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 Cómplices en la ilegalidad 
 

Federico Villanueva 
Arquitecto urbanista y profesor de la UCV 

 
Entre el 19 de enero y el 
4 de febrero del año en 
curso, la flamante Asam-
blea Nacional postuló, 
designó y juramentó, por 
unanimidad, los parla-
mentarios representantes 
de Venezuela en el Parla-
mento Latinoamericano 
(PARLATINO) y en el Parlamento del Mercosur (PARLA-
SUR).   

Esta espuria actuación de los polos políticamente dominantes, 
a saber, el cogollo de la MUD y la Macolla del PSUV-GPP, 
demuestra palmariamente su colusión en perjuicio de la Repú-
blica, ignorando olímpicamente que los representantes de Ve-
nezuela en parlamentos internacionales deben elegirse me-
diante sufragio universal, directo, secreto y, si respetásemos 
nuestra Constitución, de manera proporcional. 

Ante tamaña ilegalidad, atentatoria contra los derechos polí-
ticos de los ciudadanos venezolanos, el movimiento “De Frente 
con Venezuela” introducirá ante el Tribunal Supremo de Jus-
ticia el recurso más adecuado al caso, para impugnar la desig-
nación de los parlamentarios representantes de Venezuela ante 
el PARLATINO y el PARLAUR y exigir la realización de 
elecciones directas, universales y secretas, como ordena la Cons-
titución, la LOPRE y la práctica nacional desde 1947. 
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ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, 
POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 3 Y 4 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON 
FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS SITUACIO-
NES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECI-
MIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO AR-
CAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN OÍR DESDE 
CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA (WWW.RA-
DIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORIDADES NACIO-
NALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 
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Errar es de humanos… ¿Sabrán ser sabios? 
 

Carlos Dallmeier 
Jubilado del sector informático 

 

En la reciente reunión convocada por el go-
bierno de profesionales de la economía y afines 
salió el ejemplo de la aplicación de la llamada 
Nueva Política Económica (NEP) por parte de 
Lenin en 1921 como una repuesta al estado en 
que quedó la economía soviética al finalizar la 
guerra civil, y que se basaba en estimular la pro-
ducción de pequeñas empresas y agricultores pri-
vados. 

En un reciente artículo de Aporrea se publicaron 
algunas frases tomadas de los escritos de Lenin 
de esa época. 

Hay una sumamente interesante que me permi-
tiré reproducir:  

“… en un país donde la inmensa mayoría de la población son pequeños productores agrícolas, 
sólo es posible llevar a cabo la revolución socialista a través de toda una serie de medidas tran-
sitorias especiales, que no serían necesarias en absoluto en países de capitalismo desarrollado, 
donde los obreros de la industria y la agricultura constituyen una mayoría aplastante”. 

En otras palabras, una revolución socialista solo es posible si la misma se adapta a las realidades 
nacionales y no mecánicamente a posiciones dogmáticas. 

La realidad venezolana es muy diferente a la de los países de capitalismo desarrollado, pero 
también radicalmente distinta a la rusa de aquel entonces. 

En efecto, si en la URSS la mayoría de la población era rural, es nuestro país alcanza apenas 
al 5%, lo que significa que con solo esa alianza no se garantiza el éxito de la revolución. 
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Entonces, la principal pregunta que hay que hacerse sería: ¿Cuáles son los grupos sociales que 
conforman la “inmensa mayoría de la población” en nuestro país? 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas esa mayoría está constituida por las capas 
pobres (alrededor de un 30%) y por las capas medias de menores y medianos ingresos (cerca del 
45%). 

Es decir, y según el razonamiento de Lenin, “solo será posible llevar a cabo la revolución socia-
lista a través de medidas transitorias especiales” destinadas a atender a esas capas sociales que 
constituyen la aplastante mayoría poblacional del país. 

Esto lo tenía muy claro Chávez, y de allí su propuesta de clase media en positivo. 

Lamentablemente a raíz de su muerte el proceso, siguiendo las ideas de teóricos extranjeros, se 
ha “enconchado” en los sectores pobres, dirigiendo hacia ellos la casi totalidad de sus esfuerzos 
y volviendo, de hecho, invisible a las capas medias, conformadas mayormente por profesionales, 
técnicos, pequeños empresarios, comerciantes y productores agrícolas. 

Lo que le ha permitido a los vende patria neoliberales acceder y dominar libremente a esos es-
tratos al punto de llegar a obtener la mayoría el pasado 6 de diciembre. 

Eso lo apreciamos en los resultados electorales de ese día en donde parroquias capitalinas con 
mayoría de capas medias de bajos y medianos ingresos fueron ganadas cómodamente por la opo-
sición, tales como Altagracia, Candelaria, 23 de Enero, El Valle, El Recreo, etc., etc., contradi-
ciendo sus verdaderos intereses, porque hay que tener presente que el proyecto neoliberal a quien 
golpea con más fuerzas es a las capas medias. 

Lo vivimos en los desgobiernos de CAP y de Caldera - Petkoff, cuando se realizaron en su contra 
acciones y manifestaciones de todo tipo de esos sectores, incluyendo hasta la recordada “marcha 
de los pendejos”. 

Si de esa derrota se profundiza en conocer la realidad venezolana y desarrollar una estrategia 
adaptada a ella, la convertiremos en victoria. 

Yo empezaría, por ejemplo, en crear el Ministerio de las capas medias que permita crear y coor-
dinar acciones que satisfagan sus requerimientos y expectativas, u otra acción similar. 

¿El gobierno pasará de humano a sabio? De ello depende el futuro del proceso. 
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La alegría del compromiso 
Estefany Murillo 

Estudiante de ciencias políticas. La Paz, Bolivia 
 

El referéndum constitucional de Bolivia de 2016 se realizará el domingo 21 de febrero. El obje-
tivo de este referéndum será la aprobación o rechazo del proyecto constitucional, para permitir 
al presidente y vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia a postularse nuevamente a 
una elección. 

La papeleta de votación constará de una pregunta para que los votantes puedan aprobar o 
rechazar al proyecto de reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el cual 
indica que el período de mandato de presidente o presidenta y vicepresidente o vicepresidenta es 
de 5 años y sólo puede haber una reelección continua. 

El numeral II del artículo 411 de la CPE indica que una reforma parcial de la constitución 
podrá iniciarse por iniciativa popular, con firma de al menos 20% del electorado y que esta 
reforma necesitará un referendo constitucional aprobatorio. 

El presidente Evo Morales repite con insistencia que son los movimientos sociales los que están 
demandando esta reforma a la constitución, entre los cuales tenemos por ejemplo a organizacio-
nes como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), 
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (colonizadores), Confedera-
ción Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del 
Qollasuyo (CONAMAQ), por citar algunas. Muchos dirigentes de las citadas organizaciones 
han estado manchados en hechos recientes de corrupción, y son también parte de la famosa 
Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM). 

La CPE, al ser ley de leyes, no está sujeta a interpretaciones ni subjetividades. Y lo que está 
ocurriendo es precisamente una conveniente “interpretación” de los llamados movimientos so-
ciales y sus demandas. Es decir, que no podemos asumir que el pueblo es solamente aquél que 
está cooptado por la CONALCAM, ya sea para actos corruptivos o ya sea para impulsar refor-
mas modificatorias a la CPE. Hay mucho pueblo que no es parte de estas organizaciones y 
mucho pueblo que no está de acuerdo con una reforma a la constitución. 
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Desde este punto de vista, no solamente un posible resultado por el prorroguismo sería anti-
inconstitucional, sino que lo es la consulta misma, ya que la misma está sujeta a intereses de 
cierto entorno palaciego, intereses de permanencia en el poder a través de una figura simbólica 
caudillista. La mejor manera de quedarse permanentemente en el poder es hacerle creer al pueblo 
que es él mismo y su representación la que está ahí, ¿verdad? 

Tocar este punto me pareció tremendamente crucial e importante, ya que el debate no se centra 
en si apruebas o no apruebas al presidente Evo Morales. Se trata de defender las instituciones 
y el Estado. Los bolivianos y nosotros los bolivianos jóvenes creemos en un país capaz de ofrecer 
dignidad a sus ciudadanos. Esta dignidad se centra en el fortalecimiento de las instituciones y 
no de las personas. Un estado jamás debería depender de lo “muy bueno” o “muy malo” que 
pueda ser un presidente, de la misma manera en que la justicia no debería depender de lo “muy 
bueno” o “muy malo” que  pueda ser un juez, y un estudiante no deba su nota a lo “muy bueno” 
o “muy malo” que  pueda ser un docente. 

Así como la justicia depende de las leyes y no del juez, el aprendizaje del estudiante depende del 
currículum y sistema educativo y no del carácter bonachón del educador, el Estado no depende 
de un presidente -y un grupo afín al mismo- sino de la fortaleza de sus instituciones. 

Y es ahí que la responsabilidad está en nuestras manos como ciudadanos. No se trata de votar 
a favor o en contra de un presidente, se trata de votar a favor o en contra de fortalecer nuestro 
Estado. ¿Qué mensaje estaríamos mandando al pasado y al futuro entonces? ¿Acaso tanta lucha 
y sufrimiento del pueblo que tan valientemente ha ofrecido su sangre y su vida para aprobar la 
constitución presente no vale nada? ¿Y entonces cuando exista otro presidente y otro partido 
también podrán cambiar la constitución a favor de sus intereses, como si se tratara de la su-
puesta pasada y acabada república colonial y neoliberal? 

El mensaje es importante, la Constitución Política del Estado es de todos, nos representa a 
todos, nos cuida a todos. Esta constitución al representarnos a todos no es juguete ni capricho 
de intereses de unos u otros, porque está hecha para favorecer y cuidar a todos. Y me alegra que 
así sea. Me alegra mucho pertenecer a un país con una cultura e historia tan potentes y ricas. 
Me enorgullece, y con ese mismo orgullo y alegría con la que soy parte de este país, con su pasado, 
presente, es que lucho y reivindico la posibilidad de un futuro para todos.  

Llamémosle la alegría del futuro, llamémosle la alegría del compromiso. 

 



 

8 

Interminable lista roja 
Alberto Jordán Hernández 

Periodista 

 
El Parlamento que, anuncia concretar la 
salida del régimen en el primer semestre 
del año, decide someterse a decisión de la 
Sala Electoral del Tribunal Subalterno 
de Justicia (TSJ), designado con viola-
ción constitucional ante “pancadas de 
ahogado” del oficialismo al quedar en mi-
noría. El capitán diputado Pedro Ca-
rreño lanza cuchillo para su pescuezo, al 
tocar tema que eludían: ¿Habrá algún 
ciudadano en desacuerdo con que se luche 
contra narcotráfico?” 

De abreboca el opositor Julio Montoya 
les recordó que en Europa se denuncia 
que Venezuela encabeza lista de drogas decomisadas en puertos y aeropuertos; el Cartel de los 
Soles, para incomodidad del diputado militar señalado de liderarlo; la negativa oficial de inves-
tigar al capo Walid Makled, carnetizado de la Guardia Nacional y del TSJ, quien presentó 
larga lista de funcionarios, altos oficiales incluidos, que recibían millonarias sumas de dólares; 
y que disfrutaba de una concesión en Pequiven de urea (químico usado para elaborar drogas), 
así como –agregamos nosotros- una línea área y uso de terminales marítimos.  

Y cerró con mención de los narcos sobrinos de la diputada Cilia Flores: Franqui Flores y Efraín 
Campo Flores, quienes con pasaporte diplomático y en avión piloteado por Mayor de Fuerza 
Aérea y usando pista presidencial trasladaban 800 kilos de cocaína que intentaron introducir a 
EEUU, donde están presos.  
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Por primera vez en más de 2 meses de prisión la “primera combatiente” reaccionó en público: 
"DEA cometió delitos de secuestro y la defensa se encargará de probarlo". Sorprendida la se-
gunda defensa (una primera renunció), negó haber recibido prueba “y no puedo asegurar que 
hubo secuestro”.  

 Ya lo había adelantado el hombre de La Hojilla Mario Silva por canal oficial (VTV): “EEUU 
con sus órganos de inteligencia más la DEA han secuestrado a los 2 muchachos”.  

El express magistrado del TSJ Calixto Ortega quien como cónsul de Venezuela en Nueva York, 
hizo contacto con la DEA, que llevaba 8 meses investigando. 

Como ataques “imperialistas y emboscadas” calificó por única vez en cuenta de Twitter, Nicolás 
Maduro. 

Así como mira flores es un juego de palabras que asocia al Palacio Presidencial con narcotráfico, 
el legislativo se ve asoleado por nefasto delito. 

El general Hugo “Pollo” Carvajal a quien EEUU reclama por ese delito, electo diputado ofi-
cialista por Monagas fue puesto en palestra por el actor Sean Penn con el caso Chapo Guzmán. 
Se le señala de intermediario para entrevista con el capo mexicano.  

Mucha tela que cortar. Según Telemundo los narco sobrinos testificarían que actuaban en co-
nexión con Diosdado Cabello y el gobernador de Aragua Tareck Zaidan ElAissami Maddah.  

Para mayor desgracia, del clan de 42 enchufados: hermanos, sobrinos, primos, nuera, exmarido 
y allegados de Flores, algunos figuran en narco corrupción.  Los presos señalaron al considerado 
sobrino de la “primera combatiente”: Eric Malpica Flores, catalogado de los civiles más pode-
rosos por recursos manejados y funciones nada menos que tesorero de la República y adminis-
trador de finanzas de PDVSA. Le acusan de agente para el lavado de dinero procedente del 
narcotráfico con bonos de sus operaciones.  

Otro testimonio: el del capitán de corbeta Leamsy Salazar, quien fuera jefe de Seguridad del 
idolatrado Comandante, asilado en EEUU, afirma que Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de 
Cilia y el homónimo hijo de Maduro utilizaban aviones pequeños de PDVSA para transportar 
droga. 

Razones de espacio obliga a postergar comentarios sobre escándalos que hacen interminable la 
lista narco roja, que para mayor calamidad, nos desgobierna. We will come back.  
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Al MARGEN: Aunque lo imponga la oficialista Globovisión, por ética sus periodistas deben 
dejar de indignar al calificar de “denominados” a los presos políticos”.  

Jordanalberto18@yahoo.com.  

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Carta abierta al diputado Héctor Rodríguez 
Apreciado diputado:                                              

He oído tus últimas intervenciones en la Asamblea y he leído tus mensajes en las redes sociales. 
Me llama la atención tu explicable vehemencia y la fuerza de tus discursos, producto, sin duda, 
de tus cualidades personales y de tu formación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
de la UCV, a la que he dedicado gran parte de mi vida con pasión universitaria. Seguramente 
nos hemos visto y hemos compartido actividades en esa querida Casa de Estudios, que nos iden-
tifica y marca como ucevistas. 

Tus expresiones son duras, tajantes, sin fisuras, ni distinciones, al enjuiciar el pasado venezo-
lano, luminoso en muchos aspectos y merecedor de severas críticas en otros. 

Pero, en verdad, Rodríguez, “la virtud está en el medio”, como decían los escolásticos. Es cierto 
que en el pasado hubo abusos, excesos, atropellos y cabe hacer obligada referencia a violaciones 
a los derechos humanos en época de enfrentamientos fratricidas, intolerancia política y aventu-
ras golpistas de derecha e izquierda como producto de las apetencias de poder, siempre proclive 
a la arbitrariedad y al abuso de la fuerza por encima de la razón. Muchos de esos lamentables 
y condenables hechos se investigaron, siendo sancionados sus responsables y muchos también 
quedaron cubiertos por la impunidad, convertida ahora en el manto que arropa a más del 95% 
de las muertes violentas y otros delitos que ocurren en el país y que cubre también a funcionarios 
del actual régimen que han participado en graves hechos ilícitos. 

Las cosas no son blancas o negras, apreciado Rodríguez. El “Caracazo”, ocurrido cuando tenías 
8 años, no es una gesta heroica, ni una revolución popular como te han contado. Es un triste 
fecha en la cual confluyeron diversos factores para producir una gravísima conmoción social y 
de atropello a los derechos humanos y, de nuevo, la impunidad de quienes llevaron a cabo esas 
acciones que cobraron tantas vidas inocentes, con autores que nunca fueron identificados y, 
como siempre, el saldo de muertes de nuestro pueblo más humilde y chivos expiatorios sobre los 
cuales se pretende que caiga el garrote de la venganza, sin asomo alguno de justicia, ya que, en 
su momento, esta no actuó. El periodista José Vicente Rangel –tal vez tu no lo sepas– escribió 
en aquella oportunidad en su columna de El Diario de Caracas, el 20 de marzo de 1989, entre 
otras cosas: “…Pero ahora debo decir algo que no quiero silenciar. Más allá de las fallas, errores 
e incluso abusos, la posición de las Fuerzas Armadas, institucionalmente hablando, con motivo 
de los acontecimientos del 27 de febrero, ha sido altamente positiva. Fue el único organismo del 
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Estado que respondió cuando imperaba el caos. Y respondió con espíritu democrático, encar-
nando un liderazgo responsable, reivindicando no sólo la noción de orden público sino de justicia 
y honradez…”    

Eso de “disparar primero y averiguar después” fue una consiga contra un gobierno del pasado 
enfrentado a hechos violentos que ocurrían a diario y, sin duda, hubo atropellos policiales del 
mismo tenor que muchas muertes que hoy se reseñan como enfrentamientos con las fuerzas que 
se han dado en denominar de “seguridad”. En UCV marchamos muchas veces, profesores, estu-
diantes, trabajadores y obreros para protestar contra acciones represivas y algunos abogados 
participamos en la defensa formal de perseguidos por la justicia militar, sin éxito alguno. 

Pero, Rodríguez, ahora, en estos 17 años, hemos sido testigos de los más crueles atropellos a los 
derechos ciudadanos , con el saldo de estudiantes presos por el hecho de protestar, dirigentes 
políticos enjuiciados por su condición de disidentes, como antes por vagos y maleantes, a la vez 
que  ahora ,comunicadores, empresarios y “tuiteros”, son amenazados simplemente por no com-
partir las ideas del socialismo, todo esto bajo procedimientos que amparan prácticas oscurantis-
tas de la Inquisición de “fuentes vivas”, “patriotas cooperantes” y hasta “ testigos sin rostro”. 
El derecho penal profesado en las aulas de nuestra Facultad no puede justificar estas aberra-
ciones. 

Una cosa  me parece muy importante  precisar: en Venezuela sí hay presos políticos y por pensar 
distinto al gobierno, aunque tú te veas obligado a no reconocerlo y, por ello, es imprescindible 
una Ley de Amnistía y de Reconciliación Nacional que propicie el cese de los odios sembrados y 
borre, entre otras cosas, las consecuencias penales de hechos calificados como delitos por moti-
vaciones manifiestamente políticas, a cuya investigación ,persecución o condena injusta el Es-
tado debe renunciar en aras de la paz nacional, comprendiendo es amnistía hechos que perver-
samente ha calificado la justicia penal , arrinconada por el gobierno, como delitos comunes, bajo 
cuya apariencia se esconden las verdaderas sinrazones de persecución del adversario ,estimado 
como peligroso e indeseable. 

La tradición de la UCV, en la que tú te has formado, en esa escuela de convivencia, de plura-
lismo y del compartir como venezolanos y de la cual yo también provengo, con el respeto debido 
por las posiciones de los que piensan distinto, te imponen a ti, como legislador joven, en el ma-
ravilloso reto de poner por obra lo que aprendiste en la Facultad, tomar partido por la aproba-
ción de una ley que no es para perdonar por delitos cometidos, ni es una gracia o un beneficio, 
sino la rectificación de una línea de persecución política que debe ceder ante la discusión abierta 
, respetuosa y digna de una nueva Venezuela que, a pesar de las fuerzas contrarias, se abre 
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camino y en la tú siempre podrás expresar tus ideas sin temor a ser castigado bajo el pretendido 
y falso alegato de normas que, como también lo estudiaste, fueron dictadas para el bien común, 
en interés de la sociedad y no para servir de instrumento para aniquilar al adversario político. 

Alberto Arteaga Sánchez 
18 enero de 2016 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 
La banda de José Tovar 
Colina, alias El Picure, 
ha crecido un 30% a pe-
sar de las múltiples ba-
jas sufridas por la ac-
ción de los cuerpos poli-
ciales. Si hay un logro de 
estos 17 años y un le-
gado de Chávez es la 
proliferación de bandas 
hamponiles que contro-
lan barrios y hasta ciu-
dades enteras. 
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Del discurso único al oficialismo plural 
Alberto Medina Méndez 

Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 
Fueron demasiados años de hegemonía discur-
siva. La permanente apelación al ordinario re-
curso del panfleto, apoyado siempre en la 
burda propaganda, utilizada para adoctrinar y 
que así todos dijeran exactamente lo mismo, re-
pitiendo sistemáticamente sin pensar, se em-
pieza a esfumar lentamente.  

Tal vez sea por eso que cuesta tanto acostum-
brarse a este original arquetipo que se está con-
figurando paulatinamente, día a día, que 
asoma muy tímidamente y que viene generando 
innumerables ruidos en ese engorroso esquema 
de progresiva adaptación. 

Los hábitos no se cambian con facilidad. Lle-
vará tiempo lograrlo, porque primero se debe 
internalizar ese proceso, comprenderlo con to-
tal claridad y asumirlo luego como absolutamente natural, como parte esencial de una evolución 
que finalmente se integrará a la rutina cívica. 

Quedan atrás los tiempos en los que el mandamás decidía, casi en soledad, y luego imponía sin 
piedad, desde su arrogante liderazgo mesiánico, los argumentos a utilizar para que una porción 
de la sociedad se apropie de ellos y los defienda con idéntica convicción. 

Se viene ahora un tiempo distinto, de individuos libres, con criterio propio, que forman parte de 
una comunidad más abierta, diversa y plural. En definitiva, al final de esta etapa, florecerá 
algo más parecido a una sociedad civilizada que a un rebaño que solo reitera lo que otros pen-
saron por ellos. 

Todo eso supone un gran esfuerzo, de convivencia en el disenso, de respeto irrestricto por la 
visión del otro, de incondicional tolerancia, sobre todo frente a la esperable discrepancia y más 
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allá de las eventuales razones esgrimidas en cada caso. Ese gran desafío precisa del coraje nece-
sario para abandonar todo lo conocido, lo que incluye dejar de lado la eterna lógica del "ellos o 
nosotros", esa que invita a dividir a la sociedad en dos bloques totalmente homogéneos, en rivales 
antagónicos sin ningún tipo de matices. 

Siempre existirá una masa crítica de personas que acuerdan, en general, con el accionar de quien 
conduce oportunamente el gobierno, y otro grupo que asumiendo notables diferencias, se siente 
más cómodo en un rol opositor. Eso jamás desaparecerá. No es tampoco deseable que suceda. El 
reto consiste en intentar desarmar los clásicos engranajes del tradicional discurso único que sos-
tienen aquellos que siempre apoyan a los que detentan el poder. 

Con gran dificultad, pero a paso decidido, se viene estructurando un novedoso modelo de oficia-
lismo, de acompañamiento a los que gobiernan, pero ya no desde la humillante actitud de aplau-
didores seriales. Un conjunto de personas, de diversas extracciones ideológicas, con visiones, a 
veces coincidentes y otras encontradas, conformarán ese nuevo espacio menos vertical. Ya no 
será el oficialismo abyecto de otro tiempo. Se trata ahora de un grupo de seres humanos con una 
dinámica distinta, con grandes acuerdos en lo general, pero también con sus propias contradic-
ciones, en ese diálogo abierto, a veces sin norte y otras con más intuición qué razón. 

Este nuevo escenario está bastante lejos de la perfección. Después de todo, en este mundo sin 
certezas, en materia de opiniones, no existe tal cosa como la "verdad revelada", sino en todo caso 
miradas, siempre parciales, a veces un poco más completas, pero jamás totalizadoras. 

El recorrido recién empieza, es pausado, y no se desarrolla en línea recta, sino que, con múltiples 
tropiezos, va transitando sinuosamente esta nueva experiencia. Es imprescindible comprender 
este fenómeno. Entender lo que está sucediendo ayudará a dejar de lado la dialéctica binaria del 
blanco o negro, de la simplicidad como única forma de interpretar la realidad. 

Si aún no se ha percibido esta nueva construcción, se corre el riesgo de caer, otra vez, en la 
trampa de la crispación, esa que invita a visualizar al que piensa de modo opuesto como un 
enemigo irreconciliable. Hay que girar hacia algo sustancialmente diferente. El aprendizaje del 
pasado debería ayudar a que esta peculiar etapa sea superadora. No será tarea sencilla. Las 
secuelas de lo vivido están aún muy frescas, golpean a diario, y de tanto en tanto, intentan 
regresar abruptamente al ruedo. 

En las crisis siempre existe una oportunidad. Pero también es cierto que muchas dificultades 
pretenden quedarse para siempre. Depende de los ciudadanos asumir el compromiso de edificar 
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algo sólido capaz de reemplazar a aquella triste era dominada por la ira como denominador 
común, por una alternativa mejor, imperfecta, pero más estimulante. 

Lo más interesante es que nada de eso, depende de los gobernantes. En todo caso, ellos podrán 
sumarse a este mecanismo naciente, aprovecharse de él, comprendiendo su entorno y sumando 
voluntades diversas bajo esta flamante perspectiva. 

El verdadero cambio radica en la sociedad, en cada uno de los individuos que la integran. Son 
ellos los que pueden definir las nuevas reglas de juego para una convivencia armoniosa. Esa 
coexistencia no precisa de una mayoría matemática que imponga al resto su voluntad, obligán-
dola a someterse servilmente, sino de un debate abierto como método vital. 

El desafío que está por delante es complejo. Recién se inicia este sendero, con gran parsimonia 
y bastante desorden, con algo de caos y también con cierto desconcierto. Pese a las dificultades, 
tal vez valga la pena intentarlo. Se requerirá de paciencia y también de perseverancia. Eso será 
indispensable para pasar del discurso único al oficialismo plural. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Desagravio a Venezuela 
Ángel Rafael Lombardi Boscán 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ  

  

Escribir sobre Chávez y su legado, 
me produce dolor de cabeza. No 
tengo ningún interés de perder mi 
tiempo, o mejor dicho, utilizar mi 
pensamiento a lamentarme o que-
jarme por la estafa histórica que ha 
significado su anti-política entre 
los venezolanos. Y a pesar de tener 
muy claro esto, es inevitable no ha-
cerlo siempre en el plano de la víc-
tima, como ciudadano depreciado y 
extraviado en un tiempo histórico 
que no corresponde con la cronolo-
gía.   

2016 no es el siglo XXI en Venezuela. 2016 es un retroceso a la época de las cavernas. Chávez 
y sus herederos han tenido el extraño propósito de hacer infelices a la inmensa mayoría de los 
venezolanos. Nuestros familiares y seres queridos se nos están muriendo, ya sea por las epide-
mias (malaria, zika, dengue, chikungunya y otras) que están arrasando con la población o porque 
los medicamentos para curarlas no se consiguen en las farmacias. Ellos alegan que se trata de 
un saboteo descomunal, al que denominan: “guerra económica”. Lo contradictorio de esto es que 
han estado mandando desde hace 17 años y uno los escucha como si hubieran tomado posesión 
del poder ayer nada más. El cinismo es la filosofía del chavismo. 

Hoy, luego del 6D y del 5E, ambos históricos, y liberadores, se saben heridos de muerte, de la 
llamada muerte política. El desastre al que han llevado al país no tiene posibilidad de arreglo 
mientras persistan tercamente en las causas que las originaron. Por primera vez el país cuenta 
con una oposición política que reboza confianza y madurez, que sabe que cuenta con el respaldo 
mayoritario de la población, incluso, los hoy ex chavistas. Los venezolanos queremos retomar el 
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sendero democrático y abolir la hegemonía chavista. Y si ésta última quiere persistir, debe me-
dirse siempre dentro de los límites que la Constitución establece, y no como pícaramente siempre 
ha hecho, rodeándola y aparentando una legalidad ficticia. 

En estos días se armó todo un revuelo porque Chávez y sus retratos fueron expulsados de la 
AN. ¿Es que acaso la idolatría hacia el Comandante es una obligación de Estado? ¿Es que 
Chávez es un presidente más especial que Carlos Andrés Pérez, o que Isaías Medina Angarita? 
Si somos justos todos los retratos de quienes han sido presidentes en la era republicana deben 
entonces engalanar los espacios de la AN, no sólo y exclusivamente el de Chávez. El tema aquí 
de fondo es la pretensión hegemónica del chavismo de contrabandearlo todo, de arrimar la sar-
dina siempre a su causa sin respetar las otras opciones y alternativas que disientan. 

Como soy de los que creen que la filosofía chavista carece de virtudes, y políticamente ha sido 
pernicioso para el desarrollo del país, considero el hecho de haber sacado todos los retratos de 
Chávez de la AN como lo mejor que nos ha pasado en estos últimos 17 años. Ese exorcismo, el 
derribo de mitos, es fundamental para alcanzar los aires propios de la modernidad. Ahora, sólo 
espero el Decreto de la Amnistía Política y Laboral para resarcir, en algo, a todos los agraviados 
que la injusticia y arbitrariedad de los chavistas han producido entre los venezolanos. Y son 
millones, un ejército de ciudadanos mancillados. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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La inflación no existe, ¡pero qué 
alta está! 

 
César Villarroel 

Profesor Titular e investigador de la UCV 

 

 
Esta fue la sentencia con la cual nos anatema-
tizó nuestro nuevo ministro de economía, es un 
virtual engendro capitalista, lo cual es cierto, 
que vino al mundo para amargarle la existen-
cia a las “sanas y prósperas” economías socia-
listas. De ahí que también son virtuales sus 
primas hermanas: la corrupción con su corres-
pondiente impunidad, la escasez, la improduc-
tividad, la ausencia de libertad y la dictadura 
y su disfrute, de lo cual no habría porqué preo-
cuparse porque tampoco existen, salvo cuando 
te decides a adquirir un bien, contratar un ser-
vicio o solicitar libertad y justicia. Sólo en esos 
momentos nos enteramos que disfrutamos, a 
juro, del paraíso socialista.   

Más, dicho así pareciera que abogamos por el 
otro paraíso: el neoliberal. De ningún modo, 
porque ambos paraísos no pueden ocultar sus 
malezas. La salida (nada que ver con la de Leopoldo y María Corina) no puede ser la hegemonía 
de un triunfador sino una equitativa dosis de lo uno y de lo otro. En este sentido luce pertinente 
citar a Paracelso, quien con alusión al daño de los venenos decía: “Nada es veneno, todo es 
veneno; la diferencia está en la dosis” (Blog. César Villarroel, “Venenos necesarios”, 16-9-2014). 
Ambos sistemas son venenosos pero necesarios, pretender la hegemonía de alguno de ellos es 
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luchar contra la corriente que, actualmente, corre a favor del modelo capitalista. En la posología 
política equilibremos las dosis para poder resistir el veneno. 

Después de la debacle oficialista en la elección del 6-D, el proceso más relevante, tanto para los 
oficialistas como para los oposicionistas, convergió hacia la necesidad de un cambio. No parecía 
haber dudas al respecto, sólo se difirió su oportunidad para después de la toma de posesión de 
la AN el 5-1-2015. Llegó la toma de posesión de la nueva AN, y con ella todas las escaramuzas 
propias de un cambio político institucional tan trascendente y radical, pero las iniciativas para 
discutir los cambios en la economía y en el proceso democratizador no han aparecido en ninguno 
de los bandos. Solo aparece un atisbo de cambio pero sin cambiar; así, aparecen caras nuevas 
pero que no vislumbran ni rectificación ni cambio, sino todo lo contrario ¿Será que Maduro cree 
que lo está haciendo bien? Si este fuese el caso habría que arrimarle el perolito para ver si atina. 

Que el Gobierno no quiera discutir lo básico de nuestra economía (inflación, improductividad, 
debilidad del signo monetario, entre otros) no es una novedad; es lo que han venido haciendo 
durante dieciséis años, la ruina de nuestra economía así lo atestigua; pero que la oposición acom-
pañe, a ritmo de desidia tal política, es imperdonable. En la última elección (5-E) la oposición 
recibió el mandato de más de siete millones de electores para que se ventilara con carácter de 
urgencia la posibilidad de un cambio sustantivo, especialmente en lo económico. Para esto no 
se necesita permiso de TSJ, ni de Maduro, ni de Cabello sino de los casi ocho millones que favo-
recieron la opción opositora. Si Gobierno y oposición pueden acordarse, bienvenidos sean; si no 
que la mayoría decida. 

Pero la oposición, por su parte, parece estar cediendo la iniciativa con relación a la necesidad 
del cambio y a su inmediata discusión. El debate sobre la economía no admite más demora y si 
los asuntos se van a poner en fila india para ordenar la discusión, el debate de lo económico debe 
figurar a la cabeza de la fila. No se trata de que sólo se discuta lo relativo a la crisis económica, 
sino que se le dé la prioridad que amerita. El pueblo votó en forma abrumadora por la MUD 
porque ésta le garantizaba el cambio. Hay que poner las cartas sobre la mesa para que el pueblo 
pueda valorarlas y apoyarlas; así podrá desenmascarar, en ambas trincheras, a quienes hacen 
propuestas sin cambios.    

 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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 La delicada piel de la burocracia 
 

Yuri Valecillos 
Fotógrafo y pacifista 

 

 
Llego a Valencia, la de Venezuela, y la voy recorriendo con mi amigo de muchos años Carlos 
Yusti, la ciudad a oscuras, la avenida Las Ferias y Lara sobrevive entre basura y falta de vigi-
lancia, no hay patrullas y es como si la ciudad estuviera bajo permanente toque de queda. 

Voy a un bar y conversamos con algunos jóvenes artistas y claro un chico que se autocalifica 
como fotógrafo, me extraña no conozco su trabajo en una ciudad que pretendo conocer, me dice 
“yo trabajo en Ciudad de Valencia”, o sea VLC no porta cámara, pienso un instante en lo peli-
groso que es que te vean la cámara, pero me dice “no la necesito yo uso el teléfono”. 

Salgo del centro de la ciudad que parece zona de guerra: todo sucio, oscuro, vacío, pestilente y 
siento la sensación de aquellos días previos al 27 de febrero, escucho música colombiana que sale 
de alguna casa y converso con mi pana Yusti sobre los días de furia de este pueblo y también de 
una ciudad algo iluminada y con gente en las calles, cuando construimos a punta de ideas y 
esfuerzos ZONA SUR, un movimiento de las áreas humildes y por los humildes. 

Las áreas del Metro de Valencia, los espacios amplios en las Avenidas Lara y Ferias (o en la 
Bolívar con Cedeño), aquí voy viendo que el abandono de este pueblo por sus gobernantes. Ame-
liach el Gobernador del Estado no habla y el Alcalde Cocchiola no aparece ni en las esquelas 
mortuorias, nadie explica nada. 

Nos damos una vuelta por la Casa Pocaterra en centro de la ciudad. Yusti que sabe mucho de 
este autor y que escribió un libro “Pocaterra y su Mundo”. Vemos a casa mejorada, limpia.Un 
vigilante algo dormido nos pregunta: “¿A dónde vamos?” Pasamos y hacemos que no le escu-
chamos, nos pareció extraño que alguien pregunte en una casa museo a donde se va. 

Uno de estos burócratas extraños y delicados de piel sensible (o sea Denis), esos que no com-
prenden que son EMPLEADOS PÚBLICOS y que mientras más alto sea su cargo está más 
expuesto al juicio de la opinión de todos, me pregunta por una serie de artículos donde exijo 
buen trato a los compañeros de Danza Carabobo y hasta me dice “estas poniendo en riesgo mi 
matrimonio”. Pienso en la fragilidad del matrimonio de mi interlocutor y la risa interior se pre-
senta, aunque no la expreso. 
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Valencia la de Venezuela está expuesta, Gobierno Municipal y Estatal hacen una mancuerna 
donde el odio a la ciudad parece ser la moneda que lanzan al aire, una moneda y sus dos caras 
por una cara el olvido y en la otra odio, pero al parecer desean que la moneda no haga ruido 
alguno al caer, al tocar el suelo. 

Ya vendrá el desquite y ojala sea pronto. 

 

 

Caminando por Valencia. Foto Pablo Herrera 
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Parlamento con muna 
 

Jesús Elorza 
Profesor 

 
Poco a poco, fueron llegando los di-
rigentes de los Consejos Comunales 
de las distintas regiones del país a la 
sede de  la Asamblea  Nacional. Na-
die conocía la razón de tan intempes-
tiva convocatoria. Muchos de los allí 
presentes lo hicieron por los atracti-
vos monetarios que les dispensaron: 
Pasajes aéreos, viáticos para el taxi, 
alojamiento y alimentación. Otros 
pensaban que fueron traídos a Cara-
cas para celebrar el cumpleaños del 
camarada Diosdado, quien fungía de 
convocante y anfitrión del evento. 

El camarada Cabello está tirando la casa por la ventana, dijo un delegado de Monagas. No 
escatimó ningún gasto. Transporte de primera, hotel cinco estrellas y viáticos buchones… así es 
que se gobierna. 

La conversación de los delegados fue interrumpida por el Presidente de  la Asamblea  Nacional, 
quien instaló de manera oficial la sesión extraordinaria solicitándole al secretario que informara 
sobre el orden del día. 

- Punto único. Instalación del Poder Comunal, señor presidente. 

Camaradas, los he convocado en su condición de representantes de 45.000 Consejos Comunales 
y más de 1.500 Comunas para proceder a la instalación del Parlamento Comunal. Quiero recor-
darles que ésta era una de las principales aspiraciones de nuestro difunto Comandante Eterno, 
quien tuvo la visión de hacer realidad el empoderamiento del pueblo. Según la Ley Orgánica de 
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las Comunas, sancionada en 2010, "el Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogo-
bierno en la Comuna, y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para 
la regulación de la vida social y comunitaria”. 

La derecha oligárquica y reaccionaria cree que con su victoria de mierda en las elecciones parla-
mentarias va a detener el avance de nuestra revolución bolivariana y socialista del siglo XXI… 
se están cayendo de un coco… el verdadero poder son ustedes como representantes comunales. 
Bien lo dijo nuestro ilustre presidente Nicolás en su discurso desde el Balcón del Pueblo: “Todo 
el poder para los soviets” tal cual como lo establece el artículo 5 de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela: “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a 
ella están sometidos”. 

Nos sumamos al grito de Zamora “Oligarcas temblad”. Aviva las candelas el viento barines / y 
el sol de la victoria / alumbra en Santa Inés… viva Chávez… 

Camaradas, que nadie ponga en duda el camino de la revolución. Vamos a sustituir las gober-
naciones, alcaldías, concejos municipales, juntas parroquiales y las Asambleas legislativas re-
gional y nacional por el poder de los soviets. 

Levantando su mano izquierda, porque con la derecha juran los oligarcas, procedió a la jura-
mentación del nuevo y único parlamento gubernamental. 

- Se abre el derecho de palabra, dijo el secretario. 

El primero en intervenir, lo hizo para preguntar “¿Qué vaina es soviet?”, cuando escucho que 
todo el poder es para ellos, pienso que le vamos a entregar todo a los rusos y a lo mejor se arrechan 
los camaradas chinos. 

- Otro intervino para señalar de manera autocrítica, que cada vez que se pierde una elección, 
Nicolás crea de inmediato una organización paralela con una bola de real y que para no perder 
el impulso de la revolución. Así pasó en el Estado Miranda, Amazonas, Lara y la Alcaldía de 
Mario Briceño en Aragua… y los resultados no son nada favorables. 

- Si la Ley Orgánica de las Comunas fue aprobada en el 2010 ¿Por qué esperaron 5 años para 
implementarla? Preguntó otro delegado. 
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- Uno de los delegados, que cursaba Derecho Constitucional en  la Universidad Bolivariana, 
preguntó si les iban a pagar el mismo sueldo y bonificaciones que gozaban los diputados de la 
Asamblea Nacional… a “igual” trabajo igual salario. 

Tiene la palabra, el camarada Diosdado. 

Quisiera responder a las inquietudes manifestadas por ustedes. En primer lugar, me disculpo 
por el lapsus brutis de haber confundido soviets con consejo comunal… pero “Todo el poder es 
para ustedes”. No vamos a seguir perdiendo tiempo en elecciones. Como dijo un carajo cuyo 
nombre no recuerdo “El Estado soy YO”, y de ahora en adelante nombrare a quien me dé la 
gana. 

Las organizaciones paralelas que hemos creado han fracasado por la guerra económica a la cual 
nos tiene sometido el imperio y no por la incapacidad de nuestros dirigentes. Esperamos cinco 
años para darle tiempo al camarada Escarrá en la búsqueda de una justificación jurídica que 
haga constitucional una ley inconstitucional. 

Al camarada abogado, que pregunta por las remuneraciones, le digo con toda firmeza que no se 
preocupe, tenemos billete que jode. Este será un Parlamento CON MUNA. La alegría desbordo 
todo el salón de reunión, cuando las secretarias comenzaron a repartir los sobres con los primeros 
emolumentos correspondientes a la sesión. 

Al ver la boloña contenida en cada sobre, los delegados, ahora diputados, exclamaron al unísono 
“CON MUNA O NADA”. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Las caricaturas de este número 
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La farsa de la guerra económica 
Alfredo Schmilinsky Ochoa 

Luchador político 

 

Comentarios a un correo: "Comparto en casi su 
totalidad el contenido de este correo. Y una de 
las cosas con la que no estoy de acuerdo es que 
acepta que la guerra económica sea una reali-
dad. No, la guerra económica es una excusa 
para justificar un desabastecimiento provo-
cado por el propio gobierno con sus ataques de 
toda índole contra los sectores productivos del 
país. Y para probarlo, sólo habría que hacerse 
la siguiente pregunta: ¿cuánta cantidad de ali-
mentos tendrían que guardar o esconder diaria-
mente los productores del país para dejar sin 
comida a una población de 37 millones de ha-
bitantes? Millones de toneladas diarias. ¿Y 
dónde, en qué parte, se podría esconder esta gi-
gantesca cantidad de rubros alimentarios, incluyendo la leche en polvo? ¿Dónde, en qué parte, 
se podrían almacenar los millones de litros de leche dejados de enviar diariamente al mercado? 
¿De qué tamaño tendrían que ser los equipos de refrigeración para conservar en buen estado ese 
alimento durante más de cuatro años? No existen esos equipos ni esos lugares, porque ni siquiera 
en los distintos estadios del país se podría alojar tal cantidad de alimentos.  

De manera que lo que en realidad sucede es algo muy distinto: lo que ocurre es que los produc-
tores, en desacuerdo con los precios que el gobierno les fija a sus productos, en algunos casos han 
cerrado y en otros simplemente han reducido la producción para no tener que bajar definitiva-
mente la santamaría. Pero en cualquier caso, lo que sí no tendría sentido sería ponerse a producir 
para luego esconder lo producido. Lo sucedido recientemente con los huevos es muy revelador de 
lo que en realidad está ocurriendo. Estos productores, o al menos algunos de ellos, optaron por 
dejar que se pudriera esta mercancía. Pero otros apelaron a acciones más radicales y extremas, 
como la de destruir la mercancía en plena vía pública. Y todo, como ya dijimos, por no estar de 
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acuerdo con los precios que les impuso el gobierno. Algo de razón debían tener cuando prefirieron 
perder las inversiones hechas y el esfuerzo realizado antes que vender los huevos a esos precios. 

Pero, además, la escalada inflacionaria, que ya ha colocado este indicador en los tres dígitos y 
que ha elevado el costo de la vida a niveles como jamás se habían registrado en nuestro país, 
¿también será, por casualidad, consecuencia de la guerra económica? Cuál será la explicación 
que estos gobiernos chavistas podrían ofrecer en relación con este fenómeno? No ofrecen nin-
guna, porque la que podrían dar les resultaría demasiado comprometedora. Ya que una de las 
causas que ha provocado el desmadre de los precios es sin duda el torrente de dinero que el 
gobierno, a través de mecanismos como las pensiones y otros gastos improductivos -Chávez 
otorgó 2 millones quinientas mil y éste otras 500 mil- ha echado a la calle, con el consiguiente 
desbarajuste del proceso económico nacional. En relación con este hecho que no dudamos de 
calificar de insensato, tal vez sería conveniente aclarar que además de las implicaciones negati-
vas que en el aspecto económico esta irresponsable regaladera de dinero ha tenido, la misma 
constituye un delito de malversación. Y eso no es todo, porque esa malentendida política social 
practicada en favor de unos pocos, ha tenido, mediante la grave distorsión de la economía pro-
vocada por esa política, unas consecuencias sociales desastrosas para la mayoría. Es decir, se les 
regala dinero a unos pocos y otros muchos pagan las consecuencias. ¿Dónde están entonces las 
ventajas de la tan cacareada política social del gobierno? Lo cierto del caso es que esa política 
de la regaladera no podía quedar impune y tarde o temprano tenía que pasarles factura y se las 
pasó. 

Por otra parte, el profundo deterioro del valor adquisitivo del bolívar ¿también podría atribuirse 
a la guerra económica? Estos gobernantes todo lo que hacen, como lo demuestra la práctica 
sistemática del nepotismo, es pensando en su intereses particulares y, especialmente, en su per-
manencia en el gobierno. En ellos no existe otra preocupación que esa. De allí que nunca hayan 
dudado en tomar decisiones populistas y electoreras, sin importar las nefastas consecuencias que 
las mismas pudieran tener. Un buen ejemplo de esto son las mencionadas pensiones. Como se 
podrá suponer, para poder cumplir con este descomunal compromiso el ejecutivo tiene que dis-
poner de una gigantesca masa de bolívares que no tenía ni tiene ahora, porque más bien desde 
hace bastante tiempo viene arrastrando un importante déficit fiscal y los precios del petróleo se 
han venido desplomando. ¿Qué hacer entonces? Bueno, a la mentalidad tan simplista de nues-
tros gobernantes no se les ha ocurrido otra cosa mejor que devaluar, obtener más bolívares por 
los dólares que le vende al Banco Central. Esta práctica era la que el ejecutivo venía utilizando 
para obtener los mencionados recursos, pero como a la misma resultaba ya completamente im-
posible seguir apelando, han empezado a emplear otra no menos nefasta que la anterior. Se 
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trata, como lo ha denunciado Rodrigo Cabeza, de imprimir y echar a la calle un dinero carente 
por completo de respaldo. Es decir, para abreviar, una masa dineraria que supera ampliamente 
las necesidades del mercado y de las transacciones comerciales y económicas del país. Resultados 
de la utilización inmoral de la maquinita de hacer billetes, ha sido una elevada inflación y la 
consiguiente pérdida del valor del bolívar. Por eso volvemos a preguntar: ¿este profundo dete-
rioro del valor de nuestra moneda ¿también se debe a la guerra económica?  

Pero volviendo a los controles de precios, en torno de este tema publicamos varios artículos 
solicitándole al gobierno la derogatoria de estos controles, porque estimábamos que esa era la 
causa principal del desabastecimiento y de los elevados precios que la gente estaba pagando por 
los artículos que en el mercado negro lograba conseguir. Pero, además, hacíamos esa solicitud, 
porque era evidente que lo importante para las personas era conseguir los productos sin impor-
tarle casi lo que tuvieran que pagar por los mismos. Sin embargo, con una soberbia inaudita que 
nada tenía ni tiene de revolucionaria, sin importarle a Maduro las tribulaciones que la gente 
estaba pasando debido a la crítica escasez de alimentos, desoyó estas recomendaciones y conti-
nuó y aún continúa con los malhadados controles de precios. Con lo cual consiguió entre otras 
cosas terriblemente funestas, que los niños en edad de lactancia tuvieran que renunciar a sus 
teteros y a sus cereales por las mañanas. Es decir, que prefirió regalar pensiones, prefirió regalar 
canaimitas y centenares de miles de tabletas, realizar actos de un dudoso beneficio para el país, 
que abastecer el mercado de leche a fin de que nuestros niños pudieran contar con un alimento 
para el cual, en el caso de ellos, no existe sustituto. Sólo por esta vía, por la vía de la desaparición 
de la leche, el gobierno perdió como mínimo el voto de 2 millones o dos millones y medios de 
madres que han pasado por el trago amargo de tener que dejarle de dar el tetero a sus hijos, y 
eso, como ya dijimos, por la crónica e injustificable escasez de leche. Es decir, por la desaparición 
de uno de los tres alimentos completos que existen y que es indispensable sobre todo durante el 
período de la formación de los huesos. Con lo cual se está creando una generación, la generación 
Maduro, de raquíticos y desnutridos en Venezuela. Y ese flamante organismo que es la LOPNA, 
cuya función es velar por la niñez de nuestro país ¿qué? ¿Qué ha dicho al respecto? Nada, 
porque si se atreve a abrir el hocico para protestar por esta dramática situación que vive la niñez 
en nuestro país, serían botados sin contemplaciones. Ya que ellos no están allí para realizar las 
funciones que supuestamente deberían realizar sino con fines propagandísticos y publicitarios. 

En torno de esta importante cuestión de los controles de precios, llegamos a escribir en la propia 
página del PSUV lo siguiente: "¿Qué sentido tiene mantener en pie una medida como los con-
troles de precios que no controlan nada? Que por el contrario, han resultado un rotundo y estre-
pitoso  fracaso, y que más bien han servido para incrementar desorbitadamente el costo de la 
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vida, provocar desabastecimiento y ahuyentar a quienes tendrían interés de invertir en Vene-
zuela. Estos controles, como lo ha estado demostrando la experiencia, deben desaparecer. Y ha-
cerlo en el marco de una política de incentivos a las inversiones. Pero también, en lugar de estar 
atacando a los productores, lo que se debe hacer es ofrecerles incentivos fiscales que los induzcan 
a incrementar la producción y a la creación de nuevas empresas. Es así como se construye en 
nuestros días el progreso y prosperidad de las naciones, y no con fantasiosas quimeras irrealiza-
bles, que lo único que han logrado es conducir a otros países a dolorosos y decepcionantes fraca-
sos". Como es ya la característica de estos gobiernos, cero respuesta.    

alfredoen_schmili@hotmail.com  
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 



 

32 

¿Dónde están los dólares? 
Ángel Guerra Yánez 

Profesor universitario 

 
El gobierno no cesa de engañarnos en la medida 
en que la crisis lo va poniendo contra la pared. 
Se transforma en un generoso conciliador para 
sus seguidores cuando reúne a los venezolanos 
representantes de los sectores productivos del 
país, que acuden ansiosos a exponerle los proble-
mas por los que pasan sus empresas para poder 
sobrevivir,   y se enardece, en cambio, cuando la 
oposición le exige diálogo. Les ofrece a aquéllos 
soluciones que después la cruda realidad se en-
carga de desenmascarar quedando, finalmente, 
comisiones y organizaciones inútiles cargadas 
de promesas incumplidas.   

¡Claro, no puede ser otro el resultado! Cualquiera que sea la posible solución tiene que pasar por 
la disposición de dólares y estos no escapan de la escasez que nos azota. Tiene que pasar ya, sin 
ninguna otra alternativa, por la unificación del sistema de cambio, según conclusión unánime 
de los expertos nacionales e internacionales sobre la materia. 

Una entre tantas de las salidas que inveteradamente han propuesto los expertos es la urgente e 
impostergable necesidad de reducir los dispendiosos gastos del Estado. Tienen que terminar con 
la desproporcionada burocracia  que  mantienen  las empresas del sector público, generadoras 
del despilfarro incontrolable de recursos para el sostenimiento de una infraestructura, consti-
tuida entre muchos otros fárragos,  por Misiones,  Consejos Comunales, Comunas, Colectivos,  
UBCh, patrullas de motorizados defensores de la revolución, mesas de “trabajo”; y ahora el 
novísimo Parlamento popular  y el ejército de patriotas cooperantes o “soplones”  que en manos 
de  gente sin  más crédito que ser “seguidores de la revolución”, terminan finalmente lucrándose 
de manera voraz sin pizca  de recato alguno. Es lo que vemos en los estratos inferiores del 
gobierno; porque a niveles superiores tendríamos que comenzar por desmantelar su estructura 
administrativa reduciendo de manera determinante el laberinto de ministerios inútiles (cerca ya 
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de los 50), con y sin cartera, que junto con sus viceministerios asociados configuran la verdadera 
torre de Babel que es hoy el estado. Acabar con las escandalosas y nutridas comisiones que fre-
cuentemente viajan al exterior en “funciones de estado”. Acabar con el síndrome de Papá Noel, 
regalando cuantos bienes se les ocurra internamente, y en el exterior hidrocarburos e infraes-
tructura eléctrica, de educación, salud, vialidad, etc., etc. 

¡Acabar con la inmensa burocracia que carcome a las empresas y organismos del estado es un 
clamor inaplazable! 

Hablar de la corrupción como coadyuvante de la falta de dólares es ya un aburrimiento. Los 
escándalos están a la orden del día. Recursos y más recursos provenientes de fondos específicos 
desaparecen bajo la figura de “fondos anónimos de destino incierto” en bancos del exterior 

La corrupción asociada a la burocracia en esta época de crisis es una dupla de consideración 
obligada. Para nadie es secreto que es parte determinante de nuestros problemas relacionados 
con la crítica escasez de divisas. Los procesos de quiebra de muchas de nuestras empresas y del 
escaso nivel de productividad en que han caído, la muerte de las otrora gallinas de los huevos 
de oro: PDVSA, empresas de Guayana, empresas de lácteos, empresas cárnicas, de ganadería, 
azucareras, de pesca y agricultura, de la industria automotriz como muchas otras, son muestras 
ostensibles del retroceso. 

Se estima que en entre algún momento de la “revolución” y el 2015 la burocracia pasó en PDVSA 
de 42.000 funcionarios a unos 110.000 en el presente (lo de “unos” se debe a la falta de infor-
mación, que constituye la nueva política de las empresas del Estado), período dentro del cual 
“perdió el rumbo para convertirse en un antro de politiquería”, según el decir de José Toro Hardy. 

Por lo que respecta a las ahora mal llamadas empresas básicas y de otra índole  prenombrada, es 
conocido que se mantienen en estado terminal como consecuencia de intervenciones y asaltos a 
saco en manos de administraciones incompetentes y de sindicaleros que las mantienen hoy en 
estado de quiebra. 

Tocará a la nueva administración de la Asamblea revivir el uso del preterido instrumento de 
control que es el “presupuesto” para que la Nación pueda enterarse del uso y destino de sus 
recursos.  Podremos saber, ahora sí, cuánto dinero aspira destinar esta administración para 
mantener el desbarajuste en que nos ha mantenido y que pretende acostumbrarnos para mante-
ner su festín.   
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Escriben nuestros lectores 

 

Le deseamos que continúen sus éxitos con tan agradable y actualizada publicación. La lucha 
continúa para que se pueda producir el cambio esperado.  

Felicitaciones Luis: 

Doctorado Latinoamericano. UPEL 
17 de diciembre 2015   
 

Los mejores deseos para toda la gente de la revista, la cual verá aumentado su ya importante 
rol en estos tiempos por venir. 

Con afecto, 

Paúl Romero 
18 de diciembre 2015 
 

Muy agradecido por el envío (se refiere al número de la 2da quincena de diciembre). 

Un abrazo y de nuevo feliz 2016 a todos los que están en la revista. 

Ignacio Ávalos 
17 de enero 2016 
 
 

Las Mentiras de la ministra -Lorena Freitez: “hemos identificado 1.200 Hectáreas de agricul-
tura urbana capaz de alimentar 1.300.000 personas”. Si fuese real, un simple cálculo arrojaría 
que con 30.000 hectáreas comeríamos todos los venezolanos. 

Maximiliano José Donat Reyes  
31 de enero 2016  
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movi-
miento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables 
de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas en las 
secciones que indican claramente el autor   

Si desea o requiere leer, consultar o descargar los números pu-
blicados de la revista Continuidad y cambio debe utilizar el si-
guiente enlace: 

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.word-

press.com/ 
Visítala 
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