
 

 

 

 
 

Lesbos, Grecia. Guardia costero rescata el cadáver de niña ahogada luego del naufragio de una balsa de refugiados 
 
 

La pesadilla de los refugiados en Europa 
  

Órgano divulgativo del Movimiento De Frente con Venezuela 
Comité editorial: Luis Fuenmayor Toro y Luis Carlos Silva 

Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
 
 
 
 

 Continuidad y Cambio 
Año 4 Número 75 Noviembre (segunda quincena) 2015 

 

http://continuidadycambio.wordpress.com/


 

2 

Luis Fuenmayor Toro, ex rector de la 
UCV, candidato a diputado a la Asam-
blea Nacional como principal en la lista 

de Caracas por el MAS 

 
 

En este número: 

Luis Fuenmayor  Toro, ex rector de 
la UCV, candidato a diputado  a la 
Asamblea Nacional como principal 
en la lista de a de Caracas  por el 
MAS 

Radiografía de la mega plasta de la 
economía  
Carlos Dallmeier  

Un país informal  
Arnaldo Esté   

Como sea y como siempre   
César  Villarroel  

Este régimen es terrorista  
Américo Gollo Chávez  

Partidos políticos del siglo 21  
José Lombardi   

El papa… frita   
Jesús Elorza  

La misión del día después   
Alberto Medina Méndez   

Elecciones 2015   

La caricatura de este número 

Declaración de la Academia Na-
cional de la Ingeniería y el Hábitat 
con motivo de la ampliación de la 
autopista Valle-Coche  

Comunicado de la Sociedad Vene-
zolana de Ingeniería Hidráulica en 
relación a las obras de ampliación 
de la Autopista  Valle - Coche 

Así  tomamos el café en Venezuela  

Escriben nuestros lectores  

 
                      



 

3 

Radiografía de la mega-plasta en la 
economía 

 

Por Carlos Enrique Dallmeier* 
 

La última encuesta de Keller arroja 
que existe un descontento mayoritario 
en la población venezolana. Y es lógico 
que sea así-. Vemos como hoy la infla-
ción, el desabastecimiento, la especula-
ción, la corrupción galopante y la inse-
guridad, que se han desatado en los 
últimos tres años, golpean severamente 
la vida del venezolano. 

La fuente principal en la parte econó-
mica de esta “megaplasta” que se ha 
puesto es la especulación, por lo que 
cualquier intento por corrección pasa 
obligatoriamente por derrotar esa espe-
culación, siendo la única forma identi-
ficar sus causas y combatirlas.  

Para mí, la fundamental está en que 
las decisiones fundamentales que toma el gobierno están siendo tomadas influenciadas y determina-
das por todo un conjunto de ideas estalinistas obsoletas impulsadas por un atajo de ignorantes y 
fanáticos, entre las cuales destacan afirmaciones como la de que la “clase media” es enemiga del proce-
so, que es prioritario consumir el “consumismo” o la que sostiene que “El Partido” debe controlar el 
Estado, incluyendo, por supuesto, sus empresas. 

Esta última idea sobre “El Partido” está basada en el peregrino argumento de Stalin quien afirmaba 
que Marx dijo que para conseguir el socialismo era necesaria una revolución que tendrá que implantar 
necesariamente la “Dictadura del Proletariado”, pero como Lenin afirmó que éste en principio era 
tradeunionista e incapaz por sí solo de hacer esa revolución y que era El Partido el llamado a hacerla, 
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entonces, una vez alcanzado el poder, esa “Dictadura del Proletariado” debería ser ejercida por El 
Partido. 

Y como El Partido no existe físicamente, sino lo que existe realmente son sus dirigentes, esa famosa 
“Dictadura del Partido” se convirtió de hecho en la “Dictadura de sus dirigentes”. Y es lo tristemente 
vemos hoy en día en nuestro país, si bien no es una “Dictadura” es un gobierno dirigido sectariamente 
por un Partido, que no oye ni analiza, y mucho menos entiende nuestras realidades y que se limita a 
“gobernar” bajo los principios aberrantes del estalinismo. 

¿Cómo estas estúpidas ideas destruyen el proceso? 

Para entender esto hay que ver los resultados. Veamos algunos ejemplos: 

Tenemos el caso de los automóviles. Bajo el gobierno de Chávez se vendían anualmente unos 300.000 
vehículos, que si los valoramos en, digamos unos 20.000 dólares por unidad, tendríamos una venta 
anual de unos 6.000 millones de dólares, la inmensa mayoría de los cuales se remitían al exterior. 
 
Pero como para los estalinistas la llamada “Clase Media” es enemiga del proceso hay que combatir sus 
“perjudiciales hábitos de consumo”, esa importación se redujo drásticamente, lo que trajo como conse-
cuencia que esos miles de millones de dólares que eran consumidos en su mayoría por la llamada “Clase 
Media” ya no encontrasen la oferta automotriz como desahogo, incrementando en forma desorbitante 
la liquidez actual, la cual se canaliza hacia otros sectores, bien yendo al mercado para demandar bie-
nes, situación que aprovechan muy bien los especuladores capitalistas presionando la inflación, bien 
acudiendo al mercado paralelo de divisas extranjeras elevando desmedidamente su valor, y como este 
valor de las divisas es tomado como referencia en el proceso de la formación de los precios, su influen-
cia es mortal sobre la inflación. 

En el caso de los automóviles su efecto no que queda allí. Se generan otros gravísimos problemas como 
el aumento desproporcional de sus precios en el mercado secundario. Conocí el caso de un Toyota Co-
rolla del 2010 que se ofertaba en las redes sociales en $ 16.000, que llevado al cambio negro significan 
más de ¡13.000.000! de Bolívares. 

Eso explica que el robo de vehículos se haya disparado convirtiéndose en enorme negocio que para 
muchos justifica cualquier riesgo, pero que lamentablemente, también es macabro, porque hemos visto 
como han sido asesinados muchísimos venezolanos por un hampa desbocada ante tan gigantescas 
expectativas de “ganancias”. 

Pero también trae otros efectos, como el brutal incremento de las primas de los seguros o de las partes 
y repuestos que, ante la falta de importación, estimula el robo de vehículos para canibalizarlos. 
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Igual que sucede con los autos pasa con los otros bienes, que los estalinistas consideran que forman 
parte del “consumismo pequeñoburgués”, como los televisores, las baterías, las líneas blanca y marrón, 
etc., contribuyendo a un a exceso de liquidez, y por ende de especulación, que está destruyendo la 
economía. 

En otras palabras, los estalinistas rompieron el equilibrio que encontraron de la economía sin ofrecer 
una solución alterna que evitara esas distorsiones. Y lo que es peor, como los ingresos de la mayoría de 
lo que ellos llaman la “Clase Media” aumentan a la par de la inflación, ese proceso se seguirá repi-
tiendo. 

Con esto no estamos diciendo que se debe volver a la importación desmedida, sino que hay que cons-
truir un nuevo equilibrio que acabe con ese exceso de liquidez, que para mí no es otro sino el aumento 
de la producción nacional. 

Otro ejemplo: la construcción de viviendas 

Los estalinistas han centrado exclusivamente la fabricación de viviendas hacia los sectores pobres, y 
como los constructores privados han concentrado sus esfuerzos en los rentables segmentos de los edifi-
cios empresariales o para las clases ricas, como se puede apreciar en urbanizaciones como Altamira, 
Chacao, La Castellana, etc., el resultado es que para los sectores medios, que constituyen la inmensa 
mayoría del pueblo, no existe una oferta habitacional, lo que, ante el crecimiento vegetativo inter-
anual que experimentan esos sectores, estimado en unas 60.000 familias, ha producido que se hayan 
disparado los precios de las viviendas para ese sector. 

En un programa reciente, el presidente Maduro se escandalizaba que un apartamento en El Valle se 
vendiese en 12 millones de bolívares, achacando el fenómeno a lo que sostienen sus asesores: “La Gue-
rra Económica”. 

¡NO! Sencillamente esos precios son consecuencia de la Ley de la Oferta y la Demanda. Si no se hacen 
viviendas para los sectores medios, hay una demanda insatisfecha que cada día es mayor y de cajón 
que tiene que subir. 

Los diferentes gobiernos, desde Medina hasta Lusinchi, siempre estuvieron pendientes de ayudar a 
satisfacer la demanda de esos sectores y así vemos cómo se construyeron urbanizaciones como Casalta, 
Santa Eduvigis, Los Chaguaramos, Juan Pablo II, Parque Central, etc., bien directamente o con 
créditos hipotecarios a través del IPASME, las cajas de ahorro de las universidades nacionales y de 
los pedagógicos, el IPSFA, etc. 

Por supuesto que ese aumento desmedido de los precios termina afectando a todos y trae lamentables 
consecuencias inflacionarias, ya que si a un mecánico, o un médico, un pequeño comerciante, un abo-
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gado, un trabajador por su cuenta, etc. le sube el costo de la vida, termina aumentando lo que cobra 
por su trabajo, consulta o servicio.  

El único “Pendejo” que termina pagando la inflación es quien trabaja por un sueldo. 

Pero esta estúpida persecución en contra de esa “Clase Media” enemiga no termina con atacar sus 
hábitos de consumo, sino que también desprecia e ignora sus talentos y habilidades, de suerte que en 
la mayoría de los casos, los problemas del país son abordados por ignorantes o paracaidistas. 

El fenómeno poblacional 

Otro aspecto que es determinante en el acontecer económico es el crecimiento vegetativo de la pobla-
ción, que es de alrededor de unos 400.000 habitantes por año, es decir, unas 100.000 familias nuevas. 

Esto trae un aumento de la demanda de bienes, lo que sumado a la reposición natural de los mismos, 
se convierte, si no es entendido, en un gravísimo problema. 

Por ejemplo, tomemos el caso de las neveras.  

Existen en el país unas 8.000.000 de familias, y de acuerdo a estadísticas publicadas, casi el 100% las 
posee. Si estimamos en unos 20 años la vida útil de las mismas, tenemos que se necesitan al año unas 
400.00 unidades para reposición de inventario, más las 100.000 necesarias para los nuevos hogares, 
la demanda anual será de unas 500.000 neveras. Cualquier cifra por debajo de ella genera insatisfac-
ción en la población. 

Si llevamos esto a todos los demás bienes de consumo necesarios, como lavadoras, calentadores, coci-
nas, etc., vemos que existe una enorme oportunidad para desarrollar una potente industria nacional, 
máxime si tomamos en cuenta que, además, contamos con abundantes materias primas (aluminio, 
acero, petroquímica, etc.) y una energía barata.  

Por eso Chávez planteaba con razón la posibilidad real de convertirnos en país potencia. 

Sobre la escasez 

La absurda escasez que padecemos los venezolanos no es producto solamente de la llamada “Guerra 
Económica” que nadie niega que existe, pero que si es bien atacada no hace ningún daño, como lo hizo 
Chávez. 

Para mí el principal causante de la misma es la idea estalinista de la “Dictadura de Partido” aplicada 
a la economía. 
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En efecto, los controles y los racionamientos de los bienes son una marca de sello de los regímenes 
estalinistas, diseñados para hacer sentir esa dictadura al ciudadano común, y ello fue posible gracias 
a que cuando triunfaron las revoluciones “socialistas” de la URSS, de Cuba, de China, etc., la inmen-
sa mayoría de sus habitantes vivían en condiciones paupérrimas, y esas cartillas de racionamiento que 
les garantizaba el partido, más que una traba constituían una panacea, ya que les permitía a la in-
mensa mayoría de la población el acceso a bienes y servicios de los cuales habían estado privados an-
tes de esas “revoluciones”. 

En Venezuela también se da ese caso en aquellos sectores pobres y muy pobres que hoy pueden com-
prar carne, pollo, huevos y otros bienes fundamentales, a los cuales les era imposible acceder en el 
pasado, cuando, como lo reseñaban los medios, hasta se llegaba a darle Kool-Aid a los lactantes en 
vez de leche. 

Pero recordemos que, si bien hubo un breve período en los segundos mandatos de CAP y Caldera en 
que los sectores pobres fueron mayoría gracias a sus políticas neoliberales, desde el gobierno de Pérez 
Jiménez hasta hoy, los sectores medios han constituido la inmensa mayoría de la población, resultan-
do que esas fulanas captahuellas y esa venta por cédula, si bien para los sectores pobres es una bendi-
ción, para los sectores medios es una maldición. 

El calcar modelos extranjeros, sin estudiar la realidad social venezolana nos ha llevado a este desas-
tre. 

Pero hay otro elemento, la fulana lucha en contra de lo que los estalinistas llaman “el consumismo”, 
que no es otra cosa sino una excusa para atacar los patrones de consumo de los sectores medios. Por 
ejemplo, si ellos son los que mayoritariamente adquieren vehículos, pues no se traen ni cauchos ni 
baterías suficientes. 

Es cierto que el barril de petróleo bajó de $ 100 a $ 39, pero esa cifra alcanza, para por lo menos tener 
acceso vía importación a los artículos de primera necesidad que se necesiten para complementar la 
producción nacional. 

Veamos el sector automotriz. Diversas fuentes calculan un parque automotor de unas 3 millones de 
vehículos particulares, lo que equivaldría a unos 12 millones de neumáticos. Si le damos una vida útil 
de 4 años, quiere decir que hay que renovar el inventario anualmente en un 25%, lo que equivaldría a 
unos 3 millones de cauchos anuales, que calculados a unos 90$ por unidad nos arrojaría un requeri-
miento de tan sólo 270 millones al año, y si tomamos las baterías que con una duración aproximada 
de dos años, se requerirían millón y medio anualmente que calculadas a unos $ 90 arrojaría un total 
de 135 millones de dólares.  
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Es decir, que si todas fuesen importadas, que no es el caso, con solo unos 400 millones de dólares se 
atendería holgadamente la demanda interna de cauchos y de baterías y los conductores no vivieran 
esa aberrante situación de escasez. 

Y ese es solo un ejemplo. Lo mismo se pudiese decir de la mayoría de productos básicos que hoy escase-
an. Lo triste del caso es que si la oposición accede al gobierno mandará esas estúpidas tesis al cesto de 
la basura y tendremos de nuevo acceso sin restricciones a esos bienes. 

Gracias a esos estalinistas estúpidos, de este “socialismo de pacotilla” sólo quedará un amargo recuer-
do. 
 
Sobre el impuesto sobre la renta 

Las recientes medidas impositivas y de control de precios tomadas por el gobierno resultan a todas 
luces insuficientes, porque se limitan a los bienes producidos o importados susceptibles de ser fiscali-
zados, y, como la famosa Ley de Precios Justos, no resuelve el problema. 

Y es que, por más eficiente que sean esos controles, mientras haya una oferta muy limitada de bienes 
hacia los sectores medios, se mantendrá el crecimiento sostenido de la liquidez, que alimentará la es-
peculación y presionará la inflación. 

Especulación que se alimenta de todo el enorme ecosistema económico que tiene vida autónoma, pro-
pia, y que no depende para fijar sus precios de la manufactura ni de la importación.  

Bajo ese nuevo esquema anunciado no se controlan las ganancias de los que prestan servicios: de las 
ventas de bienes con costos no cuantificables, como las hortalizas, verduras, pescados, etc.; de los que 
alquilan locales comerciales, de los que venden comida o de tantas otras actividades que en realidad 
son las que inciden más brutalmente en el índice inflacionario. 

Además, con esos ridículos porcentajes del ISR, tenemos un sistema impositivo que realmente lo que 
hace es estimular la especulación. 

En efecto veamos un ejemplo. Con el impuesto máximo del 34% si a un capitalista un bien tiene un 
costo total de Bs.100 y lo vende en Bs. 150, obtendría una ganancia neta de 50 Bs., y después de 
pagar el impuesto quedaría con una ganancia neta de Bs. 33, pero si las agallas le crecen y lo vende en 
Bs. 200, pagaría 34 Bs. de impuesto y quedaría con una ganancia neta de Bs. 66. Es decir, mientras 
más caro vende, más ganancia obtiene. 

Es urgente dejar de tirar flechas en materia impositiva, darse cuenta del papel que juegan los impues-
tos en el funcionamiento económico, que va más allá de recolectar dinero para el Estado, olvidarnos 
de que el SENIAT viva exclusivamente de los “grandes contribuyentes” y crear una nueva estructura 
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que ayude a frenar la especulación y, por ende, la inflación, que incluiría, necesariamente, volver a 
implantar los eficientes mecanismos a todos los niveles que en su momento creó Vielma Mora. 

Sobre el hombre nuevo 

Quizás uno de los peores efectos que ha causado este mega desastre es que se han corrompido grandes 
estratos sociales, fundamentalmente en los sectores pobres, producto del ejemplo que se da en los nive-
les altos con la especulación y la corrupción. 

Hoy vemos con profunda tristeza como muchísimos jóvenes de los sectores populares se dedican al 
llamado bachaqueo, que no es otra cosa que la especulación impune a nivel de buhonero, o a cobrar 
peaje en muchísimas calles con la excusa de “cuidar el carro” en donde cada uno tiene su coto, o de 
aquellos que venden su cupo en dólares, y hasta en supermercados, estacionamientos, bombas de gaso-
lina, etc., los cajeros y despachadores se quedan con el vuelto sin ningún pudor, como un derecho ad-
quirido, redondeándose importantes cantidades de dinero. 

El “nuevo hombre socialista” ha devenido, por culpa de las tesis estalinistas, en un ser humano caren-
te de valores sociales, de entender y tener sentimientos de amor y solidaridad con el prójimo, y para los 
cuales la viveza está por encima del trabajo. Se ha impregnado a muchos jóvenes con los valores des-
medidos del lucro capitalista. 

Claro, no todos son así y reconozco que se han hecho ingentes esfuerzos por sembrar valores en la 
población, pero ellos se estrellan ante una sociedad que baila al son de la viveza y la especulación. 

Creo que para volver a recuperar la ética y los valores en la totalidad de la población tomará mucho 
tiempo y esfuerzo. 

Los sectores medios deben ser protagonistas 

Pero claro, ni alcanzar niveles de ética ni convertirnos en país potencia será posible si no se hace co-
protagonista de ese proceso de desarrollo a los sectores medios, reservorio de profesionales, técnicos y 
pequeños empresarios, poseedora de una cultura y sentimientos venezolanistas y cuya incorporación 
se ha visto frenada por los teóricos estalinistas. 

Es que consecuencia de ese menosprecio al conocimiento especializado los venezolanos sufrimos el 
impacto en la economía, cuando vemos como geógrafos, matemáticos, sociólogos, etc., son los respon-
sables de la economía y de la planificación de la producción industrial y agropecuaria. Una vía expre-
sa al desastre. 

Y si vamos a las empresas del Estado, el problema es peor. Se comete el mismo error de los países esta-
linistas y de la dictadura adeco-copeyana en que es el Partido (es decir, sus dirigentes) el que nombra 
sus administradores, estos deben obediencia y su permanencia en el cargo, no a al éxito de su gestión 
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sino a la bendición del dirigente que los nombra, que a su vez recibe de esos administradores ayuda 
para sostener su poder dentro del aparato del partido. En un proceso muy similar al vivido en el MAS 
en sus últimos lustros. 

Esa minifeudalización la apreciamos en el último congreso del PSUV, con sus votos amarrados.  

El efecto demostracion a nivel mundial. 

La política es la actividad que refleja a través de los tiempos la lucha de los diferentes sectores socia-
les por defender sus intereses, siendo la mejor manera de hacerlo asumir el poder. En el pasado las 
cosas se dirimían por quien tenía mayor poder económico, militar o religioso. 

Para tratar de eliminar o racionalizar esos conflictos en el Occidente se comenzó a gestar el sistema 
llamado democrático, en que al poder se accedía por la mayoría de votos.  

Este sistema no llega a tener 100 años, es decir, es muy joven.  

En efecto, si bien la idea tenía algún tiempo, es después de la Primera Guerra Mundial en que se co-
menzaron a sentar en firme las bases del voto universal, secreto y directo, aunque en la actualidad se 
está muy lejos de la perfección. Por ejemplo, en Alemania los partidos que no llegan al 5% no tienen 
derecho a estar en el parlamento, en Estados Unidos no se elige directamente al presidente, y todo se 
decide entre dos partidos que son grosera y públicamente financiados por los grandes magnates. 
Quizás Venezuela es el país que tiene el sistema más avanzado y seguro de conteo de votos, aunque 
adolece de fallas muy importantes, como la ausencia de una representación proporcional de las minor-
ías o de  representación en el parlamente por sectores sociales, solo es territorial. 

La democracia le plantea nuevos retos a la izquierda. 

Ya no se trata de hacer insurrecciones ni revoluciones de minorías, sino de conquistar a las mayorías, 
que hoy por hoy en Venezuela, como en la mayoría de los países occidentales, están constituidas por 
los sectores medios. Y para esa conquista ya no basta con pregonar consignas en contra del imperio, de 
la derecha o a favor de los pobres, sino que hay que mostrar programas y resultados. 

En la reciente elección del Alcalde de Bogotá la izquierda perdió el poder gracias a la pésima gestión 
de Petro, uno de sus líderes.  

El que la izquierda no comprendiera eso y basara su estrategia política únicamente en la defensa de 
los sectores pobres y entender a los sectores medios como enemigos del proceso revolucionario la hizo 
casi desaparecer de la escena política, en Europa, en Estados Unidos y en América Latina, y lo está 
actualmente ocasionando en Venezuela. 
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La aparición de Chávez hizo que surgiera, primero una esperanza y después un ejemplo a seguir en 
muchos sectores progresistas del mundo. Por primera vez se habló de un socialismo sin cartillas de 
racionamiento, con absoluta democracia, sin igualitarismos ramplones, etc., es decir, sin ninguno de 
los vicios del estalinismo de los países del mal llamado “Socialismo Real”. 

La desaparición física de Chávez trajo a nuestro país la maldición del estalinismo con la mayoría sus 
vicios y lacras, siendo el más notorio el de la escasez, ocasionando que Venezuela haya dejado de ser 
el referente de los sectores progresistas en el mundo. 

Quizás la tarea más importante sea recuperar esa imagen y ese mensaje, porque de ello depende, en 
buena medida, el curso de los futuros cambios que se den en el mundo. 

Resultado de todo lo anterior, y de otros puntos no tratados es que el proceso que inició Chávez está a 
punto de naufragar.  

Pero como escribió Angela Zago, el mundo no se acaba en diciembre, y se deben hacer esfuerzos en que 
se dé una revolución dentro de la revolución, que deseche al estalinismo y retome el pensamiento de 
Chávez, para alcanzar los preciados objetivos que él fijó.  

Para ello hay que comenzar por  impedir que tres años de mala gestión borren 13 de fecunda actua-
ción.  

*Jubilado del sector informático y luchador social 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Migrante afgano salta de una balsa al llegar a la isla griega de Lesbos, luego de cruzar el Mar Egeo desde 
Turquía  
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Un país informal 
 

Por Arnaldo Esté* 

 

La ausencia de informaciones oficiales 
hace difícil la reflexión argumentada. 
Afortunadamente las universidades han 
trabajado muy eficientemente y producido 
ENCOVI, la encuesta de condiciones de 
vida en Venezuela. 

Encovi  (barometropolitico.com/wp-
content/uploads/2015/01/03.pptx) nos 
dice que los ocupados en el País se reparten 
así:  

Empleados y obreros en el sector público un 
35% 

Empleados y obreros en el sector privado: 
26,2% 

Por cuenta propia: 30,2%. 

De estas cuentas uno puede inferir que solo una minoría (26,2%) de los trabajadores están sometidos 
a una disciplina obrero – patronal: lo que sería la “clase obrera”. 

No es nuevo decir que Venezuela, como muchos otros países, está más allá de las ideologías tradicio-
nales y sus explicaciones. 

Uno puede colocarla, simplificando las cosas, bajo el paraguas conceptual de la informalidad: una 
sociedad informal, en la medida en la que lo formal está referido a Occidente, a la formalidad de la 
sociedad industrial occidental. 

Pero la informalidad ha generado, como siempre ocurre en los procesos sociales, otra formalidad. Una 
compleja manera de relaciones que coloca su énfasis en la redistribución de la renta. Sobre todo, de la 
renta petrolera y en competencias correspondientes. Esa otra formalidad, por ejemplo, asimila la esca-
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sez y genera el bachaqueo: un eficiente acomodo. También esa otra formalidad está pendiente del po-
der, del gobierno, que maneja la renta como fuente de oportunidades. No obstante, también esa misma 
escasez ahora la perjudica mucho: tiene que rebuscarse. Un rebusque que con frecuencia se torna vio-
lento, incitado por el ejemplo gubernamental, que ha hecho de las leyes y las instituciones territorios 
turbios. 

El trabajador por cuenta propia (artesanos, médicos, abogados, buhoneros, mecánicos automotri-
ces…) trata de funcionar con la inflación: compra más caro y vende más caro, tanto la mercancía 
como su trabajo, en tanto que los empleados y obreros públicos o privados no pueden hacer lo mismo, 
están sometidos a salarios establecidos. En ellos se aposentan ahora grandes tensiones. 

En esta condición las recetas y caminos repetidos, paquetes o medidas estándar encontrarán severas 
dificultades, como ya las ha encontrado el confuso programa del Socialismo del Siglo XXI. 

El camino tendrá que tomar por la diversificación e incremento de la producción, lo que no es novedad 
decirlo y ya fue probado con superficialidad. Lo que sí es muy importante decir es que el asunto no es 
sólo de naturaleza económica, sino que entra en el más complejo de la ética y los valores. Es el terreno 
de la educación.  
 

*Filósofo, profesor titular de la UCV e investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turquía, mar Egeo y la isla de Lesbos en Grecia. Ruta de los refugiados que llegan a Europa 
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Como sea y como siempre 
 

Por César Villarroel* 

 

Ganar la contienda del próximo mes de diciembre “co-
mo sea” es la amenaza con la cual el señor Maduro nos 
informa con su peculiar estilo “democrático” que,  no 
importa lo que el pueblo diga (es la única traducción 
posible del como sea), él, junto a Unasur y la señora 
Lucena expropiarán los resultados de esa elección. 
Posterior a esa declaración (27-10-2015) y,  suponemos 
que tratando de remendar el capote, declaró lo siguien-
te: (el propósito de la campaña es)…”movilizar al 
pueblo y ganar como sea por paliza”, es decir, un “co-
mo sea” precisado.  O sea, que en metida de pata, como 
dicen los españoles, “ya éramos muchos, y parió la 
abuela”. Lo mejor en estos casos es darle vacaciones a 
la jeta, pero no creo que el actual encadenamiento lo 
permita. 

Sin embargo, y en honor a la verdad, Maduro lo que 
está es tratando de ser fiel al legado de Chávez; porque 
quien inauguró la amenaza electoral de ganar como 
sea y pronosticar un apocalipsis si la oposición llegara 
a ganar, fue Chávez. La diferencia estriba que Madu-
ro profiere la amenaza y la deja ahí hasta que se desgasta o se convierte en retórica “revolucionaria”; mientras 
que las  amenazas de Chávez se cumplieron, en su mayoría, salvo algunas tremebundas como la de freír a los 
adecos en aceite, aunque quedó claro su desconocimiento, por un rato, de los resultados del plebiscito (2007) en 
los cuales acompañó su renuencia con golpes de escritorio  y una fétida y escatológica calificación.  

Por eso, el “como sea” para ganar elecciones no se estrenará el  6-D; de hecho, su existencia electoral es consus-
tancial al chavismo, excluida la elección de 1998 porque para entonces no sabíamos quién era ni lo que quería 
Chávez. Pero el “como sea” chavista siempre estuvo allí, por eso  rotulamos “como sea y como siempre”, es 
decir, mellizos en el  como sea y como siempre en la sumisión de los poderes públicos, en la compra de votos de 
nacionales y extranjeros, en la dilapidación, saqueo y simple robo de nuestras riquezas, en la estructuración de 
un CNE parcializado a favor del Poder Ejecutivo, en las brigadas motorizadas de los llamados “colectivos”, 
en suma, en ese monstruo antidemocrático que solemos calificar de ventajismo electoral.  
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¿Los herederos  de la revolución seguirán obcecadamente el legado de Chávez? Parece que sí; de ahí que para 
la salida a la crisis solo vislumbran un hipotético repunte de los precios del petróleo en un lapso no menor de 
un año; y el aumento de la gasolina en un momento en que sea menor el daño político que ocasione. ¿Agenciar-
le a la revolución parte de unos recursos que no supieron cuidar ni reproducir?; ¿continuar reiteradamente 
instrumentando la política errónea que dio lugar a este desastre y con los mismos actores fracasados?, no pare-
ce lo más conducente. Maduro y su gobierno debe ser cambiado en el marco de lo pautado en la Constitución. 

Porque el Gobierno ya ha hecho suficientes “méritos” para hacerse acreedor del  desconocimiento pautado en la 
Constitución mediante el artículo 350 de la misma. El problema no reside en saber si este es un gobierno fora-
jido, eso es como la muerte de Gardel: noticia vieja; lo que verdaderamente importa es cómo probarlo. Por eso, 
todo el esfuerzo opositor debería estar dirigido a demostrar lo obvio. Por de pronto, considerar que el 6-D 
ninguno se quede en casa. 
 

*Profesor Titular e investigador de la UCV 

Un grupo de refugiados pide comida a través de una valla en un campo de migrantes en Brexice, Eslovenia, 
oct 2015 
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Este régimen es terrorista 
 

Por Américo Gollo Chávez 

Hay palabras que empañan la razón porque 
resulta inaprehensible su significado. O ubicua 
su significación y arbitrario su uso. La causa de 
ello, entre otras muchas e importantes, está en 
no tener otras palabras claras, precisas, median-
te las cuales se haga la definición o, aún de ma-
yor complejidad, el uso arbitrario que recibe la 
sociedad, del poder, sea este político, económico, 
religioso, del estado, del poderoso o del débil, del 
amo o del esclavo. Sean algunos ejemplos para 
mejor comprensión. Nadie puede decir qué es el 
amor. Donde vive, donde se anida, a pesar de lo 
cual no dudamos de su existencia. Dios es amor, 
tú eres mi amor. Y no por eso, Dios y tú sean 
iguales. Y hay un verbo para  decirlo todo y na-
da decir. Amar. Dios es un ser especial que no es 
Ser y que nadie puede definir lo qué  es ni cómo es, salvo que demos la razón a Jenòfanes de Colofón 
que, en esencia, hace a dios proyección  del hombre, de quienes lo pueden pintar, esculpir... describir. 
Los judíos resolvieron el problema de la mejor manera. Yo soy el que soy afirman que así se definió 
dios. En fin, ni para el amor ni para dios, etc., se tiene capacidad de medición, peso, tamaño, volu-
men… sean metros, kilos… dios es el que es y sin más no es y sin nombre es. Y el amor no se sabe que 
es, se siente.   

Entre estas palabras el terror y su derivado, el terrorismo, han dado mucho que hacer. Psicólogos, 
sociólogos, etc., “expertos” en no se qué se abocan a buscar definirlo. La ONU conformó un equipo 
para buscar una definición que fuese aceptada por sus miembros, por encima de su historia, diferen-
cias culturales, etc. Para que nos entendamos mejor partiremos de hechos empíricos cuyo denominador 
común es la “producción” de terror en grado tal que el ser a quien se provoca vive un proceso altamen-
te complejo, que va desde el miedo, el pánico, horror, hasta la pérdida de la consciencia, de modo que, 
el productor de terror logre que su víctima, alcance, primero, absoluta impotencia ante el terrorista, 
que nada puede hacer para escaparse o derrotar al terrorista, hasta, segundo, estadios de la conducta 
humana, aún peores, la abulia y, finalmente, la ataraxia. La abulia es la pérdida de voluntad, la in-
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capacidad de tomar decisiones, de enfrentar a quien lo agrede y la ataraxia, la absoluta indiferencia 
ante aquello que provocó el miedo, el terror, en fin, ante la muerte. 

El espacio me impide ahondar sobre el problema, pero puede consultarse breves ensayos míos sobre el 
tema en El Republicano Liberal, en Analítica, etc., entre otros, “del terrorismo de estado al estado de 
terror”, “Capriles o Leopoldo”…”Sadismo islámico – chavomadurista”… Sea oportuno, recordar que 
todo terrorista, todos tienen en común su necrofilia, el sadismo, el odio al otro, su egolatría, su mito-
manía, y creer que la violencia, la fuerza y más aún, la utilización de la muerte, son el medio más 
eficaz de convencimiento (o te sumas a mi o te mueres). El pánico y odio a la verdad y su absoluta 
creencia de que su discurso es verdadero es su enfermedad insuperable. La pérdida de la realidad es su 
modo de valorarla y de valorar su existencia. Su miedo a la vida, a la verdad, a la libertad son sus 
más altos síntomas y signos de su ser enfermo. El dogmatismo es base del terrorismo, el fundamenta-
lismo de hoy lo es más que en ninguna otra era. Y donde no hay fundamentos ni dogmas se sustituye 
todo esto por la idolatría al líder y la consecuente sustitución de dios por su persona, que se hace eter-
no, supremo, inmortal, verdad infalible. Pero, no desconozcamos que procesos tales como la Inquisi-
ción, fue (y es) una de las más altas expresiones del terrorismo, como hoy lo es el islamismo, que no 
sólo cree en la verdad absoluta de sus enunciados sino, además, que la razón no es el medio de cate-
quesis sino la violencia, la fuerza, el terror. Y en la historia reciente, el terrorismo nazi, el fascista, el 
estalinismo, el terrorismo de las dictaduras Videla, Pinochet, Fidel…  Y, desde luego, el terrorismo de 
organizaciones como Las Brigadas Rojas en Alemania, Al K Eda, el Ku Klux Klan, el Estado Islá-
mico, y las expresiones trágicas como suele ser el racismo, con independencia de su traje blanco, negro, 
amarillo. 

Quisiéramos decir, de la manera más transparente, que terrorismo (de estado, de sectas, de mafias) son 
todas las acciones que desde el poder (político, económico, religioso, militar, etc.) se ejecutan para im-
poner, mediante la violencia física, psicológica, su hegemonía o aquellas que desde el lado opuesto, se 
ejecutan para alcanzar el poder. Lato sensu, toda acción que restringe, limita, viola, impide los dere-
chos humanos, en toda sus etapas, que en definitiva limita cuando no niegan la libertad, la vida, el 
trabajo, la dignidad, el honor, la existencia, el placer … Ha ocurrido, empero, que las ideología han 
buscado formas para justificar el terrorismo. Ayer, sea el ejemplo, la herejía, gritaba la Iglesia de Ro-
ma es el pecado abominable; hoy, la desestabilización vociferan los autócratas, dictadores. El poder 
que controla las democracias, lo justicia en nombre de la libertad, seguridad, derechos humanos… Las 
dictaduras lo justifican en nombre de la soberanía nacional, independencia, la desestabilización. La 
exclusión, el ostracismo, la excomunión y, finalmente, la muerte son la sentencia. Desde luego, ello 
genera una pseudo moral que, en definitiva, es la ubicuidad e iniquidad a la vez de sus intereses en 
juego. Todo aquello que se hace en defensa del poder, sus medios, son buenos. Todo cuanto se hace por 
la verdad, la libertad, es malo. Llegados aquí, con estas bases mínimas pasemos a la demostración de 
la afirmación. 
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Este régimen es terrorista por la violencia del discurso político. En “lugar de ideas blasfemias” (puede 
hallar este texto en internet), en función de desacreditar, descalificar, culpar, no hay escrúpulo en 
ello, la mentira, la calumnia, la difamación, a quienes lo adversan o a sus disidentes. El método no 
oculto de ese discurso es crear, cultivar y afianzar el odio y éste como forma de organización social 
que permite, bajo la más grotesca manipulación, responsabilizar al otro de su irresponsabilidad, de sus 
miserias, de su fracaso. La burguesía, los pelucones, el imperialismo, la guerra económica, los fascis-
tas, neoliberales, el saboteo, los paramilitares, el alto clero, los judíos, el imperialismo… 

Este régimen es terrorista porque desde el estado impone un modelo educativo ajeno al pensamiento 
crítico, a decir verdad, santero, porque jamás el chavismo ha tenido fuentes teóricas de ningún tipo, y 
las que ellos asumen como propias son absolutamente incompatibles. Identificar a Zamora con Bolí-
var y a Chávez con estos y con Cristo es más grave que hacer de José Vicente Rangel idéntico a José 
Gregorio; a Maduro, Andrés Bello; a Diosdado, San Francisco de Asís; Aristóbulo al maestro Prieto 
y a Merentes, Lord Keynes. La Ley del Plan de la Patria 213- 2019 es un “collage” de lugares comu-
nes de un discurso incoherente y un enorme monumento de imbecilidades sobre lo que será  de Vene-
zuela y el papel redentor de Chávez en el mundo. Ya Maduro propone por suprema ignominia e igno-
rancia que al Plan de la Patria se le dé como enmiendas los 17 objetivos de la ONU en búsqueda de 
superar los mayores problemas de la humanidad de hoy.  

Este régimen es terrorista por la persecución implacable a la libertad de opinión pública. Bien por 
expropiación y los asaltos a los medios de comunicación, su estrangulamiento por falta de insumos, la 
censura y la autocensura. Pero a la par la proliferación de pasquines, de “medios comunitarios” con-
vertidos en medium de Chávez, del presidente, del PSUV.  

Este régimen es terrorista por haber armado a los colectivos, como verdaderos paramilitares en defen-
sa de la revolución, más exactamente como medios de fuerza, delación y agresión contra el ejercicio del 
ciudadano. Terrorista por su decisión de dividir al país en territorios “libres”, gobernados por pranes, 
delincuentes de alto riesgo, mafias… 

Este gobierno es terrorista por hacer convertido la criminalidad en inversión para multiplicar el terro-
rismo de estado y su consecuencia el estado de terror entre la gente. Los 24.000 asesinados cada año, 
para el régimen, no son muertos en vano, son sus piezas para la multiplicación del miedo, del terror y, 
al final, de la ataraxia. 

Este gobierno es terrorista por haber convertido la justicia en medio para la aplicación de su injusticia 
y ejecutora de la omnímoda voluntad del Presidente, Diosdado. Chávez condenó a la Juez Alfiuni y 
así fue. Chávez condenó a Rosales y así es. López es preso de Maduro y así es y los asesinos de Yagu-
no gozan de los beneficios del poder y gente inocente aún está en la cárcel y otros están  condenados a 
vivir mudos.  
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Este régimen es terrorista porque premia a los “delincuentes de cuello rojo”, actores fundamentales de 
la moral revolucionaria: no delinque quien sus crímenes, sus delitos benefician a la Revolución. 
Dónde están los ladrones de los 25.000.000.000 de dólares que se robaron en el BCV y denunciado 
por Giordani… ¿Dónde están los verdaderos responsables del contrabando de gasolina y jefes de los 
bachaqueros? ¿Y dónde los de Mercal? ¿Los traficantes con las divisas?   

Este régimen es terrorista en su apoyo abierto a las FARC, por su histérica solidaridad con el régimen 
Sirio, Libio, Hussein, responsables de la muerte de miles y miles y de la huida de millones de esos “ma-
res de felicidad”. Y naturalmente buscan irse al corazón o al menos a un ventrículo del capitalismo, 
del imperio! 

Y si usted quiere saber qué es terrorismo, asómese y soporte el programa de Diosdado, cuyo nombre ya 
es un acto de exagerada violencia. “Cálese” las cadenas de Maduro y habrá sufrido “en carne propia” 
el terrorismo del régimen. Lo demás juzgue usted. 
 

*Filósofo y profesor titular de LUZ 

 

 

 

 

 

 
Refugiado en silla de ruedas con un niño 
en sus brazos en Rigonce (Eslovenia), fron-
tera con Croacia, en su intento por entrar a 
la Unión Europea 
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Partidos políticos del siglo 21 
 
 

Por José Lombardi* 

 
Toda organización política, necesita evolucionar 
y adaptarse a los cambios; las nuevas realidades 
nos obligan a ser creativos e innovadores, los 
partidos políticos vigentes en Venezuela, no lo 
han hecho y por eso las consecuencias. 

Un partido es, en esencia, una organización de 
hombres y mujeres con vocación de poder para 
ejercer el liderazgo en un ámbito social determi-
nado a través de los ideales o principios que 
asumen, quedaron atrás las organizaciones polí-
ticas de montoneras, las nuevas organizaciones 
políticas deben cambiar radicalmente sus estruc-
turas, sus procedimientos, sus ofertas políticas y 
la manera de relacionarse con los diversos actores 
de la sociedad. 

Deben abrirse y permitir el surgimiento, desde 
sus bases, de liderazgos más plurales y menos 
autocráticos, lideres auténticos y formados, sólo 
así será posible el surgimiento de una organización política con un tejido humano que garantice su 
fortaleza y viabilidad en el tiempo.  

La maquinaria electoral debe quedar en el pasado, debiendo ser sustituido por una organización para 
servir. Recientemente el papa Francisco, reunido con unos 9000 estudiantes de colegios jesuitas de 
Italia y Albania, dijo: “involucrarse en la política es una obligación para un cristiano. Nosotros no 
podemos jugar a Pilato, lavarnos las manos, no podemos. Debemos inmiscuirnos en la política porque 
la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común y los laicos cris-
tianos deben trabajar en política, algunos me dirán que no es fácil pero tampoco es fácil llegar a ser 
sacerdote, no son cosas fáciles, porque la vida no es fácil. La política es demasiado sucia, pero yo me 
pregunto: ¿Por qué es sucia? ¿Por qué los cristianos no se han involucrado con su espíritu evangélico? 
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Qué fácil es decir que la culpa es de aquél, pero yo, ¿Qué cosa hago? ¡Es un deber! Trabajar por el bien 
común es un deber cristiano y muchas veces para trabajar, el camino a seguir es la política”. 

Las organizaciones políticas del siglo 21 deben tener claro que lo individual no puede prevalecer sobre 
lo colectivo, para poder recuperar la fe en la política y reivindicarla, hay que apartar las desviaciones 
propias de la naturaleza humana. Egoísmo, ambición desmedida de poder, corrupción, pragmatismo 
excesivo, lucha encarnizada y fratricida, pérdida de valores, trajo como consecuencia, en nuestras 
organizaciones políticas, una pérdida total de sintonía con las aspiraciones del pueblo. 

Los que creemos en la Democracia y por consecuencia en los partidos políticos, debemos aprender la 
experiencia, internalizarla y disponernos, con nuestros mejores esfuerzos a rescatarlos desde su esen-
cia y reconstruirlos con creatividad, deben ser organizaciones innovadoras que contribuyan a rescatar 
nuestro país de las garras de la anti política, para que vuelva a establecerse la Democracia, la liber-
tad, el progreso, la lucha interminable del bien común, la justicia social y el estado de derecho. Ese es 
el deber de hoy, de todo autentico demócrata. 

 
*Dirigente zuliano de COPEI 

 

Miles de migrantes esperan para ingresar a Grecia desde la frontera con Macedonia. 
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El Papa…Frita 
 

Por Jesús Elorza* 

 
Muy molesto, estaba Nicolás, después de 
su discurso ante la Asamblea de las Nacio-
nes Unidas. Cilia, aún bostezando, al verlo 
en ese estado le preguntó que le pasaba. 

No puedo creer, el pobre tratamiento que 
me han dado en esta reunión. La mayoría 
de las delegaciones se ausentaron cuando 
me tocó el derecho de palabra. Los medios 
de comunicación, me pasaron por bola y 
para cerrar con broche de oro, a la salida la 
“muchedumbre” que me debía estar espe-
rando, quedo reducida a los miembros del 
equipo de seguridad. 

Yo no me merezco esto. Tengo méritos sufi-
cientes para merecer un trato igual o superior al que le dieron al camarada Bergoglio. 

¿Al Papa?, pregunto extrañada la primera combatiente, que súbitamente dejo de bostezar. 

-Al mismo que viste y calza, vuelvo y te repito, que mis actuaciones están muy por encima de las de 
Franchesco. Sin embargo, la atención a mi persona fue relegada a un plano muy pero muy inferior. 
Sin dar tiempo para que le preguntaran sobre las bases de esa comparación, Nicolás comenzó a expli-
car sus aseveraciones: 

En primer lugar, El Papa dice ser la voz de Dios en la tierra, pero nunca ha podido demostrarlo. En 
cambio, yo hablo con Mi Santo Padre Comandante, cada vez que quiero y he dejado constancia de mis 
tertulias con el pajarito celestial del Difunto Eterno. 

Segundo, el camarada Francisco hoy presenta como uno de sus mejores logros, el haber conversado con 
los camaradas Fidel y Raúl Castro. Yo, lo hago semanalmente. 

Tercero, como representante del Vaticano, se jacta de su Banco Ambrosiano como uno de los mejores 
del mundo. Eso a mí, no me hace coco. Yo, no tengo uno sino varios: Venezuela, del Tesoro, Bicente-
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nario, Industrial, Agrícola, Banco de las Fuerzas Armadas, Crédito Popular, Comercio Exterior, por 
sólo citarles algunos. 

Cuarto, en relación a los pobres, dice ser su representante y tener por ellos un profundo amor. Enton-
ces, no me explico cómo no le van a prestar atención a mis políticas destinadas a empobrecer a la po-
blación, para que sean ellos la base del Socialismo del SigloXXI. He cuadruplicado el número de po-
bres en Venezuela y sigo a paso de vencedores. 

Quinto, en relación al papel de la mujer, no les permite ser más allá de monjas. En cambio, yo las he 
llevado al altar del poder como máximas autoridades electorales, judiciales y militares. Además, por 
decreto nombré a mi camarada Cilia como la primera combatiente… eso sí, debo dejar en claro, que 
dichas designaciones son para mi servicio personal… Yo soy la revolución. 

Sexto, el pana Francisco lucha contra las desigualdades provocadas por el capitalismo salvaje. En 
cambio, yo voy de frente contra la Libre Empresa y la Propiedad Privada. La Justicia Social, que yo 
represento, se basa en la concentración de poder en manos del Estado que soy yo y mis panas del par-
tido. Somos los defensores de una nueva categoría económica “El Socialismo Salvaje”. 

Séptimo, tímidamente Franchesco reconoció que colaboró con el proceso de Paz en Colombia. A dife-
rencia mía, sostengo públicamente que el territorio venezolano es una Zona de Alivio de las FARC y 
el ELN, que los comandantes camaradas de los grupos guerrilleros son atendidos y protegidos por las 
Fuerzas Armadas Bolivarianas y que los movilizamos por aire, tierra y mar en unidades del gobier-
no… caso reciente, el traslado de Timochenko a La Habana en uno de los aviones de PDVSA. 

En fin, quiero expresarles a todos, mi profunda molestia por el trato recibido. Se encandilaron con las 
luces del Vaticano y me dejaron por fuera. Estoy pensando seriamente en solicitar la modificación de 
los Estatutos que rigen la elección del Papa, para hacer posible mi candidatura… no me sigo calando 
que no tomen en cuenta mi actuación en favor de los desposeídos del mundo. 

Retomó la calma, cuando escucho gritar a los miembros de su comitiva: 

“Uh ah… viva El Papa Nicolás”. 

Tengo que reconocer, que ese señor es verdaderamente un “Papa…frita”; perdónalo Señor, por qué no 
sabe lo que dice, ni tampoco lo que hace, dijo el Santo Padre después de leer, antes de retirarse a des-
cansar, la transcripción que le pasó el Guardia Suizo infiltrado en la comitiva venezolana. 
 

*Articulista 
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La misión del día después 
 

Por Alberto Medina Méndez* 

 

El clima electoral suele nublar la visión y distor-
sionarlo todo. A algunos los inunda la euforia de 
ese posible triunfo y los entusiasma en demasía. 
Otros luchan contra su propia impotencia. Se 
esmeraron mucho para romper con la inercia de la 
continuidad, pero casi todas las señales afirman 
lo opuesto. 

Es saludable comprender que un proceso electoral 
es solo una instancia de la democracia moderna, 
pero no necesariamente la más relevante. Claro 
que el resultado importa y establece cierto sesgo 
que inclina la balanza hacia alguna parte, pero 
no es lo más determinante.  

La manifestación expresa de la voluntad popular 
es solo una fotografía del instante en el que se 
deciden quienes serán los que tendrán la respon-
sabilidad de administrar la representatividad de 
una comunidad. Lo que verdaderamente muestra el camino a recorrer es la actitud cotidiana de la 
sociedad. 

El modo en el que transcurrirán los hechos posteriores a los comicios depende exclusivamente de la 
disposición de los individuos. La historia reciente dirá que la gente cree, equivocadamente, que en ese 
momento se juega a todo o nada, a cara o ceca. Es por esa visión que muchos hacen esfuerzos denoda-
dos para definir elecciones y luego se retiran sumisamente para convertirse en cómodos espectadores 
de las decisiones ajenas. 

El sistema democrático, con sus luces y sombras, con sus indisimulables imperfecciones, no se sostiene 
únicamente sobre la realización de elecciones libres y periódicas. Ese es un ingrediente primordial, 
pero no es siquiera el más importante. 
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No es que no deba dársele la importancia debida a la decisión en las urnas. El tema pasa por no caer 
en la trampa de creer que después del escrutinio los ganadores imponen su voluntad y los perdedores 
solo se someten. 

El equilibrio del poder no pasa porque ganen unos u otros, porque la diferencia numérica sea signifi-
cativa o exigua. La concentración del poder en pocas manos solo se plasma cuando la ciudadanía 
asume un rol eminentemente pasivo, absolutamente secundario, cuando se convierte en servil y se deja 
subyugar bajo los designios de los funcionarios. 

Los vencedores del próximo turno electoral, deben saber que solo habrán conseguido un paso hacia la 
toma del poder formal. Sostener ese aval popular y darle legitimidad es una tarea bastante más com-
pleja. 
 
Los que realmente tienen sobre sus espaldas la labor más difícil son los que pierden la elección. Ya no 
solo los partidos políticos que quedan fuera del reparto, sino fundamentalmente la gente, los electores, 
los votantes. 

Los gobiernos solo hacen lo que se les deja hacer, lo que se les permite. Por lo tanto, la batalla no ter-
mina el día de las elecciones. Ese es solo un hito, que una vez superado será sucedido por una larga 
lista de anuncios que requieren de una validación tácita o explícita por parte de la ciudadanía. 

Sería un error darle más valor que el real al acto electoral. No se trata de minimizarlo, sino de asig-
narle su justa medida. No se ha llegado hasta aquí, a este grado de enorme deterioro, por la sucesión 
de victorias de los oficialismos, sino por la irresponsable e indiferente postura de una ciudadanía muy 
dócil que ha aceptado ser atropellada una y otra vez. 

Que el futuro sea mejor o peor no depende tanto de los políticos del presente, sino de la determinación 
cívica para afrontar lo que viene. La idea mágica de que todo es cuestión de suerte o de elegir a un 
líder mesiánico es una simplificación que no se ajusta a la realidad, ni a la evidencia empírica. 
 
Thomas Jefferson decía que "cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad, y cuando la gente 
teme al gobierno hay tiranía". Si eso no cambia, nada se modificará, independientemente de las cir-
cunstancias electorales. 

Falta muy poco para las elecciones, pero también para la decisión más vital, esa que no tiene que ver 
con las urnas, pero sí con la opción más trascendente. La tarea cívica no se agota al momento de su-
fragar. Allí termina un capítulo y empieza el siguiente. Si el resultado electoral acobarda a los ciuda-
danos, entonces se está frente al abismo. Cualquier desenlace debería invitar a todos a un mayor com-
promiso. 

Es importante decidir con inteligencia el voto, pero mucho más trascendente es hacer los deberes y 
comenzar a hacer la lista de las acciones que se deberán encarar ni bien culmine este proceso electoral. 
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Si se quiere interrumpir la interminable secuencia de eternas frustraciones, es tiempo de empezar a 
hacer todo de otro modo. La democracia no es solo ir a las urnas cada tanto y expresar una opinión 
aislada. La tarea pasa por involucrarse, meterse hasta los huesos, tener responsabilidad cívica, asumir 
los problemas de la sociedad como propios y hacer algo al respecto. 

Si no se está dispuesto a aportar dinero, trabajo o tiempo para vivir en comunidad, pues entonces el 
acto electoral será un mero formalismo sin relevancia superior. Va siendo tiempo de empezar a pensar 
en grande, a actuar con integridad y diseñar la misión del día después. 
 

*Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

Emigrantes asiáticos esperan por su ingreso en Europa 
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Elecciones 2015 
 

Rueda de prensa de María Verdeal, candidata del MAS en Miranda 

Caracas 09/11/15. (PS: JJOD).- La vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) y 
candidata por el circuito uno de Miranda, María Verdeal, declaró en rueda de prensa que “No se 
puede iniciar una campaña electoral con un CNE ciego, sordo y mudo ante el ventajismo”. La diri-
gente naranja exhortó al árbitro comicial a verificar la actuación, tanto del PSUV como de la MUD, 
durante la denominada precampaña electoral y a activar mecanismos para que la situación no se repi-
ta durante la campaña electoral, que inicia el próximo 13 de noviembre. 

Verdeal destacó que “en las manos del CNE” está el desarrollo en paz de la campaña para las eleccio-
nes parlamentarias del próximo 6 de diciembre y aseguró que los venezolanos desean llegar a la fecha 
de los comicios sin confrontación política. “Alertamos que si esto es en una precampaña no sabemos lo 
que pueda ocurrir en una campaña. Ha habido desde destrucción de vayas hasta una especie de simu-
lacro, en el que hubo amenazas para que electores participaran y si no salían iban a perder las misio-
nes, Mercal, entre ellas. Si es cierto todo lo que dice la MUD del PSUV y el PSUV de la MUD, 
ninguno de los dos debería gobernar”. 

 

 

 

Declaraciones de María 
Verdeal a la prensa sobre 
la inacción del CNE ante 
la arbitrariedad oficial y 
de la MUD 
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La candidata manifestó que el próximo 6 de diciembre, de forma pacífica los electores tomarán la 
decisión de “romper la polarización macabra”. “Tenemos un cuadro político en el que ambas minorías 
polarizadas, el PSUV por un lado y la MUD por el otro, quieren tener en un estado de crispación al 
electorado. Hay una situación de ventajismo marcado, el Gobierno nacional encadena con candidatos, 
se hace proselitismo, se inauguran obras, se hacen actividades de gobierno mezclada con candidaturas, 
y el mismo ventajismo se da en candidatos de la MUD acompañados por alcaldes y por gobernadores” 
aseguró. 

Indicó que el Gobierno nacional “tiene una campaña política” en la que señala que “hay que ganar 
como sea”, mientras por parte de la MUD se asevera que deben contar con la mayoría parlamentaria 
“porque si no el país entrará en un caos”. Destacó que ambos discursos chantajean al elector. “Los 
venezolanos sabemos que la elección de una Asamblea Nacional es el comienzo de una transformación 
en el país; las encuestas lo reflejan así. El venezolano está agotado de confrontación política y discur-
so violento. Hay más de un 50% de ciudadanos que no quieren saber nada ni de un polo ni del otro” 
afirmó. 

 

Mariela del Valle Peña Brito, neoespartana candidata a la Asamblea Nacional  

 

Nació en Porlamar, el 6 de agosto de 1994. Realizó su 
Primaria en la U.E.E " Maria Elvira de Figueroa (San 
Antonio) y la secundaria en el Prob Manuel Montaner 
Salazar (Villa Rosa). Ha realizado cursos de inglés y 
de ética en administración pública. Es estudiante del 
9º semestre de derecho en la Universidad de Margarita. 

En 2010 se desempeñó como Secretaria Juvenil del 
Municipio García del Movimiento al Socialismo 
(MAS). Desde mayo de este ejerce la Secretaría Juvenil 
del Estado Nueva Esparta del MAS. El pasado mes de 
agosto, fue presentada antes el CNE como candidata a 
diputada principal por el Circuito 2 (Arismendi, Garc-
ía, Maneiro y Mariño). Es una alternativa para los 
neoespartanos, ante la eterna y fracasada polarización.  

Mariela Peña, con apenas 21 años de edad, es ejemplo 
de los jóvenes luchadores y, sobre todo, de la existencia 
de mujeres emprendedoras y valientes. 
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En campaña candidatos a diputados del MAS por Caracas 

 
De izquierda a derecha Luis Fuenmayor Toro, candidato principal voto lista; Pedro Véliz, candidato suplente 
por el circuito 3; Marco Torres Velasco, candidato principal por el circuito 2, y Pablo Medina, candidato 
principal por el circuito 3. Todos presentes en acto electoral convocado por Bandera Roja.  

 

 

 

 

Yoel Acosta Chirinos, candidato del MAS por el estado 
Portuguesa, en una alianza de factores no alineados con 
el Gobierno ni con la MUD. 
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Pedro Elías Hernández, candidato principal del MAS por el circuito 1 del estado Aragua 
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Las últimas mediciones de Venebarómetro   
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La caricatura de este número 
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Declaración de la Academia Nacional de la 
Ingeniería y el Hábitat con motivo de la situa-
ción planteada con la ampliación de la Auto-

pista Valle-Coche 
  

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2, numera-
les 2, 4 y 5 de su Ley de Creación, considera su deber fijar posición con respecto a los trabajos de obra 
civil que se encuentran actualmente en ejecución para la ampliación de la Autopista Valle-Coche, en 
el tramo comprendido entre el distribuidor La Bandera y el distribuidor El Pulpo.  

Una obra de esta naturaleza debe ser objeto de un conjunto de estudios previos que están establecidos 
en nuestro sistema de ordenamiento jurídico y en las buenas prácticas del ejercicio de la ingeniería.   

Así, el expediente de un proyecto de este tipo debe acumular, entre otros documentos, estudios de im-
pacto ambiental (requeridos en el artículo 129 del Constitución, Titulo VII de la Ley Orgánica del 
Ambiente, Decreto No 1.257 sobre Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles 
de Degradar al Ambiente); estudios de impacto vial; sobre prevención de riesgo (requerida por la Ley 
de Gestión Integral de Riesgos Socio-naturales y Tecnológicos) y estudios de factibilidad, los cuales 
deben incluir, entre otros aspectos, la evaluación de alternativas, de modo de alcanzar un juicio inge-
nieril que establezca con cifras contundentes los beneficios sociales, ambientales y económicos de una 
obra de esta naturaleza y consecuentemente de la solución escogida.   

Algunos de los documentos mencionados son de carácter público y otros, dada la magnitud de la obra 
y las condiciones de riesgo que estudios previos le han asignado a ese tramo del sistema hidrográfico 
de la ciudad, son de interés público.   

Es imprescindible conocer los resultados de los estudios de vulnerabilidad efectuados y las medidas 
que se han previsto para mitigar el riesgo ante posibles eventos naturales, como sismos y fenómenos 
hidro-meteorológicos, entre otros. Eventos recientes han demostrado la vulnerabilidad de los asenta-
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mientos informales y urbanizaciones en zonas cercanas a las obras mencionadas, las cuales se han 
visto inundadas por desbordamientos del río producto de las lluvias anuales propias de la estación.   

En consecuencia la Academia expresa su más profunda preocupación por los riesgos que podrían aca-
rrear los trabajos en el curso del río Valle. Es necesario evitar situaciones de calamidad pública, even-
tuales pérdidas de vidas humanas y posibles daños a infraestructuras. Especialmente pueden ser afec-
tadas las viviendas colindantes del barrio Los Chaguaramos, los vehículos que circulan por la Auto-
pista Valle-Coche, las instalaciones del Metro de Caracas e incluso la Ciudad Universitaria.  

La Academia es enfática al señalar que el principio de precaución, contenido en nuestra legislación 
ambiental, es un asunto ético, reconocido como tal por la UNESCO. Es deber y responsabilidad del 
Estado garantizar la seguridad de la población. No se debe iniciar una construcción sin tomar todas 
las medidas necesarias para minimizar los impactos ambientales y reducir los riesgos ante eventos 
naturales que enfrentan las comunidades aledañas.   

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat exhorta al Ejecutivo Nacional a tomar todas las 
medidas necesarias, a fin de minimizar la vulnerabilidad y mitigar los riesgos que hayan sido genera-
dos por las obras antes citadas, así como hacerlas del conocimiento público  

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat exhorta al Ejecutivo Nacional a hacer del cono-
cimiento público los resultados de los estudios previos de impacto ambiental y de reducción de riesgos 
de desastres naturales, relacionados con la ejecución de los trabajos del río Valle actualmente en cur-
so.   

La Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat considera conveniente y necesario que se aclare 
ante la comunidad profesional las condiciones de diseño y el estricto cumplimiento de las fases de 
proyecto, que impone la buena práctica profesional y por tal motivo solicita al Colegio de Ingenieros 
de Venezuela proceder a activar los mecanismos necesarios para que se alcancen las acciones explica-
tivas que sean requeridas. En Caracas, el 13 de octubre de 2015 
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COMUNICADO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE INGE-
NIERÍA HIDRÁULICA EN RELACIÓN A LAS OBRAS DE AM-

PLIACIÓN DE LA AUTOPISTA VALLE - COCHE 

 

 

La Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica (SVIH) promocionó el Foro “Río Valle y Autopis-
ta Valle – Coche: Presente y Futuro” , el cual se efectuó el día 30 de octubre de 2015 en el Auditorio 
del Colegio de Ingenieros de Venezuela, con el fin de debatir todo lo relativo a la ampliación vial e 
hidráulica que se viene ejecutando en ese sector.  

A dicho evento se convocó especialmente a funcionarios de alto nivel del Ministerio del Poder Popu-
lar para el Transporte Terrestre y Obras Públicas como promotor de la obra, al Ministerio del Ecoso-
cialismo y Agua, al Representante del contratista de la obra, al Ingeniero Inspector y a los Proyectis-
tas de las obras. Desafortunadamente sólo se pudo contar con la asistencia del proyectista hidráulico 
de las obras. 

De la exposición y análisis del proyecto hidráulico presentado se puede concluir:  

• El proyecto de Ampliación de la Autopista Valle Coche  interviene directamente el cauce del río 
Valle mediante la incorporación de  un sistema de columnas ubicadas  directamente sobre el cau-
ce de la canalización existente del río Valle.  Por esta razón el proyectista modifica la sección 
original y realiza ampliaciones con el fin de mejorar el funcionamiento hidráulico de la canaliza-
ción.  

• La decisión de iniciar los trabajos de ampliación construyendo en primera etapa las rampas de 
ampliación vial previstas, no se compagina con la ejecución del proyecto hidráulico propuesto, 
más aún,  complica notablemente la ejecución de los trabajos de canalización e incrementará asi-
mismo su tiempo de ejecución y sus costos de construcción. Esta situación hace correr el riesgo de 
que no sean ejecutados estos trabajos  de mejoramiento de la canalización   o sean diferidos en el 
tiempo, con consecuencias graves para la comunidad. 

• La culminación de las obras de las rampas de ampliación de la autopista sin efectuar las obras de 
mejoramiento hidráulico en el río Valle incrementa de 10 a 20 veces el riesgo de afectación a sus 
usuarios y a la comunidad adyacente a ella. Los tramos más críticos serán las cercanías de la 
Pérgola de Los Ilustres y el tramo comprendido entro los puentes San Pedro y Bellas Artes. 

• La presencia de una tubería de distribución de gas en un tramo de la canalización no puede con-
dicionar parte de los trabajos contemplados en el proyecto. 

Con el objetivo de alcanzar un proyecto de infraestructura urbana satisfactorio en aspectos socioam-
bientales, hidráulicos y viales, que cumpla con el ordenamiento jurídico vigente,  la SVIH recomien-
da: 

• Paralizar  de inmediato las obras de ampliación vial y proceder a la construcción de las obras de 
mejoramiento hidráulico y ampliación de la canalización del río Valle.  

• Proceder a la reubicación de la totalidad de las familias que viven en el Barrio Los Chaguaramos 
y al desarrollo de un catastro y análisis de la condición actual de las edificaciones erigidas en las 
márgenes del río Valle en el tramo afectado por las obras. 
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• Respetar el cauce del río Valle. 
• Presentar ante las instituciones competentes y ante la comunidad el Estudio de Impacto Am-

biental y Socio Cultural del proyecto de Ampliación de la Autopista Valle Coche. 
• Aprovechar la época de estiaje que se inicia en los próximos meses, para ejecutar y concluir la to-

talidad de las obras propuestas para el mejoramiento del flujo en el río Valle, iniciando a la bre-
vedad los trabajos de mejoramiento de la canalización en el tramo comprendido entre los puentes 
de Bellas Artes y San Pedro.  

• Reubicar el gasducto ubicado en la margen del río Valle y eliminar su presencia como condicio-
nante del diseño de la canalización.  

• Desarrollar una Auditoría Técnica del proyecto en las áreas hidrológica, hidráulica y constructi-
va en función de las limitaciones impuestas por las obras ejecutadas y proceder en consecuencia.  

Por último, esta Sociedad Venezolana de Ingeniería Hidráulica quiere expresar su desacuerdo con el 
Proyecto de Ampliación de la Autopista Valle Coche y con su secuencia de ejecución, por cuanto su 
realización en los términos previstos, afectará a  la comunidad y su patrimonio con la consiguiente 
responsabilidad de los organismos competentes. 

Caracas, 2 de Noviembre de 2015 

 

 
Refugiados sirios cruzan debajo de una alambrada con cuchillas e la frontera entre Hungría y Serbia, cerca 

Röszke.- REUTERS / Laszlo Balogh 
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Así tomamos el café en Venezuela 
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Escriben nuestros lectores 

 
Sobre el artículo “Nuestra propuesta científica y tecnológica” de Luis Fuenmayor Toro, publi-
cado en La Razón del 25-10-2015 

El tema es por demás apasionante. El artículo señala unas pistas. Lo que hay que hacer, lo poco que 
se puede desde la Asamblea y ética del proponente. Superado este punto. Revisemos el primer párrafo. 

Hasta 1958. Los años que anteceden merecen consideraciones aparte desde la siembra de las pocas 
cátedras científicas del siglo XIX, básicamente a partir de la mitad del siglo. La ruptura con la es-
colástica medieval se puede ubicar como indicio la reforma que impulsó Simón Bolívar. Empero no fue 
un decreto que la impronta de la escolástica desapareciera del imaginario colectivo del siglo XIX. Y al 
no sustituirse "de cuajo como dijera Elías Pino" siguió en las influencias de la dirigencia política cam-
pesina, militarista y pueblerina que gobernó Venezuela hasta mediados del siglo XX. Militarismo y 
los vahos de la escolástica están presentes hasta mediados del siglo XX. Sobre este tema de la escolás-
tica destacan dos aspectos: el veto a las ciencias exactas, llamadas duras, el impulso a  los dogmas de 
la filosofía como fuente generadora de progreso y formación de elites, acompañados del Derecho, es-
tudios militares, medicina, y la supremacía de la ética católica como fuente de salvación. En la medi-
da que la ciencia invadió el mundo civilizado no escapó Venezuela de recibir vientos frescos de actua-
lidad. Pero nada más. No una política de inversión pública. Militares y campesinos ilustrados no 
comprendieron los tiempos de la Ilustración, ni los avances de la Revolución francesa para la huma-
nidad y para el uso, recreación, creación y extensión de las ciencias y la tecnología asociadas al inge-
nio humano y al progreso material y espiritual. La pesadez de la escolástica y de la fe hacían mucho  
volumen como para permitir el cultivo creativo y desafiante del conocimiento. En ese tiempo se crea-
ron instituciones, se regodearon costumbres, se afinaron leyes, se dejaron de hacer también leyes im-
portantes, mas en definitiva era un conglomerado de ciudadanos con formación desigual que desper-
taba de la campesinidad, bucólica y campechana de la vida silvestre junto a enclaves de modernidad 
precaria de empresas transnacionales que se aprovechaban de la debilidad institucional en todos sus 
aspectos. Conciencia hubo de esta situación, algunas mentes esclarecidas, pocas, eso sí, hay testimonio 
de ello. Mas, nunca hubo conciencia nacional de los retos de la modernización. A quien culpar. Lo 
más fácil es al imperialismo. Las políticas extractivas del desarrollo desigual y combinado del centro y 
la periferia. El pobrecitismo intelectual. Sirve para justificar partidos políticos y para extremar posi-
ciones. Todavía en los intelectuales de formación confesional se les oye exclamar la falta de estudios 
filosóficos en todos los niveles de la escolaridad. Muy bien por los resabios de la escolástica y de la fe. 
Empero los estudios de las mentalidades y de los imaginarios colectivos  son una excentricidad en los 
pasillos del conocimiento venezolano, latinoamericanos y del Caribe. 
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El petróleo ha sido el gran reformador y modernizador de la sociedad venezolana. También lo ubicar-
íamos hasta 1958. Las primeras escuelas modernas se comenzaron a sembrar en los espacios de in-
fluencia de las compañías petroleras. La modernización en general del país vino de la mano de petró-
leo. Este tema está suficientemente documentado, un buen guía para el tópico es Carlos Viso. 

Se esperaba que el arribo de la democracia en los años 60 traía por sí todo lo de la modernidad an-
helada. No ocurrió así. Seguíamos en las mentalidades campesinas, militaristas y de los ungüentos de 
la contrarreforma. El lapso del sesenta hasta la nacionalización, su evolución medida con el compro-
miso con el conocimiento científico tecnológico y modernización de las universidades. Y un claro dis-
tanciamiento de la Parodia de la educación que significó, y significa el Estado Docente, está aún por 
escribirse. La educación como base del contubernio sociedad del conocimiento, desarrollo nacional, 
sostenibilidad, ciencia, tecnología, innovación, creatividad, competitividad, en fin, está aún por des-
cifrar como construimos el futuro, a partir de lo que heredamos del bolivarianismo. 

La industria petrolera nacionalizada no respondió al desafío aguas abajo de convertir, transformar, 
impulsar, cimentar las bases de una sociedad de la energía. Complejo el reto. Para campesinos ilustra-
dos, militaristas y élites ansiosas de poder el reto los revolcó. Allí nos alcanzó la crisis del modelo 
regentado por militaristas y campesinos ilustrados, abortamos al reformador, y decimos que fue por su 
culpa por su grandísima culpa, dijo Teodoro, porque les faltó burdel. Así acabamos con el presidencia-
lismo de la Democracia, y nos encunetamos con el caudillo eterno. Esa historia es reciente. Novedosa 
y curiosamente no la quisimos ver, y parece que aún no la comprendemos. 

Eithell Ramos 
Profesor de la UCV 
28 de octubre 2015 
 

 
Los políticos, en alguna etapa de su vida, estuvieron bajo la tutela de un docente, algunos sólo en 
primaria, otro en bachillerato y pocos universitarios. Pero todos han pasado por las manos disciplina-
das y formadoras de un docente, que indudablemente le dio mucho de lo necesario para estar donde 
están. 

La gran pregunta es: ¿Por qué desprecian a la docencia? ¿Por qué no le dan al docente el estatus que 
se merece? ¿Por qué se olvidan de ellos una vez en el poder? 

Estas son las cosas que queremos cambiar los independientes ciudadanos domine. 

Maximiliano Donat  
Coordinador Nacional ong DeCiDo 
5 de noviembre 2015 
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Quién iba a pensar que uno iba a estar viendo un plato de caraotas como un plato de caviar... que iba 
a picar las servilletas por la mitad porque valen más que un billete de denominación media... que freír 
es un lujo que pocos se pueden dar... que tendríamos que contar y usar sabiamente cada cuadrito de 
papel que usamos en el baño... que en vísperas de navidad la alegría la cambiamos por preocupaciones 
y pensamientos negativos, y que la mitad de la familia estaría al otro lad...o del mundo, porque tuvo 
que partir a buscarse un futuro mejor... quién iba a pensar que hacer una cola se volvería parte de 
nuestra rutina diaria... que en vez de bucearle las nalgas a una jeva íbamos a estar buceándole las 
bolsas con la harina pan y el arroz que consiguió... que nos iba a tocar pagar más de un millón de 
bolívares por un cartón de huevos, un kilo de carne, un pollo, etc.... que la leche sería un tesoro divino 
y sagrado en vías de volverse un mito... que un pabellón criollo se volvería platillo de burgueses... que 
para comprarse un pantalón de marca ahora hay que vender un pulmón.... quien iba a pensar que 
ibamos a ser tan güevones y que nos íbamos a dejar sodomizar de esta manera... y que todavía exista 
gente tan pobre de mente que crean que la culpa de todo es de Estados Unidos, Iguanas gigantes, 
Uribe, Los gremlins y el grinch.... Que hermoso mi país... Salgan a votar señores por amor a Cristo!!. 
Tú decides lo que quieres para tu futuro!! Pueblo de Venezuela despierte y salgamos todos a votar x 
una bella VENEZUELA. 

Héctor A Nuñez S 
Profesor de la UCLA 
12 de noviembre 2015 
 

 

Según la ONU, más de 300 mil personas han inmigrado a Europa en 2015 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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