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Resumen curricular de Luis Fuenmayor Toro 

 
Médico cirujano UCV 1968 

Ph. D. Universidad de Cambridge 1979 
Profesor Titular UCV 1983 
Investigador III PPI 2006 

 
Director de la Escuela de Medicina José María Vargas 1981-1984 
Presidente de la Asociación de Profesores de la UCV 1986-1988 

Rector de la Universidad Central de Venezuela 1988-1992 
Presidente fundador de la Asociación de Universidades Andinas 1991-1995 

Coordinador General del Proyecto Salud MSAS 1995-1997 
Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario 1999-2004 

Doctor Honoris Causa de la UNEFM 2003 y de la UNEG 2004 
Delegado de los profesores ante el Consejo Universitario UCV 1987-1988 y 1996-2005 

9 Libros publicados, 15 libros editados, 126 trabajos científicos publicados 
Unos cuatro mil artículos de prensa publicados 

 
Coordinador Nacional de la Asociación Civil “De Frente con Venezuela” 

Promotor del programa radial “Debate con Fuenmayor” por Radio UNO 1340 AM 
Miembro del Comité Editorial de la revista electrónica Continuidad y Cambio 

 
Principales proposiciones para la Asamblea Nacional 

 

Rescatar todas las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional (legisla-
tivas, contraloras y políticas) secuestradas por la actual administración 

Reforma de la LOPRE para garantizar la proporcionalidad electoral y eliminar el 
sistema electoral actual de carácter mayoritario 

Propiciar el paulatino abandono del rentismo petrolero legislando para impulsar el 
desarrollo aguas abajo y aguas arriba de la industria petrolera 

Estimular el desarrollo científico y tecnológico en el país, mediante la reforma de 
la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y una nueva Ley de Univer-

sidades 
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Promover la creación de empleo formal, calificado, permanente y bien remunerado; 
la calificación de los asalariados y aumentos salariales que compensen la inflación 

Legislar para la unificación cambiaria, intermediación financiera de la banca, in-
versión nacional productiva, seguridad jurídica e independencia del BCV de forma 

de impedir la emisión de dinero inorgánico  

Impulsar salidas efectivas a la violencia creciente y a la inseguridad reinante en el 
país, a la actuación ilegal de grupos parapoliciales y paramilitares armados, a la 

eliminación de las redes delictivas y de las zonas de tolerancia del delito, instaura-
das negligentemente por la actual administración 

Legislar para la construcción de infraestructuras territoriales modernas y de ciu-
dades con todos los servicios necesarios en el mundo contemporáneo 

Acometer la formación de docentes suficientes en español, matemática y las cien-
cias básicas, supervisar el cumplimiento de 200 días anuales efectivos de clases y 

legislar para la asignación de buenos sueldos a los docentes 

Legislar para la constitución de un sistema nacional de salud bajo la exclusiva 
rectoría del Ministerio competente y construido de acuerdo a la demanda de servi-

cios de la población, que enfrente la emergencia sanitaria actual 

Impulsar la formación de una Fuerza Armada Nacional capacitada, entrenada y 
equipada para la defensa nacional y no para el control político de la población 

Velar por la protección de los derechos humanos y políticos, la libertad sindical y 
de asociación, de expresión y de manifestación de la población. Derecho de huelga  

y el cese de la criminalización de la protesta 

Defender la integridad territorial venezolana, con especial mención de los casos de 
Guyana y del Golfo de Venezuela, sin olvidar el Caribe venezolano  

Enfrentar la desforestación de nuestras selvas y bosques, proteger las fuentes, cur-
sos y depósitos de agua dulce; propiciar el reciclaje de desechos, el uso de energías 

no contaminantes, y combatir la contaminación por desechos industriales 
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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 
TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUE-
DEN 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 
VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Elogio de una larga mesa… 
 
 

Rafael Muci Mendoza 
Neurooftalmólogo 

 
  

Miro las fotos de los dos Flores, dos jóvenes de simpático ros-
tro, y créanme que siento pena por ellos; capturados en Haití y 
catapultados de inmediato a Nueva York donde ya han sido 
imputados por narcotráfico… Vidas destrozadas, prisión 
perpetua... Creídos inmunes pues el dinero casi todo lo com-
praba, que se pavoneaban entre jefes de carteles, paseaban sus 
fortunas mal habidas en aviones y yates privados, y la vida 
fácil se les mostraba reilona en sus propiedades del vituperado 
Imperio, de las islas del Caribe, en casas de juego, en viajes a 
todo dar y güisqui fino Johnny Walker Blue Label. ¿Cómo 
amasar una fortuna inimaginable sin sudor de sus frentes…? 
Se creyeron que podían burlar el destino especialmente cuando 
esa droga iría a parar a las narices de otros jóvenes a quienes 
arruinarían también sus vidas… Seguramente que no hubo un 
consejo oportuno porque la vida no es tan fácil ni risueña co-
mo se la pintaron o creyeron ver en casa de sus padres. Podero-
sos, ricos, influyentes, guapos y apoyaos, cerquitas del poder, cáscaras vacuas de principios y llenas de 
rencor, envidia, de malos procederes y maldad… 

Ahora están cogidos como el pájaro en la pega que mientras más pugna por liberarse, más se prende de 
ella. 

En mi hogar, tuvimos un maestro que nos enseñó con su vida frugal y sencilla, con su trabajo conti-
nuado y fatigoso, con su palabra a la que nunca faltó. A la hora del almuerzo los 9 hermanos senta-
dos en derredor de la larga y pesada mesa, la presencia amorosa de mi madre de aquí pa´llá y de allá 
pa´ca, pendiente de todo, era presidida por mi padre quien dictaba cátedra de valores, de compromiso, 
de responsabilidad, de credibilidad, de honestidad, de trabajo sin pausa, de ahorro, esa era su función 
de páter familia. Las raciones suficientes, pero nada debía quedar en el plato. Lo que botáramos otros 
lo necesitaban. Los codos no cabían sobre la mesa. Una mirada de desaprobación nos hacía bajarlos 
de inmediato. No se hablaba en voz alta, ni con la boca llena y cada quien lo hacía a su tiempo; las 
palabras vulgares estaban proscritas: nunca le escuchamos decir una... Todos atendíamos con atenta 
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admiración y reverencia sus lecciones de vida, sus lecciones de amor que a diario y a raudales nos im-
partía y nos afianzaba con el ejemplo. Nada en exceso, conócete a ti mismo, procura dar más que reci-
bir, parecía decirnos… Mi padre vino al país desde la tierra milenaria de los grandes cedros sin un 
centavo en el bolsillo; sin embargo, traía un bagaje de cinco mil años de ventaja en el arte del comer-
cio, ese legado de antiguos fenicios, arrojados hombres de mar, insuperables en el arte del comercio y el 
regateo, y en razón de ello, pronto eclipsaban a los nativos. El trabajo sin sosiego da réditos y tran-
quilidad en el alma... No era jugador ni apostaba al azar como muchos de sus paisanos, tampoco los 
criticaba; sabía que el diario trajinar y los desvelos remuneraban; no bebía ni fumaba, se ejercitaba a 
diario y su vida era espejo de su ciudadanía. Ayudaba a quienes se acercaban a su vera, todos sus 
sobrinos libaneses supieron de ello, primero trabajaban con él, les enseñaba, luego les buscaba el crédi-
to que su figura procuraba y les dejaba volar con propias alas; pero también, dio a muchos venezola-
nos a quienes no sabía decir que no cuando conocía que pasaban un momento difícil… Aquel hombre, 
era hombre de una sola costura, hacía negocios colocando de por medio su palabra empeñada y nunca 
le vimos defraudarla. Ya adultos, cada uno lo hizo con sus hijos e inclusive con sus alumnos…    

¿Qué pasó con los jóvenes Flores…? Seguramente otro fue el discurso oído en casa. Tal vez fueron 
atiborrados de mensajes abiertos o subliminales de “viveza criolla”, hedonismo, nepotismo retador sin 
un juez que hiciera cumplir la constitución pues “yo hago lo que me da la gana”; lecciones de compor-
tamiento fraudulento, de oportunismo y de traiciones y zancadillas, de sacar provecho de la amistad, 
de escuchar palabras gruesas, denuestos, maldiciones e insultos. Ahora detenidos por narcotráfico, 
pende sobre ellos como una espada de Damocles una pena de cadena perpetua, pero bien sabemos que 
son chivos expiatorios de todo un andamiaje de miserias y tropelías enseñadas desde el hogar disfun-
cional. Ni sus parientes cercanos abren la boca para defenderlos, ni para reconocer que parte de lo que 
ellos son, en buena parte fueron por ellos enseñado. Los verdaderos responsables con sus pasaportes 
diplomáticos degradados muestran la fea cara de la perversidad, y se hunden cada vez más en el con-
tenido fecal de los excusados de hoyo en que han transformados sus vidas. Por eso es que prolifera la 
maldad, porque no hay ni un padre bueno a la cabecera de la mesa, ni una madre buena, abnegada y 
sabedora de sus deberes y derechos. 

A pesar de la holgura económica que se inició con la década cincuenta, fruto del trabajo honesto, 
nuestra educación fue muy estricta, exigente y vivíamos sin ningún exceso. Estaría yo en quinto gra-
do de primaria en el Colegio La Salle de Valencia cuando durante de un recreo fui llamado a la Direc-
ción; como un relámpago en un cielo azul, un escalofrío recorrió mi cuerpo desde la cabeza bajando 
por la espina dorsal. ¿Qué habré hecho yo…? –me preguntaba, pues esas llamadas nunca presagiaban 
nada bueno-. Con cara severa que anunciaba borrasca me recibió el Hermano Heraclio León, el direc-
tor, a quien por supuesto, me acerqué muy temeroso y tremulante. Introdujo su mano en aquel pro-
fundo bolsillo lateral de su hábito que parecía llegar al piso y sacó un papel doblado en 4 partes. Lo 
abrió, me lo mostró y me preguntó si era mío. Al verlo asentí que efectivamente era de mi propiedad. 
Me lo devolvió diciéndome, 
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-“¡Caramba Muci, su casa es un cuartel…!” 

El papel en cuestión –uno “personalizado” para cada hermano-, no era otra cosa que una distribu-
ción, por horas, de lo que debía hacer durante el día, desde el despertar a las 6.00 A.M., cuando  mi 
padre pasaba revista a una cajita cuadrada donde cada uno tenía cepillo y pasta dental, un peine, un 
jabón y Moroline® o petrolato como fijador del cabello, pasando por la estipulación de la hora de las 
tres comidas y las de estudiar, jugar y dormir. Al final, debía ser firmado con la sentencia previa de 
que su incumplimiento acarrearía la pérdida de la mesada semanal –entonces “real y medio y cuarti-
llo” o Bs. 0.75- para asistir los sábados a la matinée del Teatro Imperio. 

Un querido amigo de la infancia y colega, a quien mi padre distinguía por sus cualidades morales, me 
contaba que cuando compró su casa, invitó a mi papá para que le diera su opinión sobre su compra. 
Así lo hizo don José. Subió los 13 peldaños que conducían al lobby y alabó su adquisición, sintiéndose 
muy feliz de que con su presencia le daba un espaldarazo al amigo. Entre otras conversaciones, aquél 
le comentó acerca de alguien conocido por ambos. Mi padre le dijo “ese es un mal hombre”; sí, es un 
“hombre malo” le espetó mi amigo. 

-“No mijo, le dije que es un “mal hombre”, no un “hombre malo”. 

-“Era aquel señor, el encargado de la sucursal de una firma comercial en Puerto Cabello a quien yo 
visitaba periódicamente. Una vez le dije que con toda la experiencia adquirida en tantos años, por 
qué no se abría por su cuenta, fundaba su propio negocio y se independizaba”. 

Por respuesta me dijo, 

-“Yo no soy tan rico como usted don José, por tanto no tengo capital suficiente para independizar-
me”. 

Mi padre le inquirió, -“¿Y de cuánto dinero estamos hablando?” 

-“Bueno… unos diez mil bolívares…” -contestó el otro- 

-“Bien –replicó mi padre-, vamos a hacer lo siguiente, yo se los presto, usted inicia su negocio y me 
paga después…” 

-“No don José, yo no puedo aceptarlo pues no sé si podría pagárselo”. 

–“No tiene por qué preocuparse pues no tiene que hacerlo ahora, sólo págueme cuando sea millona-
rio”. Mi padre duplicó el monto del dinero y le firmó un cheque por veinte mil bolívares. 

El sujeto no fundó un nuevo negocio, no pensó en su familia y se gastó el dinero en francachelas, 
mujeres y apostando a la baraja. Hizo circular la especie de que se había ganado la lotería. Siempre se 
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escondía para no ver a mi papá. Mi padre nunca se lo reclamó, pero por eso decía que era un “mal 
hombre”, moralmente contrahecho. 

Aplicado a la situación actual apreciamos como el mal ejemplo, la ausencia de un padre y una madre 
que entienda, discuta y apuntale el consenso familiar, es causa de los males de mi país. Un agresivo 
discurso de desunión, la división de los hijos entre buenos y malos, la ausencia de compromiso, el ven-
derse como ramera, el amorío por figuras paternas distorsionadas como Fidel porque nunca fueron 
introyectadas a temprana infancia la imagen de verdaderos padres, amorosos y responsables, nos ha 
llevado a ser un ¨estado fallido¨, ese donde se ha perdido el control físico del territorio ahora regenta-
do por la ¨bota insolente¨ de otro país, y el empleo del uso legítimo de la fuerza –ahora, en conniven-
cia con los gobernantes, en manos de pranes y criminales-, la merma de la autoridad para la toma de 
decisiones colectivas, la incapacidad para proveer servicios públicos razonables y la incapacidad para 
interactuar con otros estados como miembro pleno de la comunidad internacional. Por eso, ni el co-
munismo ni su hijo el chavismo pueden proseguir, no tienen vida, porque están cimentados en la envi-
dia, el egoísmo, en el odio de clases, en el reino de los peores, en su infinita incapacidad, indiferencia y 
rapacería… 

Se abre la puerta del ascensor; está medio iluminado; sólo un bombillo de mortecina luz; mejor es pe-
numbra que oscuridad total, aquello se parece a La Habana de los Castro, esa que anticipé que nos 
vendría; sería cuestión de tiempo. Doy las buenas tardes; un pipiolito, muy circunspecto él, con voz 
atiplada es el primero en responderme correctamente y con una sonrisa; facies cetrina con ojeras pro-
fundas y apizarradas, calvicie adquirida donde sólo sobreviven mechones de cabello ralo, una vía 
venosa periférica pendiente del pliegue del codo… Cáncer infantil, me digo para mí mismo, se me 
encoge el alma; admiro a los oncólogos infantiles... Sin conocerme, su padre se dirige a mí diciéndome: 

-“Tiene 7 años…, una leucemia linfoblástica aguda…” -dice con la propiedad del que sabe por expe-
riencia lo que es, como que le ha partido el corazón-. El médico oncólogo cuando inició el tratamiento 
me dijo que era curable si se seguía estrictamente un protocolo de quimioterapia. Estoy solo con él. Mi 
esposa murió baleada por un delincuente al que no quiso entregar su cartera. Ahora resulta que hay 
que interrumpir el protocolo, no existe la medicación, y ni en la farmacia de medicinas de alto costo 
del seguro me dicen cuándo llegaran. Que siga viniendo… No hay divisas para cancelar los laborato-
rios transnacionales que las fabrican. He ido en forma reiterada, sólo para siempre oír el mismo canto, 
la misma negativa: ¡La semana que viene! ¡La semana que viene…! Y no viene… 

-“Es que no hay justicia señor; estamos él y yo solitos; solos y desamparados, pero los concejales del 
Partido Socialista Unido de Venezuela aprobaron un crédito adicional por Bs 215.913.491,30 para 
que el señor alcalde Jorge Rodríguez organice nuevamente el evento musical “Suena Caracas 2015”. 
¿Cómo que no hay dinero? La Familia Real y su séquito en dos o tres aviones viajan por todo el pla-
neta como grandes ricachones, él hablando pendejadas en mal castellano, y lo peor, con los reales del 
pueblo… ¿Cómo pueden ser tan malucos e indiferentes a los dramas que a diario vive el pueblo…?. 
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Muchas largas mesas se necesitan en muchos hogares venezolanos de dirigentes y burócratas; la man-
zana podrida que es el régimen y sus cooperantes ha gangrenado a las otras que somos o fuimos gente 
decente. Ya todos mal hablamos, maldecimos, nombramos sus madres, les deseamos que sus muertes 
ocurran en medio de indecibles dolores, nos desesperamos pero no hacemos nada, nos invade el miedo y 
la cobardía…  Estoy cansado, estoy drenado y agotado, ha sido el epílogo de un día de retos dia-
gnósticos y terapéuticos, ojalá funcionen los placebos, mi empatía y consuelo y mi compañía pues no 
tengo nada más que ofrecer a mis pacientes; trato de conciliar el sueño, la carita del niño se me apare-
ce anhelante cada vez que cambio de posición, ¨¿Por qué ha de morir si el doctor dijo…?¨, no dejo 
dormir a mi esposa quien me dice que parezco una gallina clueca; cuántos médicos inermes como yo 
anhelamos un cambio de gobierno, un giro de 180 grados; cómo anhelamos que Maduro y la llaga de 
secreción saniosa y fétida que él representa se vayan; cuánta esperanza puesta en el 6 de diciembre 
para ver si es que el pueblo venezolano deja de sufrir en forma masoquista, se planta de una vez por 
todas y les grita ¡fuera!   
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Los demonios del gobierno venezolano 
 

 
Por Leandro Area 
Profesor universitario 

 
A la memoria de Luis Manuel Díaz 
  
A los que en Venezuela envilecen la política con el ase-
sinato del adversario como ocurrió recién con el dirigen-
te de la Unidad Democrática, Luis Manuel Díaz, Se-
cretario General de Acción Democrática en Altagracia 
de Orituco, estado Guárico, faltando apenas días para 
las elecciones a través de las cuales se renovará el Par-
lamento, la derrota electoral de los candidatos afectos al 
gobierno de Nicolás Maduro calzará a la medida de sus 
más laberínticos demonios y miedos que no son otros 
sino los que se resumen en la pesadilla en la que ellos 
suponen, sus razones tendrán, se convertirán sus  vidas 
si pierden el poder. Allí se explicaría su violencia.  
 
Al que aquí les lleve la contraria, “todo el poder para los Soviets” Lenin dixit, le tachan de enemigo 
del pueblo, de la revolución, “apátrida” lo insultan, bajo cualquier pretexto se le aplican otras formas 
de intolerancia menos brutales y sangrientas que el crimen si se quiere, como la cárcel por ejemplo, el 
exilio, la inhabilitación política y demás alimañas como la humillación en público frente a las cámaras 
u oídos de tantos radio escuchas, o a través de medios de comunicación escritos, todos de ellos, casi, 
que para eso ya se han convertido en unos expertos que ni en el imperio, tan absorbentes e inseguros y 
tan de monopolio al mismo tiempo como corresponde que si te pones a ver no hay para que extrañarse 
con tan buenos y flamantes maestros que se gastan. 
 
Así que pudiera pensarse, de libreto y si así fuera, que lo que se busca con hechos como el crimen de 
marras, es generar temor e inhibición o antes bien encender y multiplicar odios, desprecios e iras, que 
todas, solas o juntas, verdaderas o falsas, son malas y perversas consejeras; fuerzas desatadas que en 
manos de insalubres gobiernos, como el de aquí y ahora, sin institución ninguna de contrapeso, pudie-
ran traer funestas consecuencias para los que creemos en la Democracia; demonios, otra vez, que suel-
tos en una sociedad polarizada, frustrada , de tradiciones caudillistas y sin referentes de autoridad 
civilizada bien definidos y creíbles, sean estos carismáticos, afectivos o legales, desataría energías de 
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venganza o revancha, en todo caso caóticas y sin control, que harían necesarias reacciones ya de 
guión y fuerza militar, conocidas por dictatoriales, sórdidas y cruentas. 
 
Que la violencia sea la partera de la historia es el reino que andan provocando frente al descalabro y  
previsible fin del Socialismo del Siglo XXI, que no se necesita ser vidente, como emblema de un pasado 
ya muerto y más ahora con Argentina como esperanza tan cerca mordiéndoles los talones: suspensión 
de elecciones, estados de excepción, cesación de garantías, alteración del orden público, restricción de 
los derechos constitucionales, juntas cívico-militares o militares-civiles, intervenciones extranjeras, 
violación de la soberanía, “nos espían”, “nos invaden”, “nos roban”, paramilitarismo, magnicidios, 
cierre de fronteras y un largo bostezo de etcéteras que hasta ellos mismos se ríen de ellos mismos pero 
ahora ya en serio; cualquier cosa con tal de no perderlo todo que ya está perdido de antemano y lo 
saben que era ante todo aquel afecto,  que más que amor frenesí, que existía  frente a la  realidad de 
hoy que es de hambre, de escases, de inseguridad y de todo lo demás para ser breves y que la gente del 
común expresa a través de una sencilla frase: “Este gobierno ya no sirve”. La hipnosis aquella ya 
pasó. 
 
Pero mire que tratándose de estos energúmenos, para quienes respeto o afecto no tienen ninguna je-
rarquía ni prosodia, es posible cualquier trastada y más aún sintiéndose derrotados aquí adentro y 
preocupados por lo que piensan y murmuran por allá los gobiernos que nos chulean y malgastan con 
tal de no entregar. No es cuento, ellos mismos lo dicen y de ñapa se ríen. 
 
Ahora bien, a pesar de sonar demasiado prudente y casi que temeroso, timorato más bien, el rechazo 
indignado pero nunca violento, organizado y contundente en todo caso, tendría que ser la reacción 
que  la sociedad venezolana y sus dirigentes deberíamos demostrar frente al natural sentimiento de 
dolor, odio y ganas de justicia, la hoy corrupta, como reacción al asesinato, en tiempos de impunidad, 
de un dirigen político cuyo único pecado fue no pensar igual que los que propiciaron y ejecutaron su 
 crimen, sea quien sea, y creer que un país distinto era posible. 
 
La sociedad venezolana frente a este homicidio debe levantar la voz y rechazarlo de la manera más 
rotunda  y dar demostración de  convencimiento republicano a través del voto, la participación y la 
calma, en estos momentos turbios y provocadores, calculados quiero decir, desde el poder y no caer en 
celadas y trampas que de ellas ya debiéramos estar curados en salud y hasta la coronilla. 
 
Los líderes democráticos de esta hora crucial deben ser de lo más suspicaces y cautos, orientados y 
orientadores, unidos más que nunca si alguna vez lo fueron, pues lo que está pasando, frente a las 
tupidas narices de los observadores internacionales, podría ser la chispa, la celada, otro tipo de frau-
de, que dispare  consecuencias funestas, todas favorables a los intereses del torvo gobierno que tene-
mos la mala leche de padecer desde hace ya hace 17 años y que no quiere aceptar por las buenas la 
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simple evidencia que se respira en las calles: que la gente está harta, hasta los tuétanos, de su mala 
gestión. 
 
De la escalada de violencia proveniente desde hace tanto ya tanto, maliciada y malcriada, como sea, 
desde las más altas cumbres del gobierno, desde donde además se la estimula, invoca, acolita y premia, 
no es de extrañar que aparecieran tales eventos y bríos de maldad pues era previsible  que esa misma 
 violencia, en un clima de impunidad, fuera el instrumento con el cual es posible boicotear el proceso 
electoral en curso, en el que no creen sino del antifaz para afuera los representantes del más retarda-
tario y empobrecedor de los gobiernos que en Venezuela hayamos tenido jamás nunca, que es más allá 
que nunca jamás, que utilizan como franquicia burguesa el recurso legitimador de lo electoral pero 
frente  al cual ahora reculan con terror al ver la inmensidad y la inmediatez de su derrota. 
 
Que no quede impune la muerte de Luis Manuel Díaz. Respeto a su ejemplo que debe convertirse en 
memoria. 
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Carcelización de las actividades económicas 
 

Por Jesús Alexis González 
Economista 

 
El pasado 10/11/15, el Ejecutivo Nacional vía Ley Habili-
tante y en aras de, sostienen, consolidar el orden económico 
socialista, aprobó la reforma de la Ley Orgánica de Precios 
Justos, motivado fundamentalmente, afirman, a que <El 
Gobierno revolucionario se encuentra impulsando la conti-
nuidad de la construcción del socialismo bolivariano del 
siglo XXI, como alternativa al sistema capitalista (…)  los 
efectos perversos de un esquema mercantilista e injusto, que 
durante muchos años ha sido la regla de la llamada “mano 
invisible del mercado” (…) que así funcionó entre gobiernos 
irresponsables y los “empresarios apátridas” en medio de 
una cultura especulativa…> 

En la Reforma en comento, se aumentan las sanciones y penas con especial énfasis en la prisión de 
acuerdo a: Especulación:8 a 10 años; Alteración fraudulenta:5 a 10 años; Acaparamiento:8 a 10 
años; Boicot:12 a 15 años; Reventa de productos:3 a 5 años; Contrabando de extracción:14 a 18 
años; Usura:5 a 8 años; Alteración fraudulenta de precios:8 a 10 años; Corrupción entre particula-
res:4 a 6 años; Difusión fraudulenta de precios:2 a 4 años. Es de destacar, que los delitos de especu-
lación, acaparamiento, boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los procesos judicia-
les, ni en el cumplimiento de la pena; con el añadido que este esquema carcelario es aplicable a las 
personas naturales y jurídicas que desarrollen actividades económicas en el territorio  venezolano, 
incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos; dejando sentado que los socios, así como 
los miembros de los órganos de dirección, administración, gestión, personal operativo y de vigilancia 
de las personas jurídicas, así como medios de comunicación social, páginas web y otros medios públi-
cos serán personalmente y solidariamente responsables por ante la justicia venezolana de los delitos 
cometidos por las empresas que representan, teniendo como destino la cárcel en su doble función: cas-
tigar y rehabilitar, agrupados por afinidad de delitos cometidos tal como la de Ramo Verde perfilada 
para “conspiradores” donde existen celdas de aislamiento sin ventanas donde apenas cabe un colchón,  
en flagrante violación al Artículo 272 Constitucional en cuanto a que “El Estado garantizará un 
sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos 
humanos”. 
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El mandato Constitucional antes citado, está muy alejado de su potencial aplicación en razón a la 
presencia de un “sistema carcelario” que para 1998 tenía una capacidad para 17.000 internos y una  
población de 25.000; en 2015 la población penitenciaria es de unos 55.000 reclusos en una capacidad 
carcelaria de 19.000 personas para un hacinamiento del 190% muy por encima del 30% que se consi-
dera crítico. Se desprende, que no es por casualidad que en las cárceles de Venezuela mueren más re-
clusos que en todas las prisiones juntas de América Latina. Siendo así, cabe preguntarse sobre la in-
tención gubernamental de aumentar el hacinamiento carcelario con la presencia de muchos actores del 
hecho económico y del tejido empresarial en camino a la denigración y perdida de la dignidad y el 
honor,  cuyas indebidas acciones (¿delitos?) emanan, en su gran mayoría, de un complejo proceso de 
apropiación gubernamental de la economía en tránsito al socialismo que ha colocado en situación de 
minusvalía al sector productivo privado, impidiéndole poder cumplir los roles que les son inherentes; 
pero al mismo tiempo ese “fracaso” de la actividad privada revestida de una supuesta “guerra econó-
mica” es utilizada mediáticamente por el oficialismo para desviar la verdadera razón de la crisis: 
pésimas políticas económicas al margen de una economía política. 

Venezuela, gracias a la tendencia creciente de los ingresos petroleros (¡hasta ahora!), expandió el gas-
to público en los últimos años al tiempo de crear un tejido de empresas públicas cuya gran mayoría 
provienen de la nacionalización (expropiación) de muchas empresas del sector privado, e igualmente 
instrumentó transferencias directas a personas a través de las misiones. Ante la presunción de perma-
nentes altos ingresos petroleros,  el país no acumuló ahorros para enfrentar contingencias futuras y 
muy por el contrario incurrió en un continuo financiamiento de déficits fiscales a través de la  políti-
ca monetaria cuando dichos ingresos cayeron, en paralelo con la instauración de controles y regula-
ciones de precios y de perturbar la participación del sector privado en la oferta de bienes, todo lo cual 
propició que la inflación para agosto 2015 se situara sobre un 150%. Es claro, que las medidas cam-
biarias y la regulación de la participación del sector privado en la producción y distribución de algu-
nos bienes, ha generado una gran escasez de productos básicos, mayores presiones inflacionarias y 
problemas de suministro ante un aparato productivo dependiente de las importaciones en un país con 
deficientes reservas internacionales, hasta configurar una situación de estanflación (mínimo creci-
miento con alta inflación) propiciando una caída persistente del PIB (8% en 2015). 

En resumen, la LO de Precios Justos facilita calificar como delincuente desde los dueños de empresas 
hasta al más humilde de sus trabajadores, en tránsito a la cárcel no con un propósito de rehabilitación 
sino de ¡inhabilitación!; de allí nos emerge una percepción según la cual se está utilizando la “prisio-
nizacion” de los industriales, empresarios, comerciantes y trabajadores como una ofrenda populista 
para satanizar el “capitalismo” en favor del “socialismo”, al tiempo de seguir pidiendo más paciencia 
y sacrificio al “pueblo” hasta tanto se acabe, dicen, con la “guerra económica” propiciada por la bur-
guesía criolla con apoyo de EEUU, y se alcance un mundo de justicia; y en el infinito transcurrir 
mientras se logra esa utopía, el pueblo sufre crisis hambruna y de colas cuya esencia la manipulan 
oficialmente como ¡culpa de los empresarios privados!                                                                               
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Cuando veas las barbas de tu vecino arder… 
 

Por Carlos Enrique Dallmeier  
Luchador social 

 

Al analizar en primera instancia el revés de Scioli en Ar-
gentina se sacan tres conclusiones importantes que deben 
ser tomadas en cuenta por las fuerzas progresistas en Ve-
nezuela, no solo por las elecciones del 6 de diciembre, sino 
por los meses siguientes, en los cuales se jugará su destino. 

El país es más que pobres 

La primera, es que el kichtnerismo en Argentina se cometió 
el error, al igual que sucede en  Venezuela, de concentrarse 
en la lucha a favor de los pobres, descuidando el mensaje 
hacia los mayoritarios sectores de la población. 

Con el agravante para nosotros de que, si bien en Argenti-
na ello se explicitaba únicamente en una campaña a favor de los pobres, en nuestro país, gracias a la 
presencia de los estalinistas, no solo la propaganda oficial está dirigida exclusivamente hacia los sec-
tores humildes, sino que, más allá de eso, los ideólogos del gobierno en una estrategia política verdade-
ramente estúpida,  proclaman a los cuatro vientos que esos mayoritarios sectores medios (que ellos 
llaman clase media) y cultura del “consumismo” son enemigos del proceso, de la revolución. 

De tal forma que la “lucha de clases” como motor de la historia en nuestro país la han convertido 
estos estalinistas en una lucha entre pobres vs. sectores medios y ricos, y claro, eso se paga en votos, y 
no solo por esos ataques, sino por las desastrosas consecuencias que esas anacrónicas ideas han oca-
sionado en la economía, trayendo brutales índices de inflación, de escasez, de especulación, etc.  

La errada lucha en contra de los sectores medios 

Veamos el ejemplo de una familia del sector medio que posea ingresos iguales o superiores a, digamos 
70.000 bolívares mensuales. 

Como no pagan como antes:  
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1) Una mensualidad por el vehículo, porque sencillamente no se importan hace ya más de tres años; 
 
2) Ni por la vivienda, porque, o bien la compraron hace ya más de tres años y la mensualidad por hi-
poteca por causa de la inflación quedó reducida a cifras ridículas, o viven en las casas de su padres 
porque no hay viviendas nuevas a precios razonables dirigidas a ese sector,  o porque no tienen el di-
nero suficiente para adquirir los elevadísimos precios en el mercado secundario; y 

3) Tampoco tienen la posibilidad de viajar al exterior por lo elevado de los precios de los pasajes, des-
tinan buena parte de sus ingresos a gastos fijos como la comida, el colegio, el seguro del carro (si lo 
tienen), los servicios públicos, etc., que juntos no llegan a 50 o 60.000 mil bolívares. 

La gran fábrica de dinero 

Queda así un remanente de dinero para gastar, pero como no hay casi bienes muebles de consumo co-
mo neveras, televisores, computadores, etc., porque su importación está limitada en la lucha de los 
estalinistas en contra del  “consumismo”, ese dinero se destina a adquirir los pocos bienes que se con-
siguen o a servicios como restaurantes, creando una demanda de tales dimensiones que origina y ali-
menta los precios especulativos, que engordan a unos especuladores que a su vez aumentan los precios 
del dólar en el mercado negro al buscar convertir esas ganancias groseras en divisas. 

Hay que destacar que esa política de mantener indiscriminadamente precios artificiales de bienes de 
primera necesidad para “proteger a los más necesitados” lo que produce en esos sectores medios un 
incremento de ese sobrante de dinero.  

Si una de esas familias adquiría un cartón de huevos en 1.200 bolívares y ahora lo hace en 450, lo que 
significa es que tendrá ahora 750 Bs. para gastar en chucherías. 

Claro que los sabihondos de la economía han dicho que el problema es de liquidez, pero en vez de ata-
car sus verdaderas causas, aplican las consabidas y fracasadas recetas capitalistas, como la de emitir 
bonos para “recoger la liquidez”, lo cual no sirve para nada porque, como hemos visto, con el sobrante 
mensual en los sectores medios hay una verdadera maquinita de hacer dinero, que neutraliza cualquier 
política de “recoger la liquidez” 

Es que la cuenta es muy simple. Bástese multiplicar las millones de familias de los sectores medios por 
las decenas o centenares de miles de bolívares que les sobran cada mes para entender ese “exceso de 
liquidez” 

Soluciones claras de entender pero complejas de realizar 
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Vista así las cosas, la solución es sencilla, o se aumenta la oferta de bienes y servicios mediante el 
aumento de la producción o de la importación, o se disminuye la liquidez mediante una severa política 
impositiva, o mejor aún, combinando las dos. 

El problema es que para los teóricos aumentar la importación fortalecería la burguesía importadora, 
el más poderoso aliado de los países imperiales, y aumentar la producción nacional fortalecería a los 
grandes industriales y terratenientes. 

Pero eso tiene solución.  

En la parte de la importación una solución inmediata sería la de incrementar el cupo del comercio 
electrónico a, digamos 1.000 % anuales, con lo que se conseguiría aumentar drásticamente la oferta, 
erosionar la liquidez si se fija en un dólar Simadi, beneficiar a los sectores medios permitiéndoles ad-
quirir repuestos para sus automóviles o equipos o adquirir bienes de consumo necesarios, que hoy no se 
consiguen. 

De esta forma también se daría un golpe formidable a la burguesía importadora, para quien el comer-
cio electrónico es su principal enemigo. 

Claro, habría que tomar medidas que regularan esa disponibilidad, como la de establecer un porcentaje 
sobre lo declarado en el impuesto sobre la renta, o limitando los sitios web en donde se pueda adquirir 
para evitar lo que sucede en la actualidad de sitios fantasmas utilizados solo para adquirir divisas. 

Sobre la propiedad de los medios de producción hay que analizarlo en profundidad ya que no se puede 
seguir con la política de establecer un capitalismo de Estado administrado por el Partido, ni se pue-
den seguir constituyendo cooperativas en sectores que poseen altos grados de complejidad e innova-
ción, ni se puede alimentar a las burguesías industriales y del campo para que se sigan apropiando del 
país. Comprendo que esta discusión si no fácil, sobre todo por los dogmatismos. 

Una pobre campaña publicitaria 

La segunda conclusión que se saca es que las campañas publicitarias han sido un fracaso como pro-
ducto de esa visión exclusiva para los sectores pobres. Y en Venezuela es peor, porque aquí se limita a 
frases sin sentido como la de “combatir a la derecha”, como si alguien supiese que es hoy derecha y que 
es izquierda y menos el votante.  

Lo que hay que ofrecer son explicaciones y, sobre todo, soluciones. 

Hay que aprovechar que algunos sectores entienden que hay una guerra económica que lo que busca es 
recolocar en el poder a los mismos sectores políticos y económicos que dirigieron al país en la 4ta. Re-
pública y que en su afán por conseguirlo no les importa si el pueblo sufre escasez, pasa hambre y ca-
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lamidades en las colas, y no decir idioteces como que las colas son “sabrosas”, reconociendo que las 
mismas son culpa del gobierno. 

Pero sobre todo soluciones, porque la gente se pregunta: ¿Es que esto va a seguir siempre así? ¿Es que 
no hay soluciones? Y puede sacar la conclusión errada de que es mejor otro gobierno que promete re-
solverlo. 

Ausencia de una teoría política para Latinoamérica 

La tercera conclusión no hay una propuesta política y económica para el continente, que sí la tienen 
los sectores económicos  y políticos ligados al imperio y esto pesa a la hora de escoger. Existió cuando 
Chávez estaba vivo, pero la práctica venezolana de los últimos años con una economía  con niveles 
groseros de con escasez, inflación y especulación, recuerda a los horribles sistemas que imperaron en 
los países “socialistas” y que nadie desea para su país. 

Es decir que, gracias a los estalinistas de Venezuela las opciones se han reducido a dos: la política de 
libre mercado o la del llamado socialismo real o estalinismo.  

Es por ello que es urgente rescatar el pensamiento de Chávez. 
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El rostro del mal 

Por  Ángel Rafel Lombardi Boscán 
Historiador   

  

Cuando se acercaba el fin del siglo XX Francis 
Fukuyama (1952) se adelantó con una tesis pseu-
do científica de corte neo hegeliano sobre el “fin de 
la historia y el último hombre” (1992) proclaman-
do el triunfo del capitalismo sobre el socialismo 
liderado por la Unión Soviética. Los hechos pare-
cieron darle la razón. Aunque su optimismo sobre 
la desaparición de los conflictos fundamentales 
quedo hecho trizas con la reaparición de guerras  
seculares y milenarias como la de la antigua Yugo-
eslavia o la árabe-israelí. Los atentados del 11 de 
septiembre del 2001 desacreditaron sin el menor 
atisbo de duda las profecías de Fukuyama.  

En cambio, en la acera de enfrente apareció un libro menos estridente pero más sereno y plausible bajo 
la autoría de un académico de larga carrera y con el prestigio de dar clases en la mítica Universidad 
de Harvard. Nos estamos refiriendo al politólogo estadounidense Samuel P. Huntington (1927-2008) 
cuyo libro: “Choque de Civilizaciones” (1996) planteaba no sólo la continuidad y profundización de 
los conflictos entre civilizaciones sino que son la cultura y la religión su principal causa de fondo. 
Hoy, luego del atroz atentado en París, Francia, por parte de los terroristas del ISIS, las ideas de 
Huntington merecen ser revisadas porque la realidad histórica las ha confirmado.       

"Mi hipótesis es que la fuente fundamental de conflicto en este nuevo mundo no será en principio 
ideológica o económica. Las grandes divisiones entre la humanidad y la fuente de conflicto dominante 
serán culturales. Los estados nación seguirán siendo los actores más poderosos para los asuntos exte-
riores, pero los principales conflictos de política global ocurrirán entre naciones y grupos pertenecien-
tes a diferentes civilizaciones. El choque de civilizaciones dominará la política global. Las líneas de 
falla entre las civilizaciones serán las líneas de batalla del futuro. “(Huntington) 

“El rostro del mal. Los dos asaltantes que atacaron el Carrillon recorrieron la calle que separa este bar 
del restaurante Petit Cambodge, en la zona del canal de Saint Martin. Disparando contra todos los 
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que encontraron a su paso, acribillaron a la gente que estaba en la terraza y en las primeras filas del 
interior de los locales. Murieron 14 personas. Marie Lours, una vecina que presenció aquel ataque 
desde la distancia y que se acercó al día siguiente a la sala Bataclan con un ramo de flores, lo recor-
daba así: “Nunca más podré quitármelo de la cabeza. Es el rostro del mal. Es el horror absoluto”. (El 
País de España) 

La ultraderecha francesa utilizará éste atentado para seguir alimentando la xenofobia contra el in-
migrante extranjero, sobretodo, el árabe. Occidente, remarcará su prepotencia militar sobre Siria como 
bastión del ISIS. La estupidez humana basada en los recelos, odios y venganzas seguirá alimentando 
ésta historia como infamia (Borges). El miedo sobre la esperanza y el optimismo vuelve a enseñorearse 
sobre el mundo. Las civilizaciones lloran. 

 

La alianza gubernamental de todos estos años 
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Probidad con talento 
 

Por Alberto Jordán Hernández 
Jordanalberto18@yahoo.com 

 

En esta destartalada nación militarizada ejemplos 
para la burocracia, la dirigencia política y sociedad, la 
trayectoria política del recién desaparecido Enrique 
Tejera París (ETJ), es un ejemplo a seguir. Sus bienvi-
vidos 96 años nos lo dejó resumidos en cuatro tomos 
de sus Memorias. La dirigencia del Partido al cual 
dedicó mayor parte de su acción no resaltó su desapa-
rición, porque las triquiñuelas electorales a las cuales 
las ha sumido el narco régimen le resta espacio.  

Internacionalmente se analiza la grave crisis que pa-
decemos  en un revelador Informe de 18 páginas, en-
viado por el Secretario General de la Organización de 
Estados Americanos (OEA),  Luis Almagro a la manipuladora jefa del organismo Consejo Electoral, 
Tibisay Lucena. Pero dicho informe también es opacado por ese liderazgo que pretende conducirnos.  

ETJ polifacético: abogado, economista, diplomático, parlamentario, banquero, piloto, docente univer-
sitario,  se incorporó en octubre de 1936 al Partido Democrático Nacional (PDN) que abandonó con 
la desintegración. Su  trayectoria política la inició como delegado estudiantil y Presidente de la Fede-
ración de Estudiantes de Venezuela. 

Sirvió a la conducción de la República con los Presidentes Isaías Medina Angarita, Rómulo Betan-
court (en sus dos gobiernos), Rómulo Gallegos “tres gobiernos serios, honestos, democráticos. Ni Me-
dina ni Gallegos debían haber sufrido la suerte que merecen los tiranos y justifican lo corruptos” -
advertía;  Contralmirante Wolfgang Larrazabal, Edgar Sanabria, Raúl Leoni, y Carlos Andrés 
Pérez, también en doble mandato. En sus gestiones se hacía entender en cinco idiomas.  

El 23 de enero de 1958, día en el cual fue derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez, y como miem-
bro del gobierno provisional presidido por Larrazábal  y fundó la Oficina Central de Coordinación y 
Planificación (Cordiplan). Consecutivamente fue Gobernador del Estado Sucre y presidente del Banco 
Industrial, que dejó sin deudas y con su capital aumentado 8 veces.  

mailto:Jordanalberto18@yahoo.com
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Igualmente realizó actividades diplomáticas en los  gobiernos de la etapa democrática como embaja-
dor en España y Estados Unidos, en donde figuró entre los principales voceros latinoamericanos en 
contra del gobierno de Fidel Castro. Además fue elegido embajador ante la  OEA, Naciones Unidas y 
Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en representación de Venezuela, México y 
Centroamérica.  

Su oposición al actual régimen condujo al allanamiento de su residencia por 20 militares y 100 polic-
ías el 20 de diciembre 2002. 

Se le acusaba de «rebelión militar y abuso de autoridad» contra el régimen del “supremo” comandante, 
y fue declarado inocente. Para las elecciones presidenciales de 2006 se postula como pre-candidato, 
pero poco después se retiró para apoyar al candidato opositor de consenso, Manuel Rosales.  

Con orgullo manifiesto demostraciones de afecto recibidas en encuentros con ETP; ycon profunda 
indignación la frustrada invitación que me hizo para su casa. Tal falla se produjo por la falta de un 
intermediario espontáneo.  

José Ángel Ocanto,  jefe de Redacción de El Impulso le hizo la última entrevista publicada el 30-08-
2015.  

Honradez, honestidad, integridad y rectitud perfila a ETP. En carta enviada al General Francisco 
Carabaño, el  8 de octubre 1828 dice el Libertador: “Hombres de luces y honrados son los que debieran 
fijar la opinión pública. El talento sin probidad es un azote. Los intrigantes corrompen los pueblos, 
desprestigiando la autoridad. Ellos buscan la anarquía, la confusión, el caos y se gozan en hacer per-
der a los pueblos la inocencia de sus costumbres honestas y pacíficas”. 

Al MARGEN: París bien vale  una misa, la célebre frase atribuida a Enrique IV de Navarra ante el 
impedimento de no ser católico cuando quiso ser Rey de Francia, cobra vigencia ante el terrorismo. 
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Fe 

 

Por Jesús Elorza 
Articulista 

 

Desesperado por la situación económica, 
deambulaba Pedro por las calles. No encuen-
tro que hacer, el salario no me alcanza para 
nada. Estoy endeudado hasta la coronilla. 
En sus lamentos, decidió preguntarle a su 
vecino Juan, como hacia el para superar la 
crisis. Siempre, lo veía de buen humor y lo 
más sorprendente ¡¡¡Hacia mercado sema-
nalmente!!! 

-Juan, dime la formula.  

Muy fácil, mi querido amigo. Hay que tener 
FE. 

-¿¿¿¿¿ No entiendo. Explícame eso. 

Si tienes FE, superarás todas las dificultades. No hay más nada que explicar. 

Todo pensativo, se fue Pedro a su apartamento. Será porque soy ateo, que ando en esta crisis. Des-
pués que hice la primera comunión, deje de ir a la iglesia. Voy a retomar mi camino cristiano para ver 
si logro superar esta crisis. 

Dicho y hecho. Comenzó a ir a misa y comulgar todos los domingos. Rezaba tres rosarios al día. Segu-
ía todas las trasmisiones televisivas del Vaticano. Llenó las paredes de su cuarto con afiches del Papa 
Franchesco… pero, al mes vio que la cosa no funcionaba… la crisis iba en aumento, la inflación no 
perdona y el salario estaba congelado… los precios a dólar paralelo. 

Desesperado, tomó una drástica decisión. Se cambió de religión. Ahora, se incorporó al Budismo. Si-
guió, al pie de la letra las enseñanzas de Siddharta Gautama y luego de prolongadas meditaciones 
alcanzó El Nirvana o la Iluminación. Pero, esto tampoco le permitió superar sus problemas económi-
cos. 
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Regresó a conversar nuevamente con su compañero Juan.  He intentado renovar mi apego a la reli-
gión, pero no logro alcanzar la solución de mis dificultades, le explicó Pedro. 

Tranquilo, amigo. Sigue en tu camino. Recuerda, las enseñanzas del “Hermano Cocó” La FE mueve 
montañas, pero hay que pagar… sigue intentándolo. 

Camino a su hogar, Pedro pasó cerca de una Sinagoga y decidió intentar su búsqueda de Fe en la reli-
gión judía. Compró los cinco libros de La Torá y los leía todos los días lunes, jueves y sábados. Repet-
ía a diario la plegaria solemne “Oye, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es UNO”. Además, 
adornó su casa con una Estrella de David y puso en su mesa un candelabro de Siete Brazos (La Me-
norá) y cumplió religiosamente El Shabat… en el barrio comenzaron a llamarlo El Rabino Pedro… 
pero al mes, vino el desencanto… sigo sin alcanzar la FE… y vino otro cambio radical. 

Ahora, se identificó con el Islam. Hizo suyo El Corán y repetía a cada rato “No hay más Dios que 
Alá”. Ayunó en Ramadán, perdiendo casi 10 kilos de peso. Oraba 5 veces al día y sacrificó parte de 
sus ahorros para hacer una peregrinación a La Meca y a su regreso… la crisis continuaba no igual, 
sino peor… otro cambio se avecinaba. 

Vestido de blanco y lleno de collares multicolores, hizo su entrada a la Santería. Se aferró a la cultura 
Yoruba. Rindió adoración a Babalú  Ayé, Obatalá,  Elegua, Changó. Ogún y Yemayá. Sacrificó ani-
males para hacer sus ofrendas de sangre…. Y en el barrio comenzaron a llamarlo El Babalao Pe-
dro… pero, tampoco surtió efecto, seguía sin encontrar la FE. 

Molesto, se fue a buscar a Juan, para increparlo, porque consideraba que con el cuento de la fe, lo que 
estaba haciendo era burlarse de él y no se la iba a calar más. 

Mira vale, he seguido al pie de la letra las principales religiones monoteístas y nada que ver… fui 
más allá y lo intente con las creencias africanas… y nada que ver. Dime de una vez por todas, como 
es eso de la FE para superar la crisis… no me sigas jodiendo. 

- Hermano, si tienes “FE” no tendrás problemas. Yo nunca te hable de religiones… ese enredo lo fa-
bricaste tú mismo. Yo, te explique que si tenías “Familia en el Extranjero (FE)” no ibas a tener pro-
blemas económicos. Ellos, tus familiares, te envían dólares y tú los cambias en el mercado negro o 
paralelo y colorín colorao, le pones fin a tus problemas… en esta crisis hiperinflacionaria, la FE 
mueve montañas. 

Al mes siguiente, Pedro estaba rebosante de felicidad, había recibido la primera remesa, enviada por 
un familiar que se había residenciado en otro país. La vida de Pedro, a partir de ese momento dio un 
giro de 180… dólares. 
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La caricatura de este número 
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Cómo votar en Caracas 
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Votar por quien sea 

 
 

Por Claudio Fermín 
Sociólogo. Dirigente político 

 

Unos llaman a votar el 6D para que 
siga el gobierno. La verdad es que la 
prolongación o no de esta administra-
ción se decidirá el 2019. No antes. El 
2017 resolveremos la continuidad o 
cambio en las alcaldías y el 2016 vota-
remos por nuevos gobernadores o para 
ratificar los mismos. 

Otros hacen campaña a la Asamblea 
Nacional para salir de Maduro. Tampoco eso es cierto, aunque una mayoría de diputados comprome-
tidos con rectificar la política económica y promotores de un sistema judicial transparente que susti-
tuya la corrupción y el terrorismo que hoy priva en muchos tribunales, sería una fuerza robusta para 
cambiar la enrarecida justicia y la economía que han sucumbido a la sombra de las políticas de Madu-
ro.  

El 6 de diciembre podemos cambiar el pesimismo de quienes creen que un gobierno con tanto poder 
sobre el CNE, el TSJ y plantas de TV, emisoras radiales y prensa escrita, no puede perder elecciones. 

Este Gobierno que gasta dinero que debería ir a hospitales y escuelas en abusivas cadenas de radio y 
TV, en propaganda y en compra de votos por diversos medios, se jacta de imbatible. Perder la mayoría 
en la Asamblea Nacional acabaría con ese escudo de invencibilidad y liberaría a la población de su 
escepticismo. 

Ese será el gran logro político de la Venezuela descontenta. Lo demás vendrá por añadidura: control 
del gasto público, legislación para corregir entuertos en la economía, en la administración de justicia y 
en el resto de la gestión pública. 

Pero para alcanzar esa mayoría hay que ganar las elecciones en circuitos y estados. Pobre mensaje es 
llamar a votar por quien sea, con tal de ser propuesto por el cogollo. Por votar por quien sea es que 
estamos como estamos. 
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Votar por gente impuesta, cuyo mérito es tener palancas, o por forasteros que desconocen necesidades 
de la región y carecen de relaciones de confianza con sus electores, a quienes deben representar, o por 
quien tiene como trayectoria ser la esposa o el hijo de fulano, es una perversión, un extravío. 

Votar por diputados quienes no han propuesto soluciones a problemas de sus regiones es premiar la 
vagancia.  

Votar por quien sea es la ética del absurdo.  Afirmaciones como esa son de la misma catadura moral 
de quienes plantean ganar como sea.  

http://www.panorama.com.ve/opinion/Claudio-Fermin-Votar-por-quien-sea-20151112-0067.html 

 
 
 

 
 

http://www.panorama.com.ve/opinion/Claudio-Fermin-Votar-por-quien-sea-20151112-0067.html
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Violencia política y terrorismo de estado 
 

Por Richard Casanova 
Ingeniero 

 
Ocultar su fracaso, el despotismo y la voraz 
corrupción detrás de una supuesta confron-
tación histórica entre pobres y ricos, ha sido 
una práctica constante de la autodenomi-
nada “revolución bolivariana”. En medio 
de su pasticho ideológico, muestran una 
tendencia a reivindicar que la lucha de 
clases y el materialismo histórico justifican 
la violencia política.  Desconocen que la 
siempre manipulada frase de Karl Marx: 
“la violencia es la comadrona de la histo-
ria”, puede  entenderse también desde la 
perspectiva de Santo Tomas de Aquino, una de las grandes figuras de la teología y cuyos aportes fi-
losóficos a la doctrina católica son invaluables. Tomas de Aquino también autorizó la violencia polí-
tica en el siglo XIII, al justificar el levantamiento popular contra gobiernos tiránicos. Lo medular es 
que tanto el católico y el ateo como el revolucionario y el conservador, en sus reflexiones políticas han 
condicionado la violencia a lo moral y a los Derechos Humanos, cualquier otra interpretación es una 
perversión política inaceptable y forma parte de la criminalidad.  En Venezuela, el problema radica 
en la amplia coincidencia entre Nicolás Maduro y su tocayo Maquiavelo, quien sentara las bases 
teóricas del Terrorismo de Estado.  

Ciertamente, en el siglo XVI Nicolás Maquiavelo hablaba de la “razón de Estado” para justificar la 
violencia pues consideraba a la política como una realidad ajena a toda moral. Hoy Nicolás Maduro 
reafirma sus carencias morales al responder con indiferencia, excusas, mentiras o medias verdades a 
un hecho insoslayable que constituye un crimen deplorable: el asesinato de un venezolano.  Suponer 
que la víctima tenía nexos con el hampa y que su muerte es un “ajuste de cuentas”, ni siendo cierto 
justifica el homicidio, más bien evidencia el fracaso del gobierno en su lucha contra la delincuencia, si 
es que alguna vez emprendió tal lucha. Debemos destacar que el asesinato se comete en un contexto 
electoral y eso le da connotación política al crimen.  Algunos advertían que dar excesiva notoriedad al 
hecho, jugaba a favor de la estrategia del gobierno de aterrorizar a la sociedad, pero es inaceptable 
guardar silencio o moderar posturas, cuando la muerte toca nuestros predios. Al contrario, se hace 
indispensable una condena enérgica y que los presuntos autores paguen el costo político, solo así es 
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posible evitar una escalada de violencia.  De hecho, la contundente reacción de la comunidad nacio-
nal e internacional sugiere que al gobierno “le salió el tiro por la culata” y debe pensarlo muy bien 
antes de insistir en la ruta del terrorismo. 

Si la cúpula cubano-militar pensó que el asesinato de un dirigente podría intimidar al liderazgo de-
mocrático y amedrentar a la ciudadanía, seguro recapacitará al ver las imágenes que tomó el SEBIN 
de la gira de Henrique Capriles por oriente, las cuales evidencian un marcado contraste con la patéti-
ca visita de Maduro a Anzoátegui.  El gobierno descubrirá ahora que en tiempos de cambio, la injus-
ticia es un acicate para la lucha democrática.  Con Capriles, el entusiasmo desbordó las calles, la gente 
salía emocionada, nadie estaba ahí bajo amenaza, no había autobuses, a nadie le pagaron, ni se repar-
tieron bolsas de comida. Sin duda, la oscuridad de la muerte es superada por la luz de la esperan-
za. El cambio es indetenible… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tanto en el pasado adecocopeyano como en el presente pesuvecomudista 
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Elecciones 2015 
 

 

 

María E Cadenas, candidata del MAS por el 
circuito 5 del Estado Miranda 

 

 

 

 

 

 

Propaganda (pendones) del MAS en la Urbaniza-
ción Las Palmas (circuito 3) 
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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/ 
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