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Cuatro años de Continuidad y 
Cambio 

 
Nuestro Movimiento “De Frente con Venezuela” decidió a finales 
del año 2011, publicar una revista electrónica política, que se carac-
terizara por su pluralidad, ausencia total de censura y como órgano 
de divulgación de nuestras opiniones sobre el país y las proposicio-
nes que considerábamos necesario instrumentar, para lograr el des-
pegue del subdesarrollo de nuestra patria, mejorar las condiciones de 
vida de los venezolanos y alcanzar una verdadera y genuina inde-
pendencia en todos los órdenes de la vida social. Asumimos el reto y 
arrancamos a partir de enero de 2012, primero como revista electró-
nica mensual con Vanessa Balleza y Luis Carlos Silva acompañán-
dome en el comité editorial inicialmente conformado. Comenzamos 
publicando un número mensual muy modesto en cuanto a la canti-
dad de artículos de opinión y la extensión de la revista.  

A partir de aquel momento, nos iniciamos en un proceso de aprendi-
zaje intenso. En el pasado, habíamos participado de experiencias 
con publicaciones periódicas, pero era la primera vez que acometía-
mos el reto de una publicación electrónica o virtual. Nuestros prime-
ros colaboradores fueron fundamentales en el éxito de esta tarea: el 
filósofo y profesor universitario del Zulia, Américo Gollo, quien ha 
estado con nosotros en forma consecuente desde el mismo primer 
número; Ernesto Fuenmayor Di Prisco, quien nos escribió una larga 
serie de artículos sobre el tema de la teoría cuántica; César Villarro-
el, educador y colaborador consecuente; Marcos Gómez de nuestro 
Movimiento “De Frente con Venezuela”, Omar Tapias de la Uni-
versidad del Táchira, Edmundo Iribarren de la Isla de Margarita, 
quienes han persistido como articulistas cotidianos a lo largo de 
estos años. César Arismendi y Miguel Mora también nos acompaña-
ron durante bastante tiempo, junto con Carlos Dallmeier, que sigue 
escribiendo para la revista. Debo nombrar también a Sergio Otero, 
Marcos Fuenmayor Contreras, Federico Villanueva y Edwin Sam-
brano Vidal. 
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Han sido articulistas de la revista, y por tanto  responsables de estos 4 años, Iraida Blanco, Alirio 
Martínez, José Manuel Rodríguez, Carmen García Guadilla, investigadora del área educativa uni-
versitaria; Carlos Rodríguez, Flavia Riggione, Francisco Rodríguez, Omar Marcano, Franz De Ar-
mas, Oscar Bastidas, Rafael Palacios Bustamente, especializado en desarrollo científico y tecnológi-
co; Tomás Guardia, Camilo Arcaya, Luis Manuel Aguana, Douglas Jiménez, Eloy Torres, Rafael 
Iribarren, Julio Motta, Pedro Castro, Alfredo Schmilinsky Ochoa y Manuel López. Más recientemen-
te se incorporaron Leandro Area, Luis Rojas, Marzha Navarro, Jesús Elorza y Alberto Medina 
Méndez, periodista argentino y consuetudinario articulista. Hacia finales de 2004 y en 2005, se in-
corporan articulistas como el médico internista y neurooftalmólogo Rafael Muci Mendoza, los her-
manos Ángel Lombardi, historiador, y José Lombardi del estado Zulia; el filósofo Arnaldo Esté, 
Ángel Arístides Guerra y varios otros que nos es imposible nombrar. A todos ellos nuestras gracias.  

Durante estos años, Continuidad y Cambio mejoró en forma importante su diseño y diagramación y,  
superado el primer año, supimos que su permanencia estaba garantizada, pues comenzamos a recibir 
colaboraciones de distintas partes del país y tan numerosas que un número mensual era insuficiente. 
La revista comenzó a aumentar en extensión, lo que obligó en su segundo año a publicarla quince-
nalmente, a partir de agosto de 2013. En junio de 2014, quedamos en el Comité Editorial solamente 
Luis Carlos Silva y yo y para 2015 incorporamos una portada distinta de la que se venía utilizando y 
comenzamos a dedicar la revista a llamar la atención sobre un tema particular, el cual tocábamos con 
una suerte de mini reportaje fotográfico a lo largo de toda la publicación.   

Arribamos a 2016 con una revista consolidada, totalmente plural, sin censura de ningún tipo, mante-
nida con gran esfuerzo y dedicación a un bajísimo costo. Esperamos seguir acompañando a la nación 
venezolana en sus constantes luchas por alcanzar una vida mejor. 

Luis Fuenmayor Toro, editor.Movimiento “De Frente con Venezuela” 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, 
POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 2 Y 3 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON FUEN-
MAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS SOBRE LAS SITUACIONES NACIO-
NAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS 
MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FE-
DERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL 
MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁ-
ÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS 

       

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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6D: El día del castigo ejemplarizante 
 
 

Por José Lombardi* 
Presidente de COPEI en Zulia 

 
  
A pocas horas del evento electoral del 6 de diciembre de 
2015, elaboré un artículo que titule 6D: ¿confianza o 
castigo? En él, plasmé las dos posibilidades que podían 
ocurrir. “Ante la carencia de una propuesta coherente, 
mayoritaria y única, de un modelo de país por parte de 
quienes adversamos el modelo del “socialismo del siglo 
21”, los venezolanos nos enfrentamos a decidir la conti-
nuidad hegemónica del modelo o, por el contrario, el 
castigo ejemplarizante que permita empezar a equilibrar 
el poder del estado en manos del Gobierno… La oposi-
ción ha centrado su campaña en el voto castigo, como 
mecanismo para corregir el fracaso del modelo guberna-
mental, haciendo énfasis en el tema económico, mientras 
el oficialismo ha recurrido al sentimentalismo nostálgico 
que representa el chavismo y su comandante eterno, 
quienes prometen seguir liberando a los pobres de la 
“opresión del rico” 

Hoy, después de conocer los resultados, podemos afirmar, sin titubeo que ha privado “el castigo ejem-
plarizante que permita empezar a equilibrar el poder del estado en manos del Gobierno”, una partici-
pación histórica en elecciones parlamentarias del 74,25% y una ventaja de la oposición frente al Go-
bierno de más de 2 millones de votos (15,5%), además haber alcanzado las 2/3 partes de la Asamblea 
Nacional con 112 diputados, muestran unos resultados contundentes.  

En las últimas horas ha habido mucha información especulativa en torno a las fuerzas armadas, di-
cen que gracias a ella fue posible determinar estos resultados, otros hablan de los actores internacio-
nales, pero más de todo esto hay una realidad que se impone, un pueblo cansado, agotado y golpeado, 
salió masivamente a las calles a levantar su voz a través del voto para castigar a un Gobierno inefi-
ciente y sectario, tal como lo expreso el ex presidente español Felipe González: “un grito cívico de 
rebeldía por el cambio” 
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Se ha derrumbado el mito de la mayoría chavista, así como la barrera impuesta entre “ricos y pobres”, 
los resultados demostraron que fueron los más pobres los que hicieron la diferencia, ahora el reto es 
inmenso, no sólo para la oposición, sino para toda la sociedad venezolana, quien tiene la responsabi-
lidad de sanar todas las heridas causadas y empezar a reconstruir nuevamente un país que esta des-
hecho. 

La reconciliación nacional es inminente, no puede haber progreso sin el apoyo de todos, debemos crear 
las condiciones favorables para el futuro, recientemente leí un artículo de mi hermano mayor, Ángel 
Rafael, cuyo título es “El fin de una era oscurantista” y me encanto su último párrafo, el cual cito 
textualmente “Lo mejor de éste triunfo electoral, aunque lo intenten menoscabar, es que el chavismo 
dejó de ser mayoría en Venezuela, y eso es histórico. Los 17 años de regresión chavista llegan a su 
final y la esperanza de recomponer el daño que han producido alienta a todos los sectores, tanto los 
que le han apoyado como los que le han adversado, a lavar los pecados y pactar una transición que 
retome el sendero constitucional sin segundas intenciones. Lo inmediato: liberar a todos los presos 
políticos y de conciencia” 

Como todos los ciclos de la vida, altos y bajos, nacimiento y muerte, Venezuela ha vuelto a nacer, 
ahora tenemos que ser garantes de su sano y buen desarrollo, como los buenos padres que deben cuidar 
de sus hijos. Nunca olvido, las palabras del Dr, Omar Valera, pediatra de mi hijo, cuando angustiado 
le pregunte: ¿Doctor, además de darles las medicinas, que otra cosa puedo hacer para que mi hijo sa-

ne? Y me respondió: “dele mucho amor, no hay mejor remedio que ése”. 
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 El cáncer del PSUV es irreversible 
 

Por Javier Antonio Vivas Santana* 
Licenciado en educación 

 

Una vez que el Consejo Nacional Electoral 
emitiera el último boletín con los resultados 
oficiales, correspondiente a las elecciones par-
lamentarias del 6-12-2015, en el cual se dicta-
mina que la llamada Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD), obtuviese 109 diputados, 
sumados con los tres (3) representantes indíge-
nas que irían en ese conjunto político, totali-
zarían para la oposición 112 parlamentarios, 
suficientes para obtener las dos terceras partes 
del Poder Legislativo, es decir, la mayoría cali-
ficada, que de acuerdo con lo establecido en la 
Constitución Nacional le permitirá a la oposi-
ción en lo sucesivo, una serie de amplias accio-
nes en el espacio jurídico; por efecto, las dismi-
nuidas fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus "aliados" lograron 55 esca-
ños en el seno de la Asamblea Nacional.  

Ahora bien, luego de tales resultados, y de haber escuchado las diversas declaraciones del presidente 
Nicolás Maduro, así como de los principales voceros de la cúpula del PSUV, entre ellos, Diosdado 
Cabello y Jorge Rodríguez, es evidente que será muy cuesta arriba la posibilidad de entendimiento y 
diálogo entre el gobierno y la oposición. 

En consecuencia, un cenáculo partidista quien al parecer no ha comprendido el mensaje que acaba de 
enviarle el país, al continuar manteniendo una permanente confrontación, en este caso verbal, cuando 
el pueblo lo que está pidiendo es que cese la diatriba política y se superen las dificultades económicas 
y sociales, no hay duda, que lo está ocurriendo con el PSUV, es por analogía, recordar aquellos tiem-
pos cuando algunos sectores de la oposición respondían con violencia ante resultados adversos en las 
urnas electorales. 
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Es evidente que la racionalidad y la sindéresis se perdieron desde el pensamiento de Nicolás Maduro y 
el llamado "Comando Político de la Revolución". Una conducta de este tipo para nada se asemeja con 
una rectificación. De hecho, la "reunión" que sostuvo dicho grupo, posterior a la debacle electoral, si 
algo debió tener como punto de agenda principal fue la renuncia irrevocable de todos sus miembros en 
los cargos directivos del PSUV, pero al parecer ha sido todo lo contrario; verbigracia, se han radicali-
zado, sin analizar qué tal actitud terminará por hundir la agónica revolución bolivariana. 

Quienes hemos sido críticos con el propósito de advertir lo que sucede en el país hemos sido tildados de 
"traidores". No obstante, el tiempo nos ha dado la razón, y eso no puede ser desmentido, aunque se 
intente disfrazar una estruendosa derrota bajo el remoquete que ha ganado la "guerra económica", o 
que el pueblo ha "sido engañado". Quienes utilizan tales subterfugios para "justificar" el hambre, la 
pobreza, la miseria y las necesidades que está viviendo el pueblo, simplemente vive en el medio de la 
abundancia y placeres que han obnubilado su forma de pensar y, peor aún, apartarse de la realidad de 
ese pueblo que dicen "representar". 

El PSUV tiene un cáncer de ausencia de líderes y mensaje de esperanza para un pueblo. El cáncer de 
la cúpula del PSUV está asociado con la inercia, la vacuidad, la ineptitud y la corrupción, en otras 
palabras, en contra del mismo pueblo. El PSUV tiene un cáncer político irreversible. Se aproxima la 
muerte de la revolución bolivariana. A propósito de ser ciego. Quien tenga ojos que vea. 
 
*Articulista 
www.aporrea.org 09/12/2015 - www.aporrea.org/actualidad/a218824.html 
 

 
Así estaba el Teatro Principal, Plaza Bolívar de Caracas, luego de la derrota del Gobierno 

http://www.aporrea.org/
http://www.aporrea.org/actualidad/a218824.html
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El sistema electoral chacumbele creado 
por los genios burócratas rojitos 

 
 

Por Roberto López Sánchez* 
Profesor, historiador 

 
La revolución acaba de sufrir una contundente derro-
ta política en las elecciones a la Asamblea Nacional, 
derrota en la cual ha jugado un papel central el siste-
ma electoral aprobado por los propios diputados cha-
vistas en años anteriores.  

Yo lo denomino sistema electoral chacumbele, porque 
se ha revertido contra el propio PSUV. En cualquier 
país del mundo, un partido que obtiene casi el 40 % 
de los votos es una fuerza decisiva en el parlamento. 
Pero estos genios del PSUV se pasaron de vivitos, y 
crearon un sistema electoral que es muy favorable si 
eres el partido ganador, pero que te condena a una 
derrota aplastante si no logras ganar.  

Eso ha ocurrido con el PSUV, el cual obtuvo el 38,9 
% de los votos emitidos, y sólo obtiene el 32 % de los 
diputados. En cambio, la fuerza ganadora, la MUD, le duplica en diputados y un poco más, a pesar 
de obtener solamente el 53 % de los votos emitidos. Mientras el PSUV ha sacado 55 diputados con 
casi el 40% de los votos, la MUD obtiene dos tercios de la asamblea, 112 diputados, con apenas un 
poco más de la mitad de los votos emitidos, 53 %. 

Les ha pasado como chacumbele, ellos mismos se mataron. Su cerebro no les permitió prever que el 
sistema que estaban aprobando era un verdadero bumerán, que funcionaba mientras se fuera la ma-
yoría, pero que te castigaba durísimo si pasabas a ser minoría. 

Ya en documentos de años anteriores hemos criticado duramente este sistema electoral impuesto por la 
burocracia chavista, por ser absolutamente antidemocrático, además de violentar el principio consti-
tucional de representación proporcional de las minorías. 
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Este absurdo sistema electoral chacumbele creado por los inteligentísimos diputados del PSUV es el 
que le ha abierto un camino al imperialismo gringo y sus representantes de la derecha criolla (MUD) 
para asumir el control total de la Asamblea Nacional, la cual tendrá plenos poderes para deshacer 
todas las instituciones y leyes creadas por la revolución, además de destituir funcionarios revolucio-
narios y designar allí fieles fichas del imperio. La nueva AN tendrá poder incluso para promover a 
corto plazo la destitución del presidente Maduro y acabar con el proceso revolucionario bolivariano 
iniciado en 1999. 

Si se hubiera aplicado otro sistema electoral, más democrático y representativo de las minorías, la 
MUD no tendría el poder que ahora tendrá a partir del 5 de enero de 2016. 

Esta profunda metida de pata es sólo un elemento más para solicitar de inmediato la renuncia de 
toda la dirección político-militar del PSUV y proceder a una reorganización general de la conducción 
política del proceso revolucionario, creando un consejo popular revolucionario, con representantes de 
todas las fuerzas políticas y sociales que se sumen a defender el legado de Chávez y el plan de la pa-
tria, encabezado por el presidente Maduro, pero prescindiendo de todo el tren ministerial actual. 

Para salvar la revolución se requieren medidas revolucionarias. No hay término medio. Hay que ac-
tuar revolucionariamente, y se comienza por acudir a verdaderos revolucionarios, para que asuman el 
mando de este barco que amenaza con hundirse en los próximos meses. 

En Maracaibo, Tierra del Sol Amada. A 8 de diciembre de 2015. 
 
www.aporrea.org, 09/12/15 - www.aporrea.org/actualidad/a218802.html 

 

 

 

 

 

Caras largas al conocerse los 
resultados electorales adversos 

http://www.aporrea.org/
http://www.aporrea.org/actualidad/a218802.html
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Un nuevo “Por Ahora” 
 
 

Por Adán Chávez Frías* 
Gobernador del estado Barinas 

 

El resultado adverso para las fuerzas revolucio-
narias de las elecciones de este domingo 6 de di-
ciembre, nos coloca en una compleja y difícil co-
yuntura que debemos saber interpretar para po-
der superar las dificultades. 

Estamos en medio de una nueva etapa histórica 
de la Revolución Bolivariana, en la que se agu-
dizan las contradicciones de clases, con una con-
trarrevolución que ahora pareciera estar fortale-
cida. 

Para el análisis necesario, recurrimos a quien 
sigue conduciendo espiritualmente esta Revolu-
ción Bolivariana, Socialista y Antiimperialista, 
el Comandante Eterno Hugo Chávez. Y Chávez nos dice, este es otro "Por ahora". 

Como vanguardia revolucionaria y como pueblo, hemos librado numerosas batallas y hemos demostra-
do que sabemos cómo transformar derrotas en victorias morales, para luego convertirlas en victorias 
políticas. 

A quienes hoy pueden sentirse tristes, preocupados, desmotivados, quiero decirles una frase del poeta 
y revolucionario vietnamita que condujo a su pueblo a una triple victoria en contra de los ejércitos 
invasores más poderosos de occidente, Ho Chi Min: "son necesarias las tormentas para que el pino y el 
ciprés -digamos nosotros el roble y el samán- demuestren su fortaleza". 

Reconocer los errores es fundamental para entender estos adversos resultados. No ganó la oposición, 
ganó la guerra económica. La gran mayoría de la gente no votó por el fascismo; votó en contra de 
nuestros desaciertos, por una parte, pero fundamentalmente, votó por el supuesto "cambio" empujado 
por el engaño y la desesperanza, que sembró la guerra mediática en su mente y en su corazón. Ahora 
es nuestro reto, como Gran Polo Patriótico (GPP), articularnos más fuertemente con nuestro pueblo: 
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tanto con ese chavismo duro que representa el 42% que respaldó a nuestros candidatos y candidatas; 
así como con aquellos compatriotas que al mismo tiempo que eran sometidos a una brutal guerra psi-
cológica, seguramente no supimos escuchar, entender e interpretar correctamente. 

Es el momento de retomar las 3R al cuadrado de Chávez, para revisar, reorientar y reimpulsar la Re-
volución Bolivariana. Pero también, es tiempo para la repolitización, la repolarización y la reunifica-
ción de las fuerzas revolucionarias. Es la época de radicalizar nuestra construcción socialista. 

Debemos trabajar más para que crezca y surja en nuestro pueblo, la conciencia del deber social. De-
bemos consolidar el pensamiento de Chávez como la base teórica que nos permita el accionar acertado 
y efectivo en la práctica revolucionaria. No podemos quedarnos sólo en la consigna, en la emoción; 
hay que convertir al chavismo en un método científico para la construcción de la Sociedad Socialista. 

En esta nueva etapa histórica de la Revolución Bolivariana, no podemos improvisar o correremos el 
riesgo de perderla. Debemos lograr la eficiencia en la gestión política, en la conducción de este proceso 
de transformación social. 

La burguesía empresarial y apátrida, va a profundizar la guerra económica, va a tratar de arrebatarle 
las conquistas a las clases populares, va a querer eliminar las pensiones, las misiones y grandes misio-
nes; los programas sociales en general, aprovechando la mayoría circunstancial en la Asamblea Na-
cional. 

Ya hay una solicitud de Fedecámaras pidiéndole bancada opositora, que derogue la Ley Orgánica del 
Trabajo y la Ley de Precios Justos. Una parte de su plan, es intentar derogar las leyes revolucionarias 
aprobadas en estos años de transición al socialismo. De antemano le decimos a la contrarrevolución: 
no podrán detenernos en nuestra tarea de proteger los intereses de las clases populares. 

Que no olvide la contrarrevolución, que este es un triunfo circunstancial que les da la mayoría en el 
Parlamento, pero seguimos teniendo el mismo Presidente, 20 gobernaciones y 165 alcaldías socialis-
tas; y una vanguardia popular, organizada y consciente, dispuesta a lo que sea para defender el lega-
do de Chávez. 

Quienes votaron en contra de nosotros sin entender que votaron por una clase política que defiende la 
práctica económica neoliberal, pronto se darán cuenta que votaron contra sí mismos, porque esta nue-
va Asamblea Nacional, con mayoría fascista, va a tratar de frenar los logros sociales que benefician a 
todos y todas. 

Todas las fuerzas patrióticas y revolucionarias, debemos entonces con el pueblo, junto al pueblo, em-
prender la lucha contra el fascismo político. Vamos con el pueblo a garantizar principalmente la paz, 
para no permitir que la contrarrevolución use la violencia como arma para derrocar al legítimo Go-
bierno Bolivariano del presidente Nicolás Maduro y nos lleve al borde de una guerra civil. 
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Vamos con el pueblo, a garantizar que se respeten los derechos laborales, sociales, que en Revolución 
se han conquistado; vamos con el pueblo, a continuar fortaleciendo el poder popular, la organización 
comunal, la transición hacia el nuevo modelo económico. Vamos con el pueblo a defender nuestra 
Revolución Bolivariana, Chavista y Antiimperialista. 

Vienen tiempos de lucha y de una dura confrontación con los enemigos de la Patria, con los enemigos 
del pueblo, y la Asamblea Nacional será sólo uno de los espacios donde se agudizará esa batalla. 

Debemos estar en la calle, con nuestras estructuras de base, reconstruyendo, reconfigurando, reorga-
nizando el poder popular. Es tiempo de esperanza, de acelerar la marcha y consolidar la unidad. De-
bemos, como dijo nuestro Comandante Eterno: "fortalecer el amor del pueblo por la Revolución para 
que sea más poderoso que el odio de la contrarrevolución". 

Tenemos la certeza, que vamos por el camino correcto. Tenemos la suficiente fuerza y convicción mo-
ral para salir adelante. A los partidos de la ultraderecha le decimos, que sepan administrar su circuns-
tancial triunfo, y al fascismo le decimos, que no permitiremos que balcanicen y despedacen este país. 

Que nadie se desanime, seguiremos venciendo en las nuevas luchas que han de venir. Por ahora, ganó 
la contrarrevolución dirigida por el imperialismo norteamericano, pero este es un pueblo de guerreros y 
somos especialistas en enfrentar las dificultades para transformarlas en victorias populares. Necesi-
tamos seguir consolidando nuestro compromiso y nuestra conciencia revolucionaria y chavista. 

Es tiempo de mayor compromiso, de fortalecer el espíritu combativo de la vanguardia revolucionaria, 
de mucha más organización, unidad, lealtad y corazón patrio. 

Estamos listos para enfrentar lo que haya que enfrentar. De este revés, saldremos más fortalecidos y 
más unidos que nunca. Somos los robles y samanes de Chávez, seguiremos adelante. 

No podrán frenar esta Revolución. Es tiempo de fe y esperanza, de acelerar la marcha, de radicalizar 
el proceso. Ahora es cuando están más vigentes que nunca las palabras de nuestro líder histórico en su 
última proclama, de la cual se están cumpliendo tres años: "Unidad, Lucha, Batalla y Victoria". Por 
ahora y para siempre, ¡¡¡Viva Chávez Carajo!!! 

¡Viva el pueblo! 
¡Viva Maduro! 
¡Viva la Revolución Bolivariana! 
¡Venceremos! 

Barinas, martes 8 de diciembre de 2015 
www.aporrea.org 09/12/15 - www.aporrea.org/poderpopular/a218753.html 

http://www.aporrea.org/
http://www.aporrea.org/poderpopular/a218753.html
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El triunfo del descontento 
 

Por Vladimir Villegas 
Periodista 

 

Se inicia una nueva etapa en la 
vida política del país. La con-
tundente victoria de la Mesa de 
la Unidad Democrática y, por 
ende, la dura derrota sufrida por 
el Partido Socialista Unido de 
Venezuela y el Gran Polo Pa-
triótico, es el resultado de graves 
errores que en política se pagan 
caro. 

Se paga caro, en primer término, 
la prepotencia en el ejercicio del 
poder, la subestimación de la crítica, la renuencia a tomar medidas económicas que la realidad viene 
demandando, y la creencia de que la fidelidad del pueblo chavista es a prueba de todo.  

Este servidor tiene mucho que decir sobre las derrotas. He pasado por ellas y he podido sobrevivirle a 
esa amarga pero aleccionadora experiencia. La mejor lección de perder es que primero debe venir la 
reflexión sincera y humilde antes que el discurso justificativo para achacarles a otros nuestros errores, 
omisiones y carencias. Hoy el gobierno de Nicolás Maduro ha recibido una certera reprimenda del 
electorado. Eso no se puede ocultar, minimizar ni justificar. El pueblo chavista no lo acompañó en 
señal de inconformidad, de molestia e incluso rabia por los desaciertos económicos, por privilegiar la 
pugnacidad por encima de la búsqueda de soluciones concertadas a los graves problemas nacionales. 

Más que la Mesa de la Unidad Democrática, ha ganado el descontento, se ha impuesto un claro re-
chazo a una manera de conducir los asuntos nacionales. Y si el gobierno no es capaz de entenderlo, 
mucho peor para él, porque se alejará de la posibilidad de una necesaria rectificación que le brinde la 
oportunidad de recuperarse y de recuperar el favor popular perdido. 

La MUD, por su parte, también tiene que administrar esta victoria y ponerse a salvo de la prepoten-
cia que a la larga se convirtió en la perdición de su adversario. Ha recibido un voto de confianza de la 
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mayoría del electorado nacional, dentro de la cual se incluye una buena franja de chavistas desilusio-
nados. Es difícil adelantar una cifra en se sentido. Pero parte de ese pueblo que hoy votó por ellos es 
el mismo que en el pasado acompañaba a Hugo Chávez y le dio carácter de fuerza mayoritaria al cha-
vismo en sus diversas presentaciones. 

Se produjo un voto castigo, y queda demostrado que no hay apoyos eternos, sobre todo cuando se sub-
estima la paciencia de los ciudadanos, abrumados por una severa crisis económica, aliñada con infla-
ción, desabastecimiento, pérdida del poder adquisitivo y gran incertidumbre. 

Ahora vienen las consecuencias de esa derrota. Consecuencias en el plano nacional e internacional. El 
gobierno sale peligrosamente debilitado de esta contienda, aunque el chavismo siga siendo una fuerza 
política viva y activa. La oposición, victoriosa, tiene ante sí la responsabilidad de administrar este 
triunfo con cabeza fría y eso tendrá que traducirse en una agenda donde no haya cabida para la irra-
cionalidad y el desvarío. Venezuela está sumergida en un hoyo económico. Nicolás Maduro sigue al 
frente del Ejecutivo, pero la nueva Asamblea Nacional, abrumadoramente opositora, no podrá escu-
rrir el bulto a la hora de asumir la responsabilidad de compartir decisiones ineludibles e inaplazables 
para sacar a flote nuestra economía. 

Confrontación irracional o diálogo constructivo son los dos caminos para elegir. ¿Vamos hacia una 
nueva etapa de la vida nacional o a un nuevo round de una interminable y desgastaste pelea? Ya lo 
veremos. 

8-12-2015, http://www.el-nacional.com/vladimir_villegas/triunfo-descontento_0_752325041.html 

 

 

 

 

 
Petare celebra 
el resultado 
electoral favo-
rable a la 
MUD 

 

http://www.el-nacional.com/vladimir_villegas/triunfo-descontento_0_752325041.html
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Hasta que… 
 

Por Jesús Elorza* 
Profesor 

 
No sabía de tristezas, ni de lágrimas… 
dieciséis años que he estado enchufado. 
Yo sólo sabía de empresas fantasmas, 
dólares preferenciales, expropiaciones, 
invasiones y narcotráfico… eso me en-
señó papá Hugo y el partido. Eso y mu-
chas cosas más. 

Yo sabía de rumbas, yates, aviones, co-
caína, whisky 18 años, paraísos fiscales, 
pasaportes diplomáticos, apartamentos y, 
aunque cueste creerlo, viajes al imperio 
mesmo… yo era muy feliz. 

Hasta que… la camarada Tibisay, con 
trémula voz, leyó el primer Boletín del 
Consejo Electoral Nacional con sus famosos “Resultados irreversibles”. Al escuchar que nos habían 
jodido 99 a 46 en ese instante vi la vida con dolor.  

 Y muy tarde comprendí que de nada valieron todas las artimañas electorales que utilizamos en la 
campaña: guerra económica, amenazas de Obama, agresiones con los colectivos armados, estados de 
excepción, cierres de fronteras, control de los medios de comunicación, amenaza de despido contra los 
funcionarios públicos, entrega de ¡¡800.000!! viviendas, millones de tabletas para los estudiantes, 
alimentos a “precios justos”, huevos a 420 el cartón, pernil barato, 1x10, cambio en los tarjetones, 
puntos rojos y muchas cosas más como me enseño papá. Sin embargo, esos malagradecidos nos jugaron 
una cachúa colectiva. 

Ahora, no quiero que me digas, Nicolás, que valió la pena participar, que teníamos asegurados 
10.000.000 de votos militantes, que seguiríamos invictos. Porque no te creo más. Fuiste y eres malo-
maloso como gobernante… por eso no te quiero, no te quiero ver jamás… chao contigo. 
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Al escuchar, el segundo boletín del C.N.E., que señalaba 107 diputados para la Mesa de la Unidad y 
55 al PSUV, el despecho iba in crescendo y alcanzó su cenit, cuando vio a Chuo Torrealba anuncian-
do tener asegurado 112 diputados y 4 en discusión… ay mamá, me dije, alcanzaron la mayoría califi-
cada… se acabó el pan de piquito.  

Nos duplicaron en varios estados, perdimos todos los circuitos en el Distrito Capital, en Aragua nos 
jodieron 8 a 1, de vaina se salvaron Diosdado y Cilia; Roque Valero y el Potro Álvarez que se vayan 
con su música pal carajo y William Ojeda quedó como lo que es “un arrastrao” que no convence ni a 
su familia. 

Sumergido en un río de lágrimas, le dijo al cantinero “sírveme otra copa” y abrazado a la rocola, el 
B5, para escuchar y cantar a dúo con Juan Gabriel. “Hasta que te conocí”. 

 

El liceo Fermín Toro, fundado en 1936 y cuya edificación actual es de 1946, aparece, en una placa de bronce 
instalada por el Ministerio de Educación y Deportes en 2006, como obra ejecutada por el presidente Hugo 
Chávez Frías. Este tipo de manipulación, que pretende cambiar la historia, fue utilizado por el Gobierno 
durante la campaña electoral, en la cual parecía que las pensiones del seguro social, los reposos prenatales y 
postnatales, la entrega de viviendas a los más pobres, habían sido todas creaciones del “Comandante Eterno”y 
del mal llamado proceso revolucionario. La gente se cansó, no sólo de las promesas incumplidas, de las caren-
cias, de las deficiencias gubernamentales, de la corrupción, de la inseguridad de todo tipo, del caos, de la falta 
de electricidad, teléfonos y de recolección de las basuras; se cansó también de la mentira, del engaño y de la 
burla.  
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Puntualicemos 

 
Por Luis Fuenmayor Toro* 

Profesor Titular de la UCV 

 

Iniciamos esta sección de crítica argumenta-
da de artículos aparecidos en otros medios, lo 
cuales reproducimos para evitar errar al refe-
rirnos a su contenido y para que el lector 
pueda directamente analizarlos. Escrito en 
negro aparece el artículo comentado e inter-
calado en rojo, luego de uno o más parágrafos 
del escrito original, las observaciones que le 
tenemos a lo dicho y a las conclusiones a las 
que llega el autor.  

 

Venezuela: La trampa 
Por: Atilio Borón 

 Aporrea. Jueves, 10/12/2015 

  
Las elecciones parlamentarias en Venezuela arrojan varias enseñanzas que creo necesario subrayar. 
En primer lugar que, contrariamente a todas las predicciones de los lenguaraces de la derecha, el comi-
cio se realizó, al igual que todos los anteriores, de una manera impecable. 

Puntualicemos: Impecable hubiera sido que los comicios se hubiesen desarrollado sin el descarado y 
grosero ventajismo oficial, sin el peculado de uso de los recursos públicos, sin la utilización exclusiva 
de las seis televisoras del Estado por parte del PSUV, sin la atormentante propaganda en el resto de 
las televisoras y radios del país, que sobrepasó la normativa vigente y triplicó la del resto de los gru-
pos. Hubiera sido impecable si los funcionarios públicos (Presidente, Vicepresidente ejecutivo, minis-
tros, Presidente de la Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, presidentes de empresas, entre ellas 
PDVSA, bancos gubernamentales y aeropuertos), en forma inconstitucional, no hubieran hecho cam-
paña electoral; si los candidatos del Gobierno no hubieran actuado como burócratas oficiales repar-
tiendo comida, computadoras, vehículos, equipos de línea blanca y hasta viviendas; si en los estados 
fronterizos no se hubiese decretado el Estado de excepción y que los comicios realizados sin todas las 
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garantías constitucionales; si los motorizados armados del Gobierno no hubieran hostigado a los vo-
tantes en varias localidades, sin que las fuerzas del Estado hubieran intervenido. Estas elecciones, 
podemos decir con base sólida, sufrieron del mismo proceder delictivo, grosero y ventajista de todas las 
elecciones anteriores, lo que las vicia en cuestiones que son fundamentales.  

No hubo denuncias de ningún tipo, salvo el exabrupto de tres ex presidentes latinoamericanos, que a 
las cuatro de la tarde (dos horas antes de la conclusión del acto electoral) ya anunciaban al ganador 
de la contienda. Fuera de esto, la “dictadura chavista” volvió a demostrar una transparencia y hones-
tidad del acto electoral que más quisieran tener muchos países dentro y fuera de América Latina, co-
menzando por Estados Unidos. 

Puntualicemos: El autor como que vive en el planeta Marte, razón por la cual no se entera de todas 
las denuncias hechas con anterioridad y durante el proceso comicial, las cuales fueron hechas del co-
nocimiento de los distintos observadores internacionales. Luego, la sin comillas dictadura chavecista 
demostró manejar un sistema electoral avieso, sin honestidad ninguna, peor que el del resto de los 
países latinoamericanos y el de EEUU, que ya es decir bastante.  

El reconocimiento hecho por el presidente Nicolás Maduro ni bien se dieron a conocer los resultados 
oficiales contrasta favorablemente con la actitud de la oposición, que en el pasado se empecinó en 
desconocer el veredicto de las urnas. Lo mismo cabe decir de Washington, que al día de hoy no recono-
ce el triunfo de Maduro en las presidenciales del 2013. Unos son demócratas de verdad, los otros 
grandes simuladores. 

Puntualicemos: Nicolás Maduro y el Gobierno en general reconocieron el triunfo opositor porque no 
pudieron hacer otra cosa ante tal avalancha de votos en su contra; existen incluso historias no con-
firmadas que colocan en la FANB las presiones para que se reconociera el triunfo de la MUD. Debo 
recordar que a Chávez, el Consejo Supremo Electoral le reconoció su triunfo rápidamente, lo mismo 
hizo Manuel Rosales en 2006, cuando reconoció el triunfo de Chávez en las presidenciales de enton-
ces. Esto en absoluto significa que se defiende el desconocimiento discursivo de la oposición de resul-
tados anteriores, ni la actitud de claro intervencionismo de EEUU, las potencias europeas, Colombia, 
a quienes no les reconocemos ni moral ni legalmente autoridad ninguna al respecto.   

Segundo, resaltar lo importante de que luego de casi 17 años de gobiernos chavistas y en medio de las 
durísimas condiciones prevalecientes en Venezuela, el oficialismo siga contando con la adhesión del 
cuarenta por ciento del electorado en una elección parlamentaria. 

Puntualicemos: Lo resaltante fue que pese a la campaña propagandística oficial, el reparto de bienes 
de consumo, las amenazas en misiones y dependencias públicas, la manipulación de la información, el 
mantenimiento de la gente en condiciones de ignorancia, el ventajismo oficial, el pueblo haya mayori-
tariamente logrado sacudirse del cepo gubernamental y votado contra un gobierno que lo traicionó 
desde hace muchísimos años.  
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Tercero, el resultado desplaza a la oposición de su postura facilista y de su frenético denuncialismo 
porque ahora, al contar con una holgada mayoría parlamentaria, tendrá corresponabilidades en la 
gestión de la cosa pública. Ya no será sólo el gobierno el responsable de las dificultades que agobian a 
la ciudadanía. Esa responsabilidad será de ahora en adelante más compartida. 

Puntualicemos: Esta advertencia, casi amenaza, lo que significa es que el Gobierno pasará a echarle 
directamente las culpas de su negligencia futura, de su desidia, de su inacción, de su ignorancia, a la 
Asamblea Nacional. Es más, dejará de hacer lo poquito que venía haciendo, para acusar a la Asam-
blea de impedir sus “acciones en favor del pueblo”.  

Cuarto y último, una reflexión más de fondo. ¿Hasta qué punto se pueden organizar “elecciones li-
bres” en las condiciones existentes en Venezuela? En el Reino Unido debían celebrarse elecciones 
generales en 1940. Pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial obligó a postergarlas hasta 1945. 
El argumento utilizado fue que el desquicio ocasionado por la guerra impedía que el electorado pudie-
ra ejercer su libertad de manera consciente y responsable. 

Los continuos ataques de los alemanes y las enormes dificultades de la vida cotidiana, entre ellos el de 
la obtención de los elementos indispensables para la misma, afectaban de tal manera a la ciudadanía 
que impedían que esta ejerciera sus derechos en pleno goce de la libertad. 

¿Fueron muy distintas las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo las elecciones en Venezuela? 
No del todo. Hubo importantes similitudes. La Casa Blanca había declarado en Marzo que Venezue-
la era “una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de Esta-
dos Unidos”, lo que equivalía a una declaración de guerra contra esa nación sudamericana. 

Puntualicemos: ¡Inaudito! En forma realmente manipuladora, tratando a los venezolanos como 
estúpidos, este articulista compara una situación doméstica de crisis, que requeriría unas pocas medi-
das para empezar a resolverla, con la situación vivida en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Es 
claro que su deseo es que no haya más elecciones, que el chavecismo no se tenga que medir electoral-
mente cada cierto tiempo, haciendo evidente la existencia de un sector muy poco democrático dentro 
del Chavecismo. Quienes se ufanan de que su democracia es participativa y protagónica quieren qui-
tarle a los venezolanos la única participación actual que tienen: la de votar. Inventan una guerra 
económica y suspenden para siempre las elecciones. Pero además se le olvida que toda esa conspiración 
internacional que denuncia no es porque se están haciendo elecciones en el país, sino porque no quie-
ren al chavecismo en el Gobierno. Si no tuviera como objetivo anatemizar las elecciones, se habría 
dado cuenta de que la amenaza imperialista es porque están en el poder y no porque llegaron al poder 
por elecciones. 

Por otra parte, desde hacía muchos años Washington había destinado ingentes recursos financieros 
para “empoderar la sociedad civil” en Venezuela y ayudar a la formación de nuevos liderazgos políti-
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cos, eufemismos que pretendían ocultar los planes injerencistas de la potencia hegemónica y sus afa-
nes por derrocar al gobierno del presidente Maduro. 

La pertinaz guerra económica lanzada por el imperio así como su incesante campaña diplomática y 
mediática acabaron por erosionar la lealtad de las bases sociales del chavismo, agotada y también 
enfurecida por años de desabastecimiento planificado, alza incontenible de los precios y auge de la 
inseguridad ciudadana. 

A Carlos Andrés Pérez no se le ocurrió que el imperio estadounidense o que sus compatriotas colom-
bianos o los comunistas cubanos y coreanos habían sido los responsables de la crisis económica que 
llevó al caracazo y, según dijo Chávez (habrá que investigar, porque este señor dijo demasiadas menti-
ras para creerle) al golpe de Estado del 4 de febrero y luego al del 27 de noviembre, ambos de 1992. 
Hubiera podido declarar una emergencia como la mundial de 1945 y no hacer elecciones. No hubiera 
luego ganado Caldera, ni Chávez se hubiera impuesto nadando sobre aquella conspiración internacio-
nal.   

Bajo estas condiciones, a las cuales sin duda hay que agregar los gruesos errores en la gestión macroe-
conómica del oficialismo y los estragos producidos por la corrupción, nunca combatida seriamente por 
el gobierno, era obvio que la elección del domingo pasado tenía que terminar como terminó. 

Ah… Por fin aparecieron cuestiones importantes: el desastre de la política macroeconómica del Go-
bierno y la corrupción, pero esta última sólo como un elemento no combatido seriamente y no como lo 
que es: instrumento gubernamental de reparto de la inmensa renta petrolera, de creación de una nue-
va burguesía, que el pueblo bautizó como “boliburguesía”, constituida por el alto gobierno y a la alta 
dirigencia del PSUV o sus testaferros. 

Desgraciadamente, el “orden mundial” heredado de la Segunda Guerra Mundial, que un documento 
reciente de Washington reconoce que “ha servido muy bien” a los intereses de Estados Unidos, no ha 
sido igualmente útil para proteger a los países de la periferia de la prepotencia imperial, de su desca-
rado intervencionismo y de sus siniestros proyectos autoritarios. 

“Venezuela ha sido la última víctima de esa escandalosa inmoralidad del “orden mundial” actual que 
asiste impertérrito a una agresión no convencional sobre un tercer país con el propósito de derrocar 
a  un gobierno satanizado como enemigo. 

El actual orden hegemónico mundial tiene muchas más víctimas como para decir que Venezuela es la 
última (más reciente) de ellas. Ni es la más reciente ni es la que más atacada. Seguimos vendiendo 
petróleo a EEUU y Europa, tenemos asociaciones estratégicas con ese orden mundial concretadas en 
empresas mixtas con transnacionales que comparten la propiedad de nuestro petróleo, la mayoría de 
nuestras importaciones vienen de EEUU, allá tienen sus cuentas bancarias los nuevos ricos venezo-
lanos dizque bolivarianos, allá compran sus viviendas los familiares del alto gobierno… Mucho peor 
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que nosotros en relación a agresiones del “orden mundial” están Siria, Irak, Palestina, Libia, otros 
países africanos, para no continuar con la lista.   

Si esto sigue siendo aceptado por la comunidad internacional y sus órganos de gobernanza global, 
¿qué país podrá garantizar para sus ciudadanos “elecciones libres”? Por algo en los años setenta del 
siglo pasado los países del capitalismo avanzado bloquearon una iniciativa planteada en el seno de la 
ONU que pretendía definir la “agresión internacional” como algo que fuese más allá de la interven-
ción armada. 

Leyendo la reciente experiencia del Chile de Allende algunos países intentaron promover una defini-
ción que incluyese también la guerra económica y mediática como la que se descargó sobre la Venezue-
la bolivariana, y fueron derrotados. 

En los parágrafos anteriores, el autor descubrió el agua tibia y la quiere hacer responsable de los erro-
res y perversiones del gobierno chavecista. Habla de Chile como si estuviéramos en 1973. Incluso no se 
entiende cómo, si la amenaza imperial era de esa magnitud, el gobierno jamás buscó la unidad nacio-
nal sino trabajo en la división de los venezolanos. Muy amigo de los chinos pero desconoce la máxima 
de Mao ante la invasión de China por el imperialismo japonés: “Unir a todos los susceptibles de ser 
unidos”. En las dos últimas líneas se contradice con lo que viene diciendo al afirmar que la guerra 
económica que se descargó sobre la Venezuela actual, que no es ni bolivariana ni socialista ni revolu-
cionaria, fue derrotada.     

Es hora de revisar ese asunto, si queremos que la maltrecha democracia, arrasada hace unas semanas 
en Grecia y este domingo pasado en Venezuela, sobreviva a la contraofensiva del imperio. Si esa 
práctica no puede ser removida del sistema internacional, si se sigue consintiendo que un 
país poderoso intervenga desvergonzada e impunemente sobre otro, las elecciones serán una trampa 
que sólo servirán para legitimar los proyectos reaccionarios de Estados Unidos y sus lugartenien-
tes regionales. Y pudiera ocurrir que mucha gente comience a pensar que tal vez otras vías de acceso 
al -y mantenimiento del- poder puedan ser más efectivas y confiables que las elecciones. 

Puntualicemos: Insólitamente, ante la existencia de una guerra imperial que va más allá de las inter-
venciones armadas, el autor concluye que se deben buscar otras vías de acceso al poder distintas de la 
electoral, como si el imperialismo se va a detener en su acción si el poder se toma por otra vía, la de la 
lucha armada revolucionaria por ejemplo. Dicho de otra manera, el autor propone que si no nos dejan 
por elecciones, vamos entonces por la vía no electoral. ¿Qué le hace pensar que por esta otra vía sí se 
lo van a permitir? No hay ninguna explicación por parte del autor. Mientras sea ésta la forma en que 
el Gobierno, el PSUV o sus seguidores reflexionen, estarán muy lejos de saber qué hacer y sufrirán 
derrotas hasta que salgan totalmente del poder.  
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La caricatura de este número 
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Elecciones 2015. Votaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más de 19 millones de personas habilitadas para votar el 6-12-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Cruz. Baruta. Punto rojo moviliza electores hacia las mesas 
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El presidente Nicolás Maduro ejerce su derecho al voto en Caracas el 5-12-2015 

 

El gobernador de Miranda Henrique Capriles vota en las elecciones parlamentarias  
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Escuela de Zorca Providencia. Táchira. 6-12-15. 8 y 25 am. Larga fila de votantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liceo Mariano de Talavera. Falcón. Inicio votaciones. 6-12-2015. Gran cantidad de votantes 
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Ciudadano deposita la papeleta en la urna luego de haber votado en 6-12-2015. Al fondo un mural 
con la cara de Chávez dentro de la sala de votaciones 

 

Una mujer embarazada registra su huella dactilar antes de votar. Caracas 
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Soldados esperan su turno para votar en Caracas 

 

Motorizados Chavistas intentan amedrentar repetidamente en Colegio la Concepción. Caracas 
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Centro en el IUTIRLA. La Guaira. Elector vota nulo y se niega a firmar el cuaderno. Se paraliza el 

proceso en el centro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cédula de identidad emitida el mismo día de las elecciones. 
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Elecciones 2015. Resultados 
 

 

 

 

Sin gente la Plaza 
Bolívar, el centro 
de Caracas y Mi-
raflores. 6-12-15. 
7.00 pm. Preludio 
de lo que estaba 
pasando que ya el 
Gobierno conocía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La MUD luego 
de la derrota del 
Gobierno 
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Diputados 
electos el 6 

de diciembre 
por entidad 
federal  has-

ta 2021 
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Derrotado el populismo ventajista viene el en-
tendimiento. Aquí cabemos todos 

 

Por Arnaldo Esté 
Filósofo, profesor universitario 

 

Con una torpe autosuficiencia que tienen los que se 
sienten portadores de verdades trascendentes, se 
acudió a un extremado abuso de bienes nacionales,  
bloqueos informativos y coacciones con listas y 
amenazas. No obstante la derrota fue total. Solo 
hay que pensar como hubiera sido si el gobierno no 
hubiera usado esos tapujos y artimañas.  

Hay que sincerarse con el país: dividido, improduc-
tivo, rentista, arrinconado por la violencia, institu-
cionalmente disfuncional, educativamente quedado 
y, sobre todo, con unos valores y referentes débiles 
que poco ayudan a su cohesión. 

Hay que reconstruir y esos problemas son tan gra-
ves que  no pueden ni siquiera abordarse y com-
prender estando separados.  

Esperaba, además del reconocimiento ineludible de la derrota, un discurso sensato y verdaderamente 
autocrítico del gobierno. Hasta ahora lo que recibimos es el chaparrón continuado de amenazas e in-
sultos, en el mismo estilo de la campaña finalizada, que evade las verdaderas causas de la derrota y la 
crisis y olvida que la mentira es una mala pedagogía social. 

La autocrítica que he oído – y visto - se resume a fallas funcionales, que las ha habido en abundan-
cia, evitando los conceptos, que son los que han fallado. Es de esperar que en las reuniones y discusio-
nes que se han programado se pueda profundizar evitando los callejones y chantajes de la fidelidad y 
la sacralidad. 

No señor gobierno, lo han hecho muy mal. La han puesto. Muy pocas cosas le han salido bien. 

Malgastaron los reales y no les queda para comprar conciencias ni comida.  

Fracasó su nunca bien argumentado proyecto y es hora de cambiar: no tanto para sobrevivir como 
organización política sino para sacar al País del hueco. 
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Los opositores han adelantado ya un discurso de democracia y respeto que pareciera abrir las puertas 
hacia el entendimiento, respeto hacia los otros, 

La comprensión de nuestro país y del contexto internacional, obliga una actitud, si se quiere meto-
dológica, de pragmatismo, si es que pragmatismo es ser creativo.  Un mundo en cambio más acelerado 
y una comunicación intensa que obliga la construcción de otras realidades. Resultan trasnochados los 
lenguajes y visiones tradicionales mal sobrevivientes del siglo XX o de la Francia del XVIII, que le 
facilitan el trabajo a periodistas noticiosos y a líderes de barajitas: izquierda, ultraizquierda, derecha, 
ultraderecha, imperialismo, fascismo, burguesía, proletariado, socialismo, liberalismo. La reducción  
de estas complejidades a las jaulas de ese lenguaje y las ideologías costrosas que están por detrás, im-
pide esa comprensión y llevan a posturas, alianzas y bloques endebles,  efímeros y costosos para los 
países menos poderosos.   

Es natural que cada país, cada potencia defienda y hasta trate de imponer sus intereses, y eso puede 
incluir ideologías, no hay que ser ingenuo. Solo basta ver y tratar de ubicar los países y culturas en el 
actual conflicto internacional (Siria, Irán, China, Rusia, India por ejemplo), para encontrar que no 
caben en esas jaulas del lenguaje y el pensamiento. 

Es tiempo para la política. Para los juegos y las relaciones que ella permite para los entendimientos. 

La nueva Asamblea Nacional debe ser el ambiente más legal e inmediato. Pero en las asambleas con 
frecuencia se implanta la “democracia asamblearia”: un torneo de discursos y vanidades que obstacu-
liza tanto la profundidad como la sutileza. 

No deberían ser temas inmediatos el enderezamiento del cuadro deplorable de las instituciones y los 
poderes públicos. Los gobernantes, con sobradas – pero no justas razones – asoman sus caras asusta-
das. Ya habrá tiempo y necesidad para ello en el camino de profundizar la democracia. 

Habrá que agregar otros ambientes, tantos como la imaginación o la experiencia permitan. Foros de 
especialistas, universidades, seminarios, operadores políticos… para llegar a propuestas y acciones. 

En lo inmediato el fogón esta prendido: escasez de alimentos y medicinas, mantenimiento de los servi-
cios básicos, inflación, arranque de la producción, son cosas para ya y hay que ponerse a trabajar.   

Esas recientes intervenciones de los más altos miembros del gobierno son desafiantes y provocadoras, 
muy comunes en loa acorralados. Puede ser fácil caer en ese juego y responder un insulto con otro 
insulto o una marramuncia con otra. Un despeñadero que le haría juego a su tradición contenciosa y 
polarizadora que les dio frutos,  muy costosos por cierto, para Venezuela. El manejo político necesa-
rio y la búsqueda consistente de la concertación, manteniendo la iniciativa, debería ser la respuesta. 

 

arnaldoeste@gmail.com  
@perroalzao 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movimiento 
“De Frente con Venezuela” no se hacen responsables de ni ne-
cesariamente comparten las opiniones emitidas en las seccio-
nes que indican claramente el autor 

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

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web:  

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
 

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