero eso no es todo, 
porque también es un factor que constituye un riesgo potencial en cuanto a la estabilidad del tipo de 
cambio se refiere. Ya que de presentarse problemas en relación con los ingresos fiscales, cosa que no 
tendría nada de  extraño, el gobierno tendría que devaluar. Con lo cual esas pensiones se convertirían 
en sal y agua. Y sin embargo, pese a estas sensatas y bien intencionadas observaciones, el gobierno 
acaba de otorgar unas 16 mil nuevas donaciones de este tipo. 

Pero hay más, porque mientras se reparten masivamente estas pensiones, el seguro HCM está dejando 
de cumplir, por primera vez desde que fuera establecido, su noble cometido. Eso se debe a que mien-
tras los costos de las clínicas se han incrementado, los aportes del gobierno para esos fines siguen 
siendo los mismos. Por lo que resulta casi imposible que ningún enfermo pueda ser hospitalizado y 
mucho menos operado debido a la imposibilidad de que con los mencionados aportes del seguro se pue-
dan cubrir esos gastos. Y aquí dos preguntas interesantes: cuál de las dos cosas debe ser tomada prefe-
rentemente en cuenta... ¿las pensiones o las enfermedades de los asegurados? ¿Por qué se vive toman-
do en cuenta las primeras mientras que se tiende a olvidar las segundas? La respuesta es obvia.        

Total, que como se desprende de lo dicho al principio, el resultado de esta manera de gobernar, una 
manera que se inspira en el principio de que el gobierno es un botín al que hay que utilizar en benefi-
cio de quienes lo dirigen y sus allegados, el país se encuentra en una terrible encrucijada de la cual le 
va a ser muy difícil salir. A menos, por supuesto, que el gobierno decida rectificar y adoptar los cam-
bios que el más elemental sentido común aconseja. De lo contrario, hay que llamar a María.  
  
*alfredoen_schmili@hotmail.com 

 
 
La arquitecto urbanista y profesora de la 
UCV Josefina Baldó Ayala, precandida-
ta de “De Frente con Venezuela” y de la 
“Gran Alianza Nacional GANA”, para 
las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre próximo.  

mailto:alfredoen_schmili@hotmail.com
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¿Por qué no llaman a Bolívar el euro descen-
diente y sí a los negros con el apelativo de afro 

descendientes? 
 

Prensa Alternativa y Comunitaria EL NEGRERO 
de San Agustín del Sur 

 
“Querido primo: acaba de morir el Libertador, y en su testamento ha ordenado que me den 8000 pesos. Quiero 
que vengas urgente porque hay objetos que quiero llevarme a Caracas. Desde su muerte han venido a rebuscar 
sus baúles en la Hacienda de San Pedro Alejandrino.  

            Un abrazo. Tu primo José Palacios”. 

             Fuente: Antonio Capel Riera: 
El misterioso pequeño baúl del Libertador 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el ambiente de la creación y producción intelectual es necesario escribir sobre la historia negra 
americana, sobre lo que nos preocupa, nos emociona, nos alegra y nos produce… angustia. Permitir-
nos compartir ideas y romper con la tiranía del silencio no es una tarea fácil, en un espacio geográfico 
controlado por quienes adquirieron a nuestra herencia negra a través de un proceso de intercambio 
(producto del proceso que implicó el desarraigo africano), porque simplemente esos seres humanos no 
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valían nada y hoy lo vemos sumidos, dentro de los que ha sido el desarrollo de las  nuevas naciones, 
producto de lo que fue la conquista y colonización de América, en esa actitud de expansión que tuvie-
ron los europeos por controlar la humanidad, porque es necesario para considerar los horizontes de 
presentes y futuros, la transformación de las realidades y la consecución de lo justo para todos, en 
vista que está en boga una nueva forma de controlar los recurso naturales de los países en desarrollo y 
por ello EE.UU, ha desplegado bases en todos los continentes del mundo. 

En este contexto, la vida y la muerte, parecen cosas opuestas, pero es posible morir en vida sin darse 
cuenta, cuando entregamos nuestros sueños y esperanzas, a la casualidad, al dejar hacer, porque te-
nemos miedo de enfrentar nuestra propias conjeturas, productos, posturas, ideas, etc. Por ello, necesi-
tamos, recuperar nuestro rumbo, sueños, conexiones con el más profundo que representa el devenir 
histórico, para poder creer en nosotros mismos, tener fe en esa piel negra, color cacao que poseemos, 
porque necesitamos recuperar la memoria de los innombrables, de los que oscurecieron, a los que les 
impusieron el término negros/negras para descalificarlos y quitarle su raciocinio, para que no sintie-
ran que eran originarios de África…, lo que significamos, lo que fuimos, el ser,  los sueños, anhelos, 
para que se crearan una muralla que no les permitiera ir rompiendo las implicaciones que representan 
al miedo y de esta manera, no asumir los costos históricos que este representa para estar sumiso ante 
una historia que no nos representa y que nos cobra la dote cada vez que se menciona el tema. 

Por lo tanto,  tanto hombres como mujeres, hemos sufrido la tiranía del silencio, la imposibilidad de 
encontrarnos con nosotros mismo, por ello, son muy pocos los espacios en lo que son posibles estos 
encuentros, sin contar con el incontrolable miedo a la soledad, al solitario encuentro de los propios 
latidos y sensaciones. Sin embargo,  esta tiranía del silencio, ha sido más visible en quienes hoy se 
esconden bajo la personalidad de quienes los intercambiaron, en el que no se quiere comprender…, que 
asumir la postura del que nos intercambió y nos convirtió en negro o en una propiedad de un europeo, 
es asumir un error imperdonable que la historia algún día nos va a cobrar y por ello hemos insistido en 
que los organismos Internacionales en donde se discute la discriminación, xenofobia, racimos y otras 
formas de intolerancia, reconozcan que de África salieron negros y negras, intercambiados por los 
propios africanos y que la culturas africana cayeron en un delito de lesa humanidad que dio origen al 
Capitalismo en el mundo. 

Por ello asumimos que no somos afros y menos descendientes de africanos, porque nacimos en tierra 
americana, caribeña y ya no hay nada que nos una África, sino una historia que es no favorable para 
nosotros y que se perdió, en la medida que los intercambiados (o desarraigados) internalizaron su nue-
va geografía espacial (término utilizado por el Soc. Pedro Liendo de estado Vargas/ Venezuela) y que 
los desarraigados (como negros/negras) se expandieron en los nuevas tierras conquistadas y coloniza-
das por los europeos. Por lo siguiente, no podemos  seguir aceptando que nos llamen afro descendien-
te…, después que los africanos nos impusieron el término negro para intercambiarnos por cualquiera 
bagatela y para diferenciarnos de los africanos y poner cambiarnos a los barcos negreros europeos. Por 
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lo tanto…, ¿Hasta cuándo aceptar a los que intercambiaban sus hijos, secuestra niñas, mata por ser 
cristianos, no les importa sus mujeres y siguen vendiendo que es  la pobre y vilipendiada África?, 
mientras los africanos los vemos haciendo grandes negocios con la Unión Europea y por otro lado, 
porque nos hemos dado cuenta que el termino AFRODESCENDIENTE" significa: desarraigo, es-
clavitud, des humanización, intercambio de seres humanos, pérdida de la identidad, Trata Negre-
ra…, porque eso es lo que hemos sentido y hemos podido comprobar a través de diferentes redes socia-
les, en el que se deja claro que la crueldad contemporánea de los africanos, no es nada en comparación 
al trato que les dieron a su propios coterráneos, cuando los convirtieron en negros/negras y los caza-
ban como animales para después ser intercambiados y es lo que nos lleva a sostener que es error imper-
donable, sostener que somos descendientes de africanos y negar la tierra americana que es donde na-
cismos y porque fue la que nos dio identidad. 

Por tales razones, creemos que es irracional seguir alimentando un sentimiento que no es parte nues-
tra, porque la realidad nuestra está en América y pensamos que  es lo que no debemos perder y elevar, 
por encima de todas las cosas, porque seguir sosteniendo que somos afro descendientes, implica seguir 
alimentando una patología que no nos deja salir y avanzar hacia un futuro mejor…, en el que tene-
mos que comprender que somos distintos a los africanos, y ciudadanos de un mundo distinto al de los 
africanos…, producto de que nos fundimos en tierras distintas, diferentes y con seres con otra cosmo-
visión del mundo.  

Por ello, no debemos seguir con el cliché y chantaje de la africanidad, porque ya ello, se ha convertido 
en una traba de poca monta para los ciudadanos que poseemos una piel oscura y a veces nos pregun-
tamos ¿Por qué no utilizamos el mismo criterio para calificar al Libertador Simón Bolívar como euro 
descendiente? A pesar de que Bolívar era heredero Universal, descendiente directo de dos europeos 
(españoles), pero nadie en Venezuela lo reconoce  como euro descendiente y Europa nunca lo ha re-
clamado, ni lo ha considerado1, con este apelativo, sino como venezolano, por haberse convertido en  
el incomparable venezolano, predilecto de la libertad y favorito de la gloria que tenía muy claro el 
papel jugado por los negros2, indígena y blancos peninsulares pobres, al lado de Boves y que tuvo que 

                                                             
1 También es el caso del Mariscal Francisco de Miranda. Otro hombre Universal. 

2 El Negro José Palacios (1777 - 1845) fue durante la Misión Diplomática encomendada a Bolívar por la 
Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, nacida tras los sucesos del 19 de abril de 
1810, le acompañó a Londres, junto a Andrés Bello y Luis López Méndez. El fiel mayordomo, de invalorable 
ayuda espiritual, acompañó al Héroe en momentos de fatalidad y de grandeza, por ello, estará en los destierros 
en Jamaica y Haití, así como también en las campañas emancipadoras en Venezuela, valiéndole alcanzar la 
jerarquía de sargento primero, en 1820. José acompañó al Campeón de la Libertad en la decisiva Campaña de 
Carabobo y al Sur del continente hacia Bogotá, Lima, Quito y La Paz. 

El 16 de diciembre, ya en sus delirios febriles, la última persona a quien se dirigió Bolívar fue al fiel mayor-
domo: "Vámonos, vámonos, esta gente no nos quiere en esta tierra... lleven mi equipaje a bordo de la fragata", 
al referirse a una nave puesta a la orden para llevarlo a Las Antillas 
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cambiar su estrategia militar y entender que la independencia de Venezuela, era un problema sola-
mente de una clase social (la mantuana), sino  de todos los venezolanos y que por lo tanto debió in-
cluir y negociar con todos los estratos sociales de la época (aunque después ese pacto fue traicionado 
por los mismos mantuanos y a los negros se les otorgó la libertad en 1854). 

Pero sentimos que los venezolanos que se consideran  “Afro venezolanos o Afro descendientes” desde 
hace mucho viene jugando al fraccionamiento de la venezolanidad, porque al asumir esa actitud, se 
está utilizando un mecanismo para buscar una identidad que no poseemos y no sentimos, en el que se 
quiere imponer el chantaje histórico de la deuda histórica, cuando son los africanos quienes la tienen 
con  los venezolanos/americanos que poseemos una piel negra, por haberse dedicado a cazarlos como 
animales, controlar los asientos y darse el cache de intercambiarlos por cualquiera bagatela a los bar-
cos negreros europeo. Por ello sentimos que esta actitud colonizadora de “los afro descendiente”, lo 
que trae como consecuencia, es, que no reconozcamos nuestra identidad original y los esfuerzos reali-
zados por nuestros epónimos negros, blancos e indígenas, blanco europeos pobres, etc., por darle inde-
pendencia a esta patria libre y revolucionaria que se llama Venezuela, para ahora reconocer que fue 
sangre africana, la que motivó tales actos y acciones de irreverencia, cuando todos sabemos la entrega 
que hicieron los africanos a los europeos del continente africano. 

Por ello es peligroso la actitud asumida por los “Afro descendientes” en Venezuela, porque pone en 
tela de juicio nuestra identidad venezolana y la hombría de nuestros epónimos, puesto que  tenemos 
que también reconocen la participación de los “euro descendientes” en las lucha libertarias, así como 
reconocer nuestro origen y raíz europea, la cual, no mencionan los “afro descendientes” y oscurecen 
para solo reconocerse como descendientes de africanos, en el que se olvidad, que esta patria bolivaria-
na, fue libertada por uno de los hombre más significativo en la historia del mundo, que libertó cinco 
naciones y que no las consideró, sus periferias,  ni colonias venezolanas, puesto que Bolívar manejaba 
el concepto de la patria grande y reconocía su soberanía. 

Ese silencio es lo que ha llevado  a grupo minoritarios de venezolanos a auto autocalificarse de afro 
descendientes (0.7 por ciento del total de la población venezolana. Véase Censo 2011, realizado por el 
INE), para no querer asumir la realidad del desarraigado y esclavitud, porque casualmente reconocer 
que fueron intercambiados y casados por los propios africanos, produce una patología post neurótica, 
en vista que es ir a las fuentes de nuestros miedos más profundos, el miedo a la censura, al señala-
miento, a la dolorosa crítica, porque es  permitir la emergencia de la polifonía de nuestras voces y vi-
sibilizar en nuestras realidades, las distintas formas de exclusiones que nos atraviesan y la que hemos 
pasado; ya que representa luchar por nuestra existencia plena, en términos materiales, culturales, 
simbólicos y políticos, es reconocer que ya no nos queda rasgos que nos una a África, sino la presencia 
de una historia patológica que después de quinientos años se perdió y que no podemos decir que es 
parecida a la del Libertador Simón Bolívar, porque tenemos que reconocer que de África salieron ne-
gros y negras, no salieron africanos, ni africanas, porque ellos mismo se encargaron de quitarle su 
identidad africana e imponerles el calificativo peyorativo de negros/negras para diferenciarlos, no 
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reconocerlos como africanos. Porque tal situación, nos lleva a comprender que tenemos que debemos 
empezar a estimularnos con nuestro propios esfuerzos, es abrir nuestro entendimiento y comprensión 
a sacar lo positivo de ese proceso histórico que vivimos en las Américas y empezar a entender que el 
término “afro descendiente” no nos reivindica, porque no nos ayuda a estimular y fortalecer nuestra 
autoestima, en el que está inmerso, la aceptación de que nuestra herencia histórica fue desechada, 
como aquel que bota un perol vacío sin agua en cualquier vertedero,  como que si fueran animales y 
que  los propios africanos incentivaron, debido a que ellos controlaban todo el proceso que tal proceso 
implicaba el negocio trasatlánticos negrero. 

Por lo tanto, necesitamos reconocernos como seres inteligentes que posemos una cultura diferente a la 
del africano, etc., donde tenemos que internalizar nuestras frustraciones,  miedos, etc. , para que no se 
convierta y nos permitan poder conectarnos con esa voz profunda, que a veces oímos desde lo profun-
do…, pero que en ocasiones somos incapaces de oír, para no actuar y de esta manera reivindicar  que 
somos americanos, puesto que fue la tierra que nos dio identidad, ciudadanía (así como nacionalidad) 
y nos reconoció como seres humanos con una alta capacidad de raciocinio que hemos hecho un aporte 
importante a la humanidad.  

Nos preguntamos ¿Cómo nos podemos reconocer como afro descendiente, cuando nacimos en América, 
tenemos esta cultura, hablamos el español, inglés, francés, y nunca se nos enseñó a cultivar los idio-
mas africanos? Porque nuestro legado histórico comprendieron la situación inhumana en que los im-
buyeron  los africanos y es lo que nos lleva a sostener que quienes se consideran “Afro descendiente” 
no deben seguir instigando y alimentando el endorracismo, racismo y discriminación contra los otros 
venezolanos de piel oscura3, puesto que se  han dedicado a negar su patria de origen (que es Venezue-
la), al no querer asumir …, el tratos impío, antihumano, racista, discriminador y xenofóbico que le 
dieron los africanos a nuestra herencia histórica que llegó América. 

El problema es que debemos entender que somos diferentes y que tal realidad, implicó cambiar los 
supuestos teóricos que tienen que ver con la belleza, estética, confort y con los diferentes patrones en 
el mundo, puesto que debemos aceptarnos los unos a los otros sin distinciones…, internalizando esa 
voz que se hace presente desde hace más de trecientos años y que se oye desde lo más profundo, que 
nos exige, desarrollar nuestro potencial para adquirir la disciplina necesaria, que nos permita capaci-
tarnos para trabajar cada día con dignidad4, el que seamos reconocidos por nuestras capacidades, tal 
como debiese fundamentarse la sociedad, para que se nos dé el lugar que nos merecemos; porque  somos 
una cultura diferente a la africana y europea y no tenemos que competir con nadie, porque somos úni-
cos, diferente, con una belleza natural y un tongoneó propio que demuestra lo que somos, porque so-
mos el color purpura, la melaza que hace mover a cualquiera, el azúcar y cacao de los europeos, negros 

                                                             
3 Cuando sostiene ese slogan racista y discriminado “Lo negro es un Color…., la afro descendencia    es una 
identidad”. 

4 Sin dejar a un lado el actuar conforme a nuestro sueño. 
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e indígenas que nos dejaron y que se mezcló como una herencia viva que se hace presente en cada uno 
de los humanos que posee este color. Eso es, lo que no debemos olvidar, porque somos un pedacito de 
cada uno de ello, que en nuestra melanina se hacen presente y esa es la respuesta que les dio la provin-
cia a los africanos y a los europeos por haber tratado como inhumanos a seres inteligentes y haberle 
impuesto el apelativo de negro/negra para discriminarlo y no reconocerlos como africanos. 

Por ello, debemos defender el valor que como seres humanos tenemos, ante la vida, sin distingos…, 
porque hay  que alimentar la idea de que somos venezolanos, americanos, caribeños y latinoamerica-
nos, orgullosos de nuestra  piel y de nuestra cultura venezolana, de las influencias que integran nues-
tra textura, producto del inminente mestizaje que en mi historia de venezolano, se han producido en 
los últimos doscientos años5, porque  la lucha de las personas de raza negra tiene que tener como raíz, 
un pensamiento, posturas, concepciones políticas propias, en el que hay que mirarlas a partir de nues-
tros propios ojo de hombres y ciudadanos negros, puesto que tenemos que librar caminos, que no ten-
gan necesariamente, que pasar por el cambio de mentalidad o la aceptación de ningún otro colectivo 
humano, porque tenemos que internalizar,  que uno de los fuertes del racismo, ha sido “el de la mani-
pulación cultural e intelectual que presentaba al hombre de raza blanca, como el tótem de la civiliza-
ción y el humanismo, y al resto de razas (especialmente la negra), como un ser deforme tanto física, 
como moralmente, que solo era digno sino de compasión, de castigo”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Esto quiere decir que lo dicho anteriormente no tiene  matices peyorativos, porque al negro debe relacionarse 
con costumbres y sentires diferentes, como parte de la mezcla de sabores y tradiciones de la tierra americana. 

66 Ana Lourdes Esono (2015). Nuestros problemas, nuestras soluciones. 
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Discurso pronunciado por Gonzalo Pulido Ramírez en la 
Sesión solemne de la Sociedad Bolivariana de Caracas, 
conmemorativa del 194° aniversario de la Batalla de 
Carabobo 
 

En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta 
Directiva de la Sociedad  Bolivariana de Caracas 
por su gentil invitación; y de manera especial   al 
licenciado Marcos Fuenmayor,  por proponerme 
como orador de orden en el acto de 
conmemoración de la Batalla de Carabobo de 
1821, hecho que me honra.  

El texto de esta conferencia que voy a compartir 
con ustedes, surge a partir de mi libro: “De 
Carabobo al Cerro de La Mona”; y que apenas en 
el día de ayer fue presentado en la Biblioteca 
Nacional de Venezuela.   

Se trata de una ardua y exhaustiva investigación 
documental y de campo, sobre el hecho de armas que todos conocemos como la Batalla de Carabobo de 
1821; la cual se constituyó en mi tesis de grado para optar al Título de Magíster en Historia de la 
Universidad Católica Andrés Bello; obteniendo mención publicación por parte de un jurado que, entre 
otros aspectos, consideró que en dicho trabajo se sustentaban suficientemente, una serie de aspectos y 
de elementos muy importantes, que contribuían a una mejor comprensión de la Batalla de Carabobo; 
pero que sin embargo habían sido desatendidos hasta el presente; tales como el imaginario militar, el 
equipamiento castrense, las unidades y participantes en ella, el uso del terreno, la visión de los 
testigos y el desarrollo de las acciones tácticas de la época. 

De manera pues, que hoy es un día especial para los venezolanos, se cumplen 194 años del triunfo del 
ejercito de la antigua Colombia, cuando unos 7586 hombres, comandados por el general en jefe, Simón 
Bolívar, combaten contra el ejército español compuesto de unos 4181 hombres, comandados por el 
mariscal de campo Don Miguel de la Torre y Pando. Ese día la batalla  se libró, en horas del 
mediodía.  
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De acuerdo con Fernando Falcón, por batalla se entiende el conjunto de acciones escalonadas en el 
tiempo y coordinadas en el espacio, que, localizadas en un determinado teatro de operaciones, 
conducen a la consecución de un objetivo de destacada trascendencia dentro del cuadro general del 
plan de guerra. Sus características son las siguientes: 

1. Importantes efectivos. 
2. Acción coordinada con la idea de superar a un enemigo a quien no  cabe siempre vencerlo en 

una sola acción militar. 
3. Un escenario geográfico más o menos concreto 
4. La intervención de diversas armas de combate 
5. La dirección común de un jefe 
6. La disputa por la victoria, ya sea por aniquilamiento o por desgaste y 
7. Unidad en el tiempo, asegurada por la continuidad de los combates.  

Por tanto, la descripción y análisis del hecho de armas conocido como batalla, debe tomar en cuenta la 
existencia o ausencia de cada uno de estos elementos. Sin embargo, este tipo de consideraciones, 
brillan por su ausencia en la historia militar venezolana. Esto se debe,  entre otras razones, a la falta 
de compulsa entre tres elementos fundamentales en el análisis de los hechos de armas: la necesaria 
relación entre el pensamiento y los usos militares de época; los documentos escritos sobre y alrededor 
de determinado hecho de armas y el análisis del terreno donde sucedieron los mismos. 

El primer elemento a ser considerado, reside en el pensamiento militar de época. A pesar de lo obvio 
que tal circunstancia pudiera parecer, las descripciones y análisis de los hechos de armas, se alejan 
más de la realidad teórica disponible a los actores, en la medida en que se realizan relaciones 
historiográficas cada vez más nuevas, es decir, mientras más reciente sea el escritor que trata 
determinado hecho de armas, más cerca está de incluir anacronismos de carácter militar, cuando trata 
de abordar el análisis del pensamiento militar que condujo a determinado hecho de armas. 

Así cualquier batalla de la Independencia venezolana, Carabobo por paradigmática por ejemplo es 
analizada a la luz de los principios de la guerra propuesta por Clausewitz en 1831, vigente en el día 
de hoy y utilizados por los ejércitos occidentales a partir de 1927.  

La segunda consideración a ser tomada en cuenta, está relacionada con la naturaleza de los actos 
discursivos por sí mismos. En este caso los actos discursivos escritos, tienen consigo tres tipos de 
significados. La locución implica determinada aserción para definir nombrar o establecer algo. El acto 
ilocucionario es lo que hacemos cuando decimos. El acto perlocucionario es el efecto que buscamos 
cuando hacemos. Si esto es así entonces no se trata solo de buscar en dichos documentos los 
fundamentos históricos de determinado hecho , en función del valor intrínseco del documento, sino 
también , examinarlos actos ilocucionarios y perlocucionarios presentes 

Dicho de otra forma, es el análisis de la convencionalidad del lenguaje utilizadoen esos documentos, 
lo que permite la historicidad de ese discurso, más allá del valor del documento histórico, se trata de 
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identificar, hasta dónde sea posible, intenciones lingüísticas tanto de época como militares, 
entendidas éstas como experiencia traída y llevada, que preserven modelos tanto de hacer como de 
decir, de recibir   

y de responder a través de actos discursivos.   

La última consideración tiene que ver con las circunstancias físicas de la batalla, no solo del terreno 
como veremos más adelante sino de circunstancias de orden material, que dificultan no solo el 
desempeño del combatiente en batalla, sino también la calidad y precisión de su narración. 

De singular relevancia para los venezolanos resulta la batalla librada aquel 24 de junio de 1821 en 
las inmediaciones de la sabana de Carabobo.  A pesar de que las acciones de armas, en territorio 
venezolano, entre el ejército de la antigua Colombia y el que defendía la causa del Rey, continuaron 
hasta 1823, y algunos de sus partidarios se rendirían en fechas tan tardías como 1832, Carabobo es el 
símbolo militar de la Independencia de Venezuela, por haberse logrado en dicho campo de batalla, 
tanto la destrucción del ejército expedicionario en costa firme, como la ocupación efectiva de la 
capital de la antigua Capitanía General, de conformidad con el arte de guerra de la época. 

Por consiguiente, la historiografía de la guerra de independencia le confiere a Carabobo una 
importancia especial. Desde la obra de Montenegro y Colón, en el año de 1838, hasta las 
celebraciones del sesquicentenario de este hecho de armas en 1971, cualquier trabajo referido a esa 
época, le otorga a Carabobo su condición de batalla decisiva y manifestará el heroísmo y las virtudes 
militares del ejército, a tal punto que el 24 de junio se celebra en nuestro país el Día del Ejercito 
Nacional. 
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Ahora bien, a pesar de lo dicho anteriormente y de la abundante bibliografía sobre el particular, en 
especial la producida entre 1838 y 1971, la Batalla de Carabobo es una batalla poco comprendida. 
Solo ha sido objeto de someras descripciones y de análisis de corte militar, apropiados para la 
enseñanza en los institutos castrenses, sin referencias reales a la forma de combatir de los ejércitos de 
la época, su manera de maniobrar y una compulsa seria entre los documentos oficiales de ambos 
ejércitos, el terreno en el que se desenvolvió el hecho de armas y las verdaderas condiciones de la lucha 
acaecida ese 24 de junio de 1821. 

Es en 1838, cuando Feliciano Montenegro y Colón, describirá muy someramente el hecho de armas, 
basándose en el parte oficial de la batalla, sin aportar ningún dato adicional sobre la misma, máxime 
cuando era pública y notoria su condición de  Jefe de Estado Mayor del ejército español en esa 
batalla.  

Para 1840, Rafael María Baralt y Ramón Díaz, publican por encargo del Gobierno de Venezuela, su 
obra Resumen de la Historia de Venezuela. A pesar de que Baralt fue secretario de Santiago Mariño 
y amigo de Rafael Urdaneta y de José Antonio Páez, tampoco aporta datos distintos a los contenidos 
en el parte de batalla del ejército Libertador.  

Desde allí hasta 1883, fecha de aparición de las grandes compilaciones documentales, con motivo del 
centenario del nacimiento de Simón Bolívar, son muy escasos los aportes documentales y referenciales 
a la batalla, producidos, en la mayoría de los casos, en forma de solicitudes de pensión al gobierno 
nacional, y artículos de prensa, tanto de celebración de efemérides como de respuestas a algunas 
aseveraciones hechas en artículos sobre ese particular.  

Cabe hacer la excepción, en esta época, de la narración de la batalla por parte del general Carlos 
Diego Minchin, antiguo legionario británico residenciado en Venezuela, inserta en los apuntes para 
la Historia de empréstito de 1864, por Charles Eastwick. No obstante, la misma no generó reacciones 
de ningún tipo por parte de la historiografía tradicional.  

Para 1881, hizo su aparición la primera obra de prosa épica en Venezuela, bajo la pluma de Eduardo 
Blanco. En ella, dedica un muy singular y pormenorizado episodio a la Batalla de Carabobo, tanto 
por su condición de batalla decisiva, como por la circunstancia de haber sido, durante un tiempo 
edecán de José Antonio Páez y haberle escuchado varias veces narrar la batalla.  

Esta narración épica, coincidente con  la aparición de las grandes compilaciones documentales de José 
Félix Blanco y Ramón Azpúrua y Daniel Florencio O´Leary, contribuyen junto con los fastos del 
Centenario, a la conformación de una historiografía oficial y del culto a Bolívar, como elemento 
ideológico en la conformación de un proyecto nacional.  

En 1911 aparece el primer ensayo técnico militar sobre la campaña y Batalla de Carabobo, de manos 
del general Lino Duarte Level. Reaccionando contra la épica de Blanco, en su trabajo Historia Patria 
realiza un análisis tanto de la campaña como de la Batalla de Carabobo, desde el punto de vista 
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militar pero con los parámetros castrenses vigentes para principios de siglo, por lo que las 
consideraciones técnicas allí expuestas reflejaban la técnica y el arte militar de finales del siglo XIX. 

Durante el lapso comprendido, entre el centenario de la batalla (1921) y el centenario de la muerte de 
Bolívar (1930), se publican una serie de obras conmemorativas, tanto en Venezuela como en 
Colombia, como parte de las celebraciones y efemérides planteadas. Aparecieron los trabajos del 
general Manuel Landaeta Rosales, Carlos Jiménez Rebolledo (ministro de Guerra y Marina de 
Gómez) y Vicente Lecuna (presidente de la Sociedad Bolivariana).  

El primero de ellos consiste en una somera descripción de la Batalla de Carabobo, con la 
particularidad de incluir los nombres de los comandantes de las unidades colombianas y españolas en 
la batalla. El trabajo de Jiménez Rebolledo, es un intento de explicar la batalla desde el punto de 
vista de la estrategia napoleónica, utilizando la comparación entre la maniobra de Jena (1809) y la 
efectuada por Bolívar.  

La obra de Vicente Lecuna, es un intento por examinar la Campaña y Batalla de Carabobo, desde la 
perspectiva de análisis Clausewitziano, siendo notable por ser la primera vez que se aplica en el país, 
pero con la dificultad de emplear axiomas y principios que no pudieron ser aplicados por los 
planificadores y participantes en la batalla, lo que ubica ese trabajo desde una perspectiva 
anacrónica.  
 
El mismo método sería aplicado por 
Lecuna en sus dos obras posteriores, 
Crónica Razonada de las Guerras de 
Bolívar (1952) y, Bolívar y el arte 
Militar (1953), aparecidas después de su 
muerte en 1950. En dichas obras, al 
referirse a la Batalla de Carabobo, 
continúa aplicando el mismo criterio, el 
cual sorprendentemente, ha sido 
utilizado por los historiadores militares 
que con posterioridad a su obra se han 
ocupado del particular.  

En este período resaltaran dos obras en 
especial, la primera de ellas, publicada 
en Colombia por el entonces capitán 
Leónidas Flores Álvarez intitulada La 
Campaña Libertadora de 1821. En esta 
obra, se utiliza por primera vez la 
consulta a los archivos militares de la 
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antigua Colombia, dando como resultado un estudio crítico militar que, además abunda en detalles de 
suma importancia para el esclarecimiento de los hechos de armas ocurridos en esa fecha, al 
compulsarlos con los documentos originales conservados en archivo.  

Paralelamente en Venezuela, apareció el libro del coronel Arturo Santana, denominado La Campaña 
de Carabobo.Utilizando también, las técnicas de investigación de archivo, en este caso del Archivo 
Nacional de Venezuela. Santana logra una detallada explicación de los movimientos y disposiciones 
colombianas, las cuales fueron comprobadas en el terreno del campo de batalla. Este método 
constituye el primer estudio teórico militar, llevado a cabo en Venezuela, que cumple con los 
parámetros metodológicos propios de los estudios militares modernos. De esta investigación, resultó la 
aparición de documentos inéditos sobre la campaña, que hasta la fecha eran desconocidos y que luego 
han resultado fundamentales para la elaboración de estudios posteriores. 

Para el centenario de la muerte de El Libertador, se publicó la obra de Eleazar López Contreras, 
Bolívar, conductor de tropas. Aunque se trata de una obra de carácter general acerca de las dotes de 
Bolívar como conductor militar, se extiende en lo referente a la Batalla de Carabobo, como máxima 
expresión del arte militar de Bolívar. Allí, realiza un análisis del terreno, utilizando las técnicas 
militares anteriores a la segunda guerra mundial, a fin de demostrar los procedimientos de conducción 
y la verdadera, a su juicio, naturaleza de la batalla. 

A partir de la publicación de esa obra, considerada por algunos, en especial por miembros de la 
institución militar, como definitiva en el tratamiento historiográfico acerca de lo ocurrido en 
Carabobo, la misma pasa a ser del dominio casi exclusivamente militar.  

En 1967 el general Carlos Soto Tamayo publica su Estudio histórico militar de la campaña de 
Carabobo, destinado a la instrucción de los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas Nacionales. 
En dicha obra se estudia la campaña y Batalla de Carabobo, a la luz de los principios de la guerra, 
adoptados por el ejército de Estados Unidos en 1928 y que ingresaron a la doctrina de guerra de 
Venezuela a finales de la década de 1950.  

Desde la aparición de las grandes compilaciones documentales  de Blanco, Azpúrua y O’Leary, y 
hasta los traslados que el Hno. Nectario María hiciese de los archivos del ejército expedicionario de 
Costa Firme, existentes en el Archivo de Indias en Sevilla, las descripciones de la batalla se 
encontraban signadas por la narración literaria y la épica patriótica, subestimando el análisis de los 
hechos de guerra. Esta situación llegaría a su máxima expresión con la aparición de la obra de 
Eduardo Blanco, A caballo entre la poesía épica y la labor de historiar, y que se constituyó, durante 
mucho tiempo en el referente fundamental para describir la batalla.  

A partir de 1971, la situación cambia radicalmente en cuanto a la valoración y uso de la 
documentación, tanto colombiana como española, existente en los distintos repositorios documentales. 
Las obras de Pérez Tenreiro, Bencomo, Valencia Tovar e Ibáñez, utilizaron ampliamente tales 
fondos, y las narraciones de los hechos se ajustan a lo investigado en archivos. No obstante, se 
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abandona el análisis del terreno y se sigue aplicando el criterio de la historia militar de carácter 
didáctico, destinada a extraer ejemplos de conducción militar y de estrategia de los acontecimientos 
pasados, con el fin de analizarlos a la luz de las doctrinas tácticas del presente, para obtener 
enseñanzas. 

La historia militar de Venezuela, en especial la de la guerra de Independencia, ha sido presa de una 
suerte de anquilosamiento, desde la celebración  del sesquicentenario  de la Batalla de Carabobo en 
1971. La falta de parámetros metodológicos e historiográficos en el tratamiento de esta problemática, 
ha traído como consecuencia la pervivencia de “verdades” (entre comillas),  que solo continúan siendo 
una muestra de nuestra desidia en ese campo. 

La existencia en los últimos tiempos de nuevas visiones historiográficas para el estudio de los hechos 
de armas, ha conllevado a un refrescamiento intelectual en este tipo de estudios en diversos lugares 
del mundo, los cuales han arrojado resultados de suma importancia en el desarrollo de esta área tan 
particular de la historiografía. 

Dentro de estas tendencias resalta la New Military History, o nueva historia militar, la cual se 
centra en tres elementos fundamentales para el estudio de una batalla: en primer lugar el terreno; en 
segundo lugar  el conocimiento de la táctica de la época; y en tercer lugar la valoración de los testigos 
y de su ángulo personal de visión, como elementos determinantes en la reconstrucción del hecho de 
armas. 

No obstante lo anterior, la reconstrucción de un hecho de armas  implica un abordaje documental 
distinto al que tradicionalmente se lleva a cabo, por tratarse de un área de la historia con un lenguaje 
organizativo específico y una jerga profesional distinta, lo que implica que la valoración de la fuente 
documental debe tomar en consideración la realización de los mismos como actos discursivos, de 
manera que a los parámetros de la nueva historia militar se agregaron las consideraciones 
metodológicas provenientes de los actos discursivos y locucionarios, lo que permitió ofrecer nuevas 
perspectivas de interpretación, acerca de los documentos descriptivos y analíticos de este hecho de 
armas. 

Carabobo es la batalla mejor planificada y conducida de la guerra de Independencia hasta 1821. Por 
tanto, y sabiendo Bolívar desde el 10 de junio que La Torre le esperaba en la sabana de Carabobo, su 
decisión de dar la batalla allí, está relacionada tanto con los planes estratégicos diseñados para la 
campaña, como con su experiencia previa en dicho campo. 

Bolívar conocía perfectamente bien el espacio de maniobra; ya que el 28 de  Mayo de 1814 se había 
enfrentado al ejercito de Cajigal, en ese mismo lugar, pero en dirección exactamente contraria a la de 
1821;  de manera que, al menos de referencia táctica, y sin menoscabo de los pocos cambios que en 
siete años se pudieran haber producido en el terreno, él conocía los puntos críticos y las vías de 
aproximación a la sabana. 
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En ese sentido, llama poderosamente la atención, que a casi 200 años  de este importante hecho de 
armas, ningún historiador haya realizado un análisis comparativo de las dos batallas, a pesar de que 
ambas se llevaron a cabo en el mismo terreno de maniobra, que no fue propiamente la sabana de 
Carabobo. 

El terreno que sería asiento de estas dos batallas, es una elevación plana, aledaña al borde oeste de la 
sabana de Carabobo, conocida como CERRO DE LA MONA, al cual se asciende desde la quebrada 
de Carabobo, a través de una hondonada coronada actualmente por los monolitos, en memoria del 
coronel Ferriar y del teniente Pedro Camejo.  

Ese terreno mide aproximadamente unos 600 por 150 metros, y en esa época era atravesado de norte a 
sur por la famosa pica de La Mona. 

Lo que hoy conocemos como la batalla de Carabobo, fue conocida en documentos españoles de la 
época como LA BATALLA DEL CERRO DE LA MONA, al haberse desarrollado en ese espacio. 
Así aparece en las obras del realista José Domingo Díaz: “Recuerdos sobre la rebelión de Caracas”, 
editada en el año de 1829; en la obra del Conde de Clonard: “Historia orgánica de las armas de 
infantería y caballería en 1838”; y más tarde en la obra de Félix Martínez: “Efemérides militares de 
la nación española en el año de 1861”. 

El dispositivo de combate adoptado por Bolívar en la  planificación y conducción de la segunda 
Batalla de Carabobo en 1821, forzosamente debió haber considerado, tanto la existencia de una ruta 
desde la sabana de Taguanes hasta el cerro de Buena Vista, que en 1814, fue la ruta de persecución a 
las tropas de Cajigal, siguiendo la dirección contraria, como la existencia de tres vías de entrada a la 
sabana. 

Son estas las circunstancias que van a determinar, tanto la organización del ejército, como el 
dispositivo de combate y el desplazamiento de las divisiones al campo, de manera que Bolívar, al 
conocer el campo de batalla y las direcciones de aproximación, situación táctica que determinaría en 
primer lugar, la planificación de la maniobra desde San Carlos; en segundo lugar, la organización del 
ejército para dirigirse al campo; y en tercer lugar, la cobertura de las tres vías de aproximación. 

En relación con la planificación de la maniobra desde San Carlos, es de hacer notar que, a pesar de no 
haberse incorporado las tropas conducidas desde Coro por el coronel Rangel, especialmente los 
batallones Rifles y Tiradores, así como el Regimiento de Husares de la Guardia de Honor, la 
aproximación escalonada de Bolívar, desde Tinaquillo hacia el campo, sigue de cerca las rutas 
tomadas en 1813, después de la batalla de Taguanes, así como la ruta inversa de la persecución 
efectuada después de la Batalla de Carabobo de 1814. 

Si se observa con detenimiento la organización para el combate llevada a cabo por Bolívar, con miras 
a la segunda Batalla de Carabobo, vemos entonces que manda a traer al general Santiago Mariño, 
quien se encontraba en la Isla de Margarita, y lo nombra jefe del Estado Mayor del Ejército, y al 
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general de división Manuel Sedeño lo nombra comandante de la segunda división, mientras que al 
coronel Ambrosio Plaza, lo designa comandante de la primera división, y hasta el último momento, 
insistió en la llegada de Rafael Urdaneta a San Carlos, lamentando que su enfermedad le impidiese 
participar en dicha batalla. Finalmente, nueve días antes de la misma, nombra al teniente coronel 
Juan José Conde, comandante accidental de Bravo de Apure, unidad de avanzada de la División de 
vanguardia del ejército.  
 
Estos personajes tenían algo en común: todos habían combatido en 1814, en la primera 
batalla de Carabobo. 

De manera que conociendo, tanto Bolívar como Mariño, la existencia de tres vías de aproximación al 
campo, circunstancia que necesariamente se debía considerar para el desplazamiento en el campo de 
batalla, y la cobertura de esas tres vías de aproximación a la sabana de Carabobo: una hacia el lado 
derecho del dispositivo español; una por el centro, donde se había producido la decisión de la batalla 
de 1814; y una tercera, entrando por el abra que era la ruta del Camino Real para la época. Bolívar 
dio entonces la orden de avanzar por esas tres vías, en columnas de seis hombres, y no de dos, como se 
ha venido sosteniendo hasta la fecha. 

Por lo tanto, la maniobra resultante no fue ni orden oblicuo tradicional, ni de desbordamiento, ni de 
ataque de flanco, ni siquiera de orden oblicuo de circunstancias. Fue la clásica maniobra 
Napoleónica, con dos alas fuertes y un centro pivote, que sirve bien de reserva móvil para apoyar 
cualquier ala, de conformidad con las circunstancias o decidir mediante el choque, si la actuación de 
cualquiera de las alas de ataque desarticulaba el dispositivo enemigo, tal como sucedió con la 
actuación de la Segunda División, que cargó por el centro, y es la que al final termina desarticulando 
el dispositivo español.  

Pero el aspecto fundamental desatendido por los historiadores de la batalla, es que no analizaron la 
manera de combatir usada por el ejército español entre 1808 y 1821. La doctrina táctica española, 
vigente para la época, señalaba que el orden mixto de batallones alternando columnas y líneas, era el 
más adecuado para hacer frente a cualquier situación táctica, ya que cualquiera de ellos podía 
converger para adoptar la formación más conveniente a la situación de combate. 

Esta formación proporcionaba una gran potencia de fuego desde el batallón ubicado en línea, y al 
unísono, permitía el choque desde las columnas, mientras protegía los flancos vulnerables del batallón 
en línea. De igual manera, toda línea de batallones exigiría una segunda línea, que sería la reserva de 
la primera y cuyas bajas cubriría, dispuesta a reemplazarla si aquella fuera aniquilada; la segunda 
línea, se colocaría en retaguardia de la primera, a una distancia que la mantuviera cubierta de los 
fuegos del enemigo.  

Este fue el dispositivo táctico que empleó el ejército español en Carabobo, un primer enfrentamiento 
en línea del Burgos enfrentado al Bravos de Apure, que lo hace desordenar; luego un enfrentamiento 
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del mismo Burgos contra el Cazadores Británico también en línea que ocupa el lugar del Bravos de 
Apure, después de un pasaje de línea que paraliza el combate por un momento, que se convierte en un 
orden mixto por parte de los españoles, al ser llamados al campo por La Torre, la mitad del Infante y 
el Hostalrich, que se colocan en columnas a los lados del Burgos, formando la primera línea de 
combate. 

Ese enfrentamiento tiene una duración de unos veinte minutos de lucha, a unos escasos 13  metros de 
distancia entre ellos, un batallón colombiano contra tres españoles, que luego se convierten en cuatro 
y medio, contra el Cazadores Británico, al entrar en combate la segunda línea de reserva con los 
batallones Príncipe y Barbastro, por parte de los españoles, que se forman detrás de los anteriores; tal 
como lo reflejan ambos comunicados oficiales de la batalla, el 30 de junio de 1821.  

Por la parte colombiana, llegaron en ayuda del Cazadores Británico el Bravo de Apure, reordenado y 
formado en columna a la izquierda del batallón inglés, y a la derecha aparecen en columna dos 
compañías del Tiradores, que son dos compañías de flanqueadores, especializadas en golpear de flanco 
al enemigo, en este momento, el combate se convierte en un orden mixto contra un orden mixto en 
ambos ejércitos. 

Los colombianos cargan a la bayoneta, rinden al Hostalrich y al Príncipe en ese terreno, hacen 
retirarse al infante y al Barbastro hacia la sabana junto con el Burgos donde son rendidos, el 
Valencey se retira por el Camino Real, siendo perseguido por piquetes de la caballería, persecución que 
se da hasta los corrales de Valencia y a las siete de la noche, Bolívar suspende la persecución; pero la 
batalla no termina para ese momento, las dos compañías del Infante, que había dejado La Torre 
cuidando la vía del Pao, y que no habían entrado en combate, se refugian en los montes vecinos, y a 
eso de las nueve de la noche regresan y pasan por el campo de batalla, en su intención de ir a Puerto 
Cabello por la vía de Chirgua, donde se enfrentan con las tropas de la Segunda División, que estaban 
en labores de consolidación en la zona de combate, de manera que la batalla comenzó y terminó en el 
mismo campo de Carabobo a esa hora. 

El ejército español tuvo una pérdida de 294 hombres, entre muertos y heridos. Información extraída 
de la comunicación oficial de La Torre el 30 de junio de 1821 al Ministro Universal de la Guerra, en 
la cual señala 2.908 bajas. 
Por parte del ejército colombiano, las pérdidas fueron de 200 a 300 hombres, entre muertos y heridos, 
según el comunicado oficial del ministro de Guerra para el Vicepresidente interino de la República de 
Colombia. 

A pesar de que la Batalla de Carabobo se ha constituido, desde el punto de vista historiográfico e 
institucional militar, en uno de los elementos clave en la formación de una “conciencia  patriótica”, 
dentro de los diversos proyectos sociopolíticos que ha tenido el país desde 1821, hasta el presente no se 
conocían con certeza los elementos fundamentales del imaginario militar, tales como las banderas, las 
armas, y los uniformes utilizados el día de la batalla. 
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La aplicación de las distintas técnicas de investigación historiográficas, permitió una revisión crítica 
de la iconografía existente, y el logro de la reconstrucción real de esos elementos, básicos para 
determinar el verdadero uso de la época. 

De igual manera, la lista de las unidades y personajes participantes,  que venía repitiéndose desde 
1911, sin que mediase critica alguna, fue objeto de una revisión historiográfica exhaustiva, 
complementada con la investigación de archivo, lo que me permitió a partir de las fuentes primarias, 
modificar radicalmente el estado del arte existente desde esa fecha, determinando con certeza, cuáles 
fueron las verdaderas unidades participantes en la Batalla de Carabobo de 1821 y los nombres de 
quienes participaron en ella.   

En relación a los hechos de la batalla propiamente dicha, la combinación de las técnicas 
historiográficas, los parámetros de la nueva historia militar y el enfoque del análisis discursivo, como 
ya lo mencionara en líneas anteriores, permitieron mediante la interacción del terreno, táctica de la 
época, testigos presenciales y documentos originales, realizar una reconstrucción de la batalla, que se 
aleja radicalmente de las interpretaciones existentes desde 1837 hasta hoy. 

Los elementos claves de la Batalla de Carabobo, tal y como se habían conocido e historiado hasta la 
fecha, resultan profundamente modificados con mis investigaciones. De hecho, tanto el movimiento 
hacia el contacto, el desarrollo de la batalla y la persecución final, tienen una interpretación distinta, 
debido a que el análisis de los parámetros descritos, al ser cotejados con los documentos existentes, 
arroja un tipo de batalla distinta, con nuevos descubrimientos inherentes al propio desarrollo del 
combate. 

De manera que los invito a todos, a revisar y estudiar este nuevo enfoque de la Batalla de Carabobo, 
con el fin de hacer un análisis crítico; y así conocer lo que realmente sucedió ese 24 de junio de 1821. 
 
*Venezolano, Médico cirujano (UCV/ULA), especialista en ginecología y obstetricia y en ultrasonido general, 
Magister en Historia de Venezuela (UCAB), exjefe del Servicio de Ginecología del Hospital Vargas de Caracas y autor 
del libro “De Carabobo al Cerro de la Mona”  
 
 
 
Marcos Gómez, abogado y luchador 
político de largo tiempo, es el candidato de 
“De Frente con Venezuela” para las 
elecciones de la Asamblea Nacional, como 
diputado por el  Estado Vargas.   
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Noticias importantes 
 
Artífice de la debacle económica actual dice que el Gobierno da tumbos en materia económica. 
¡Qué riñones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jorge Giordani, el hombre fuerte en materia económica y planificación de Chávez. 

Durante años dirigió la planificación y las finanzas del gobierno del comandante Chávez. Tuvo vara 
muy alta en aquellos períodos, pues además aparecía como el maestro nacional ideológico y político 
del chavecismo. Instrumentó el Fondo de Desarrollo FONDEN y junto con Chávez fue uno de los 
firmantes para la movilización de sus inmensos recursos financieros. Por lo menos manejaron 116 mil 
millones de dólares sin supervisión ni control ninguno por lo que no existe obra de infraestructura 
ninguna en el país que dé cuenta del uso de esos recursos mil millonarios. 

Se marcha del gobierno de Maduro por no ser tratado como “corresponde” por el propio Presidente, 
quien, según dijo el propio Giordani, no lo atendía ni le prestaba atención a sus opiniones. Su ida la 
adorna con denuncias de corrupción en CADIVI por el otorgamiento de 20 mil millones de dólares a 
empresas fantasmas, que aún no han sido descubiertas; nada dice ni informa del destino de los recur-
sos del FONDEN, que son más de seis veces mayores. Curiosamente, en esta materia goza del silencio 
cómplice de la oposición tradicional de la MUD y del propio gobierno de Nicolás Maduro, quienes no 
le reclaman su desempeño en el FONDEN. La red de beneficiados debe ser muy grande y “plural” 
para tamaño encubrimiento.  
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Hoy, declara y acusa con su cara muy lavada sin afrontar su inmensa responsabilidad en el caso, in-
cluida la depravación ética y moral. Como si algo hubiera cambiado en la actualidad en relación al 
pasado reciente, el exfuncionario señaló que no es que exista una "dirección inexperta" sobre la econo-
mía venezolana sino que sencillamente "no hay dirección" y que la "distorsión grave" existente es "una 
bomba de tiempo" que tiene muchas causas, entre ellas “la falta de liderazgo". Posiblemente su ausen-
cia actual en el alto gobierno ha reducido el liderazgo del mismo. 

Al preguntársele si PDVSA fue desbancada contestó: "¿No ven que estamos raspando la olla para ver 
cómo hacemos para pagar la deuda y para comprar las medicinas y los alimentos?"  Resaltó que según 
sus estimaciones con el exministro Héctor Navarro, desaparecieron del país por vía de manejos co-
rruptos, entre 2004 y el 2012, "casi 215 mil millones de dólares" en el marco del control de cambio, por 
lo que exigió las investigaciones de rigor desde hace más de un año. 

También criticó que los índices económicos no se publiquen y que aún no se conozcan las cifras de 
inflación de los primeros seis meses del 2015. 

http://www.eluniversal.com/economia/150610/giordani-afirma-que-no-hay-direccion-en-la-economia-venezolana 
 

Stephen Hawking alerta sobre el grave peligro que conlleva el desarrollo de la inteligencia 
artificial 

 
El físico teórico y cosmólogo Stephen Hawking lanzó un alerta en la conferencia Zeitgeist 2015 en 
Londres, señalando que la inteligencia artificial podría conducir al final de la civilización humana. 
Hawking advirtió que la inteligencia humana podría verse abrumada por la inteligencia de las má-

http://www.eluniversal.com/economia/150610/giordani-afirma-que-no-hay-direccion-en-la-economia-venezolana
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quinas en los próximos cien años, lo que podría conducir al fin de la civilización (Maine News On 
line, 16-5-2015).  

Es bueno recordar que en el mundo desarrollado se invierte cada vez más en robótica inteligente; en 
Europa se acelera este impulso destinando a la investigación privada 700 millones de euros de todos 
los ciudadanos, para instrumentar cambios robóticos con sistemas tales que reemplazarán una gran 
cantidad de actividades humanas, desde las más simples del hogar, hasta la sofisticada de los médicos 
neurocirujanos.  

En entrevistas anteriores, el científico ha declarado que teme que los seres humanos no puedan com-
petir en el futuro con sistemas de inteligencia artificial, por lo que serán rápidamente reemplazados. 
Sobre el tema, el físico firmó una carta abierta en enero pasado que hace un llamado para una super-
visión responsable de la inteligencia artificial, de manera que los adelantos y sus ventajas funcionen 
en los mejores intereses de la humanidad.  

Hasta ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial se ha centrado en manejar conceptos como “re-
conocimiento de voz, la clasificación de imágenes, los vehículos autónomos, la traducción automática, 
la locomoción y sistemas de pregunta-respuesta”. Pero estos van más allá cuando toman decisiones en 
base a registros estadísticos.  

Productos como las armas completamente automáticas conducen a situaciones e gran riesgo, razón 
por la cual instituciones como la Escuela de Derecho de Harvard y la Human Rights Watch han soli-
citado se llegue a un acuerdo internacional obligatorio que prohíba su producción y desarrollo. Si bien 
la línea a seguir de algunos eminentes científicos no es clara, lo que se evidencia es que todos los fir-
mantes concuerdan en los “peligros potenciales”.  

En Europa por ahora la Comisión dejó bien claro en junio de 2014, que puso en marcha “el mayor 
programa de robótica civil del mundo”, que reemplazará a las cocineras, las labores de las amas de 
casa, la mano de obra productiva e incluso a las actividades de los cirujanos. 
 

Diosdado Cabello viaja hasta Haití para conversar con Shannon 

Enviado por el presidente Maduro, el teniente Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacio-
nal y considerado como el segundo hombre del Gobierno, se entrevista en Haití con el enviado del 
presidente Obama Thomas Shannon. Acompañó a Diosdado la ministro Rodríguez. Los temas han 
debido ser varios, posiblemente continuidad de los tratados por Shannon y Maduro en las dos ocasio-
nes que se han reunido. 
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Por la sonrisa de todos, pareciera que Diosdado dejó o se le olvidó el mazo, ése que utiliza tanto en el país 
contra sus opositores. Ante el poderoso funcionario estadounidense, quizás decidió sólo utilizar la primera 
parte de la conseja popular y eliminar la segunda: “A Dios rogando” o “A Thomas rogando”. Mapurite sabe a 
quién pee… 

El encuentro le ha servido al diputado para burlarse de la oposición y de toda esa campaña nacional e 
internacional en su contra. El interés principal de EEUU es terminar lo antes posible con el enfren-
tamiento entre las FARC y el gobierno colombiano, respaldando las conversaciones de paz en La Ha-
bana. Recordemos que se ha producido una división en el seno de las FARC sobre la continuación de 
dichas conversaciones y que los frentes disidentes han atacado las instalaciones petroleras colombia-
nas de transporte del crudo. Estos frentes presuntamente tienen campamentos en Venezuela, lo que 
constituye una contradicción con el papel de nuestro país en las conversaciones de paz.  
 

Protestas contra el gobierno británico por sus políticas de austeridad 

Varios miles de personas marcharon este sábado en las calles londinenses para protestar contra la 
política de austeridad del gobierno conservador de David Cameron, que resultó vencedor en las elec-
ciones legislativas del 7 de mayo. La manifestación es “el principio de una campaña de protestas, de 
huelgas, de acciones directas y de desobediencia civil en todo el país", declaró Sam Fairbairn, uno de 
los responsables del grupo “People's Assembly” (Asamblea del Pueblo), que organizó la manifesta-
ción. No descansaremos hasta derrotar una austeridad impuesta al país, añadió.  

"La austeridad no funciona", "No a los recortes presupuestarios" o "Fuera los Tories (conservadores)", 
rezaban algunas pancartas de los manifestantes. Los recortes presupuestarios gubernamentales tienen  
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"un efecto dramático" sobre toda la sociedad británica, dijo una maestra de una escuela primaria de 
Trafford, cerca de Manchester. "Los niños vienen a la escuela con miedo a que los expulsen de sus 
viviendas (...) porque las prestaciones sociales de sus padres se han suspendido", añadió.  

Entre los manifestantes había también activistas antinucleares, sindicalistas y personalidades como 
el actor Russell Brand y la cantante Charlotte Church. Los opositores a Cameron suelen hacerlo res-
ponsable de llevar adelante una política antisocial, que ha aumentado la desigualdad en el Reino 
Unido.  
Desde principios de junio, el ejecutivo británico instrumentó una nueva ronda de privatizaciones y de 
medidas de austeridad con el objeto de reducir la deuda pública. Se prevé recortes presupuestarios de 
13.000 millones de libras esterlinas en los ministerios y de 12.000 millones de libras en ayudas sociales 
en los dos próximos años. 

  
Tiroteado cortejo del Ministro de Deporte mientras se desplazaba por la Cota 905 

Así estamos en Caracas y muchas otras ciudades de la provincia. Los enfrentamientos entre bandas 
delictivas han venido dando paso a enfrentamientos de estas bandas con las fuerzas policiales, cuan-
do éstas intentan penetrar en sus zonas de acción en algunos de los barrios pobres de cerros y quebra-
das de Caracas. Una zona ejemplo de este tipo de combates violentos es la Cota 905, donde tres ban-
das distintas decidieron dejar de enfrentarse entre sí para combatir a las fuerzas del orden público, las 
cuales lucen en desventaja en relación al armamento utilizado por los delincuentes.  
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La caravana del ministro del deporte, Pedro Infante, fue agredida a tiros durante su paso por la Cota 905 el 
viernes 19 de junio pasado. Los barrios alrededor de esta vía son dominados totalmente por el hampa. 

 
De acuerdo con las informaciones recogidas, el ministro Pedro Infante circulaba entre los barrios de 
“Las Quintas” y “El Naranjal”, cuando varios vehículos de su comitiva y su camioneta protocolar 
Cherokee plateada recibieron varios impactos de bala, lo que obligó a la caravana a refugiarse en la 
sede de cercana de Policaracas. Los disparos de los delincuentes alcanzaron a la camioneta del minis-
tro en su parte trasera, pero no le ocasionaron ningún daño por tratarse de un vehículo blindado. 

Los escoltas respondieron con sus armas de fuego mientras seguían avanzando hasta protegerse en la 
sede policial señalada. La escalada delincuencial ha alcanzado niveles nunca vistos, pues los antiso-
ciales, organizados en bandas y muy bien armados, ya no sólo enfrentan exitosamente a los cuerpos de 
seguridad, sino que atacan a miembros del Gabinete del presidente Maduro. Luego del hecho, se pre-
sentaron comisiones de los equipos tácticos de la Policía Nacional Bolivariana y del SEBIN.  

El Gobierno debería recapacitar sobre su política de control de la delincuencia, la que ha estado basa-
da en acuerdos con los bandidos permitiéndoles la realización de sus labores delictivas, sin tenerse 
muy clara cuál sería la contrapartida de los delincuentes.     

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/reportan-tiroteo-contra-caravana-del-ministro-de-
d.aspx#ixzz3dbfKJV00  

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/reportan-tiroteo-contra-caravana-del-ministro-de-d.aspx#ixzz3dbfKJV00
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/reportan-tiroteo-contra-caravana-del-ministro-de-d.aspx#ixzz3dbfKJV00
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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/


 

56 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBBBao 

 

  
Mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos por entidad federal. MppS 2009. Media nacional 2013: > 80/100.000. Demostración  del total 

fracaso de las políticas de salud del Gobierno. La próxima Asamblea Nacional debe encarar este reto. 
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