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Editorial 
 

Continuamos con este suplemento la publicación de materiales, algunos especialmente elabo-
rados para Continuidad y Cambio y otros reproducidos de prestigiosas publicaciones, que en-
tendemos son importantes para la comprensión de la enrarecida situación política nacional, 
pero también del complejo escenario internacional, donde juegan los grandes. Se entiende que 
los materiales presentados tienen un carácter más especializado que los publicados en los nú-
meros ordinarios de la revista, independientemente de que en ambos se trabaja con la mayor 
calidad posible. Los escenarios políticos locales, regionales, nacionales y mundiales seguirán 
presentes en el día a día, pero la comprensión profunda de los mismos y su seguimiento consti-
tuirán la motivación principal de la publicación del suplemento.  

En Venezuela, el escenario político nos presenta con mayor probabilidad de ocurrencia la rea-
lización de las elecciones parlamentarias de 2015. Otros sucesos son también posibles, como el 
planteamiento de diversos grupos de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin em-
bargo, seguimos pensando que la probabilidad de ocurrencia de ésta es mucho menor que la de 
las elecciones parlamentarias. El Gobierno se sabe débil en relación al respaldo popular. No 
sólo dispone de sus encuestadoras y de los estudios de opinión que contrata, los cuales lo man-
tienen informado casi diariamente de cómo se modifica la intención de voto del venezolano. 
Además, a pesar de no manifestarlo, sabe perfectamente de la existencia de la escasez, la in-
flación, la devaluación, la pérdida del poder de compra de los salarios, a lo cual se agrega la 
permanente inseguridad personal, la corrupción, el deterioro de los servicios y, en síntesis, la 
disminución importante de la calidad de vida de la población.   

Ante el evidente fracaso, el Gobierno ha optado por negar la existencia del mismo o por acha-
carlo a las fuerzas del mal: la oposición, el gobierno estadounidense, el capitalismo mundial, la 
oligarquía criolla, Uribe y los grupos paramilitares colombianos. Todos son propicios como 
excusa ante la severa incompetencia, la ausencia de proyecto nacional más allá de mantenerse 
en el poder como sea, la corrupción en todos los niveles y la absoluta impunidad de que gozan 
el alto funcionariado gubernamental.  

Ante esta situación, el Gobierno aprovecha cualquier circunstancia que aparezca, sin importar 
su tragedia, para tratar de unificar a sus fuerzas, volver a polarizar el escenario político y 
obtener ventajas electorales. El crimen del diputado Robert Serra es uno de estos casos. Su 
muerte, ejecutada por sus propios guardaespaldas y producida por enfrentamientos con el jefe 
de los mismos, aparentemente por causas personales, ha sido utilizada para agredir a la oposi-
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ción, perseguir a un parlamentario y presentarse como víctima de una conjura internacional 
con Uribe y el paramilitarismo colombiano como principales actores, aunque no necesariamen-
te los más importantes, ya que éstos estarían en los niveles más elevados del Pentágono y de la 
inteligencia inglesa. 

El objetivo que se persigue es volver a ganar las elecciones, mediante el convencimiento de los 
votantes para que continúen apoyando a los hijos de Chávez, víctimas de las fuerzas más po-
derosas del mundo a las que terminarán por derrotar, como lo han hecho hasta ahora.         

 
Movimiento De Frente con Venezuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES, POR 

RADIO UNO, 1340 AM, ENTRE 3 Y 4 DE LA TARDE, EL PROGRAMA "DEBATE CON 

FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y OBJETIVAS DE LAS SITUACIONES 

NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENEZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO 

DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA 

ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PROGRAMAS SE 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 PRIORIDADES 

NACIONALES, QUE INTERESAN A TODOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA 

VENEZUELA. 
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Proyecto de Programa Político para Venezuela 
Camilo Arcaya Arcaya 

Filósofo. Miembro de la Dirección Nacional de “De Frente con Venezuela”   

 

Los estados naciones, en estos momentos 
son más de 180, y siguen siendo las uni-
dades básicas del sistema de relaciones 
internacionales. Las formas sociales, co-
menzando por la familia hasta llegar al 
Estado, son creación o invención del 
hombre, quien con estos medios ha podido 
transformar el universo biológico en 
mundo humano. Podemos decir con plena 
evidencia que los cargos de dirección de 
los estados, son funciones que pertenecen 
al repertorio de los inventos por los que el 
hombre ha convertido el universo biológico en mundo humano, en casa habitable por todos.   

Debemos adquirir plena conciencia de la complejidad de un mundo habitado por siete mil mi-
llones de habitantes y para la cual no hay conocimientos sólidos en forma de experiencia histó-
rica y ciencias sociales adecuadas. Desde los años 50 del siglo pasado, se apuntó que no era 
posible que ésta o aquella técnica social pudiera verificarse sin transformación alguna, al pa-
sar de pequeñas sociedades a una que abarcara miles de millones. Toda idea, y las técnicas de 
su ejecución, se transforman profunda y radicalmente según el número de individuos en que se 
realice. Cambian de estado y se parecen tan poco en un estado a otro como el hielo a la nube. 
El concepto y plan de vida que se llama democracia no es un plan que puede realizarse indife-
rentemente, sin sufrir cambios de estado, en mil hombres, en tres millones, en cien millones o en 
siete mil millones de seres humanos.  

Venezuela es una sociedad capitalista petrolera. Un punto central del debate político, econó-
mico y científico, desarrollado en el país, a lo largo de los siglos XX y XXI, se refiere al destino 
que debe dársele al ingreso petrolero obtenido. 

Venezuela sólo puede asegurarse una cierta autonomía en el mundo actual, si desarrolla recur-
sos estratégicos como la capacitación científica y técnica de segmentos crecientes de la pobla-
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ción, la construcción de una fuente grande y efectiva de calificados profesionales, diseñando 
una reserva de tecnología avanzada, creando un sistema económico que le permita adaptarse a 
las innovaciones tecnológicas, promoviendo un fuerte ahorro interno, construyendo un sistema 
de ciudades con plétora de servicios y edificando un sistema de defensa nacional avanzado y 
relativamente autónomo. Los programas del PSUV y la MUD no marchan en este sentido y 
no es de extrañar los choques con los mismos obstáculos, que tradicionalmente han trabado la 
construcción de un país y una ciudadanía mejor dotada intelectual y materialmente, para en-
frentar la creciente complejidad de este mundo. Este estado de cosas sólo es explicable por un 
diseño social no explícito, pero muy poderoso, que ha estructurado la acción de los gobiernos 
venezolano desde 1958 hasta el presente. 

Proporcionalidad en la legislación electoral 

La técnica electoral como utensilio de convivencia y de toma de decisiones colectivas fue estu-
diada Arrow, quien formuló condiciones que la mayoría consideraríamos imprescindibles para 
cualquier forma de democracia, en la cual la voluntad general se construya por decisiones in-
dividuales expresadas por medio de votos. Su investigación condujo a la formulación de la 
Paradoja de Arrow. Esta tesis introduce en las ciencias sociales una restricción a la creencia 
del valor absoluto del sistema de votaciones. 

Sobre esta condición general, establecida por el Premio Nobel en economía de 1972, se une una 
condición particular a nuestro país desde 1947. El mecanismo vigente desde ese año consiste 
en favorecer y sobre dimensionar a los que resulten más votados y reducir la participación de 
los menos votados. 

El elemento jurídico-político que ha garantizado, de manera decisiva, la permanencia de la 
polarización política hasta ahora existente, es la ausencia de proporcionalidad electoral. Ins-
trumentada en la Ley Orgánica de Procesos Electorales en 2009, en clara violación del artícu-
lo 63 de la Constitución, entre otros, estableció un sistema de carácter mayoritario. Peor aún, 
impidió estructuralmente la complejidad necesaria en las orientaciones políticas de los cuerpos 
colegiados, tal como la requiere el mundo contemporáneo. Sólo la diversidad y complejidad del 
pensamiento y la dirección colectiva podrán librarnos de mesianismos políticos inconducentes. 

La proporcionalidad electoral en la elección de cuerpos deliberantes es primordial para posibi-
litar la presencia política, en los cargos de elección popular, de segmentos de los electores au-
sentes de la actividad parlamentaria. Mediante la polarización y el sistema mayoritario, las 
dos mayores minorías han venido monopolizando la actividad en los cuerpos colegiados de 
gobierno desde 1958 hasta el día de hoy. 
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Petróleo 

Se trata de comprender que Venezuela, como país petrolero, debe asumir plenamente esa cir-
cunstancia y buscar activamente la transformación de la industria petrolera, en el medio más 
importante para proporcionar al pueblo venezolano las condiciones para que segmentos decisi-
vos de la población accedan a los recursos humanizadores contemporáneos: a la ciencia, a las 
técnicas de la producción o artes de la transustanciación de lo material, y a las técnicas del 
conducirse y convivir. 

Los gobiernos venezolanos desde 1958 hasta el 2015 se han disputado el manejo político y 
económico del viejo modelo exportador de materia prima, con variantes en la distribución so-
cial de los recursos de allí provenientes, sin diferir en el propio modelo o en algunas de sus per-
versas manifestaciones fundamentales. 

Podemos afirmar, que la base material de cualquier desarrollo mediato concebible en Venezue-
la es a través de un manejo no tradicional de la industria petrolera. El espacio de ese segmento 
en nuestra economía es abrumador. Cualquier propuesta de cambio a lo existente tiene que 
trocar la industria de los hidrocarburos en un medio para fortalecer a la nación y a nuestra 
población. 

Desde 1958 hasta el 2015, la dirección política gobernante ha tenido el tiempo y los ingresos 
suficientes para proporcionar a los venezolanos los medios para fortalecerse material y cultu-
ralmente. Lo característico de los gobiernos desde 1958 al 2015 en el manejo de la industria 
petrolera ha sido la defensa de los precios de exportación de los crudos, por medio de la OPEP, 
pero, con todo y ser necesaria, no basta para producir un cambio en el desarrollo de las fuerzas 
productivas y en la capacitación de la población. 

En una estructura tan simplificada como la venezolana, el control de una sola empresa 
(PDVSA) crea un poder de arbitraje fabuloso para quien detente el poder del Estado. 

El modelo de exportación de PDVSA puede representarse como una pirámide cuya base son 
los crudos. La persistencia de esa estructura, antes y después de la reversión en 1976, pone de 
manifiesto que la concepción que ha prevalecido en el manejo de la industria petrolera por las 
direcciones políticas, económicas y científicas, no ha variado sensiblemente en los últimos cin-
cuenta y siete años. 

La intención de un programa que use a la industria petrolera como medio para transformar 
Venezuela debe tener como objetivo: Primero disminuir la exportación de crudos y aumentar la 
producción de productos refinados en nuestro territorio. Segundo: maximizar la producción de 



 

7 

petroquímicos para ser transformados en productos químicos orgánicos en Venezuela. Tercero: 
hacer de la industria petrolera una actora clave en producción de ciencia y tecnología en nues-
tro país. Cuarto: promover la creación de una flota petrolera venezolana, pública y privada 

Empleo formal calificado 

La orientación de las direcciones políticas y económicas del país, durante casi sesenta años, ha 
estado encaminada al mantenimiento de una población poco calificada e incapaz de agregar 
valor a sus productos en un trabajo formal cualificado, bien remunerado y socialmente prote-
gido. Esto es necesario invertirlo. 

Servicios y Ciudades 

Propugnaremos legislativamente la construcción de infraestructuras territoriales modernas y 
ciudades concentradoras de servicios apropiados para el mundo contemporáneo. 

Actualmente la infraestructura territorial del país es insuficiente y está en malas condiciones, 
incluyendo las grandes construcciones y equipos para el transporte y de generación y distribu-
ción de servicios. Así mismo, la infraestructura y los servicios urbanos son tan precarios, que 
nuestras ciudades no pasan de ser concentraciones de pobladores desasistidos de los servicios 
necesarios para la vida moderna. Los servicios básicos terminales para la población como dre-
naje, agua potable, saneamiento, electrificación, alumbrado público, gas doméstico y comuni-
cación en general presentan grandes deficiencias; y hay grandes carencias de espacios públicos 
y de equipamientos comunales educativos, asistenciales, culturales, deportivos y recreaciona-
les. La falta de nuevas viviendas y de atención a las condiciones de urbanización de las exis-
tentes, urbanizaciones populares y barrios donde reside la gran mayoría de la población, se 
oculta tras cifras imaginarias. Se han abandonado las políticas de habilitación física, o urba-
nización, de barrios y de rehabilitación de urbanizaciones populares. Por lo visto, nues-
tras direcciones políticas y económicas no han comprendido la importancia de las ciudades 
como máxima condición general de producción y de vida. 

Educación 

En la vida moderna de las naciones, aquélla que no valore el desarrollo de los conocimientos de 
la población está perdida. La manera de adquirir estos conocimientos es a través del desarrollo 
de una educación formal, que proporcione un dominio cada vez mayor sobre los lenguajes na-
turales y formales. Parte de las condiciones de desigualad de las naciones viene dada por la 
ausencia de creación, dominio y utilización de la ciencia y la tecnología. La posesión o no de 
tecnologías avanzadas ha determinado el destino de muchas naciones en los últimos 300 años. 
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Ya en una obra de 1963, Juan David García Bacca abordo el tema de la diferencia entre mun-
do natural y mundo artificial, poco analizada por el público de nuestro país. 

El desarrollo de una educación cada vez de mayor nivel, no ha formado parte de las priorida-
des de la dirección política, económica, intelectual y militar de la quinta república y tampoco 
lo fue de la cuarta, para utilizar denominaciones actuales. Esto ha dado como resultado el 
deterioro del nivel general de conocimientos, el mantenimiento de una población poco califica-
da, de venezolanos en edad de trabajo con un nivel de escolaridad muy bajo, y de más de cua-
trocientos mil docentes que deben recalificarse. A lo largo de los últimos tres lustros ha termi-
nado por consumarse un fraude educativo que pretende justificar la baja calidad de la ense-
ñanza con la supuesta generalización de oportunidades. 

Aspiramos a minimizar la exclusión educativa y garantizar la debida formación de los venezo-
lanos, con una educación generalizada de alto nivel. Se debe acometer la preparación de do-
centes suficientes en todas las áreas, en especial en los lenguajes y las ciencias básicas; super-
visar el cumplimiento de 200 días anuales efectivos de clases y alcanzar sueldos acordes con la 
función docente, así como dotar a todo el sistema de recursos e infraestructura adecuados y 
suficientes. 

Ciencia y tecnología 

El papel de la ciencia y la tecnología en la construcción de repúblicas es un fenómeno relati-
vamente reciente, sólo después de la segunda guerra mundial en 1945, F. D. Roosvelt en Es-
tados Unidos y J. Stalin en la Unión Soviética decidieron que éste era el camino para asegurar 
el bienestar de la población, el desarrollo económico y la grandeza de sus países. 

Estas decisiones no fueron suficientemente valoradas en su momento y en Venezuela esta op-
ción no es preponderante, ni se han creado las condiciones para hacerlas operativas socialmen-
te.    

El desarrollo de la ciencia y la tecnología no ha sido el eje para desarrollar las fuerzas produc-
tivas de nuestra nación. Más bien, estas direcciones se han caracterizado por el desprecio al 
desarrollo de ciencia y tecnología para una futura sociedad del conocimiento. Esto ha dado 
como resultado universidades débiles, pocos centros de investigación y la ausencia de una ma-
sa crítica de investigadores. 

Para superar su atraso, Venezuela necesita dar prioridad a la investigación y desarrollo, y a 
políticas conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento. Desde esta óptica, se trata de 
construir una nación con capacidad de producir mercancías con alto valor agregado por medio 



 

9 

del uso de ciencia y tecnología en gran escala. Este camino es diametralmente distinto al que 
hemos recorrido hasta hoy como exportadores de materias primas. 

Para alcanzar el objetivo de hacer que la renta petrolera, PDVSA  y el petróleo, sean instru-
mentos para que la ciencia y técnica en nuestro país jueguen un papel preponderante en la 
construcción de Venezuela en términos contemporáneos, se requiere que la dirección política, 
los empresarios, los educadores, medios de comunicación y dirigentes religiosos y por último los 
científicos y tecnólogos, estén convencidos de que éste es el  camino. 

Nos proponemos estimular el desarrollo científico y tecnológico en el país, mediante una nueva 
Ley de Universidades y la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
que rescate la obligación de las grandes empresas nacionales y extranjeras de dedicar entre 2 y 
3 por ciento de su ingreso bruto, a la producción de ciencias y tecnología en el país. 

Dada la situación concreta de las distintas ramas de la economía debe producirse un vínculo 
estrecho entre la industria petrolera, las universidades nacionales y la producción de ciencia y 
tecnología. 

Fuerzas armadas y servicios de seguridad 

Desde 1945, nos resignamos a ser socios periféricos en el bloque militar norteamericano. Hoy, 
hemos cambiado aquella condición por la aliados “estratégicos hasta lo militar” de otro tipo, 
con  Rusia en Europa y China en las antípodas asiáticas, confundiendo una justa política de 
ampliación y diversificación de relaciones internacionales, de intereses parciales y económicos, 
con solidaridades automáticas en cuestiones de poder internacional. O que sometiéramos nues-
tra política militar y de seguridad nacional, como la política internacional en general, a los 
consejos del gobierno cubano, ignorando el papel decisivo de la inteligencia estratégica propia 
en la construcción de una nación independiente. 

Para un pequeño país como Venezuela la construcción de fuerzas armadas, de un sistema de 
defensa y de servicios de seguridad avanzados y relativamente autónomos, es extremadamente 
difícil. Pero muy necesario. Y ésta no ha sido preocupación desde 1958 hasta nuestros días de 
los gobiernos y partidos políticos. 

Pese a que en los últimos tiempos se liberó la posibilidad de adquirir armamentos y equipos 
fuera de las limitaciones tradicionales del país, no hemos avanzado proyectos militares nacio-
nales y regionales en el campo científico, técnico e industrial. Regionales en el sentido de una 
geopolítica suramericana posible y conveniente para nuestra república. 
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Por eso propugnamos instrumentar la formación de una Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na capacitada, entrenada y equipada para la defensa nacional, bajo el concepto del enemigo 
externo y de alianzas geopolíticas plausibles, mas encaminadas a América del Sur que al Cari-
be, todavía mediterráneo norteamericano. 

Relaciones internacionales 

Nuestro vecino Colombia es virtual miembro de la OTAN, que asienta varias bases militares 
norteamericanas y que nunca ha cesado en sus pretensiones de incrementar los despojos territo-
riales y de recursos a Venezuela. 

La irresponsabilidad e incapacidad congénita de los gobiernos venezolanos han permitido, en 
nombre del internacionalismo bolivariano o grancolombiano, que el 20 por ciento de la pobla-
ción de nuestro país sea colombiana de primera, segunda y tercera generación, sin que se co-
nozcan cifras precisas de los que poseen doble nacionalidad, los que tienen derecho a votar, los 
ilegales y los grupos armados, incluidos paramilitares ortodoxos, guerrilleros supuestamente 
amigos y bandas de delincuentes. 

Hacia el atlántico la situación del país no es mucho mejor. Hostigados por Guyana, sus alia-
dos y mentores, intentamos protegernos con estériles donaciones económicas al Caribe y Cen-
troamérica, en particular con una improductiva (para nosotros, claro) alianza íntima con Cu-
ba. 

El esquema que debemos ejecutar en la construcción de las nuevas alianzas, como es nuestro 
acuerdo con Mercosur, no puede repetir el rol que aceptamos con Estados Unidos y Europa 
Occidental desde 1958, ni con Colombia en la CAN  o con China y otros países asiáticos, y el 
cual consiste en vincularnos con ellos en calidad de productor de materias primas con poco 
valor agregado y consumidor de ciencia y tecnología, manufacturas, productos agrícolas y pe-
cuarios. La situación de partida es penosa, ya que el retraso científico y tecnológico acumula-
do en el país desde 1954 a nuestros días es considerable. 

Aunque la presencia de naciones del Mercosur en algunos de estos campos de investigación es 
consistente, el retraso que padecemos respecto a otros países en el desarrollo y aplicación de 
conocimientos de vanguardia es uno de los elementos que condiciona nuestra capacidad de 
participar en los asuntos mundiales. 

Para superar este retraso, Venezuela y el Mercosur necesitan mayores presupuestos de I+D, 
políticas conjuntas a favor de una sociedad del conocimiento, una nueva renovación industrial 
adaptada a la sociedad de la información. En definitiva, se trata de crear una base tecnológi-
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ca e industrial para la seguridad tal como se entiende en la actualidad. Desde esta óptica, el 
nuevo objetivo común es construir un colectivo de naciones con capacidad de producir inter-
cambios económicos con productos de alto valor agregado con el uso de ciencia y tecnología en 
gran escala. Este camino es distinto al que hemos recorrido hasta hoy como exportadores de 
materias primas. 

Propugnamos la incorporación de la geopolítica de nuestros intereses en el debate nacional, 
más allá de la superficialidad polarizada imperante, en procura de relaciones internacionales 
beneficiosas a la independencia y desarrollo nacional. 

Por otra parte, el viejo modelo exportador de materia prima, preferido por las élites políticas y 
económicas hasta ahora dominantes, ha conllevado la pérdida de soberanía frente a las inver-
siones extranjeras, como una de sus manifestaciones perversas fundamentales. En estas condi-
ciones, impulsaremos un modelo de acumulación económica que promueva la independencia 
económica nacional, el control constitucional y soberano sobre las inversiones extranjeras y el 
rescate de la inmunidad de jurisdicción del estado venezolano. 

Salud 

El sistema nacional de salud se caracteriza actualmente por servicios incompletos, deficientes, 
sub-dotados y desarticulados. Lo contrario de un sistema adecuado y coherente, normado y 
coordinado por el estado nacional y convenientemente descentralizado en su actuación. 

Entendemos al sistema de salud nacional y la medicina como un servicio social destinado a 
garantizar el primordial derecho humano a la salud y, por ello, su reproducción constante, 
mediante el desarrollo de la calidad, con servicios de salud con distintos grados de especializa-
ción, con médicos, odontólogos, farmacéuticos, nutricionistas, paramédicos, sanitaristas, en-
fermeras, trabajadores sociales y administradores, destinados a redes de actuación en salud 
pública, que vayan desde la mayor complejidad hasta la medicina simplificada, bajo una doc-
trina unitaria enmarcada en una concepción integral, tanto preventiva como curativa. Promo-
viendo la dotación, ampliación y mantenimiento de los equipos y la infraestructura física, así 
como un sistema de registro y de alerta sanitaria capaz de dar información actualizada y 
oportuna.  

Agenda ecológica 

La gestión ecológica será solida cuando logremos unir los elementos de la producción material 
con la ciencia y la técnica, con el  empleo formal calificado, con la construcción de ciudades y 
campos productivos, creando una infraestructura y servicios inexistente hoy en día, con el 
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cambio en el modelo exportador de crudo y con una industria petrolera que vincule su existen-
cia al desarrollo de la ciencia y la técnica. La ocupación del espacio que proponemos debe to-
mar en cuenta que el espacio natural finito que presuponemos ha sido sustituido por un espa-
cio finito construido, artificial y con el considerable impacto de población tanto en Venezuela 
como en el ámbito planetario. 

Nota 

Trabajo remitido a la Dirección Nacional de MAS a nombre de la organización De Frente con Venezuela, 
como una primera versión para la discusión, de lo que pudiera ser el proyecto de Programa para la actuación 
de los partidos políticos, equipos políticos y organizaciones sociales, que hemos manifestado en los últimos 
años nuestra oposición a los programas del PSUV y la MUD. Esta versión fue levemente modificada en pe-
queños aspectos formales para su publicación en este suplemento de Continuidad y Cambio.  

Caracas, 18-2-2016 

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

 

 

 

 

 

El Chinak 
Merú. Río 
Aponwoao. 
La Gran Sa-
bana. 2013 
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Adonis: «La religión musulmana ha 
impedido siempre la gran cultura 

árabe» 
Entrevistado por Juan Pedro Quiñonero 
Corresponsal en París, ABC Cultura 

http://www.abc.es/cultura/abci-adonis-religion-musulmana-impedido-siempre-gran-cultura-arabe-
201603241841_noticia.html  
 

El poeta sirio, eterno candidato al premio Nóbel y autor del libro «Violencia e islam», 
denuncia que «Occidente apoya a los regímenes donde la ley musulmana funciona como 
una dictadura» 

Alí Ahmad Said Esber en su apartamento en París 

Adonis, pseudónimo de Ali Ahmad Said Esber (Al Qassabin, Siria, 1930), quizá sea el poeta 
árabe más importante de nuestro tiempo. Nominado en varias ocasiones como posible premio 
Nobel de literatura, sus ensayos han contribuido a transformar de manera radical nuestra vi-
sión de las culturas árabes, víctimas de la tiranía religiosa. Su último libro, Violencia e islam 
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(Editorial Planeta), es un diálogo con Houria Abdelouahed, indispensable para comprender las 
trágicas convulsiones que nos amenazan e hipotecan el futuro de la civilización musulmana. 

— Si lo entiendo bien, la religión musulmana es una amenaza mundial: impide la liberación 
y modernización de las sociedades árabes y atiza un terrorismo que sueña con imponer un 
modelo universal totalitario. 

— Cuando la religión es la única ley que rige la vida de las sociedades se convierte en un foco 
de violencia permanente, una amenaza totalitaria. Impide la emergencia de una sociedad 
civil, impide la existencia de una cultura, atiza un fanatismo amenazante para cualquier 
forma de libertad. En el caso de la religión musulmana, el caso tiene una dimensión trági-
ca: un solo libro, el Corán, es la fuente única de toda la jurisprudencia política, social, 
cultural e institucional, hoy como ayer. De alguna manera, pudiera decirse que Dios mis-
mo «está fuera de la ley»: Mahoma es el único y último profeta y su palabra es inmutable. 
Para colmo, Occidente apoyó y apoya a los regímenes donde la ley musulmana funciona 
como una dictadura, impidiendo incluso la emergencia de una sociedad civil. Como el is-
lam permite la formación de imanes autoproclJuan amados, cualquier fanático puede «or-
denar» la matanza de infieles. Y cualquier fanático musulmán, de cualquier nacionalidad, 
puede precipitar matanzas espantosas. 

— Fanáticos de cualquier nacionalidad, dice usted. 

— Mire lo ocurrido en Francia el año pasado, en Bélgica, días pasados. Los guetos suburba-
nos franceses, belgas, europeos, están habitados esencialmente por franceses, belgas, ale-
manes, etcétera. La inmensa mayoría de los asesinos de las últimas generaciones han ido a 
las escuelas públicas. Y no se han integrado. Han descubierto la religión a través de inter-
net, en la cárcel, en los suburbios de París o de Bruselas. Esa religión musulmana les pro-
mete ir al cielo si mueren matando, esa religión musulmana les promete un sinfín de muje-
res vírgenes, cuando lleguen al cielo, matando. Y ellos se creen esa mentira fanática. Ilu-
minados con esa luz ensangrentada, esos fanáticos son una amenaza inmediata allí donde 
se encuentran y su mueven con libertad, como ocurre en la vieja Europa. 

— Esos fanáticos europeos, de religión musulmana, matan con bombas y pistolas que les lle-
gan de Oriente Medio o los Balcanes. Los especialistas dicen que Daesh los utiliza como 
«peones» de su estrategia terrorista internacional. 

— Vaya usted a saber… Los traficantes de armas pueden poner bombas y pistolas en las 
manos de los asesinos; pero el deseo de morir matando viene del fanatismo religioso, creci-
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do en el fracaso de las escuelas públicas europeas, crecido con la falta de integración en las 
sociedades donde viven con libertad y descubren su posible «integración» en una religión 
que promete el paraíso a quienes sean capaces de morir matando. 

— Muchos presuntos estrategas antiterroristas dicen o fingen creer que la guerra militar con-
tra Daesh «pondrá fin» al terrorismo. 

— Una ilusión. Militarmente, quienes tienen la fuerza suficiente, los EE.UU. o Rusia, no 
dejan de hacer una guerra más o menos limitada. Bombardear este o aquel bastión islamis-
ta puede matar a mucha gente. El problema de fondo es mucho más grave. Daesh no tiene 
ningún éxito entre los árabes ni entre los musulmanes. Esos asesinos dan miedo, incluso el 
pueblo musulmán más o menos piadoso. Por el contrario, rusos, americanos, europeos, si-
guen apoyando a regímenes políticos donde solo impera la ley religiosa más imperiosa. Es 
posible combatir a una banda terrorista, es posible combatir a una tiranía política. Es 
mucho más difícil combatir a regímenes religiosos. Ya que esos regímenes niegan la identi-
dad del individuo, niegan la sociedad civil. Los seres humanos no valen nada. Daesh co-
mercia con mujeres, que compra y vende como si fueran ganado. Los regímenes apoyados 
por Washington y Europa se fundan en la única a ley de la religión musulmana. Esos 
mismos regímenes financian grupúsculos islamistas, que, con frecuencia, se matan entre 
ellos. Vea lo que está ocurriendo en Siria. Se puede «modernizar» o derrocar una tiranía. 
Pero sustituir una tiranía política por una tiranía religiosa puede ser peor. 

— Hace años se pensó que la primavera árabe consumaría un cambio radical, prólogo a una 
liberalización generalizada de los países árabes musulmanes. 

— La primavera árabe se ha transformado en una pesadilla. Pudo pensarse que era algo pa-
recido a un amanecer, la floración de un mundo nuevo. Con el tiempo, advertimos que, en 
verdad, no se trataba de una revolución. Era otra cosa. La sublevación contra la tiranía 
precipitó nuevas formas de tiranía. La religión musulmana había impedido la formación 
de una auténtica sociedad árabe. Sin una ruptura completa con la religión musulmana, 
sin una ruptura entre la religión y el poder político, la ruptura que Europa consumó hace 
siglos, las sociedades árabes musulmanas están condenadas a seguir hundiéndose en una 
decadencia sin fin. 

— ¿Están enterradas definitivamente todas las difuntas esperanzas puestas en las primave-
ras árabes? 
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— Quedan ilusiones y esperanzas, aquí o allá. Pero se ha impuesto el oscurantismo. La im-
portancia que ahora tiene Daesh o Al Nusra muestran, bien a las claras, que el nuevo fa-
natismo es una suerte de «prolongación» de las primaveras árabes. Es una evidencia que 
los occidentales apoyaron la emergencia de Bin Laden, luego apoyaron a otros grupúscu-
los financiados por Arabia Saudita o Qatar. Ahora, seguimos en esa misma línea. 

— La gran cultura árabe clásica ¿no pudiera ser una suerte de «defensa» contra los gérmenes 
de barbarie que han florecido por todas partes? 

— La gran cultura árabe clásica siempre ha estado al margen de la religión. No hay ningún 
autor árabe que haya escrito poesía, novela, teatro, si no es al margen y en contra de la re-
ligión. Los místicos musulmanes fueron grandes herejes. La religión ha sofocado las cultu-
ras árabes. No hay grandes universidades musulmanas, no hay grandes laboratorios mu-
sulmanes, no hay gran cultura árabe: la religión musulmana lo ha impedido, siempre. No 
puede escribirse poesía, no pueden escribirse ensayos o novelas, respetando una legislación 
coránica que comienza por negar la identidad de la persona. Un poeta como Claudel, un 
novelista como Bernanos, pueden ser al mismo tiempo, grandes escritores y grandes cre-
yentes. La religión católica les permite esa libertad. Eso es impensable en las sociedades 
árabes musulmanas. Las mujeres han sido y son las primeras víctimas de esa tiranía reli-
giosa. 

— Algunas películas, una saudita, una marroquí, varias iraníes, alguna kurda, hablan de 
una suerte de revuelta de las mujeres en algunas sociedades árabe / musulmanas. ¿Cree 
posible la emergencia de un movimiento de liberación de la mujer musulmana? 

— Ese movimiento es una realidad. Pero los Estados apoyados por occidente siguen persi-
guiendo a las mujeres que sueñan con un estatuto de ciudadanas libres. Ese comporta-
miento occidental rinde un flaco favor a la libertad de los pueblos, en general, y a la liber-
tad de las mujeres, en particular. El islam ha separado de manera espantosa lo masculino 
y lo femenino. El hombre domina e impone una ley tiránica. La mujer se convierte en un 
objeto sexual, que se usa, se compra, se vende, y se tira. En la religión musulmana se insti-
tucionaliza de alguna manera la relación entre el amo y el esclavo, la esclava. La mujer es 
un sexo mecánico, al servicio del deseo y el placer del hombre. Daesh, culminación históri-
ca de una forma bien actual de «Estado islámico», compra y vende mujeres. Las niñas son 
las mujeres que se venden más caras: son vírgenes. A los asesinos dispuestos a matar se les 
promete ir al paraíso, donde los esperan un montón de vírgenes / esclavas, para que pue-
den realizar sus fantasías después de muertos. 
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— ¿Qué hacer para intentar ayudar a las sociedades árabes víctimas de la teología musulma-
na y para intentar combatir las amenazas criminales que amenazan a las sociedades li-
bres? 

— Intentar favorecer la separación de la religión y el poder político. Los regímenes políticos 
pueden cambiar, evolucionar. Cuando la religión y la palabra coránica son la única todas 
las libertades están en cuarentena. Las mujeres están jugando un papel importante: aspi-
rando a la libertad, están contribuyendo a cambiar las mentalidades. El hombre árabe 
musulmán más modesto es víctima de la pobreza y la ignorancia, favoreciendo la miseria 
sexual. Combatir la miseria sexual a través de la cultura es una forma de ayudar a los 
pueblos árabes a salir del pozo negro donde se encuentran. 

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

 

 

Salto Kama o Kama Merú. Gran Sabana. Estado Bolívar 2013 
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Guantánamo: lo que ocultan las promesas no 
cumplidas por Obama 

  

Silvina M. Romano 

Centro Estratégico Latinoamericano de Geopol{itica 

  

El gobierno de Obama presentó un plan al Pentágono para el cierre de la cárcel de Guantána-
mo, donde se encuentran 91 “terroristas” y que en su momento de mayor ocupación albergó a 
779 prisioneros. La propuesta es enviar a los detenidos que tienen el visto bueno de Defensa 
para ser puestos en libertad a terceros países y trasladar al resto a alguna prisión dentro de 
Estados Unidos (cárceles que se encuentran en Carolina del Sur, Kansas y Colorado). Esto 
último cuenta con la desaprobación del Congreso desde hace tiempo.  De modo que las opciones 
son las siguientes: 1) que el Congreso revoque la ley de defensa del 2010 en la que se prohíbe el 
traslado de los prisioneros de Guantánamo a EEUU; 2) que Obama traslade a los prisioneros 
apelando al poder que le da la Constitución, si logra reducir el número de detenidos a aquellos 
que no podrían ser trasladados, es decir, algo así como 40 hombres;  3) dejar la cárcel en fun-
cionamiento a ver qué decide el nuevo presidente (1). 

Con respecto a la opción 2), hay que recordar que el Ejecutivo apeló a su poder para abrirla, 
pero ahora parece improbable que lo utilice para cerrarla (2). Obama se basó en este poder para 
ordenar el bombardeo de fuerzas de EEUU a Siria, sin autorización del Congreso y violando 
las leyes internacionales; también apeló a su poder extraordinario para expandir la vigilancia 
del Estado en las redes, a los fines de recolectar información sobre potenciales terroristas 
(emails, chats, mensajes, llamadas, etc.) al interior del territorio estadounidense. Pero para 
cerrar Guantánamo esperará el apoyo del Congreso (aunque los antecedentes muestran la esca-
sa probabilidad de contar con esta ayuda). 

El asunto de Guantánamo adquirió visibilidad hace unos años, cuando el senado presentó un 
informe con las estrategias de tortura para la obtención de información por parte de la CIA en 
la guerra contra el terrorismo, dando cuenta de los abusos que se llevan a cabo en prisiones 
como la de Guantánamo (3). En su momento, se asumió que el abuso a los Derechos Humanos 
había sido "brutal" y "profundamente erróneo" (4) y Obama declaró: “Continuaré usando mi 
autoridad como presidente para garantizar que nunca más recurramos a estos métodos”. Sin 
embargo nada sucedió, dejando claro que una cosa es llegar al gobierno y otra muy distinta es 
tener el poder (5) suficiente como para doblegar la voluntad de los mandos militares que son 



 

19 

los que ostentan buena parte de la toma de decisión en un país gobernado por una élite pode-
rosa que opera tras una fachada de democracia pluralista perfecta. 

Esta élite del poder (cúpula de la clase dominante) está compuesta también por un núcleo de 
empresarios cuyos intereses están directamente asociados al “despegue” del “complejo-
industrial carcelario” de EEUU en las últimas décadas. Este concepto se utiliza para dar 
cuenta de los intereses compartidos entre gobierno y empresas que utilizan la vigilancia, el 
poder de policía y la cárcel como soluciones a problemas que en realidad, encuentran su raíz en 
cuestiones económicas, sociales y políticas (6). Este complejo industrial carcelario es promovido 
por el Estado y administrado por empresas como Corrections Corp of America (CCA) y GEO 
Group, líderes en la alianza de la industria correccional, con un negocio de 70 mil millones 
anuales (7). 

 Uno de los argumentos reales (y no en el plano de la supuesta preocupación ética que genera 
la tortura) para cerrar Guantánamo es que cada preso cuesta a las arcas estadounidenses una 
media de 4.4 millones de dólares al año. Esto no es una excepción, pues al interior de EEUU, 
sólo en 2010 se han gastado 80 mil millones de dólares en el complejo-industrial carcelario (8). 
Estados Unidos es líder en cantidad de presos, 2.2 millones de personas en la cárcel y más de 
4.8 millones en libertad condicional (China cuenta con 1.7 millones de presos y Rusia con 
670,000). Los negros y latinoamericanos son los presos preferidos, conformando el 39% de los 
presos (9). 

Ante este escenario, el cierre de Guantánamo puede ser analizado como parte de una proble-
mática mucho más profunda ya que pone en discusión no sólo las estrategias “válidas” para 
luchar contra el “terrorismo” a nivel internacional, sino que remite a la pregunta de quiénes 
“mandan” en EEUU y los negocios e intereses detrás del encarcelamiento masivo; qué socie-
dad pretende construir (o destruir) la clase dominante estadounidense. Esto es nada menos que 
preocupante cuando son estos sectores los que presionan para elaborar y poner las reglas sobre 
la democracia y la justicia a nivel internacional; además de ser cuestiones de por sí inquietan-
tes en un año electoral. 

 

 
(1) http://www.nytimes.com/interactive/2016/02/23/us/guantanamo-bay-
obama.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=second-column-
region&region=top-news&WT.nav=top-news 
(2) Luego del 9/11, los fiscales del Ejecutivo manipularon la ley para otorgar al gobierno de Bush las 
atribuciones para crear Guantánamo. A su vez, el Congreso aprobó la Autorización para el uso de Fuerza 
Militar, que autoriza al presidente como Comandante en Jefe del Ejército durante tiempo de Guerra a mante-
ner abierta la cárcel de Guantánamo, forzar la interrogación de los detenidos (acto que es considerado como 
“tortura” en el resto del mundo) y llevar a cabo otras acciones extraordinarias a determinar en el marco de la 
guerra contra el terrorismo. Ver: http://www.truth-out.org/opinion/item/26837-congress-ignores-obama-s-
dramatic-use-of-executive-power-except-when-the-president-plans-to-close-guantanamo 
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(3) Ver por ejemplo: Guantánamo Force-Feeding Causing Agony, Says US Judgehttp://www.truth-
out.org/opinion/item/23962 

(4) http://www.elmundo.es/internacional/2014/12/09/5487240c268e3eb4218b456d.html 

(5) http://www.atilioboron.com.ar/2008/11/obama-al-gobierno-no-al-poder.html 

(6) http://www.publiceye.org/defendingjustice/overview/herzing_pic.html  

(7) http://www.huffingtonpost.com/john-w-whitehead/prison-privatization_b_1414467.html 

(8) https://www.americanprogress.org/issues/criminal-justice/news/2015/05/28/113436/8-facts-you-should-
know-about-the-criminal-justice-system-and-people-of-color/ 

(9) http://www.huffingtonpost.com/les-leopold/how-did-we-become-incarceration-nation_b_8452628.html 

 
Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) 24-2-2016: 
http://www.celag.org/guantanamo-lo-que-ocultan-las-promesas-no-cumplidas-por-obama-por-silvina-
romano/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cascada El Velo de la Novia. Mérida. 
20-9-2012 
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Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

Visítala 

 

  

  

Si desea o requiere leer o consultar los números publicados 
de la revista Continuidad y Cambio debe utilizar el si-

guiente enlace: 

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

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 
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