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Agenda parlamentaria de “De Frente 
con Venezuela” 

Consideraciones generales 

La reproducción de la polarización política hasta ahora existente en 
Venezuela, objetivo tanto del gobierno como de la MUD, no sólo se 
opone a los intereses de los venezolanos, sino que niega el pluralismo 
que significaría la presencia de otras fuerzas capaces de representar 
estos intereses, contribuyendo al desánimo mayoritario, congelando 
el liderazgo nacional y regional e intentando monopolizar el escena-
rio político electoral del país. 

En realidad, las direcciones del gobierno y las de los grupos políticos 
que han controlado la MUD se disputan el manejo político y 
económico del viejo modelo exportador de materia prima, con va-
riantes en la distribución social de los recursos de allí provenientes, 
sin diferir en el propio modelo o enfrentar algunas de sus manifesta-
ciones perversas. 

Pero Venezuela sólo puede asegurarse una cierta autonomía en el 
mundo actual si desarrolla recursos estratégicos como la capacita-
ción científica y técnica de segmentos crecientes de la población, la 
construcción de una fuente grande y efectiva de calificados profe-
sionales, diseñando una reserva de tecnología avanzada, creando un 
sistema económico que le permita adaptarse a las innovaciones tec-
nológicas, promoviendo un fuerte ahorro e inversión internos, cons-
truyendo un sistema de ciudades con plétora de servicios y edifican-
do un sistema de defensa nacional avanzado y relativamente autó-
nomo. Los programas del PSUV y la MUD no marchan en este 
sentido y no es de extrañar los choques con los mismos obstáculos 
que tradicionalmente han trabado la construcción de un país y una 
ciudadanía mejor dotada intelectual y materialmente para enfrentar 
la creciente complejidad de este mundo. Este estado de cosas solo es 
explicable por un diseño social no explicito, pero muy poderoso, que 
ha estructurado la acción de los gobiernos venezolano desde 1958 
hasta el presente. 

Frente a esta situación, la acción fundamental de “De Frente con 
Venezuela” ha estado encaminada a la constitución de una Gran 
Alianza Nacional Alternativa GANA, que representase los inter-
eses de los grupos políticos opuestos a la polarización existente y 
dominante en los últimos 17 años. El esfuerzo realizado no culminó 
en el objetivo deseado. Se concretó en una alianza, imperfecta en 
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relación a sus organizaciones integrantes en las distintas regiones, pero lo suficientemente representa-
tiva para participar orgánicamente en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre. 

Aspiramos a llegar a la Asamblea Nacional para romper la dinámica polarizada, reinstaurar el papel 
constitucional del parlamento y promover políticas y soluciones acordes a las necesidades, intereses y 
aspiraciones de todos los venezolanos y no de las cúpulas políticas ni económicas. Se trata de recupe-
rar para el parlamento todas las atribuciones constitucionales, de debate y discusión, legislativas y de 
control que le han sido conculcadas, para así contribuir consistentemente a la superación, no solo de 
la grave crisis nacional, sino de la dependencia y subsidiaridad del país, de más larga data. 

Impulsaremos y apoyaremos la actividad legislativa que propugne aspectos ausentes en otras ofertas 
programáticas y, sobre todo, en las actuaciones legislativas y políticas de los diputados de estos 16 
años de conflicto estéril, presentando proposiciones para las soluciones a problemas evidentes, para 
los cambios necesarios en el modelo estructural de país y para la reconciliación nacional sobre la base 
de la generación de riqueza producto del trabajo, que garantice la sustentabilidad de una mejor distri-
bución de los recursos y de la justicia social para las mayorías. 

Nos proponemos supervisar el funcionamiento de todos los poderes públicos y la transparencia y 
honestidad en la administración de los recursos. Todos los recursos públicos de la nación deben estar 
bajo el control de la Asamblea Nacional. 

En la Asamblea nos disponemos a presentar una propuesta de las modificaciones a realizar en todas 
las leyes, reglamentos y resoluciones que violen o contradigan la Constitución y a impulsar dichos 
cambios. 

Presentamos al electorado una agenda parlamentaria que incluya el programa para constituir un par-
lamento eficiente, que se corresponda con las necesidades de la nación venezolana y pueda atender las 
expectativas y las exigencias de la mayoría. 

Puntos de la agenda parlamentaria de “De frente con Venezuela” 

Proporcionalidad en la legislación electoral 

El elemento jurídico-político que ha garantizado la permanencia de la polarización política hasta 
ahora existente es la ausencia de proporcionalidad electoral. Instrumentada en la Ley Orgánica de 
Procesos Electorales, en clara violación del artículo 63 de la Constitución, entre otros, estableció un 
sistema de carácter mayoritario, que favorece desproporcionadamente al ganador por cualquier mar-
gen, admite la participación menor de la fuerza que lo secunde, y apenas permite la participación 
marginal de terceros, dejando centenas de miles de votantes sin la representación debida. Peor aún, 
impidiendo estructuralmente la complejidad necesaria en las orientaciones políticas de los cuerpos 
colegiados, tal como la requiere el mundo contemporáneo. Sólo la diversidad y complejidad del pensa-
miento y la dirección colectica podrán librarnos de mesianismos políticos inconducentes. 

La proporcionalidad electoral en la elección de cuerpos deliberantes es primordial para posibilitar el 
resto de la agenda, dando cabida a aspectos y enfoques hasta ahora ausentes de la actividad parla-
mentaria de las dos mayores minorías que, con la polarización y el sistema mayoritario, han venido 
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monopolizando la actividad en los cuerpos colegiados de gobierno y, en particular, en la Asamblea 
Nacional. 

Proponemos rescatar la proporcionalidad electoral establecida en la Constitución, a través de la modi-
ficación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), ley inconstitucional, antidemocrática 
y excluyente, que debe ser modificada urgentemente. 

Petróleo 

Los gobiernos venezolanos desde 1958 hasta el 2015 se han disputado el manejo político y económico 
del viejo modelo exportador de materia prima, con variantes en la distribución social de los recursos de 
allí provenientes, sin diferir en el propio modelo. 

Con el fin de revertir esta situación proponemos legislar para propiciar el despliegue de la industria 
petrolera aguas arriba y aguas abajo, para agregar valor a sus actividades y exportaciones. En Vene-
zuela tenemos experiencia de exportaciones masivas de materias primas para el mercado mundial, esa 
experticia básica puede ser trasladada en una primera fase a la exportación de productos derivados de 
la petroquímica y la química del carbono. 

Se trata de propiciar legislativamente el inicio del proceso de abandono del rentismo petrolero, conde-
nado por todos sin soluciones plausibles, con una solución concreta y posible: elaborar y presentar un  
proyecto de ley que impulse el desarrollo aguas abajo (petroquímica y química orgánica industrial) y 
aguas arriba (equipos y suministros, seguros, reaseguros y flota petrolera) de la industria del crudo, 
como base indispensable para la industrialización del país, la producción de mercancías de alto valor 
agregado y la obtención de la verdadera independencia nacional, sin la mediatización que significan 
las asociaciones con el gran capital transnacional. 

Podemos afirmar que la base material de cualquier desarrollo mediato concebible en Venezuela, es a 
través de un manejo no tradicional de la industria petrolera. El espacio de ese segmento en nuestra 
economía es abrumador. Cualquier propuesta de cambio a lo existente tiene que trocar la industria de 
los hidrocarburos en un medio para fortalecer a la nación y a nuestra población. 

Desde 1958 hasta el 2015 la dirección política gobernante ha tenido el tiempo y los ingresos suficien-
tes para proporcionar a los venezolanos los medios para fortalecerse material y culturalmente. Lo 
característico de los gobiernos desde 1958 al 2015 en el manejo de la industria petrolera ha sido la 
defensa de los precios de exportación de los crudos por medio de la OPEP, pero, con todo y ser necesa-
ria, no basta para producir un cambio en el desarrollo de las fuerzas productivas y en la capacitación 
de la población. 

En una estructura tan simplificada como la venezolana, el control de una sola empresa (PDVSA) 
crea un poder de arbitraje fabuloso para quien detente el poder del Estado. Nuestra estructura social 
está compuesta por una burguesía reducida y débil, dependiente del Estado en grado sumo, dominada 
por las fracciones mercantiles y financieras, con una muy pobre presencia industrial. Por debajo, una 
extensa capa de pequeña burguesía ligada sobre todo al pequeño comercio y los servicios, incluyendo 
una enorme burocracia estatal. La clase obrera compuesta por una pequeña fracción industrial, una 
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mayor cantidad de empleados mercantiles y de servicios y una gigantesca masa de población como 
empleados informales o desempleados. 

El modelo de exportación de PDVSA puede representarse como una pirámide cuya base son crudos. 
La persistencia de esa estructura, antes y después de la reversión en 1976, pone de manifiesto que la 
concepción que ha prevalecido en el manejo de la industria petrolera por las direcciones políticas, 
económicas y científicas no ha variado sensiblemente en los últimos cincuenta y siete años. Nuestra 
actividad en la Asamblea Nacional se encaminará a contribuir al cambio de esta negativa concepción. 

Empleo formal calificado 

La orientación de las direcciones políticas y económicas del país, durante casi sesenta años, ha estado 
encaminada al mantenimiento de una población poco calificada e incapaz de agregar valor a sus pro-
ductos en un trabajo formal cualificado, bien remunerado y socialmente protegido. 

Nuestra actividad legislativa se encaminará a promover la creación de empleo formal, calificado, 
permanente y bien remunerado, así como a la calificación de los asalariados existentes. Por la protec-
ción social más completa de los trabajadores, hacia la eliminación del empleo informal y la máxima 
reducción del desempleo. 

Nos proponemos legislar por reales mejoras laborales, para que los aumentos salariales compensen las 
cifras inflacionarias y con un salario mínimo igual al valor de la verdadera canasta básica. Se debe 
promover y supervisar una política remunerativa que garantice la conservación del poder adquisitivo 
del salario. 

Otros aspectos económicos de la agenda legislativa 

Así como desarrollaremos la necesaria labor de control de prácticas y resultados de las últimas admi-
nistraciones de las industrias básicas de Guayana, nos proponemos legislar para su rescate, su actua-
lización técnica, sus encadenamientos industriales y su puesta al servicio de la nación venezolana. 

En cuanto a la política agraria deberemos apoyar la instrumentación de las medidas legales para ter-
minar definitivamente con el latifundio, acometer el desarrollo agroindustrial con tecnología avanza-
da, lograr la seguridad alimentaria, la protección social del campesino y la devolución a los producto-
res originales de todas aquellas tierras y empresas efectivamente productivas, cuya expropiación o 
confiscación se haya hecho por intereses ajenos a los de la nación venezolana y que no hayan tenido 
un rendimiento satisfactorio. 

Por otra parte, asistimos a la constante y patente devaluación de la moneda nacional y al empobreci-
miento acelerado de amplios sectores populares y de la clase media. En la vida diaria, los venezolanos 
padecen de una inflación que alcanza los tres dígitos, de escasez de productos y servicios esenciales y 
de especulación en variados matices. Ello nos obliga a interpelar e incluso, de ser necesario, a destituir 
a los responsables de la política económica y a promover legislativamente la adopción de un plan 
económico alternativo a las actuales prácticas gubernamentales y distinto de algunas de las propues-
tas existentes, que se limitan a atribuir mágicas virtudes a la liberalización y privatización de la eco-
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nomía, olvidando la experiencia nacional de un empresariado estéril fundamentado en la sobreprotec-
ción y el favorecimiento estatal.  

Promovemos un plan económico que se dirija a :garantizar el equilibrio macroeconómico; impedir la 
formación de presupuestos paralelos con el manejo discrecional del Ejecutivo de grandes recursos; la 
unificación cambiaria, para eliminar los altos niveles de corrupción que se desprenden del inmenso 
diferencial cambiario y el beneficio en el otorgamiento de divisas; regular la intermediación financiera 
de la banca; fomentar la inversión nacional verdaderamente productiva; garantizar la seguridad jurí-
dica de las inversiones; fomentar el ahorro interno sobre la base de ingresos suficientes en términos 
reales; e impedir la emisión de dinero inorgánico. 

Servicios y Ciudades 

Propugnaremos legislativamente la construcción de infraestructuras territoriales modernas y ciudades 
concentradoras de servicios apropiados para el mundo contemporáneo. 

Actualmente la infraestructura territorial del país es insuficiente y está en malas condiciones, inclu-
yendo las grandes construcciones y equipos para el transporte y de generación y distribución de servi-
cios. Así mismo, la infraestructura y los servicios urbanos son tan precarios que nuestras ciudades no 
pasan de ser concentraciones de pobladores desasistidos de un medio ambiente construido necesario 
para la vida moderna: los servicios básicos terminales para la población, como drenaje, agua potable, 
saneamiento, electrificación, alumbrado público, gas doméstico y comunicación en general presentan 
grandes deficiencias; y hay importantes carencias de espacios públicos, así como de equipamientos 
comunales educativos, asistenciales, culturales, deportivos y recreacionales. La falta de nuevas vi-
viendas y de atención a las condiciones de urbanización de las existentes, urbanizaciones populares y 
barrios donde reside la gran mayoría de la población, se oculta tras cifras imaginarias. Se han aban-
donado las políticas de habilitación física, o urbanización, de barrios y de rehabilitación de urbaniza-
ciones populares. Por lo visto, nuestras direcciones políticas y económicas no han comprendido la im-
portancia de las ciudades como máxima condición general de producción y de vida. 

Proponemos leyes avanzadas de ordenamiento urbano, de descentralización de su gestión, de fondos 
de financiamiento a la construcción y mantenimiento de infraestructuras territoriales y urbanas mo-
dernas y equipamientos comunales, así como de financiamiento a la construcción de nuevas viviendas 
y urbanizaciones y a la habilitación o rehabilitación de las existentes. Estableciendo, en todos los 
casos de este tipo de fondos, estructuras e instrumentos avanzados, para el conocimiento detallado y 
control de erogaciones, métodos y avances de ejecución, por parte de la Asamblea Nacional. 

Educación 

El desarrollo de una educación cada vez de mayor nivel, no ha formado parte de las prioridades de la 
dirección política, económica, intelectual y militar de la quinta república y tampoco lo fue de la cuar-
ta. Esto ha dado como resultado el deterioro del nivel general de conocimientos, el mantenimiento de 
una población poco calificada, de venezolanos en edad de trabajo con un nivel de escolaridad muy 
bajo y de más de cuatrocientos mil docentes que deben recalificarse. A lo largo de los últimos tres lus-
tros ha terminado por consumarse un fraude educativo que pretende justificar la baja calidad de la 
enseñanza con la supuesta generalización de oportunidades. 
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Aspiramos legislar para impulsar el crecimiento y la calidad de la educación primaria y secundaria, así 
como la de técnicos medios, terminando así, verdaderamente, con la exclusión educativa y garanti-
zando la debida formación de calidad para los venezolanos, con una educación generalizada de cate-
goría internacional. Se debe acometer la preparación de docentes suficientes en todas las áreas, en 
especial en los lenguajes y las ciencias básicas; supervisar el cumplimiento de 200 días anuales efecti-
vos de clases y alcanzar sueldos acordes con la función docente, así como dotar a todo el sistema de 
recursos e infraestructura adecuados y suficientes. 

Ciencia y tecnología 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido el eje para desarrollar las fuerzas productivas de 
nuestra nación. Nunca ha formado parte de las prioridades de la dirección política, económica, inte-
lectual y militar de la llamada quinta república y tampoco lo fue en el pasado. Más bien, estas direc-
ciones se han caracterizado por el desprecio al desarrollo de ciencia y tecnología para una futura so-
ciedad del conocimiento. Esto ha dado como resultado universidades débiles, pocos centros de investi-
gación y la ausencia de una masa crítica de investigadores. 

Para superar su atraso, Venezuela necesita dar prioridad a la investigación y desarrollo, y a políticas 
conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento. Desde esta óptica, se trata de construir una na-
ción con capacidad de producir mercancías con alto valor agregado por medio del uso de ciencia y 
tecnología en gran escala. Este camino es diametralmente distinto al que hemos recorrido hasta hoy 
como exportadores de materias primas. 

Afirmamos que Venezuela sólo puede asegurarse una cierta autonomía en el mundo actual si desarro-
lla recursos estratégicos como la capacitación científica y técnica de segmentos crecientes de la pobla-
ción, la construcción de una fuente grande y efectiva de calificados profesionales, diseñando una re-
serva de tecnología avanzada y creando un sistema económico que le permita adaptarse a las innova-
ciones tecnológicas. 

Nos proponemos estimular el desarrollo científico y tecnológico en el país, mediante una nueva Ley de 
Universidades y la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, que rescate la 
obligación de las grandes empresas nacionales y de las empresas extranjeras de dedicar entre 2 y 3 por 
ciento de su ingreso bruto a la producción de ciencia y tecnología en el país, garantizando que los 
recursos generados se dediquen a investigación científica y tecnológica y no a gasto burocrático y 
clientelar, o a las necesidades subalternas de las empresas que los aportan. 

Dada la situación concreta de las distintas ramas de la economía, debe producirse un vínculo estrecho 
entre la industria petrolera, las universidades nacionales y la producción de ciencia y tecnología. 

Fuerzas armadas y servicios de seguridad 

En el pasado, nos resignamos a integrarnos como socios menores y vergonzantes en el bloque militar 
norteamericano europeo del oeste. 

Hoy, parece que creyéramos en lejanos e improbables aliados “estratégicos hasta lo militar” de otro 
tipo, en el confín de Europa y en las antípodas asiáticas, confundiendo una justa política de amplia-
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ción y diversificación de relaciones internacionales, de intereses parciales y económicos, con solidari-
dades automáticas en cuestiones de poder internacional. O que sometiéramos nuestra política militar 
y de seguridad nacional, como la política internacional en general, a los intereses de nuestros supues-
tos connacionales cubanos, ignorando el papel decisivo de la inteligencia estratégica propia en la 
construcción de una nación independiente. 

Para un pequeño país como Venezuela la construcción de fuerzas armadas, de un sistema de defensa 
y de servicios de seguridad avanzados y relativamente autónomos, sin tutelaje extranjero de cualquier 
signo, es extremadamente difícil. Pero muy necesario. Y esta no ha sido preocupación, que debiera 
haber sido, ni de la Asamblea Nacional ni del extinto Congreso Nacional. 

Pese a que en los últimos tiempos se liberó la posibilidad de adquirir armamentos y equipos fuera de 
las limitaciones tradicionales del país, no hemos avanzado proyectos militares nacionales y regionales 
en el campo científico, técnico e industrial. Regionales en el sentido de una geopolítica suramericana 
posible y conveniente para nuestra república. 

Por eso propugnamos una actividad legislativa destinada a instrumentar la formación de una Fuerza 
Armada Nacional capacitada, entrenada y equipada para la defensa nacional, bajo el concepto del 
enemigo externo y de alianzas geopolíticas plausibles, más encaminadas a América del Sur que al 
Caribe, todavía mediterráneo norteamericano. 

Relaciones internacionales 

Nuestro vecino Colombia es virtual miembro de la OTAN, que asienta varias bases militares nortea-
mericanas y que nunca ha cesado en sus pretensiones de incrementar los despojos, territoriales y de 
recursos, a Venezuela. 

La irresponsabilidad e incapacidad congénita de los gobiernos venezolanos han permitido, en nombre 
del internacionalismo bolivariano o grancolombiano, que el 20 % de la población de nuestro país sea 
colombiana de primera, segunda y tercera generación, sin que se conozcan cifras precisas de los que 
poseen doble nacionalidad, los que tienen derecho a votar, los ilegales y los grupos armados, incluidos 
paramilitares ortodoxos, guerrilleros supuestamente amigos y bandas de delincuentes. 

Hacia el Atlántico la situación del país no es mucho mejor. Hostigados por Guyana, sus aliados y 
mentores, intentamos protegernos con estériles donaciones económicas al Caribe y Centroamérica, en 
particular con una improductiva (para nosotros, claro) alianza íntima con Cuba. 

El esquema que debemos ejecutar en la construcción de las nuevas alianzas, como en el caso del Mer-
cosur, no puede repetir el papel que aceptamos con Estados Unidos y Europa Occidental desde 1958 
y con Colombia en la CAN  o con China y otros países asiáticos, el cual consiste en vincularnos con 
ellos en calidad de productor de materias primas con poco valor agregado y como consumidor de cien-
cia y tecnología, manufacturas y productos agrícolas y pecuarios. La situación de partida es penosa, 
ya que el retraso científico y tecnológico acumulado en el país desde 1954 a nuestros días es conside-
rable. 
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Para superar este retraso, Venezuela y el Mercosur necesitan mayores presupuestos de I+D, políticas 
conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento, una nueva renovación industrial adaptada a la 
sociedad de la información. En definitiva, se trata de crear una base tecnológica e industrial para la 
seguridad tal como se entiende en la actualidad. Desde esta óptica, el nuevo objetivo común es cons-
truir un colectivo de naciones con capacidad de producir intercambios económicos con productos de 
alto valor agregado con el uso de ciencia y tecnología en gran escala. Este camino es distinto al que 
hemos recorrido hasta hoy como exportadores de materias primas. 

Propugnamos la incorporación de la geopolítica de nuestros intereses en el debate nacional, más allá 
de la superficialidad polarizada imperante y así actuaríamos en nuestras responsabilidades legislati-
vas, en procura de relaciones internacionales beneficiosas a la independencia y desarrollo nacional. 

Soberanía e integridad territorial 

Este punto de nuestra agenda parlamentaria está muy vinculado a las consideraciones anteriores, 
sobre relaciones internacionales. Así, nuestra actividad legislativa se encaminará a defender la inte-
gridad territorial venezolana, con especial mención de los casos de Guyana y del Golfo de Venezuela. 

Por otra parte, el viejo modelo exportador de materia prima, preferido por las élites políticas y econó-
micas hasta ahora dominantes, ha conllevado la pérdida de soberanía frente a las inversiones extran-
jeras, como una de sus manifestaciones perversas fundamentales. En estas condiciones, impulsaremos 
y apoyaremos toda actividad legislativa que propugne la defensa de la independencia económica na-
cional, el control constitucional y soberano sobre las inversiones extranjeras y el rescate de la inmuni-
dad de jurisdicción del estado venezolano. 

Seguridad ciudadana y enfrentamiento de la delincuencia 

En la Asamblea Nacional vamos a estudiar y proponer salidas efectivas a la violencia creciente en la 
sociedad venezolana y al problema de la inseguridad reinante en todo el país, a la actuación ilegal de 
grupos parapoliciales y paramilitares armados, al desarme y desarticulación de las redes delictivas 
dentro y fuera de las cárceles, a la eliminación de las zonas de tolerancia del delito instauradas negli-
gentemente por la actual administración y al cumplimiento de las leyes y del orden por todos los ciu-
dadanos. Propiciaremos tanto la reorganización, depuración y perfeccionamiento del sistema judicial 
penal y del sistema carcelario como una mano firme frente al delito, sin permitir la sustitución del 
enfrentamiento de los delincuentes violentos e impunes por medidas efectistas, falsos positivos y eje-
cuciones extrajudiciales indiscriminadas. 

Con la misma firmeza abordaremos legislativamente la represión y castigo de los efectivos policiales, 
militares, judiciales y gubernamentales en general dedicados a la delincuencia, incluida la de “cuello 
blanco” en gran escala, como la descomunal malversación de recursos del Fondo Nacional para el 
Desarrollo Endógeno FONDEN, como la del contrabando de extracción de más de 100.000 barriles 
diarios de petróleo, o la de la apropiación indebida o semilegal de divisas a una tasa de cambio ridícu-
lamente baja. 
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Derechos democráticos 

Nos corresponderá como diputados velar por la protección de los derechos humanos y políticos consti-
tucionales, incluyendo la libertad sindical y de otras asociaciones, por una democracia participativa 
independiente de la tutela política del estado y con especial énfasis en el derecho a la vida, a la educa-
ción y a la salud; a las libertades de expresión y manifestación de la población. 

Nuestra actuación se encaminará al cese de la criminalización de la protesta y de la inconstitucional 
restricción de los derechos individuales y colectivos. Contra los juicios amañados y las manipulaciones 
judiciales para enfrentar disidencias políticas, los falsos positivos y las ejecuciones extrajudiciales. 

Estamos y estaremos en la Asamblea por la libertad plena para trabajadores, profesionales, estudian-
tes, campesinos e indígenas presos por protestar o por ejercer el derecho de huelga. Por la libertad para 
los presos políticos en los casos insuficientemente sustanciados. 

Salud 

El sistema nacional de salud se caracteriza actualmente por servicios incompletos, deficientes, sub-
dotados y desarticulados, presentando incluso islas o protectorados dependientes del extranjero. Lo 
contrario de un sistema adecuado y coherente, normado y coordinado por el estado nacional y conve-
nientemente descentralizado en su actuación. 

Entendemos la medicina como un servicio social destinado a garantizar el primordial derecho humano 
a la salud y, por ello, nos proponemos respaldar, legislativamente la reproducción constante, mediante 
estudios de calidad, de médicos con distintos grados de especialización, paramédicos, sanitaristas, 
enfermeras, trabajadores sociales y administradores, destinados a redes de actuación en salud pública 
que promoveremos, que vayan desde la mayor especialización hasta la medicina simplificada, bajo una 
doctrina unitaria enmarcada en una concepción integral, tanto preventiva como curativa. 

Agenda ecológica 

Nuestra actividad parlamentaria incluirá el apoyo a vigilar la protección integral del ambiente: aca-
bar con la desforestación de nuestras selvas y bosques; proteger las fuentes, cursos y depósitos de agua 
dulce; propiciar el reciclaje de desechos; impulsar el uso de energías no contaminantes; y enfrentar 
decididamente la contaminación por desechos industriales. 

La gestión ecológica será sólida cuando logremos unir los elementos de la producción material con la 
ciencia y la técnica, con el empleo formal calificado, con la construcción de ciudades y campos produc-
tivos, creando una infraestructura y servicios inexistentes hoy en día, con el cambio en el modelo ex-
portador de crudo y con una industria petrolera que vincule su existencia al desarrollo de la ciencia la 
técnica.  
 

De Frente Con Venezuela 
Octubre, 2015 
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Federico Villanueva 
y Luis Fuenmayor 
Toro, directivos del 
Movimiento “De 
Frente con Vene-
zuela”, en el pro-
grama radial “De-
bate con Fuenma-
yor”, por Radio 
UNO, 1.340 AM.  

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a dere-
cha Camilo Arcaya y 
Luis Fuenmayor 
Toro miembros de la 
directiva del Movi-
miento “De Frente 
con Venezuela, en el 
programa “Debate  
con Fuenmayor” por 
Radio UNO, 1.340 
AM.  
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Josefina Baldó, arquitecto urbanista, 
integrante de la directiva nacional del 
Movimiento “De Frente con Venezue-
la, durante una reunión ordinaria de la 
Comisión Nacional. 

 

 

 

 

 

 

Federico Villanueva, arquitecto urbanista, 
y Sergio Otero, economista, durante una 
reunión ordinaria de la Comisión Nacional 
del Movimiento “De  Frente con Venezue-
la”.  

 

 

 

 

 

 

Marcos Gómez, abogado miembro de la di-
rectiva nacional del Movimiento De Frente 
con Venezuela. 
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Luis Carlos Silva Sagaseta, ingeniero miembro de la directiva nacional del Movimiento “De Frente 
con Venezuela” y miembro del Comité Editorial de esta publicación.  

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBA-
TE CON FUENMAYOR", 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 TO-
RO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN 
TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA 
EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE 
LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENE-
ZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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La universidad del futuro 

Por Ángel Rafael Lombardi Boscán* 

  

“La casa que vence las sombras” hoy 
vive dentro de una gigantesca cata-
cumba. Las razones que explican éste 
caos son muchas y complejas. No hay 
duda que la crisis nacional condiciona 
el aire vivificante de los universita-
rios, y que el régimen se ha decantado 
por una política contraria a las uni-
versidades libres y autónomas. La 
relación Universidad-Estado está rota 
y es conflictiva. La intervención gu-
bernamental sobre los fueros universi-
tarios es real y grosera allanando sus 
prerrogativas de auto-gobierno y cuestionando su razón de ser, a ello hay que agregarle el amo-
tinamiento de los gremios alentando prácticas caníbales y corsarias de dudoso espíritu univer-
sitario.  

Por otro lado, internamente, los universitarios tampoco hemos sabido sobrevivir a tantas ame-
nazas recurriendo a nuestros talentos, por el contrario, se nos ha instalado el síndrome de la 
desidia y la explotación indebida de la Universidad para otros fines ajenos a su meta académi-
ca. Hoy para muchos la Universidad es una plácida zona de confort: horarios ridículamente 
simbólicos que nadie procura una supervisión mínima sobre ellos invitando al incumplimiento 
laboral, procesos académicos precarios y sin continuidad alejados de una planificación seria, 
crecimiento de una burocracia parasitaria que termina comiéndose el presupuesto universitario 
por el pago de los salarios y otros beneficios sociales. Agréguele a esto una sempiterna incapa-
cidad para el ahorro y el gasto frugal junto al crecimiento del delito puertas adentro, pues nos 
encontramos con una Universidad a media máquina, y herida. 
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Este dato por sí sólo dibuja la crisis universitaria actual: 17 libros fueron los que pudo publi-
car la Universidad del Zulia en el año 2014. Y de acuerdo al CONDES, máximo representan-
te de la investigación, hoy sólo se publican 300 artículos científicos en comparación con los 
1000 de hace 15 años atrás. Las deserciones escolares de estudiantes junto a las de los docen-
tes mal remunerados tampoco contribuyen al ejercicio virtuoso y pleno de nuestras atribucio-
nes académicas.      

¿Qué hacer? Las agujas del reloj de la historia, caprichosas de por sí, no sabemos lo que nos 
puedan deparar. Si la crisis nacional empieza a recomponerse, la alicaída dinámica interna de 
las universidades tendrá la oportunidad de rehacerse, aunque para ello hay que renovar el lide-
razgo democrático de las casas de estudio superiores y depurar tantos vicios que hoy se nos han 
instalado. 

Dos ideas considero esenciales para acometer de inmediato. La primera es la restitución de la 
meta académica, por encima de cualquier otra consideración, y para ello hay que atacar el 
clientelismo interno y destrancar los procesos, reivindicando el estricto cumplimiento de nues-
tras normas, reglamentos y leyes, nada de subterfugios o la tan manida “excepción a la nor-
ma”. Y segundo, recuperar el clima de comunidad universitaria hoy fracturado por una especie 
de guerra civil contra las jerarquías y los roles estrictamente académicos. Para ambos casos, y 
los otros muchos problemas que nos aquejan, es fundamental tratarlos desde una visión insti-
tucional alrededor del dialogo, la negociación y el acuerdo. Sumando a la inmensa mayoría de 
los universitarios de bien. 
 
*Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

 

 
 
 
Desde muy jóvenes y con este tipo de 
armas enfrentan los palestinos la inva-
sión de sus territorios por el ejército del 
gobierno sionista israelí, uno de los mejor 
armados del mundo. 
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La nociva postura de los pesimistas 

Por Alberto Medina Méndez* 

Frente a las verdaderas dificultades los extre-
mos suelen ayudar bastante poco. Un pesimismo 
crónico solo invita a cruzarse de brazos, a ren-
dirse y por lo tanto a claudicar. En la contraca-
ra, un optimismo irracional que solo se basa en 
una retórica seductora, tampoco parece condu-
cente. 

La euforia que estimula a buscar lo mejor frente 
a cada situación tiene muchos adeptos. Esa 
mirada, algo ingenua, genera ilusión allí donde 
la desazón suele ganar, pero solo con discursos 
no se logra lo esperado. 

La mera intención de que todo sea un poco mejor 
y una férrea voluntad no alcanzan para torcer el 
rumbo. Son ingredientes necesarios para progre-
sar, pero aisladamente, sin un norte definido, 
sin diagnósticos claros y estrategias correctas, 
no permiten conseguir las metas deseadas.  

Del otro lado, quienes han sido secuencialmente derrotados en varias ocasiones, no tienen esperanzas 
y creen que no vale la pena hacer algo al respecto. Dicen haberse esforzado lo suficiente sin obtener lo 
pretendido. 

No solo están enojados con el sistema, con los gobiernos y la política. También viven enfadados con la 
sociedad, por su apatía, por la abulia, por el desinterés manifiesto y la falta de acompañamiento a los 
que realmente hacen mucho para alterar la inercia de los acontecimientos. 

En ese grupo de decepcionados abundan los añosos. Esas personas han vivido mucho tiempo y han 
convivido con funestos personajes del pasado y el presente. Es lógico que se sientan frustrados frente 
a lo evidente. 
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Lo vieron casi todo. Su desilusión tiene demasiado de racional, pero también de emocional. Han per-
dido libertades, dinero y fueron defraudados por esos líderes políticos que les dijeron que con ellos 
todo sería diferente. 

Inclusive algunos intentaron ser parte de la política. En algún momento de sus vidas fueron tentados 
con aquella consigna que sostiene que los cambios se logran desde adentro del sistema y no desde afue-
ra. 

Pusieron mucho empeño, pero tampoco lo consiguieron. Ingresaron a la política, creyeron en un pro-
yecto existente o se sumaron a esos partidos que emergen mágicamente, y con idéntica velocidad, des-
aparecen. 

No solo se han quejado, sino que han hecho un esfuerzo adicional para ser parte de ese proceso de 
sano involucramiento, de mayor compromiso, pero por innumerables motivos finalmente fracasaron. 

Tal vez no tuvieron el talento, ni la paciencia y perseverancia imprescindibles. Posiblemente siguieron 
los caminos tradicionales y no probaron otras variantes más creativas. Cualquiera sea la razón, sien-
ten que lo han intentado y, pese a la dedicación, les ha ganado el desencanto. 

Los de más avanzada edad tienen la certeza de que, aun con éxito, no lograrán ver el resultado de sus 
sacrificios y eso los desalienta. No tienen vocación de héroes, ni están dispuestos a esmerarse para que 
las generaciones futuras puedan continuar con las transformaciones iniciadas por ellos. No los movi-
liza la idea de dejar un legado para los que vienen. 

Una inteligente frase atribuida a William Ward recuerda que "el pesimista se queja del viento; el 
optimista espera que cambie; el realista ajusta las velas". Esa reflexión orienta todo el análisis hacia 
el lugar apropiado. 

Algunos no comprendieron aún la cuestión de fondo. Claro que llegar a buen puerto importa y mucho, 
pero a veces lo trascendente, lo significativo tiene que ver con dar la batalla, con no doblegarse ni 
capitular, con tropezar y aprender de cada caída para no repetir los mismos desaciertos. 

Winston Churchill decía que "un optimista ve una oportunidad en toda calamidad y un pesimista ve 
una calamidad en toda oportunidad". Un pesimismo a ultranza no suma nada. Desalienta a los que 
lo intentan, los colma de sentimientos negativos y solo consigue amedrentar a los pocos ciudadanos 
dispuestos a encarar ese épico gesto de inmolarse. 

Los cándidos optimistas que solo recitan frases hechas pero jamás pasan a la acción tampoco contri-
buyen demasiado. En su favor habrá que decir que al menos no se ocupan de bastardear a los que 
tratan de hacer algo. 

Va siendo tiempo de asumir la actitud adecuada. La tarea es muy compleja. Nada es simple. Los 
cambios requieren de tenacidad. La ansiedad no es una aliada en esto. El cambio indudablemente 
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demandará tiempo. A veces se avanza a paso decidido y otras más lentamente. Inclusive en algunas 
ocasiones se retrocede para volver a tomar fuerza y seguir evolucionando. 

Hay que ser ingenioso e innovar mucho para tratar de transitar el recorrido más exitoso, pero siempre 
bajo el realismo de asumir lo que se tiene delante sin minimizar los datos concretos y sin sobrestimar-
los tampoco. 

Es importante tener los pies sobre la tierra, pero es preferible siempre convivir en ese sendero con los 
más optimistas. Al menos ellos son menos dañinos. Es posible que no aporten mucho, pero al menos 
no son un escollo. Definitivamente es vital distanciarse de la toxica actitud de algunos. Si se pretende 
construir un futuro mejor, es imprescindible alejarse de la nociva postura de los pesimistas. 
 
*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 
 

Universitarias palestinas alternan las 
aulas con la lucha contra la ocupación 
de sus tierras por el Estado de Israel, 
que desatiende los llamados de la ONU 
de retirarse de los territorios ilegalmen-
te ocupados. 

 
 
 

 
 
 
Soldado israelí apunta su arma  
contra la joven palestina de 19 
años Hadeel al-Hashlamun y la 
mata luego de 10 disparos, en 
Hebron, el 22-9-15. 
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Cántico de las criaturas 
 

Por José Lombardi* 
  

La última encíclica del Papa Francisco “Laudato 
sí”, toma su nombre del cantico de las criaturas 
compuesto por San Francisco de Asís y comienza 
con las palabras “Laudato sí mí signore” (alabado 
seas oh mi señor). 

Mucho se ha escrito sobre esta encíclica, algunos la 
enfocan en el grave problema ambiental que impacta 
nuestras vidas y en la importancia que tiene el cui-
dado de nuestra casa común: la tierra, por otro lado, 
están los que la critican duramente por considerarla 
anticapitalista, sin embargo, y más allá de estas dos 
visiones extremas, pienso que es un texto que nos 
invita a reflexionar sobre muchos aspectos de nues-
tra vida común e individual.  

Con una profundidad magistral, la encíclica nos 
habla, a través de los canticos de las criaturas, para 
que hagamos una reflexión de nosotros mismos, asumiendo con responsabilidad nuestras limitaciones 
humanas y reconociendo los errores que hemos cometido. 

No importa de dónde provenga nuestra Fe o creencias religiosas, seamos católicos, protestantes, jud-
íos, musulmanes o ateos, existe una realidad que se impone a todos por igual, los problemas de la con-
taminación, cambio climático, agua, degradación social, pérdida de biodiversidad, no distinguen reli-
gión alguna, están intrínsecamente ligados a todos los seres humanos que habitamos en la tierra y, de 
allí, la importancia de asumir esta encíclica como un canto de reflexión universal a partir del deterio-
ro ocasionado por nuestras propias manos en nuestra casa común. 

El Papa Francisco y la Iglesia católica nos piden que dejemos de maltratarnos a nosotros mismos, 
volver a reconocer a Dios como el gran creador, reconocer nuestras imperfecciones y volver a querer a 
la naturaleza a través del encuentro fraterno con Dios, el prójimo y la naturaleza. 

Mucho daño hemos ocasionado, es momento de detener y corregir esta carrera irracional hacia nuestra 
propia destrucción, entender que estamos caminando por la ruta incorrecta pasa necesariamente por 
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asumir que estamos equivocados, reconociendo que todos somos hermanos. Al respecto el Papa Fran-
cisco nos dice en la encíclica “necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia 
humana. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo 
tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia”. 

Recientemente ocurrió un escándalo con la compañía alemana de automóviles Volkswagen. Se descu-
brió que la empresa había configurado las computadoras de sus vehículos para que estas mintieran 
sobre el nivel de contaminación que producían los mismos y así superar los test de evaluación corres-
pondientes, resulta que sus vehículos contaminaban un 40% por encima de lo declarado, cito este 
ejemplo para entender con mejor precisión lo que nos quiere comunicar la encíclica. 

No puedo dejar de hacer referencia a nuestro querido y hermoso Lago de Maracaibo, hoy contaminado 
y maltratado, Lago que tanto queremos y al cual se le han escrito tantas canciones que al cantarlas 
nos desbordan sentimientos de orgullo y alegría, pero que ni siquiera es apto para bañarse en sus ori-
llas. 

En nuestra carrera irracional por el supuesto desarrollo, le hemos dado la espalda al Lago, a Dios y a 
nosotros mismos, lo dice el propio Papa Francisco cuando expresa: “la existencia humana se basa en 
tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la 
tierra”. 

Recuperemos esta conexión vital a través de los canticos que vienen de la naturaleza, contemplemos 
un hermoso y cálido atardecer reflejado en la inmensidad del mar, para entender que somos una uni-
dad indivisible dispuesta a estrecharse amorosamente en los brazos de Dios. 

 
*Presidente COPEI Maracaibo         

 

 

Niño palestino observa a un soldado 
israelí frente al “Muro del Apart-
heid”. En los 15 días que se inician el 
1-10-2015, se han producido 50 ase-
sinatos de palestinos, un cuarto de 
éstos niños, y más de 1.500 heridos. 
Entre los colonos israelíes ha habido 
8 muertes y poco más de 10 heridos. 
Violencia que enluta hogares diver-
sos. 
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Al amigo eterno 

Por Luis Rojas* 

 
Un amigo es un ser que, aunque no es tu 
familia, está más tiempo contigo que los 
primos que decidieron por otros aires. 

Un amigo es la verdad convertida en un 
cuerpo, es alma solidaria, es esperanza 
ante el devenir. 

Un amigo es cobija ante la adversidad, es 
compañía cuando no tienes a más nadie. 

Nos conocemos desde que tengo uso de 
razón, cuando no había más nada en la 
mesa tú estabas allí, mi madre también te 
apreciaba, mis hermanos, todos compartían contigo. 

Era tal la confianza, que siempre estabas entre la cocina, el comedor, las habitaciones, por toda nues-
tra casa, y es que eras tan carismático amigo, que pegabas con todo. Todos los del barrio te veían con 
agrado, y así fue pasando el tiempo, ya eras parte de la familia.  

Cuando no te veíamos, enseguida salíamos a buscarte y tú siempre diligente, nunca te negabas. 

Ha pasado el tiempo, y este tiempo, de un tiempo para acá, te has alejado, ya casi no compartes con-
migo; me siento a la mesa y te echo de menos, ya no me acompañas los domingos en mi mesa de made-
ra rústica bajo la mata de mangos. Y te confieso que sufro tu ausencia, apreciado amigo, los amigos 
no deben abandonarse y mucho menos en las actuales circunstancias. 

Te veo de lejos, a veces me tropiezo contigo en el supermercado, y veo con tristeza que acompañas a 
otros amigos, y he sentido el dolor de la indiferencia. Pero aún te aprecio, y soy capaz de perdonar tu 
desaire, porque en el fondo eres inocente, y sigue contando con mi amistad, mi nunca olvidado y apre-
ciado Arroz. 

 
*Profesor universitario 
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Revolución de desgracias 

Por Maximiliano Donat Reyes* 

 
La primera privación del bien de un pueblo 
que lo lleva a vivir una vida de desgracias es 
la ignorancia de las cosas que debe practicar 
y el deseo de las cosas que debe evitar su 
gobernante.  

Ambas cosas las han llevado consigo, como 
compañeras inseparables, cada uno de quie-
nes han regido como presidentes de esta 
revolución de desgracias, pues aunque al-
canzado sus deseos para sí y para el pueblo, 
aun siendo este pernicioso y vano, al no 
darse cuenta de ello por su ignorancia, el 
pueblo arropado por esos deseos es vencido 
en el malsano deleite o más bien de una 
vana alegría, que no es otra cosa que la 
fuente de enfermedades y no de abundancia, 
sino de indigencia.  

Desde los albores de esta revolución en aquel oscuro 4 de febrero de 1992, cuando comenzaron a sonar 
las cadenas de la decadencia que en su momento arrastraría a todo un país a sufrir las más dolorosas 
experiencias de penuria y tribulaciones, que aún hoy sus compañeros de impiedad ensoberbecidos han 
hecho de nuestra tierra fértil y laboriosa la más estéril del planeta.  

Sin embargo de esa mansión oscura en que han convertido al país, el Soberano moderador y verdadero 
poseedor de la sagrada flama de la democracia, ese Soberano constituido por ciudadanos comienza a 
ocupar los espacios de los defraudadores, impíos e inmundos aduladores de la miseria de nuestro País.  

El Ciudadano resucita a través de su libre albedrio y poder de voluntad que lo hace soberano y fuente 
primordial de todo lo legal y constitucional de nuestra nación. 

La victoria es pues de quien actúa con rectitud, no del que quiere ni del que corre. La Victoria del 
Ciudadano sobre la revolución de desgracias está en la rectitud de su actuación y no en las promesas 
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de buena voluntad que ofrecen los impíos y vendedores de ilusiones. Tú eliges y decides como ciudada-
no con libre albedrio si mantienes a los que siempre se han repartido tus derechos, solo Tú puedes 
hacer la diferencia y despedir a quienes representan el continuismo de esta revolución de desgracias y 
a quienes usando esas desgracias te prometen un cambio que nunca será impregnado de la rectitud del 
Ciudadano Libre e Independiente. 
 

*Coordinador nacional Ong DeCiDo 

 
 

 
 
 
 
 
Detención de niño pales-
tino por soldados israel-
íes. 

 
 
 

 

 
 

Un palestino muerto 
yace a los pies de los 
soldados israelíes que 
lo asesinaron. La 
diferencia de las 
armas utilizadas por 
ambos bandos es muy 
grande.  
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Diversidad y no multicentrismo 

 

Por Arnaldo Esté* 

 
Una ingenua reacción lleva al Presidente a 
proponer en la Asamblea de las Naciones 
Unidas, como alternativa al dominio impe-
rialista central, yanqui, gringo, del Mundo, 
un Mundo multipolar, multicéntrico. Es 
decir, no se trata de una diversidad profun-
da sino un paso de un dominio a un multi-
dominio: múltiples centros. Y en esas condi-
ciones se trataría de decidir a cual de esos 
variados centros o polos se habría de escoger. 

Lo que proponemos refiere a la diversidad 
social, cultural, económica, ecológica. No de 
multipolariadad o multicentrismo.  

No es difícil  encontrar por donde han mar-
chado las decisiones gubernamentales en 
cuanto afiliaciones a polos o centros de po-
der. Así como Cuba enajenó temprano la posible fertilidad de su revolución, amarrándola a la guerra 
fría y al destino soviético, el gobierno chavista se amarró a los residuos de ese derivado de sumisión. A 
un país económica y políticamente agotado, que al perecer la Unión  Soviética, se encontró sin ampa-
ro y sin producción.  

La Unión Soviética regresó a ser Rusia, país con una profunda cultura y poderío al cual no tendría 
que renunciar, como es propio que lo haga cualquier país. Putin, con gran claridad de vocación, es 
ruso y rusófilo. No lo son menos los chinos y Jinping, ni los gringos y Obama. Cada quien arrima las 
brasas a sus sardinas. Cada quien se quiere reivindicar como polo o centro. 

Pero el gobierno, antes del actual desespero y carencia, buscó con esa bandera de lo multipolar o mul-
ticéntrico, adonde establecer su pleitesía. ¿Es que cobijándose con el manto de dólares chino se resulta 
ser más independiente? 
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Es evidente que China es uno de esos atractores o impositores emergentes y tentadores. Con propia 
sutileza, dejan de proponer cursos políticos y, aparentemente, respetan que cada nación haga su pro-
pia sopa pero, eso sí, con inversiones condicionadas a sus intereses. 

Putin reivindica sus territorios y dominios, encontrando la vía del petróleo y las armas. 

Obama con más claridad,  sobre todo en eso de la autonomía petrolera, y la comunidad europea con 
más reticencia, descubren el negocio de conceder terreno a Irán para que éste, eventualmente, se en-
cargue del pegajoso y difícil Medio Oriente, con su milenaria tradición de conflictos. 

Este panorama, muy apasionante, como escenario de estudio de la política internacional,  podría ser 
oportuno para que Venezuela optara por crear, construir su propio curso. Uno que aparecería, ante 
los dogmas e ideologías, como pragmático al no asumir preceptos ni filiaciones a priori. No la búsque-
da de un nuevo centro de nueva afiliación, no en el esquema geométrico, facilón, repetido y agotado 
de Izquierdas y  derechas. 

Es una apertura a todos los países, naciones y culturas sin discriminar en ellos eventuales centros o 
ejes de poder. Una apertura que supone la construcción de una sincera economía, en conciencia de 
nuestras ventajas (y desventajas)  humanas y ecológicas y de la necesidad de intercambiar o comerciar 
con ellas desde una establecida diversidad y asumiendo las reglas del juego. Con un ambiente interior 
de confianza política, económica y jurídica, y, sobre todo,  con el acento mayor en una educación for-
mativa, en valores y competencias haciendo de las aulas espacios donde se cultive la democracia pro-
funda en la participación desde la diversidad, con su ejercicio cotidiano. 
 
*Filósofo y profesor titular de la UCV 

 

 
 
 

 
Soldados israelíes alrededor de 
un compañero acuchillado por 
un joven palestino, que fue 
abatido luego y que yace muer-
to. Hebron, octubre 2015.  
 

 



 

26 

OLP 

Por Jesús Elorza* 

 
El Presidente de Palestina, Mahmud 
Abbas,  se mostraba muy preocupado 
por las informaciones internacionales 
que llegaban a su despacho, señalando 
que la OLP estaba realizando razzias 
policiales, detenciones arbitrarias, ajus-
ticiamiento de detenidos, suspensión de 
las garantías constitucionales, cierres 
de fronteras, demolición de viviendas y 
deportaciones masivas de ciudadanos. 

No puede ser, exclamaba en alta voz. 
Nuestra gloriosa Organización para la 
Liberación de Palestina OLP, fundada 
en 1964 y dirigida por nuestro máximo 
líder Yasser Arafat, nunca ha realizado 
operaciones militares de ese tipo, por 
eso, no entiendo las razones de estas noticias que recogen los medios de comunicación. 

Tranquilícese presidente, le dijo cariñosamente su secretaria. Toda esa información está referida al 
régimen venezolano, encabezado por el camarada Nicolás. No tiene nada que ver con nuestra organi-
zación.  

Ahora, paso de mi asombro a una arrechera mayor. Cómo es posible, que al camarada se le haya ocu-
rrido bautizar con el nombre de nuestro mayor símbolo de la lucha del pueblo palestino, a una acción 
de represión colectiva. Recuerdo que en el mes de mayo de 2014, cuando visite Venezuela, Nicolás me 
prometió que en un futuro cercano iba a rendirle un grandioso homenaje a nuestro Líder Revoluciona-
rio Yasser Arafat, conocido también como “Abu Ammar”, seudónimo empleado en sus luchas clandes-
tinas, y se nos presenta con esta abominable postura, de utilizar nuestro sagrado nombre, para desig-
nar sus políticas de represión, tortura y muerte contra el pueblo. 

Esto es inaceptable y de inmediato voy a llamar a nuestro embajador en ese país para presentar nues-
tro rechazo a esa violación de la soberanía de Palestina. Han debido denominar sus operaciones, con 
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el nombre de su líder o de su movimiento revolucionario y no estar buscando indulgencias con escapu-
lario ajeno. 

Al día siguiente, ya más calmado, Abbas trataba de indagar el origen del problema. Luego de consul-
tar a sus organismos de inteligencia, llegó a la conclusión que el principal instigador de utilizar el 
nombre de la OLP fue uno de los hombres más influyentes en el régimen y estrechamente vinculado al 
grupo guerrillero “Hezbolla” del radicalismo chiita iraní y a los sirios. Para ocultar sus relaciones con 
organizaciones que proclaman “La Yihad” o la guerra santa, hizo uso de la simbología palestina pro-
poniendo que las acciones policiales y militares contra los ciudadanos, que habitan en el territorio 
venezolano se llamaran “Operaciones para la liberación del pueblo (OLP)”, con el objetivo de distraer 
la atención de la población sobre los ingentes problemas de seguridad, desabastecimiento, desempleo, 
hiperinflación y el deterioro de los salarios de los trabajadores. También, la operación representa una 
opción para la suspensión del proceso electoral, si es irreversible la derrota en el mismo. 

En la noche, mientras dormía, soñó  que conversaba con Arafat sobre la situación generada en Vene-
zuela, y vio como Abu Ammar se dirigió a la Quinta Paila del infierno, para reclamarle al Difunto 
Eterno sobre la utilización inconsulta y agravante de las siglas palestinas, por parte del régimen cha-
vista… ponle coto a tu infeliz sucesor, fue el reclamo directo que hizo Arafat. Tú, que te conviertes 
en pajarito para darle órdenes a Nicolás, habla con él y dile que se deje de abusar y pisotear la sobe-
ranía palestina. 

-Tienes toda la razón, camarada Yasser… pero, me va a ser muy difícil complacerte. Nicolás está en 
este momento viajando por China y Vietnam y  no tengo tanta autonomía de vuelo para llegar hasta 
allá. 

-La respuesta de Arafat, no se hizo esperar:   6 أن االنتفاضة آمل .مجنون ھذه مع جراب أن 
.النظام الفاشي حدوث ھذا ھزیمة انتخابیة أن دیسمبر  “Que vaina con estos locos. Espero, que el 6 de di-

ciembre se produzca una “Intifada electoral que derrote a esos fascistas”… 

Que Alá te oiga, dijo Mahmud al despertarse. 

 
*Cronista 
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Elecciones 2015 
 

Entrevista al periodista Marco Torres Velasco, candidato a diputado  

Lourdes Rojas 

*Rescatar a Venezuela será una tarea ardua; se requerirán los mejores cerebros del país 

*Con la nueva mayoría que lograremos en la nueva Asamblea Nacional, tendremos que aprobar varios 
proyectos de ley para estimular la productividad y atraer inversiones extranjeras que han huido.” 

 

Costará mucho esfuerzo y sacrificio, a mediano y largo plazo, poder rescatar a Venezuela del maras-
mo en el cual se encuentra sumergida, y para ello se requerirá del concurso de los mejore cerebros del 
país, algunos de los cuales emigraron ante el asedio al cual fueron sometidos por el régimen, afirmó el 
candidato a diputado por el Circuito 2 del  Distrito Capital, Marco Torres Velasco, apoyado por el 
MAS y una alianza de partidos que enfrenta la polarización existente entre el Gobierno y la MUD. 

Expresa el periodista que “por el ángulo que se vea, el panorama social actual de Venezuela es deso-
lador: escasean los alimentos, desaparecen los productos de la cesta básica de los anaqueles, la delin-
cuencia nos agrede, no hay medicinas en las farmacias, la inflación es exorbitante, la especulación 
campea por todas partes, los sueldos no alcanzan para nada, aumenta el desempleo, quiebran o cie-
rran las empresas privadas y cada día los venezolanos nos empobrecemos más; el venezolano está per-
turbado y angustiado porque hay hambre y muchas necesidades insatisfechas”. 

Con este cuadro tan devastador, expresado en las estadísticas oficiales (ocultas) y extraoficiales, es 
obvio comprender que la tarea de reconstruir el país para que se encamine por un rumbo de prosperi-
dad y de progreso, será una labor de envergadura que llevará años, porque tú puedes destruir un país 
en tres años o menos -como está ocurriendo en la actualidad- con políticas deficientes y erróneas, pero 
luego para reconstruirlo cuesta mucho más tiempo y esfuerzo de mucha gente talentosa”, afirmó el 
aspirante por el circuito 2 de Caracas. 

“Es sorprendente que mientras este drama tan doloroso acontece día tras día, observamos a millares 
de personas haciendo largas colas por varias horas, bajo el sol y la lluvia; observamos a mujeres con 
niños en los brazos, ancianitos que ya no pueden con su cuerpo, plantados y adoloridos; en fin, con 
tanta pesadumbre, y aun así la actual Asamblea Nacional no actúa y el gobierno hace unos anuncios 
pero de allí no pasa; el pueblo exige hechos, no propaganda, lo que está pasando es una burla con el 
pueblo”, afirma tajantemente. 



 

29 

-Tenemos confianza en que después de 6 de diciembre contaremos con una Asamblea Nacional con 
una composición mayoritariamente renovada, porque los diputados actuales fueron muy deficientes y 
negligentes, entonces los venezolanos debemos ser más conscientes y elegir nuevos parlamentarios, 
distintos a los actuales, que tengan verdadera vocación de servicio, que les duela el drama trágico que 
hoy vive el país y que no se laven las manos como lo están haciendo hoy todos los que conforman el 
poder legislativo, incluyendo a los oficialistas y a quienes pertenecen al cogollo de la MUD. 

Marco Torres recalcó que la única forma de reencauzar los destinos de Venezuela es eligiendo diputa-
dos eficientes con mucha responsabilidad y sensibilidad social, no reposeros como muchos de los ac-
tuales, tanto del gobierno como de la mal llamada oposición, que ni siquiera asisten a las sesiones a 
levantar los brazos. 
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“Necesitamos un poder legislativo autónomo, pluralista e independiente, conformado por gente que 
tenga trayectoria de lucha, auténticamente comprometidos con las verdaderas necesidades populares, 
con una trayectoria de trabajo social y no simples politiqueros, que llegan porque fueron impuestos 
por los cogollos partidistas”, afirmó. 

“Nosotros, en esta gran alternativa independiente estamos resteados con las necesidades del pueblo 
venezolano, y desde el parlamento vamos a proponer leyes que resuelvan a corto plazo el grave pro-
blema de la improductividad; vamos a promover créditos con facilidades de pago para los emprende-
dores, para los agricultores; apoyamos a los empresarios pequeños o grandes que quieran producir ali-
mentos y bienes para autoabastecernos y para la exportación; vamos a incentivar el retorno de los 
inversionistas y capitales extranjeros que huyeron despavoridos ante tanta amenaza y maltrato del 
gobierno”, concluyó el dirigente caraqueño, Marco Torres Velasco. 

 

Exitosa caminata propagandística por el Boulevard de Catia realizó el MAS 

 
Se repartió propaganda escrita con mensajes de los candidatos, se conversó con la gente y los comer-
ciantes de la zona y se efectuaron permanentes mensajes a través de un megáfono. Asistieron Francia 
Flores, abogada y candidata por el circuito 1; José Miguel Rodríguez educador y candidato también 
del circuito 1, y Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la UCV, quien encabeza el voto lista por el Dis-
trito Capital. 21-10-2015. 
 

 
De adelante hacia atrás, 
José Miguel Rodríguez, 
candidato a diputado por 
el circuito 1 en las eleccio-
nes del 6 de diciembre ve-
nidero; Marco Torres, pe-
riodista de OPINA y can-
didato por el circuito 2 del 
Distrito Capital, y Luis 
Fuenmayor Toro dirigién-
dose a los vecinos del Bou-
levard de Catia con un 
megáfono, candidato a 
diputado principal por 
voto lista del Distrito Ca-
pital. Los transeúntes 
recibieron los mensajes con 
cordialidad y signos de 
aceptación de los mismos.  
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Francia Flores, candidata por el circuito 1, José Miguel Rodríguez con el megáfono y Luis Fuenmayor Toro 

 

 

   

 

 

Luis Fuenmayor Toro en el 
Boulevard de Catia en ame-
na con-versación con la 
gente, durante la actividad 
propagan-dística realizada 
el 21-10-2015 
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Realizado Foro “Agenda urgente contra la crisis” el 24-10-2015 en Valencia 
 

Las organizaciones Izquierda Democrática Ambientalista, Partido Revolucionario de los Trabajado-
res y Vanguardia Bicentenaria Republicana, realizaron un exitoso foro en el local de la Federación 
Venezolana de Maestros en Valencia, estado Carabobo, el día sábado 24 de octubre pasado. El foro 
trató el tema “Agenda urgente frente a la crisis” y contó con Luis Fuenmayor Toro, Javier Elechigue-
rra, Marcela Máspero y Joel Acosta Chirinos, como expositores. Nuestro director expuso el tema de la 
ausencia de proporcionalidad de las elecciones venezolanas, al establecer la LOPRE un inconstitu-
cional sistema de carácter mayoritario.   

El anfitrión se dirige al público al inicio del foro. En la mesa de izquierda a derecha Joel Acosta Chirinos,  
Luis Fuenmayor Toro, Javier Elechiguerra, Marcela Máspero y dirigente juvenil del PRT 

 
La actividad se extendió desde las 10 y media de la mañana hasta más allá de las 2 de la tarde, ante 
un público mayoritariamente cercano al chavecismo pero enfrentado al gobierno del presidente Madu-
ro. El médico Joel Pantoja fue el anfitrión y moderador del evento.   
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Exposición de Luis Fuenmayor Toro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exposición de Javier Elechiguerra, ex Fiscal General de la Nación 
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Rueda de prensa de los candidatos de Caracas de la Gran Alianza Alternativa 

El pasado lunes 26 de octubre, los candidatos a diputados de Caracas, propuestos por la alianza de 
partidos y grupos independientes liderada por el MAS, efectuaron una rueda de prensa para la pre-
sentación pública de la agenda electoral para la capital de la República.  

Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la UCV y candidato por el voto lista en la capital del país, en 
representación del MAS y partidos aliados, señaló que aunque el peculado de uso está penado por las 
leyes nacionales, éstas no se cumplen en absoluto. “Maduro utiliza el presupuesto público para el 
financiamiento de las actividades proselitistas de sus candidatos, la propaganda y para las moviliza-
ciones electorales”. El nuevo parlamento debe actuar al respecto. “No puede ser que el Presidente esté 
en campaña permanente, que los candidatos del Gobierno repartan mercancías de distinto tipo, como 
si fueran gobernantes y que el peculado de uso esté a la orden del día”, manifestó.  

Luis Fuenmayor Toro durante la declaración a los medios. A su derecha, José Miguel Rodríguez, candidato a 
diputado por el circuito 1, y a su izquierda Pablo Medina, candidato por el circuito N° 3. En la segunda fila 

a la izquierda el periodista Marco Torres Velasco, candidato por el circuito 2, y a la derecha la educadora 
Luisa García, segunda candidata por el voto lista de Caracas.  

De igual forma, Fuenmayor Toro fue el vocero de los candidatos del partido naranja y aliados políti-
cos para anunciar otros proyectos a ser impulsados desde el parlamento venezolano, de resultar elec-
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tos. Resaltó que se requiere una Ley de Protección al Salario, que evite lo que catalogó como la inten-
ción gubernamental de llevar a todos los trabajadores y profesionales a devengar salario mínimo; di-
cho instrumento legal tendría que ser acompañado de nuevas políticas económicas. “Promovemos una 
Ley de Sueldos y Salarios, que rescate la meritocracia a la hora de remunerar el trabajo; debe haber 
escalas salariales basadas en la preparación y experiencia de los trabajadores. Eso motivaría al estu-
dio y a la preparación permanente”. Los aumentos salariales no pueden ser sólo del salario mínimo y 
eso lo puede regular la Asamblea a través de leyes, que incluyan medidas económicas y monetarias 
como la unificación cambiaria y que terminen con lo que se ha llamado la “economía de puertos”, ex-
plicó. 

El candidato por el voto lista de Caracas manifestó que promoverán un Plan de Desarrollo Urbano 
de Caracas para convertirla en una verdadera ciudad contemporánea. “Una parte mayoritaria de 
quienes viven en la capital no dispone de los servicios urbanos indispensables para tener calidad de 
vida: no tienen agua potable, ni cloacas, ni disponen de servicios como el eléctrico, ni de vías de co-
municación”. Es necesario dotar a los barrios pobres de todos los servicios, de instalaciones educati-
vas, deportivas, de salud, recreativas, de suministros de alimentos y enseres básicos para la vida. 
También habría que cumplir el mandato constitucional de la división político territorial de Caracas, 
que según refirió lo ordena la Constitución Nacional aprobada en 1999, pero que nunca se ha aplica-
do. “Hay que hacer de los habitantes de los barrios pobres verdaderos ciudadanos”, enfatizó. 

Fuenmayor Toro destacó que existen situaciones de insalubridad que no existían en la capital: enfer-
medades como la sarna y el Chagas, productos de la desidia de nuestros gobernantes. Por su parte, el 
candidato por el circuito tres, Pablo Medina, emplazó al CNE a respetar las candidaturas alternati-
vas y la conexión que poseen con las comunidades. Señaló que “en Latinoamérica se están dando im-
portantes cambios”, pues la población está castigando electoralmente a gobiernos autoritarios, co-
rruptos e incapaces. Destacó la importancia de la solicitud hecha por el presidente Juan Manuel San-
tos al presidente Nicolás Maduro, de respetar la misión de observadores electorales encabezados por 
Brasil.  

 

 

Judío ortodoxo acongojado en fune-
ral de las 3 víctimas de ataques 
palestinos con armas blancas 
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La caricatura de este número 
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¡”Socialismo” del siglo XXI o el desprestigio al 
socialismo! 

  

Por Oscar Bastidas-Delgado*  

  
Con el título “Socialismo”, una cari-
catura presenta un médico y un 
profesor universitario con sus bolsi-
llos sin dinero, mientras un militar 
maneja una hermosa Hummer; al 
caricaturista le faltó precisar que se 
refiere a lo que algunos llaman “So-
cialismo del Siglo XXI”. Dos inter-
rogantes surgen: 1.- ¿De dónde apa-
reció el calificativo socialista cuan-
do el militarista y primer mandata-
rio fallecido Chávez no lo mencio-
naba en su propuesta electoral de 
1998?; y 2.- ¿Realmente son socia-
listas?   

Chávez siempre amasó un proyecto militarista – abstencionista; no fue sino luego de la amnistía que 
le concedió Caldera en su otra “pacificación” (recuérdese a Arias Cárdenas dirigiendo el Programa de 
Alimentación Materno Infantil - PAMI), cuando el Movimiento Revolucionario Bolivariano (MBR) 
dejó de ser una organización militar clandestina y pasó como entidad política a participar en las elec-
ciones del año 1998 como Movimiento Quinta República, con un programa vacío en cuanto a pro-
puestas económicas. Al estilo de Eudomar Santos: “como vaya viniendo vamos viendo”,  luego de 
críticas de empresarios y políticos por no poseer un verdadero programa económico, fue cuando el fa-
llecido Chávez elaboró “El programa económico de transición 1999-2000”; pero ni su programa elec-
toral ni éste mencionaban un socialismo y menos un impulso a las cooperativas. 

Ya en el gobierno puso en marcha su militarismo. Podó las líneas de mando sacando a quienes no lo 
seguían hacia el sector público, el servicio exterior, o sus casas; diseñó la formación de oficiales en 
aras de la propuesta cívico – militar ceresolista, negando en los hechos la constitucional participación 
protagónica. Era obvio: Los militares no creen en el precepto marxista de que el primer paso hacia el 
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socialismo es el primero hacia la extinción del Estado: ¿cómo justificar el armamentismo y el dominio 
del país y sus fronteras? ¿Militares impulsando participación?, ¡jamás!, la manipulan a conveniencia. 

En paralelo, habló de Cuba como el Mar de la Felicidad y comenzó a sustituir su incoherente y libres-
co discurso por uno dizque socialista; en ese cambio influyó Miquilena y el peso de los militantes del 
PCV, ex militantes del MIR, los “cuadros” del PPT, los del dividido MAS, y algunos radicales que 
oportunamente deseaban oxigenar sus proyectos a sabiendas de que “eso” no era socialismo. No se 
equivocó Noam Chomsky al recular y señalar el atraso de esas propuestas guerrilleras,  golpistas, y 
militaristas de los 60; los calificativos “socialismo” y “Siglo XXI” le quedaban grandes. 

El golpe de gracia lo pretendió al constituir el  PSUV como “partido único de la revolución” pero no 
pudo; el PCV, por  ejemplo, no tiró por la borda su caudal histórico y sus relaciones internacionales. 
Tampoco le resultaría fácil sumar al sector mayoritariamente adeco – copeyano que en el 99 lo apoyó 
electoralmente, y el PSUV no pasó de ser un aparato electoral. ¿Es que realmente creyó que ese elec-
torado atomizado era socialista?, ¿pensó que con misiones y discursos sobre “el mar de la felicidad” o 
formando jóvenes de la Misión Miranda en Cuba era suficiente para formar socialistas? No entendió 
que la experiencia de “Así se templó el Acero” no era replicable en la Venezuela actual. 

Militarismo es dominio del jefe único y de su rosca aunque justo es reconocer que la amplia mayoría de 
los militares de bajo rango no gozan de las prebendas de la cúpula; es despersonalización uniformada, 
simples números de muertos en batallas, y es jerarquía e imposición, basta con ver al mandón Cabello 
en la Asamblea Nacional; de esas imposiciones se derivan autoritarismos y lógicos totalitarismos, los 
valores del militarismo se transmitieron a los colectivos, los milicianos, y los camisas rojas que obliga-
dos rellenan marchas. Los civiles que no se les ponen firmes pasan a segundo plano y son objeto de 
coacción, de la Lista Tascón, y de presidios. 

 Aplazados en economía y sin haber producido un kilo de papas en su vida, los jerarcas de ese socia-
lismo desconocen los procesos empresariales y, ¡gran contradicción!, utilizan herramientas capitalistas 
en el manejo del aparato público y las empresas estatizadas; algunos afirman provenir de la clase 
obrera pero son los peores patronos: no actualizan contratos laborales y de firmar uno como el de 
PDVSA, forman una alharaca en la Plaza Venezuela; no conceder cargos fijos para despedir “disi-
dentes” a conveniencia y no cuentan con el poder de la razón pero si con el monopolio de las armas, 
las cárceles y los tribunales contra los trabajadores, SIDOR y Ferrominera son muestras. 

En lo internacional deportan humildes colombianos como distracción de lo electoral; no explican cómo 
en tres lustros no vieron el imperialismo Inglés en Guyana ni las apetencias militaristas brasileras, 
que desde la dictadura militar tienen al Orinoco como norte de su zona estratégica. Para rematar, 
mientras los pragmáticos cubanos  (los mismos que previendo la salida de Chávez, se reunieron a prin-
cipio de esta década con el Buró Político de AD y luego buscaron la popa del barco estadounidense 
por las remesas y el turismo), esos pragmático repito, analizan, y los vietnamitas también, el modelo 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=As%C3%AD_se_templ%C3%B3_el_acero&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=As%C3%AD_se_templ%C3%B3_el_acero&action=edit&redlink=1
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sueco como opción ante sus fracasos; mientras, los maduristas siguen confundiendo socialismo con 
comunismo y escarban en el fracasado modelo cubano. 

En la base de estas concepciones sobre el socialismo se encuentra el enfrentamiento entre dos modelos 
organizacionales opuestos: 

1.- El Modelo Burocrático, propio del ejército y la estructura del PSUV, con la opacidad del secreto 
burocrático para no rendir cuentas y facilitar la corrupción; burócratas que no creen en la división de 
los poderes, la democracia y la participación, pero si en Maduro y Cabello como cabeza de la pirámide 
burocrática y mesías sustitutos del fallecido Chávez. 

2.- El Modelo Autogestionario, impulsor de la democracia por voluntad propia, con igualdad y auto-
nomía de condiciones al decidir y actuar, respetuoso de los derechos individuales y colectivos, cuya 
mejor expresión son las OES, particularmente las cooperativas genuinas, no las falsas capitalistas y 
de maletín constituidas por dizque socialistas para evadir impuestos. 

Un Socialismo Democrático se anota con el Modelo Autogestionario y las OES. Socialismo no es 
cambiar el nombre de instituciones y destruirlas sin crear sustitutas; tampoco modificar el escudo, la 
bandera, y la historia; no es construir sistemas ineficientes y represivos. Socialista que se respete no 
destruye redes productivas ni expropia empresas para quebrarlas y causar escasez y desempleo,  no 
actúa como nuevo rico que despilfarra la lotería petrolera para luego pone la maquinita de hacer bille-
tes como baratijas para  congraciarse con sus seguidores. 

Socialismo no es generar ejércitos de lumpen-pedigüeños mediante fofas y estériles “misiones”, ni dis-
frazar dos millones de desempleados como empleados públicos; no es destruir sindicatos ni, a cuenta 
del dominio de los medios de información, cercenar los partidos de oposición e impedir la libre expre-
sión ciudadana, no es jugar con el futuro de los ciudadanos repitiendo las mismas ofertas cada cuatro 
años. 

Socialismo no es cercar las universidades por temor a que el conocimiento los desplace, o convertirlas 
en cuarteles de caletres de El Capital y de ¿Qué hacer?, que ni los jerarcas conocen; tampoco  reba-
jar  el salario de un profesor titular a menos de 25 US$, que no alcanzan para comprar un libro, 
mientras sus homólogos del modelo burocrático, los generales, tienen dinero y hummers para sus an-
danzas. Socialismo es respetar la Autonomía Universitaria e impulsar la libre circulación de las ideas 
en las universidades y el país. 

El Socialismo debe ser un proceso con claros valores y principios democráticos, de libertad, participa-
ción, respeto y solidaridad, con claras oportunidades de formación y capacitación para el trabajo. No 
es igualar a los ciudadanos hacia niveles de pobreza, ¡lo contrario!, es subir la calidad de vida de la 
población mediante mecanismos como el estudio y el trabajo para superar la pobreza; es el impulso a 
iniciativas individuales para constituir empresas socialmente responsables, es impulsar iniciativas 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%BFQu%C3%A9_hacer%3F
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asociativas que conduzcan a hacer de la Economía Social un eje transformador del país con base en 
los preceptos nuestros como cooperativistas que incluimos el término en la Constitución de 1999 con-
vencidos de que es la mejor fórmula para que la gente organizada supere con valores, principios y eco-
nomías de escala sus problemas comunes mediante asociaciones, mutuales y cooperativas en aras de 
una economía variada que rompa con la monoproducción. 

Socialismo es en esencia creación de valor y éste solo se crea solo con trabajo, por lo tanto impulsa la 
creación de puestos productivos, la innovación, la productividad, el sindicalismo, la democracia 
económica, la no explotación humana por el capitalismo monopolista o por el estatismo capitalista 
salvaje que todo lo que toca lo estatiza, lo militariza y lo quiebra. Socialismo es igualdad de derechos 
y equidad en la distribución de los ingresos: a mayor trabajo y aportes a la sociedad mayor reconoci-
miento e ingresos, al lumpen no aportante, cero reconocimiento e ingresos. 

Una propuesta socialista debe ser honesta y transparente; basarse en las mejores tradiciones y “los 
poderes creadores del pueblo”, sin dirigentes mesiánicos ni seguidores pedigüeños; una propuesta so-
cialista no permite exclusiones, marcha hacia “un nosotros” integrador, asociativo, en el que todos nos 
sintamos miembros de una Venezuela unida y nuestra; una Venezuela sin rencores y con justicia 
transparente para castigar a corruptos, narcos, grupos armados realengos, y a quienes cometieron 
crímenes de lesa humanidad. 

Por ello el Socialismo necesita un Estado fuerte, no obeso dueño de areperas, uno que revierta eficaz-
mente a la población los ingresos impositivos  y petroleros, que mantenga relaciones en condiciones de 
igualdad con el mayor número de países; y pertenezca y respete los acuerdos de los organismos inter-
nacionales para fortalecer su presencia en el concierto mundial. 

Definitivamente, los oportunistas del Siglo XXI desprestigiaron el término Socialismo y otros impor-
tantes para quienes deseamos un Socialismo Democrático que apunte a la autogestión. Desprestigia-
ron: Democracia participativa, participación protagónica, cogestión, autogestión, ciudadanos y ciu-
dadanía, partidos políticos, sufragio, gobierno municipal, sindicalismo, comunidades, unidad fami-
liar, trabajo comunitario, programas sociales y cooperativismo entre otros. Nos costará tiempo y es-
fuerzos devolverles prestancia. 

La recuperación de la democracia no será fácil para quienes deseamos una democracia sólida como 
condición para proponer ese Socialismo Democrático; por ahora, el 6 de diciembre, saquemos a los 
Cabello de la Asamblea Nacional. 

 
*Profesor de la UCV 
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El 6-D puedes salir de Maduro 
Por César Villarroel* 

 
Algunos opositores al gobierno, dentro de la gama 
existente, tratan de justificar su desgano ante una 
posible participación en las elecciones del próximo 6-
D, arguyendo que sus resultados no tocarán a Ma-
duro; en otras palabras, todo seguirá igual porque el 
Gobierno no cambiará, dado el carácter regional de 
la contienda. Esto será cierto si Maduro gana las 
parlamentarias, es decir, gana mayoría de curules 
y mayoría de votos en el nivel nacional. Si ese fuese 
el caso, la oposición en la próxima década desapare-
cería y la contienda política sería entre los vástagos 
de la vieja generación chavista: Nicolasitos, Gabrie-
litas y Cabellitas.  

Pero en un escenario en que el Gobierno gane en los 
curules pero pierda la votación en el nivel nacional, 
entonces las cosas, después del 6-D, serían iguales a 
las primeras de cambio pero no serían lo mismo, pues 
el Gobierno tendría pintado en la frente un referén-
dum plebiscitario que sería constitucional, con un apoyo internacional a prueba de trampas, y una 
votación contraria a Maduro superior a la alcanzada por el chavismo en la elección del 6-D. Como 
puede verse, con base en este análisis, los resultados de la próxima elección no sólo tiene que ver con 
Maduro y su gobierno, sino que es a éste a quien más afecta, pues si perdiera la AN tendría, el mismo 
6-D en la noche, que ponerse a hacer maletas. Si gana la AN pero pierde la elección nacional, durará 
en el cargo un poquito más pero no lo suficiente para continuar la dictadura. 

Por eso no entendemos la postura de algunos opositores como los aludidos en el primer párrafo, por-
que nunca como ahora hemos estado tan cerca, como otrora lo estuvo Chile, de derrotar una dictadura 
mediante el ejercicio del voto. Pretextos y excusas ya no son válidas porque existe la real posibilidad 
de que la oposición triunfe; luego, la pregunta que un verdadero opositor a la dictadura debe hacerse 
es: ¿cómo hacer para que mi voto contribuya lo más posible a la derrota de Maduro?   En esta ruta  
hay, todavía, muchos baches que sortear. El más importante es la falta de unidad en el nivel nacio-
nal; sin embargo, la unidad regional en algunos casos es posible. Sería criminal que no se lograra 
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acuerdo en aquellas entidades en que la suma de la votación opositora supere al chavismo. Esto afec-
taría notablemente la posibilidad de ganar la AN. 

Ante este panorama, el chavismo se empleará a fondo en la activación de todo su repertorio de tram-
pas y artimañas. Ya lo están haciendo con el arsenal de provocaciones como la que han montado con 
la acusación a Lorenzo Mendoza. El objetivo está de bulto, generar en la oposición una respuesta 
emocional, afectiva de acuerdo a lo deleznable de la acusación y provocación. En situaciones como 
ésta es necesaria responder con cabeza fría a la provocación, pero sin ignorarla; ni mucho menos hacer 
como el avestruz, esconder la cabeza, estilo de respuesta seguido hasta ahora por el liderazgo oposi-
tor. Cada desaguisado del chavismo debe hacerse del conocimiento del pueblo, de la comunidad inter-
nacional y de sus organismos competentes. 
 
*Educador, profesor e investigador titular de la UCV  

 
 
 
 
 
 
 
Se incrementan las solicitudes de 
permisos de armas en Israel por parte 
de ciudadanos israelíes.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abogado palestino patea bomba 
lacrimógena de regreso hacia 
soldados israelíes durante una 
manifestación de abogados. Jeru-
salen 
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Noticias asombrosas 
 

1. Luego de varias incursiones de efectivos de la llamada Operación para la Liberación del Pueblo 
(OLP) en la zona de la Cota 905, como una demostración clara de que este operativo de carácter de-
magógico electoral no funciona, las bandas delictivas que tienen controlada la zona atacaron con 
granadas a efectivos del ejército, que actuaban como custodios de un centro de votaciones del CNE. 
Esto ocurre a pocos centenares de metros de la sede central de la Guardia Nacional. Los antisociales 
no sólo demuestran sus capacidades bélicas sino dejan claro que siguen en la zona, que no tienen limi-
taciones en su armamento y que siguen mandando, sin que exista ninguna fuerza que los haga retro-
ceder.  

Situaciones como ésta se han dado también en otras zonas del país, donde los delincuentes continúan 
con sus acciones temerarias directamente contra efectivos militares y policiales, incluyendo al CICPC, 
en retaliación por las acciones de la OLP. Esta operación, como las anteriores de “Patria Segura”, las 
“Zonas de Seguridad Urbana”, los “operativos de desarme”, no ha sido en absoluto efectiva y no ha 
producido ninguna reducción de las actividades delictivas de las bandas supuestamente enfrentadas. 
Los índices de inseguridad continúan su ascenso permanente, a pesar de las mentiras que los altos 
jefes militares y el alto gobierno dicen a través de entrevistas periodísticas difundidas por la red de 
televisoras del país.   
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2. Increíble que un gobierno que gozó de un elevadísimo apoyo popular, gracias al reparto a los secto-
res populares de migajas de la gran riqueza recibida por la venta de petróleo, la cual ha sido estimada 
recientemente por la Academia de Ciencias Económicas en US$ 1,3 billones (1,3 millón de millones de 
dólares estadounidenses), esté tan mal en relación al respaldo popular de su gestión. De nada ha ser-
vido la intensa campaña propagandística a través de todos los medios, la demagogia alrededor de la 
OLP y el cierre de la frontera. Nada de lo hecho levanta los bajos índices aprobatorios del gobierno de 
Maduro.   

 

 

Los comentarios positivos sobre el gobierno de Maduro están en azul mientras las opiniones negativas están 
en rojo. El estudio se extiende desde marzo de 2013 hasta septiembre de 2015, momento en que la aceptación 
del gobierno alcanzó su nivel más bajo, pues sólo el 20 por ciento de los consultados emitió una opinión posi-
tiva (curva en azul). Para ese momento, casi el 80 por ciento tenía una opinión negativa (curva roja) sobre la 
gestión de Nicolás Maduro en el bienestar del país.   
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

Si desea o requiere leer, consultar o descargar los números 
publicados de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el 
siguiente enlace: 

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

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