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Enfrentamiento. ¿Real o supuesto? 

Luis Fuenmayor Toro 
Coordinador Nacional de “De Frente con Venezuela” 

No es fácil descar-
tar la hipótesis de 
que toda esta vio-
lencia verbal y ges-
ticular, que man-
tiene ocupada a la 
cúpula guberna-
mental y del PSUV y a sus “archienemigos” de la MUD, sea 
un montaje, una dramatización teatral acordada por ambos 
contendores, para continuar profundizando la polarización 
política, que los sigue manteniendo como únicos actores de 
esta tragicomedia de 17 años de destrucción de Venezuela. Y 
es que han sido muchas las veces donde los venezolanos hemos 
sido engañados, como lo fueron los votantes de uno y otro 
lado en las pasadas elecciones del 6 de diciembre.   

Que sea un montaje no significa que no pueda írseles de las 
manos, pues los procesos sociales y políticos no pueden ser 
llevados adelante como se conducen los experimentos en un 
laboratorio; hay demasiados intereses en juego, hay mucha 
riqueza robada y por robar, como para evitar que sean extra-
ordinariamente elevadas las apetencias mundanas de los 
muchísimos actores del escenario político actual del país. Y 
son sus protagonistas, precisamente, quienes desde siempre se 
han visto favorecidos en sus ambiciones o se han desempeña-
do como excelentes instrumentos de quienes han sido sus prin-
cipales beneficiarios.  

El resto de actores del Gobierno y de la MUD, así como sus 
seguidores, son arrastrados por quienes hacen la política y son 
llevados a confrontaciones, que están muy lejos de correspon-
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der con las que verdaderamente están en juego. Dos articulistas importantes del chavecismo 
han centrado sus opiniones en el petróleo, como causa del descalabro gubernamental, y han 
recomendado, uno de ellos, “guaralear” la crisis para esperar la ansiada recuperación de los 
precios, que se produciría hacia 2019, o hipotecar nuestros activos de hidrocarburos y minera-
les, sobre todo auríferos, para disponer de unos 300 mil millones de dólares, que garanticen 
parte de la bonanza del pasado y la consecuente recuperación electoral del proceso dizque re-
volucionario.  

Un negocio redondo donde pueden participar dirigentes de todos los signos, como participaron 
en el pasado adecocopeyano y entre 2004 y 2012 del gobierno de Chávez. Mientras estos obje-
tivos se esconden, los venezolanos nos mantenemos ocupados con la sucesión de escaramuzas 
entre los supuestamente enfrentados a muerte. Hasta ahora la sangre no ha llegado al río, pero 
recordemos que los sectores más fanatizados de ambos grupos también atizan la candela, en 
un intento por destruir definitivamente a sus enemigos, esta vez sí sentidos en esa forma. 
Mientras, los problemas del país continúan acentuándose, las condiciones de vida de los vene-
zolanos siguen un deterioro acelerado y la reconstrucción del país se posterga y se hace cada 
vez más difícil y más lejana. 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUE-
VES, POR RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 5 Y 6 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBA-
TE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS SOBRE LAS 
SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL 
ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAR EMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TO-
RO, CAMILO 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 SO-
BRE LAS PRIORIDADES NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VE-
NEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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Las necedades de Dieterich 

Orlando Albornoz 
Profesor e investigador de la UCV 

 

El profesor alemán residenciado en México 
Heinz Dieterich Steffan, quien es profesor 
investigador en la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, Ciudad de México, ha sido 
entrevistado en el diario El Nacional (En-
trevista de Eliécer Rivero. 4 de enero de 
2016) y declara tal género de necedades 
sobre la situación política de Venezuela 
que cabe salirle a paso, aceptando que cada 
quien tiene derecho a expresar sus opinio-
nes y El Nacional a recogerlas.1 Se escuda 
el profesor en su condición  de sociólogo, 
cuando en verdad lo que expresa son opiniones, alguna de ellas absolutamente sin apoyo algu-
no. Forma el citado profesor parte de ese grupo de ‘cooperantes extranjeros’ que floreció a la 
sombra del fallecido líder venezolano, como los españoles Juan Carlos Monedero y Alfredo 
Serrano Mancilla, el francés Ignacio Ramonet, el argentino Atilio Boron, el director de cine 
Oliver Stone, la chilena Marta Harnecker, el futbolista Diego Maradona, el actor Sean Penn 
y así muchos de los que descubrieron que un líder político del trópico, potencialmente heredero 
del modelo ya gastado del ícono original Fidel Castro, podía ser rentable.  

                                                             

1 Las referencias que tengo del Dr. Hans Dieterich, desde México, son de una persona honorable, de elevada 
reputación académica y muy respetada entre sus colegas y estudiantes. Uno de sus colegas en la UAM, amigo 
común,  me señala que “…sus comentario en El Nacional me parecen interesantes porque él mismo se refleja 
como héroe intelectual de la izquierda democrática que junto con una gran personalidad como Chávez le lle-
varían a tener en sus manos un modelo de interés global, temática que desarrolla en sus cursos sobre globaliza-
ción”. 
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Dieterich no tiene obra empírica en el campo de la sociología –al menos no la conozco- y es 
fundamentalmente un ideólogo, hecho en sí que no le descalifica, en modo alguno. Sus trabajos 
se orientan hacia esta deriva del pensamiento, lo ideológico y su componente del deber ser. En-
tre sus libros se mencionan títulos tales como Fin del capitalismo global - el nuevo proyecto 
histórico, 1998; Socialismo del Siglo XXI, 2005; Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI, 
2005; Hugo Chávez. El destino superior de los pueblos latinoamericanos y el gran salto ade-
lante (Conversaciones con Heinz Dieterich); Cuba después de Fidel (con Fidel Castro y Felipe 
Pérez Roque), 2006. 

Claro está, la intención de El Nacional no es neutra. De hecho glorifica a través de esta entre-
vista a todo aquel que puede sugerir el fracaso de Chávez como líder –como hace Dieterich que 
indirectamente llama al líder venezolano incapaz y condescendiente le llama, a su vez, ‘ami-
go’. Hay un párrafo excepcional, de esta entrevista, que deseo comentar. En primer lugar Die-
terich señala que “Me desilusioné cuando mi amigo Hugo Chávez no impuso, por muchas ra-
zones, esa combinación de desarrollismo criollo posible y el paradigma científico-político del 
socialismo del siglo XXI, que hubiera puesto a Venezuela en la vanguardia de la sociedad glo-
bal”. La desilusión de Dieterich parece más bien un regaño al discípulo que no hizo la tarea, y 
la presunción según la cual de haber seguido el socialismo del siglo XXI –esto es, mi pensa-
miento- hubiera puesto a Venezuela en la vanguardia de la sociedad global –aquí cabe una 
pregunta ¿habla en serio Dieterich cuando hace tal afirmación, que significa la necedad de 
asegurar que Venezuela, si se hubiera aplicado el socialismo a la Dieterich se hubiera colocado 
a la ‘vanguardia de la sociedad global’? 

La verdad de los hechos es que si el país está en la sombría crisis actual no es solo responsabi-
lidad de Chávez y de sus bolivarianos, sino justamente de todos aquellos gobernantes que no 
tuvieron las competencias para organizar una sociedad sostenible. Dieterich  omite señalar que 
Chávez fue la consecuencia de un proceso histórico estructural y no la causa de la crisis ac-
tual. 

Por otra parte añade en la entrevista el ilustre profesor alemán residenciado en México que 
“Sin embargo, del socialismo del siglo XXI (Chávez) solo usó el término, no la institucionali-
dad respectiva. Por eso, ninguna persona sensata puede decir que hubo socialismo del siglo 
XXI en el país. Lo que fracasó en Venezuela fue un proyecto de desarrollismo criollo mal eje-
cutado” y vuelve a lo que parece definir su discurso, la desilusión. En efecto, declara que “Mi 
desilusión, sin embargo, fue continental. Hablé con casi todos los presidentes progresistas de 
América Latina y del Caribe y ninguno tenía una intención seria de trascender el sistema capi-
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talista con una nueva civilización”. Esta es una declaración que señala un enorme poder de 
convocatoria cuando dice que “Hablé con casi todos los presidentes progresistas de América 
Latina y del Caribe”, afirmación ambigua pues no señala quiénes son esos presidentes ‘progre-
sistas’ y halló que ninguno, ciertamente una ingratitud, ‘tenía una intención seria de trascen-
der el sistema capitalista’. 

Asegura que Chávez “no impuso el “desarrollismo criollo” junto con el paradigma científico-
político del socialismo del siglo XXI que él propuso y, a la postre, el presidente Nicolás Madu-
ro y Diosdado Cabello destruyeron su legado”. Tengo serias dudas de que el  socialismo del 
siglo XXI sostenga un ‘paradigma científico-político’ y más aún sobre la afirmación de que 
Maduro y Cabello hayan destruido el legado de Chávez. ¿Cuál legado amigo Dieterich? 
Chávez tenía un proyecto socio-político inviable, que duró tanto como su propia vida y tal 
legado no requirió la ayuda del dúo político de Maduro-Cabello para entrar en la crisis actual 
que amenaza con  su extinción.2 De hecho el  5 de enero de 2016 el profesor de la UCV 
Eduardo Samán, ex ministro de Comercio manifestó  que una de las reflexiones del pueblo re-
volucionario es recomponer el chavismo para evitar que se siga erosionando. 

 “Así lo señaló durante su participación en el programa Sin Coba, que se transmite por la señal 
de Venezolana de Televisión, donde indicó que “hay que impedir que se siga erosionando el 
chavismo, que ha sufrido una erosión que se reflejó en los resultados electorales, de grupos e 
individualidades que fueron quedando fuera y eso fue atomizando la fuerza”. 

Añade Dieterich que “La debilidad estructural de la intelligentsia nacional, que no da la im-
presión de disponer de modelos civilizatorios adecuados para esta transición, es un factor 
agravante adicional”. Es una generosidad de Dieterich alertar a los venezolanos acerca de ‘la 
debilidad estructural de la intelligentsia nacional’. Lo lamento, porque he estado muy orgullo-

                                                             

2 Intercalo como pie de página el comentario de mi interlocutor profesor de la universidad en donde trabaja 
Dieterich, quien me señala atinadamente como “El modelo chavista estaba agotado desde antes que lo tomara 
Maduro. El modelo chavista es ideología pura, al sentido de Geertz al hablar sobre la ideología como sistema 
cultural. Pero mucho me temo que al interior de la UAM los colegios académicos reúnen grupos que en el fon-
do lo que defienden son también ideologías, y desperdiciamos los recursos para generar conocimiento del más 
alto nivel en afiliaciones ideológicas más que en perseguir objetivos comunes. ¿Tiene la culpa el imperio capita-
lista? Es más probable que sea la falta de organización interna la que conduzca a las instituciones a desperdi-
ciarse, independientemente del sistema político al que se aspire. Como dice la sabiduría popular: el pez se pu-
dre por la cabeza. Venezuela no logró su ideal revolucionario pues desde el origen ya venía con la cabeza poco 
sana”. Ocurre que el ‘imperio’ es la mejor excusa, externa a la universidad, para justificar, a menudo, sus in-
competencias al interno de las mismas”. 
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so de nuestra intelligentsia profesional y académica, de la cual, además, formo parte. Es más, 
he admirado en estos años el comportamiento de nuestros intelectuales y académicos, pues en 
tres  lustros en donde se han recortado los espacios gracias al acoso ‘socialista’ han hecho acto 
de presencia, expresando ideas, análisis de todo tipo, como los que, para mencionar un caso, 
han elaborado las academias venezolanas, con trabajos sólidos y serios, que alimentan ese or-
gullo citado, como Reflexiones y propuestas para la educación universitaria (2012) y Propues-
tas a la nación (2011). De modo que lo dicho en este sentido es no es solo una necedad de Die-
terich, sino un insulto a nuestras capacidades, tanto intelectuales como académicos.   

Descubre Dieterich que escasean en Venezuela hombres y mujeres de Estado maduros. Dice 
sobre ello que “Se ha perdido el equilibrio político y social entre las fuerzas bipolarizadas, que 
Hugo Chávez había logrado construir después de 2002. Establecer un nuevo equilibrio requie-
re hombres y mujeres de Estado maduros. En ambos bloques escasean esos cuadros. El actual 
equilibrio fluctuante implica un gran potencial de violencia y lucha extra-institucional” 

Sobre el triunfo electoral de 6 de diciembre de 2015 señala que “El equipo ejecutivo de la 
MUD no es, precisamente, impresionante”. No sé en qué términos define Dieterich el concepto 
de ‘impresionante’. Personalmente pienso que justamente el desempeño de la MUD pudiera 
juzgarse como impresionante, porque en efecto lo es el haber ganado una elección contra todo 
el aparato de propaganda y de poder del actual gobierno. Es no solo impresionante sino un 
caso excepcional en la actividad política del país y de la región, pues es un ejemplo típico del 
síndrome bíblico de David-Goliat: “Así venció David al filisteo con honda y piedra; e hirió al 
filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano”. (Samuel 17, 50). 

Dice Dieterich que “…la clase política venezolana, en ambos sectores, se caracteriza por fuer-
tes influencias de sectarismo, extremismo y vedetismo, que dificultan acuerdos equilibrados y 
razonables. La debilidad estructural de la intelligentsia nacional, que no da la impresión de 
disponer de modelos civilizatorios adecuados para esta transición, es un factor agravante adi-
cional”. ¿Vedetismo en nuestra clase política? De nuevo ¿no disponen de modelos civilizato-
rios adecuados para esta transición, por la ‘debilidad estructural de la intelligentsia nacional’.  

Hasta aquí estos breves comentarios, acerca de lo que llamo las necedades de Dieterich. Por lo 
demás, si bien las opiniones del alemán Dieterich le parecen valiosos al diario El Nacional 
sería oportuno recomendarle que entreviste sobre el tema a alguno de los numerosos intelectua-
les y académicos venezolanos que tienen una interpretación más sólida y fundamentada que 
las del vedetismo de quienes aventuran estas cuestiones con ligereza, amparados por el Aucto-
ritas de la condición profesional, que me he permitido comentar en esta oportunidad como, 
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para citar dos o tres nombres, los sociólogos Edgardo Lander, Tulio Ramírez  y Roberto Brice-
ño León, el politólogo Aníbal Romero y si quieren alguien de la casa el historiador Elías Pino 
Iturrieta o un joven politólogo como Nicmer Evans o una de dos damas, sociólogos brillantes, 
como Margarita López Maya y Maryclen Stelling. Señalo este pequeño grupo, simplemente 
para citar algunos nombres que desafían la irresponsable afirmación de Dieterich acerca de 
nuestra intelligentsia, que no solo no es débil sino que tiene fortalezas de las cuales, efectiva-
mente, al menos yo, estamos los venezolanos  sumamente orgullosos. 
 

Del autor, entre otras obras, pueden verse Higher Education Strategies in Venezuela: Higher Education 
changes under a revolutionary government and the threats to academic freedom and institutional integrity 
(2003); La reforma de la educación superior y la revolución bolivariana (2001) y La función estratégica del 
post doctorado en el área de la educación, en América Latina y el Caribe. La sociedad del conocimiento y 
las World Class Universities (2016). 

 

 

Expulsadas imágenes de Chávez del Capitolio Federal por orden del nuevo Presidente de la Asamblea 

 

 



 

9 

Elogio de la extorsión… 

 

Rafael Muci Mendoza 
Neurooftalmólogo 

 
…así que las aguas desbordadas volverán lentamente a su 
cauce afianzando de paso el acendrado espíritu democrático del 
pueblo venezolano... 

 
Diccionario RAE= Extorsión: « (Del lat. Extorsĭo, -
ỗnis).||2. Presión que, mediante amenazas, se ejerce 
sobre alguien para obligarle a obrar en determinado 
sentido». El experimento nacional para la extermina-
ción de un país, estamos seguros, dará paso a un futu-
ro no lejano en que recuperaremos la sindéresis perdi-
da, la libertad y la democracia. Es necesario que los 
dirigentes de la oposición no se dejen llevar por emo-
ciones reprimidas, revanchismo exagerado, dejen de 
lado sus apetencias personales y dediquen todo su in-
genio y el de todos aquellos venezolanos de buena vo-
luntad para lograr la recuperación del país. 

La extorsión a que estuvo sometida la nación a lo largo de más de tres lustros recuerda aquella 
infame época de la mana nera -mano negra o “mano peluda” que se iniciara desde Nueva York 
a Chicago, San Francisco y Nueva Orleans, a principios del siglo XX por pandillas de extor-
sionadores calabreses, sicilianos y napolitanos que empleaban una simple y exitosa fórmula 
para birlar el dinero a otros. Enviaban cartas de advertencia marcadas con el ¨emblema del 
cráneo y las tibias cruzadas¨, o la simple remisión de una hoja de papel con la impresión de 
una mano negra como simbolismo de amenaza de muerte o daño.  

Así fue como comenzó el mandadero de los infames hermanos Castro, Hugo Chávez, cuando 
no más alcanzada la presidencia y jurando ente la que llamó ¨moribunda Constitución¨, ame-
nazó con ¨freír las cabezas de los adecos¨ y con esa frase, todo lo que vino después: La siembra 
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de la extorsión mediante la intimidación y el terror. El innoble experimento socialista para 
crear un venezolano nuevo resultó ser un adefesio que a la postre mostró un contenido vacío 
de venezolanismo y ahíto de retrógrada injerencia extranjera. Todo intentó ser cambiado y de 
hecho, en el papel así lo fue. Si es que fuera cierto que Chávez no robó y si administrar y rega-
lar lo ajeno sin autorización alguna no es un delito, sí robaron sus familiares, amigos y arri-
mados al Festín de Baltasar ante la pasmosa impunidad por él propiciada y aceptada por tur-
bamulta de diputados afectos y una contraloría complaciente, que se trasmitió a todo el esta-
mento nacional: pero, parecen no haber leído la inscripción en la pared de la Asamblea, “mené, 
téquel, fares”, cuya  interpretación es la siguiente: “mené” quiere decir “contado”, es decir: 
Dios ha contado los días del chavismo cubano y ha determinado su fin; “téquel” quiere decir 
“pesado”, es decir: su actuación ha sido pesada en la balanza y le falta peso; y “fares” quiere 
decir “dividido”, es decir: el país ha sido dividido y entregado a los cubanos; por ello, la co-
rrupción aún galopa libremente por llanuras y serranías, por médanos y hondonadas, por au-
topistas y caminos de recuas, y debe ser, dentro de tantas prioridades de la nueva Asamblea –
ojalá pronto sea nombrada como debe ser, Congreso Nacional con sus dos cámaras-, establecer 
responsabilidades y aplicar justas sanciones, deshacer entuertos, repatriar el dinero robado y 
encaminar el país total hacia su recuperación. 

Curioso que el milagro de un 6D liberador no pudo ser atisbado por la sala situacional cubana 
ni por los capitostes rojos quienes pensaron que a fuerza de extorsión: armas de guerra y colec-
tivos, comida para hoy y hambre para mañana, habitaciones para pobres, amenazas a emplea-
dos públicos y envilecimiento colectivo, podrían transformar la patria de Bolívar en chiquero 
de bajas pasiones. No obstante, muy adentro, en el corazón de cada venezolano ardía la llama 
de la independencia y palpitaba el espíritu democrático que quedó expresado a través del voto 
civilista y masivo que derribó ¨el muro de oprobio¨ fabricado desde la isla de los Castro. 

Tomará tiempo y esfuerzo pues el enemigo y sus asesores están heridos de muerte y a pesar del 
duro golpe a su narcisismo, todavía no han muerto y su veneno aún persiste y se potencia; no 
podemos pedirlo todo de una vez… pero lo cierto es ya no podrán ejercer su fama de malos 
enviando un trozo de papel con una mano negra impresa para infundir terror, el pueblo les ha 
reconocido, les ha perdido la confianza y el respeto y siente que fue engañado y abusado; así, 
que las aguas desbordadas volverán  lentamente a su cauce afianzando de paso el acendrado 
espíritu democrático del pueblo venezolano. 

Exigimos, no pedimos a la nueva dirigencia tolerancia y no enfrentamiento estéril; exigimos 
puentes que nos conecten y no palabras destempladas que nos separen más; no aceptamos el 
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empleo de palabras vulgares ni el lenguaje de germanía que ellos implantaron y emplearon por-
que es innecesario, porque disminuye nuestra estatura y autoridad y porque alguien mira y 
juzga, y no queremos ser juzgados por lo que otros también hicieron; no podemos, debemos o 
necesitamos descender al barrial o a la porqueriza para defender y hacer valer nuestras ideas y 
derechos.  

Hago mías las palabras de Mahatma Ghandi y las recomiendo a nuestros dirigentes en la 
Asamblea Nacional en este año 2016, crítico para la recuperación de nuestras libertades y que 
debe traer la paz al país y salud a las instituciones democráticas.  

 

 

Sesión de instalación de la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2015 
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Chávez un hombre gris vestido de negro 
 

Porfirio Dávila 
Escritor y poeta 

 

Es extraño para mi hoy ver aun la imagen de 
ese hombre gris vestido de negro bajo un in-
clemente aguacero parado mirando al vacío, 
más allá de la multitud donde el universo ter-
mina, donde ningún retorno es posible, perdi-
do, finalmente perdido en la fatuidad de sus 
convicciones y lo letal de su accionar para el 
futuro de todos.  

Cuanto diera por descifrar, más allá de esta 
escena, su desesperanzada mirada, su cansan-
cio de temores consolidados en lo insoluble de 
su propio transitar estéril ungido de argumen-
tos acomodaticios y millones de artilugios para 
engañar y fascinar en medio de una tragedia 
nacional que aún hoy no cesa.  

No será difícil para nadie seguirlo u odiarlo pero en lo racional no representa para ningún intelecto 
un reto el descubrir su gigantesco fracaso, su imagen real tras la cámara y el maquillaje para estable-
cer su responsabilidad directa en el descalabro económico del país con mayor número de recursos del 
continente. 

Sí, el hombre será el símbolo de una forma novedosa de gobernar, de argumentar desde la cima del 
poder para sostenerse en él aun a costa de la sangre, el sufrimiento y las lágrimas de sus conciudada-
nos haciendo de la mendacidad el cenit de su discurso dominador, alucinante y desequilibrado pero 
capaz de acomodar leyes emitir sentencias por encima de ellas y abusar de sus atribuciones haciendo 
de estos desmanes "acciones plenamente constitucionales". 

El despilfarro de nuestras riquezas, el desprecio por la vida, la perdida de la soberanía en lo territo-
rial, en lo social y hasta en lo agroalimentario, la impunidad, la falta de lealtad hacia sus seguidores, 
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la inseguridad y la desinformación a través de la propaganda será el signo histórico de su perfil como 
gobernante. 

Ni socialismo, ni comunismo "aquí lo que importa es Chávez" no importan los más pobres, no importa 
el proletariado y poco importan los derechos de los otros cuando por encima de ellos está la figura del 
poder y sus aduladores. Ni Marx pero mucho menos Bolívar podrán ser mencionados como mentores 
de su gestión de 14 años. Ni ateo ni cristiano pues en el altar nacional sólo hay espacio para una teo-
cracia donde hoy Maduro representa el sumo sacerdote de la divinidad ausente. 

Sé que no lograré descifrar esa mirada y la pesada carga espiritual que refleja. Sin embargo hay símbo-
los elocuentes esa tarde de aguacero sobre Caracas: su luto para el cierre de campaña y su propia y 
absoluta soledad sobre una tarima larga que parecía una pista de despegue y despedida que nos dice 
de forma inequívoca que no volverá jamás. 
 

https://www.facebook.com/porfirio.davila.9/posts/10151887636873996 4-10-2013 

 

 

¿Son o eran? 

 
 

https://www.facebook.com/porfirio.davila.9/posts/10151887636873996%204-10-2013
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 No volverán… a los cuarteles 
 

Jesús Elorza 
Profesor 

 

Muy emocionado regresó Nicolás, des-
pués  de haber cumplido su anual gira a las 
diferentes guarniciones del país para presen-
tar su salutación de Fin de Año. Mi amor, 
le dijo cariñosamente a Cilia, la revolución 
está blindada. 

¿Por qué, dices eso? 

En cada uno de los cuarteles, los integran-
tes de cada unidad, colocaron sendas pan-
cartas con la consigna “No volverán”, como 
para que no les quede ninguna duda a los 
oligarcas que a pesar de su “victoria de 
mierda” en las elecciones legislativas, no 
tendrán cabida en las instituciones de las fuerzas armadas revolucionarias. 

- Que bien mi amorcitico, fue la emocionada respuesta de la Primera Combatiente. Entonces, podemos 
seguir durmiendo tranquilos. 

La alegría, alcanzó niveles orgásmicos, cuando llegó al Palacio y vio las paredes llenas de afiches con 
la consigna “Ni un paso atrás”… Siguen los aires de revolución, se dijo así mismo. Me pudieron 
haber traicionado las bases populares del partido, pero, los camaradas a mí alrededor siguen fieles a 
los principios bolivarianos… Patria o Muerte gritó antes de entrar  a su despacho. 

Desde muy temprano, el Ministro de la Defensa esperaba su turno para la entrega de cuentas ante 
Nicolás. 
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Adelante, Mi camarada General. Primero, déjeme agradecerle y felicitarlo por su excelente labor en la 
construcción de la conciencia revolucionaria-bolivariana y socialista en el seno de las Fuerzas Arma-
das. Me siento sumamente complacido por esas muestras de apoyo que he recibido a nivel nacional de 
todo el componente armado y más aún de los funcionarios en puestos de gobierno. 

- Con cara de pocos amigos, el ministro lo interrumpió. Camarada, creo que usted está malinterpre-
tando el o los mensajes que están enviando mis compañeros de armas. 

¿Cómo así? 

-Bueno, en los cuarteles hay un profundo malestar por el anuncio que usted hizo en el Patio de Honor 
de la Universidad Militar Bolivariana y con una parada de 1.950 militares señalando que “Los mili-
tares que ocupen cargos en la administración pública ¡¡¡deben regresar a sus cuarteles!!!! Eso, cama-
rada, provocó una arrechera de marca mayor en más de 1.614 militares de distintos rangos, entre acti-
vos y retirados, que ejercen cargos en la administración pública en gobernaciones, alcaldías, en los 
ministerios, en los viceministerios, en la Asamblea Nacional, en consulados y en embajadas. 

Permítame, hacerle entrega del Manifiesto de Protesta de mis compañeros enchufaos que unánime-
mente quieren hacer de su conocimiento que no regresarán a los cuarteles, bajo ninguna circunstancia 
van a desprenderse de las mieles del poder. De allí, su grito de guerra “Ni un paso atrás”. 

Alegan que se sienten  aptos para actuar políticamente por tres razones: 1.- vinculan  la seguridad 
nacional con el desarrollo del país, por lo que consideraban que era su responsabilidad transformar la 
sociedad; 2.- se consideraban  más capaces que el liderazgo civil de su momento, y 3.- pensaban que 
eran la “representación perfecta” del pueblo y los herederos del ejército de Simón Bolívar. 

Solicitan de usted, que asuma de una vez por toda una actitud pretoriana y decrete el establecimiento 
de un “Estado Cuartel”. Con su presencia en el poder, camarada Nicolás, podemos decirle al mundo 
que esta es una revolución  “Militar-cívico”… ratificamos que no daremos “Ni un paso atrás” 

Solo, me permito agregarle que el camarada Lucas Rincón, expresó que si lo regresan entregará a los 
medios el original de la renuncia del Difunto Eterno y Diosdado exige  que para volver a posiciones 
de comando en los cuarteles deben ascenderlo a General en Jefe, que ni de vaina se devuelve con el 
título de Capitán que se auto asignó. 

Nicolás, sin aliento y a punto de desmayarse, solo atinó a balbucear… prepárenme el avión… me voy 
a Cuba a consultar esto con Fidel. 
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Déjeme recordarle, que ahora la salida no es tan fácil, le dijo su secretario. 

¿Por qué? Si Yo hago lo que me da la gana. 

- Hacías, hacías… ahora debes solicitar permiso a la Asamblea Nacional… y veo muy difícil que te 
lo den para viajes sin sentido o de sumisión ante una dictadura como la de los Castros. 

Ay mama… me jodí… fue lo último que se le escuchó decir a Nicolás. 

 
 

 

Carlos Andrés Pérez. De la gloria y su reelección dos períodos presidenciales después a su salida por la puerta 
trasera. La historia se repite aunque con otros actores. 
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 Ocultar el problema no lo resuelve 
                                                            

Alberto Medina Méndez 
Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

La eterna mirada de corto plazo, las intermina-
bles urgencias electorales y la imperiosa necesi-
dad de sostener poder, vienen empujando a los 
gobiernos y a la política a disfrazar la realidad 
para no quedar exageradamente expuestos. Ape-
lan con convicción a deformar las cifras, imple-
mentar normas y confundir a toda la sociedad 
para lograr sus objetivos.  

Muchos dirigentes políticos piensan que su tarea 
consiste en esconder problemas, justamente por-
que estos pueden ser ocultados indefinidamente. 
Siguen apostando a la dinámica que les propone 
esa vieja estrategia que dice que lo que no se pue-
de visualizar, no existe. 

El recurso más común, aunque no el único, reside en manipular las estadísticas. El objetivo 
central es que "el termómetro" no alerte sobre la presencia de la fiebre, o si lo hace, que parezca 
algo de escasa gravedad. 

La leyenda dice que si las cifras no convalidan un suceso, este mágicamente desaparece convir-
tiéndose entonces en un tema absolutamente subjetivo, opinable, de meras percepciones y sen-
saciones. 

Es imposible dar batalla a los asuntos que preocupan si antes no se sabe su magnitud aproxi-
mada y si no se alcanza previamente un diagnóstico afinado que permita saber cómo enfren-
tarlo con cierta chance de éxito. 
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Algunos gobernantes han decidido deliberadamente silenciar las dificultades, ponerlas bajo la 
alfombra y que no se hagan evidentes. No es que no sepan que la mentira tiene patas cortas y 
que tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, sin que exista modo alguno que evite su visibi-
lidad. 

Lo que sucede es que ellos apuestan decididamente al corto plazo. Trabajan para que el obstá-
culo no los afecte electoralmente en el turno que se acerca. El subsiguiente está demasiado 
lejos. Más adelante decidirán ocuparse de él o simplemente volver a disimularlo hasta mejor 
oportunidad. 

No es que los políticos realmente crean que el conflicto dejará de estar presente por su simple 
capricho. Saben que eso no ocurrirá. Para ellos sólo se trata de superar la coyuntura, de patear 
el inconveniente hacia adelante y no precisamente de invertir energías en solucionarlo. 

En general son asuntos complejos, cuya resolución lleva mucho tiempo. Por eso no hacen es-
fuerzo alguno en solucionar la cuestión de fondo, porque su eventual éxito no podrán capita-
lizarlo políticamente. 

La lógica de la democracia contemporánea obliga a triunfar en cada turno electoral. Siempre 
la elección más importante es la que viene. Por eso el político sólo intenta superar la coyuntu-
ra, sin pretender resolver el aprieto. 

Una parte importante de la responsabilidad tiene que ver con una sociedad que también juega 
ese juego, que permite que la prioridad electoral sea más trascendente que los escollos que pro-
pone la cotidianeidad. 

La mayoría de la  gente premia con su voto a los que niegan las contrariedades y no a aquellos 
que deciden exhibirlas. Es por eso que los que ofrecen un mundo color de rosas se ven incenti-
vados a repetir conductas inadecuadas. La sociedad ha caído en la trampa de la "evasión". 

Habrá que asumir que las dificultades están ahí. Una decisión normativa no elimina la pobre-
za sólo por modificar ciertos parámetros. Tampoco la actitud de no denunciar hace que los 
niveles de delincuencia disminuyan. La inflación no se reduce porque la lista de productos 
incluidos en el relevamiento se altere, o porque los algoritmos y ponderaciones se manipulen 
para minimizar su impacto. Tampoco al impedir que los alumnos tengan puntajes bajos se los 
convierte en inteligentes o sabios. 
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Es probable que por ahora triunfe la mezquina modalidad de camuflar problemas. Es posible 
que los más perversos dirigentes se salgan con la suya durante algún tiempo. Es factible que la 
gente termine castigando electoralmente a los que les hablan desde la incómoda sinceridad. 

Pero no menos cierto es que las sociedades maduran y que, en algún momento, los ciudadanos 
entenderán que es preferible enfrentar la verdad por dolorosa que sea, a vivir en un mundo 
irreal plagado de fantasías. 

Desde lo estrictamente práctico, lo más relevante pasa por comprender que los tropiezos que no 
se explicitan, tampoco se atienden. Y que aquellos otros a los que se intenta quitarle relevan-
cia, jamás serán encarados. 

Como en la vida misma. Si alguien no identifica un drama, no se ocupará del mismo. Si cree 
que es insignificante, tampoco merecerá que se le preste demasiada atención. Sólo valdrá la 
pena ser abordado cuando su existencia obstruya posibilidades futuras o impida seguir adelan-
te con el presente. 

Una forma de interrumpir esa inercia es recompensar a los que no eluden la realidad, a los que 
la describen con crudeza. Son ellos los que podrán diseñar soluciones efectivas, los que se ani-
marán a abordar los asuntos con la seriedad que se merecen. Los otros, los que juegan al ritmo 
de la democracia electoral, los que se sirven de ella, seguirán funcionando con las crueles reglas 
de la actualidad, intentando desnaturalizarlo todo, escondiendo las preocupaciones, no porque 
vivan engañados, sino porque saben que la sociedad los incentivará a recorrer ese camino. Es 
la gente y no la política la que debe entender que ocultar el problema no lo resuelve. 

 

 

 

Juramentación de los diputados electos el 
6 de diciembre de 2015, desconocidos hoy 
en forma alegre por el Tribunal Supremo 
de Justicia.  
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 Lección Cívica 
 

José Lombardi 
Presidente de COPEI, Maracaibo 

 

El 5 de Julio de 1999, el Dr. Jorge Olavarria, fue el 
encargado de dar el discurso de Orden ante el Congreso 
de la República de ese entonces, a sólo 6 meses de la 
llegada de Hugo Chávez a la Presidencia, teniendo 
gran apoyo popular y una sociedad con deseos de cam-
bios y esperanzas.  

El 6 de diciembre de 2015 y después 16 años turbulen-
tos, fue posible alcanzar una mayoría contundente, que 
por fin expresara, lo que este hombre nos dijo hace tan-
tos años. A continuación, fragmentos de su célebre 
discurso “El presidente, repito, pretende equiparar la 
elección de la constituyente con un hecho revoluciona-
rio, creador de un gobierno de facto. Estamos pues, 
ante la necesidad de develar un enorme engaño, que nos 
está invitando a elegir no a unos representantes encar-
gados de hacer una nueva constitución, sino a unos 
dictadores…el presidente no ha respetado ni ha hecho respetar la constitución y las leyes, por el con-
trario, ha instigado abiertamente a su desobediencia…el senado está facultado para autorizar por el 
voto de la mayoría de sus miembros el enjuiciamiento del presidente de la República. Hecho esto, el 
presidente quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones, como lo establece la Constitución viva 
y vigente…he dejado hablar al venezolano angustiado que tengo dentro. Porque no somos pocos los 
venezolanos que estamos angustiados por las tempestades que van a provocar los vientos de odio, de 
ilegalidad y de violencia sin razón y sin sentido, que hoy están sembrando. Es a esos venezolanos 
angustiados a los cuales les he hablado, para ver si encuentro en ellos alguna empatía de mi angus-
tia… ¿Qué más se puede decir para sacudir a los venezolanos que me escuchan y sacarlos de su apat-
ía, de su conformismo, de su cobardía cívica? Para alertarlos de lo que puede suceder y va a suceder si 
se deja pasar lo que se está diciendo y haciendo…” 
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Esta mancha oscura, que ha durado 16 años, por ahora…, espero nos sirva de aprendizaje, para que 
todo acto que atente contra el estado de derecho, sea repudiado y rechazado inmediatamente, debemos 
dejar de ser habitantes y convertirnos en ciudadanos garantes de del cumplimiento de la ley, basados 
en el ejemplo cotidiano, así, las instituciones y sus funcionarios deben estar al servicio de la nación y 
nunca de particulares. 

La racionalidad colectiva debe privar sobre los impulsos desquiciados e irresponsables de las pasiones 
particulares, no podemos seguir jugando con nuestras vidas, quizás 16 años, son pocos para la vida de 
una sociedad, pero para cada uno de nosotros es una eternidad. 

Recientemente, un grupo de intelectuales, publicó un mensaje a la nación, relacionado con los aconte-
cimientos del 6 de diciembre de 2015, que junto a las palabras del Dr. Olavarria forman parte de una 
lección cívica para el siglo 21 “Estos son tiempos en los cuales urge la sensatez, la cordura y la res-
ponsabilidad. Es el llamado de los aquí firmantes a que la dirigencia política de la Unidad trascienda 
a un mero ejercicio electoral y se convierta en un organismo colegiado, en la instancia de deliberación 
política que le otorgue garantías a los millones de ciudadanos que depositamos en ellos su confianza. 
Hacemos desde aquí un llamado a que los intereses personales no se pongan por encima de la necesi-
dad de unión en la ruta de la transformación que comenzó el pasado domingo.” 

No sigamos perdiendo el tiempo, recuperemos los 16 años de atraso y entremos al siglo 21, teniendo 
claro que el ciudadano es más importante que el Gobierno y la Sociedad más importante que el Esta-
do. 

 

 
Los de Chávez a 
la calle el 5 de 
enero 2016, dije-
ron los colectivos 
progobierno. Sin 
embargo, contra-
rio a lo que mu-
chos pensaban, su 
intervención ha 
sido hasta ahora 
muy baja  
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La inconstitucional y delictiva sentencia de 
la sala electoral pretendiendo “suspender” las 
elecciones de diputados del estado Amazonas 

es inejecutable 
 

Allan R. Brewer Carías 
Profesor de la Universidad Central de Venezuela 

I 

El texto de la esperada y clandestina sentencia N. 260 del 30 de diciembre de 2015 de la Sala Elec-
toral del Tribunal Supremo, publicada a mediodía del 4 de enero de 2015,3 que fue dictada el día 
anterior, 29 de diciembre de 2014 con ocasión de la demanda intentada por Nicia Marina Maldona-
do Maldonado contra el acto de votación de las elecciones de diputados efectuadas en el Estado 
Amazonas el día 6 de diciembre de 2015; confirma la tremenda irresponsabilidad e ignorancia de 
quienes la redactaron, lo que abona aún más la tesis de que la nueva Asamblea Nacional no puede 
dejar de revocar las inconstitucionales designaciones de los magistrados que integran dicha Sala 4. 

Por el texto de la sentencia, en efecto, al fin, cinco días después de haber sido “dictada,” los venezo-
lanos pudieron constatar no solo la magnitud de la ilegalidad cometida por los irresponsables “jueces” 
que integran la Sala Electoral al dictar la sentencia, sino a través de la misma, conocer, primero, el 
texto de la demanda que la motivó, intentada por una “candidata a Diputada de la Asamblea Nacio-
nal por el estado Amazonas, postulada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras 

                                                             
3 Véase en http://www.tsj.gob.ve/en/decisiones#3 

4 Véase Allan R. Brewer-Carías, “El irresponsable intento de “golpe judicial” electoral, y la necesaria revoca-
ción inmediata de la inconstitucional “designación” de los magistrados de la Sala Electoral efectuada por la 
asamblea moribunda, 4 de enero de 2016, en: http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-
474b-8ab2-
41efb849fea3/content/la%20irresponsabilidad%20en%20el%20golpe%20judicial%20electoral%20y%20la%2
0revocaci%c3%93n%20de%20los%20jueces%2004-01-2016.pdf 

  
 

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2
http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2
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organizaciones,” quien por supuesto no salió electa; y segundo, el objeto de la misma intentada contra 
“el acto de votación” de dichas elecciones parlamentarias, siendo la solicitud formulada que: 

“se anule la elección de los cargos a diputados a la Asamblea Nacional por el Estado 
Amazonas, que implica: i) el acto de votación; ii) el acto final de escrutinio; iii) el acto 
de totalización; y iv) el acto de proclamación de los ganadores de los curules corres-
pondientes.” 

II 

Es decir, la sentencia se dictó con ocasión de una demanda de nulidad de las elecciones parlamenta-
rias efectuadas en el Estado Amazonas el 6 de diciembre pasado, la cual, de declararse con lugar, 
conforme al artículos 170 de la misma Ley Orgánica sobre los Procesos Electorales, implicaría que el 
Consejo Nacional Electoral tendía que convocar “un nuevo proceso electoral” en el Estado. 

Precisamente por esta consecuencia que tendría legalmente una declaratoria de la nulidad de una 
elección, el artículo 215 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales es tan preciso en establecer las 
causas de nulidad de una elección, que solo pueden ser: 

“1. Cuando se realice sin previa convocatoria del Consejo Nacional Electoral.  

2. Cuando hubiere mediado fraude, cohecho, soborno o violencia, en la formación del 
Registro Electoral, en las votaciones o en los escrutinios y dichos vicios afecten el 
resultado de la elección de que se trate. 

3. Cuando el Consejo Nacional Electoral o el órgano judicial electoral correspondien-
te determine que en la elección realizada no se ha preservado o se hace imposible 
determinar la voluntad general de los electores y las electoras.” 

Según lo reseña la sentencia, parecería que la demanda se basó en el segundo ordinal del artículo 215, 
aun cuando curiosamente dicho artículo ni siquiera se cita a lo largo de la sentencia, al informarse 
que la demanda se intentó: 

“contra el acto de votación de las elecciones Parlamentarias celebradas el pasado 6 de 
diciembre de 2015, por estar viciado de NULIDAD ABSOLUTA, al ser producto de 
la manipulación de la votación libre y secreta de los electores del Estado Amazonas y 
que en su conjunto constituyen un fraude estructural y masivo que afecta al sistema 
electoral venezolano (…)” (sic) (resaltado del original).” 

Es decir, en este caso, se trataría de un alegato basado en lo que quizás sea el más grave de los vicios 
que puedan achacarse a una elección, que es el “fraude” electoral “estructural y masivo,” lo que sin 
duda para que cualquier demanda pudiera prosperar, requeriría no sólo de la precisión sobre en qué 
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consistió la conducta del engaño o aprovechamiento del error de alguien por parte del autor del frau-
de para obtener un provecho en beneficio propio o de un tercero, capaz de haber afectado “el resulta-
do de la elección,” sino por sobre todo, requeriría de una prueba sólida y fehaciente de ello del dicho 
fraude. 

III 

El recurso de nulidad, tal como se reseñó en la sentencia, estuvo basado únicamente en el supuesto 
hecho de que una alta funcionaria de la Gobernación del Estado Amazonas (Secretaria de la Gober-
nación), habría pagado “diversas cantidades de dinero a los electores para votar por candidatos opo-
sitores,” quien además, había condicionado “la entrega de beneficios económicos a cambio de un voto 
favorable para los candidatos opositores,” agregándose que dicha funcionaria dirigía “acciones des-
tinadas a manipular el voto asistido de los ciudadanos adultos mayores o aquellos que por alguna 
condición física o cualquier otro impedimento le dificultaba ejercer su derecho al sufragio (…).” En 
síntesis, se afirmó en el recurso, según la sentencia, que: 

“la secretaria de la Gobernación del mencionado Estado, Victoria Franchi Caballero” 
ofrecía entre Dos Mil Bolívares (Bs. 2.000,00) y Cinco Mil Bolívares (Bs. 5.000,00), 
a los habitantes de Amazonas para que votaran por la mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD) o ayudaran a desviar el voto de las personas que por razones físicas u otro 
impedimento realizaran su votación de forma asistida” (sic). 

De ello, concluyó la demandante, según la reseña de la demanda que se hace en la sentencia, que “los 
ciudadanos y ciudadanas que ejercieron su derecho al sufragio durante este proceso electoral en el 
Estado Amazonas, no lo hicieron de manera libre y voluntaria, sino bajo la presión y coaccionados 
por acciones de la tolda opositora que la Ley especial denomina como ‘fraude, cohecho, soborno o 
violencia’ lo cual afecto los resultados del proceso electoral parlamentario”(sic).” 

IV 

La única prueba que la recurrente presentó del supuesto “fraude estructural y masivo” ante la Sala 
Electoral, según lo reseña la sentencia, habría sido el texto de una grabación en la cual se podía escu-
char una conversación que habría sostenido la mencionada secretaria de la Gobernación del Estado 
Amazonas, “con otra persona anónima,” en la cual se hacían las afirmaciones antes destacadas; gra-
bación que “en fecha 16 de diciembre de 2015, fue difundida por los medios de comunicación social.” 

Una demanda o recurso con ese sólo fundamento genérico, basado en una supuesta conversación 
sostenida por un funcionario público con una “persona anónima,” que constaría de grabación ilegal, 
por supuesto no resiste el menor análisis ni consideración, y lo que debió haber hecho la Sala Electo-
ral al recibirla, lejos de admitirla, era declarar el recurso como inadmisible, pues como resulta de la 
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reseña que se hace en la sentencia, no solo resulta que la recurrente no acompaño prueba alguna de la 
certeza de la supuesta conversación, ni de que la misma realmente hubiera tenido lugar, sino que 
tampoco acompañó prueba alguna de que, por ejemplo, algún votante hubiera efectivamente recibido 
algún dinero para votar el 6 de diciembre de 2015 a favor de algún candidato, de manera que el 
“fraude estructural y masivo” se hubiese producido en el Estado. 

De lo anterior resulta, por tanto, como lo reseñó la Sala Electoral, que en el expediente no hay prue-
ba alguna de que en las elecciones parlamentarias del Estado Amazonas hubiese ocurrido algún 
fraude estructural y masivo, y lo único que se alegó fue que en una conversación privada entre dos 
personas, se habló de pagos a electores para que fueran a votar, pero sin identificarse ni siquiera uno 
en todo el Estado. Ello, se insiste, bastaba para declarar inadmisible la demanda. 

V 

Pero lo más grave de esta insensatez cometida por la Sala Electoral, al admitirse la demanda, es que 
tanto a la recurrente como a la Sala Electoral se les olvidó – o ignoraban de su existencia - que el 
artículo 49.1 de la Constitución declara “nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido 
proceso,” lo que significa que ningún proceso en Venezuela puede fundarse sobre pruebas ilícitas, que 
son aquellas obtenidas en violación de los derechos fundamentales. En Venezuela, la Constitución 
protege el derecho de las personas a la “confidencialidad” (art. 6), y garantiza en el artículo 48 “el 
secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas”, prohibiendo que pue-
dan ser “interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposi-
ciones legales y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el correspondiente 
proceso.” 5 

Ello, además, está regulado con detalle en la “Ley sobre protección a la privacidad de las comunica-
ciones,”6 que la sentencia también ignoró, que fue dictada en 1991, precisamente con el objeto de 
“proteger la privacidad, confidencialidad, inviolabilidad y secreto de las comunicaciones que se pro-
duzcan entre dos o más personas,” en la cual se  tipifica como delito castigado con prisión de tres a 
cinco años, a quien “arbitraria, clandestina o fraudulentamente grabe o se imponga de una comuni-
cación entre otras personas”  (art 2). La Ley, además, dispone que en dicha pena también incurre, 
“quien revele, en todo o en parte, mediante cualquier medio de información, el contenido de las co-
municaciones” (art. 2), e incluso, castiga con prisión de seis a treinta meses, a quien “perturbe la 

                                                             

5 Véase en el mismo sentido, lo indicado por José Ignacio Hernández, “¿Qué dijo la Sala Electoral para “sus-
pender” a los diputados de Amazonas?,” en Prodavinci, 4 de enero de 2016, en: 
http://prodavinci.com/blogs/que-dijo-la-sala-electoral-para-suspender-a-losdiputados-de-amazonas-por-jose-
i-hernandez/  
6 Véase en Gaceta Oficial No. 34.863 de 16 de diciembre de 1991 
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tranquilidad de otra persona mediante el uso de información obtenida por procedimientos condena-
dos por esta Ley y creare estados de angustia, incertidumbre, temor o terror” (art. 5). 

En consecuencia, el sólo hecho de que una persona haya acudido ante la Sala Electoral con una de-
manda basada en una grabación ilegal de una conversación privada entre dos personas, para alegar 
un “fraude electoral estructural y masivo,” bastaba no solo para declarar la inadmisibilidad de la 
demanda, sino para requerir el enjuiciamiento de la recurrente ante el Ministerio Público, por pre-
tender fundamentar una demanda en un hecho delictivo. Al no hacerlo y admitir la demanda y acep-
tar como único medio de prueba de la misma una grabación ilegal, los señores jueces de la Sala Elec-
toral, a su vez, incurrieron en delito al ser cómplices del delito cometido. 

La sentencia No. 260, por tanto, está viciada de inconstitucionalidad e ilegalidad, siendo el conteni-
do de la misma en sí mismo un acto delictivo, que amerita que quienes la firmaron sean enjuiciados, 
aun cuando en dicha sentencia no se haya resuelto el fondo de asunto planteado, que fue la declara-
toria de nulidad de las elecciones en el Estado Amazonas, sino solo una medida cautelar, pues ésta 
está basada en una prueba ilegal. 

VI 

En efecto, la sentencia, como acto delictivo, se limitó a considerar y decidir, sin que los jueces recibie-
ran por supuesto los antecedentes administrativos y el informe sobre los aspectos de hecho y de dere-
cho relacionados con el recurso que la Sala Electoral solicitó al Consejo Nacional Electoral, sobre la 
específica solicitud formulada por la recurrente, de que la Sala dictase una medida cautelar consis-
tente en el: 

“amparo temporal de los derechos constitucionales previstos en los artículos 62 y 63 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, violentados por las toldas 
opositoras, como medio definitivo para establecer la situación jurídica, ya que se está 
vulnerando de manera flagrante, grosera, directa e inmediata los derechos constitu-
cionales de los electores y electoras del Estado Amazonas, siendo que de esta forma se 
mantengan en la misma situación fáctica que tenían antes de la violación, hasta tan-
to sea decidido el presente recurso. 

Por supuesto, para poder considerar la medida cautelar solicitada, la Sala Electoral, como lo expresó 
en su sentencia, ineludiblemente no solo tuvo que apreciar en el caso “la presunción del derecho re-
clamado (fumus boni iuris),” y “que la medida sea necesaria a fin de evitar perjuicios irreparables o 
de difícil reparación por la sentencia definitiva (periculum in mora),” sino “los elementos probato-
rios que acrediten la existencia de presunción los requisitos anteriores,” es decir, la Sala tuvo que 
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haber valorado la viciada prueba aportada, es decir, la grabación ilegal de una supuesta conversa-
ción  privada entre dos personas. 

Pero lejos de considerar esa circunstancia de ilegalidad, al contrario, la Sala Electoral la valoro to-
talmente, e incluso, como el único fundamento de lo alegado por la recurrente de considerar, irrespon-
sablemente, que: 

“(…) los diputados electos en el circuito electoral del Estado Amazonas carecen de le-
gitimidad, siendo que además no representan la voluntad del pueblo del Estado Ama-
zonas, por lo tanto al asumir los cargos el próximo 05 de enero de 2016 los candidatos 
elegidos por dicho Estado en la Asamblea Nacional, podría existir el riesgo que los 
mismos tomen decisiones sin tener la representatividad del pueblo amazonense.” 

VII 

Esa valoración de la prueba ilegal para acordar al medida preventiva, por otro lado, la hizo la Sala 
solo atendiendo al argumento de la recurrente de que como la grabación ilegal de la conversación 
privada había sido divulgada en los medios – lo que en sí mismo era un delito – entonces se trataba 
de un supuesto “hecho notorio comunicacional” respecto del cual según la sentencia, “la parte que lo 
alega está exenta de cumplir con la carga de su demostración.” 

Tan simple y burdo como lo que queda dicho, que no es otra cosa que decir que si se obtiene una gra-
bación ilegal de una conversación, sin siquiera saberse si la misma es cierta, y no es un montaje, sin 
embargo si se la divulga en los medios de comunicación – cometiéndose un delito -, ello entonces con-
vierte el delito y el contenido de lo supuestamente dicho en un “hecho notorio comunicacional,” que 
tiene que tomarse por cierto, sin que nada tenga que probarse. Mayor aberración jurídica es cierta-
mente imposible de concebir. 

Y eso fue lo que resolvió esta irresponsable Sala Electoral, apelando a una cuestionable decisión de la 
Sala Constitucional (sentencia Nº 98 del 15 de marzo del 2000),7 que lejos de avalar lo decidido por 
la Sala Electoral, impedía adoptar la decisión, pues dicha sentencia lo que insistió fue que lo podía 
dar origen a un “hecho notorio comunicacional” era un “hecho” publicitado y no un “testimonio” de 
una conversación sobre hechos que es lo que contiene la grabación ilegal. 

                                                             
7 Véase Allan R. Brewer-Carías, “Sobre el llamado ‘hecho comunicacional’ como fundamento de una acusa-

ción penal”, en Temas de Derecho Penal Económico, Homenaje a Alberto Arteaga Sánchez (Compiladora 
Carmen Luisa Borges Vegas), Fondo Editorial AVDT, Obras colectivas OC No2, Caracas 2007, pp. 787-
816; y “Consideraciones sobre el “hecho comunicacional” como especie del “Hecho Notorio” en la doctrina de 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo” en Revista de Derecho Público, Nº 101, enero-marzo 2005, 
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2005, pp. 225-232. 
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Por ejemplo, de acuerdo con la sentencia de la Sala Constitucional citada, un “hecho público comuni-
cacional” serían los ataques terroristas del 13 de noviembre de 2015 ocurridos en Paris, que no re-
quieren de prueba, pues como lo dice la sentencia de la Sala Electoral constan de “grabaciones o vi-
deos, por ejemplo, de las emisiones radiofónicas o de las audiovisuales, que demuestren la difusión del 
hecho, su uniformidad en los distintos medios y su consolidación; es decir, lo que constituye la noti-
cia.” Esos “hechos” son distintos a los “testimonios” que pudieron darse sobre esos hechos, contenti-
vos en declaraciones publicitadas, que nunca podrían ser el tal “hecho notorio comunicacional.” 

En los mismos términos, cómo lo resolvió la propia Sala Electoral en la sentencia No. 145 del 27 de 
octubre de 2010, ratificada en la No. 58 del 9 de julio de 2013, que se cita en la misma sentencia que 
comentamos, lo publicitado “debe tratarse de hechos y no de opiniones o testimonios, de eventos re-
señados por los medios como noticia (…) (destacado del original).” 

 
VIII 

Sin embargo, en el caso decidido por la Sala Electoral, en la grabación de una conversación privada 
que supuestamente sería la prueba de un fraude, en realidad no hay ningún “hecho” publicitado -
salvo la grabación ilegal en si misma - que se configure como hecho notorio comunicacional, sino que 
lo que hay sería solo un “testimonio” de alguna persona sobre hechos. Por ello, si la sentencia hubiese 
sido dictada para enjuiciar a los responsables del delito de divulgación de conversaciones privadas, el 
“hecho” de la grabación en cuestión difundida en los medios habría sido prueba suficiente del delito; 
pero en este caso, no se estaba juzgando el “hecho” de que se divulgó una grabación ilegal, sino un 
supuesto hecho que era un “fraude” que supuestamente solo constaba de “testimonios” expresados en 
una conversación. 

La propia Sala Electoral confesó en su sentencia que solo apreció: 

“la uniformidad en diversos medios impresos y digitales de comunicación social del día 
16 de diciembre de 2015, de un hecho noticioso consistente en la difusión de grabación 
del audio de una conversación entre la ciudadana Victoria Franchi Caballero, Secre-
taria de la Gobernación del estado Amazonas, y persona no identificada (anónima) en 
la cual se refiere la práctica de compra de votos y pago de prebendas a electores para 
votar por la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) o ayudar a desviar 
la voluntad de las personas que requerían asistencia para el acto de votación.” 

Es decir, el hecho noticioso para la Sala Electoral fue solo la difusión de la grabación ilegal, no el 
contenido de la misma, que no era más que un testimonio, y que por supuesto nunca podría ser un 
“hecho notorio comunicacional.” Es decir, si la grabación constituía una prueba de algo, solo es de la 
comisión de un delito, pero no de alguna violación electoral. 
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Por ello, aplicar la tesis del “hecho notorio comunicacional” para eximir a la recurrente de la carga de 
probar un hecho tan grave como es un “fraude estructural y masivo” en una elección popular, es una 
aberración jurídica imperdonable, y lo menos que ameritaría es retrotraer a estos magistrados a que 
comenzaran a estudiar derecho, que por lo visto nunca hicieron. Y no basta para justificar el error de 
derecho cometido, argumentar que alguien hubiese solicitado el inicio de alguna investigación por el 
contenido de la grabación, o de que la persona que habría supuestamente dado un testimonio  hubie-
se sido aprehendida. Ello solo demuestra el hecho de que se produjo un delito que fue la divulgación 
de una grabación ilegal, que la Sala Electoral estaba en la obligación de procurar que se sancionara. 

 
IX 

La fundamentación de la declaración de procedencia de la medida de amparo cautelar que se había 
solicitado, por tanto, basada solo en la divulgación de una grabación ilegal, es contraria a la Consti-
tución, a la ley y a la propia jurisprudencia de la Sala, al igual que es contrario a derecho lo decidido 
en la sentencia al ordenar, como se anunció en la página web de la Sala en 30 de diciembre de 2015: 

“de forma provisional e inmediata la suspensión de efectos de los actos de totaliza-
ción, adjudicación y proclamación emanados de los órganos subordinados del Consejo 
Nacional Electoral respecto de los candidatos electos por voto uninominal, voto lista 
y representación indígena en el proceso electoral realizado el 6 de diciembre de 2015 
en el estado Amazonas para elección de diputados y diputadas a la Asamblea Nacio-
nal, hasta que se dicte sentencia definitiva en la presente causa.” 

Como se ha dicho,8 con lo que estamos de acuerdo, la suspensión de efectos de determinados actos se 
puede adoptar cuando los dichos efectos no se han producido o están cumpliéndose. Por ejemplo, en 
una demanda contencioso administrativa de nulidad contra un permiso de construcción, se puede 
dictar la suspensión de efectos del acto recurrido siempre que la edificación permisada no hubiese co-
menzado, o si estuviese en curso la edificación, paralizando en consecuencia la obra. Pero si la obra se 
terminó y la edificación está completa, no habría nada que suspender. La suspensión de efectos en ese 
caso es simplemente imposible. 

________________ 
 

8 Véase José ignacio Hernández, “¿Qué puede pasar el #5E, día de la instalación de la Asamblea 
Nacional?, en Prodavinci, 2 de enero de 2016, en: http://prodavinci.com/blogs/que-puede-pasar-el-
5e-dia-de-la-instalacion-de-la-asambleanacional-por-jose-ignaciohernandez/? 
utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Prodavin 
ci+(Prodavinci) 

http://prodavinci.com/blogs/que-puede-pasar-el-5e-dia-de-la-instalacion-de-la-asambleanacional-por-jose-ignaciohernandez/
http://prodavinci.com/blogs/que-puede-pasar-el-5e-dia-de-la-instalacion-de-la-asambleanacional-por-jose-ignaciohernandez/
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Ello mismo ocurre en este caso: la elección de los diputados del Estado Amazonas ya se efectuó hace 
un mes, en diciembre de 2015, y todos los actos “de totalización, adjudicación y proclamación” de esa 
elección se efectuaron totalmente. No es jurídicamente posible entonces en ese caso “suspender” los 
efectos de un acto cuyos efectos ya se cumplieron. La sentencia, por tanto, es simplemente inejecuta-
ble.9 

Es decir, en resumen, la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia No, 260, tan 
esperada durante estos días de fin y comienzo de año 2015-2016, no es más que un bodrio 8 inconsti-
tucional, de contenido delictivo, e inejecutable que no puede ser acatada.10 

New York, 4 de enero de 2016 

________________________ 
9 En igual sentido, véase José Ignacio Hernández, “¿Qué dijo la Sala Electoral para “suspender” a los diputa-
dos de Amazonas?,” en Prodavinci, 4 de enero de 2016, en 
http://prodavinci.com/blogs/que-dijo-la-sala-electoral-para-suspender-a-los-diputados-deamazonas-por-jose-
i-hernandez/ 

 10 Del diccionario: “Cosa mal hecha o de mala calidad.” Sinónimo de: bazofia, desperdicio, mejunje. 
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 Más de 12% del PIB nacional podría venir de 
la ciencia 

 

Rafael Palacios Bustamante 
Experto en políticas públicas en ciencia y tecnología 

  

Los informes que provienen de los organismos interna-
cionales especializados, coinciden en el impacto que 
podría tener la ciencia en la economía en los países en 
vía de desarrollo. Con la ciencia se enfrentarían las 
actuales crisis económicas y se les haría un inmenso 
favor a estos países para sustituir el “falso crecimien-
to” por el crecimiento sostenido.  

Venezuela es un país atrapado por una economía ren-
tista, dependiente casi en su totalidad de los ingresos 
petroleros y con una ínfima diversificación industrial. 
Es un país sumergido en una crisis económica –casi 
sin precedentes– caracterizada por la masiva importa-
ción de productos de consumo y de materia prima para 
la fabricación con pocos dólares. Los bajos precios del 
petróleo reducen el margen de maniobra del gobierno 
para la inversión social y también atentan contra 
proyectos de inversión económica con vista al futuro, 
como lo es la faja petrolífera del Orinoco. 

Además, la economía está amenazada por la tendencia a la baja de la demanda de combustible fósil, 
con el adicional de que la industria petrolera nacional debe adaptarse rápidamente a las nuevas regu-
laciones ambientales, las cuales han sido determinadas en la reciente Cumbre de Cambio Climático en 
París. Y esto no es un tema menor, cuando se trata de la única industria nacional que alimenta la 
economía y que además no atraviesa por sus mejores momentos, debido al actual desgaste de su infra-
estructura tecnológica básica en comparación con el volumen de producción actual. 

No obstante, no es por esto que el país debe ahora tomar cuanto antes la decisión de generar las bases 
para crear nuevos patrones de crecimiento. El país debió desde hace tiempo facilitar localmente los 
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stocks y flujos del conocimiento y debió consolidar políticas económicas que permitiera el desarrollo de 
nuevos sectores industriales. Se debió reconocer la ciencia y la innovación como motor fundamental de 
la productividad capaz de ofrecer resultados económicos, sociales y ambientales altamente significati-
vos. No, pero así no fue. 

Salvar la economía en países con estas características no se hace con acciones de inmediatez para au-
mentar la producción nacional. Tampoco será suficiente avanzar un poco más articulando la política 
científica del gobierno con el sector privado. Y menos alcanza pensando a la ciencia como un comple-
mento de la política económica. 

El país requiere reconocer a la ciencia como imperativo nacional como motor del crecimiento económi-
co sostenido. 

Todavía no están las condiciones, pero el país podría desde ya ir sembrando las bases para que la cien-
cia (toda) contribuya en más de 45.000 millones de dólares a la economía todos los años, y que contri-
buya directa e indirectamente entre 5% a 13% del PIB. La ciencia podría emplear a más de 300.000 
personas y una parte importante de estos empleos podrían crearse en el sector de energías renovables; 
en donde actualmente algunos países están creando la mayor fuente de empleo actual (Estados Uni-
dos, China y Alemania). Con la ciencia se flexibilizaría el flujo de conocimiento en nuevos sectores 
industriales, lo cual permitiría descargar la nómina de empleados de la industria petrolera nacional y 
de empleados públicos para trasladarlos a estos nuevos sectores. 

Ciencias como la física, la química, la matemática y la biología han sido subestimadas en su contribu-
ción al futuro de la economía. Estas ciencias son fundamentales, porque a partir de ellas se elaboran 
nuevos productos que ahorran gastos y porque ellas también inciden en la productividad y la inclu-
sión social. En países como Australia estas ciencias proporcionan a la economía un valor aproximado 
de 74.000 millones de dólares al año y representan 28% de las exportaciones de bienes de Australia. 
Se  trata de ciencias que están empleando cientos de miles de personas en el mundo y que están gene-
rando un impacto importante en la disminución del déficit comercial. Un ejemplo de ello lo es la dis-
minución del déficit en salud en áreas como infraestructura y fármacos.  

En cuanto a la producción de petróleo y de gas en el país, no precisamente ella se caracteriza por el 
aporte del valor bruto añadido a la industria a través de los conocimientos científicos. Paradójica-
mente, países que no son potencias productoras de petróleo logran obtener este aporte en más de 50%. 
En la situación actual y la tendencia del mercado petrolero muy pocas posibilidades tendrá la indus-
tria nacional de sostener los márgenes de producción; en un país que no llega a 0,8% en actividades de 
investigación en el área de ingeniería del promedio actual de 1,5% que posee América Latina y de 
10% a 30% que promedian los países desarrollados. Por lo tanto, no es casualidad que la industria 
petrolera nacional implemente un volumen de compra de tecnología actual que podría estar en más de 
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90% y aporte poco desarrollo científico a la producción de petróleo (cerca de 3 a 10 veces menos que 
hace 20 años). Cambiar esto podría darle al país en el futuro, que más de 30% de la fuerza laboral en 
investigación nacional se empleara en la industria petrolera y sectores conexos. 

Pero el escenario luce desafiante. Si bien es cierto que en la actualidad la ausencia de profesionales 
calificados (más de 1,6 millones) que se encuentra en el exterior afecta a la economía, también lo es el 
hecho de que existe un importante porcentaje de jóvenes mayores de 15 años que no son digitalmente 
competentes, y tienen deficiencias para resolver problemas. Se calcula que 75% de los empleos futuros 
en el mundo requerirán de conocimientos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y 90% re-
querirá de alfabetización digital. 

Ya existen muchos datos y suficientes hechos que sirven para escoger entre más pasado o algo de futu-
ro. 

Los economistas tienen la palabra... 
 

http://www.el-nacional.com/rafael_palacios/PIB-nacional-podria-venir-ciencia_0_760724059.html 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando eran otros quienes pedían una Ley de Amnistía 

http://www.el-nacional.com/rafael_palacios/PIB-nacional-podria-venir-ciencia_0_760724059.html
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Reflexiones sobre la situación política en el 
2016 

 

Ernesto Rodríguez 
Profesor NURR-ULA 

 
 

El 6/12/2015 hubo un proceso electoral pacífico que inicia posibles escenarios alentadores en 
el país.    

Pero no hay que hacerse falsas ilusiones y es importante puntualizar varias cosas. Luis Vicen-
te León es uno de los analistas más serios que hay en el país y ha declarado que desde el punto 
de vista económico, el año 2016 será tan duro que añoraremos el año 2015 (Pag 
web 2001.com.ve, 12/12/2015). En efecto, la situación económica de nuestro país es espeluz-
nante. El factor crucial que dio la victoria fue el gran descontento de la población con el go-
bierno debido a la escasez y encarecimiento de alimentos, medicamentos, cauchos, baterías y 
repuestos para vehículos, etc. Es decir…Esa victoria no se debió a que los candidatos de la 
oposición fueran muy atractivos ante la población votante, sino a ese mencionado desconten-
to… ¡Este factor es muy importante tenerlo en mente!... El país ha sido destrozado, la eco-
nomía está en ruinas, la inflación en nuestro país es la más elevada en el planeta, PDVSA 
está muy deteriorada, la educación en todos sus niveles ha empeorado de manera alarmante, 
las universidades autónomas están en terapia intensiva y muchos profesores universitarios y 
profesionales de elevado nivel, y muchos médicos muy preparados se han ido del país. Los hos-
pitales son un desastre y cualquier operación en una clínica privada es prohibitiva para un 
ciudadano que no tenga un buen seguro. Las fuerzas productivas han sido destruidas durante 
estos 17 años, lo cual es lo más anti-socialista, anti-marxista y anti-patriótico que se pueda 
imaginar. Importamos casi todo porque no producimos casi nada. Eso sin contar con la pavo-
rosa corrupción que llega a niveles astronómicos. La delincuencia y la criminalidad atormen-
tan al ciudadano. El estado de derecho ha sido muy vulnerado. 

Otro factor muy preocupante es que los precios del petróleo han bajado mucho y según muchos 
analistas se mantendrán bajos durante los años próximos. 

 

http://2001.com.ve/
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En el año 2016 habrá una nueva Asamblea Nacional y quizás un nuevo gobierno nacional. 
No obstante, la reconstrucción del país, la recuperación de las fuerzas productivas, y erradicar 
la inseguridad personal, tardarán varios años en el mejor de los casos. Diversos economistas 
han planteado que para mejorar la economía hay que tomar medidas como aumentar el precio 
de la gasolina (lo cual es obvio), establecer un tipo de cambio único (lo cual es obvio), y otras 
medidas, todo lo cual implicará ‘sacrificios’…Pero entonces viene la pregunta…¿Qué sector 
de la población cargará en sus espaldas con esos ‘sacrificios’?...Gran parte de la población ga-
na un mísero sueldo mínimo y ya está con el nivel del agua en la nariz, y si ese nivel sube de su 
nariz habrá estallidos sociales por la desesperación buscando la supervivencia. 

Entonces cualquier proyecto de reconstrucción del país y sobre todo de recuperación de las 
fuerzas productivas, debe tener en cuenta proteger a un amplio sector de la población que es 
pobre y a duras penas está sobreviviendo…No sé qué tipo de medidas podrían ser…¿Quizás 
dar ayudas a los desposeídos?...Tenemos que tener en mente que el ‘voto castigo’ contra el ac-
tual gobierno en un futuro se puede expresar contra un nuevo gobierno de oposición porque no 
ha protegido al sector poblacional pobre...Además no olvidemos que el llamado ‘Madurismo’ 
ha sufrido una gran derrota electoral, pero el llamado ‘Chavezismo’ de ninguna manera ha 
muerto y el populismo del Chavezismo igual que el Peronismo en Argentina, puede resurgir en 
un futuro si los pobres se sienten defraudados en un nuevo gobierno de la oposición. Por todo 
lo dicho, en un posible nuevo gobierno hay que proteger a los desposeídos que son un sector 
grande de la población…Además hay que luchar por lograr un verdadero socialismo democrá-
tico, humanista y libertario (nada que ver con eso que llaman ‘Chavezismo’ ni estalinismos 
abominables como el de Cuba o Corea del Norte, etc.).  

 

ernestorodri49@gmail.com 
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Escriben nuestros lectores 
 

MI VICTORIA 
ME PUSE AL LADO DE LOS INDIOS Y ME DERROTARON 
ME PUSE AL LADO DE LOS NEGROS Y ME DERROTARON 

ME PUSE AL LADO DE LOS CAMPESINOS Y ME DERROTARON 
ME PUSE AL LADO DE LOS OBREROS Y ME DERROTARON 

PERO NUNCA ME PUSE AL LADO DE LOS QUE ME VENCIERON 
¡¡¡¡¡¡ESA ES MI VICTORIA!!!!! 

(Del escritor brasileño Darcy Ribeiro) 
 

Federico Villanueva 
Arquitecto urbanista 
Enero 2016 
 
 
 

 

 

 

 

Plegaria pre electoral  
Anónimo  
Noviembre 2015                                           
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 El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movi-

miento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables 
de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas en las 
secciones que indican claramente el autor   

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

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

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 
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