
 

 

 

 

Un futuro nada halagador 

 
Órgano divulgativo del Movimiento De Frente con Venezuela 

Comité editorial: Luis Fuenmayor Toro y Luis Carlos Silva 
Web: http://continuidadycambio.wordpress.com/ 

 

 Continuidad y Cambio 
Año 5 Número 82 Mayo 2016 

 

http://continuidadycambio.wordpress.com/


 

2 

El país al borde del colapso 
 

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

 

La imposibilidad de lograr un acuerdo que garantice alguna 

rectificación del Gobierno, la pretensión de éste de eternizarse 

en el poder aun en contra de la voluntad soberana del pueblo 

venezolano, la toma armada por parte de la delincuencia 

común de áreas importantes de barrios, pueblos y ciudades; la 

profundización de la escasez, la inflación, la inseguridad y la 

insalubridad; el secuestro de las pocas mercancías existentes 

por bandas poderosas de acaparadores y revendedores conoci-

das como bachaqueros; el colapso eléctrico nacional inducido 

por la negligencia, impericia y corrupción gubernamental, 

acentuadas por el fenómeno natural de El Niño, crean toda 

una situación, que anuncia la alta probabilidad de ocurrencia 

de una desintegración de la nación venezolana.   

Pareciera que hasta aquí llegó Venezuela. Dos siglos de lucha 

republicana no fueron suficientes para enfrentar exitosamen-

te los retos derivados de la imperiosa necesidad de abandonar 

el subdesarrollo. A partir de 1959, se instaura en el país el 

modelo político económico impulsado por Rómulo Betancourt, 

el cual lejos de ser exitoso nos ha hecho permanecer en el sub-

desarrollo de todo tipo. Se nos impone un errado diseño de-

mocrático bipartidista excluyente, cuya base económica la 

constituyó el rentismo petrolero y minero, que no requería de 

desarrollo científico tecnológico, ni de una población educada 

y capacitada para el desempeño de trabajo complejo. Un dis-

curso demagógico, mentiroso y manipulador ha escondido 

durante más de medio siglo esta ingrata verdad. 

La violencia social, los enfrentamientos, incluso la guerra 

civil, aparecen hoy como escenarios más probables ante una 
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sociedad completamente dividida por su élite gobernante y opositora cómplice. La “polariza-

ción”, ayer presente como bipartidismo adeco copeyano y hoy como enfrentamientos PSUV-

MUD, ha sido una constante en la vida política venezolana de este período. Lo distinto hoy 

es que la consensuada alternancia entre AD y COPEI del pasado no es aceptada por quienes 

están en el Gobierno, quienes se consideran predestinados a gobernar para siempre. Es real-

mente un enfrentamiento de élites y no de modelos políticos, ni mucho menos económicos, lo 

que se desarrolla en Venezuela. Por supuesto, el discurso de ambos dice otra cosa. 

La no realización de las elecciones regionales ni del Referéndum Revocatorio pareciera signifi-

car una suspensión del sistema democrático constitucional, sin precisarse por qué lapso. La 

imposibilidad de salida democrática consensuada abre el camino de las salidas violentas: golpe 

de Estado, insurrección popular o guerra civil. Si a esto le unimos la producción de una situa-

ción caótica ante un colapso eléctrico y la actuación del hampa común, hoy más poderosa que 

nunca gracias a acciones de protección gubernamentales motivadas en ideologizaciones absur-

das, estarían dadas todas las condiciones para una intervención externa, que significaría un 

desastre nunca visto en el país después de la Independencia y que dejaría una Venezuela muy 

destruida y muy disminuida dentro de la comunidad internacional por décadas.              

 

 

ESCUCHA LOS DÍAS MARTES, MIÉRCOLES Y 

JUEVES, POR RADIO UNO, 1.340 AM, ENTRE 3 Y 4 DE LA TARDE, EL PROGRAMA 

"DEBATE CON FUENMAYOR", CON PRESENTACIONES AMENAS, CLARAS Y SINCERAS 

SOBRE LAS SITUACIONES NACIONAL Y MUNDIAL, COMO UN APORTE AL PUEBLO VENE-

ZOLANO EN EL ESCLARECIMIENTO DE LAS MISMAS. ESTAREMOS CON USTEDES LUIS 

FUENMAYOR TORO, CAMILO ARCAYA ARCAYA Y FEDERICO VILLANUEVA. LOS PRO-

GRAMAS 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 TO-

DOS QUIENES VIVEN POR VENEZUELA Y PARA VENEZUELA. 

 

http://www.radiouno.com.ve/
http://www.radiouno.com.ve/
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¡Nicolás, la misión de SIDOR es hacer acero! 
  

Adalberto Mazeira 
Ingeniero metalúrgico 

 

SIDOR, empresa estatal res-

catada de las manos de uno 

de los monopolios del acero 

mundial: Ternium, está dise-

ñada para desarrollar toda la 

línea ferrosiderúrgica, logran-

do autoabastecerse  en los 

procesos medios de sus pro-

pias materias primas, necesi-

tando algunas otras que pro-

duce el mercado nacional y del 

mercado internacional. Pareciera obvio afírmalo, pero su misión es darle valor agregado a 

nuestra materia prima, que está en nuestro suelo y para ello debe producir acero.    

El ciudadano común de Guayana maneja varias tesis de la hoy casi paralizada Siderúrgica del 

Orinoco “Alfredo Maneiro”, una de ellas es que si bien es cierto que era justica social ingresar 

a los tercerizados a la nómina fija de SIDOR, no deja de ser cierto también la estela de co-

rrupción que generó este proceso de ingresos, denunciado en su momento por SUTISS (Sindi-

cato Único de Trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco y similares) en los medios regionales, 

denuncias que generaron la destitución de gerentes de talento humano, que por desgracia hoy 

están en plena funciones en otras empresas estatales, como el caso del proyecto “Siderúrgica 

Nacional José Ignacio Abre e lima”, sin inhabilitación alguna.  

Este ingreso de personal distinto a Sidor (muchos ingresos provenían del sector construcción 

del estado Bolívar) ha generado falta de identidad organizacional y falta de compromiso para 

con la empresa que le genera el sustento diario , en algunos casos también ocurre con el mismo 

personal que laboró años como tercerizados, hoy día se acogen a la figura del reposo y a la ne-

gación de realizar actividades que antes eran habituales cuando fungían como trabajadores de 

contratistas explotadoras dentro de la planta . 
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Pero la tesis que cobra mayor fuerza es que una empresa como la siderúrgica, que tiene proce-

sos de mucha complejidad, debe ser dirigida por técnicos y  no por militares que desconocen los 

procesos y además ponen trabas en el desenvolvimiento de los mismos, lesionando las relacio-

nes laborales, un tema delicado que irrumpe la paz laboral de esta factoría y atenta contra la 

propia empresa. 

 Hoy el país sufre un impacto feroz por el fenómeno ambiental el Niño, que como dice el mis-

mo ejecutivo no es un juego, es cierto y palpable, pero la desplanificación en ese sentido ha 

golpeado a la empresa siderúrgica; las plantas de generación termoeléctricas, que se adquirie-

ron en la gestión de Rodolfo Sanz, nunca funcionaron y están en los patios a la intempe-

rie  cada día deteriorándose más, sin que haya un responsable que por lo menos haya recibido 

una sanción administrativa, lo que genera indignación y rabia en el común que ve como recur-

sos cuantiosos, para paliar una situación, se pierden ante la mirada inerte de quienes dirigen 

una industria tan vital para el estado venezolano. 

La sugerencia de la burocracia militar, como la denominan los Sidorista, es apagar los hornos 

de las acerías eléctricas para obviamente bajar el consumo de energía, pero denuncian los tra-

bajadores que hace un par de años no existía el fenómeno del niño y, en el caso de la acería de 

planchones, de 6 hornos funcionaban dos, además, desde ese mismo tiempo no se produce en la 

Siderúrgica del Orinoco hojalata, por ende los mercados de enlatados nacionales están escasos 

de tan apreciada materia prima encareciendo los costos de las latas, además la hojalata genera 

importantes ingresos a la planta siderúrgica por ser considerado como material “lomito”, pare-

ce increíble pero uno de los problemas que generan la no producción de hojalata es la goma del 

tanque de ácido del área de decapado, que no ha sido sustituida, según afirman los trabajado-

res por falta de asignación de recursos por parte de la gerencia militar. 

Actualmente la siderúrgica se mantiene vendiendo sus materias primas intermedias como lo 

son la pella de mineral de hierro (hierro piroconsolidado) y HRD (hierro de reducción directa), 

cuando, producto de la desinversión y la dejadez, debería estar produciendo productos planos 

laminados en caliente y en frio, que generan importantes recursos a la empresa y por ende al 

estado venezolano, los trabajadores piden a gritos que sean designados técnicos de la propia 

empresa en las gerencia, para encaminar la planta hacia una ruta productiva, y sea destituida 

la cúpula militar que mal gerencia la industria, y que se cumpla la misión de SIDOR, que no 

es otra que producir acero, no vender materias primas ferrosas, Nicolás, ésa es la misión. 
 
http://www.aporrea.org/endogeno/a226462.html   

http://www.aporrea.org/endogeno/a226462.html
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¿Por qué están quebradas las em-
presas estatizadas? 

Víctor Álvarez 
Economista 

 

El presidente Nicolás 

Maduro anunció la crea-

ción del Ministerio de 

Industrias Básicas, Es-

tratégicas y Socialistas, el 

cual será dirigido por 

Juan Arias quien se venía 

desempeñando como Co-

ordinador de la Comisión 

Presidencial para las Em-

presas Recuperadas. Este 

nuevo Ministerio será el 

operador del nuevo motor de industrias estatizadas, que se suma a los 14 motores que el go-

bierno aspira activar, para superar la actual crisis económica y superar los problemas de des-

abastecimiento y alto costo de la vida que bombardean a la población. 

Un balance necesario 

Más de mil empresas agroindustriales y manufactureras fueron expropiadas y estatizadas con 

el fin de asegurar una creciente producción de los bienes y servicios, que se requieren para sa-

tisfacer las necesidades básicas y esenciales de la sociedad. Si evaluamos su desempeño a la luz 

de los indicadores de escasez de cemento, acero, cabillas, aluminio, atún, harina de maíz, 

lácteos, café, botellas, envases plásticos, agua potable, energía eléctrica, gas doméstico y la 

amplia gama de productos y servicios, que deberían encontrarse en el mercado, obviamente que 

la mayoría de estas empresas no pasa la prueba. Por el contrario, sus crecientes pérdidas repre-

sentan una pesada carga para un presupuesto nacional cada vez más deficitario debido al co-

lapso los ingresos fiscales. 
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Pero si evaluamos su desempeño a la luz de las nuevas relaciones sociales de producción que 

estas empresas estaban llamadas a instaurar, para empoderar a los trabajadores y comunida-

des sobre el control de los procesos de producción, distribución y comercialización de esos pro-

ductos imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales, entonces el balance 

es mucho peor. Esas empresas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo co-

rrupto que desplazó a los trabajadores y les arrebató su conducción. 

¿Por qué no funcionan? 

Las erradas políticas económicas y una pésima gerencia empresarial se combinaron para hacer 

fracasar a esas empresas. Los severos controles de precios las obligan a vender por debajo del 

costo de producción, y esto no les permite generar ingresos ni siquiera para pagar la nómi-

na. Por eso dependen de los créditos adicionales, pero con el colapso de los precios del petróleo 

y la caída de la recaudación de ISLR e IVA, el gobierno no les puede transferir más recursos. 

La sobrevaluación de la tasa de cambio propició toda clase de importaciones que arruinaron la 

producción nacional. El propio gobierno las quebró al obligarlas a vender a los canales de co-

mercialización estatales al mismo precio de los productos que importa con un dólar sobreva-

luado y barato. 

La otra causa de la bancarrota es la pésima gerencia. Su dirección se entregó a gente sin for-

mación ni experiencia. Al convertirse en un botín para la corrupción, terminaron saqueadas en 

la pugna por los grupos de poder que se disputan su control. Y mientras sean un instrumento 

del populismo clientelar, sus nóminas se mantendrán sobresaturadas. Así, el desaguadero de la 

corrupción y los excesivos costos sentencian su inviabilidad económica y financiera. 

¿Fracasó el Control Obrero? 

Al confundirse estatización con socialización, la propiedad de las empresas expropiadas no 

pasó a manos de los trabajadores ni de las comunidades. Al imponerse la propiedad estatal, 

estas empresas terminaron secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo 

y la corrupción. Los trabajadores fueron desplazados por esas camarillas y mafias y por eso no 

se sintieron copropietarios sociales ni dolientes de esas empresas. El control obrero y la auto-

gestión no fracasaron porque los trabajadores nunca dirigieron esas empresas. Por lo tanto, no 

se les puede responsabilizar de su fracaso. 

Aparte de las empresas que estaban productivas en manos privadas y con la estatización ter-

minaron quebradas, otras expropiaciones fueron un negocio redondo que indujeron los dueños 
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de esas industrias con la complicidad de funcionarios del gobierno. Muchas empresas estaban 

cerradas porque no pudieron competir con las importaciones baratas, que inundaron al país a 

raíz de la apertura comercial de los años 90. Pero en torno a esas empresas obsoletas, verdade-

ra chatarra tecnológica, se construyó un falso discurso revolucionario que levantaba las ban-

deras de su rescate y recuperación para generar empleo y ponerlas a producir. Con esa farsa, se 

declararon de utilidad pública, se expropiaron y sus antiguos dueños cobraron jugosas indem-

nizaciones y de paso se desprendieron de un muerto que les ocasionaba grandes costos. 

¿Qué hacer con el motor apagado de las empresas socialistas? 

La alternativa es desestatizar esas empresas a través de la democratización de la propiedad y 

la promoción de la inversión privada nacional y extranjera. Se trata de promover la participa-

ción de los trabajadores e inversionistas, dejando claro que los dividendos que correspondan a 

la participación del Consejo de Trabajadores, en lugar de ser repartidos como dividendos indi-

viduales, serán la fuente de financiamiento de proyectos de interés común que ayuden a mejo-

rar las condiciones de trabajo en la empresa. 

La desestatización aliviará las presiones y exigencias en cada contratación colectiva, ya que 

esas reivindicaciones quedarían cubiertas con la inversión de los dividendos en proyectos de 

interés común para la nómina. De esta forma, los trabajadores —en lugar de resistirse a la 

desestatización y reeditar el clima de conflictividad laboral, que se repite en las empresas esta-

tales y privadas—, estarían cada vez más interesados en mejorar el desempeño económico y 

financiero en las empresas donde ahora son copropietarios. 

Los inversionistas y accionistas privados también saldrán beneficiados con esta nueva cultura 

corporativa de responsabilidad laboral, y podría despertar un mayor interés en otros inversio-

nistas nacionales y extranjeros, quienes estarían dispuestos a invertir sus recursos en empresas 

en las que los trabajadores saben que de la paz laboral y del esfuerzo productivo dependerá no 

solo el pago de sus salarios, sino los dividendos que se destinarán a financiar sus programas de 

interés laboral y social. 
 

http://contrapunto.com/mobile/noticia/por-que-estan-quebradas-las-empresas-estatizadas-71410/  

 

http://contrapunto.com/mobile/noticia/por-que-estan-quebradas-las-empresas-estatizadas-71410/
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Relato referido a los bachaqueros 
Héctor Márquez 
Habitante de Caracas 

 
Bueno, quiero hacer este intento 

de ensayo en virtud de que me 

encuentro en una cola desde las 

5:50 am en el Farmatodo de los 

Palos Grandes, Caracas. Y es que 

después de tanto escuchar chismes 

de pasillo en plena cola de la gen-

te que habla paja y paja mientras 

esperan con incertidumbre para 

ver si al menos les tiran 2 pastas 

dentales tuve que indagar por mi 

cuenta de cómo funciona esta red 

de mal nacidos que según ellos no le hacen daño al pueblo sino a las empresas y establecimien-

tos privados "apátridas". Y es que pienso por 2 segundos... ¿Qué coño de madre me está dicien-

do esta maldita negra gorda y sin dientes con un leggin sucio y lleno de grasa de empanada? 

¿O sea, que ellos organizan sus comunas en los barrios y bajan a la ciudad a saquear todos los 

establecimientos y a quitarnos la oportunidad, a los que trabajamos y le echamos bolas día a 

día, de adquirir los productos de primera necesidad porque ellos le están dando una lección a la 

empresa privada? ¡NO ME JODAS BACHAQUEROS COÑISIMOS DE SU MADRE! Tú 

como bachaquero haces lo que haces porque eres un maldito inconsciente de mierda, hijo de esta 

maldita patria de sinvergüenzuras y marginalidad, de ideales de inferioridad implantados por 

un cubanismo, que te hace pensar que el revender un jabón de olor por el cual pagas 7 Bs. en 

500 Bs es un bienestar para tu maldita miserable vida. ¿Es esto justo? Y se oye de parte de ti 

NOOOOOOOO! Ok para los que tienen la esperanza de conseguir un producto en Farmatodo 

algún día, aquí les explico el funcionamiento de la red de bachaqueros para que lo entiendas y 

tomen sus previsiones.  

1. Todo comienza desde los jefes de almacén de los distintos puntos de distribución de produc-

tos de Farmatodo, pues son estos quienes datean de manera directa vía whatsapp al líder ba-
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chaco de equis sector, por ejemplo... Gerente de almacén galpones Charallave envía este mensa-

je: Pañal, pasta, mayonesa, pasta dental y champú vía Farmatodo Macaracuay, disponibili-

dad de surtir a 200 personas, llegada 6:00 am, camionero José Torres, le entregas a él mis ca-

ramelos.  

2. El papá bachaco es quien tiene el control de quién compra y quien no, este señor tiene un 

bolso donde alberga pacas de cédulas y dinero en efectivo, el debe de inmediato convocar vía 

telefónica a un punto de encuentro del barrio a 200 personas, donde a las 4:00 am en punto ya 

los esperan 3 autobuses encava para abordar y movilizar al establecimiento a estas 200 perso-

nas "si es que así se le puede llamar, porque para mí son mierda y desecho de la sociedad". 

3. El gerente de tienda del Farmatodo (cualquier sucursal) que es quien reparte los números a 

las personas de la cola 

es el segundo tarifado, 

el cual percibe de papá 

bachaco 100 Bs por 

número; entonces ya ese 

gerente de tienda se 

gana 20.000 diarios sin 

mover un solo dedo, le 

da 2.000 al vigilante 

que es quien entrega a 

papá bachaco el rollete 

de números "por esto de que las cámaras lo observan y se puede meter en problemas", este señor 

vigilante se pierde del perímetro de las cámaras y se sube al encava a entregar el rollete a papá 

bachaco. 

4. Seguidamente papá bachaco le entrega a cada ocupante del encava perfectamente sentados 

uno de los números del rollete, 1.000 Bs en efectivo y una cédula falsa con su foto, que está 

perfectamente casada con el sistema biométrico de la tienda; recuerden que las huellas de too-

oodas estas personas ya han sido insertadas previamente al sistema, por el mismo personal del 

departamento de sistemas de la empresa, quienes obviamente obtienen su mascada de Bs 1.000 

por cada registrado y son la llave al desbloqueo biométrico de estos bachacos, quienes pueden 

comprar de lunes a lunes en cualquiera de las tiendas y con cualquier cédula que tenga el ter-

minal, porque el sistema se maneja a nivel general.  
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5. Seguidamente y a las 5:30 puntual se bajan de los autobuses llegando a las puertas del local 

en grupos de 10 en 10, primero mandan a los viejos y mujeres con niños en brazos para poste-

riormente incluirse los demás a los alrededores, "sí, leyó bien", los alrededores del local, porque 

como ya ellos tienen número para qué van a hacer cola? Por eso es que cuando uno llega ve un 

mierdero de gente dispersa y no entiende desde donde arranca la cola.  

6. Todo, pero absolutamente todo el volumen y cantidad de mercancía que aqueeeel gerente de 

almacén  dateó a papá bachaco la noche anterior está debidamente garantizado para esas 200 

personas, por lo tanto si algo sobra es lo que la tienda nos venderá a nosotros "los guebones 

que estamos haciendo la 

cola". 

7. Ya bolsa en mano cada 

bachaco se va a su comuna 

sectorial o centro de acopio 

donde proceden a "el canje"; 

en este punto hay de 2 a 3 

viejas o viejos líderes comu-

nales quienes sacan la cuen-

ta "calculadora en mano" del 

tipo y cantidad de produc-

tos que les entrega cada 

bachaquito, para así pagár-

selo desde un 500 hasta un 

1000% de sobreprecio el 

costo de cada producto en 

efectivo.  

8. Ya a las 9:30 de la mañana el bachaquito está en su barrio nuevamente rascándose las bolas 

o totona y con su botín, que puede variar desde 5 a 7.000 y hasta 10.000 si llevó pañal o 

fórmula infantil dentro de la compra.  

9. Los líderes comunales junto a algunos asistentes allegados y de suma confianza embalan 

debidamente los productos, los cuales serán enviados a distintos puntos claves, redoma de Pe-

tare, boulevar de Catia, Cementerio, El Valle, Coche, etc.  
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10. Todos los días llegará un camión a cada punto de venta ya antes mencionado, el cual des-

cargará y distribuirá la mercancía entre 15 a 20 buhoneros, "que no son bachaqueros", son sim-

plemente buhoneros quienes son los que ganan más porque son quienes se "arriesgan" a los ro-

bos, arremetidas de parte de alguien arrecho o afines, si, no nombre ni policías ni gnb, porque 

ellos también tienen su mano bien mojada con "la cuota" que es sencillamente la vacuna llama-

da de otro nombre, por lo general se cobra diariamente pero hay funcionarios que la pasan co-

brando de manera semanal para "ver más billete"; esta cuota va desde 2.000 a 5.000 diarios 

por funcionario y la cantidad dependerá de que tan pertrechada esté la zona de productos y 

buhoneros.  

Pues haciendo un análisis exhaustivo (en mi caso del fenómeno bachaqueo en FARMATODO) 

podríamos llegar a la triste conclusión que este flagelo no lo detiene ni lo detendrá NADIE!! 

Ya que al haber tantas personas incluidas y con tantos intereses monetarios de por medio es 

prácticamente imposible o sumamente difícil acabar con esta epidemia.  

Mi propuesta como habitante de un determinado sector de Caracas es la siguiente: Las alcald-

ías municipales, "porque el gobierno no lo va a hacer porque no les conviene", deberían exigir 

obligatoriamente, a todos los comercios, hacer una zonificación sectorial de cada una de las 

personas, donde demuestren carta de residencia y constancia de trabajo para carnetizar o sis-

tematizar que las compras en determinados establecimientos las puedan hacer únicamente las 

personas que habiten o hagan vida laboral en esos sectores.  

¿Cubanismo? ¿Dictadura? ¿Exclusión? NO ME JODAN. Más de las que nos ha llevado este 

maldito gobierno no lo creo. 

Mi moraleja y muy a nivel personal... Cuando el ser mafioso, contrabandista, el malandreo, las 

malas mañas y el ser mal viviente, viene inculcado desde los mismos gobernantes de un país, 

no podemos esperar a que un pueblo pueda tomar conciencia de sí mismo. 

P.D.: de paso al salir del maldito Farmatodo me robaron el casco de la moto, 2 pastas dentales 

y 2 afeitadoras, 112 Bs, el casco que me robaron 20.000.  

Indignación, arrechera, maldición de país al 1000%  
 

Publicado en Facebook. El Comité Editorial decidió publicarlo tal cual, sin edición ninguna.  
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Anomia 
José Lombardi 

Presidente de COPEI, Maracaibo  

 

Pretender definir la compleja situación 

venezolana en una sola palabra es temera-

rio, sin embargo, pudiéramos atrevernos, 

seleccionando la palabra “anomia”, según 

la real academia española, es la ausencia 

de Ley, para el autor Durkheim, “es el 

momento en el que los vínculos sociales se 

debilitan y la sociedad pierde su fuerza 

para integrar y regular adecuadamente a 

los individuos”, es una situación, desde mi 

punto de vista, compleja y difícil, donde la 

mayoría de los venezolanos sentimos 

avanzar en un círculo estático imperfecto, 

contrario al normal desarrollo lineal y pro-

gresivo que caracterizan las sociedades 

sanas.  

Instituciones que deberían estar al servicio 

del Estado han sido secuestradas por un 

Gobierno todo poderoso en el que es juez y  parte, convirtiendo las decisiones en trajes a la 

medida, parcialidad grotesca y desmedida que produce un estado de derecho inexistente, obli-

gando a la sociedad a resolver sus problemas como en el viejo oeste norteamericano, a duelo y 

tiros, resultando vencedor el más apto, tal como lo diría Darwin en el origen de las especies, 

según el observatorio venezolano de la violencia, en Venezuela murieron violentamente en 

2015, 27. 875 venezolanos, de los cuales 70% son por ajustes de cuentas.  Sin pretender exone-

rar de responsabilidad al Gobierno actual, la anomia, es un cáncer inoculado que ha venido 

desarrollándose en toda la sociedad venezolana, generación tras generación, lo que popular-

mente conocemos como “viveza criolla” en donde quizás, la minoría aventajada, ha sido 



 

14 

cómplice y responsable en mayor grado de su expansión, “a mí que no me den, que me pongan 

donde haya” 

La complicidad, ausencia y egoísmo de nuestras elites o minorías aventajadas han dado como 

resultado una sociedad huérfana, desprovista y sin rumbo, en donde huir es la respuesta al 

problema, cuando lo que se requiere es responsabilidad y honestidad para afrontarlo, urge re-

componer el estado, algunos dicen que el cambio de gobierno es la solución, pienso que no es 

suficiente, debemos profundizar la acción para garantizar sus buenos resultados y permanen-

cia en el tiempo, el todo debe prevalecer a la parte, un pacto social incluyente, sobre objetivos 

comunes a corto, mediano y largo plazo, capaz de derrotar la anomia y establecer un verdadero 

estado de derecho. 

Nuestras acciones nos condenan a vivir eternamente en el sub desarrollo, debemos negarnos 

siendo exigentes, el estado por si solo es una entelequia, la sociedad un cumulo de voluntades 

capaz de darle vida, en cada venezolano está la posibilidad de ser mejores,  debemos atrever-

nos a ser ciudadanos, asumiéndolo como el integrante de la sociedad que se somete a la ley y 

sobrepone los intereses colectivos sobre los propios (el todo es superior a la parte), aquí nace, 

para los que creemos en el humanismo integral, el bien común. 

Recientemente el padre Ugalde público un artículo, en donde entre otras cosa dice: “Para des-

bloquear y reconstruir el país es imprescindible llegar a un acuerdo sobre un Gobierno de Sal-

vación Nacional con compromisos básicos respaldados por parte del chavismo y de la oposición 

democrática, con medidas de cirugía mayor para recuperar la democracia, con una economía 

que atraiga inversión, crecimiento y abastecimiento para una sociedad que recobre la vida y la 

esperanza…Después de la muerte de Jesús, ejecutado como un malhechor, la crisis de sus se-

guidores fue espantosa. Perdieron toda esperanza y se escondieron por miedo. La resurrección 

de Jesucristo fue para ellos un nuevo volver a la vida y a la esperanza…A pesar de las prohi-

biciones, cárceles y martirios, prevaleció esa esperanza indetenible que ilumina la vida y da 

fuerzas para vencer todos los obstáculos con la convicción de que, en Jesús y en cada ser 

humano, “el Amor es más fuerte que la muerte”. Luz y ánimo necesarios en este momento de 

muerte nacional” 

Para complementar y reforzar lo dicho por el padre Ugalde, cito a continuación a Fernando 

Mires: “Tanto en la politología como en la política existe la creencia relativa a que ocupar 

posiciones de centro es algo parecido a asumir una actitud intermedia, acomodaticia y conci-

liante con los extremos. La verdad, se trata de todo lo contrario. No hay nada más antagónico 

a los extremos que el centro…En verdad, no hay nada más incómodo en los procesos históricos 
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que llevan a la recuperación de la democracia que situarse en una posición centrista. Sin em-

bargo, es la única opción política. Es por eso que los grandes políticos de la historia han sido, 

en su gran mayoría, centristas. Entre otros, Gandhi, Havel, Walesa, Mandela. Los cuatro 

fueron perseguidos por el poder establecido. Los cuatro, al comienzo de sus luchas, estuvieron 

aislados de las grandes masas. Los cuatro fueron furiosamente atacados por los extremistas, 

sobre todo por los que actuaban en sus propias filas…Recuperar la centralidad significa recu-

perar el sentido deliberativo y dialogante de la política. Así entendemos por qué Hannah 

Arendt afirmó que el sentido de la política es la lucha por la libertad. Si seguimos esa premisa, 

podremos entender por qué la relación semántica entre los conceptos liberación y de-liberación 

no es puramente casual. La deliberación es la liberación de la política por medio de las pala-

bras bien pensadas…La libertad llega siempre por el centro (el lugar de la de-liberación), 

jamás por los extremos”. 

Algo de anomia reposa en cada venezolano, no tengamos miedo en asumirlo, sigamos empeña-

dos en el cambio transformador de una sociedad enferma a una sana, según Herbert McClos-

ky, la anomia no existe en el contexto social, sino que es la situación personal la que hace sen-

tir al individuo que la sociedad es anómica, este mismo autor sostiene que la anomia es “un 

estado mental, un conjunto de actitudes, creencias y sentimientos en las mentes individuales”. 

 

 

 

 
¿Fuerza Armada para 
la defensa de la sobe-
ranía e independencia 
nacional o para la 
represión de las legí-
timas protestas de 
nuestro pueblo? 
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Adefesio para los amnésicos 
Alberto Jordán Hernández 

Periodista 

  

La conformación de la Asamblea Nacio-

nal es una política no extraña a nuestra 

Democracia, pues en sus 40 años no 

siempre estuvo controlada por el partido 

gobernante. Ahora, por primera vez, gra-

cias a la corrección de  errores y pese a 

vigencia de vicios, el parlamento lucha 

para el reconocimiento de su mayoría 

absoluta. Los líderes del régimen, benefi-

ciados con indultos por casi un millón de 

crímenes, desconocen Ley de Amnistía 

para  presos que los adversan.   

Desde la asunción del Poder por Rómulo 

Betancourt (1959-1964) después de la 

derrota de una dictadura militar de diez años, en los últimos ocho presidida por el General 

Marcos Pérez, se inició una guerra de sectores de derecha e izquierda. Betancourt fue objeto de 

por lo menos veinte acciones golpistas, entre las cuales resaltó el frustrado  magnicidio el  24 

de junio de 1960, del cual resultó gravemente herido. Dos meses antes, el 20 de abril, se había 

frustrado la rebelión militar del primer Ministro de Defensa de la Democracia, General de 

Aviación Jesús María Castro León, alzado en la frontera de Colombia con otros oficiales de 

las Fuerzas Armadas. 

Sobresalieron también los golpes de “El Barcelonazo” 26 junio 1961; al año siguiente “El Ca-

rupanazo” (4 de mayo) y “El Porteñazo” (2 de junio), el más sangriento. Ese 1962, motivados 

por la revolución cubana estalló la guerra de guerrillas lideradas por el partido Comunista, 

aliado con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, primer desprendimiento del gobernan-

te Acción Democrática. A los cinco años el PC oficializó la política de paz democrática, acor-

dada después del fracaso de la abstención electoral en los comicios en los cuales fue electo otro 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://www.monografias.com/trabajos27/transformaciones-fronterizas/transformaciones-fronterizas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Porte%C3%B1azo
https://es.wikipedia.org/wiki/2_de_junio
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Presidente adeco: Raúl Leoni. Oficialmente se suspendió la acción guerrera, pero quedaron 

algunos focos. 

En 1969, en su primera Presidencia, Rafael Caldera nombró un Comité de Pacificación, enca-

bezado por el cardenal José Humberto Quintero, que condujo a indultos. 

¿Cuántos murieron? En del libro del periodista Ramón Hernández: El asedio inútil, el histo-

riador Germán Carrera Damas se refiere a 6000 jóvenes, cifra considerada conservadora. 

Otras dos sangrientas asonadas militares hubo en 1992: el 4 de febrero, liderada por Hugo 

Chávez y el 27 de noviembre, jefaturada por el Contralmirante Hernán Gruber Odremán. 

De la primera  se  denunció un intento de magnicidio contra Carlos Andrés Pérez, que por 

unanimidad los parlamentarios de entonces, incluido el hoy vicepresidente ejecutivo de la Re-

pública Aristóbulo Istúriz, acordaron condenar. Pero el proyecto lo frustró la intervención del 

senador vitalicio Rafael Caldera. Se especula que ese discurso le llevó por segunda vez a la 

Presidencia. Desde esa posición, decretó indulto de los golpistas, cuyos comandantes líderes, 

con exclusión de Chávez, se incorporaron a su gobierno. Tal amnistía la inició el propio Pérez 

y la siguió su relevo Ramón J Velásquez. Los muertos en los dos frustrados golpes pasan de 

300. 

El calificativo amnésico que bien define a militares indultados se lo endosan ellos a la Amnist-

ía, que para el camarada ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lo  pez, “soldado decidido a 

seguir construyendo la patria socialista”, es un adefesio. 

Priva en ellos la orientación del abogado converso Hermann Escarrá, quien respaldó el revoca-

torio contra su actual idolatrado Comandante, a quien acusó de incurrir en “crímenes de lesa 

humanidad contra personas ilegalmente privadas de su libertad y exiliados por razones políti-

cas” 

Para ese fulano, la vetada Ley “es un aviso previo de golpe de Estado”. 

Al margen. Pacientes mueren por falta de medicamentos y no por la enfermedad, afirmación 

del Presidente de la Federación Farmacéutica, que confirmó mi hermano Carmelo QEPD. 

 

Jordanalberto18@yahoo.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Humberto_Quintero
http://feedproxy.google.com/~r/lapatilla/~3/dDUqHDDgJok/story01.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email
mailto:Jordanalberto18@yahoo.com
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Invitación al silencio 
 Ángel Lombardi Boscán 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ 

  
Hoy el Plan de la Patria no es otro que 

hundirnos a todos los venezolanos sin 

distinciones de ningún tipo. Sólo nos 

va quedando la marcha del caos, ins-

talándose en la cotidianidad de millo-

nes de venezolanos convertidos en 

víctimas de una historia perversa, cuyo 

daño es proporcional a la negligencia 

gubernamental en atender sus más ele-

mentales obligaciones públicas.   

Ahora, se proponen racionarnos la elec-

tricidad por cuatro horas al día en un 

lapso de cuarenta días. Esta medida ahondará aún más los niveles de angustia personal, fami-

liar, laboral y social. En realidad, se trata de profundizar en la desmoralización y desorienta-

ción de la gente, para que desde un desquiciamiento infernal, dejemos de pensar en lo funda-

mental: la salida inmediata constitucional y legal del actual gobierno por incompetente. 

Las agresiones son muchas y vejatorias. Además, y esto ya entra en el terreno de la amoralidad 

y el pecado político: hoy sabemos que las inversiones en las nuevas plantas eléctricas se las 

robaron desde el ya lejano año 2010 y que le vendemos electricidad a precio rebajado al Brasil. 

¿Cómo entonces aplicar éste nuevo racionamiento eléctrico sin que haya responsables del de-

sastre? ¿O porque éste se ha programado a todas las regiones del interior del país y se excluye a 

Caracas? 

¿Tendremos “políticos de nación” que hayan calibrado la dimensión histórica del momento 

actual? Seguros que los hay aunque lucen tan confundidos como la mayoría de los ciudadanos 

que estamos aprendiendo a mal vivir desde una aspereza y violencia de la cual apenas tenemos 

costumbre. Nuestros referentes de racionalidad están rotos y el refugio espiritual no consuela a 

todos por igual. 
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La calle ya no es de los ciudadanos porque hemos banalizado la protesta y la represión se ha 

vuelto sofisticada desde una institucionalidad cautiva. Los jerarcas del régimen y sus amigos 

están tensando la cuerda más de lo debido y ganan un tiempo precioso en la preservación de 

los privilegios mal habidos. La gente tiene conciencia plena que mientras los bolivarianos estén 

mandando la situación seguirá empeorando, ya que se trata de un proyecto emparentado con 

la miseria y el cinismo. Estamos a la buena de Dios. 

Rafael Cadenas nos dice sobre la situación actual que: “a la mayoría de los políticos los mueve 

el ego, no el alma” y que “continuamos siendo incapaces de sobreponer la moral a la política, la 

economía y la ciencia”. Para el poeta/demiurgo: “Cada instante es un regalo. Esto nos debería 

volver humildes y hacernos dar las gracias ¿A quién?”. Y ante el misterio se responde así mis-

mo: “Sí, se trata de eso desconocido, sin nombre, de donde todo brota y a donde todo vuelve. 

Como ves, esta no es una respuesta porque no puede haberla. Es sólo una invitación al silen-

cio”. 

Un silencio como fortaleza interior, junto a Dios, que aminore ésta “conciencia de la fatali-

dad” urdida por un poder cuyas manifestaciones preferidas son las de infligir daño. 

             

 
    

 

El sonido de los animales 
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De las Cinco Fuerzas de Porter a la Sexta en 
Venezuela 

Luis López 
Abogado 

 

Michael Porter, en su libro Estrategia 

Competitiva, definió un modelo conocido 

como “Las Cinco Fuerzas”, el cual es am-

pliamente conocido por los estudiosos de 

las ciencias gerenciales, dichas fuerzas 

afectan la rentabilidad de prácticamente 

cualquier sector, y corresponden a: 1) Los 

competidores del sector industrial en los 

que se desenvuelva la organización ya 

consolidada. 2) La amenaza de nuevos 

ingresos o competidores en los mercados. 

3) La amenaza de la sustitución de los 

productos propios por otros (productos 

sustitutos). 4) El poder de negociación de 

los proveedores. Y 5) El poder de negocia-

ción de los compradores.  

Obviamente, dicho modelo fue ideado en el contexto norteamericano, donde prevalece un sis-

tema de economía de mercados, si el mencionado estudio se hubiese realizado en nuestro país, 

necesariamente debiera incluirse como sexta fuerza “El intervencionismo estatal”, que impide 

que en Venezuela pueda darse una “economía de libre mercado con competencia perfecta”, a la 

cual me he referido en escritos anteriores. 

Cuando en Venezuela haya realmente la voluntad política de gobernar con sentido común, 

logrando el equilibrio de los aspectos político, económico y social, la gestión de Gobierno pase 

de ser una piedra de tranca para la aplicación de una “Economía de Desarrollo”, y sea además 

el principal ente encargado de promover, apoyar y fomentar las inversiones, nuestra historia 

finalmente podría dar un giro positivo. 
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Pero para ello debe entenderse de manera clara que el capital es dinámico y no estático, por lo 

tanto migrará al país donde se garanticen al menos 5 condiciones idóneas para las inversiones, 

las cuales son: 1) Respeto a la propiedad privada, 2) Seguridad Jurídica, 3) Gobierno con lími-

tes en su actuación, 4) Moneda sólida y 5) Libre mercado.  Hasta que no se garanticen esas 

condiciones continuará la fuga de capitales y no se darán nuevas inversiones. 

La “Economía para el Desarrollo” en Venezuela podría aplicarse cuando se hagan los cambios 

estructurales que se requieren en los sistemas jurídico, tributario y educativo, principalmente, 

pues no bastan simples medidas coyunturales para superar el rentismo petrolero, revertiremos 

el proceso de estancamiento y depresión económica cuando podamos combinar la gran cantidad 

de recursos naturales que poseemos, con una mano de obra calificada, avances tecnológicos de 

punta e inversiones de capital, son los 4 factores que se requieren para que una economía se 

desarrolle, es muy simple, no es con motores ni mucho menos con la sexta fuerza del interven-

cionismo estatal. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Curioso. Tampoco la ven Maduro, Diosdado, Padrino López y pocos más. Pero el pueblo no sólo la ve 
sino que la sufre todos los días y no se los perdonará 
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Premio Nobel 
 

Jesús Elorza 
Profesor 

  

La secretaria entró al despacho del Mi-

nistro de Economía, para notificarle 

que el Camarada Presidente requiere de 

su presencia, con carácter de urgencia, 

en el palacio. 

Una lluvia de ideas pasaron por su 

mente. Será que aceptaron todas mis 

propuestas para enfrentar la guerra 

económica  o que vamos a proceder de 

inmediato a la expropiación revolucio-

naria de las Empresas Polar. 

Seguro estoy, que al final de esta cru-

zada voy a ser nominado al Premio No-

bel. Mi tesis “22 claves para entender y combatir la guerra económica” constituye, sin lugar a 

dudas, la Doctrina económica de la Revolución Socialista del Siglo XXI. Los principios allí 

contenidos, sobre la inexistencia de la inflación en la vida real, la oferta y la demanda como 

mentira de la burguesía para aumentar sus ganancias, el aumento de los precios producto del 

egoísmo y el lucro individual y no por la escasez, el control de precios como un falso problema 

y los precios altos como expresión de la lucha de clases, dentro de la sociedad capitalista repre-

sentan un aporte al estudio de la economía superior al Capital del camarada Marx. 

Celebro que el camarada Nicolás haya entendido que la guerra económica solo busca sustituir 

el ideal socialista por la rapiña especulativa fascista. Uno de los mejores ejemplos, lo constitu-

ye “El Dakaso”, con esa medida se liberó a la gente del secuestro ideológico en el que los espe-

culadores mantenían a la población. La crisis actual no es producto de nuestro modelo econó-

mico sino de las acciones de sabotaje. 
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Con este llamado del camarada Nicolás, seguro estoy que tengo el camino libre para implemen-

tar la sustitución de la banca privada por la Banca Comunal y garantizar así los recursos 

económicos para el socialismo productivo… voy a hacer realidad en grado superlativo los con-

ceptos del camarada Marx… el Premio Nobel me llama. 

A la espera de ser atendido, llamó su atención la cara seria de la secretaria del despacho, 

cuando le anuncio que podía pasar. Antes me recibía con exagerada cortesía y hoy nada que 

ver… a lo mejor esta arrecha por que no consigue la Harina Pan que el oligarca Lorenzo 

Mendoza tiene acaparada. 

- Camarada Salas, lo mande a llamar para notificarle de la decisión que he tomado. 

-Soy todo oído, camarada Nicolás. Pero antes quiero informarle que los hermanos de Corea del 

Norte, Cuba y China, ven con buenos ojos mi postulación al Nobel. Eso representaría un 

triunfo de la revolución socialista que usted dirige. 

No chico, que Nobel ni que Nobel… te mandé a llamar para decirte que estas destituido del 

cargo de ministro de economía y vicepresidente del área económica. 

-¿¿¿¿¿?????.....no, no, no entiendo camarada… ¿Qué pasó? 

Aristóbulo, dale un tecito pa que se recupere. 

Bueno Luis, te estoy botando, porque los camaradas cubanos encargados del G-2 me informa-

ron de los resultados de una encuesta realizada y la misma demuestra que tienes “graves pro-

blemas familiares”. 

-¿¿¿¿???? La taza de té se le cayó de las manos y solo balbuceaba no entiendo, no entiendo. 

Bueno vale, que el sondeo de opinión demostró que 20 millones, oye bien 20 millones de fami-

lias venezolanas a diario te mientan la madre por la escasez de alimentos y medicinas y lo más 

grave es que la mentada se hace extensiva a mi persona como presidente. Entonces déjate de 

vaina y vamos a darle tu cabeza a los leones para distraerlos y yo poder aplicar “Mi Paquete 

de Medidas”, así lo recomiendan los camaradas cubanos y su palabra es ley para nosotros. 

- ¿Y, ahora qué hago? 

Tranquilo pana, que no te voy a dejar en la estacada. Te voy a designar como embajador en 

Suecia para que sigas tramitando tu Premio Nobel. 
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Costo de oportunidad de la dilación 

Alberto Medina Méndez 
Periodista, Ciudad Corrientes, Argentina 

 

 

El interminable debate en torno al di-

lema sobre si la gestión de las reformas 

debe abordarse con políticas de shock o 

con una dinámica más gradual, omite 

el análisis de aspectos profundos, de-

masiado relevantes.  

Los defensores de las estrategias más 

frontales sostienen que generar trans-

formaciones implica encararlas con 

contundencia. Saben que no se lo-

grarán triunfos de la noche a la maña-

na y que la implementación puede 

hacerse secuencialmente, pero siempre 

transitando un sendero definido. 

En algunas ocasiones se confunden los 

términos y se intenta hacer creer que un 

esquema como el descripto es invaria-

blemente abrupto y desordenado. La 

tarea consiste en gestar puntos de in-

flexión, modificando los sistemas de incentivos, de premios y castigos, orientándolos con ma-

yor inteligencia y una eficiencia superior. 

Los resultados jamás aparecerán mágicamente, pero una categórica mutación de las reglas de 

juego puede ser vital para alterar el rumbo de los acontecimientos y esperar palpables mejoras 

en un plazo razonable. 
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Del otro lado, los promotores del gradualismo afirman que las políticas de impacto son brus-

cas, políticamente inviables y sus consecuencias son inhumanas, nefastas y exageradamente 

negativas para la mayoría. 

Es cierto que tomar medidas drásticas produce efectos inmediatos y trae consigo importantes 

secuelas. Eso es indudable y no debe ser negado. En todo caso, se deben contrastar las eviden-

tes ventajas y los ineludibles inconvenientes que vienen de la mano de esas duras determina-

ciones. 

Son muy pocos los que están dispuestos a desnudar con idéntica potencia, el precio de la inac-

ción, el verdadero costo de las demoras. No hacer nada, o hacer poco, también tiene derivacio-

nes. Es probable que no sean tan notorias en el corto plazo, pero no por ello consiguen ser me-

nos destructivas y nocivas para demasiada gente. 

La invitación a elegir opciones aparentemente más suaves, placenteras, cómodas y política-

mente correctas encierra una trampa brutal impregnada de una gran deshonestidad intelec-

tual. Lo gradual ofrece un camino escalonado, pero esa tardanza tiene gigantes costos ocultos 

que pretenden ser minimizados. No parece saludable esconderlos bajo la alfombra. 

Cuando se sostiene eternamente un régimen de subsidios inmoral solo para evitar las conse-

cuencias de quitarlo, se debe asumir con sinceridad que se seguirá esquilmando a muchos ciu-

dadanos detrayendo una parte importante del fruto de sus esfuerzos personales cotidianos 

para sustentar a otros que no lo están haciendo, ni tienen intenciones de hacerlo. 

Prolongar el saqueo institucional puede parecer más sutil, pero solo lo es para los que reciben 

la ayuda. Para los que siguen pagando la fiesta, eso es impiadosamente perverso. Suponer que 

dejar todo como está o modificarlo tenuemente no tiene costo alguno es de necios, pero también 

de cínicos. 

Los economistas saben que las alternativas que ofrece una inversión deben ser evaluadas y 

consideradas a la hora de tomar la decisión. A eso llaman "costo de oportunidad". En materia 

de decisiones personales, familiares y también sociales, ese mismo concepto conserva su sentido 

equivalente. 

No hacer nada, detenerse frente a lo necesario e inevitable implica también aceptar que esa 

decisión tiene inexorables ramificaciones para todos. Los eventuales damnificados a los que se 

intenta proteger deberán postergar la oportunidad de hacer lo correcto y arrancar la nueva era 

cuanto antes. 
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No se extirpa un tumor por etapas aduciendo que es menos doloroso. Se toma la decisión de 

enfrentar el problema con coraje y se asumen los riesgos, el circunstancial daño emergente, 

siempre sabiendo también que hacerlo ahora es mucho mejor que posponerlo indefinidamente. 

El único caso en el que se decide no hacer nada, es cuando se considera que el paciente está en 

una fase terminal y no tiene chance alguna de sobrevivir. Allí se opta por garantizar calidad 

de vida acortando los tiempos de supervivencia. Si el diagnóstico de la política es que adminis-

tran un enfermo sin futuro, sería bueno que lo digan. Si por el contrario, como suelen recitar, 

el porvenir es sinónimo de éxito, es hora de apurar el tranco porque a este ritmo dilapidarán 

las oportunidades de corregir errores. 

La sociedad tiene enormes responsabilidades en esta parodia. No se puede pretender a vivir en 

el primer mundo sin hacer significativos sacrificios, con cobardía y gradualismo. Es hipócrita 

creer que se pueden conseguir grandes logros sin atravesar contingencia alguna. Si se desea 

prosperar, hay que estar dispuestos a hacer todos los deberes. 

Esta situación actual no es mérito exclusivo de la dirigencia política, sino también de esta 

sociedad que declama ampulosamente algo que luego no puede sostener con actitudes indivi-

duales concretas. Pareciera que quienes dicen aspirar a los cambios, no lo desean con tanto 

fervor. 

Cierta actitud timorata, ambigua, repleta de dudas y contradicciones, invade las mentes de 

quienes desean progresar, mientras prefieren permanecer en la zona de confort que les ofrece la 

continuidad infinita. 

Es posible que la victoria final esté a la vuelta de la esquina, pero no se llega hasta allí con 

ridículos zigzagueos, posturas temerosas y midiendo cada paso. La meta soñada requiere de 

valentía y claridad suficiente, ya no solo para alcanzarla, sino para intentar recorrer ese tra-

yecto con convicción. 

La discusión política prosigue casi sin sentido. Por ahora el gradualismo gana la batalla. Sería 

bueno que los que apoyan esa visión comprendan que los supuestos perjuicios que pretenden 

evitar son reales y siguen allí. Aunque no puedan visualizarlo existe el costo de oportunidad 

de la dilación. 
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Noticias importantes 

Cincuenta empresas estadounidenses utilizan los paraísos fiscales para ocultar 
millardos de dólares 

La responsable de Justicia Fiscal de la ONG Oxfam, Susana Ruiz, presentó un estudio que 

descubre cómo grandes corporaciones de Estados Unidos han guardado 1,4 billones de dólares, 

un monto superior al PIB anual de España, mediante una red obscura y secreta de 1.608 sub-

sidiarias, que han registrado en paraísos fiscales, según publicó el diario inglès “The Guar-

dian”.  

 

La publicación de esta ONG es una respuesta a los llamados “Papeles de Panamá”, que fueron 

divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, posiblemente con el 

financiamiento y respaldo del gobierno de EEUU. Oxfam elaboró un informe de operaciones 

financieras de 50 grandes compañías estadounidenses como Apple, General Electric, Microsoft 

y varias otras, que demuestra al manejo abusivo del capital realizado por estas firmas, valién-

dose del sistema fiscal global. 



 

29 

Apple, la segunda mayor compañía del mundo, encabeza el grupo con 181 mil millones de 

dólares, que mantiene en paraísos fiscales a través de tres filiales. Por su parte, el conglomera-

do energético General Electric mantiene 119 mil millones de dólares en 118 sucursales, incluso 

28 mil millones de dólares recibidos de los contribuyentes estadounidenses. Les si-

gue Microsoft, que ha sacado 108 mil millones gracias a los “huecos” del sistema fiscal de su 

país. 

Susana Ruiz, la encargada de la justicia social en Oxfam, ante la existencia de esta grave si-

tuación señaló: "vivimos en un mundo de abundancia", sin embargo, las grandes multinaciona-

les y las personas ricas "se aprovechan de un sistema fiscal internacional débil y abusan de los 

paraísos fiscales, para ocultar miles de millones", con lo que "privan a todos los países —sobre 

todo a los más pobres— de recibir los ingresos fiscales que les corresponden".  Esta activista 

denunció que "cada año, los países pobres pierden 170.000 millones de dólares, mientras que 

400 millones de personas ni siquiera tienen acceso a asistencia sanitaria básica" y ha instado a 

"todos los Gobiernos, tanto los ricos como los pobres", a que trabajen para "acabar con los pa-

raísos fiscales". 

Arabia Saudita financió la creación de Al Qaeda y financia su funcionamiento 

El Asesor de Seguridad del presidente estadounidense Barack Obama denunció que la Casa de 

Saud financió la fundación del grupo terrorista internacional “Al Qaeda”, autor de los aten-

tados que derribaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.  

El señalamiento público del asesor de la Casa Blanca Ben Rhodes se produce en la víspera de 

la visita del presidente Obama a Arabia Saudita. Dijo que entre aquéllos que financiaron al 

grupo terrorista Al Qaeda no sólo estaban saudíes muy adinerados sin aparentes vínculos polí-

ticos, sino que además figuran funcionarios del Gobierno de Riad y algunos miembros de sus 

familias. Según el asesor de seguridad "hubo una cierta falta de atención por parte del gobier-

no saudí, sobre el destino de los fondos de su aparato estatal". 

La actitud de Arabia Saudita, aliado fundamental de EEUU en la región del Golfo Pérsico, 

para algunos pareciera mantener cierta ambigüedad, en relación a las acciones terroristas de 

grupos islámicos como Al Qaeda y el denominado Estado Islámico (ISIS). Lo que no señala 

Rhodes es que una actitud parecida, aunque no necesariamente por los mismos motivos, man-

tiene la entidad sionista llamada Israel ante el Estado Islámico. En el enfrentamiento que 

mantienen contra Siria e Irán, Israel estimula y apoya las acciones de estos terroristas en Irak 

y Siria.   
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De la confesión de Rhodes y de muchos otros hechos públicos está más que claro el apoyo 

financiero y de todo tipo de las acciones terroristas del Estado Islámico, por parte de la Casa 

de Saud, las cuales están en función de los intereses de los sunitas en la región. Por motivos 

parecidos, el gobierno turco, otro aliado de EEUU, también apoya las acciones terroristas de 

ISIS en Irak y Siria. Pareciera que ISIS separa a EEUU de sus aliados, opinamos aqu{i en la 

redacción de Continuidad y Cambio.  

Tornado causa devastación en Uruguay 
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Carros volando arrastrados por la fuerza del viento, casas destruidas, árboles caídos, muertos, 

heridos y damnificados fue el trágico saldo del tornado ocurrido en la ciudad de Dolores, Uru-

guay, el pasado 16 de abril. Las calles se llenaron de escombros y chatarra ante la mirada 

asombrada de la población.  

Dolores, Uruguay, 16-4-2016 

Gigantesco terremoto en Ecuador 

Casi al mismo tiempo que en Uruguay era afectado por un tornado, Ecuador era víctima de un 

potente terremoto de 7,8 de intensidad en la escala de Richter, que sacudió sus costas y se sin-

tió en las fronteras con Colombia y Perú y fue seguido de una gran cantidad de réplicas tam-

bién intensas. La destrucción material, la pérdida de vidas, los heridos y desaparecidos son 

muy numerosos y ha obligado al presidente Rafael Correa a declarar el Estado de Excepción 

en seis provincias. 

Al atardecer, el 16 del mes pasado, se desencadenó en la costa ecuatoriana el mayor terremoto 

de los últimos tiempos con epicentro en las provincias costeras de Manabí y Esmeraldas, aun-

que fue sentido en casi todo el país; en Quito la tierra tembló por más de 30 segundos y obligó 

a los pobladores a abandonar sus domicilios. Más de un millar de edificaciones civiles, vivien-



 

32 

das incluidas, fueron destruidas, cerca de 700 personas fallecieron, hay unos 30 mil heridos, 

una cantidad similar de personas en albergues y unos 50 desaparecidos, hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Portoviejo, Capital de la Provincia de Mnabí. Casco central. Ecuador 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
Pedernales. Manabí. Ecuador. Intensa destrucción 
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En Venezuela, los saqueos ya superan a los intentos de saqueo 

La grave crisis económica de desabastecimiento e inflación está llevando a la población a ac-

ciones desesperadas. Primero fueron los intentos de saqueo, que eran relativamente fáciles de 

controlar e impedir, pero ahora, la actitud de la gente es mucho más vehemente y los saqueos 

superan en número a los intentos de saqueos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Saqueo en charcutería. Barrio Antonio José de Sucre. Valencia  
 

La situación de carencias hoy es mucho más intensa y abarca a un número mucho mayor de la 

población venezolana que la que existía en febrero de 1989, antes del Caracazo. Las explosio-

nes sociales de aquella magnitud son muy difíciles de predecir, pero en Venezuela hoy se pro-

ducen infinidad de pequeñas explosiones en barrios, parroquias, urbanizaciones, pueblos pe-

queños, a lo largo y ancho del país, a las cuales el Gobierno responde con represión. ¡Alerta! 
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Capriles y Primero Justicia imponen su línea de oposición al resto de la MUD 

La convocatoria del Referéndum Revocatorio Presidencial terminó por imponerse dentro de las 

numerosas iniciativas adelantadas por los distintos partidos, grupos y personalidades inte-

grantes de la Mesa de la Unidad Democrática. El Gobernador de Miranda reasume así la 

conducción de la política mudeca y demuestra su liderazgo en un espacio demasiado codiciado 

para su gusto. Sin duda ninguna, Primero Justicia se echó encima toda la organización de la 

recolección de firmas, a la cual asistió masivamente el pueblo opositor. 
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Firmas recogidas en una jornada de 12 horas para el revocatorio presidencial 
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Declaración Política del Movimien-
to “De Frente con Venezuela” 

 

La grave crisis venezolana es estructural, esférica y evidente. Estructural por corresponder al 

inconmovible modelo exportador de materia prima, agravado hasta la saciedad  por el régimen 

gobernante. Esférica porque es crisis desde cualquier ángulo que se contemple. Evidente por-

que no requiere demostración. 

Si las políticas que se presentan para enfrentar tal crisis son las mismas que condujeron a ella, 

con variantes en la distribución social de la renta petrolera y de supuesta eficiencia adminis-

trativa, el resultado será el mismo: la dependencia y subsidiaridad del país, con oscilaciones 

críticas de acuerdo a los precios internacionales  de nuestro petróleo y otras materias primas. 

Las direcciones de los polos que aspiran al monopolio de la conducción política del país ocul-

tan esta verdad palmaria al resto de los venezolanos. Apenas presentan difusos recetarios para 

superar la coyuntura y concentran sus esfuerzos, inconducentes por demás, en la canibaliza-

ción política del adversario y, de no lograrse, en el mantenimiento de la polarización de la que 

se alimentan unos y otros. 

En estas condiciones hay que abrir el juego, no sólo en nombre del perfeccionamiento democrá-

tico, sino por la absoluta necesidad de buscar salidas nacionales más allá de la limitada visión 

de las actuales jefaturas políticas de ambos polos. Hasta ahora, esas direcciones de parte y 

parte, han creado una situación dónde sólo ellas, PSUV y MUD, existen como organizaciones 

facultadas por toda la ley para hacer política, con exclusión de todos los demás, incluyendo 

aliados y constituyentes, sin mencionar la reiterada imposibilidad de creación de nuevas orga-

nizaciones políticas de cualquier signo. 

Nuestra lucha política, en este momento, debe ser por el expedito reconocimiento, con el míni-

mo de requisitos y entorpecimientos, de todas las fuerzas que aspiren a una personalidad par-

tidista propia y válida legalmente, independientemente de la línea que propugnen y de las 

alianzas de las que algunas puedan formar parte. No sólo con vista a las elecciones estatales, 

que aparecen como el escenario más probable en el futuro inmediato, sino para propiciar la 
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diversidad política que pueda acometer la complejidad contemporánea, sacándonos del maras-

mo de la polarización. 

Sin embargo, el reconocimiento legal de otras organizaciones diferentes al PSUV y la MUD 

es condición necesaria, más no suficiente. Debe, también, transformarse estructuralmente y a 

la  brevedad posible, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), de manera tal que se 

adapte a la constitución, reconociendo la proporcionalidad entre votos obtenidos y cargos en 

los cuerpos colegiados nacionales, regionales y municipales. Para mayorías y minorías. 

Con esta política del reconocimiento del conjunto de las fuerzas políticas y de proporcionali-

dad en la distribución de los representantes en cuerpos colegiados, es que podrá impulsarse 

cualquier otra política distanciada de las explícitas e implícitas en la actuación de las camari-

llas dominantes en la polarización. Nuestra política, clarísima, explícita hace tiempo e inexis-

tente en las orientaciones de las direcciones del PSUV y la MUD, es el llamado a un impres-

cindible Acuerdo Nacional de toda la sociedad venezolana: participativo, abierto y sin exclu-

siones. 

Allí podríamos aportar no sólo nuestro punto de vista para enfrentar la grave situación actual 

del país, sino toda nuestra riqueza programática para superar las condiciones estructurales 

que nos trajeron hasta aquí. Con elementos y propuestas referentes a la defensa de la soberanía 

e integridad territorial, el control constitucional y soberano de las inversiones extranjeras, el 

rescate de la inmunidad de jurisdicción del estado venezolano, el despliegue de la industria 

petrolera aguas arriba y aguas abajo, para agregar valor a sus actividades; el desarrollo cientí-

fico y tecnológico, la educación generalizada de calidad, los mejores servicios para las mayorías 

nacionales, la promoción del empleo formal calificado y socialmente protegido, la construcción 

de infraestructuras territoriales modernas y ciudades concentradoras de servicios contemporá-

neos apropiados, la consecución de fuerzas armadas y servicios de seguridad avanzados y rela-

tivamente autónomos, las relaciones internacionales beneficiosas a la independencia y desarro-

llo nacional, entre otros aspectos. 

Caracas, abril 2016 

Opinionynoticias.com 21-4-2016, https://t.co/n4nHDZjk0j;  

Lapatilla 21-4-2016, http://www.lapatilla.com/site/2016/04/21/declaracion-politica-del-movimiento-de-

frente-con-venezuela/   

 

https://t.co/n4nHDZjk0j
http://www.lapatilla.com/site/2016/04/21/declaracion-politica-del-movimiento-de-frente-con-venezuela/
http://www.lapatilla.com/site/2016/04/21/declaracion-politica-del-movimiento-de-frente-con-venezuela/
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La convocatoria al diputado No. 113 
César Villarroel 

Profesor Titular de la UCV  

 

La victoria de la oposición el 7-12-2015 

se volvió sal y agua por el mal manejo 

del liderazgo opositor. Después de de-

jarse robar, sin chistar y sin pudor,  la 

representación de la diputación del Es-

tado Amazonas la mesa quedó servida 

para que el TSJ hiciera lo que le diera la 

gana con las decisiones tomadas por la 

AN que, en resumidas cuentas, se con-

cretan en una sola: declarar inconstitu-

cional cualquier iniciativa asumida, y 

hasta pensada, por el parlamento. La 

gravedad de la situación no estriba tan-

to en el reiterado abuso del tribunal, 

pues, al fin y al cabo, se está bregando 

contra una dictadura que no escatima 

desmanes ni violaciones, sino a la reac-

ción del propio parlamento (mayoría) 

que al ser requerido por su reacción 

frente a los abusos del  alto tribunal, 

admite que ellos seguirán aprobando leyes aunque el  alto tribunal  las desconozca. ¿Y enton-

ces? Si la actitud del “Supremo” es censurable, la de la Asamblea Nacional es inaudita, pasan-

do por dañina,  ya que no ha sabido defender la ganancia electoral  que significó el 7-12-2015. 

En consecuencia, es el momento de cambiar la estrategia del Parlamento. No se trata sólo de 

aprobar leyes, sino de aprobarlas y defenderlas de los abusos del Poder Judicial, y de cualquier 

otro poder; especialmente del Ejecutivo que, en Venezuela, es el  que controla a todos los de-

más. Para ello es necesario convocar al parlamentario opositor No. 113, es decir, al que lleva 

por nombre” Opositor” y por apellido “Mayoría”. Primero hay que reivindicar esa mayoría 

opositora, habría que manifestar y denunciar frente al TSJ y organismos internacionales el 
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despojo de que ha sido víctima la oposición y la democracia venezolana, y  ponerle fecha a la 

devolución de lo sustraído.   

La conducta del Poder Judicial, y la de los otros poderes durante el  lapso posterior a la insta-

lación de la nueva AN, ha evidenciado como único propósito salvar a Maduro y su Gobierno 

de una segura derrota electoral por cualquiera de las vías señaladas en la Constitución. Por eso 

tuvieron que escamotearle a la oposición los diputados de Amazonas; de este modo quebraron 

la mayoría calificada que la oposición obtuvo limpiamente en las urnas, pero que no supo ni 

defender ni mantener. 

Actualmente asistimos al despliegue de argucias y triquiñuelas exhibidas por el PSUV y Madu-

ro para evitar que este último sea revocado. El hombre es lo peor que se pueda concebir y pade-

cer como gobernante, pero no está solo en su mediocridad administrativa, lo acompañan los 

llamados “enchufados”, suerte de ladrones de arte menor y dinero devaluado, que le impiden a 

Maduro una muerte política eutanásica, es decir, con dignidad. 

Si la oposición está dispuesta a enfrentar la dictadura, deberá reconocerla como tal y utilizar en ese 

enfrentamiento la única arma eficiente y eficaz capaz de lidiar con regímenes de esta clase: la 

calle. Ello supone que el parlamentario “113” debe ser activado para cumplir con una agenda 

pro revocación. Una agenda que señale los plazos máximos que les sería permitido a los abu-

sadores, antes de activar el diputado “113”. De no actuar según agenda igual o similar a ésta, 

la lucha por el revocatorio estaría condenada a seguir la caprichosa y burlona agenda de Cabe-

llo, Rodríguez y Aristóbulo, que inexorablemente conduce al atornillamiento, con toda la im-

punidad del caso, de los enchufados.  
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La madre Teresa no era ninguna santa 
 

Krithika Varagur 

 
El Huffington Post 
Domingo, 20 de marzo de 2016 

 
El 4 de septiembre de este año, la Madre Teresa pasará a ser santa Teresa. Esto no sorprende a 
nadie; fue beatificada en 2003, lo cual marca el camino claro hacia la canonización. Pero es lo 
último que necesitábamos. Ella no fue ninguna santa.  

Canonizar a la Madre Teresa significaría sellar su problemático legado, que incluye conversio-

nes forzadas, elaciones cuestionables con dictadores, una mala gestión y unos pésimos cuida-

dos médicos. Lo peor de todo es que ella fue la persona blanca por excelencia que se puso al 

servicio del tercer mundo -la razón de su imagen pública- y la fuente de desmesuradas cicatri-

ces en la psique poscolonial de India y su diáspora. 

Un estudio de 2013 de la Universidad de Ottawa desmontó el "mito de altruismo y generosi-

dad" que rodea a la Madre Teresa, concluyendo que su santificada imagen no se correspondía 

con los hechos, y que era básicamente el resultado de una potente campaña de los medios por 

parte de una Iglesia católica descompuesta. 
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"El mundo gana mucho del sufrimiento de los pobres", dijo una vez la Madre Teresa. Incluso 

teniendo en cuenta la noción cristiana de la humildad, ¿qué tipo de pensamiento perverso sub-

yace tras este razonamiento? 

Aunque tenía 517 misiones en 100 países en el momento de su muerte, el estudio reveló que 

casi nadie que iba buscando cuidados médicos los encontró allí. Los médicos observaron condi-

ciones antihigiénicas, incluso insalubres, comida inapropiada y ningún analgésico, no por falta 

de financiación -ese no era un problema para la orden de la Madre Teresa-, sino por lo que los 

autores del estudio califican como una "concepción particular del sufrimiento y la muerte". 

"Hay algo bello en ver cómo los pobres aceptan su suerte de sufrir como en la Pasión de Cristo. 

El mundo gana mucho de su sufrimiento", dijo una vez la Madre Teresa a un extrañado Chris-

topher Hitchens, periodista y autor de ensayos centrados en la religión, entre otros temas. 

Incluso teniendo en cuenta la noción cristiana de la humildad, ¿qué tipo de pensamiento per-

verso subyace tras este razonamiento?  

La respuesta es el colonialismo racista, como era de esperar dado el lugar donde centró su tra-

bajo. Pese a los cien países, la Madre Teresa es de India e India la consacró como Teresa de 

Calcuta. Es ahí donde se convirtió en lo que el historiador Vijay Prakash llamó "la imagen por 

antonomasia de la mujer blanca de las colonias que trabaja para salvar a los cuerpos negros de 

sus propias tentaciones y fracasos". 

Su imagen se encuentra completamente circunscrita en la lógica colonial: la del salvador blan-

co que enciende una luz entre los negritos más pobres del mundo.  

La Madre Teresa fue una mártir, pero no por India y los pobres del sur, sino por la culpa 

blanca y burguesa. Como afirma Prakash, funcionó así en vez de como un "desafío auténtico a 

las fuerzas que provocan y mantienen la pobreza". 

¿Y cómo ayudó a esa gente pobre? Con recelo, si es que los ayudó en algo. Tenía un "motivo 

ulterior" persistente para convertir a parte de la población hindú más vulnerable y enferma al 

Cristianismo, como afirmó un trabajador del gobierno indio el año pasado. Incluso existen 

registros que apuntan a que ella y sus monjas intentaron bautizar a personas agonizantes.  

Esta crítica hacia la monja y su orden podría parecer insignificante si no fuera por la incansa-

ble campaña de la Iglesia por hacer de ella algo más. 
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La campaña empezó durante su propia vida, cuando el periodista británico anti-abortista 

Malcolm Muggeridge convirtió la imagen pública de la Madre Teresa en su singular cruz que 

portar, primero con un documental hagiográfico en 1969 y luego con un libro en 1971. Puso en 

marcha la decisión de situarla en el "mundo del mito" en vez de en la historia.  

Hacemos a dios a nuestra imagen y vemos la santidad en quienes se nos parecen. En este sen-

tido, la imagen de la Madre Teresa es una reliquia de la supremacía blanca occidental. 

Su beatificación póstuma se llevó a cabo con el fervor de alguien que no quería que le pillaran. 

El papa Juan Pablo II no aplicó los cinco años de espera reglamentaria tras su muerte para 

comenzar el proceso de beatificación y lo lanzó sólo un año después de que muriera.  

Se podría pensar que una mujer que dio lugar a tan extraordinarias medidas debía ser irrepro-

chable. En cambio, la Madre Teresa se codeó con notorios déspotas como Jean-Claude Duva-

lier, de Haití (de quien aceptó la Legión de Honor en 1981), y Enver Hoxha, de Albania. 

Nada de esto es especialmente nuevo. La mayoría ya salió a la luz en 2003, cuando fue beati-

ficada, durante la polémica con Christopher Hitchens y en el documental de Tariq Ali, Hells´s 

Angel [Ángel del Demonio]. No trato de hablar mal de los muertos.  

Pero la inminente santidad de la Madre Teresa me resulta irritante. Hacemos a dios a nuestra 

imagen y vemos la santidad en quienes se nos parecen. En este sentido, la imagen de la Madre 

Teresa es una reliquia de la supremacía blanca occidental. Su glorificación viene a costa de la 

psique india, de mi psique india. Por los mil millones de indios y de la diáspora a quienes me-

tieron a la fuerza la idea de que es distinto, y mejor, cuando los blancos nos ayudan; que 

aprendieron que una conversión forzada te daba vía libre; que descubrieron el indignante dato 

de que uno de los cinco “indios” premiados con un Nobel es una mujer que dejaba morir a los 

enfermos. La pobreza no es bella, es terrible. La Madre Teresa será la santa patrona de los 

blancos que se vayan de año sabático, no de ninguna persona de color. 

 

Este post fue publicado originalmente en 'The World Post' y ha sido traducido del inglés por Marina 
Velasco Serrano. 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/krithika-varagur/mother-teresa-was-no-saint_b_9470988.html
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Escriben nuestros lectores 

Luis Fuenmayor Toro: el silencio sobre el arco minero y esas alianzas es asombroso. Se saltan 

la discusión y el debate, porque no hay argumentos posibles de defender salvo la sed de entre-

gar concesiones a cambio de unos churupos en dólares, que permitan seguir haciendo el festín 

de gasto fiscal... pero también me asombra el silencio de la ciudadanía y la sociedad sobre ta-

maña concesión. 

Luis Fernando Márquez Márquez 
21 de marzo 2016 
 

Sobre el artículo de Luis Fuenmayor Toro “La unión cívico militar” en el semana-
rio La Razón del 27-3-2016 

Buen día. Excelente tema y escrito de Luis Fuenmayor Toro. Informo: DESPIERTA TU 

CONCIENCIA no se trata de cambio de cúpulas es de cambio de modelo histórico El siguien-

te link al abrirlo y leer el contenido es necesario tener presente la escasez de comida es la esca-

sez de justicia, cuyo esquema de poder y de producción actual es el mismo del pasado, los poli-

tiqueros cómplices quieren seguir imponiendo el mismo con mayor represión y menos asistencia-

lismo o misiones sociales. Esta dominación social en transición de cúpulas partidistas del mis-

mo modelo socioeconómico y político de la modernidad posarcaísmo está en contradicción con 

el verdadero cambio de construir otro modelo histórico en valores ciudadanos y respeto a los 

derechos humanos hacia la posmodernidad de participación democrática de ciudadano estado, 

superando los antivalores posarcaicos de la acumulación delictiva de capital. En esta contra-

dicción se toma conciencia de quien no le interesa la política ignora que vota y elige políticos 

que deciden por tu capacidad de ingresos, salario, salud, educación, seguridad social, estabili-

dad psicológica, venden los recursos naturales a empresas extranjeras, perdonan impuestos a 

las grandes empresas y te obligan a pagar impuestos al comprar bienes y servicios en el merca-

do, valoran los cargos improductivos de politiqueros, desvaloran los cargos productivos cientí-

ficos y técnicos, te niegan vivir una vida normal y sana, a diario te explotan y humillan con 

sueldos miserables devaluados por la acumulación delictiva de capital aumentando las ganan-

cias especulativas te empobrecen, al devaluar la moneda te roban tus ahorros, por eso no calles 

ni te cruce de brazos haciéndote cómplice legitimando un sistema que decreta la muerte silen-

ciosa es importante para tu vida tome conciencia de tu participación política de esperanza 

construyendo relaciones del buen vivir. Sé crítico en tu lectura concreta y abstracta. La lucha 
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social contra el estado que constituyó las instituciones para dominarla es la lucha social por la 

liberación en Venezuela y América, desde finales del siglo XV hasta el presente, en contradic-

ción con el colonialismo arcaico y recolonialismo posarcaico de la modernidad en la formación 

del estado con instituciones de dominación y explotación social, que destruyen la vida; impor-

ta actualmente publicar la propuesta del nuevo modelo histórico descolonizador superando la 

alienación, que impulse y reproduzca la vida del bien colectivo e individual. Rafael A. Salazar 

P. “No tengamos la ingenuidad de creer todo lo que nos dicen, tenemos que ser críticos. No 

tenemos la democracia, tenemos la plutocracia, el poder de los ricos, el poder real lo tiene el 

dinero, las multinacionales”. José Saramago.  

http://www.notitarde.com/Columnistas-del-Dia/Se-va-o-lo-quedan/2016/03/25/922190/ 

https://www.facebook.com/rafael.salazar.3591/posts/1040777175993800  

Rafael Salazar 
27 de marzo 2016 

 

 
Sobre la declaración del Movimiento “De Frente con Venezuela 

Excelente!!! Esa debe ser una de las luchas políticas a conquistar.  

Un abrazo fraterno. 

 José Lombardi 
Presidente de COPEI en Maracaibo 
21 de abril 2016 
 

Última versión del Sistema del Información Electoral del Observatorio Electoral Venezolano 

Estimados amigos: 

La semana pasada EL OEV lanzó en Internet una nueva versión del Sistema de Información 

Electoral (SIE), que pone a disposición del público una fuente confiable y manejable de infor-

mación electoral, donde se combinan datos cuantitativos y geográficos con el análisis de los 

más importantes temas relacionados con los eventos comiciales. La dirección del sitio 

es www.oevenezolano.net/info/ 

El SIE cubre todas las elecciones desde 1958 y con detalle desde la Elección Presidencial de 

1998 hasta las comicios llevados a cabo el 6 de Diciembre del 2015, incluyendo todos los datos 

http://www.notitarde.com/Columnistas-del-Dia/Se-va-o-lo-quedan/2016/03/25/922190/
https://www.facebook.com/rafael.salazar.3591/posts/1040777175993800
http://www.oevenezolano.net/info/
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por elección desagregados por Estados, Municipios, Parroquias, nivel socio económico, tamaño 

de los centros de votación, tamaño de poblados y ciudades, tendencia política predominante, 

entre otros aspectos 

La página contiene una amplísima información geográfica por  estados, municipios, parro-

quias o Centros de Votación geo referenciados - donde se pueden ver los resultados electorales 

en forma gráfica y con los datos asociados. El SIE ahora contiene más de 700 mapas en Goo-

gle Maps. 

Adicionalmente el sitio Web le permite descargar todas las Bases de Datos que utiliza el sis-

tema y disponer de ellas con total libertad. 

Como una pequeña muestra de lo que se puede encontrar les anexamos dos archivos pdf con los 

análisis de la creación de nuevos Centros electorales por el CNE a partir del 2010 y la compa-

ración de los resultados de las elecciones presidenciales del 2013 y las parlamentarias del 2015. 

Espero que esta información les pueda ser de utilidad. 

Observatorio Electoral Venezolano 
Abril 2016 
 

La ineficiencia del aparato eléctrico y la desigualdad social en Venezuela  
 
La crisis eléctrica en mi país es realmente alarmante, supera los precedentes de años anteriores. 

Sin lugar a dudas la causa principal es la falta de políticas públicas serias, efectivas, con in-

versión adecuada y un gobierno que no se robe lo mucho o poco que hay... 

Es está ineficiencia gubernamental, la que ha evidenciado que el aparato eléctrico del país es 

un desastre en planificación e inversión; aparato incapaz de prever y superar el fenómeno am-

biental de sequía severa y, es que sin duda, es necesario dejar en claro que la razón no debe ser 

atribuida a la sequía -aunque sea un elemento importante-, haciéndonos creer que es imposible 

haber diseñado medidas públicas para aminorar los efectos y consecuencias de este tipo de 

fenómenos ambientales. Me pregunto: ¿Cómo lo han hecho otros países? 

Esta terrible situación, también ha develado la odiosa clasificación hecha por este gobierno 

para los venezolanos. Entiendo que ahora, los caraqueños son considerados venezolanos de 

primera, a los cuales no se les puede afectar en su calidad de vida, porque allí están los poderes 

nacionales responsables de este desastre. Mientras que los ciudadanos del interior forman par-
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te de otro tipo de ciudadanos -de menos valor social-, los cuales deben pagar con sacrificio, la 

calidad de los primeros. 

En concreto, el gobierno menosprecia a toda la población venezolana, todo lo que hace, sólo 

obedece a la lógica de mantenerse en el poder "a como sea" y esto significa la violación de los 

DDHH fundamentales, siempre que se pueda materializar su cometido; en segundo lugar, ha 

develado el fuerte temor que siente este gobierno por la actuación de las clases populares cara-

queñas, esa misma clase, que posiblemente terminará por estallar cuando este gobierno tampo-

co pueda ya satisfacerle sus necesidades básicas, pues sencillamente el aparato corrupto e in-

eficiente del Estado cada vez parece tener menos margen de maniobra para estos manipulado-

res gubernamentales. 

 
Luis Emilio Torres 
Profesor de la UNESUR 
23 de abril 2016 (publicado en Facebook) 
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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 

 

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