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La restricción de la política  
 

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

 

La política venezolana lamentablemente ha sido restringida 

en muchos aspectos. El Gobierno impone limitaciones a la 

actividad política de los ciudadanos, la cual se evidencia en la 

prohibición del uso de ciertos espacios para las manifestacio-

nes, la represión policial militar de movilizaciones legítimas y 

protestas populares y el uso aberrante del Poder Judicial para 

encarcelar a quienes disienten. Existe además una exclusión 

de sectores de la población, cuyas posiciones no encuentran 

expresión en el escenario político y son invisibilizadas ante el 

resto del país por los grupos hegemónicos. 

Adicionalmente, en este momento, la única política aceptada 

es aquélla que gira alrededor de la salida del presidente Ma-

duro. La MUD no pareciera tener proposiciones distintas, 

mientras que el Gobierno ha limitado sus actuaciones a la 

permanencia del mismo. El revocatorio, la renuncia, la desti-

tución por colombiano o por abandono del cargo, la convoca-

toria de una Asamblea Constituyente y la enmienda, están 

dirigidos a sacar a Maduro este año del poder. Si no tienen 

éxito este año, entonces “no valen la pena”, han declarado los 

altos dirigentes del cogollo mudeco e, incluso, algunos altos 

funcionarios de gobiernos extranjeros como el de España.       

La política en este sentido sigue siendo profundamente pola-

rizada, obedeciendo a los intereses de la macolla gobernante y 

del cogollo de la MUD, sin tener en cuenta las necesidades e 

intereses de todo tipo de la nación venezolana. Esto es total-

mente inaceptable para el resto mayoritario del país, que de-

bería asumir su agenda política y de calle propia, indepen-

diente de las directrices políticas en curso. Esto no quiere de-
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cir que las ignoremos, significa simplemente que actuemos en función de los verdaderos intere-

ses y necesidades del pueblo. Sacar a Maduro es importante, pues, entre otras cosas, es un 

clamor popular y es la cara responsable de la tragedia en curso. Pero no puede transformarse 

en la única política, como pretenden la MUD y el propio Maduro. Ésa es la política que a 

ellos conviene, pues quieren seguir manteniendo la trampa de la polarización. 

Deberíamos trabajar por la realización de las elecciones regionales de diciembre, con participa-

ción del mayor número de organizaciones políticas y exigiendo proporcionalidad electoral. Pre-

sionemos por la legalización de todos los partidos, por el derecho constitucional de asociarnos 

en la forma que decidamos, por la eliminación de las trabas para la organización del pueblo, 

por la erradicación del sistema electoral mayoritario. Si el revocatorio no se realiza este año, 

pues que se haga el año próximo para en ese momento darle otra lección al gobierno chavecista. 

La inhabilitación de la enmienda por el  TSJ como medio de acortar el período de Maduro, al 

decir inconstitucionalmente que no es retroactiva, no la descalifica como medio de reducir el 

período presidencial a 4 años a partir de 2019 y acabar con la reelección permanente de todos 

los cargos, al restringirla a una sola. Esto mejoraría el texto constitucional y democratizaría el 

escenario electoral. 

Hay que desarrollar con la gente una agenda política propia de interés para nuestra nación.  

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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Alcance del Decreto Presidencial de Estado de Excep-
ción y de Emergencia Económica, publicado en Gaceta 
Oficial Extraordinaria N° 6227, en sus aspectos pro-
piamente políticos excepcionales, así como en sus as-
pectos de emergencia económica, social y ecológico-

ambientales. Sin mayores comentarios 

 

Federico Villanueva Brandt 
Arquitecto urbanista y profesor de la UCV 

 

En una primera parte debemos des-

cribir las consideraciones y resolu-

ciones del Decreto que pueden con-

siderarse propiamente políticas y 

conducentes a un Estado de Excep-

ción.   

El Decreto comienza trazando el 

objetivo de “salvaguardar los dere-

chos humanos”, acompañado de la 

habitual palabrería retórica sobre “el 

caballo blanco de Bolívar” y listan-

do los Artículos constitucionales en 

que pretende fundamentarse, sin mencionar aquellos que coloca en entredicho. 

El Decreto considera que, a partir de la muerte del anterior Presidente, sectores políticos na-

cionales e intereses particulares extranjeros han promovido el descontento popular y la incerti-

dumbre en la población, desestabilizando las instituciones del Estado. 
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Considera que a partir del inicio del legítimo mandato del actual Presidente de la República, 

otorgado en las elecciones ejemplares de abril de 2013, la oposición política, reiteradamente, ha 

pretendido menoscabar la voluntad popular y asediar a los poderes públicos. 

Que la oposición a la Revolución ganó la Asamblea Nacional y pretende el desconocimiento de 

todos los poderes públicos, y en especial la interrupción del período presidencial establecido en 

la Constitución, por cualquier medio, incluso “amenazando e injuriando” a las autoridades de 

los Poderes Públicos. 

Que el Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica prorrogó y amplió las medidas con-

tra Venezuela, rechazadas patrióticamente por el Tribunal Supremo de Justicia. 

Que hay un clima de desasosiego e incitación a la violencia entre ciudadanos. 

Que en actuaciones “recientes”, los cuerpos de seguridad han detectado bandas criminales y 

paramilitarismo extranjero, vinculados a intereses políticos desestabilizadores de la economía 

y de la institucionalidad nacional, con el fin último de justificar una intervención de poderes 

extranjeros. 

Que todo lo anterior pone en peligro la seguridad de la Nación. 

Que estas extraordinarias situaciones políticas, concurrentes con situaciones extraordinarias 

de otra índole, ameritan la declaración del Estado de Excepción. Aclarando que no afectará 

varios derechos de la población, como vida digna, salud, alimentación, educación, trabajo y 

otros, sin mención particular a sus derechos humanos, políticos o democráticos. 

El Ejecutivo Nacional podrá suspender la ejecución de sanciones políticas a altos funcionarios 

del gobierno y a máximas autoridades del Poder Público. 

El Ejecutivo Nacional podrá atribuir funciones de vigilancia y organización a los Comités 

Locales de Abastecimiento y Distribución CLAP, a los Consejos Comunales y demás organiza-

ciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la FANB, la Policía Nacional, las poli-

cías estadales y las municipales, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y 

soberanía en el país. 

El Ejecutivo Nacional podrá dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública. 

El Ejecutivo Nacional podrá adoptar medidas especiales en política exterior, para salvaguar-

dar la soberanía e impedir la injerencia extranjera. 
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Podrá, también, Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección de 

convenios entre venezolanos y organismos extranjeros, y ordenar la suspensión de los finan-

ciamientos de aquellos que se presuman con fines políticos. 

Se podrá suspender el porte de armas a aquellos ciudadanos que no se consideren parte del Es-

tado. 

Adicionalmente, el Presidente podrá dictar otras medidas de orden político y jurídico que con-

sidere necesarias. 

Las autoridades competentes ejecutarán las medidas que se adopten para salvaguardar la paz 

social y el orden público, y para garantizar la soberanía y la defensa nacional. 

En la segunda parte de este artículo debemos describir las consideraciones y resoluciones del 

Decreto que pueden considerarse referidas a aspectos económicos, sociales y ecológico-

ambientales, referentes a la Emergencia Económica. 

Se considera en el Decreto que la oposición política ha pretendido mantener en zozobra a los 

venezolanos, mediante la distorsión de la economía: acaparamiento, boicot, usura, desabaste-

cimiento e inflación “inducida”. 

A lo anterior se suma la caída de los precios de nuestra cesta petrolera hasta en 70%, restrin-

giendo nuestros ingresos financieros. Sin embargo, afirma que se han logrado mantener las 

misiones sociales, los derechos de todos y la protección a los desposeídos. 

Considera que contra el ataque de la oposición nacional y extranjera, económico y contra el 

pueblo, el Gobierno nacional adoptó medidas varias. 

Adicionalmente, venimos sufriendo las consecuencias del fenómeno climático de “El Niño”, 

comprometiendo la agricultura, el suministro de agua potable y la generación eléctrica. 

Agentes económicos respaldados en el extranjero obstaculizan el acceso de la población a ser-

vicios y bienes indispensables, generando malestar con colas “inducidas”, bachaqueo y un cli-

ma de desasosiego e incitación a la violencia entre ciudadanos. 

Que la concurrencia de tales situaciones extraordinarias; climáticas y económicas, afecta gra-

vemente la vida económica de la nación, requiriendo aplicar urgentes y excepcionales medidas 

para proteger al pueblo de la ruptura del equilibrio económico financiero. 
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Como consecuencia de lo anterior se declara el Estado de Emergencia Económica. 

Por esta declaratoria, el Ejecutivo Nacional Podrá dictar las medidas convenientes para que el 

gobierno asegure el apoyo del sector económico privado en la producción y distribución de ser-

vicios y bienes, combatiendo toda clase de ilícitos económicos. 

El Ejecutivo Nacional podrá diseñar e implementar mecanismos para el suministro de insumos 

a la agricultura y ganadería. 

El Ejecutivo Nacional podrá desarrollar políticas de evaluación, seguimiento y control de la 

producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad. 

Se autorizará a los Ministros competentes para que garanticen la venta de productos regula-

dos de manera adecuada. 

Como consecuencia de la declaratoria del Estado de Excepción y de Emergencia Económica, el 

Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas convenientes para Garantizar, incluso con la 

intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB, de los órganos de seguridad 

del Estado y de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución CLAP, la correcta co-

mercialización y distribución de productos. 

El Ejecutivo Nacional desarrollará la planificación, coordinación y ejecución de la procura 

expedita de bienes o suministros esenciales para la salud, alimentación y el sostenimiento de 

servicios básicos. 

El Presidente podrá autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional, fuera del presupuesto. 

El Ejecutivo Nacional podrá realizar convenios para la obtención de recursos, sin opinión de 

otros poderes. 

Podrá procederse al establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado y a la 

asignación directa de divisas para su importación. 

El Ejecutivo Nacional procederá a la implementación de medidas para contrarrestar fenóme-

nos climáticos, como la restricción de horarios de actividades y las disposiciones de preserva-

ción ecológica. 
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El Ejecutivo Nacional podrá requerir apoyo y asesoría técnica de organismos nacionales e in-

ternacionales, así como del sector privado nacional, para la recuperación del parque de genera-

ción del Sistema Eléctrico Nacional. 

Se adoptarán medidas urgentes para la recuperación y mantenimiento de las fuentes de energía 

eléctrica del Estado. 

El Ejecutivo Nacional dictará medidas de protección de zonas boscosas. 

El ministerio de banca y finanzas podrá coordinar con el Banco Central para limitar el ingreso 

y egreso de moneda venezolana en efectivo, así como restringir operaciones comerciales y fi-

nancieras, permitiendo sólo el empleo de medios electrónicos nacionales autorizados. 

El Poder Judicial y el Ministerio Público realizarán lo necesario para fortalecer la lucha con-

tra el delito e incrementar la celeridad procesal. 

El Presidente podrá, también, dictar otras medidas de orden social, ambiental o económico, 

que considere necesarias. 

 

 
Imagen usual en cualquier manifestación de protesta independientemente del comportamiento de los manifes-
tantes. Luego vendrá la acusación de violencia callejera, destrucción de bienes públicos, resistencia a la auto-
ridad y asociación para delinquir. Reclusión en cárceles en ciudades lejanas a su domicilio, junto con delin-
cuentes comunes y un retardo del judicial de años. Así, el gobierno “del pueblo” pretende acallar la protesta 
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Una reforma monetaria factible y necesaria 

Eudes Vera 
Presidente de la Asociación Civil Defensores del bolívar 

 

Imaginemos por unos momentos que, a 

partir de mañana, por un proceso de-

mocrático se instaure en el país un 

nuevo gobierno, que no responda a 

directrices del PSUV ni de la MUD 

sino solo del pueblo. Primero que todo 

hagamos una corta digresión para vi-

sualizar algunas variables macroeco-

nómicas de hoy, que encontraría el 

nuevo gobierno mañana. Liquidez 

Monetaria (LM): Bs. 4.537.891 MM; 

reservas internacionales (RI): $12.707 

MM; dólar implícito (DI): DI = 

LM/RI = Bs. 357,12; salario mínimo (SM): Bs. 15.051; salario mínimo en dólares implícitos 

(SMDI): SMDI = SM/DI = $42,15.  

Supongamos que este gobierno imaginario acomete como su prioridad una reforma monetaria, 

cuyos objetivos principales serían: 1. Acabar con la influencia de Dólar Today en la cotización 

de la moneda estadounidense, si es que la hay. 2. Acabar con la gran corrupción cambiaria 

actual, que consiste en comprar dólares preferenciales a 10 o 300 bolívares y luego venderlos 

en el mercado negro a Bs. 1300, más o menos. 3. Acabar con la inflación (la más alta del mun-

do) que actualmente padecemos los venezolanos.  

Como parte de esa reforma monetaria, la primera medida que aplicaría este nuevo gobierno 

sería que en lo sucesivo el salario de todos los venezolanos se cancelará en dólares. Así, un 

trabajador que devengue el salario mínimo recibirá cada mes $42,15, en lugar de Bs.15.051. 

Les pregunto, estimados lectores, ¿No creen ustedes que el poder de compra de $42,15 dólares 

es mucho mayor que el de Bs. 15.051?  
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La segunda medida que aplicaría este gobierno hipotético consistiría en congelar la liquidez 

monetaria actual en Bs. 4.537.891 MM y, simultáneamente, cesar la impresión de billetes en 

bolívares.  

La tercera medida de esta reforma monetaria, simultánea con las dos anteriores, consiste en 

utilizar el 10% de las RI, vale decir, $1270,7 MM, como respaldo de las nuevas monedas me-

tálicas: centavo, locha, medio y real, las cuales serían usadas para operaciones de dar vuelto 

(sencillo), y tendrían la siguiente paridad fija: 1 centavo o puya = $0,01; 1 locha = $0,125; 1 

medio = $0,25; 1 real = $0,50. En lo sucesivo el Estado Venezolano sólo podría acuñar las 

anteriores monedas metálicas en un monto total que no exceda el 10% de las reservas interna-

cionales. De esta manera la paridad anterior siempre estaría garantizada.  

Al entrar en vigencia esta reforma monetaria, todas las operaciones en billetes de 1$ en ade-

lante se efectuarán exclusivamente en esta moneda, por el lapso de un año. Este lapso se pue-

de renovar previa aprobación popular mediante referendo consultivo. El siguiente paso que 

contemplaría esta reforma monetaria consiste en que el Banco Central de Venezuela recogerá, 

en el lapso de seis meses, toda la liquidez monetaria actual (4.537.891 MM), utilizando la 

siguiente tasa de conversión: 1 dólar = 500 bolívares actuales Esta tasa de cambio implica que 

el BCV debe destinar $9.075,782 MM de las actuales reservas a esta conversión.  

En el lapso de seis meses habrán desaparecido todos los billetes venezolanos actuales y las 

reservas internacionales se habrán reducido en la cantidad anterior quedando un remanente de 

$3.658,22 MM, de las cuales se reservarían $1.273,40 MM para respaldar la acuñación de las 

nuevas monedas metálicas. Pero paralelamente en esos seis meses habrá ingresado diariamente 

a Venezuela alrededor de $60 MM, producto de exportar 2 MM de barriles diarios a un precio 

no menor de $30 el barril. Igualmente con la Reforma Monetaria el gobierno percibirá ahora el 

impuesto sobre la renta en dólares. Como se sabe el ingreso por Impuesto sobre la Renta tradi-

cionalmente ha sido mayor que el ingreso petrolero.  

No sería de extrañar entonces que al cabo de 1 año de vigencia de la reforma monetaria, las 

reservas internacionales hayan aumentado considerablemente por encima de su valor actual. 

Esto permitirá al cabo de ese tiempo y previa aprobación de referendo consultivo la impresión 

por parte del Estado de billetes en bolívares, pero será un nuevo bolívar, revaluado, con la 

siguiente cotización 1 bolívar (nuevo) = 1 dólar. Sin embargo, la reforma monetaria debe venir 

acompañada de una reforma de la Constitución, que prohíba taxativamente la impresión de 

billetes en bolívares, que no cuenten con el respaldo equivalente en reservas internacionales. 

En todo caso, sólo si el pueblo lo aprueba en referendo, el Estado podrá imprimir los nuevos 
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billetes en bolívares. De lo contrario, las transacciones en billetes sólo se harán en dólares. 

Pero perduraría el nuevo bolívar a través de las monedas centavo, locha, medio y real.  

Como se puede fácilmente vislumbrar, la calidad de vida de los venezolanos al cabo de ese 

tiempo habrá aumentado significativamente, pues la inflación se habría reducido muy posi-

blemente a un dígito. Y si el nuevo gobierno acoge la propuesta nuestra y también del Dr. Fe-

lipe Pérez Martí, ex Ministro de Planificación del Presidente Chávez, consistente en entregar 

a cada venezolano adulto, al menos por el período de un año, la cantidad de $30 mensuales 

provenientes de las resultas petroleras, el salario mínimo se elevaría a unos $62, muy por en-

cima del que rige actualmente.  

Hemos propuesto, como referencia de esta reforma monetaria, adoptar el dólar estadounidense 

como moneda de libre circulación en Venezuela. Sin embargo, podría perfectamente reempla-

zarse el dólar por otra moneda fuerte como el euro o el yuán, si el pueblo así lo decidiere en 

referendo consultivo.  

 

http://www.aporrea.org/actualidad/a227454.html 

 
 

 
 
 
 
 
Estamos en guerra. La FANB 
está en guerra contra el pueblo 
de Venezuela, que lucha por 
sobrevivir en las condiciones 
más adversas de los últimos 70 
años 

 
 
 

 

http://www.aporrea.org/actualidad/a227454.html
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Estado empresarial 

Gabriel Omar Tapias 

Profesor Titular de la UNET 

 

Para el año 1960, había en el Táchira una 

superficie cultivada de 29.078 hectáreas de 

maíz y para el año 1995, se habían reducido 

a 2.952 hectáreas. Si se coloca, en forma 

moderada, una producción de 1000 kilos por 

hectárea, se estaría hablando para el año 

1960 de una producción de veintinueve 

millones setenta y ocho mil kilos anuales 

(Kg 29.078.000), lo que daría para la 

población actual, un promedio de 29 kilos 

per capita, suficiente maíz para la población 

existente en 2014, en el estado Táchira.  Sin 

embargo, el maíz se había reducido para el 

año 1995 a dos millones novecientos 

cincuenta dos mil kilos (2.952.000). El 

consumo de maíz pilado, en menos de 35 

años fue reemplazado por la harina 

precocida. Este hecho, no se basó solamente 

en la migración de las zonas rurales, sino a 

un plan de un Estado-Empresarial. Para poder asegurar el consumo de la industria del maíz 

precocido, producto no conocido en el país antes del año 60, era necesario reducir el consumo 

de maíz “pilado”, maíz tratado en cada una de las casas, cocido y molido por la familia. Al  

traer maíz africano, maíz más barato que el producido a nivel nacional, hizo que cientos de 

productores quebraran, facilitando el posicionamiento de la harina precocida.   

Veladamente se producía en el país un proceso de transculturación, en donde, los únicos 

beneficiarios serian, el sector monopolista, hoy propietario de la harina precocida. Cientos de 

productores agrícolas fueron lanzados a las barriadas de las grandes ciudades. De seguro hay 

una correlación perfecta entre el aumento o consumo de la harina precocida, la importación de 
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maíz desde África y la disminución de la producción y consumo de maíz “pilado”. 

Esta tendencia de carácter nacional y regional se refleja en forma dramática en los municipios 

y aldeas, ya que estos cultivos eran medios autárquicos de subsistencia de las familias 

campesinas. Los cultivos tradicionales existentes en el Municipio Vargas fueron reemplazados 

por tomate, ajo, ajo porro, cebollín, coliflor, repollo, lechuga, cilantro, zanahoria y nuevas 

variedades de papa. Exigencias de cambio que hacia el mercado capitalista. Mercado que se 

correlacionaba con nuevas tecnologías y nuevos dueños de los medios de producción.  

La muerte de los conocimientos alternativos trajo la liquidación o la subalternización de los 

grupos sociales, cuyas prácticas se asentaban en conocimientos de los cultivos tradicionales. 

(De Sousa.2007). Proceso que es justificado en función del desarrollo de nuevas tecnologías, 

conocimiento y nuevos mercados, obviando la diversidad, la salud y la sostenibilidad de las 

poblaciones locales, con consecuencias posiblemente irreversibles y que permitiría la 

monopolización de los productos creados y especulación con los mismos.  

Se crea un mercado dominado por intereses propios del capital especulativo, como serían las 

hortalizas, el maíz precocido u otros productos que se sometan a las exigencias del mercado 

capitalista. Los consumidores más solventes son los que indican los productos que “el mundo 

necesita”, dándole vida a un proceso autotrófico de acelerada obsolescencia, destinada a 

explotar al máximo los beneficios económicos, que el conocimiento científico y tecnológico 

ofrece a quienes controlan esos mercados (Peña. 2006). La imposición de nuevas tecnologías, 

como la introducción de nuevos cultivos, semillas dependientes de la producción de las 

multinacionales, cultivos dependientes de los plaguicidas, caracterizados por sus altos costos, 

implantación de una agricultura dependiente de sistemas de regadío, solapada protección de 

las grandes empresas, establecen nuevas relaciones de producción, el desplazamiento de viejos 

propietarios y la inclusión de nuevos dueños de los medios de producción, creándose 

desplazamientos de carácter territorial de las poblaciones de origen local.  

Muchos agricultores de subsistencia no pudieron o temían asumir los nuevos riesgos, que 

implicaba explorar el potencial biológico de los nuevos cultivos, y fueron desplazados por 

aquellos que dominaron o tuvieron acceso a ese conocimiento de la tecnología y de las nuevas 

exigencias de mercado. Resultado de ello, el consecuente empobrecimiento, exclusión y 

marginalidad de sectores de la población. Es así: nuevas relaciones de producción, toman sitio 

sobre formas de producción autárquica. La actual zona de El Molino, ubicada al lado sur de 

la Población de El Cobre, para el año 1960 estas áreas eran cubiertas por cultivos de maíz y 

frijol, hoy ha sido reemplazado por la parte urbana y, aquellos sectores no asumidos, son 
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cubiertos por hortalizas. 

La no aceptación, de una nueva cosmovisión del mundo, ante su resistencia cultural, hace que 

los promotores del capital, les establezcan como no calificados, lo que en jerga burocrática se 

mencionaría como “muy poco calificados en términos educativos para asumir los retos que el 

nuevo modelo de sociedad requiere”. Conformándose así, lo que Marx llamó “un nuevo ejército 

de asalariados” o “ejercito industrial de reserva”. 

Hoy en día, los viejos hijos de las tierras de El Cobre y demás aldeas de esta Venezuela son 

parte de los barrios marginados de Caracas, Valencia o San Cristóbal o nuevas poblaciones en 

el Municipio Panamericano y la Fría, o en el mejor de los casos medieros de los nuevos dueños 

de las fincas o medios de producción.  

En cuanto a los saberes y el conocimiento obtenido sobre variedades de las habas, de frijol y de 

mismas variedades de trigo que se habían adaptado a la región, en más de 300 años de cultivo 

de selección, desaparecieron. La ignorancia del mundo moderno de la miríada de especies 

promisorias, que son conocidas localmente y que han ido desapareciendo por aparición de 

nuevos cultivos como las hortalizas y avance sobre el bosque, es sorprendente. 

El haberles mantenido no hubiese sido sólo curiosidad, sino que se tendría una base genética 

importante, tanto para la diversidad ecológica, como la económica, a la hora de toma de deci-

siones o planes de estado para menguar el hoy alto uso de insecticidas y sus enfermedades 

agregadas, o nueva tecnología que llegaron de la mano con los nuevos cultivos. La Organiza-

ción Panamericana de la Salud (2000) reflexiona sobre estos aspectos lo siguiente: La guerra, 

los conflictos, los desastres ambientales, agregaríamos nuevas tecnologías, producen como re-

sultado no sólo desplazamiento de la población, sino también nuevos grupos vulnerables, em-

pobrecidos debido a la pérdida de posesiones y de nivel socio económico. Existen entonces di-

versos factores, creadores de pobreza, tales como: cambios ambientales, decisiones políticas y 

económicas de carácter exógeno, cambio de las relaciones de producción.   

Kliksberg (2003) anuncia sobre la “falsa coartada”, en donde el neoliberalismo intenta con-

vencernos –existen los convencidos- de que la pobreza es un problema individual y no de un 

contexto. Señala el autor que esta tendencia argumenta que los pobres son aquellos ciudada-

nos o sectores que “no han hecho suficientes esfuerzos en la vida”. Cuando el asunto es que la 

pobreza como el estado empresarial son un problema de contexto, agregaríamos un problema 

de contexto histórico. 
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Crítica del Decreto N° 2.323 de la Presidencia 
de la República, que declara el Estado de Ex-

cepción y de Emergencia Económica 
 

Federico Villanueva Brandt 
Arquitecto urbanista y profesor de la UCV 

 
 

El artículo de mi autoría que antecede 

en este mismo número (pp 4-8) contiene 

los resúmenes del aspecto político refe-

rente al Estado de Excepción propia-

mente dicho y de los aspectos económi-

cos, sociales y supuestamente ecológico-

ambientales de la Emergencia Econó-

mica, contenidos en el Decreto Presi-

dencial publicado en Gaceta Oficial N° 

6.227 Extraordinaria del 13 de mayo 

de 2016. Esos resúmenes se hicieron 

con la intención de que cada lector, 

evaluando con cabeza propia, llegase a sus propias conclusiones. Por mi parte, tengo las mías. 

El alto gobierno, que solemos denominar “la macolla”, mostró abiertamente una parte de sus 

cartas, lo que no descarta otras cartas evidentes y las que tenga ocultas en la manga. 

La parte descriptiva del Decreto, supuestamente sintética del análisis de la situación existente 

(los “Considerando”), es tan significativa como la parte que lista las acciones que se empren-

dieron, se están emprendiendo o pueden emprenderse. 

Empecemos por lo propiamente político. 

Efectivamente, intereses extranjeros tienen en la mira al gobierno de la “macolla” chavista, 

prácticamente desde su origen, y les interesa la desestabilización de las instituciones del Esta-
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do venezolano. Es así que la presidencia de los EEUU prorrogó su decreto injerencista contra 

nuestro país, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano aprobó sanciones 

contra nuestro gobierno, y el criminal Uribe exige una intervención militar, mostrando con 

claridad los sempiternos y oscuros intereses colombianos sobre Venezuela. Ahora bien, aunque 

esto pueda ser compartido por sectores políticos nacionales, difícilmente el descontento popu-

lar puede atribuirse en lo fundamental a otra fuerza diferente al pueblo mismo. Lo más que 

podría afirmarse es que el clima de desasosiego y violencia entre ciudadanos ha sido promovido 

por la nefasta polarización política entre la macolla del PSUV y el cogollo de la MUD. Tam-

poco puede esgrimirse que el rechazo más o menos apremiante al actual gobierno conlleve la 

desestabilización de las instituciones del Estado. Más cuando la destrucción institucional ha 

sido una de las escasas hazañas del chavismo en el poder. 

Por otra parte, en Venezuela no hay elecciones ejemplares, y si lo fueran o no, son tan válidas 

las de abril de 2013 como las de diciembre de 2015. Las que se ganan y las que se pierden. De 

allí a acusar a la oposición política (para el gobierno y sí misma, sólo la MUD) de desempeñar 

su legítimo papel de fortalecerse después de la derrota y asediar a los otros poderes públicos 

después de su victoria parcial, entramos en el disparate. Particularmente cuando el “asedio” es 

de un poder público nacional contra cinco que controla la “macolla” o de tres piezas del poder 

público estadal contra todo el resto. Ante semejante dislate castrense, avergüenza el nivel de 

los militares que presuntamente dominan a los civiles en la “macolla”. 

¡Cómo se atreve la MUD a “amenazar e injuriar” a los correctísimos caballeros del gobierno! 

Peor aún, a plantear la interrupción del período presidencial establecido en la Constitución. 

Será porque la misma Constitución engendrada por el chavismo lo permite. No sé si esa parte 

del Decreto es cómica o trágica. 

Según el Decreto, el alto gobierno “acaba de descubrir” que hay bandas criminales y grupos de 

paramilitares, saltándose, por cierto, las unidades de la guerrilla colombiana que también hay 

hace tiempo. Sólo que ahora esos grupos armados se denuncian, sin mayores pruebas, como 

vinculados a intereses políticos desestabilizadores de la economía y de la institucionalidad 

nacional, con el fin último de provocar una intervención extranjera 

Según el gobierno, todo lo anterior pone en peligro la seguridad de la Nación y amerita decre-

tar el Estado de Excepción. Lo que le permite a la macolla designar a las fuerzas que enfren-

tarán la grave situación: La FANB, los servicios de seguridad y los novísimos engendros de 

supuesto poder popular denominados CLAP, constituidos éstos por sus activistas políticos y 

no por el “pueblo descontento”. Otorgando cada vez mayor poder a los militares, este trío de 
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factores no solo se encargará de aspectos de la Emergencia Económica, sino que también se le 

atribuye, reforzado con las policías (nacional, de los estados y municipales) más otras instan-

cias del supuesto poder popular controlado clientelarmente por el gobierno (es decir, los Conse-

jos Comunales y Comunas), ni más ni menos que el mantenimiento del orden público y el ga-

rantizar la seguridad y soberanía en el país. Ejecutarán planes especiales de seguridad pública, 

según medidas que dicte el Ejecutivo Nacional. 

Nada nuevo, en realidad, pero ahora legalizado e institucionalizado por decreto. 

El mantenimiento del orden público al interior del país no es función prominente de la Fuerza 

Armada. Pero mucho menos es función de un grupo de ciudadanos, “los míos”, actuando con-

tra “los otros”, tan ciudadanos como. Presenciamos la institucionalización y escalada, a través 

de un instrumento legal declarado “perfectamente Constitucional” por la Sala correspondiente 

del TSJ, de la ya tradicional actividad de algunos “colectivos” contra los enemigos de la “revo-

lución”. ¡Y salimos de eso! Como la estructuración de las organizaciones supuestamente comu-

nitarias las considera partes del Estado mismo, puede presumirse que la suspensión de todo 

porte de armas por los ciudadanos corrientes, con la que amenaza el Presidente, no afectará a 

los colectivos armados del gobierno. Así como prostituyeron grandes palabras como Patria y 

revolución, ahora pretenden convertir una teóricamente acertada política de defensa nacional 

para la Guerra del Pueblo contra poderosos invasores, en una forma de represión interna de los 

adversarios políticos nacionales. 

Luego, en su Decreto el Presidente amenaza con instruir al Ministerio de Relaciones Exterio-

res para suspender cualquier financiamiento extranjero que se presuma con fines políticos. 

Suponemos que bastará para la “presunción” que el destinatario no sea afín a la “macolla” 

gobernante. 

Sin embargo, la mayor joya de la corona de las medidas políticas de excepción, es que el Ejecu-

tivo Nacional podrá suspender la ejecución de sanciones políticas a altos funcionarios del go-

bierno y máximas autoridades del Poder Público. Lo que abarca las interpelaciones de la 

Asamblea Nacional a los altos funcionarios y autoridades del gobierno y podría utilizarse pa-

ra suspender, al menos por 120 días vitales, el referendo revocatorio del Presidente, la sanción 

política popular por excelencia. También podrían suspenderse las elecciones regionales, inacep-

tables por un gobierno que las perdería a todas luces. 

Por si lo anterior fuera poco, el Decreto contempla que el Presidente podrá dictar otras medi-

das de orden político y jurídico que considere necesarias. Como si se tratase de la fundación de 
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una empresa o compañía, que suele rematarse, tras listar sus fines, con algo así como “y cual-

quier otro que se nos ocurra”. 

Corresponde continuar, en la segunda parte del artículo, con el análisis crítico de los aspectos 

económicos, sociales y ecológico-ambientales del Decreto presidencial en cuestión. Los que, 

para simplificar, podemos hacer corresponder más a la Emergencia Económica que al Estado 

de Excepción propiamente dicho. 

El Presidente precisa que la oposición política, entiéndase la MUD, ha pretendido mantener 

en zozobra a los venezolanos, mediante la distorsión de la economía: acaparamiento, boicot, 

usura, desabastecimiento e inflación “inducida”. Agentes económicos respaldados en el extran-

jero obstaculizan el acceso de la población a servicios y bienes indispensables, generando ma-

lestar con colas “inducidas”, bachaqueo y un clima de desasosiego e incitación a la violencia 

entre ciudadanos que se disputan los escasos productos disponibles. Es decir que, en la crisis 

económica manda la oposición y no el gobierno. Ante tal ataque, al que se suma la oposición 

extranjera, el gobierno viene tomando varias medidas, que por lo visto no han dado resultado 

suficiente, por lo que ha de reforzarlas. 

Anota el Decreto un par de consideraciones evidentes: la caída de los precios petroleros y el 

fenómeno climático denominado “El Niño”, que han traído como consecuencia la restricción de 

nuestros ingresos financieros y la afectación de la agricultura, de la disponibilidad de agua y 

de la generación de electricidad. Debemos suponer que la boyante producción agrícola y pecua-

ria previamente existente, la eficiente red de infraestructuras de captación y almacenamiento 

de agua y el perfecto y seguro sistema, mixto y diversificado, de generación ý distribución eléc-

trica del país, construidos todos en 17 años de “revolución”, han colapsado por una catástrofe 

natural imprevisible. También debemos suponer que el modelo económico fundamentado en la 

exportación de energía fósil, profundizado en esos mismos años, no tiene vías de superación 

estructural y ni siquiera puede mantener un fondo de contingencia suficiente para enfrentar la 

asombrosa catástrofe cuasi-natural de la inimaginable oscilación de los precios internacionales 

de cualquier materia prima. ¡Por favor! 

En vista de todo lo cual, el gobierno, que dice haber logrado mantener las misiones sociales, los 

derechos de todos y la protección a los desposeídos, deberá aplicar urgentes y excepcionales 

medidas para proteger al pueblo de la ruptura del equilibrio económico financiero. Eso sí, sin 

afectar sus derechos varios, como vida digna, salud, alimentación, educación, trabajo y otros. 

Limitado listado de derechos, fundamentalmente orientado a las condiciones materiales de 
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vida y que pocos dirían que se disfrutaban en la mejor forma posible antes de las pretendidas 

catástrofes recientes. 

El gobierno, ahora sí, podrá combatir toda clase de ilícitos económicos para “asegurar” el apo-

yo del sector económico privado en la producción y distribución de servicios y bienes. Garanti-

zará, incluso con la intervención de la FABV, órganos de seguridad y “su pueblo” organizado 

en CLASP, la correcta producción, comercialización y distribución de productos de primera 

necesidad. 

El alto gobierno diseñará e implementará, al fin, mecanismos para el suministro de insumos a 

la agricultura y ganadería. Algo así como la sustitución de Agroisleña por Agropatria. 

Sin embargo, como desgraciadamente somos un país que importa casi todo y no podemos en-

viar a las huestes militares, policiales y paramilitares o parapoliciales chavistas a meter en 

cintura a los productores y comercializadores extranjeros, el Decreto también prevé que el Eje-

cutivo Nacional desarrollará la planificación, coordinación y ejecución de la procura expedita 

de bienes o suministros esenciales para la salud, alimentación y el sostenimiento de servicios 

básicos. Concretamente, podrá procederse al establecimiento de rubros prioritarios para las 

compras del Estado y a la asignación directa de divisas para su importación. Suponemos que 

con una honestidad, transparencia y eficiencia que hasta ahora brillan por su ausencia, ha-

biendo permitido el enriquecimiento desmesurado de algunos funcionarios chavistas y de algu-

nos hombres de negocios supuestamente opuestos al régimen. Al extremo de hablarse, desde las 

mismas entrañas del chavismo, del extravío de unos 30.000 millones de dólares a través de la 

asignación de divisas al cambio preferencial. 

Más allá del otorgamiento de divisas preferenciales, el Decreto establece que el Ejecutivo Na-

cional podrá realizar convenios para la obtención de recursos, sin opinión de otros poderes, y 

que el Presidente podrá autorizar erogaciones con cargo al tesoro nacional, fuera del presu-

puesto. Nada muy novedoso en el país o que en el pasado reciente haya requerido decretar 

Emergencias Económicas. O es que las características del Fondo Chino fueron debatidas con 

alguien más allá de la macolla y, peor aún, será que ha habido un intenso debate sobre la mal-

versación de unos 135.000 millones de dólares de FONDEN, bajo la responsabilidad directa 

del difunto presidente Chávez y de uno de los principales denunciantes de la estafa cambiaria 

mencionada en el párrafo anterior. 

Como el Decreto practica abiertamente la “ley del embudo” con los ajenos a la macolla gober-

nante y su periferia, prescribe que el Ministerio de banca y finanzas podrá coordinar con el 
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Banco Central, hoy parte del Ejecutivo, para limitar el ingreso y egreso de moneda venezolana 

en efectivo, así como restringir operaciones comerciales y financieras, permitiendo sólo el em-

pleo de medios electrónicos nacionales autorizados, es decir, controlados por el gobierno. 

En consonancia con el rimbombante Gran Objetivo Histórico N° 5 del Plan de la Patria: 

“Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”; 

el Decreto Presidencial, más modestamente, establece que el Ejecutivo Nacional dictará medi-

das de protección de las zonas boscosas y adoptará medidas urgentes para la recuperación y 

mantenimiento de las fuentes de energía eléctrica del Estado. Suponiendo que las fuentes ac-

tuales se relacionan con la preservación del volumen de los cursos de agua de los que depende 

la fundamental energía hidroeléctrica, no queda claro por qué se requiere de facultades extra-

ordinarias para acometer las tareas anotadas, cuando han sido función ordinaria y principal 

del Ministerio del Ambiente, comoquiera que hoy se denomine. Tampoco queda claro para al-

gunos cómo tales tareas se compadecen con la explotación internacional del arco minero. 

En el mismo orden de ideas referidas a lo ecológico y ambiental, el Ejecutivo Nacional proce-

derá a la implementación de medidas para contrarrestar fenómenos climáticos, como la restric-

ción de horarios de actividades y las disposiciones de preservación ecológica. Las medidas del 

primer tipo están en plena vigencia sin necesidad de decreto de emergencia alguno y, de paso, 

demostrando la bajísima productividad del aparato burocrático del Estado. 

Para finalizar este aparte de nuestra división del Decreto, en éste se establece que el Ejecutivo 

Nacional podrá requerir apoyo y asesoría técnica de organismos nacionales e internacionales, 

así como del sector privado nacional, para la recuperación del parque de generación del Siste-

ma Eléctrico. Tales apoyos y asesorías han existido siempre, antes y después del régimen cha-

vista. Sólo que la acertada y aceptada recomendación de fortalecer la generación termoeléctri-

ca condujo, en el régimen actual, al desfalco de dos mil millones de dólares por parte de los 

denominados “bolichicos”, sus socios internacionales y los funcionarios de gobierno que lo per-

mitieron. 

Como último punto digno de tratar en el Decreto y no el menos importante, éste establece que 

el Poder Judicial y el Ministerio Público realizarán lo necesario para fortalecer la lucha contra 

el delito e incrementar la celeridad procesal. ¡Qué hipocresía! Cuándo en las cartas evidentes 

desplegadas por el Ejecutivo, al margen de decreto alguno, figura la tenaz represión a las ban-

das criminales, con múltiples ejecuciones extrajudiciales. Entendemos que tales formas de en-

frentar la insoportable inseguridad ciudadana no pueden ser declaradas constitucionales ni 

siquiera por la servil Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. También entende-
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mos que los ciudadanos aterrorizados por el hampa e inmersos en una atmósfera social donde 

la ética es un lujo, vean con agrado las desmesuradas acciones represivas emprendidas por el 

Estado. Motivo éste último para que el gobierno considere la liquidación física de criminales y 

asociados como una importante palanca para recuperar popularidad: una especie de “dakazo” 

sangriento. Pero nos parece excesivo que el Decreto prescriba, como parte de una línea correcta 

ante el delito violento, todo lo contrario de lo que hace. 

Volviendo al símil de juego de cartas empleado al inicio de este artículo, habrá que ver cuánto 

de los “Considerando” y de las acciones ejecutivas contempladas en el Decreto Presidencial, 

son puro bluff (farol en castellano) para reverdecer el apoyo de las bases chavistas y asustar al 

enemigo interno, traidor por definición. Algo así como lo del supuestamente moderado e inteli-

gente dirigente de la MUD, Henrique Capriles, diciendo que el diálogo con el gobierno es ¡el 

referendo revocatorio! Afirmando que “converso si te vas ya”, para consumo de sus seguidores 

votantes y para evitar las acusaciones de tibieza que suelen endilgarle sus competidores por la 

dirección de la misma tolda polarizadora. También y más importante, habrá que ver las cartas 

verdaderas: cuánto se nos viene realmente encima a los que tengamos fuertes críticas al accio-

nar del régimen. Recordando siempre aquello de la cucaracha y su trasero. 

Si este Decreto no es un autogolpe “continuado” en escalada hacia una dictadura dominante-

mente militar, por lo menos se le puede aplicar la conseja popular que “de no ser pato está ron-

dando la laguna”. En el mejor de los casos será la apelación a la polarización extrema de la 

sociedad y la política, al discurso negador del diálogo abierto e incluyente o de cualquier 

acuerdo nacional. Apelación que tan buenos resultados le ha dado a la macolla del gobierno y 

al cogollo de la MUD, mientras que tan pocos frutos ha rendido al país. 

La dirección política de la MUD, a través de su mayoría parlamentaria, después de un corto 

debate con el oficialismo, se limitó a improbar el Decreto, antes de su remisión formal por el 

Ejecutivo, con justificaciones tan intrascendentes como que no precisaba si el Estado era de 

alarma, de emergencia económica o de conmoción o, más trascendente, porque era un autogolpe 

de Estado. Sin embargo, no ha desarrollado la alharaca que correspondería a esta última con-

sideración. 

Más allá de la crítica al Decreto, puede afirmarse que las direcciones políticas del chavismo y 

de la MUD parecen expresar que sólo un mítico aplastamiento del contrario resolverá la crisis 

venezolana. Pero saben que con sus propias fuerzas legales apenas pueden darle combustible a 

la polarización colusoria, eso sí, con acuerdos ocultos y vergonzantes. Estas jefaturas nos im-

piden acometer las ingentes tareas de construir una república contemporánea que nos aleje de 
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la espiral descendente donde se encuentra sumida la Nación. La ventaja circunstancial corres-

ponde hoy al cogollo de la MUD, que aún puede vender la esperanza insostenible de que su 

gobierno aliviará los padecimientos de los venezolanos, mientras que a la macolla del PSUV, 

tras 17 años de hegemonía y mal gobierno, sólo le queda achacar la culpa de todo a los demás. 

De hecho, la polarización no le ha servido, no le sirve y no le servirá a Venezuela. Constitu-

cionalmente, sólo nos queda abierto el resquicio de un advenimiento sobre un proyecto nacio-

nal verdaderamente alternativo, entre todas las corrientes políticas y sociales, incluyendo las 

hoy adscritas a los polos existentes, con apertura a la actuación real del mayor número de 

fuerzas políticas que puedan existir en todo el país, mediante su legalización expedita y el 

reconocimiento a esta diversidad de participación con un sistema electoral estrictamente pro-

porcional para designar cuerpos colegiados de todo tipo. Esa sería la salida participativa y 

democrática, con elecciones: larga y difícil. 

La otra sería una salida de fuerza tipo “que se vayan todos”, más o menos embozada, matiza-

da o no por estallidos sociales y con variantes en el alcance de los “todos”, en su peor versión 

combinada con intervención extranjera y el caos generalizado resultante. Posiblemente inten-

tarían respaldarla selectos miembros de la camarilla gobernante, de profundizarse el autogolpe 

o, más difícilmente y sobre todo en caso de intervención exterior, del cogollo de la MUD. En 

principio, este tipo de situaciones son posibles, pero de probabilidad discutible, sin olvidar que 

en 1992 nadie pensaba que pudiera presenciar un combate aéreo sobre Caracas o que, saliendo 

del ejemplo venezolano para tomar un botón de muestra, en 2011 Muamar el Gadafi fue veja-

do y asesinado brutalmente por paramilitares, luego de una intervención militar de los norte-

americanos y su OTAN. Tales soluciones de fuerza, de cualquier tipo, no constituirán salida 

alguna mientras mantengan o empeoren el modelo con que se ha venido destruyendo a la Na-

ción desde hace unos sesenta años. 
 

 
 
 

Sector Las Casitas, El Valle, antes 
del ingreso de la Operación para la 
Liberación del Pueblo, el 10-5-2016  
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La “eficiente” inutilidad 
César Villarroel 

Profesor titular e investigador de la UCV 

 

 

Durante la Guerra de los Seis Días 

entre israelíes y egipcios (1967), y que 

ganaran arrolladoramente los prime-

ros,   circuló a título de sarcasmo joco-

so un chiste, según el cual, Nasser 

habría pedido a su contraparte sovié-

tica que le enviase más aviones de 

combate, a lo que éste habría respon-

dido afirmativamente con un solo 

requerimiento: si los enviaba enteros o 

desbaratados para evitarle ese trabajo 

a los egipcios. Eso es lo que llamamos 

“eficiente” inutilidad, la incapacidad 

de sacar ventaja aunque se tengan 

todas las de ganar.  

El chiste viene a cuento cuando ana-

lizamos el comportamiento de la AN 

frente a los desmanes del TSJ, que 

rechaza cualquier iniciativa de la 

Asamblea sin que ésta se tome el tra-

bajo de disentir, mucho menos de protestar. Ante las propuestas del Parlamento el TSJ,  en 

aras de una mayor eficiencia burocrática, debería elaborar un formato con un membrete que 

destacara  la inconstitucionalidad de cualquier asunto que provenga de la AN, porque lo que 

importa es el origen parlamentario, y hacerlo firmar por el Presidente de la AN para dejar 

constancia de su entrega, en su doble acepción, al Ejecutivo. 

Ante cada desmán del TSJ la AN queda paralizada; semeja la inmovilidad que aqueja a los 

conejos que en las cacerías nocturnas se ven sorprendidos por el  haz de luz de los faros de los 
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vehículos de los cazadores. Los pobres conejos no osan moverse, y los diputados oposicionistas  

de la Asamblea tampoco.  Más, hay una diferencia sustancial entre los conejos de los llanos y 

los del parlamento: los primeros se enfrentan por primera vez a esa experiencia, los segundos 

sabían lo que pasaría antes de comenzar la cacería. En el ajedrez, como en política, los buenos 

jugadores y los buenos políticos siempre prevén las jugadas alternativas (Plan B, C, etc.) que 

aseguren darle jaque mate al Rey contrario. 

No sabemos si los partidos de la MUD planifican la consecución de sus metas, hasta ahora 

sólo sabemos de su preocupación por alcanzar las metas, casi bíblicas por el protagonismo de 

María, José y Juan, pero muy poco se sabe, a pesar de haber transcurrido casi un semestre de 

habérsele prometido al país, de las ideas opositoras con las cuales enfrentar la crisis económica 

que agobia al país, de los cambios posibles en el sistema electoral (la proporcionalidad por 

ejemplo) y la eliminación de la reelección indeterminada, entre otros. 

Por supuesto, para enfrentar una dictadura como la que padecemos hay que dejar de ser cone-

jos que se pueden encandilar. Planificar la consecución de metas y no ladrar tanto si a la pos-

tre no tienen intenciones de morder. Es posible, y bastante probable, que la MUD no tenga 

líderes que puedan, idóneamente, enfrentar esta crisis, pero una dirección colectiva (que no 

colectivo) si lo tendrá. La unidad opositora sigue siendo un desafío que deberá concretarse con 

todas las fuerzas que adversan este régimen, no sólo la MUD, para atender la convocatoria 

que permanentemente nos hace la Constitución mediante su artículo 350 a desconocer cual-

quier tipo de dictadura. 

 

 
El Lucifer. Líder de 
una banda de delin-
cuentes, que controla-
ba los barrios de la 
Cota 905, El Cemen-
terio y El Valle. Ase-
sinado por fuerzas 
policiales 
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El fraude contra las universidades 
Escrito con la más profunda indignación 

 
 Bernardino Herrera León  

Profesor universitario 
 

 

La UCV no tiene autoridades. Las últimas las elegimos para el período 2008-2012. En el caso 

de los decanos, elegimos los últimos para el lapso 2008-2011.  

Para los siguientes períodos 2012-2016, en el caso de las rectorales, y 2011-2014 y 2014-2017, 

para el caso de las decanales, hemos tenido y aún tenemos AUTORIDADES IMPUESTAS. 

Impuestas ilegalmente por el régimen chavista a través del TSJ. En consecuencia son autori-

dades vencidas, sin legitimidad de origen. Ningún argumento de consultoría jurídica puede 

negar esto. 

Desde la publicación de la sentencia del TSJ, en 2012, suspendiendo las elecciones universita-

rias de autoridades y cogobiernos, las actuales "autoridades impuestas" no han realizado ges-

tión alguna para destrabar dicho exabrupto legal. 

Optaron por desobedecer y desacatar todos los puntos de la sentencia, excepto uno: el que or-

denaba mantenerse indefinidamente en sus cargos. 

Cuando les preguntan por qué desacatan al TSJ responden: "Porque la sentencia es ilegal". 

Cuando les preguntan por qué siguen en sus cargos y por qué no convocan elecciones, respon-

den: "Porque lo ordena la sentencia del TSJ". Si eso no es cinismo puro… ¿Qué lo es entonces? 

Todo esto de las elecciones universitarias ha sido un gran fraude. Luego del forcejeo entre el 

TSJ y las autoridades, la renovación de autoridades quedó en animación suspendida. 

Ni los demandantes que solicitaron han logrado aspiración alguna, ni la comunidad universi-

taria de profesores, estudiantes y egresados hemos podido ejercer nuestro derecho democrático. 

Es un absurdo que se sostiene por el silencio cómplice de los demandantes, del mismo TSJ y de 

las autoridades. Y también por la sumisión de la comunidad universitaria, aunque poco a poco 

el punto se ha logrado incluir en la agenda gremial. 
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Todo este tiempo nos han obligado a aceptar estas autoridades impuestas. En el contexto de 

un régimen cuasi-totalitario, que ha logrado derogar nuestra democracia universitaria. 

La Ley de Universidades sólo aplica a los profesores y estudiantes. Las autoridades impuestas 

siempre encuentran un espléndido y conveniente artilugio jurídico para evadir el cumplimiento 

con la Ley y sus reglamentos. En CU actúan como jueces y árbitros al mismo tiempo. Son arte 

y parte, y cada vez se vienen distanciando de la comunidad que alguna vez los eligió. Prefie-

ren recurrir a las consultorías jurídicas, a las que han convertido en su TSJ particular. 

Con todo ese poder, las actuales autoridades impuestas gobiernan con franco estilo autocráti-

co. Sesionan en entes cerrados como AVERU y el Núcleo de Decanos. 

Al contrario, las autoridades impuestas han humillado una y otra vez a la UCV ante el go-

bierno. No sólo aceptando "bajo protesta" los denigrantes presupuestos universitarios, cada 

vez más miserables. También han abandonado a la impunidad, con negligencia y desinterés, 

los más de 70 casos de agresiones destructivas y denigrantes contra su patrimonio y su comu-

nidad, las cuales no han pasado de denuncias en la Fiscalía, pudiendo ventilarse en las ins-

tancias de justicia internacionales, de tener un poco de voluntad.  

Incumplen, por ejemplo, la parte más democrática de la LU al no convocar, desde hace muchos 

años, las obligatorias asambleas de facultades. Jamás se ha vuelto a convocar el claustro, aun-

que sea para preguntarle: ¿Están de acuerdo con que aceptemos las migajas de presupuesto 

que nos aprobó el gobierno?   

Al contrario, las autoridades impuestas han humillado una y otra vez a la UCV ante el go-

bierno. No sólo aceptando "bajo protesta" los denigrantes presupuestos universitarios, cada 

vez más miserables. También 

han abandonado a la impu-

nidad, con negligencia y de-

sinterés, los más de 70 casos 

de agresiones destructivas y 

denigrantes contra su patri-

monio y su comunidad, las 

cuales no han pasado de de-

nuncias en la Fiscalía, pu-

diendo ventilarse en las ins-

tancias de justicia interna-
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cionales, de tener un poco de voluntad.  

Al mismo tiempo, estas autoridades impuestas resultan muy útiles al gobierno. Las han con-

vertido en los "villanos de la película" de la campaña sucia que el gobierno ha emprendido por 

años en todos los medios públicos contra las universidades autónomas. Que si roban, que si 

venden cupos, que niegan estudio a los pobres. 

Bajo la administración de autoridades impuestas, la UCV empobrecida y feudalizada, se ha 

quedado rezagada como institución de conocimiento, y relegada cada vez a la obsolescencia y 

el atraso tecnológico. Pareciera que es ese su objetivo. 

Ahora, las autoridades impuestas se disponen a sumergir a la UCV en un suicida conflicto 

interno. Justo en el momento en que el país se encuentra al borde de un colapso social en todos 

los niveles. 

Se proponen debilitar aún más a la APUCV, arrebatándole la administración que por décadas 

ha cumplido sobre nuestros patrimonios. Primero, se apropian del patrimonio del FONJUCV. 

Ahora quieren liquidar al IPP con la falsa y populista promesa de un nuevo “régimen” de se-

guridad social. 

Ahora tiene sentido la sospecha de que el IPP ha sido sometido a un intenso plan de quiebra 

programada, retrasando el pago de los compromisos y aceptando presupuestos miserables. 

Quieren quedarse con todo estas autoridades… impuestas. 

Se han convertido en gerentes financieros, en vez de líderes académicos. Aspiran ser expertos 

en manejo de fondos y recursos, en vez de más y mejores científicos para el país. 

Quieren destruir el concepto más elemental de la Universidad como institución: producir cono-

cimientos. 

Todo esto de las autoridades impuestas ha sido, hay que repetirlo, un gran y verdadero fraude. 

Si los ucevistas no logramos rescatar la democracia universitaria, tampoco podremos contri-

buir en rescatar la democracia venezolana. Una va con la otra, y viceversa. 

 
https://www.facebook.com/herrerabernardino?fref=hovercard 

https://www.facebook.com/herrerabernardino?fref=hovercard
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Vivir en Venezuela hoy es descender al 
Tártaro 

Franklin Piccone 
Licenciado en Letras 

 

El salario promedio del venezolano 

está por debajo de los 40$ (un poco más 

de 2 salarios mínimos) para hacerle 

frente a una Canasta Alimentaria cal-

culada en 142.853,20 bolívares (casi 10 

salarios mínimos), para tan solo comer. 

Esta situación se agrava más si se in-

cluye otros productos y gastos por con-

cepto de transporte, higiene, limpieza, 

salud y vestido, entre otros, deducidos 

en la Canasta Básica Familiar cuyo 

valor alcanzó la cifra descomunal de 

203.943,95 (cerca de 14 salarios míni-

mos). A esta infausta calidad de vida se le suma la delincuencia, la escasez, la inflación y la 

mala calidad de los servicios. En pocas palabras, vivir en Venezuela hoy es descender al Tár-

taro.  

No hay que ser estadista para saber que en estas circunstancias la desnutrición y la pobreza 

tiene en la actualidad cifras siderales. Este país sufre una crisis humanitaria que no puede 

disfrazarse con discursos demagógicos y populistas. La desesperación de la población se ve en 

las calles colmadas de centenares de personas buscando comida por doquier. Una verdadera 

tristeza presenciar a lo que nos han llevado estos saqueadores.   

Visto así las cosas, no debe haber margen para la duda que el país necesita salir de esta des-

gracia cuanto antes. ¿Y si el Referendo no cumple ese cometido? ¿Qué es lo que sigue? Cierta-

mente, hay que apoyar el Referendo como una vía que posibilite la salida del desgobierno. El 

MAS hizo público el apoyo a este dispositivo constitucional no siendo parte de la MUD y es 

importante que tanto personalidades como otras organizaciones políticas (verbigracia: Bande-
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ra Roja, PSL, La Causa R, Copei, etc.) se incorporen a respaldar la urgente salida de esta ne-

fasta presidencia.  

El país entero está esperanzado en el mecanismo constitucional. De fallar esta posibilidad 

democrática y pacífica se abren las puertas para que un golpe de Estado cobre terreno en sec-

tores importantes de la población. Por ello es vital que en el seno de la oposición se conforme 

un equipo de estrategas que visualice los panoramas a vencer, que establezca qué hacer si no se 

cumplen los objetivos establecidos, a fin de no defraudar a los ciudadanos. Del mismo modo, 

un equipo económico a objeto de presentar al país una agenda de acciones económicas apre-

miantes que permitan poder paliar la crisis. Así como también un grupo de personalidades (ex 

rectores de las principales universidades del país por ejemplo) que sirva de puente y diálogo 

entre todos los sectores disidentes del actual gobierno.  

Le diría a María Alejandra (Coco), como a cualquier venezolano o venezolana, que el país no 

termina si no se alcanzan las metas planteadas. Se trazarán otras estrategias seguramente 

para cada momento hasta alcanzar el fin, sin importar cuánto tiempo o cuánta energía nos 

cueste. De modo pues que no hay espacio para la desesperanza. Un país unido sencillamente 

es indetenible.  

 

Protestas en Mérida por mayor presupuesto para la ULA. Es clara la respuesta del Gobierno. Mayo 2016 
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Jornada laboral revolucionaria 
 

Jesús Elorza 
Profesor 

 

  

Muy preocupado estaba Nicolás por 

la cercanía del Día del Trabajador y 

hasta la fecha no encontraba como 

seguir “Raspando la olla”, para po-

der ofrecer en esa fecha un aumento 

salarial. La guerra económica del 

imperio no me permite aumentar los 

sueldos y salarios, a menos 

que, reduzca el gasto público y deje 

de estar comprando aviones a los 

rusos o a los chinos. Pero, ni de vai-

na, voy a tomar esa decisión… esas 

comisiones son muy jugosas para 

tirarlas al pajón.  

¿Qué hago? ¿Dónde está mi pajarito 

para que me ayude? Ese ingrato tiene tiempo sin aparecerse a pesar de que le compre alpiste 

importado.  

-Reúnete, con Aristóbulo y Oswaldo Vera y tu Ministro del Trabajo a ver qué solución en-

cuentran, le sugirió Cilia. 

Gracias mi amor, tu siempre atenta, así lo haré. Acto seguido, convocó a los funcionarios a 

una reunión de urgencia en el palacio. 

Después de largas horas de conversación, en las cuales revisaron todos los escenarios posibles, 

llegaron a la conclusión de buscar una propuesta revolucionaria que trascendiera al simple y 

repetitivo acto de anunciar aumentos salariales. 

¿Y qué tengo que hacer? Preguntó Nicolás. 
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¡¡¡¡No sabemos!!! dijo el vicepresidente apoyado por el ministro. Pero si revisamos las tesis del 

camarada Carlos Marx, seguro encontraremos una salida. 

¿Y quién es ese señor? 

Coño Nicolás, el que escribió El Capital, expresó algo molesto Aristóbulo. 

- Bueno léelo tú, porque yo, ahora que recuerdo y a pesar de que me lo regalaron los camaradas 

cubanos no he ido más allá de leer el título, ese libro me pareció muy fastidioso… muchas le-

tras. 

Tímidamente, el ministro del trabajo, reconoció que él había ido un poco más allá ¡¡¡Leyó el 

índice!!!!....y más nada. 

Estamos grave, dijeron todos al unísono… vamos a tomarnos un whisky para ver si aclaramos 

las ideas… vale. 

-En el tercer trago, Aristóbulo gritó ¡¡¡¡Ya está!!! Anunciemos este Primero de Mayo “La Jor-

nada Laboral Revolucionaria”. 

¿Eso qué significa? 

Recuerden que la jornada de ocho horas hace referencia a la reivindicación del movimiento 

obrero por la reducción de la jornada laboral y el establecimiento de las ocho horas de trabajo 

diarias o 48 horas a la semana, también conocido como el movimiento por la jornada reduci-

da, que tuvo su origen en las penosas condiciones de trabajo de la Revolución Industrial en 

Gran Bretaña, a mediados del siglo XVIII.  

Tampoco debemos olvidar que desde 1810, Robert Owen difundió la idea de que la calidad del 

trabajo de un obrero tiene una relación directamente proporcional con la calidad de vida del 

mismo, por lo que para cualificar la producción de cada obrero, es indispensable brindar mejo-

ras en las áreas de salarios, vivienda, higiene y educación; prohibir del trabajo infantil y de-

terminar una cantidad máxima de horas de trabajo, de diez horas y media, para comenzar. 

Para 1817 formuló el objetivo de la jornada de ocho horas y acuñó el lema de ocho horas de 

trabajo, ocho horas para vivir, ocho horas de descanso. 

Ok, dijo Nicolás, pero después de ese caletre que nos has tirado, dime qué tiene eso que ver con 

tu propuesta de jornada revolucionaria.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_la_jornada_laboral
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_reducida
https://es.wikipedia.org/wiki/Jornada_reducida
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Owen
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- Están ciegos, lo tiene frente a sus narices. Las medidas que hemos tomado de decretar como 

“No laborables” los días miércoles, jueves y viernes, de cada semana significan una reducción 

de las 40 horas semanales a 16. Es decir, que le estamos dando al trabajador 24 horas semana-

les para mejorar su calidad de vida y el descanso. Con eso camaradas, estamos superando al 

pana Marx y al clásico Adam Smith. 

Genial, gritó Oswaldo Vera… brindemos… otro whisky. 

- Y eso no es todo, interrumpió Nicolás. Si sumamos,  a la jornada revolucionaria, el crono-

grama de racionamiento eléctrico, la vaina se pone mejor. 

Explícate por favor, señaló Aristóbulo. 

Coño negro, te pegaron los palos. Si al lunes y martes le quitamos las 4 horas diarias de corte 

de luz… ¡¡¡¡La jornada laboral queda reducida a 8 horas semanales!!! O sea, que los trabaja-

dores tendrán 32 horas a la semana para vivir y descansar… que más queréis Aristóbulo… 

trabajan ocho y cobran cuarenta… entonces, no tenemos necesidad de anunciar aumentos de 

sueldo y salarios 

- Seguro la oposición va a decir, que todo esto es porque tú fuiste un reposero en el Metro de 

Caracas, ripostó el Ministro del Trabajo. 

No le pares bola a esa vaina, dejamos atrás a los creadores del Socialismo Científico y al mayor 

exponente de la economía clásica y seré recordado como el gobernante que logró reducir revolu-

cionariamente la histórica jornada laboral de las ocho horas… No podrán los capitalistas se-

guir robando a los trabajadores a través de la plusvalía.  Este último concepto no sé lo que 

significa, pero suena bonito y me lo copié. 

Brindemos. 

El vicepresidente y el ministro abandonaron el palacio confundidos en un solo abrazo y tras-

tabillando. Con la lengua enredada, producto de los palos, se decían uno al otro, que debían 

considerar seriamente el proponer  a Nicolás para el Premio Nobel de Economía… salud 

concañero. 
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Los aplazados y el pensamiento mágico 
 

Alberto Medina Méndez 
Periodista. Ciudad Corrientes. Argentina 

 

El renovado debate sobre si un niño pue-

de recibir bajas calificaciones durante su 

vida escolar, permite analizar interesan-

tes aristas del presente y conocer un poco 

más acerca de cómo razona esta sociedad 

contemporánea. 

El controvertido tema de los "aplazados" 

puede ser abordado desde una perspectiva 

eminentemente educativa, con una mira-

da sesgada hacia lo pedagógico y hasta 

deteniéndose en aspectos psicológicos de 

la infancia.  

Tal vez este polémico asunto sirva, al 

menos, de trampolín para comprender 

porque la gente analiza su realidad con 

ese prisma decidiendo de un modo incohe-

rente con las consiguientes consecuencias 

nefastas. 

Desde un punto de vista normativo se puede decidir casi cualquier cosa. Hace algún tiempo, 

cuando se eliminaron las notas bajas, los argumentos se centraron en destacar el impacto per-

judicial que las mismas producían en la autoestima de los niños y sus irreversibles repercusio-

nes en su futuro. 

Todo tipo de ardides se aplicaron bajo ese esquema. Se reemplazó el régimen vigente por uno 

con letras, más acotado en escalas, para que las diferencias entre los puntajes asignados fueran 

menos perceptibles. El sistema numérico fue duramente criticado por su crueldad y se optó 
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entonces por quitar la chance de que un alumno obtuviera notas de 0 a 3, iniciando la serie de 

posibilidades recién desde 4 en adelante. 

Más allá de las cuestiones rigurosamente técnicas vinculadas al ámbito de lo educativo, lo que 

queda en evidencia es que toda la tecnología, la astucia y la picardía parecen estar al servicio 

de ocultar la verdad con maquillaje. 

Se pueden calificar a los alumnos con letras, con números, impedir ciertas notas, sugerir a los 

docentes que sean más piadosos, prohibir la repitencia, disponer que se pase de año sin mérito 

alguno y hasta egresar sin esfuerzo. 

Nada de eso convierte a una persona sin conocimientos en alguien preparado para enfrentar la 

vida, ni tampoco logra que el que no se empeña sienta que vale la pena intentarlo porque intu-

ye que al final todo da lo mismo. 

Los que están realmente convencidos de que es bueno hacer un poco más, estudiar y tratar de 

alcanzar lo más alto, a veces creen que el sistema no los premia y los coloca en el mismo lugar 

que a todos los demás. Por lo tanto perciben, con razón, que tiene poco sentido desvelarse para 

mejorar.  

Los que no quieren estigmatizar a los que fracasan, terminan creyendo que ellos no son los 

verdaderos responsables de lo que les ocurre, sino que son meras víctimas de extrañas y perver-

sas fuerzas del mal, sin comprender que los únicos que pueden lograr que todo cambie son jus-

tamente ellos mismos, porque son los únicos protagonistas de su propio destino. 

Nivelar para abajo parece ser la solución de muchos. A los mejores hay que limarlos, impedirles 

que crezcan. Sus éxitos están siempre mal vistos porque ponen en situación de debilidad al 

resto, atemorizándolos. 

Esta visión de la vida en comunidad, donde la igualdad es un valor mal entendido, se aplica a 

casi todos los asuntos cotidianos. Tal vez por esta misma razón se intimida a los ricos, se igno-

ra a los talentosos y se termina endiosando a los perdedores, convirtiéndolos en victimas en 

vez de estimularlos a que salgan rápidamente de esa lamentable situación. 

Tapar la realidad no parece ser una excelente idea. Modificar sistemas para que los que no se 

destacan pasen totalmente desapercibidos genera un daño enorme para todos, incluso para 

ellos mismos. 
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Es evidente que algunos individuos se esmeran y otros no. Es una elección individual absolu-

tamente respetable. Enmascarar los hechos con recursos retorcidos no cambiará esa realidad. 

Esconder el termómetro jamás logra camuflar la fiebre, ni tampoco alterar mediciones consigue 

que quien padece una enfermedad sea una persona sana por arte de magia. 

Los indicadores son eso, un parámetro, un dato, algo que permite tomar determinaciones. 

Cuando alguien sufre un problema de salud, lo primero que intenta es obtener un diagnóstico 

certero, sin mentirse a sí mismo, buscando la verdad, para desde allí, iniciar un recorrido que le 

permita definitivamente curarse. Es increíble que esa lógica individual no pueda asumirse de 

idéntico modo cuando se analizan fenómenos más mundanos. 

La discusión sobre los aplazados es solo un síntoma más de la insensatez imperante. Se insis-

tirá en cuestionar las calificaciones de los alumnos buscando impedir que los de peor desempe-

ño sean visibilizados, para evitarles frustraciones, sin asimilar que la vida es un camino reple-

to de aciertos y tropiezos, que nada es lineal. Pero sin información concreta todo se hace mu-

cho más difícil. Un número no dice demasiado sobre una persona, pero puede ayudarla a le-

vantarse y superarse. 

Si la inmensa potencia que se ha puesto para disfrazar la realidad se invirtiera en sobreponerse 

a los inconvenientes, seguramente todo sería más provechoso. No se conseguirá jamás el pro-

greso poniéndole techo a la evolución de los mejores. Por el contrario, eso solo se logra cuando 

los que tienen un menor rendimiento dan el salto, salen de ese estándar inferior y avanzan 

hacia el anhelado siguiente escalón. 

La gran tarea pasa por depositar el máximo de energías en lograr que todos puedan desarro-

llarse. El ingenio debe estar enfocado en cooperar con el porvenir y no en entorpecérselo a al-

gunos para que el resto no se sienta acobardado e impacte negativamente en su propia conside-

ración. 

Nadie crece engañándose a sí mismo. Nadie evoluciona falsificando la realidad. Todos tienen 

habilidades. Por lo tanto, la labor consiste en descubrirlas a tiempo y son los indicadores los 

que ayudan a detectarlo pronto para poder encauzar la fuerza hacia donde realmente se justi-

fica y de esa forma, conseguir que cada ciudadano pueda finalmente realizarse. 
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La caricatura de este número  
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La Venezuela actual en fotos 
Saqueos y similares 

Distribución geográfica de los saqueos e intentos de saqueo en Venezuela 

 

 

 

 

Saqueo de  camión 
de transporte de 
bebidas.  
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Saqueo de camión de 
embutidos en Coche. 
Caracas.  17-5-2016 

 

 

 

 

 

 

Saqueo de gandola que transportaba víveres en la 
carretera Puerto Ordaz – Ciudad Bolívar, estado 
Bolívar. 19-5-2016 

 

 
Saqueado automercado frente al Seguro Social. Maracay. 
20-5-2016   

 

Saqueado PDVAL y el Palacio Municipal. Timotes. 
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Despojan a pescadores de la Isla de 
Margarita al regresar al puerto con 
el producto de su pesca. 21-5-16 

 

 

 

 

Saqueada bodega en Santa Teresa del Tuy. 21-5-2016 

 

 
Saqueo de camión en Catia. Caracas. 21-5-2016 

 

 

 

 

 

 

 
Saqueada carnicería en Turmero, estado  
Aragua. 11-5-2016 
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Protesta popular y represión como respuesta 

 

 
Nuestro revolucionario ministro de la 
defensa y jefe del Comando Estratégico 
Operacional, Vladimir Padrino López, 
se formó en la Escuela de las Américas,  
Fort Benning, USA, en “operaciones 
psicológicas”. Ha demostrado estar 
entrenado en represión, manipulación y 
violaciones constitucionales. No se 
sabe dónde cursó ni si aprendió sobre 
defensa de la nación venezolana, sobe-
ranía popular, independencia nacional, 
democracia y derechos humanos.  

 

 

Protesta en Los Teques ante la falta de alimentos. 
Mayo 2016 

 

 

 

Protesta en Higuerote por falta de comida. Hay hambre le 
gritaban los manifestantes a la Guardia Nacional. 20-5-
2016 
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Actuación de la Guardia Nacional 
y de la Policía Nacional. Marcha 
convocada por la MUD. 18-5-
2016 

 

 

 

Fuerzas policiales impiden el paso de los manifestantes 
 

Cerca de 50 detenciones 

 

 

 

Movilización de las fuer-
zas del “orden” y enfren-
tamientos con manifestan-
tes. Cerca de 50 detencio-
nes. 18-5-2016  
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Civiles armados 
por el Gobierno 

de Maduro.  
Inconstitucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reedición de la política de seguridad basada en la tesis del 
enemigo intrno 

Barinas. Agresión policial a un civil tranquilo y 
desarmado. 12-5-2016 
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Búsqueda desesperada de alimentos y otros productos 

 

 

 

Largas filas de gente 
tratando de adquirir 
algún producto. Imagen 
cotidiana en todos los 
automercados, bodegas 
panaderías y farmacias. 
Mayo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Búsqueda de comida en 
los desperdicios y la 
basura. Mercado de 
Coche. Caracas. 22-5-
2016 
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Víveres y otras mer-
caderías en manos de 
los buhoneros, pro-
ducto del bachaqueo 
patrocinado por el 
Gobierno e impulsa 
do por la corrupción 
generalizada actual  

 

 

 

 

 

 

Venezuela. País de neveras 
vacías 

 

 

 

 

 

 

 

Central Madeirense. Av Bolívar. 
Porlamar. Margarita.  23-5-2016 
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La delincuencia común y las razias gubernamentales 

 

 

El Lucifer (Oswaldo Oropeza) a la izquier-
da. Líder malandro que aglutinó a todas las 
bandas de El Cementerio y Cota 
905.Asesinado en enfrentamiento con la 
PNB en el (Hotel Colonial, carretera Pan-
americana. 27-5-2016 

 

 

 

 

 

Enfrentamiento de las bandas de Cabeza 
de bruja, El Loco Leo y el Lucifer acaban 
con Frnklin el menor. El Valle. 10 muer-
tos. Calle 19 de abril 

 

 

 

 

 

 

OLP en El Valle, Coche y Cota 905. 
Más de 3.000 efectivos de la GN, PNB 
y el SEBIN. Mayo 2016 
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Carta a la Asamblea Nacional 
El Movimiento “De Frente con Venezuela” ha propuesto a todas aquellas organizaciones po-

líticas, gremiales, sindicales y ciudadanas en general que estén de acuerdo, suscribir una carta 

a la Asamblea Nacional exigiendo que se efectúen las modificaciones legales a que haya lugar, 

en función de garantizar la legalización de todos los partidos políticos que participaron en las 

elecciones pasadas, incluyendo a los que lo hicieron en las alianzas del Polo Patriótico y de la 

Mesa de la Unidad Democrática, así como las solicitudes de creación de nuevos partidos, que 

permanecen pendientes en el CNE y la de aquéllas que se puedan presentar posteriormente. 

Así mismo, se solicita se modifique la LOPRE para garantizar la proporcionalidad electoral 

establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación el 

texto de la comunicación propuesta, la cual ya ha sido firmada por los proponentes y por los 

partidos MAS, Bandera Roja y Vanguardia Popular. 

     

Estimados Diputados: 

Nosotros, ciudadanos venezolanos miembros de partidos e independientes, valiéndonos de 

nuestro derecho constitucional de dirigir peticiones ante cualquier autoridad pública, solicita-

mos ante la Asamblea Nacional, a través de su directiva, que se emprenda por iniciativa par-

lamentaria, la urgente modificación estructural de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 

Públicas y Manifestaciones, así como de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. 

En el caso de la primera ley, aspiramos que se modifique para facilitar activamente el plura-

lismo político, uno de los valores superiores de nuestro Estado democrático. Modificación que 

perfeccione esta ley que regula las asociaciones con fines políticos, convirtiéndola en instru-

mento facilitador del deber constitucional ciudadano de participar solidariamente en la vida 

política, y del derecho constitucional que tenemos todos los ciudadanos a asociarnos con fines 

políticos. Modificación que permita el expedito reconocimiento, con el máximo de facilidades y 

con el mínimo de requisitos y dificultades, de todas las fuerzas que aspiren a una personalidad 

partidista propia y válida legalmente, independientemente de la política que propugnen y de 

las alianzas de las que algunas puedan estar formando parte. Modificación válida para propi-

ciar y facilitar la existencia tanto de los partidos actuales como de nuevas organizaciones po-

líticas que solicitan su legalización. De esta manera podría perfeccionarse el cumplimiento del 

precepto constitucional del pluralismo y la diversidad política que deben caracterizar nuestra 

sociedad democrática, participativa y protagónica. 
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En el caso de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, solicitamos que la Asamblea Nacional 

emprenda su modificación, de manera tal que se adapte a la Constitución, reconociendo la 

proporcionalidad matemática entre el total de votos obtenidos por cualquier organización po-

lítica y el número de representantes asignados en todo el conjunto de las circunscripciones elec-

torales, tanto en elecciones nacionales, regionales y municipales, para elegir diputados de la 

Asamblea Nacional, diputados de los Consejos Legislativos Regionales y concejales de los 

Concejos Municipales, así como el número de diputados representantes del país en parlamentos 

internacionales. De esta manera se garantizaría en la Ley Orgánica de Procesos Electorales el 

principio constitucional de la representación proporcional en el sufragio, derecho que se ejerce-

rá en elecciones libres, universales, directas y secretas, válido para mayorías y minorías políti-

cas en todas las elecciones de cuerpos colegiados. Esta nueva disposición será extendida a las 

representaciones en organismos sindicales y gremiales. 

En la República deben garantizarse las condiciones jurídicas y administrativas para que la 

igualdad ante la ley sea real y efectiva. La modificación de la Ley Orgánica de Procesos Elec-

torales en el sentido propuesto reivindicaría la igualdad de los derechos participativos de todos 

los ciudadanos electores, eliminando la exclusión política actual de sectores importantes de 

nuestra Nación, cuyo voto queda en minusvalía por la asignación desproporcionada en los 

poderes legislativos y municipales de representantes de la primera fuerza electoral participan-

te, y de aquellos cuyo voto resulta ignorado por el sistema mayoritario imperante, cuando no 

respalden a ninguna de las dos primeras fuerzas electorales. La Ley Orgánica de Procesos 

Electorales, en su forma actual, impide al Consejo Nacional Electoral y demás órganos del 

Poder Electoral, cumplir su obligación constitucional de garantizar la aplicación de la propor-

cionalidad del sufragio y jerarquiza en la práctica los derechos participativos de algunos ciu-

dadanos electores por encima de otros, atentando contra la irrenunciable igualdad de todos 

ante la ley. 

Proponemos a la Asamblea Nacional que emprenda, por acción de sus miembros, las ya indica-

das modificaciones sustantivas de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Mani-

festaciones y de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, de manera tal que se perfeccione la 

aplicación del principio fundamental constitucional de que el gobierno de la República y de las 

entidades políticas que la componen es y será siempre participativo y pluralista, entre otros 

atributos. Asimismo, el sentido de las modificaciones solicitadas permitiría propiciar la diver-

sidad política que consideramos necesaria para el perfeccionamiento de nuestra democracia y 

para que la República acometa exitosamente la complejidad del mundo contemporáneo, deba-
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tiendo y contrastando la mayor riqueza de opiniones y posiciones políticas que pueda ofrecer 

la Nación entera. 

Por otra parte, como es del conocimiento público, el Consejo Nacional Electoral, interpretando 

una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ha dado inicio al procedimiento para la reno-

vación del registro y legalización de las organizaciones con fines políticos, de acuerdo a lo es-

tablecido en un reglamento emanado de ese Consejo. Si bien esta elaboración es una atribución 

que constitucionalmente le corresponde, la misma debe ajustarse plenamente a lo establecido 

en la Constitución y en la ley. En este caso a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas 

y Manifestaciones, cuya modificación solicitamos a la Asamblea Nacional, en el sentido de 

facilitar sustantivamente los trámites para la renovación y constitución legal de partidos polí-

ticos. 

Adicionalmente, por disposición constitucional la ley que regula los procesos electorales no 

podrá modificarse en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses anteriores 

a la misma, y los sufragios para elegir los diputados a los Consejos Legislativos Estadales de-

berían realizarse en diciembre del presente año, deseablemente aplicando el principio de la re-

presentación proporcional en el sufragio, regido por una Ley Orgánica de Procesos Electorales 

modificada en ese sentido. 

De las razones expuestas en el par de párrafos anteriores se deriva el carácter urgente de esta 

solicitud que presentamos a los ciudadanos Diputados de la Asamblea Nacional, esperando 

una pronta y positiva respuesta y ofreciéndoles nuestra disposición para ejercer un derecho de 

palabra ante el Parlamento en pleno y ante las correspondientes Comisiones Permanentes, pa-

ra aclarar cualquier duda sobre nuestra petición y abundar en nuestras argumentaciones a 

favor de que se emprenda, por iniciativa parlamentaria, la modificación estructural de la Ley 

de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, así como de la Ley Orgánica de 

Procesos Electorales. 

Esperando que a las consideraciones planteadas en este escrito, formuladas por ante esta 

Asamblea Nacional conforme al Derecho de Participación Política, establecido en los artículos 

62 y 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en los artícu-

los 78 y 128 del reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional, se les dé el trámite 

de ley y se hagan constar en las actas. 

De ustedes, atentamente con nuestro saludo respetuoso y agradeciéndoles la atención que pue-

dan prestar a la presente misiva. 
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Del socialismo salvaje de HChF al terrorismo 
troglodita de Maduro 

 

Américo Gollo Chávez 
Filósofo y Profesor Titular de LUZ 

 

Desde que el mundo es mundo y éste 

hechura del hombre ha habido, habrá 

siempre y continuará sin fin seres per-

versos, irrecuperablemente enfermos, 

imposibles de sanación, diría un cris-

tiano. Y también seres imposibles de 

enfermar de esos males, que su salud 

humana fue, es y  está siempre en lu-

char para limitar la arbitrariedad y 

maldad del poder.  El poder es espacio 

fuente, causa, de las enfermedades 

que conforman la perversidad política, 

religiosa, económica, orgiástica... 

Acerquémonos a esto. El poder genera 

una pasión altamente paranoica para 

alcanzarlo y una vez logrado, como si 

fuese un cáncer  de imposible cura, 

envenena a quien lo alcanza. Una de las enfermedades típicas engendradas por el Poder es la 

esquizofrenia. Tanto como pérdida de la realidad cuanto como pérdida de su mismidad. Este 

enfermo cree ser un superior al resto del clan, la tribu, la sociedad, está absolutamente conven-

cido de que es rey, que si no es dios, es como dios. Y auto convencido de que es el supremo tiene 

derecho a establecer quien esté con él, quien lo obedezca, quien lo proteja, hasta hacer que el 

súbdito se convierta en esclavo.   

La pasión paranoica para alcanzar el poder y la esquizofrenia para reafirmarse y mantenerse 

en él, tiene como su otra cara, la necrofilia, todo quien no sea fiel, hereje, libre pensador, críti-

co, ha de morir. Bien sea la muerte física o mediante el silencio que lo hace abúlico, indiferen-
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te, finalmente. La muerte se convierte en placer, su placer se convierte en sadismo, que a su 

vez le permite esconderse en su propio miedo sin que nadie “sepa” de él. 

El poder, pues, genera placer y miedo a la vez. Placer de tenerlo y ejercerlo a su antojo y el 

miedo a perderlo es igualmente permanente. La cuestión se complica un tanto cuando el amo 

del poder tiene algún fundamento ideológico, una dogmática que lo justifique. El poder auto-

crático en nombre de dios, el poder como voluntad de dios, pero, si se estudia cuidadosamente 

se desvela que es dios sometido al poder. Recuérdese la Inquisición y el terrorismo islámico, o 

regímenes como el soviético, que con su materialismo histórico y dialéctico buscaba dar corpus 

teórico a su dictadura. El nazismo de Hitler buscó  justificación, etc. Más, cuando no hay 

ninguna fuente ideológica se recurre a deificar al líder. Indi Amin, puede ser buen ejemplo, 

Videla, y con caracteres mas complejos, míticos, la dictadura de Fidel, ya horadada por Obama 

y Raúl. La democracia también ha alcanzados dogmas severos. El Macartismo y el anticomu-

nismo en general son  atrocidades en nombre de la democracia. 

En el caso venezolano, el socialismo salvaje de Hugo Rafael es evidencia cruel de esta insania. 

Salvaje por su violencia y por su primitividad. Hoy ya nadie recuerda que era  originario, in-

doamericano, ronbinsoniano, bolivariano zamorano, cristiano. Un inmenso ANO donde cabe y 

navega toda la ignorancia, y un líder hecho a la medida de esa ANOnidad. Maduro amplía la 

ignorancia con la imbecilidad. Antiimperialismo, patria, presidente obrero, hijo primogénito, 

ungido  de Chávez, y un pajarito que sirve de medium para traerle los mensajes de Chávez al 

poseso. Pero, Maduro retrocede aún mucho más. Nicolás vive en el precámbrico y una práctica 

terrorista troglodita. Para Maduro la realidad no existe, sus decretos de guerra a muerte al 

hampa, que el régimen engendra, los motores de la economía, es ficción que refuerza el genio de 

Aristóbulo, un racista enfermo que se cree Keynes para atender los asuntos de la economía, un 

paranoico que se cree Antonio Gramsci, para teorizar sobre política y un príncipe que deletreó 

muy mal a  Maquiavelo, y se cree Richelieu e Idi Amin, a la vez... Un verdugo que se cree ju-

rista,  Diosdado. 

 La cuestión no es preguntarse qué son, cómo son, quienes son… lo sabemos bien. La realidad 

la conocemos y reconcomemos muy bien. El país está destruido, no hay comida, no hay servi-

cios, hay hambre, hay represión, abunda la ignorancia, se multiplica el odio, la difamación, la 

injuria, el escarnio público, el estado es narcotraficante, las instituciones y poderes se subsu-

men en el poder ejecutivo, la democracia ha muerto. La pregunta es por qué hacen lo que ha-

cen, cómo lo hacen, con quién y contra quién lo hacen. Si se logra la respuesta adecuada, se 
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puede hallar el camino adecuado para superar este flagelo. Esta desgracia. Ganarle a Dante y 

demostrarle que sí se puede salir del infierno. 

Hacen lo que hacen porque tiene pánico a la libertad. Hacen lo que hacen porque tiene miedo a 

al justicia. Hacen lo que hacen porque son incapaces de hacer. Hacen lo que hacen, destruir, 

porque en la destrucción hallan placer. Hacen lo que hacen porque su supuesto es, transitoria-

mente, rentable, si imbecilizan a las masas, pueden mantener el odio como medio de unión en-

tre sí para la destrucción y muerte de otro. Hacen lo que hacen porque su hipótesis reitera la 

experiencia que solo bajo la ignorancia, la imbecilidad, la miseria se puede mantener el poder.  

¿Se puede salir? Sí. Llegar a las masas, con la única arma, la verdad. Poner la verdad en la 

calle, en cada casa, dialogar con cada ciudadano y no tener miedo al riesgo por la libertad. No 

transigir con la trampa de silenciar a quienes se cree aliados, porque desnudarlos sería armas al 

enemigo. La inmoralidad, la corrupción, la burocracia, son aliados del régimen.  Callar la ne-

gación de Pedro a Cristo más que desvelar la abjuración es hacerse cómplice de Herodes y de 

Roma. ¡De Fidel y La Habana! 
 

 
Las fuerzas de la PNB en vez de enfrentar a los criminales, que bastantes los hay, es utilizada para enfrentar 

manifestantes     
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Escriben nuestros lectores 

 
El decreto de estado de excepción 
  
El decreto de estado de excepción nos sume en la barbarie, nos coloca el yugo de lo inconstitu-

cional como destino, nos hace habitantes permanentes de la escasez y la miseria, nos conduce a 

una hambruna inconcebible ya indetenible en un territorio bañado de riquezas naturales y de 

grandes talentos oprimidos por la empoderada ignorancia y la ideología de la exclusión con el 

uso de la fuerza. 

El decreto de estado de excepción no pretende la continuidad de Maduro, pretende capitalizar 

y controlar el desarrollo de los próximos acontecimientos, por más cruentos que estos sean, a 

favor de la élite gobernante para permanecer en el poder más allá de Maduro, intentando ga-

rantizar su propia impunidad y el disfrute de lo saqueado a nuestra gran nación.  

El decreto de estado de excepción no representa en sí mismo el temor que pudieran tener los 

delincuentes que ostentan el poder, no, es la estrategia medida, adecuada y vilmente diseñada 

para la destrucción del estado. 

No podemos ser tan ingenuos para creer que un "asustadizo Maduro" , ante un referéndum 

revocatorio en puerta, se ve obligado, en su desesperación, a decretar un estado de excepción. 

Es el momento de entender que este mal de 17 años que nos aniquila tiene cuentas pendientes 

con la justicia mundial y no encontrara refugio en ninguna parte del globo terráqueo, salvo en 

nuestra desgraciada institucionalidad corrupta bajo el control absoluto del partido-gobierno.  

La acción de Maduro y su séquito está impregnada de intranquilidad pero es la respuesta final 

de una fiera (entiéndase "gobierno") que agoniza no teniendo ya nada que perder en lo político 

y que morirá como existió sin valores, sin principios y sin ningún respeto por nada ni por nadie 

y por supuesto sin temor. 

 
Porfirio Dávila 
Mayo 2016 
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El Comité Editorial de “Continuidad y Cambio” y el Movi-
miento “De Frente con Venezuela” no se hacen responsables 
de ni necesariamente comparten las opiniones emitidas en las 

secciones que indican claramente el autor   

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

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

 

La revista Continuidad y Cambio está en la 
Web: 

http://continuidadycambio.wordpress.com/ 
Visítala 
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