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Las salidas 
Luis Fuenmayor Toro 

Coordinador Nacional del Movimiento “De Frente con Venezuela 

 
Todos queremos abandonar la pesadilla que comenzó hace 17 
años. Este deseo nos puede llevar sin embargo a cometer erro-
res que conspiren contra el logro de esa posibilidad. Se en-
tiende que la gente quiera que Maduro y el PSUV se vayan 
lo antes posible; no es fácil vivir en la Venezuela de hoy. La 
vida se ha vuelto un sufrimiento para la inmensa mayoría de 
los venezolanos.  

Por otra parte, por mucho tiempo nos creímos inmunes a la 
ocurrencia de este tipo de desastres. La gigantesca inflación, 
vivida por países como Argentina décadas atrás, siempre nos 
pareció algo muy lejano, extraño, ajeno; otro tanto ocurre con 
la total pérdida de valor de nuestra moneda, la ausencia de 
productos necesarísimos, de medicamentos e insumos médicos, 
la huida atropellada de venezolanos, jóvenes, en su mayoría; 
la inseguridad personal y de todo tipo, la impunidad absolu-
ta, pero sobre todo la existencia de un gobierno completamen-
te insensible, codicioso y represivo.  

Pero no se puede actuar sólo con los sentimientos, hay que 
utilizar la inteligencia para que los gorilas actuales no se 
salgan con la suya. Las proposiciones para una salida inme-
diata no parecen ser viables. El poder gubernamental es muy 
grande todavía y la gente no sale masivamente a las calles 
porque tiene miedo de ser agredida por esas bandas de delin-
cuentes impulsadas por el régimen. Otros tienen miedo de ser 
apaleados por las fuerzas policiales y de terminar con sus 
huesos en los sótanos del SEBIN, sin luz, sin protección nin-
guna, sin visitas de familiares, sin juicio y por no se sabe 
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cuánto tiempo. ¡Increíble! Tenemos nuestro Guantánamo aquí en Venezuela. 

Las vías constitucionales han sido negadas por el Gobierno dictatorial de Maduro. El TSJ se 
encargará de hacer de dar la justificación pseudo legal para abolir cualquier medida que se 
tome y no hay fuerza en las calles para hacerlas respetar. Por otra parte, no existe hoy una 
dirección política confiable, capaz de dirigir un proceso libertario. Hay que construir un mo-
vimiento unitario amplio, para enfrentar el futuro inmediato y a largo plazo, acompañando 
las luchas de resistencia popular que espontáneamente se están dando diariamente en todo el 
territorio nacional. Se requiere de una nueva vanguardia con lo mejor de nuestros luchadores 
sociales.     

 

 

 

 

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 SITUA-
CIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLA-
RECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMI-
LO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE PUEDEN TAMBIÉN 
OÍR DESDE CUALQUIER PARTE DEL MUNDO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA EMISORA 
(WWW.RADIOUNO.COM.VE). ACOMPÁÑANOS EN UN DEBATE FÉRTIL SOBRE LAS PRIORI-
DADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA 
VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Evo es derrotado por el soberano 
 

Alex Contreras Baspineiro 
Periodista 

 

No fue la embajada norteamericana, ni la derecha neoliberal, tampoco los grupos radicales, 
sino el pueblo boliviano –los hombres y mujeres del campo y la ciudad- que de manera de-
mocrática, pacífica y participativa, en un referendo le dijo no a la reforma constitucional y no 
a la posibilidad de una nueva re reelección del presidente Evo Morales Ayma y el vicepresi-
dente Álvaro García Linera. 

Según las dos empresas encuestadoras acreditadas ante el Tribunal Supremo Electoral ganó la 
opción del no: Ipsos da una ventaja del 52,3 por ciento del no contra 47,7 por ciento del sí y 
Mori 51 por ciento para el no y 49 por ciento para el sí; el gobierno habla de un “clarísimo 
empate técnico”. En seis departamentos de los nueve que tiene Bolivia ganó el no y en nueve 
de las diez ciudades capitales también la victoria fue contundente para el no. 

El Movimiento al Socialismo (MAS) y Evo Morales Ayma fueron los grandes derrotados, por-
que la única pregunta del referendo, realizada el 21 de febrero, rezaba que si los bolivianos y 
bolivianas permitíamos la modificación del artículo 168 de la CPE, para una nueva re reelec-
ción del binomio Morales Ayma-García Linera a partir de 2019; el gran ganador es el sobera-
no, el pueblo boliviano. Recordemos que el “presidente indígena” en 2005 venció las elecciones 
con el 54 por ciento, en 2009 con el 64 por ciento y fue reelecto en 2014 con el 61 por ciento. 

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”, dice una frase 
célebre, y lamentablemente en 10 años de gestión de gobierno, el MAS ha llevado a la revolu-
ción democrática y cultural al abismo. 

En Bolivia se ha creado una nueva burguesía –la élite política y económica del entorno pala-
ciego- que se dice antineoliberal antimperialista y anticapitalista, pero que tiene millones en 
sus cuentas particulares. Esta gestión ha resultado ser tan corrupta como las anteriores y la 
“reserva moral” sólo ha quedado en el discurso. 

 

http://rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Alex%20Contreras%20Baspineiro&inicio=0
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Impunidad 

En los 10 años del “proceso de cambio”, varios son los casos de corrupción en los que se en-
cuentran involucradas autoridades de gobierno, dirigentes de movimientos sociales o entornos 
palaciegos. 

Mencionemos sólo algunos ejemplos para que se entienda lo que pasa en Bolivia: en enero de 
2009, un empresario que llevaba una coima de 450 mil dólares, presumiblemente para el presi-
dente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), fue asesinado, el soborno tenía 
el objetivo de favorecer a la empresa Catler con un contrato de adquisición de una planta se-
paradora de líquidos por el valor de 86 millones de dólares; en 2011, el general René Sanabria, 
ex jefe de inteligencia y nada más y nada menos que zar antidrogas del gobierno boliviano, fue 
detenido en Panamá acusado de transportar 144 kilogramos de cocaína; en 2012, el entonces 
viceministro Eduardo Peinado compró equipos para PAPELBOL con un sobreprecio de 7,4 
millones de dólares; en 2014, se destapó una red de extorsión que involucraba a funcionarios 
de los ministerios de la Presidencia y Gobierno, quienes exigían a sus víctimas fuertes cantida-
des de dinero para ser favorecidos en los tribunales de justicia. 

Los hechos de corrupción se incrementaron a partir de 2014, cuando se develó la serie de irre-
gularidades que alcaldes ligados al MAS cometían a través del programa “Bolivia Cambia, 
Evo Cumple”; además, en ese mismo año empezaron las denuncias de corrupción en el Fondo 
Indígena, donde los principales dirigentes de las organizaciones sociales están involucrados. 

De acuerdo a informes oficiales se desfalcaron del Fondo Indígena más de 600 millones de 
dólares en 153 proyectos, varios de ellos considerados fantasmas porque no existen. La presi-
denta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Melva Hurtado, en 
2014 obtuvo más de 22 millones de bolivianos; Juanita Ancieta, la secretaria ejecutiva de la 
Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (CNMCBS), percibió más de 9 
millones de bolivianos, la lista es larga e involucra a los dirigentes de las principales organiza-
ciones de campesinos, indígenas y originarios, que depositaron millones en sus cuentas particu-
lares cuando esos recursos económicos deberían estar destinados precisamente a los pueblos 
más pobres del país. 

La mayoría de los casos gozan de impunidad y protección oficialista. 
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Realidad 

En Bolivia se debe reconocer la estabilidad económica y la inclusión social de los sectores más 
marginados como los principales logros del actual gobierno. 

Sin embargo, hay casos que la población no los comparte como el presunto tráfico de influen-
cias, que se conoció en las últimas semanas y que involucra directamente a una ex novia del 
presidente Evo Morales Ayma. 

La empresa china CAMC, cuya gerente comercial es Gabriela Zapata Montaño, la ex pareja 
del presidente, se adjudicó obras por más de 560 millones de dólares con el Estado Boliviano lo 
que en la sabiduría popular fue calificado como tráfico de influencias. 

El propio presidente admitió la relación sentimental y confirmó que hubo un hijo nacido en 
2007, que presuntamente habría fallecido y que desde aquella oportunidad perdió contacto con 
su ex pareja; sin embargo, se conocieron una serie de fotografías de 2015 en las que se les ve 
juntos y que Morales Ayma respondió que se trata de “una cara conocida”. 

Lo que parece una simple anécdota en tiempos de campaña afectó en el momento de la vota-
ción como los temas estructurales que se consolidaron en Bolivia. 

El “gobierno del cambio”, de acuerdo a varios datos, aún beneficia a las empresas transnacio-
nales petroleras por devolución de inversiones; el sector de la banca privada es uno de los ma-
yores beneficiados con la política económica; las empresas que introducen transgénicos es están 
apoderando de las tierras del oriente boliviano; los casos de narcotráfico se dispararon y gran 
parte del circuito coca-cocaína es parte de la estabilidad económica; los empresarios mineros 
saquean los recursos beneficiando a su sector. La política económica beneficia a las élites em-
presariales, que también fueron los mimados durante los gobiernos neoliberales. 

En 10 años de gobierno no existieron cambios estructurales en cuanto significa educación, 
salud, vivienda y un trabajo digno para la mayoría de los bolivianos. 

Dignidad 

El gobierno aún no reconoce su derrota, el vicepresidente habló de un “clarísimo empate técni-
co” y amenazó que los resultados pueden cambiar, mientras en todos los departamentos del 
país celebraron la victoria del no. 



 

7 

“Estamos hablando de un auténtico empate técnico el que se está dando ahora, entonces es 
mejor guardarse el entusiasmo y esperar con paciencia los resultados… la celebración forzada 
puede convertirse en llanto”, aseveró García Linera. 

El fantasma del fraude recorre en filas oficialistas cuando el pueblo boliviano ya dio su vere-
dicto. 

Tras su primera derrota directa y mediante las urnas, el presidente Evo Morales Ayma tiene 
aún cuatro años de gobierno. 

De acuerdo a voces que nacen del propio MAS, se debe dar un golpe de timón urgente a la 
gestión de gobierno, porque la bonanza económica de la que Bolivia se benefició en la década 
del 2005 al 2015 se verá afectada por agentes internos como externos. 

En cambio, la oposición aún no encuentra un solo norte político porque la victoria del no es 
más atribuible a la política ciudadana que a la política partidaria. 

Sin embargo, es necesario remarcar que existen liderazgos emergentes que tienen el apoyo del 
soberano. En las elecciones sub nacionales de marzo de 2015, en la maravillosa La Paz el 
MAS fue derrotado por el actual alcalde Luis Revilla, en la indómita ciudad de El Alto por 
Soledad Chapetón y en la ciudad de todos que es Cochabamba por José María Leyes. Es ur-
gente una renovación en la política boliviana cuando pasado el referendo se vislumbra una 
Bolivia polarizada. 

El vicepresidente amenazó en la campaña: “si (Evo Morales Ayma) no tiene apoyo regresarán 
los gringos, regresarán los vendepatrias, regresarán los asesinos y a las guaguas les van a qui-
tar todo y no va a ver destino. Va a ver llanto y el sol se va a esconder y la luna se va esca-
par”. 

Lo cierto es que en Bolivia, el soberano derrotó a Evo y al MAS y no se escondió el sol ni se 
escapó la luna, se sigue escribiendo historia desde este pueblo que es sinónimo de dignidad… 

 
Tomado de Rebelión 23-2-2016 fi-
le:///C:/Users/Luis/Downloads/Rebelion.%20Evo%20es%20derrotado%20por%20el%20soberano.html 
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Cómplices en la ilegalidad y el engaño 
Federico Villanueva 

Arquitecto urbanista y profesor de la UCV 

 
Entre el 19 de enero y el 4 de fe-
brero, la flamante Asamblea Na-
cional postuló, designó y jura-
mentó, por unanimidad, los par-
lamentarios representantes de Ve-
nezuela en el Parlamento Lati-
noamericano (Parlatino) y en el 
Parlamento del Mercosur (Parla-
sur). 

Esta espuria actuación de los po-
los políticamente dominantes, a 
saber, el cogollo de la MUD y la 
Macolla del PSUV-GPP, demuestra palmariamente su colusión en perjuicio de la República, 
ignorando olímpicamente que los representantes de Venezuela en parlamentos internacionales 
deben elegirse mediante sufragio universal, directo, secreto y, si respetásemos nuestra Consti-
tución, de manera proporcional.   

Ante tamaña ilegalidad, atentatoria contra los derechos políticos de los ciudadanos venezola-
nos, el movimiento “De Frente con Venezuela” se propone introducir ante el Tribunal Supre-
mo de Justicia el recurso más adecuado al caso, para impugnar la designación de los parlamen-
tarios representantes de Venezuela ante el Parlatino y el Parlasur. 

La piedra fundacional del desaguisado cometido por la totalidad de la nueva Asamblea Na-
cional, la puso el entonces todopoderoso presidente de la anterior Asamblea, ciudadano Dios-
dado Cabello, cuando instruyó al Consejo Nacional Electoral para que obviara la elección 
universal, directa y secreta de los parlamentarios venezolanos en el Parlatino, dejando su de-
signación a cargo de la Asamblea Nacional. Aclarando, generosamente, que no le correspon-
dería a la AN entonces constituida, sino a la próxima a elegir el 6 de diciembre. 
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El CNE acató sin chistar esta orden, sin que correspondiese a ningún principio constitucional, 
sin que se formalizara más allá de un acta de sesión ordinaria de la AN del 14 de abril de 
2015, ni mucho menos fuese discutida y aprobada disposición legal alguna por la anterior 
Asamblea Nacional. Disposición legal imprescindible dado que la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE) de Venezuela, inconstitucional en otros aspectos más no en éste, esta-
blece la elección directa de todos los parlamentarios nacionales y de quienes representan a Ve-
nezuela en parlamentos internacionales. Y de esa manera se habían elegido los anteriores re-
presentantes del país ante el Parlatino. 

El entonces diputado ante el Parlatino, Timoteo Zambrano (UNT-MUD), asistido por su 
representante legal, interpuso el 5 de noviembre de 2015 un recurso contencioso electoral con-
tra “...la omisión en que incurrió el Consejo Nacional Electoral. al no haber efectuado la con-
vocatoria a la elección directa, universal y secreta de los representantes de Venezuela al Par-
lamento Latinoamericano (Parlatino) (..) el (..) 6 de diciembre de 2015”, ante la Sala Electoral 
del Tribunal Supremo de Justicia. Posteriormente (19/11/2015), el diputado y su representan-
te debieron apelar del auto de admisión de pruebas dictado por el Juzgado de Sustanciación de 
la Sala Electoral (16/11/2015), logrando finalmente que la prueba referente a la actuación de 
la Asamblea Nacional fuese admitida. Sólo que esto ocurrió el 10 de diciembre, con las eleccio-
nes ya efectuadas el 6. 

Por su parte, el representante de la MUD ante el CNE, Luis Emilio Rondón, recordó poste-
riormente que "la Asamblea Nacional Constituyente consideró en la motivación del estatuto 
electoral del Poder Público, que los representantes de Venezuela en el Parlamento Latinoame-
ricano deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa por el pueblo". Y añadió que 
el ejercicio del sufragio universal, directo y secreto por parte de los ciudadanos venezolanos, 
consagrado también en los tratados internacionales, está protegido por el principio de progre-
sividad de los derechos, contemplado en el artículo 19 de la Carta Magna, que consiste en la 
imposibilidad de renunciar a los derechos que han sido reconocidos en el artículo 191 de la 
LOPRE. 

Demostrando la firmeza de sus principios éticos y democráticos, los diputados Zambrano y 
Rondón aceptaron gentilmente ser postulados, designados y juramentados, directamente por la 
nueva Asamblea Nacional como representantes parlamentarios de Venezuela en el Parlasur. 
Además, Rondón preside el capítulo Venezuela de ese parlamento. Si es con este tipo de perso-
najes que se pretende “el cambio” de algunos patibularios funcionarios del actual régimen, 
pues “sonamos”, con dice la Mafalda de Quino. 
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Porque, insistimos, la supuestamente renovada Asamblea Nacional, con mayoría aplastante 
de la MUD y minoría del PSUV-GPP como únicos integrantes, designó directa y unánime-
mente a los representantes parlamentarios de Venezuela ante el Parlatino y el Parlasur, deses-
timando lo prescrito en su, por otra parte muy aprovechada, LOPRE; ignorando el principio 
de progresividad de los derechos, clarísimo para el caso del Parlatino; y contrariando lo esta-
blecido originalmente en el Protocolo Constitutivo del Parlasur en referencia a la elección po-
pular, universal, directa y secreta de sus parlamentarios, a partir del 2011 (disposición poste-
riormente prorrogada por el Consejo del Mercado Común –CMC- hasta el 2014 y, presumible-
mente por presión brasileña, hasta el 2020). Más allá de lo estrictamente legal, las designacio-
nes venezolanas para Parlatino y Parlasur contradicen el espíritu con que se crearon esos par-
lamentos internacionales, tomando explícitamente como referencia al Parlamento Europeo, 
donde los representantes de cada país deben elegirse en comicios universales, directos y secre-
tos, cuyos resultados se determinan aplicando la proporcionalidad entre votos y parlamenta-
rios obtenidos. 

De acuerdo a la representación proporcional atenuada entre países del Parlasur, Venezuela 
tiene derecho a 43 parlamentarios, con sus suplentes. Pero, mientras no los elija en comicios 
universales, directos y secretos, sólo tendrá 23 representantes principales y 23 suplentes. De 
los espuriamente designados por la AN, el 70 % correspondió a la MUD y el 30 % al PSUV-
GPP. Rigiendo así la desproporcionalidad escalada en su elección, que por la unanimidad ape-
nas merece el calificativo de segundo grado, cuándo la MUD detenta sólo el 67 % de los dipu-
tados electos para la Asamblea Nacional venezolana, que a su vez apenas obtuvieron el 56 % 
de los votos válidos en su elección del 6 de diciembre. 

De los 5 países integrantes de Parlasur, sólo Paraguay había cumplido con la elección popular 
de sus representantes antes del primer plazo de 2011. En Argentina se sancionó durante 2015 
una ley para realizar la elección universal, directa y secreta de sus representantes, llevándose a 
cabo tales comicios en octubre de ese año. 

En el Congreso de Brasil se debatió la representación del país en Parlasur con parlamentarios 
electos universal, directa y secretamente, por medio del sistema proporcional, con utilización 
de listas pre ordenadas y cerradas de candidatos; además del financiamiento, limitado y sólo 
por el Estado, de esas candidaturas. Terminaron asumiendo la “proporcionalidad partidaria”, 
supuestamente hasta 2019: sin elecciones de primer grado. Es decir, designándolos directa-
mente según el peso de cada partido en la Casa del Congreso. 
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En Uruguay, también se designaron legislativamente sus representantes en Parlasur, de 
acuerdo al peso de los cuatro partidos presentes en su parlamento nacional. En Venezuela, lo 
dicho: la “proporcionalidad partidaria” y no electoral, fue entre dos. 

En base a lo anterior, puede afirmarse que el nivel de institucionalización del Parlasur (opera-
tivo desde 2007) es aún relativamente bajo, porque sólo dos de sus cinco miembros han cum-
plido los tratados y la legislación correspondiente, dado que el Artículo Primero del Protocolo 
Constitutivo de PARLASUR reza: “El Parlamento estará integrado por representantes elec-
tos por sufragio universal, directo y secreto, de acuerdo con la legislación interna de cada Es-
tado Parte y las disposiciones del presente Protocolo.” 

En cuanto al Parlatino, creado muy anteriormente, en 1964, y conformado actualmente con 
delegaciones de 23 países, no podemos extendernos en este artículo describiendo la forma de 
designación de sus representantes en cada uno. Sólo citaremos parte del Artículo 6º del 
TÍTULO IV-DE LOS MIEMBROS, CAPÍTULO PRIMERO-INTEGRANTES, del Esta-
tuto del Parlamento Latinoamericano: “ - Hasta tanto se establezca el procedimiento de elec-
ción universal, directa y secreta de los parlamentarios latinoamericanos, los Parlamentos 
miembros participan, mediante delegados parlamentarios ante los órganos y en todas las acti-
vidades del Parlamento Latinoamericano, siendo acreditados por sus Parlamentos naciona-
les,…..” 

Como tal procedimiento no ha sido establecido para todos los países miembros, cabe la posibi-
lidad de designaciones directas de sus delegados por parte de sus poderes legislativos. Sin em-
bargo, esto no aplica al caso venezolano, donde nuestra representación inmediatamente ante-
rior ante el Parlatino se eligió por votación universal, directa y secreta y dónde, además, está 
vigente la LOPRE, que establece ese método para elegir nuestras representaciones en parla-
mentos internacionales. 

A pesar de ello, nuestros orondos diputados de la Asamblea Nacional, designaron a los doce 
representantes principales (cada uno debe tener dos suplentes) de Venezuela en el Parlatino, 
de acuerdo a la proporción 67 % MUD y 33 % PSUV-GPP. Proporción que corresponde a 
cada polo político en diputados electos para la AN y que no se equivale con la de votos válidos 
obtenidos: 56 % MUD y 41 % PSUV-GPP. 

En síntesis, como bien ha dicho nuestro calificado jurista y experimentado político Marcos 
Esteban Gómez Herrera, refiriéndose a la reciente designación de los representantes venezola-
nos ante Parlasur y Parlatino, de acuerdo al exclusivo interés del cogollo de la MUD y la ma-
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colla del PSUV-GPP: “Una vez más, entre ellos se entienden. A la hora de la verdad limpian 
sus pecados, ganan indulgencias y se reparten cual si fuera un botín los cargos y encargos en 
elecciones de segundo grado como ordenó el militarete cuando dragoneaba desde la AN, santi-
ficado por el CNE, loado sea el señor. "Tanto para ti y tanto para mí": 60-40 (más precisamen-
te 70-30 y 67-33) no está nada mal para estos socios, perdón: ¡cómplices!” 

En estas condiciones, el movimiento De Frente con Venezuela reitera su convocatoria a todos 
los sectores opuestos a la polarización política del país entre la MUD y el PSUV-GPP, con 
sus actuaciones colusorias contra la República, para elaborar y llevar adelante un recurso con-
tencioso ante el Tribunal Supremo de Justicia y así impugnar la ilegítima designación de los 
representantes venezolanos ante el Parlatino y el Parlasur. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evo Morales, Presidente de Bolivia, acaba de sufrir la derrota más importante en todo el período de su man-
dato como gobernante, al serle negado por referéndum popular la posibilidad de reelegirse nuevamente a la 
Presidencia de la República. El rechazo se produce pese a que la situación económica de su país es buena y ha 
logrado producir avances socioeconómicos importantes del pueblo boliviano.   
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Mi testimonio en favor de la amnistía 

Rafael Venegas*  
Secretario General Nacional de Vanguardia Popular y profesor de la UCV 

 
En febrero de 1985 obtuve mi libertad como consecuencia de un Decreto Presidencial que so-
breseyó las causas a 38 prisioneros políticos venezolanos. Era el tercer decreto dictado por el 
gobierno de Jaime Lusinchi desde la víspera de las navidades del año anterior y a él le siguie-
ron otros que fueron aliviando un problema que afectaba a 187 compatriotas. Quedaron presos 
sólo los jefes históricos de las organizaciones aún en la clandestinidad y levantadas en armas, 
quienes también fueron siendo liberados de forma progresiva, como producto de medidas de 
gracia tomadas por los gobiernos de Lusinchi y Rafael Caldera. Se trató, como casi siempre a 
lo largo de la historia, de juicios políticos resueltos con medidas políticas, las cuales contribu-
yeron a crear las condiciones democráticas para que la disidencia revolucionaria pudiera expre-
sarse legalmente. 

Aquél fue un proceso de conversaciones iniciado en el propio cuartel San Carlos entre emisa-
rios de alto rango del gobierno de turno y los principales líderes de las organizaciones subver-
sivas de la época (no hay connotación peyorativa en el uso del término; por el contrario, quiero 
reivindicarlo en sus alcances más legítimos y cuestionadores), con la presencia de terceros de 
buena fe y testigos de excepción. En honor a la verdad debo decir que no fueron negociaciones 
que nos impusieran condiciones humillantes o indignas. Fueron más bien medidas unilaterales 
tomadas por Lusinchi primero y luego por Caldera, como manifestación de su interés por resol-
ver un asunto que constituía una rémora histórica y que impedía terminar de pacificar al país 
desde el punto de vista político-institucional (paz y justicia social son otra cosa). Medidas 
unilaterales pero conversadas, en cierto modo convenidas, a las que le siguieron acciones o ges-
tos unilaterales de parte de nosotros en igual sentido. 

Durante una etapa de este largo proceso formé parte del equipo que condujo las conversacio-
nes. Lo hice en representación de quienes seguían presos o perseguidos, acompañado, entre 
otros, por David Nieves, Raúl Esté y Alí Rodríguez Araque, personajes todos ligados al lla-
mado “proceso” y cercanos al actual Presidente, Nicolás Maduro. Lo hice al frente de un vasto 
movimiento de familiares y amigos de los presos políticos y al calor de pronunciamientos públi-
cos de partidos políticos y organizaciones defensoras de los derechos humanos; con el respaldo 
de intelectuales, artistas, académicos, sectores de las Iglesias, dirigentes políticos, sindicales, 
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gremiales, estudiantiles y populares. El resultado fue que los partidos aún clandestinos emer-
gieron a la legalidad, la guerrilla del Frente Américo Silva se desmovilizó, las cárceles se va-
ciaron y el país vivió un período sin presos políticos, hasta que sobrevino la crisis política y 
militar del período 1992-1998. 

Madurez política, reconocimiento mutuo, respeto por las posiciones del otro-diferente, fervor 
patriótico, magnanimidad y espíritu de reconciliación fueron los soportes principales que faci-
litaron este resultado. Hoy, cuando la Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley de Am-
nistía y Reconciliación, sumo mi testimonio como constancia de respaldo pleno a esta noble 
iniciativa, así como el apoyo unánime de Vanguardia Popular, partido en el cual milito con 
muchos de quienes han purgado cárcel en defensa de sus ideas políticas. Y me dirijo a Nicolás 
Maduro, quien me conoce y conoce de cerca esta historia; a David Nieves, a quien sé cercano 
al Presidente; a Carlos Lanz, beneficiario y testigo del episodio comentado; a Alí Rodríguez, 
Aristóbulo y tantos otros, para que sumen el concurso de su esfuerzo con el mismo espíritu que 
animó aquella historia, desprovistos de todo ánimo revanchista o de venganza, para que escu-
chen el clamor de un país que quiere reconciliación y paz como condición para encarar sus más 
graves problemas, para hacer posible una Venezuela sin presos, perseguidos ni exiliados políti-
cos. 

 
*Ex Preso Político, liberado en 1985 tras la Amnistía decretada durante el gobierno de Jaime Lusinchi 
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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¿Más de 7.700.000 jarrones chinos? 
César Villarroel 

Profesor e investigador de la UCV 

 
Antes de las elecciones del 6-D (2015) las expecta-
tivas de la oposición eran muy modestas; en el 
mejor de los casos la MUD podría ganar la con-
tienda, pero “en forma muy apretada” y, sin em-
bargo, sobraban planes y proyectos en dos direc-
ciones: el rescate (en lo mediato) del sistema de-
mocrático, y el abordaje (en lo inmediato) de los 
problemas que han hecho colapsar nuestra eco-
nomía. Se realizaron los comicios en diciembre y 
sus resultados mostraron una realidad sobreveni-
da que evidenció un triunfo apoteósico del sector 
opositor pero que la MUD no ha sabido manejar 
pues, hasta ahora, los propósitos básicos de una 
nueva AN (rescate de la democracia y cambio ur-
gente del modelo económico) no han recibido aten-
ción prioritaria; por el contrario el oficialismo ha 
arropado a la oposición nulificando su eficiencia y 
eficacia.  

¿Ha podido el sector opositor, a las primeras de cambio, actuar de manera distinta? Sí. El Go-
bierno decidió convertir al TSJ en alcahuete mayor de sus sinvergüenzuras, lo que no puede 
evitarse, por ahora, porque nos enfrentamos a una dictadura que nos obliga a acatar sus 
dictámenes pero no su impunidad. Cuando el TSJ decidió quitarle tres diputados a la oposi-
ción, ésta tenía que acatarlo pero denunciando nacional e internacionalmente el verdadero 
motivo de esta medida: preservarle a Maduro una prerrogativa que desaparecía si la oposición 
hubiese contabilizado como ganancia las dos terceras partes de los votantes, suficientes para 
revocar el mandato de Maduro. Eso no sólo hay que decirlo sino gritarlo para sincerar las co-
sas. Esa derrota de Maduro tiene, y siempre tendrá, tufo a puntapié electoral. 
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¿Por qué en las primeras confrontaciones la oposición lució tan desvalida? Porque ha equivo-
cado su compromiso y sus fortalezas. El compromiso no es sólo con el país, sino, principalmen-
te, con los más de siete millones de votantes que consideraron que el modelo económico debía 
cambiar, y que hoy miran y sienten que son jarrones chinos, es decir, instrumentos inocuos que 
no cumplen ninguna función o propósito. El equívoco por parte de los opositores es creer que el 
proceso electoral termina cuando la señora de siempre proclama que los resultados son irrever-
sibles, no, el proceso nunca termina porque los resultados de una elección siempre deberían 
convertirse en un sistema de hipótesis a ser corroboradas en la acción planificada. Eso es lo 
que debería ser el principal propósito de los resultados electorales del 6-D: planificar el cambio 
inmediato hacia un nuevo modelo económico.  

La urgencia de la AN debe estar signada por la atención y consideración del problema econó-
mico, para esto no se necesita el permiso del Ejecutivo porque no se pretende crear leyes, sino 
someter a la consideración del electorado (tanto de los siete millones opositores como de los 
cinco millones del sector oficial) una propuesta de acuerdo sobre el tratamiento de urgencia que 
debe dársele a nuestra colapsada economía. Un acuerdo sobre cosas concretas; por ejemplo, 
¿quién es el responsable de mantener un dólar a 6,30, ahora a 10? Si Maduro es quien decide 
su permanencia, entonces que le explique públicamente al país las razones de tal medida. Y así 
como esa hay una serie de medidas puntuales que no definirán la política económica del país 
porque eso se resolverá durante la próxima contienda presidencial, pero que ayudarán a frenar 
la crisis. Y, ¿qué pasa si tirios y troyanos no se ponen de acuerdo? Entonces habrá que consul-
tar al soberano como lo establece la Constitución. 

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

 

 

  

 
                                           Afiche en el Museo de Praga 
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La salida como acierto histórico y político 
 

Franklin Piccone 
Licenciado en letras 

 
Existe, como es noticia pública ya, una crisis 
severa en todos los órdenes del país, y parece 
haber un consenso nacional que apuesta a la 
salida del gobierno como requisito indispensable 
para corregir el entuerto al que están sometidos 
todos los ciudadanos.  

El tema central pasa por decidir la vía constitu-
cional, democrática y pacífica, con la cual, los 
venezolanos puedan otorgar el mando a un go-
bierno de transición que encamine por rumbos 
más acertados la economía y el futuro del país. 
Nadie niega, ni el propio gobierno, que el modelo productivo propuesto por el oficialismo hizo 
aguas. Sería propicio observar a Cuba, tendiendo puentes con el gigante del norte, en aras de 
rectificar paradigmas políticos y sociales escleróticos e ineficientes.  

No puede ser de otro modo, cuando se solicita la asistencia de un doctor, no se pregunta si es 
de izquierda o de derecha, solo se espera el tratamiento profesional y oportuno que supone su 
credencial. En estos momentos cruciales, se necesita respuestas inmediatas por parte de una 
dirigencia más capaz (y puede que en esa apuesta se equivoque el país, aun así es recomendable 
un cambio de timón antes que continuar en este suplicio de insólitas falacias). La nación no 
soporta más ministros leales ideológicamente, pero incapaces, una y otra vez, según la cartera 
de turno, ante las demandas de una ciudadanía cada vez más depauperada.  

Visto así las cosas, esta salida debe cumplir con ciertas exigencias, a fin de que sea un acierto 
histórico y político. El costo social de la medida es un aspecto a considerar. Por ejemplo, en el 
pasado reciente Voluntad Popular impulsó una Constituyente a título personal que fracasó, y 
este viernes 19 de febrero, Primero Justicia, jugando posición adelantada (con el propósito de 
recuperar un liderazgo mermado dentro de la MUD), propone de nuevo un Referéndum Revo-
catorio. Estas medidas implicarían repolarizar (que es a lo que apuesta el gobierno) el ambien-
te. Es de nuevo, enfrentar venezolanos entre sí por el estado de cosas, amén de la persecución 
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 política y de un esfuerzo y una organización demandados por parte de una ciudadanía sólo 
preocupada en los actuales momentos de llevar a casa los productos de la cesta básica. En mi 
modesta opinión, no representan el medio más expedito.  

El requerimiento del consenso es vital. La decisión debe ser macerada y afinada por todos los 
partidos de la MUD, incluyendo aquellos que hoy no están dentro de la maqueta de la oposi-
ción tradicional, pero que guardan distancia con el gobierno. En otras palabras, mientras más 
consenso tenga la propuesta, más blindada estará para hacerle frente a los ataques jurídicos y 
políticos del adversario. Si cada partido (léase Primero Justicia) o cada dirigente (por ejemplo, 
Capriles Radonski, preocupado más por su candidatura presidencial) lanzan a diestra y sinies-
tra iniciativas apresuradas y poco factibles, terminarán por confundir a la ciudadanía y la 
desanimarán por la falta de entendimiento y coherencia.  

El escenario o el terreno de juego es otro de los elementos a evaluar, tal y como si fuese un par-
tido de fútbol, hay que jugarlo en casa para ganarlo. Dicho de otro modo, el Referéndum Re-
vocatorio implica calle, y es un terreno donde las fuerzas de seguridad del Estado y los colec-
tivos tienen ventajas incuestionables. Por su parte, la Enmienda se circunscribe al ámbito del 
parlamento, donde la oposición es mayoría indiscutible y la victoria de la medida estaría can-
tada de antemano. Si es así, ¿para qué aventurar en otros espacios que implican confrontacio-
nes de resolución mayor?  
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Finalmente, la salida tiene que estar emparentada con el ánimo y el clamor de la gente en la 
calle. Los venezolanos no quieren retrotraerse a escenas ya pasadas. Esperan de los profesio-
nales de la política, la decisión más ajustada y razonada. Una que sirva a la colectividad en-
tera, y no a un grupo en particular. Aquella que logre unir incluso a los que hoy tienen puntos 
de vista diferentes, porque la crisis, a fin de cuentas, la viven todos por igual.  

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hummer socialista y guevarista en alguna parte del mundo 
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La estrategia del gorgojo 
Leandro Area 

Profesor de la UCV 

 
En Venezuela hay quienes pretenden 
que, como por efecto de una píldora mi-
lagrosa, todo se abrevie, se purgue, sane 
y se despierte de esta larga agonía, que 
vivimos desde hace 17 años y contando, 
con la salida de Maduro de la presiden-
cia de la República. Hasta yo en mi de-
sesperación coincidiría con ello sin nin-
guna duda. Que allí se evapore la reali-
dad abismal que nos sirve de piso exis-
tencial día tras día, segundo tras segun-
do, es otra cosa. Me acuerdo de cuando 
salimos corriendo de Carlos Andrés Pérez 
y caímos felices en los brazos de Chávez 
hasta el día de hoy representado por su 
ungido e incapaz sustituto. Valdría la pena nos preguntemos: después de Maduro quién, qué, 
con quién, cómo, hacia dónde. N o estaría de más. 

Pues es que con puntualidad inglesa y derroche de trópico, por oleadas pero sin descanso, desde 
hace tanto tiempo que la memoria ya no alcanza, se producen en Venezuela escándalos, cule-
brones, tragedias que provocan atención y griteríos, capaces de desorientar al más curtido de 
los observadores. Nunca estuvo de más, menos ahora, treparse al techo de los acontecimientos, 
si es que ello es posible, para observar el río de nuestros infortunios que pasa mientras la casa 
en la que nos subimos se hunde aceleradamente, migaja tras migaja, con nosotros encima de 
antena parabólica. 

Y qué casualidad que coincidan guacharacas y loros, cotorras y guacamayas, con comadres 
chismosas y demás celestinas a estas horas del día, a dar rienda suelta a dimes y diretes, a qué 
se dice por ahí, a chismes y demás vecindarios vocingleros. A “rumorear”, que se ha convertido 
en el deporte nacional favorito por encima del bate y la pelota, salir del Presidente, que no sé 
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por qué motivo me retrotrae a los tiempos aquellos, ni tan viejos, de Carlos Andrés Pérez, 
cuando Venezuela decidió, perdónenme que recuerde otra vez ese pecado de nuestra estrangu-
lación colectiva, tirarse por el barranco que ofreció Hugo Chávez. 

Porque en la oposición de ahora es lógico entender su pertinaz referencia estratégica a Maduro 
y su inenarrable gobierno como causa  de los males bíblicos, plagas, que nos hacen la vida in-
tragable y cuya salida del poder sería condición obligatoria, aunque no suficiente, para empe-
zar a desatar el nudo de estopa en el que estamos metidos y perdidos. 

Pero lo que sí me llama la atención desmesuradamente, no debería tal vez a estas alturas de la 
vida, es que tantos chavistas, incluyendo altos ex funcionarios del gobierno, castas palomas de 
gentil plumaje, con tal vehemencia y arrebato apunten hacia el mismo objetivo, inclementes, de 
salir de Maduro, dejando al comandante incólume, eterno y tan campante de todo mal y peli-
gro, como si él y ellos no tuvieran que ver en nada con el abismo multidimensional y otros 
chanchullos de hoy; como que si ellos no hubieran timoneado a este Titanic. 

Son los surfo-chavistas, oportunistas políticos, neologismo satírico y aprovechado, que define 
a aquellos que ven bajita la ola y barata la posibilidad de seguir vivos y prodigarse espléndi-
dos, como necesarios e indispensables a los fines de la “transición democrática”. Ahora dan 
lecciones de honestidad, se dan golpes de pecho, “nos corrompieron” dicen, son ejemplos de pu-
reza, maestros del bien, enemigos de la corrupción, el burocratismo y del militarismo, monjes, 
casi que flotan sobre el Monte Athos. 

Venderán caro su salto dialéctico de talanquera envueltos en frazadas éticas y rimbombantes, 
casi que religiosas, acompañadas de aleccionadoras frases al estilo de “Si el Comandante estu-
viese vivo…”, que lo que quieren buscan y desean es sacudirse a Maduro de sus espaldas mo-
jadas y migrantes, a cambio de salvar el pellejo de ellos primero, del chavismo de Chávez des-
pués y del Socialismo del Siglo XXI, si se puede. En todo lo demás que sobra quedaría la ñapa 
petrolera a repartir, sana costumbre rentista y neo liberal a la que ya estamos tan acostumbra-
dos del tantico por ciento. Quizás hasta sean Ministros del futuro pues “factores de poder” se 
han autoproclamado. No te extrañe. 

Así es casi siempre la historia de la Historia, el pragmatismo por sobre la verdad, así poco nos 
guste. La persecución del equilibrio por más inestable que parezca. Por eso es que duran tanto 
los gorgojos. 
 
leandro.area@gmail.com 
http://leandroareaopina.blogspot.com/ 

mailto:leandro.area@gmail.com
http://leandroareaopina.blogspot.com/
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Expectativa frustrada 

Ángel A. Guerra Yánez 
Profesor universitario 

 
En medio de una gran expectativa, al fin 
habló el Presidente para informarnos 
sobre medidas dirigidas a “paliar” la cri-
sis que nos acogota. Fueron siete horas 
de angustiosa espera para terminar en 
una enorme frustración. Es vox pópuli 
entre expertos que peor ha sido el remedio 
que la enfermedad. Los caminos de la 
corrupción siguen incólumes y los de la 
inflación francos y despejados.   

Nuestro destino ahora dependerá del 
funcionamiento de nueve motores cuya 
combustión dependerá de un solo com-
bustible, escaso y dependiente de una 
única fuente: Las divisas y su origen el petróleo. 

Las medidas adoptadas, en nada permiten prever el arranque de esos motores. El respiro que 
suponía para ello el aumento de la gasolina ha resultado en un fiasco. Los dividendos que se 
esperaban se han quedado en un suspiro. Irán a uno más de esos fondos desfondados que han 
sido la expresión más contundente del despilfarro, bajo el supuesto de ser inversiones sociales. 
Irán a “fortalecer” las misiones, grandes misiones y las de más reciente creación que son las 
micromisiones.  

Las expectativas que teníamos respecto al fortalecimiento de PDVSA se han quedado en la 
frustración. Las medidas tomadas respecto a la gasolina en nada permitirán alzar vuelo a la 
gallina de los huevos de oro y, por ende, el arranque de unos motores que, además de ser mu-
chos, son, lamentablemente hoy, a falta de mejores combustibles, a gasolina. 
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La situación de nuestra economía seguirá en estado cataléptico. Las colas por el desabasteci-
miento y la infla-especulación continúan su estado in crescendo aproximándose a un clímax 
tormentoso e indeseable. 

El modelo no funciona. El barco sigue a la deriva con rumbo que presagia el naufragio.  No 
salimos de la tormenta si no se cambia el modelo o se ajustan apropiadamente sus variables: 
Escuchar, equipo competente, valorar las experiencias ajenas y mucho realismo admitiendo sin 
complejos que el modelo “no sirve”.    

Se perdió una oportunidad más. El país necesita de medidas y de acciones que no se queden en 
promesas, que sean realistas, que comiencen por reconocer la situación por la que estamos pa-
sando. Tenemos una crisis de productividad. Todos los sectores productivos apuntan a que la 
solución de sus problemas pasa por el acceso a las divisas y, entre ellos, los más sensibles como 
son los sectores alimentación y medicinas. De allí que esta debiera ser la máxima prioridad del 
gobierno si de verdad quiere evitar el huracán que se avecina. Dar alimentos y medicinas a la 
gente está por encima de cualquier otra prioridad independientemente de la connotación social 
que esta pueda tener.  

La nueva Asamblea Nacional comienza a dar unos primeros pasos en esta dirección con la 
proposición de una Ley de Producción Nacional, dirigida a estimular la generación de empleos 
mediante el fortalecimiento y la creación de empresas, que a su vez se conviertan en generado-
ras de riqueza, basadas en el acceso al crédito público, a la participación en la explotación de 
nuestros recursos naturales y en un sistema jurídico confiable, que estimule la inversión nacio-
nal y extranjera. Condiciones estas que sólo el Estado está en condiciones de proveerlas dejan-
do atrás, de una vez por todas, al populismo.  

Sin divisas no hay horizonte cierto. Hay que producirlas reordenando los gastos del Estado, 
reduciendo la enorme burocracia, evitando el despilfarro de recursos en manos de incapaces de 
administrarlos proba y productivamente; hay que reorganizar la estructura elefantiásica del 
estado y dirigir esos recursos a sacar a flote a PDVSA, las empresas de Guayana y otras im-
portantes, reduciéndoles su prodigalidad en servicios o cargas “sociales”, para con ellas poder 
satisfacer los planes de producción nacional. 

Pero nunca es tarde para ser optimista. En su columna del 21 de febrero en el diario El Na-
cional, el escritor Rodolfo Izaguirre, en un símil auspicioso entre la metamorfosis por la que 
tiene que pasar una mariposa y las vicisitudes por las que pasa el país expone: “El país vene-
zolano, y otros en la región, somos una pupa, una crisálida. La nuestra ha tardado 17 años en 
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formar una mariposa que pronto escapará de la piel reseca de la crisálida, para desplegar sus 
alas frágiles y aterciopeladas, mostrando el inexplicable y majestuoso diseño de sus alas y la 
vivacidad de sus colores, pero esta vez estaremos cerca y vigilantes para impedir que algún 
depredador se acerque a clavarle, una vez más, el alfiler de la tiranía”. 

Finalizo citando, a propósito de lo antes tratado, una frase del Quijote “El que no sabe gozar 
de la ventura cuando le viene, que no se debe quejar si se le pasa”. 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Sede del Tribunal Supremo de Justicia, organismo que se ha convertido en el instrumento por excelen-
cia del gobierno de Maduro, para anular las decisiones de la Asamblea Nacional y ridiculizarla al 
máximo ante la población venezolana, generando desesperanza en los venezolanos que quieren salir 
de la pesadilla actual, para estimular su abstención en las elecciones venideras.    
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El destete de la burocracia chavista 

Carlos Dallmeier 
Jubilado del sector informático 

 
 

El 6 de diciembre se derrumbó la falsa creen-
cia que sostenía la burocracia gubernamental 
de que bastaba enarbolar la figura de Chávez 
para, bajo su paraguas, sostenerse en el poder 
y seguir mamando de esa teta. 

De golpe y porrazo entendieron que para 
mantenerse hay que gobernar bien y para 
todos y que, ante un 2016 que traerá días 
muy difíciles no se puede seguir viviendo en 
el limbo.  

En ese orden de ideas presento algunas ideas 
y consideraciones que considero pertinentes 
para el actual momento y que se pueden im-
plementar aprovechando la actual Ley Habi-
litante. 

Hay que indexar la devaluación 

La devaluación de la moneda ha sido históricamente en nuestro país el arma utilizada por los 
sectores poderosos para aumentar su dominio empobreciendo a la población. 

Pondré unos ejemplos que explican mejor que cualquier teoría esa realidad: 

Para la población que vive del trabajo significa que sus ingresos merman dramáticamente. Por 
ejemplo, en un escenario con un cambio de Bs. 10,oo por dólar, si un asalariado devenga Bs. 
10.000 al mes ganará $1.000,oo y si tiene unas prestaciones acumuladas de Bs. 100.000,oo 
estas representarán unos $ 10.000. 
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Si se devaluara la moneda, digamos a Bs. 100,oo por dólar, el salario se reducirá a $ 100,oo 
mensuales y las prestaciones quedarán en solamente 1.000 dólares. 

Por el contrario, a los miles de corruptos y especuladores cuarta y quinta republicanos que tie-
nen centenares de miles de millones de dólares en el exterior, la devaluación los hace más ricos 
en relación al país. En el ejemplo anterior, si uno de estos delincuentes tiene un millón de dóla-
res, si los convierte pasará a tener de 10 millones a 100 millones de bolívares. 

Con las divisas que los corruptos poseen en el exterior, pudieran comprar cómodamente todo el 
país. 

Estas devaluaciones han ocurrido sostenidamente desde el año 1983 y fueron las que provoca-
ron las crisis económicas que acabaron con la cuarta república. Inexplicablemente este gobier-
no “revolucionario” ha alcahueteado esa sinvergüenzura permitiéndola, e incluso, estimulán-
dola. 

Es hora de cambiar eso y Maduro debería proteger el ingreso real de los trabajadores ante tal 
eventualidad aprovechando la actual Ley Habilitante para indexar el ingreso salarial y las 
prestaciones ante cualquier devaluación. 

Se necesita una verdadera política impositiva. 

Es criterio unánime entre todos los economistas del proceso que la elevada inflación y la co-
rrespondiente subida del dólar paralelo es consecuencia de una desbocada especulación. 
La mejor forma de controlar y acabar con ella es con una férrea política impositiva que suba el 
impuesto máximo de ese ridículo 34% a, en los caso extremos, digamos un 95%. 

Así, no importa que un empresario especulador suba un 100% sus precios si de ellos un 95% 
pasarán al Estado. 

Algún vendepatria sostendrá que impuestos rigurosos desestimulará la inversión.  

¿Cuál inversión? Si todas las ganancias las han convertido en dólares y se las llevan del país. 
Además, una sana política impositiva permitirá que el empresario honesto tenga ganancias 
justas y razonables. 

Pero para que sea efectiva hace falta: 

Primero levantar una infraestructura eficiente, como la que montó Vielma Mora en el Seniat 
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Segundo, ajustar los límites mínimos de ingresos para pagar impuestos. No es posible que con 
el régimen actual personas que devengan sueldos míseros tengan que declarar y cancelar tribu-
tos. Debería fijarse un piso de, digamos, 750.000 bolívares anuales, o su equivalente en uni-
dades tributarias. 

Tercero, desechar las tesis estalinistas que apoyan los “operativos” para controlar la  especula-
ción ya que, según ellos, de esa forma la sociedad sentiría los “beneficios de la dictadura del 
proletariado”, es decir, la del partido. 

Cuarto, apartar a esos imbéciles que sostienen que el gobierno no debería tocar la política im-
positiva, porque “los pobres no pagan impuestos”. Que la inflación afecta fundamentalmente 
a la “clase media”, o como me dijo una vez un estalinista: ¿La Clase Media? Que se joda. 

La mal llamada “clase media” 

Eso es una estupidez. No solo porque las capas medias constituyen la inmensa mayoría de la 
población y son decisivas en los procesos electorales, sino porque no estamos viviendo en una 
sociedad decimonónica, en la que las clases sociales viven en estancos sin mayores vasos comu-
nicantes entre ellos. 

Vivimos en una sociedad moderna en la que ni los mercados ni la vida de sus clases sociales se 
encuentran separados.  

Lo que un sector hace afecta a toda la sociedad. Por ejemplo, si los comerciantes aumentan sus 
precios, los prestadores de servicios (médicos, talleres, albañiles, transportistas, etc.) no se 
amargan la vida y también lo hacen, siendo los pobres, que forzosamente requieren de los mis-
mos, los que más sufren porque ellos no pueden subir sus ingresos. 

Esas tesis importadas y equivocadas con relación a la que ellos llaman la “clase media” no se 
ajustan a la realidad. 

Para esos tipos la clase media es la que vive en Caurimare, en Alto Prado y urbanizaciones 
similares. Es decir, los llamados sifrinos. 

No es así. 

Aquí no hay “clase media”, existen capas medias con diferentes niveles de ingresos y que repre-
sentan, según el Instituto Nacional de Estadísticas, cerca de un 60% de la población. 
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El mejor ejemplo fue la reunión de “revisión” convocada por Maduro en la que participaron 
comunas, movimientos sociales, etc., y no se incluyó a los sectores de pequeños comerciantes y 
productores, de técnicos y profesionales, etc. Para el gobierno no existen, son invisibles. 

Hay que destacar que existen millones de familias, que perciben ingresos superiores a los de 
nivel de pobreza, viven en sitios que estos despistados consideran “pobres” y por lo tanto, sus 
territorios. 

Veamos el caso del 23 de enero que tanto escandalizó al ganar allí la oposición. Tengo un nie-
to que estudia en un colegio católico del noreste y que paga más de 10.000 bolívares mensuales 
de matrícula. Pues bien, con él estudian niños que viven en la Cañada del 23 de Enero, en los 
bloques de Simón Rodríguez, etc., que son hijos de profesionales y para ellos el proceso no les 
ha resuelto NADA. 

Y así conozco de muchísimos casos similares. El que estos “teóricos” del proceso vivan en el 
limbo, ajenos a la realidad socioeconómica de nuestro país es lo que, en buena medida, ha cau-
sado la derrota. 

Aumento salarial 

Se hace imperativo un nuevo incremento salarial. La brutal inflación experimentada en estos 
últimos meses se ha “comido” los últimos aumentos. Pero hay que dejar atrás esa práctica erró-
nea de aumentar sólo el salario mínimo, que es reflejo de esas absurdas tesis del “igualitarismo 
ramplón”, es decir, la de buscar una igualdad hacia abajo. 

Si algún igualitarismo se debe buscar es, como lo sostenía Chávez, hacia arriba, aumentando 
la calidad de vida de los sectores más pobres sin desmejorar la de las capas medias.  

Si se hace algún aumento salarial este debe ser a todos los niveles, quizás con mayor énfasis en 
el salario mínimo. 

La “guerra económica” 

Coincido con los que sostienen que no hubo guerra económica. Aquí, como lo sostuvo un miem-
bro del colectivo del mercado de Chacao, fue un bloqueo limitado de mercancías. Que para mí 
fue limitado, por la sencilla razón que somos un país de más de 30 millones de habitantes y 
para sostener una escasez que ya pasa de un año, no existen galpones ni sitios que puedan 
almacenar tamaña cantidad de productos. 
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Aquí lo que hubo fue ineficiencia, corrupción y dogmatismo de la burocracia. 

Lo inexplicable 

Alguna de estas ideas las tomé de una reunión de colectivos a la cual me invitaron y en la que 
pude apreciar mucha claridad a la hora del análisis, mucho talento y, sobre todo, mucha hon-
radez. 

Al ver la calidad de esa asistencia, de la cual casi ninguno pertenecía a la burocracia guber-
namental, no me explicaba como con semejante activo aunado a una estructura de poder que 
heredó este gobierno de Chávez, con mayoría popular, parlamentaria, en las gobernaciones y 
alcaldías, con el apoyo miles de valiosos intelectuales, profesionales, deportistas, artistas, en 
fin, de la Venezuela real, se haya podido perder. 

Creo que no hay un caso similar en toda la historia. Parafraseando a Churchill, podemos resu-
mir estos últimos tres años en la siguiente frase: "nunca antes tan pocos hicieron tanto daño a 
tantas personas en tan poco tiempo". 

El daño que esta dirigencia ha hecho al proceso ha sido gigantesco y debe tomar conciencia de 
la magnitud de su desastre e iniciar un auténtico proceso de revisión y rectificación, no como 
los famosos “sacudones” que se han hecho en estos últimos años y que no han sido más que 
simples maquillajes. 

No creo que lo hagan. Ya Maduro anunció, como “gran remedio” la convocatoria del congreso 
del PSUV con los mismos delegados levanta manos que propiciaron este desastre. 

Si no lo hacen, los que verdaderamente creen en el proceso tienen la obligación de hacerlo. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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               Hóu nián                  
 

Jesús Elorza  
Profesor 

 
La casa del Embajador de la República 
Popular China en Caracas, el pasado 8 
de febrero, abrió sus puertas, para cele-
brar por todo lo alto “El Año Nuevo 
Chino”. 

Todos los representantes diplomáticos de 
los países acreditados hicieron acto de 
presencia. El Embajador Zhao Bentang 
radiaba de felicidad al ver que todo el 
mundo diplomático había atendido a su 
llamado. 

Luego de las salutaciones de rigor, el 
camarada Zhao se concentró en buscar 
con especial atención al representante del gobierno venezolano. ¿Nǎlǐ shì sà kē?  (¿Dónde está 
Nicolás?), le preguntó a su asistente… Tā méiyǒu lái, ér shì pàichū fù zǒngcái (No vino, en 
su lugar envío al vicepresidente, respondió nervioso el asistente. 

El embajador se sintió ofendido por el desaire presidencial. Pero hizo uso de su experiencia 
diplomática y no le dio importancia al hecho. Con el petróleo, el oro, el coltán y el uranio ase-
gurado, me importa un comino si Nicolás viene o no a mi fiesta, lo importante es que firme 
todos los acuerdos energéticos y comerciales que le hemos planteado. Volteándose hacia su 
asistente, le ordenó que buscara al representante gubernamental. 

No salía de su asombro, el embajador, al ver frente a él, al Vicepresidente Aristóbulo. Agrade-
ció su presencia con unas significativas palabras: “Xièxiè nǐ de guānglín. Nǐ shì zhuóyuè de 
zhōngguó xīnnián qìngzhù huódòng de dàibiǎo rénwù. Tèbié shì jīnnián shì hóu nián”, que de 
inmediato fueron traducidas por el intérprete oficial: “Gracias por venir. Usted, es una figura 
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representativa por excelencia, en la celebración del año nuevo chino. Con la especial significa-
ción que este es el “Año del Mono”. 

Algunos miembros del cuerpo diplomático, dándole un doble sentido a las palabras dichas, 
expresaron en su rostro una sonrisa burlona. 

A partir de ese momento, las atenciones del embajador se centraron en Aristóbulo. Su presen-
cia, sin lugar a dudas, viene a reafirmar las relaciones de cooperación y amistad entre nuestros 
pueblos y más en este período que es El Año del Mono Rojo de Fuego. 

Sé, continuó el embajador chino, que usted, desde los altos cargos del Psuv, la gobernación de 
Anzoátegui y ahora desde la vicepresidencia, ha impulsado múltiples acuerdos en áreas como 
infraestructura, cultura, social, educativa, agrícola y tecnológica con nuestro gobierno. 

Además, con toda la intención del caso, ha permitido y consolidado las tradiciones que rodean 
a las festividades del nuevo año lunar chino. 

-Camarada, discúlpeme, pero no comprendo, dijo Aristóbulo. 

Déjeme darle algunos ejemplos, dijo orgulloso el embajador: 

Una de nuestras tradiciones es limpiar la casa. Y el gobierno que usted representa entrega las 
viviendas que nosotros construimos “En obra limpia”. También, ponemos adornos rojos en 
todas partes, y veo con satisfacción como ustedes llenan las paredes y postes con propaganda 
loja-lojita. 

Nosotros, los chinos, nos vestimos para la ocasión de celebrar el año nuevo, con algo lojo. Pero, 
ustedes han llevado esto al extremo con zapatos, medias, pantalones, franelas y gorras de color 
lojo… algunos aseguran que hasta la lopa interior es loja. Tradicionalmente visitamos un 
templo, pero aquí su gobierno visita dialamente La Tumba del Difunto Etelno, ni al camarada 
Mao, lo visitan tanto. 

Los fuegos artificiales representan una tradición de año nuevo, pero, veo que aquí en Calacas 
todas las noches el cielo se llena de plomos artificiales. 

Por último, pero quizás lo más importante, es el uso que su gobierno ha dado a los “Hong Pao” 
o los “Sobres Rojos”, que por tradición nosotros en China los repartimos con algo de dinero 
para la alegría de nuestros niños, y ustedes en su gobierno lo han llevado a extremos nunca 
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vistos… de los sobres pasaron a los maletines rojos con pacas de dólares o euros para la alegría 
y satisfacción de sus coluptos. 

Repito, mis palabras iniciales de agradecimiento, perdón por mis fallas con el español. En el 
Año del Mono, es usted un genuino representante. Brindemos por eso. 

Muertos de la risa, los diplomáticos dijeron… salud. 

 
 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Noticias científicas 

 
Nueva causa para el dolor dental 

Dormir con la boca abierta puede no ser tan inofensivo  

 
Científicos del Instituto de Investigación Sir John Walsh, Universidad de Otago (Dunedin, 
Nueva Zelanda), publicaron en el “Journal of Oral Rehabilitation”, que las personas que res-
piran por la boca cuando duermen tienen mayor riesgo de que se erosione el esmalte de sus 
dientes y, por tanto, de desarrollar caries. Esta investigación se efectuó con 10 voluntarios 
durante cuatro días; la mitad de los participantes se acostó con una pinza nasal para forzar la 
respiración por la boca mientras dormían.  

"La acidez oral se redujo lentamente durante las horas de sueño en todas las personas, pero las 
disminuciones del pH fue mayor y durante más tiempo en los individuos forzados a respirar 
por la boca", según informó Joanne Choi, autora principal del estudio. Choi y su equipo tam-
bién descubrieron que el pH promedio de quienes respiraron por la boca fue de 6,6, mientras 
que aquellos que respiraban por la nariz tuvieron un pH de 7 (neutro). En quienes respiraban 
por la boca el pH cayó hasta 3,6, muy por debajo del umbral de 5,5 en el cual el esmalte dental 
comienza a desmineralizarse. 
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Las bacterias producidas por la acidez crecen en ausencia de saliva, la cual disminuye al respi-
rar por la boca. El ácido corroe los dientes, genera caries e irrita los tejidos blandos de la cavi-
dad oral, afirma el dentista Hargun K. Singh, de la Universidad de Búfalo (EEUU). La sen-
sibilidad dental, el mal aliento, las manchas en los dientes y el mal sabor de boca, son algunos 
de los síntomas de que los dientes se están picando y, si no se realiza un tratamiento adecuado, 
pueden surgir problemas más graves, como abscesos dentales o enfermedades en las encías. 

Russia Today – Ciencia 
 

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

La calvicie y sus causas 

No hay cura para la calvicie, pero al menos ahora saben qué la produce. 

Cuando la cantidad de cabello que queda en el cepillo es mayor que la que hay en la cabeza, 
empiezan a sonar todas las alarmas. No hay cura para la calvicie y, quizás lo más injusto, es 
que se trata de una señal de envejecimiento que no ocurre a todos por igual. Ahora, la ciencia 
parece estar más cerca de dar con una solución, pues por primera vez detectaron al responsable 
de que el cabello se haga más fino y con el tiempo se caiga. 
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Las culpables son las células madre de los folículos del cabello. Cuando se dañan con la edad, 
se convierten en piel. Con la edad, la calvicie afecta tanto a hombres como mujeres. Con el 
tiempo, cada vez más células madres se transforman hasta que los folículos del cabello se en-
cogen y desaparecen. Al contrario de las células madre de otras partes del cuerpo, las del cabe-
llo se regeneran de manera cíclica; una fase de crecimiento es seguida por una latente en la que 
dejan de producir cabello. 

Lo que descubrió Emi Nishimura, junto a su equipo de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Tokio, fue que el ADN dañado por la edad desencadena la destrucción de la proteína 
colágeno 17A1, lo que a su vez produce su transformación en queratinocitos, las células pre-
dominantes en la piel. Para llegar a estos resultados, publicados en la revista Science, los 
científicos primero estudiaron el comportamiento de cabello en ratones y después en humanos 
de edades comprendidas entre los 22 y los 70 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La razón está en las células madre de los folículos del cabello. Descubrieron que los folículos 
en las personas mayores de 55 años eran más pequeños y con menos colágeno 17A1. "Asumimos 
que estos procesos y mecanismos explican la pérdida de cabello en humanos por envejecimien-
to", explicó Nishimura. El paso previo a la calvicie es el debilitamiento del cabello. La experta 
agrega que el colágeno 17A1 puede ser usado para desarrollar tratamientos contra la pérdida 
de cabello, aunque aclaró que la transformación de las células madres puede ser solo uno de los 
factores por los que la gente se queda calva. 



 

38 

El biólogo Maksim Plikus, de la Universidad de California, y quien no participó en el estudio, 
le dijo a la revista Science que los resultados del trabajo son "interesantes", pues muestra cómo 
estas células dañadas "cambian su destino" en vez de destruirse. 
 
Ciencia BBC Mundo  

 

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

Flor de hace 15 millones de años se conserva intacta  

George Poinar, entomólogo reconocido y profesor de la universidad del estado de Oregon, en su 
trabajo académico rutinario, recogió hace unos 30 años unas muestras de fósiles entre las que 
se encontraban dos flores, a las que inicialmente no les prestó mayor atención, pues su trabajo 
se centraba en los fósiles de insectos recogidos. Décadas después se fijó en los fósiles vegetales, 
que resultaron ser de una especie extinta hace 15 millones de años. 

Se trata de la Strychnos electri del género de arbustos y árboles tropicales que producen una 
toxina letal muy conocida actualmente: la estricnina. Llamó mucho la atención de los científi-
cos que las flores estaban enteras, algo que no es usual en la mayoría de los fósiles que se con-
servan en ámbar, de los cuales sólo se recogen fragmentos. Las flores estaban como si acabaran 
de caer del árbol; la fotografía que se presenta lo muestra con claridad. 

El entomólogo Poinar sospechó que las flores pertenecían al género Strychnos, por lo que envió 
el año pasado una foto de alta resolución a una especialista en el campo, la profesora Lena 
Struwe de la Universidad de Rutgers, quien las comparó con las 200 especies conocidas de este 
género, llegando a la identificación de la planta. Estas plantas producen un químico muy po-
tente que causa convulsiones muy intensas en los animales, incluido el hombre, que pueden 
ocasionar la muerte. Es lo que se conoce como una especie venenosa.  

Los investigadores estadounidenses llamaron a esta especie "elektron", nombre griego para el 
ámbar, la resina fosilizada de árboles ya muertos, que había preservado muy bien durante mi-
llones de años las flores de la especie descubierta. 

Casi todas las especies del género Strychnos son de alguna forma tóxicas, pues cuentan con su 
propio alcaloide venenoso que posiblemente les servía como defensa contra los herbívoros. 
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Flor fosilizada de la Strychnos electri que existió en el cretácico superior 

 
El descubrimiento, publicado en la revista Nature Plants, es considerado como un agregado 
crucial para el estudio de esta familia de plantas,  
 
Ciencia BBC Mundo 
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La crisis no pueden pagarla el pueblo y los  
trabajadores 

Vanguardia Popular ante las medidas económicas del gobierno de Maduro 

Vanguardia Popular rechaza las medidas económicas anunciadas por el Presidente Nicolás 
Maduro en fecha de hoy –a solo un día de conmemorar un nuevo aniversario del tristemente 
célebre “Viernes Negro” del 18 de febrero de 1983–, porque son antipopulares, neoliberales e 
ineficaces para resolver la grave crisis que afecta a la economía nacional y deteriora acelera-
damente las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de nuestros compatriotas. Por el con-
trario, las mismas descargan el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y el pue-
blo, al tiempo que profundizan la carestía, la escasez y la recesión económica, al constituir 
medidas parciales que se van anunciando a cuenta gotas, sin adoptar definitivamente un pro-
grama económico integral y coherente que ataque de conjunto una inflación superior al 250%, 
una recesión de 10% del PIB, un déficit fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares y 
una grave escasez de divisas que impide financiar la importación de insumos y productos re-
queridos por nuestro aparato productivo y por el mercado de consumo directo. Veamos: 

1) El aumento de la gasolina de 95 octanos a Bs 6 el litro, así como la devaluación de la mo-
neda, representan medidas fiscalistas e inflacionarias cuyo único objetivo es poner en manos 
del gobierno más bolívares para financiar parcialmente el déficit fiscal, el hipertrofiado y pa-
quidérmico aparataje burocrático del Estado y el colosal endeudamiento externo que este año 
supone pagos superiores a los 14,500 millones de dólares, según admitió el propio Presidente 
en ocasión de presentar su informe anual ante la Asamblea Nacional. 

2) El ajuste cambiario anunciado, consistente en un dólar preferencial a Bs 10 por dólar y otro 
flotante cuyo precio referencial es de Bs 200 por dólar, al no estar asociado a un plan de sa-
neamiento administrativo, financiero y productivo de PDVSA, las empresas de la CVG y de-
más empresas del sector público y de la mal llamada “economía social”, solo servirán para se-
guir financiando la más aberrante corrupción que haya conocido nuestra historia, así como la 
ineficacia, la improductividad y la burocracia estatal. 

3) La restructuración del sistema de distribución de alimentos lo único que logra, en principio, 
es legalizar el hecho ya consumado de que los Abastos Bicentenario están virtualmente cerra-
dos por el agravamiento de la escasez, así como también en parte lo están PDVAL y MER-
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CAL. Insistimos en que mientras no se diseñe y ponga en práctica una política orientada a la 
reactivación del aparato productivo nacional no va a cesar la escasez y, en consecuencia, no 
tendrán ni el gobierno ni el sector privado productos que distribuir, menos aún cuando no se 
dispone de los dólares requeridos para financiar las importaciones que podrían paliar parcial y 
transitoriamente la escasez de insumos y de bienes terminados que sufre nuestra economía. 

4) El aumento del salario mínimo a Bs 11.578 mensuales, aún con el complemento que aporta 
el incremento del ticket de alimentación, cuya suma alcanza el monto de poco más de Bs 
24.000 mensuales, más que una burla constituye un ofensa a la inteligencia y la paciencia de 
nuestro pueblo. El mismo resulta absolutamente insuficiente frente al costo de la Canasta 
Básica de Bienes y Servicios cuyo monto alcanza a más de Bs100.000 mensuales, como conse-
cuencia de los rigores de la carestía, la escasez y la especulación desatada frente a un gobierno 
bocón que, sin embargo, luce impotente frente a los embates de la crisis económica y la impu-
nidad del bachaquerismo. 

En Vanguardia Popular sostenemos que, en contrario a lo anunciado por el gobierno, existen 
otras alternativas para atacar a fondo la crisis nacional sin sacrificar al pueblo, tal como 
hemos insistido a través de nuestra propuesta de CAMBIO DE RUMBO que, entre otras 
medidas, contempla: reducir drásticamente el gasto militar y la compra de armamento; reducir 
y racionalizar el gasto por servicio exterior; reducir al aparataje burocrático del alto gobierno 
y, más en general, de toda la administración pública; reducir el gasto de publicidad y propa-
ganda del gobierno, incluida la redimensión del costoso sistema nacional de medios públicos; 
renegociar la deuda externa a fin de diferir pagos y lograr nuevos plazos y mejores condiciones 
para los mismos; conformar una comisión especial que investigue los delitos de corrupción y 
adelante las medidas conducentes a la recuperación de los dineros sustraídos, cuyo monto ha 
sido situado por el ex ministro Giordani en más de 300.000 millones de dólares; intervención 
de la CVG a fin de tomar las medidas conducentes a asegurar su saneamiento administrativo y 
financiero y la reactivación de sus empresas; reformulación integral de toda la política petrole-
ra del país, sin desmedro de la nacionalización y en resguardo de la propiedad del Estado sobre 
PDVSA y sus filiales; y formular, en definitiva, una nueva política económica y un nuevo 
Plan de Desarrollo Nacional orientados a reactivar el aparato productivo nacional, a fin de 
atender la demanda interna de bienes y servicios, reducir la dependencia de las importaciones y 
promover las exportaciones no petroleras; entre muchas otras medidas, planteadas desde la 
perspectiva de los intereses nacionales y populares. 

Comité Político Nacional                                                 Caracas, 18 de febrero de 2016 



 

42 
 

La Asociación de profesores de la UCV 
exhorta al ciudadano Nicolás Maduro 

Moros a contribuir con la solución de la 
grave situación que vive la nación 

La Asociación de Profesores de la UCV, institución surgida luego del derroca-
miento de la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, fiel a los principios que le 
dieron origen, en reunión de su Junta Directiva del lunes 15 de febrero acordó, por 
unanimidad, dirigirse al país. 

El 21 de octubre del año 2014, en cumplimiento de lo pautado en el artículo segundo de la Ley 
de Universidades vigente, cumplimos con nuestra obligación de colaborar en la orientación de 
la vida del país y el esclarecimiento de los problemas nacionales, presentando “Una propuesta 
para superar la crisis”. Un año después los problemas expuestos se han agravado de modo 
alarmante y la Junta Directiva de la APUCV decidió pronunciarse en los siguientes términos: 

Siendo la Constitución Nacional la norma suprema y el fundamento de todo el ordenamiento 
jurídico observamos con preocupación el incumplimiento, por parte del gobierno, del artículo 
tercero del texto constitucional el cual establece; 

“El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su 
dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad jus-



 

43 

ta y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía 
del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta constitución” 

El seis de diciembre del año 2015 la ciudadanía acudió a las urnas para elegir una nueva 
Asamblea Nacional, debiendo optar entre quienes defendían el actual modelo de desarrollo, 
denominado Socialismo del Siglo XXI y quienes disentían del mismo. 

En ejercicio democrático la ciudadanía respaldó, de manera absolutamente mayoritaria, a los 
candidatos presentados por la Mesa de la Unidad Democrática. 

El respeto a la voluntad popular constituye base fundamental de un Estado democrático, so-
cial, de derecho y de justicia tal y como lo consagra la constitución. 

Conocido el resultado electoral la Asamblea Nacional saliente, controlada por el partido de 
gobierno, procede a designar de manera ilegal, nuevos miembros del Tribunal Supremo de Jus-
ticia, quienes anulan la proclamación de los diputados electos por el estado Amazonas y la 
representación indígena. Decisión calificada por el Secretario General de la OEA como un 
"golpe directo" a los electores y un "atentado" que evidencia la "erosión de la democra-
cia, contraviniendo los pilares fundamentales de la OEA y de principios establecidos clara-
mente en su tratado fundacional y en la Carta Democrática Interamericana. 

El 11 de febrero del 2016 el TSJ altera el orden democrático, al dar por vigente el decreto de 
emergencia económica, pues los decretos de estados de excepción no tienen  eficacia sin la 
aprobación de la Asamblea Nacional, hecho que no ocurrió, y la Sala Constitucional no  puede 
dar por eficaces estos decretos en sustitución de la Asamblea Nacional.   

Ante esta situación y preocupados por el destino de la nación y sus ciudadanos, la Junta Di-
rectiva de la APUCV se pronuncia en los siguientes términos: 

Solicitarle al ciudadano Nicolás Maduro Moros que ponga su cargo a la orden como Presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela. 

Su dimisión favorecería la reconciliación nacional y un gobierno de transición integrado por 
un liderazgo plural e inclusivo de todos los sectores de la sociedad que contaría con el respaldo 
mayoritario para afrontar la crisis. Es necesario un cambio en el gobierno que reconstruya la 
institucionalidad del Estado, garantice la separación y autonomía de los poderes públicos para 
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que Venezuela pueda contar con una democracia moderna donde desaparezca el ejercicio auto-
ritario del poder. 

Es necesaria su renuncia pues no ha mostrado disposición alguna para modificar las políticas 
que han conducido a la crisis actual evidenciado una incapacidad manifiesta para tomar deci-
siones que nos permitan enfrentarla. Muy por el contrario las últimas medidas anunciadas 
devalúan la moneda, favorecen la inflación, bonifican el salario al más clásico estilo neoliberal 
y desconoce que todos necesitamos un aumento salarial que compense la inflación. 

Hoy, sectores de su partido reconocen la existencia de una crisis de gobernabilidad y de lide-
razgo, acusándolo de improvisación, decadencia, ineficiencia, corrupción, amiguismo, insegu-
ridad, incoherencia y falta de autoridad.  Habiendo asumido la Presidencia de la República el 
19 de abril de 2013 usted, como funcionario de alto rango del gobierno anterior, ha sido parti-
cipe y corresponsable de la actual situación. 

• De la destrucción de la capacidad adquisitiva del salario de todos los trabajadores, 
conduciendo a la población a un estado generalizado de indigencia e imposibili-
tando a los ciudadanos una vida digna y decorosa como lo establece la Constitu-
ción Nacional. 

• Del desabastecimiento de bienes esenciales para la subsistencia incumpliendo con  
la obligación del Estado de garantizar la salud como parte del derecho a la vida 
afectando la prosperidad y el bienestar de todos los ciudadanos al someterlos a la 
escasez, la carestía y las colas,  entorpeciendo  dos procesos esenciales de la vida 
del país: el trabajo y la educación. 

• De la destrucción del aparato productivo, generando una mayor dependencia 
económica, causa fundamental del desabastecimiento, al expropiar, confiscar, in-
tervenir y perseguir a la empresa privada, violentando de este modo el capítulo 
VII de nuestra constitución. 

• De la destrucción del sistema público de salud, de ocultar las cifras epidemiológi-
cas, de abandonar las políticas de prevención llevando a la reaparición de enfer-
medades extinguidas y de colapsar el sistema privado de atención médica hospita-
laria, promoviendo su destrucción a través de políticas populistas e irresponsables. 

• De la carencia de insumos médicos para la atención de los pacientes entorpeciendo 
el ejercicio de la medicina poniendo en peligro la vida de sanos y enfermos y favo-
reciendo la muerte de innumerables pacientes. 
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• Del despilfarro de la mayor fortuna recibida por la Nación en toda su historia, 
como consecuencia de hacer un uso irracional e irresponsable de nuestros recursos, 
hipotecando el futuro del país a naciones extranjeras y fomentado una corrupción 
de proporciones desconocidas. 

• De haber convertido a Venezuela en uno de los países más peligrosos del mundo, 
donde la vida de los ciudadanos no es garantizada por el Estado. 

• De sembrar la desesperanza en el futuro de la Nación generando un éxodo jamás 
conocido en la historia del país, particularmente de nuestros jóvenes, quienes ven 
comprometidas sus posibilidades de desarrollo personal. 

• De llevar  al borde del colapso a la universidad venezolana, al desconocer derechos 
constitucionales, educativos y laborales, poniendo en serio peligro el futuro de la 
Nación tras fomentar la fuga del recurso humano capacitado, cercenar el derecho a 
una educación de calidad y limitar la generación de nuevos conocimientos.  

• De la destrucción del carácter institucional de las Fuerzas Armadas Nacionales al 
convertirlas, violando la constitución, en un actor político al servicio del partido 
de gobierno. Institución hoy penetrada por el narcotráfico. 

• De deprimir los justos reclamos de nuestra juventud, persiguiendo, deteniendo, 
torturando y asesinando.   

• De restringir la libertad en todas sus formas. 

• Y de haber convertido el aparato judicial en un instrumento de persecución políti-
ca que desconoce la constitución, tratados internacionales y decisiones de organis-
mos de protección de los derechos humanos. 

Es por lo anteriormente expuesto, que consideramos que solicitar su dimisión constituye un 
aporte más para la superación de la crisis y así cumplimos con lo que como académicos nos 
exige la Ley de Universidades y la Constitución. 

Finalmente desde la Asociación de Profesores e la UCV queremos invitar a gremios, sindica-
tos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil e individualidades a fijar posición. 

 
Junta Directiva APUCV  
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El PSUV y el nihilismo del poder popular 
 

Gabriel Omar Tapias 
 

 
La única manera de mediar en el viejo conflicto, 
entre la base popular y las poderosas élites 
políticas, es que las bases populares, mantengan 
coherencia en el entretejido político que les atañe, 
y se reconozcan en sus asambleas de ciudadanos; 
como ejército de primera línea, como mecanismo 
de control del nepotismo y la dedocracia, como 
fuerza moral revolucionaria, que al final de 
cuentas es la que inclinaría la balanza política, 
en la búsqueda del bienestar de todos; de estos y 
de aquellos. 

Pero existe un pero, el poder popular no se 
reconoce así mismo, lo que ha hecho de el, 
históricamente, una utopía y discurso del sujeto 
político dominante; el sujeto “yo”. , Los 
dictadores, con su posición de “superhombres” 
han sido más serios, no hablan de ello y 
abiertamente desconocen el poder popular¸ el ideal y el sueño.  

Siempre parto de la idea, que cuando se busca motivo para meterse en la vida de algunos, es 
prudente tener mucho cuidado para no incurrir en falsas suposiciones; pero, como la suposición 
es el primer acto investigativo, me largo en ello, basado en el método diacrónico del análisis 
histórico.  

Digo esto, porque dicen por ahí, que el Presidente se lleva a Vielma Mora pa´Caracas y, es 
posible que me refiera a ellos, como elemento didáctico de la narración que trato de expresar, 
sostenido, en una hipótesis, que establece, que la única manera de combatir esta guerra, en 
donde el poder popular es la única que lleva de la rosca, es manteniendo coherencia en el 
entretejido político que nos atañe, y la base de ello, son las  asambleas de ciudadanos y,  esto 
es antítesis, en el actual PSUV. 
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En sí, esta narración trata de vislumbrar lo utópico que es nuestro discurso en cuanto a lo que 
se refiere al poder popular. Como elemento didáctico, tomaremos un cuento que corre por la 
red, en cuanto a que el Gobernador se nos va pa´ Caracas.  

Ante ello, más de un enchufado brincó, a los diputados no les preocupó, los CLP no se 
inmutaron; pero la mamá de un General que visitaba la huerta de durazno, que bien manejo, 
al escuchar esto de la boca de su hijo, sin salirse de nuestra conversación expresó “favor que se 
nos hace”.   

Cuando le comenté estos rumores a mi esposa, ésta expresó, “lo están premiando de la cagada 
que hizo acá”. Al decirle a mi hermana Nora, ésta me dio una hipótesis alterna “sería el único 
cambio interesante, que ha hecho el Presidente, porque para él, aquí no ha pasado nada, los 
árbitros, el entrenador, siguen siendo los mismos, a pesar de tremenda goleada” y agregó 
“convino con los capitalistas de este país, pero no con las bases populares".  Vociferar, 
pareciera ser, hasta ahora el único mecanismo que usa el poder popular. 

Escuchando aquí, escuchando allá, clarifico que definitivamente, no sólo mi Gobernador es el 
culpable del desastre político que es el Táchira, ni de la cosificación que se hizo de la política, 
como en la cuarta; por lo que ahondar en este problema, es necesariamente pertinente. Si se da 
el caso, de que el Presidente se lo lleva pa´ Caracas como obsequio de su mala gestión política, 
ello no es ni sería su culpa ya que con condición igual, el Presidente nombró a Aristóbulo, Vi-
cepresidente de Venezuela.    
En mi indagar, se asoma la hipótesis de que mí Gobernador es un problema histórico de mi 
Venezuela colonial que domina el currículo studiorum. Currículo que transversalmente hasta 
en la suma y resta de las cosas que hacemos se muestra, problema agudizado por el 
mercantilismo, implantado en los años 40 del siglo pasado; lo que habría hecho, que  en mí, en 
mi partido y el de aquel y del otro, se vea la corrupción, nepotismo y la dedocracia, como hecho 
natural y horizontal.  

Pescando ideas, allí y allá, podemos notar que lo que ocurrió este 6 de diciembre, es una discu-
sión que va más allá de la guerra económica. El asunto parece centrarse en la disputa histórica 
de dos sujetos sociales que se adversan, las bases populares y la burocracia política-burguesa, 
un conflicto histórico que no muestra indicios de resolverse, por ahora.  

Entender este conflicto pudiese darnos explicaciones de como nacen políticamente algunos 
diputados y gobernadores, cosificadores de la política; símil en el PSUV como en la MUD y 
en los otros. Entender es la lucha, lucha que al conocerla, permitiría reconocer el conflicto y 
reconocernos, buscando nuevas relaciones de poder, contra el histórico centralismo colonial y 
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perverso, que persiste en sobrevivir en todos los ámbitos. Temas que no conforman el currículo 
de la escuela de cuadros del PSUV. 

Como el método marxista nos obliga a establecer los periodos históricos, como base de la 
discusión critica, busquemos los orígenes de la dedocracia y el nepotismo como parte del actual 
sujeto social, comportares que tienen sus orígenes, en este sobrellevar histórico.  

Desde 1500, desde los inicios de la colonia, en un conflicto intensificado a mediados de 1700, 
las bases populares, entregaban su vida por la independencia de América; sujetos sociales, con-
formada por hombres y mujeres de tez negra, indígena, mestiza y blancos de orilla. En 300 
años, toda América marchaba en un conflicto subyacente, que afloraba y desaparecía, apagado 
por otras fuerzas sociales emergentes. La libertad, era forzada como una botella de champan, 
por una base popular mestiza que crecía y se multiplicaba, presionando el corcho de la inde-
pendencia; fueron las bases populares, las que dieron los primeros pasos, para buscar una in-
dependencia de España, pero algo les apagó. 

En esta presión de gases políticos y sociales, otro sujeto social se disputaba el espacio a deve-
nir, un sujeto nacido de la educación y mercantilización jesuítica, en más de trescientos años 
de explotación, los mantuanos. Bajo la sombra de los opresores, se consolidaban los apellidos, 
que rodearían a Bolívar y Santander. 

Los contrabandistas, criollos, mestizos blanqueados que eran la mayoría en los míseros poderes 
refrendados por el Rey y, hasta los jesuitas, coincidieron, así tuvieran diferencias, acordaron 
que la mascada podía alcanzar mucho más si daban jaque al rey. Los criollos sólo buscaban 
mayor control del poder y coincidían con los jesuitas en reducir las travesuras financieras del 
Rey, reducir el incremento impositivo y el libre comercio entre la península y las Indias; elimi-
nar el control administrativo de la metrópoli sobre las Indias: restablecer la administración a 
los criollos, mediante el control de los territorios americanos.  

Las proclamas borbónicas de 1700 tocan directamente a los criollos y a los jesuitas y los des-
pierta, ello daría con el traste a cualquier intención de las bases populares. 

Para los criollos, en las revueltas de 1700 había un pero, que una población mayoritariamente 
mestiza, una clase social no deseada tomara el poder y entonces los mantuanos, traicionando a 
sus ductores, los jesuitas, esperaron un mejor momento, para hacer su revolución. Los media-
dos de 1700 no mostraban las condiciones, e hicieron tiempo hasta 1800. Para 1700, mostraba 
apenas dos sujetos sociales que se conformaban, políticamente antagónicos, los criollos y los 
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mestizos, y los mestizos en ese momento mostraban mayor talante. Disputa histórica de carác-
ter natural que se da entre el sujeto que quiere sobrevivir y al que se quiere desplazar.   

Los mantuanos esperarían el quiebre de la monarquía hasta 1800, cuando Napoleón invade a 
España; allí se darían las condiciones necesarias, no sólo para desplazar al Rey, sino para sus-
tituirlo, florecería un nuevo sujeto social que se alzaría con la independencia.  

En la toma de España por parte de Napoleón Bonaparte, los mantuanos se dieron cuenta que 
no podían dejar agudizar el conflicto y tomaron el poder. Surgieron así nuestros libertadores 
cuando ya la monarquía por si sola fenecía.  

La lucha independentista y más tarde el mercantilismo concretaría el actual sujeto social en el 
poder, que por contradicción en forma amorfa, hoy arropa y domina los vericuetos de la políti-
ca y la economía.  

La génesis de muchos haceres de hoy está marcada de ese ayer, por lo que se hace importante 
tomografiarlos y ver su cara y forma, que hoy se repite y se multiplica.  

Una tomografía histórica muestra la génesis del actual poder. Allí se divisa la desidia monár-
quica en 300 años de coloniaje, allí sólo se habían  fascinado  por  lo abyecto: el nepotismo, la 
muerte, la prostitución, la parafilia, el facilismo, combinado contra todas las propuestas lute-
ranas, en un  nihilismo de tipo cristiano y social que logró reunir todas las desviaciones huma-
nas posibles, lo que haciendo un símil, Manuel Díaz Rodríguez en su “Cuento negro”, describe 
como un  decadentismo en un mismo objeto, que va a mostrar los fondos de una sociedad “cor-
tesana”, proclive a sufrir tantas enfermedades físicas y sociales, como los integrantes de los 
más bajos estratos sociales; dando forma a la génesis de un nuevo sujeto social amorfo, ya era 
un individuo que podía ser de la plebe como del poder político.  

Al Rey, el poder le cegó, hasta llegar a creerse el cuento de ser los elegidos de Dios, ello, la pro-
pia divinidad, su amorfo cristianismo, los aniquiló, cuando despertaron estaban muertos y 
América tomaría el rumbo construido en 300 años de su desidia y omnipotencia; el Rey seria 
vencido, pero no el poder que de sus entrañas había nacido y sustituido, los mantuanos, los 
criollos.  

En esta merienda de dolor y fascinación monárquica de 300 años, los criollos españoles se hab-
ían permitido, hacerse, entre desasosiego, tempestad y grito, de millones de hectáreas de tierras 
vírgenes en América, producto del ultraje, del ratio studiorum de los jesuitas, sostenido en un 
sincretismo religioso cristiano, que sin contradicción proclamaba la superioridad blanca, más 
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la ayudita de Napoleón, llevó a que después de 1800, todo quedara en manos de pocos y de un 
sujeto social xenofóbico y despótico, no distinto a la realeza que nos había dominado por 300 
años. Así se habían hecho las cosas, después de 1800, así seguirían siendo hasta la actualidad; 
dándose un caldo de cultivo, en donde el mercantilismo fácilmente se propagó y las bases po-
pulares inhibidas o apagadas. El gran derrotado de nuestra independencia fueron nuestras 
bases populares, por no reconocerse. 

En forma general,  en 300 años se había consolidado una clase privilegiada sobre la base del 
delito y ultraje y una base popular mestiza que, no usando las estrategias debidas, fue despla-
zaba o inhabilitada; las bases populares fueron vencidas. Independientemente de lo que allí 
sucedió, la colonia mostró dos sujetos sociales que nacían y, que por más periquitos y adornos 
le pongamos a nuestra historia, permanentemente estarán en conflicto.  
Los negros, manumisos, mestizos e indígenas que iniciaron la guerra independentista y dieron 
su sangre, montados en una estrategia de la cosificación, de amorfismo social, del silencio y el 
yo no puedo “ser poder”, se relegaron, bajo una cristiandad vaga implantada por los jesuitas, 
les aniquiló. Ellos, nosotros y estos, es lo que hoy llamamos bases populares; Zamora, 
sintiendo y entendiendo que la toma del poder, no es fácil, ni un decreto de un III Congreso, se 
revelaría a mediados de 1850 y sería asesinado por los hijos de los libertadores 
independentistas y una base popular difusa.  

Bases populares que llevan los elementos atávicos de la colonia y ante cualquier mísero poder 
que se les asome, buscaran al igual que el opresor, la dedocracia y el nepotismo como nuestro 
destino; al no reconocernos, no existe mecanismo para que no actuemos como el opresor; lo más 
macabro es que nos reconocemos en el opresor, los buscamos y nos metamorfoseamos, como 
posibilidad de la felicidad posible. 

Asumiendo las ondas de nuestra historia y herencia cristiana, para el Táchira, que se lleven al 
Gobernador pa´Caracas, es una bendición, ya que por aquí ni milagros suceden. Los  gochos, 
en este Táchira fronterizo, como prerrogativa histórica, estamos hasta lejos de Dios; para re-
cordarle, llenamos algún rincón de nuestra casa con algún altar, con sus diferentes imágenes 
blancas y formas estereotipadas que se nos ocurra en nuestro imaginario xenofóbico y sincre-
tismo religioso, combinado ahora con sabores políticos.   

Si no tenemos imágenes inventamos una y le colocamos nombre, hasta hacer de cualquier re-
medo de la naturaleza, una imagen borrosa que nos lleve a una realidad deseada y lejana, que 
nos acerque o imite a nuestra abuelita española, siempre cristiana; en un adentro bien arraiga-
do y separatistas, ello lo llevamos con nosotros como verdadera conquista del invasor y de la 
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cual no sabremos si nos liberaremos. Por ahora, blanquearnos y parecernos al norte es una par-
vedad necesaria de diferenciarnos y ser reconocidos, en un Nihilismo de tipo social; en donde 
parece, que reconocernos nosotros mismos, no tiene premura. El verdadero conquistador se 
quedó con nosotros, intimamos con ello y hacemos práctica política con este lastre histórico, 
ello nos arropa y no da cobijo para nuestras acciones de nepotismo y dedocracia.  

En muchos de los gobernadores, diputados o remilgos de poder, la colonia es nuestra naturale-
za, no queremos cambiar ni que nos lleven pa´Caracas y, no puede ser distinto, ya que Caracas 
es la síntesis del colonialismo.  Por acá aceptamos sin remedos, que Dios sólo vive en Caracas, 
como el Papa en Roma. Por ello somos tan fervorosos al rezar, de esa manera amortiguamos 
nuestra soledad y maltrato histórico; haciendo de Dios o la imagen creada, un vínculo que nos 
hace permanecer unidos a una ciudad lejana, más allá de las montañas, una ciudad que repre-
sentada por sus logros y sus burócratas, nos marginan a través de códigos no escritos, lo que 
me hace recordar a mi abuelo “no nos conquistaron, pero nos dominaron”. 

Nuestros elementos atávicos, nos llevan a decir: “ser político en frontera es una pendejada, en 
Caracas hay masa hasta pa´ boyos”. Caracas es la vía, más cuando en la frontera todo está 
escaso, la frontera siempre huele a lejanía, todo lo que esté distante de la capital es frontera, al 
final de cuentas todo lo que esté lejos de Caracas o Bogotá es imaginario, efímero e inexisten-
te.. Quien vive en la frontera vive en un mundo inocuo. La misma realidad de la frontera es 
irreal, ya que se hace amorfa y precaria.  

Lo dramático de la frontera no es que seamos ficticios, lo calamitoso es que la gente del centro 
o de la capital cree, ha creído y creyó siempre que no existíamos.  

Nos impusieron siempre seres centrales, los cuales sí eran reales. Pero luego de que nos los im-
ponían, estos seres se convertían en imaginarios al llegar a la frontera. Esos seres, jefes de 
fronteras, jefes políticos, nacidos supuestamente del calor de la patria, convertidos en imagi-
narios por su increencia, venían, hacían y hacen lo que bien se les daba la gana. Desde Caracas 
o Bogotá, se olvidaban y se olvidan del enviado y en ese lapso el espacio de la frontera se hacía 
y se hace insostenible, para unos y otros, y para él.  

Ello pareciera una sobrada explicación para entender, que la ida para Caracas de nuestro go-
bernador es para bien de todos, es la salida histórica esperada y, no una salida elegante del 
Presidente para sacarlo de un juego que éste no supo deletrear, a pesar de las estrategias de 
juego, que, los Círculos de Lucha Popular le habían puesto facilito. Los CLP, no reconocieron, 
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en éste, el viejo sujeto histórico a vencer. Gracias mi Presidente Maduro, por acordarse de él, 
independientemente que nos mande otro iluminado a cagarla. 

Sin embargo, lo que pareciera una sobrada explicación, requiere abordar la base del conflicto 
histórico, lo que a mi razón, permitiría explicar, porque nuestro gobernador, ni el PSUV, ni 
Maduro, confían en las bases populares; y entender al igual porqué las bases populares nos 
callamos, sin saber distinguir quienes somos y a quienes combatimos. Ello pudiera explicarnos 
los resultados de la mayoría de todas las gobernaciones. 

Toda una historia, conforma una estructura mental arraigada en chavistas y opositores, la 
democracia no conforma en ellos, parte de sus esquemas mentales, por lo que el nepotismo aflo-
ra, nubla la vista, buscando los mismos pasos de la desidiosa monarquía.  Por ello para la bu-
rocracia del PSUV, aquí no ha pasado nada, sigue el mismo entrenador, el mismo técnico, y 
nos mandan el mismo aguatero, que ha llevado a la derrota y minusvalía al partido en la re-
gión. 

En aquellos estados regionales, en donde se mantuvo un equilibrio en el conflicto de fuerzas, 
del poder político establecido y las bases populares, se dieron respuestas interesantes en cuanto 
a votación, en otros lugares, como el Táchira, en donde desde hace rato se rompió ese equili-
brio, el elemento político halaba en una dirección  y el poder popular en otra o, en todo caso, 
no halaba, ello agudizo el conflicto, además de histórico, entre el poder político del PSUV y 
las Bases Populares, dando como resultado una baja votación este 6 de diciembre 2015. Entre 
más viejo el conflicto, los resultados fueron más catastróficos.  

El Rey en la colonia, era el ser más anómalo en todo y de hecho en cuanto a política. El cen-
tralismo, como anomalía colonial, se hereda y como virus evolutivo se resplandece en la actua-
lidad y se propaga en su comportar a las regiones colaterales y, avanza como un síndrome has-
ta sobrepasar la frontera, en donde se agudiza, por su larga historia de apartheid implantada.  

Una larga historia colonial, aflora, se asoma en cada uno de nosotros, en el sujeto social do-
minante, allí como marca de hierro incandescente, aparece el viejo ratio estudiorum de los je-
suitas y su nihilismo de tipo social, el cual se ahonda en las universidades, se amplifica en la 
clase militar, arropa las bases populares y se hace verbo en el poder político, de unos y otros. 
Por su parte, el otro sujeto histórico, nacido de una ignominia histórica y el demerito que se 
impone el mismo pueblo, no permite, el asumir del poder por parte de las bases populares; no 
les permite ver el camino.  

Los esquemas mentales históricos, instaurados en los Círculos de Lucha Popular (CLP), hace 
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que estos por sí solos se invisibilicen e invisibilicen cualquier planteamiento o estrategia de 
lucha que bosquejen, ya que, por más que estudien a Zamora, no entienden que los nuevos 
rumbos no nos los entregaran fácil.  

El no reconocernos como bases populares y no reconocer que el sujeto político dominante 
luchará por su sobrevivencia, nos lleva a estrategias equivocadas en la búsqueda del poder 
popular.  

Dentro de su desconocer histórico, los CLP del Táchira, basados en la declaración y creencia de 
lo planteado y aprobado en el III Congreso del PSUV, esbozaban, en mayo del 2015, 
estrategias de lucha, en donde planteaban al Gobernador, como máxima autoridad política del 
estado Táchira, un mecanismo de acercamiento de los Círculos de Lucha Popular (CLP), a la 
acción del gobierno regional; esbozaban “entendiendo que estamos ante la presencia de una 
lucha ardua y prolongada, una lucha que no puede ser parcial de ningún modo, porque se 
cruzan en ella intereses inmensos esparcidos en todo el mundo, planteamos un acercamiento 
entre las bases populares y su gobierno”.  

Los Círculos de Lucha Popular (CLP), basados en la resolución del III Congreso del PSUV, 
equivocadamente creyeron que ante este mandato, el poder de las bases populares era cosa 
hecha. El III congreso sólo anunció el inicio del conflicto apagado, de dos sujetos sociales en 
pugna histórica, un sujeto nacido de la independencia y un sujeto desplazado, que hoy 
conforma las bases populares.  

Descuidando este leve detalle, los CLP planteaban a su Gobernador ser la base social de calle 
del gobierno y no la cosa. Proyectaban que un contingente de miles de hombres y mujeres que 
conforman las UBCH, sistematizarían una estrategia de carácter territorial que permitiría 
concretar no sólo triunfos electorales, sino un hacer económico, político y gubernamental a 
nivel de masas populares bajo un plan vigoroso, que permitiría acortar las distancias y la 
concreción de acciones.  

Esta nueva red social, con poder político, permitiría triunfos sociales que nos darían fuerza 
moral, superioridad moral ante el enemigo; fuerza moral revolucionaria, que al final de 
cuentas es la que inclina la balanza política y cambio social deseado. 

El núcleo principal de esta estrategia de lucha, es la combinación de todas las formas de lucha 
posible, la unión de todos los esfuerzos, la articulación de las direcciones y entes políticos del 
gobierno con las bases populares; pero cambiando la pirámide, invirtiendo la pirámide, ya que 
las fuerzas territoriales serían los ductores y guías; tejido social, que permitiría una operación 
de pinzas contra el enemigo opositor e ir en búsqueda de todos aquellos venezolanos, que  hoy 
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nos adversan o nos ven con indiferencia.   

Invertir la pirámide, implica e implicaba al ciudadano gobernador, diputados y demás 
miembros del buró, reconocer un nuevo sujeto social, que suplantaría al viejo sujeto social que 
hoy política y económicamente subyace en nosotros y se hace verbo en el accionar político. No 
debemos entonces sorprendernos de los resultados del 6 de diciembre 

Decían los CLP “Pasando así, de una táctica defensiva a una táctica ofensiva de gran escala, 
que permita en corto espacio de tiempo, buscar no sólo un triunfo electoral, sino igualmente 
afianzarnos en las bases del pueblo, para la construcción de la hegemonía popular por la que 
tanto luchó nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, logrado ello, saldaremos una 
deuda histórica que tenemos con los pobres de esta tierra. Ello concretaría, un acercar y 
direccionalidad de los luchadores sociales (CLP) y Delegados (Bases Populares), a los 
diferentes entes regulares del gobierno regional y, crearía mecanismos eficientes de 
comunicación que faciliten un proceso expedito, horizontal, no personalista, con menor gasto 
energético para todos y, una mayor eficacia en la práctica revolucionaria (EPR); que aligere y 
cree los procesos y mecanismos necesarios para la resolución de problemas populares”. 

Al hacer ello los CLP, en mandato del III Congreso, no relacionó que estaban dibujando la 
posibilidad de crear un nuevo sujeto social y ello crea conflicto, un conflicto en lo que los CLP, 
no están claros.  Nuestro Gobernador y respectivo Buro Político son la antítesis de la forma de 
hacer las cosas, su forma de pensar no permitirá invertir la pirámide, ya que las fuerzas 
territoriales serían los ductores y guías, impidiendo el nepotismo y la dedocracia. 

El Gobernador, Diputados y alcaldes tendrían que deslastrarse de 400 años de historia, 
reconocer a las bases populares, contradicción y antítesis del actual sujeto social dominante. 

Una base popular, que para existir, requiere que ella igualmente se deslastre de 400 años de 
colonialismo y se reconozca así misma; pero su nihilismo de tipo cristiano, se lo impide. Por 
ello no pudieron ser escuchados y poder brindar aportes, para que las cosas hoy fueran 
distintas.  

¿Cuál parte no entendimos en el PSUV? O ¿Cuál parte no entendemos los CLP? 

Claridad y hasta de Perogrullo, es lo que sucede en el hecho económico, pero significativamente 
no entendimos lo político, el tejido popular, era lo único que nos hubiese salvado, pero un largo 
e histórico conflicto de poder, no se resuelve con la declaración del Tercer Congreso del PSUV. 
Hay que reconocer el conflicto y reconocernos en ello.  

La única manera de combatir esta guerra es manteniendo coherencia en el entretejido político 
que nos atañe, las bases populares y sus asambleas de ciudadanos; como ejercito de primera 
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línea, como mecanismo  de control del nepotismo y la dedocracia, como fuerza moral 
revolucionaria, es  la que al final de cuentas, inclinaría o regularía la balanza política del 
poder. 

Pero este carro de la revolución parece ser más pesado de lo que nos imaginamos, el no 
reconocer el conflicto, es el algo que nos aleja del mundo de la posibilidad; el colonialismo y su 
asombroso sincretismo político-religioso nos ahoga y nos ahogó, es lo que no nos permite 
reconocemos e iniciar la larga lucha por el socialismo o democracia real. Por ahora, nosotros 
somos nuestros propios enemigos. 

El carro de la historia es muy pesado para entenderlo, es más fácil ir en el vaivén de su oleaje.  
El reconocimiento de un nuevo sujeto social es difícil; por ello en el PSUV no ha pasado nada. 

Bolívar y Santander no hicieron bien su trabajo, si es que su búsqueda era darle el poder a las 
bases populares.  

La colonia sigue vivita y campante en nuestros corazones, es tanto, la extrañamos y buscamos 
revivirla; ser realista parece ser nuestra performance. 

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

 

 
 

 

 

Con éste, el gobierno 
de Maduro y la Me-
sa de Chuo Torreal-
ba, estamos fritos. 
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La izquierda… ¿Qué ha sido de la izquierda? 
 

Porfirio Dávila 
Escritor y poeta 

 
 

Dejamos a lo lejos un país con millones 
de posibilidades, dejamos atrás una 
Venezuela muy diferente a los escom-
bros sobre los que deambulamos hoy. El 
retrato de lo que fue hiere brutalmente 
en medio de esta realidad que nos ago-
bia, ante la ausencia de posibilidades. 
El ministro de comunicación e informa-
ción, Luis José Marcano dice, a manera 
de auto-crítica, que los representantes 
del socialismo del siglo XXI "dejaron de 
hablarle de esperanza al pueblo", y yo le 
digo al ministro: Ustedes dejaron desde 
hace muchos años de ser la esperanza, 
dejaron de ser el proyecto de igualdad, 
de justicia, de equidad, de progreso y de desarrollo, dejaron de ser la izquierda creadora desde 
el seno del pueblo, para subordinarse a un militarista que justificaba sus desmanes en discur-
sos tan largos como estériles, de una claridad esporádica sobre la realidad de la nación, que 
sólo tenía como fin aferrarse al poder sin tener la menor intención de solucionar el problema 
social, político o económico del ciudadano.  

Los socialistas del siglo XXI nunca lograron encontrarse con la igualdad que propone la iz-
quierda, pues sus próceres se dedicaron a amasar capitales producto del botín, de la destruc-
ción del Estado, de la corrupción, del cobro de impuestos al hampa a cambio de impunidad, de 
la expropiación, de la confiscación, de la usurpación y del robo. La izquierda se separó del 
pueblo dividiéndolo y creando un muro tan alto y grueso, que sus falsos dirigentes no lo logran 
ver aún. Hoy me levanto sobre las piedras del ayer que siguen intactas tras su vuelo, aún lle-
van tatuada en su rugosa piel de guijarro con alas de proyectil frases como: " un presupuesto 
justo para las universidades", "menos balas y más lápices", "justicia para los caídos", "cárcel 
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para los corruptos", "presidente asesino", "políticos de mierda", "liberen a Luis o a Juan". Miro 
sobre esas piedras y veo sus nuevos vuelos y descubro que todo fue en vano, que la izquierda 
fracaso y fue aplastada por sí misma, que actuó ingenuamente confiando su dirección a un 
militar troglodita sostenido por corruptos.  

La izquierda venezolana no fue capaz de reinventarse, de escoger a los más dignos y a los más 
preparados y perdió la gran oportunidad de oro, para hacer la utopía realidad con el favor de 
los altos precios petroleros en una Venezuela que mal que bien, pero con rango constitucional 
además, gozaba de educación y salud pública y gratuita, crédito y asistencia técnica al campe-
sino, seguro social y otros grandes logros ciudadanos, que a todas luces son aspiraciones natu-
rales de la izquierda, logros estos que no tenían que lucharlos pues allí estaban y sólo se necesi-
taba fortalecer, adecuar y llevar a la modernidad garantizando su eficiencia.  

Hoy "la izquierda" empoderada expone argumentos carentes de ideas, son un panfleto, un grito 
desaforado en medio de la incongruencia, sólo traen como propuesta, ante la precariedad de 
nuestra economía, la expropiación de la mayor y la única empresa que ha logrado sobrevivir y 
que nos alimenta.  

Hoy "la izquierda" marcha de la mano con los corruptos, se transa y recoge las migas del festín 
del poderoso, se ha cegado y no ve las necesidades del pueblo y se ha convertido en sectaria, 
excluyente, esclavista y hambreadora, muy preocupada por lo electoral y por su estatus en la 
toma de decisiones, que la mantengan en el disfrute de lo poco que queda del desorden, se pare-
ce tanto al fascismo que me aterra por el poder que ostenta de espaldas a la constitución y las 
leyes. 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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Escriben nuestros lectores 

El SENIAT, los impuestos y la clase obrera  

Los impuestos son tan viejos como el Estado. Porque el recaudador es el Estado. 

Dice un párrafo del manifiesto comunista, “El estado no es más que una junta que administra 
los negocios comunes de la burguesía”, entonces es lo que está haciendo el Estado capitalista 
venezolano a través de su ente recaudador el SENIAT, que la clase obrera y el proletariado 
pague la crisis; el Estado capitalista venezolano necesita pagarle a todo sus acreedores, a los 
EEUU, a los chinos, árabes, argentinos, brasileros, a los Mendoza, Cisneros, etc. Para esto son 
todas las medidas tomadas por el gobierno. Nos referimos al oficialismo y oposición, quieren 
pagar la deuda sin dejar de ganar, ni disminuir sus ganancias. La única posibilidad de salirle al 
paso a todas estas arremetidas de la patronal estatal es la organización y lucha de la clase obre-
ra, pero no al llamado genérico y panfletario que hacen los actuales sindicatos parlamentarios, 
sino a la organización de la huelga sin previo avisos y sin servicios mínimos, poniendo una ta-
bla reivindicativa que unifique a todo el proletariado en una sola lucha.    

.- Reducción de la jornada de trabajo a 30 horas sin reducción de salarios 

.- Salario mínimo que cubra el costo de la Canasta Básica que según el SENDAS ronda los 
139.273,68 bolívares. 

.- Jubilación a los 50 años de edad o a los 20 años de servicio para la mujer y el hombre. 

.- Por el pago de un salario mínimo para los familiares de obreros muertos en los llamados acci-
dentes (asesinatos) laborales. 

.- Por el derecho a huelga sin previo aviso y sin servicios mínimos. 

.- Cultivar las condiciones que nos permitan la abolición del trabajo asalariado. 

 
Núcleo  Proletario Clasista - SIPROPASTAS              
Febrero 2016 

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