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E D I T O R I A L

E
n la convulsionada Venezuela de hoy, 

signada por la diatriba, por el disenso, 

por la pugnacidad política entre los 

diversos actores de la sociedad, hemos consi-

derado necesario el nacimiento de la revista 

Síntesis, cuyos rasgos distintivos precisamente 

han de ser la publicación de la diversidad de 

opiniones; la confrontación respetuosa de las 

ideas.

El hecho noticioso, será presentado a nues-

tros lectores, con el merecido equilibrio que 

les permita hacer su propio análisis y decidir 

en consecuencia. Sabemos que la tarea que 

nos hemos propuesto con el lanzamiento de la 

revista Síntesis, no es sencilla. Deslastrarse de 

los prejuicios implica una refl exión profunda 

del grupo de profesionales que emprendemos 

esta empresa. La misma polarización política 

refi ere la magnitud del esfuerzo que nos depa-

ra el destino. No obstante, allí radicará nuestro 

mayor empeño; ofrecerles información a nues-

tros lectores en forma racional, seria, analítica, 

profesional, crítica, y sobre todo propositiva, 

mostrar una Venezuela que cuenta con inte-

lectuales, periodistas, escritores y lectores que 

pueden generar críticas con fundamentos pre-

cisos, valederos, demostrables; con un espíritu 

y lenguaje anclado en la razón y no en la mera 

detracción irracional y sin verbo demostrable. 

Es hora de sentarnos y abrir los espacios pro-

picios para el debate crítico y girar la mirada 

hacia quienes hacen grandes esfuerzos por 

argumentar y transmitir sus impresiones des-

de la lógica y la razón, sin abandonar sus con-

vicciones pero con un ángulo que permite el 

diálogo fértil y el intercambio de criterios, con 

el fi rme propósito de fortalecernos como pen-

sadores, como ciudadanos; en la medida en 

que los contrincantes sean sólidos, capaces de 

interpretar la realidad con bases argumentati-

vas desde el conocimiento y la verdad, en esa 

medida nos fortalecemos.

La revista Síntesis, al contener diferentes 

secciones, que van desde el ámbito político, 

económico, cultural, deportivo, hasta el ám-

bito universitario, agrícola, ambiental, inter-

nacional, científi co tecnológíco, recreacional, 

entre otros, pretende brindarle a sus lectores 

variedad, calidad y profundidad en cada una 

de sus entregas.

No se trata de apostar a la neutralidad, lo cual 

dicho sea de paso, consideramos es imposible 

en la Venezuela de estos tiempos. Se trata de 

lograr en nuestros lectores el arraigo y fi deli-

dad necesarios para combatir la fatiga cívica 

observada en la población, cuando de recibir 

información se trata.

Nacemos pues, como equipo multidiscipli-

nario, cuya combinación de juventud y expe-

riencia auguran nuestro éxito en tanto cum-

plamos con los principios de respeto mutuo 

y tolerancia que confl uyan en la búsqueda de 

la alteridad necesaria para la Venezuela del 

presente y del futuro.
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E
l año 2017 de este super-

tecnológico siglo XXI entra 

signado por las nanotecno-

logías y las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación. Vivimos 

la era de las redes sociales: Twitter, 

Facebook, WhatsApp, la era de la al-

dea global en su máxima expresión. 

El mundo de hoy ha dejado atrás 

visiones de la ciencia fi cción del 

siglo XX que leímos en Un mun-

do feliz de Aldous Huxley, 1984 de 

George Orwell o en la producción 

cinematográfi ca Un Viaje Fantásti-

co del productor Richard Fleischer; 

todas estas visiones y muchas otras 

que se consideraban ciencia fi cción 

a mediados del pasado siglo, han 

sido totalmente superadas por la 

realidad.

Hoy más que nunca ha quedado 

demostrado que la información es 

a la sociedad lo que la energía es a 

los sistemas naturales. Pudiéramos 

considerar la información como 

un fl ujo de energía que de acuerdo 

al direccionamiento que se le dé, 

puede inducir cambios de actitud y 

conducta en vastos sectores sociales 

o incluso en todo el planeta.

En consecuencia, el manejo y control 

de los fl ujos de información es más 

importante que el control y manejo 

de los fl ujos de dinero. En un país de 

VENEZUELA 2017 
¿UNA SOCIEDAD EN CISMA?

Germán Ferrer

@GermanFerrer 
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la periferia planetaria como Vene-

zuela nos encontramos a merced de 

dos vías alternas de control: por un 

lado nos hemos rezagado sensible-

mente en el desarrollo de este tipo 

de tecnologías por lo que nos vemos 

limitados a ser simples consumidores 

de estos desarrollos, estando cons-

cientes de que la ciencia y la tecnolo-

gía no son neutrales, sino que por lo 

contrario obedecen a lógicas instala-

das que condicionan la vida humana 

a conductas, modos de vida, concep-

tos éticos y estéticos que soportan y 

fortalecen el modo de ser y vivir en el 

modelo capitalista. Es indudable que 

hablar de soberanía e independencia 

en estas condiciones nos resulta muy 

cuesta arriba, amén de que los centros 

de control de estos procesos se hallan 

situados en países desde los cuales 

se emite el tipo, cantidad, cualidad 

y calidad de información con la que 

condicionan la opinión del planeta. 

Para ello analicemos el peso de Face-

book y otras redes en el desarrollo de 

la primavera árabe, proceso en el cual 

el cambio último y más signifi cativo 

fue el derrocamiento de Muamar el 

Gadafi .

Por otro lado, estos elementos 

permiten establecer sistemas de 

control poblacional casi de ni-

vel íntimo. Hoy día, los servicios 

de inteligencia locales o globales, 

la banca, las empresas producto-

ras de bienes de consumo tienen 

en las redes una fuente de primer 

orden para hacerle seguimiento a 

cualquier ciudadano de este mun-

do y además levantarle un perfi l 

psicológico que les permita indu-

cir conductas y opiniones sin que 

el ciudadano manipulado por tales 

medios siquiera se entere.

Hemos entrado en la era de la psi-

copolítica, así que reitero, hablar 

de independencia, soberanía y por 

supuesto revolución en el sentido 

decimonónico que manejamos por 

estas latitudes carece de sentido.

Venezuela 2017, año bicentenario 

del natalicio de Ezequiel Zamo-

ra, General del pueblo soberano, 

caudillo reivindicador de los de-

rechos populares sobre la tierra 

a mediados del siglo XIX, pero 

también año bicentenario del fu-

silamiento del General Manuel 

Piar, héroe invicto de Oriente du-

rante la Guerra de Independencia, 

hecho que constituye la más con-

trovertida y objetada decisión del 

Libertador Simón Bolívar durante 

la Guerra de Independencia. Ne-

cesario es traer a colación estos 

eventos para vincular la lucha po-

lítica que esta Venezuela vive hoy 

basada en una crisis que sumerge 

sus raíces en hechos del pasado 

mediato con un país sentado so-

bre una inmensa riqueza mineral 

y energética, que confronta el do-

ble rasero de solventar los trau-

mas y atavismos sociales acumu-

lados durante quinientos años de 

historia y tratar de acoplarse a un 

mundo de desarrollo tecnológico 

que pareciera cada vez estar más 

lejos de nosotros y de nuestras 

posibilidades como sociedad.

Un país que marca una transición 

que trata de salir de la concepción 

gomecista del Estado Nacional lan-

zado a la aventura de construir un 

Poder Popular que no termina de 

aparecer por ningún lado, pero a su 

vez sometido a las presiones de un 

mundo globalizado y globalizan-

te que conduce a su vez a liquidar 

ese concepto del Estado Nacional 

creado en su momento, a fi nales 

del siglo XVIII por el desarrollo de 

las fuerzas del capital que necesita-

ban ampliar sus espacios de acción 

monetaria y hoy día atacado en su 

base por las mismas fuerzas que lo 

crearon y a las cuales ya no les in-

teresa más el Estado Nacional y sus 

barreras limitantes, donde ahora 

más que nunca los centros de po-

der mundial requieren libre trán-

sito de mercancías y capitales, y las 

barreras fronterizas solo son nece-

sarias en la medida que impiden el 

tránsito de la mano de obra, la cual 

es necesario mantener estanca para 

así asegurar un trabajo más barato, 

lo que mejora las ganancias de em-

presarios e inversionistas.

Todo sistema establecido, por su-

puesto, tiene mecanismos iner-

ciales que se oponen al cambio. 

Así hemos visto en los últimos 20 

años un resurgimiento de proce-

sos nacionalistas de corte populis-

ta a lo largo y ancho del planeta y 

Venezuela fue y ha sido vanguardia 

de este proceso con la llamada Re-

volución Bolivariana liderada por 

el comandante Hugo Chávez. Sin 

embargo, el capitalismo fi nanciero

y su fuerza globalizadora, nunca 
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imaginaron que la reacción ven-

dría desde el mismo corazón del 

sistema. El pasado noviembre 

el pueblo estadounidense eligió 

contra todo pronóstico a Donald 

Trump, quien ha enfocado su cam-

paña en un discurso de corte na-

cionalista, aislacionista, xenófobo 

y populista, eso sí, combinado con 

el manejo informativo y comuni-

cacional que las tecnologías arriba 

señaladas permiten hoy.

Entonces surge la pregunta, ¿qué le 

espera a Venezuela en la era Trump?

Por un lado debemos recordar que 

estamos próximos al centenario 

del estallido del Barroso II, el pozo 

petrolero que anunció al mundo el 

potencial económico que este rubro 

tenía reservado a Venezuela. Se for-

taleció desde entonces una visión 

económica conocida como rentis-

mo petrolero, dentro del cual el tra-

bajo productivo fue perdiendo im-

portancia ante el hecho económico 

fáctico de que la forma más rápida 

de acumular capital en una sociedad 

basada en este modelo es el desarro-

llo de propuestas especulativas en lo 

económico o la sustracción directa 

(vía corrupción) de los dineros del 

Estado, donde las consecuencias de 

esta visión son nefastas y se hacen 

sentir en todo el tejido social, en el 

fortalecimiento de una burocracia 

supernumeraria e inútil frente a la 

generación de empleos producti-

vos, la fuga de capitales y hoy de 

talentos por cualquier vía, ante 

las posibilidades de constituir una 

economía basada en el ahorro, una 

visión de derroche y consumo es-

tructurada en “el vivir hoy, mañana 

será el diluvio”, carencia de visión de 

largo plazo en la sociedad, aparato 

productivo casi inexistente frente 

a una fortalecida política de puer-

tos (fragilidad extrema en lo que 

a abastecimiento se refi ere). Todo 

ello conduce a una sociedad media-

tizada por el consumo del artilugio 

de moda sin que medie el más mí-

nimo análisis de lo que eso signifi ca 

y con una clase política estupidiza-

da que no necesariamente refl eja la 

sociedad que representa. Acerca de 

esto último es obvio que Venezuela 

no es una excepción. Cuando reco-

rremos los liderazgos políticos del 

mundo observamos que existe un 

predominio con pocas y honrosas 

excepciones de dirigentes que ra-

yan en la simpleza en su accionar 

y decir. Pudiéramos puntualizar 

que lo más grave de los problemas 

que aquejan al mundo hoy no son 

los problemas en sí mismos, sino la 

ineptitud de ese liderazgo político 

que debe enfrentar.

Es indudable que estamos sumidos 

en un cambio de época por lo que 

acompañando a Antonio Gramsci, 

ni lo viejo termina de morir, ni lo 

nuevo termina de nacer, o al pre-

sidente Correa de Ecuador: no es 

una época de cambios es un cam-

bio de época.. 

En el medio de todo, nuestra queri-

da Venezuela se debate en su propia 

contradicción, resolver las deudas 

atávicas de su injusto pasado y po-

nerse a tono con los cambios de la 

nueva era para poder entrar y aco-

plarnos a este siglo XXI.

En un país en el que el 40% de su po-

blación se ubica entre los 0 y 40 años 

de edad, es indudable que el discurso 

político deberá adaptarse a las nece-

sidades y expectativas de esa pobla-

ción joven que emerge, pero que no 

podemos olvidar que esas expectati-

vas y deseos están enmarcados por 

los poderosos medios de masas y 

las ahora ubicuas redes sociales con 

su omnipresente fl ujo de publicidad, 

propaganda, transmisión de ideas 

condicionadas al interés de quienes 

dirigen el mundo, por lo que tenemos 

que preguntarnos ¿serán estos jóve-

nes continuadores del proceso polí-

tico que se inicia este siglo conocido 

como Revolución Bolivariana? ¿Esta-

rán dispuestos a retornar a propues-

tas políticas ya superadas de la llama-

da cuarta república? ¿O se plantearán 

nuevas visiones en la construcción 

de un país que avance en el devenir 

del siglo? Nuestro aparato educativo 

deberá sintonizarse con los nuevos 

tiempos, nuevos líderes, maestros o 

conductores deberán estar en condi-

ciones de dar respuestas a los reque-

rimientos de una sociedad de jóvenes 

en permanente conexión con el resto 

del planeta.

Estamos los y las venezolanas obli-

gados a dar el salto de una sociedad 

adherida a la renta petrolera hacia 

una sociedad en la que las tecnolo-

gías ligeras están dando respuestas 
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a nuevos problemas con una crea-

tividad antes impensada. Para ello 

necesitamos de una nueva clase po-

lítica que enfrente estos retos en un 

escenario donde el país más pode-

roso del planeta está manejado por 

un populista. ¿Cuáles son nuestros 

escenarios?

Si en efecto el Sr. Trump decide no 

inmiscuirse en los asuntos de terce-

ros países, será esta una oportuni-

dad a aprovechar para profundizar 

cambios sociales que impulsen las 

economías y fortalezcan la demo-

cracia o podrán ser sólo del prove-

cho de pequeños grupos entroni-

zados en el poder para consolidar 

formas autoritarias y represivas de 

gobernar.

De lo que estamos convencidos es 

de que los imperios no improvisan, 

pero en ese caso: ¿Estará el estableci-

miento angloamericano dispuesto a 

que el nuevo presidente imponga su 

visión ejecutiva del ejercicio del 

poder? O será que las contradic-

ciones internas de esa manera de 

ser terminarán generando dentro 

del partido republicano y con el 

complejo industrial militar de los 

Estados Unidos, impedimentos 

que darán al traste con su pro-

puesta. Así, cuál será la posición 

de América Latina cuando esa 

potencia decida cerrar sus fronte-

ras a la inmigración que fl uye de 

estas latitudes, o cuando cierre sus 

mercados o imponga fuertes aran-

celes a nuestras mercaderías. ¿Que 

hará México cuya clase gobernante 

apostó todo a la integración con su 

vecino norteño?

Hoy es una realidad que la América 

Latina se encuentra debilitada en 

sus aspiraciones de integración al 

llegar al gobierno en varios países 

sectores de conducta afi nes al po-

der imperial (ejemplo la exabrup-

ta e injustifi cada expulsión de Ve-

nezuela de Mercosur). Este hecho 

merma su capacidad para enfrentar 

los cambios que se avizoran y que 

no lucen esperanzadores para nues-

tra región en este nuevo entramado 

de poder que se gesta a lo largo y 

ancho de las grandes potencias pla-

netarias. Nuestra Cancillería habrá 

de desenvolverse con gran habili-

dad para hacer valer sus “fraternas 

relaciones” con países como China 

o Rusia y así lograr que estos sean 

interlocutores válidos de nuestros 

intereses y así tratar de alcanzar al-

gún benefi cio en el nuevo orden de 

cosas para nuestro país.

Lo cierto es que un nuevo panora-

ma global se avizora, del que solo 

se ven algunos esbozos de cuál será 

el arreglo fi nal que desconocemos 

aún. Mientras tanto nuestra clase 

política sigue preocupada por la 

legitimidad o no de la Asamblea 

Nacional, la legitimidad o no de las 

decisiones del Tribunal Supremo de 

Justicia, la efectiva venezolanidad o 

no del Presidente Nicolás Maduro, 

es decir señores, el mundo se sume 

en un profundo reacomodo del 

poder y nuestra clase política se 

dedica a verse el ombligo.

Es de extrema urgencia llegar a 

un acuerdo nacional que nos per-

mita diseñar estrategias con las 

que podamos salir del profundo 

confl icto interno que nos aqueja, 

trazar la ruta de navegación en un 

escenario internacional comple-

jo e incierto, retomar el liderazgo 

regional en materia de integración 

que ahora es cuando más falta nos 

hace, crear las condiciones para el 

surgimiento de nuevos actores po-

líticos en el escenario nacional que 

se proyecten más allá de nuestras 

fronteras de cara a enfrentar jun-

tos como familia latinoamericana 

los riesgos de este cambiante mun-

do. Venezuela tiene a su favor, la 

tradición y moral que da una larga 

trayectoria histórica en ese sentido 

y que se remonta incluso al perio-

do colonial.

El no hacerlo pudiese costarnos 

hasta la existencia misma como 

nación y haría de nuestra genera-

ción la más irresponsable de nues-

tra historia. Los próceres funda-

dores de esta patria lo dieron todo 

en la construcción de un proyecto 

nacional llamado Venezuela, ellos 

son la causa de nuestra existencia 

hoy, nos corresponde a nosotros 

estar a la altura de las expectati-

vas de aquel sueño que generó la 

que hoy es nuestra nación hogar. 

Debemos estar plenamente cons-

cientes de las circunstancias para 

así convertirnos en la justifica-

ción plena de aquel esfuerzo hoy 

bicentenario.
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U
na de las razones que pre-

cipitó la crisis de la II Inter-

nacional fue el debate so-

bre la democracia y la participación 

electoral. Lenin, desde la izquierda, 

objetaba duramente las posiciones 

reformistas de Bernstein y Kautsky, 

quienes pretendían usar las liber-

tades de la democracia liberal y la 

participación parlamentaria como 

medios para lograr el socialismo, 

acusándolos de “oportunismo” y de 

“cretinismo parlamentario” mien-

tras propugnaba la insurrección y la 

dictadura del proletariado. Lenin no 

rechazaba de manera taxativa la par-

ticipación electoral y el parlamenta-

rismo, pero los reducía a meros me-

dios tácticos. Años después, una vez 

tomado el poder en Rusia por la vía 

que preconizara Lenin, este debate 

conocerá una nueva edición, esta vez 

reavivado por voces que se podrían 

ubicar a la izquierda del proyecto 

bolchevique, como Rosa Luxembur-

go, que clamaron por la ampliación 

de las libertades y la radicalización 

democrática en la naciente república 

soviética frente las tempranas deri-

vas autoritarias y burocráticas de la 

revolución de octubre, cuando por 

razones tácticas (la pérdida de la ma-

yoría circunstancial en la Asamblea 

Constituyente, la autonomía e inde-

pendencia mostrada por los soviets, 

disidencias dentro del campo revo-

lucionario, la guerra civil promovida 

por la reacción o la aplicación de la 

Nueva Política Económica) los di-

rigentes bolcheviques decidieron 

reducir las libertades políticas y con-

culcar los espacio democráticos.

Las precauciones de Lenin y la iz-

quierda sobre la democracia liberal 

pueden ser bien comprendida a la luz 

de su momento histórico. El retraso 

de las masas empobrecidas y la po-

sición débil y minoritaria de la clase 

trabajadora (particularmente en la 

Rusia feudal de principios del siglo 

XX), el peso de la religión, la prensa 

y otros instrumentos ideológicos, el 

control por parte de las clases domi-

nantes de la burocracia y el ejército, 

daban poca posibilidad a la demo-

cracia (o al menos a su versión liberal 

y parlamentarista) como marco para 

la transformación social. Pero po-

siblemente latía en el fondo de estas 

aprensiones el viejo miedo a la de-

mocracia, la desconfi anza hacia unas 

masas plebeyas que se consideraban 

demasiados indóciles (solo recordar 

la crítica al espontaneismo, a la auto-

organización e incluso a las posibi-

lidades revolucionarias de la propia 

clase obrera, o la exigencia de dotarse 

de una organización disciplinada y la 

premisa de que la conciencia de cla-

se sólo podría advenir desde afuera) 

para llevar adelante la revolución y 

conducir sus propios destinos. Como 

señala Ranciére, la democracia fue, 

desde su origen, una mala palabra, 

un oscuro temor que quita el sueño 

a quienes detentan cualquier tipo 

de poder u ocupan alguna posición 

privilegiada, incluso aquellos que 

pretenden actuar en su nombre o en 

nombre del pueblo.

Por supuesto que el compromiso de 

la clase poseedora con la democra-

cia fue siempre un asunto de cálculo. 

La democracia liberal le resultó útil 

en el periodo del laissez faire como 

medio de negociación entre sus dis-

tintas fracciones, enfangadas en una 

fratricida lucha por el control del 

mercado, a la vez que no se tenía nin-

gún escrúpulo de conculcar liberta-

des y negar los propios principios 

democráticos a la hora de expoliar 

a los trabajadores y contener sus lu-

chas. Además, y como el fascismo en 

Europa o las sanguinarias dictadu-

ras militares en nuestro continente 

demostrarían luego, la burguesía no 

tuvo ningún reparo en prescindir de 

la democracia cuando sus intereses 

así lo impusieron. 

Pero hoy no se requiere de golpes 

de Estado cruentos. La democracia 

DEMOCRACIAS 
SUBVERSIVAS

Andrés Antillano
@AndresAntillano
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antes tan vehementemente defen-

dida por ideólogos liberales se ha 

convertido en nuestros tiempos en 

una rara avis, en una especie escasa 

y difícil de conseguir. En un mundo 

de capital globalizado, la democra-

cia deviene mero recurso técnico, 

puro procedimiento. Es la era del 

declive de la política, sacrifi cada al 

altar del libre mercado mundial. Las 

decisiones que afectan a millones 

no las toma ya ningún centro visible 

de poder, no están en manos de una 

camarilla de burócratas elegidos 

y rentados a las élites nacionales, 

sino de las grandes transnacionales 

y de una tecnocracia mundializada

 y opaca. Se trata de una dictadura 

mundial de los mercados y la tec-

nocracia global. La confrontación 

política entre proyectos (aun cuan-

do no fueran más que distintas va-

riaciones del mismo orden) declina 

con el consenso sordo y con la susti-

tución de la política por la pura ges-

tión. Las grandes mayorías se ven a 

la vez despojadas de su vida (el ca-

pital ya no se apropia sólo del traba-

jo de los obreros, sino que subsume 

la vida toda) y de cualquier vesti-

gio de soberanía política, aun de 

las escasas sobras que ofrecía la 

ahora languideciente democra-

cia liberal. Pierden el control de 

su vida y de la esfera política. Ele-

gir se vuelve como nunca antes un 

acto ritual vaciado de sentido, una 

liturgia que ya no ofrece salvación 

alguna ni concita fe en la feligresía. 

Las libertades civiles pierden todo 

valor, pues no transgreden y desa-

fían nada. Se puede decir y hacer 

cualquier cosa y no corre peligro el 

statu quo. Por el contrario, el mer-

cado ofrece un nicho de consumo a 

cualquier rebeldía. 

Frente a esta dictadura de nuevo 

cuño se multiplican nuevas formas 

Elecciones de voceros del Consejo Comunal en la Parroquia Cnel. Mariano Peraza
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de resistencia. Desde los ensayos 

emancipatorios a escala local, cuya 

expresión emblemática quizás haya 

sido la experiencia zapatista, que 

renuncian a la disputa del poder 

político, visto ahora como un cas-

caron vacío, hasta las revueltas de 

la antiglobalización que copan los 

escenarios simbólicos del nuevo 

poder mundial, como Seattle, Gé-

nova o recientemente Wall Street, 

las luchas cobran relieves y modos 

heterogéneos, aunque siempre en 

ajuste táctico a las nuevas formas 

de la dominación. 

Pero frente a una democracia que 

languidece, con el nuevo siglo re-

aparecerá la democracia como con-

signa popular y escenario de lucha 

por la transformación social. Ante 

el declive de la política y el despla-

zamiento del poder hacia los merca-

dos y hacia camarillas tecnocráticas 

globales, la lucha por la democracia 

y por la justicia social confl uyen. 

Las demandas de participación, in-

cluso el ejercicio del sufragio por 

parte de las mayorías, incomodan 

a las élites que controlan el mundo, 

que miran la democracia como una 

forma de interferencia innecesaria 

y molesta en sus asuntos. La demo-

cracia se hace subversiva. 

Este desplazamiento que supone la 

lucha por la democracia y su radi-

calización, que convierte a la movi-

lización democrática, incluyendo la 

participación electoral, en instru-

mento de disputa de poder de las 

élites y escenario de luchas que re-

mecen las bases del sistema, se hace 

evidente durante estos últimos años 

en contextos tan variados como los 

procesos de cambios en América 

Latina, la llamada primavera árabe 

(pese a su posterior recuperación 

reaccionaria), o en los avances elec-

torales de propuestas antisistema 

en Grecia, España, Reino Unido e 

incluso EEUU. Pero sin dudas su 

campanazo inicial fue la victoria de 

Chávez en Venezuela.

La revolución bolivariana ha resuelto, 

o al menos redefi nido, el viejo tema 

de la relación entre democracia y 

transformación social. Supuso desde 

un principio una recuperación del 

ejercicio democrático, una democra-

cia intensiva y extendida: ampliación 

de las formas de ejercicio democráti-

co, multiplicando los mecanismos de 

participación, control y autogobier-

no; el redimensionamiento del sufra-

gio, acumulando más citas electora-

les que durante todos los años ante-

riores de democracia representativa, 

pero sobre todo convirtiendo cada 

elección en un vibrante torbellino de 

movilización popular y de intenso 

debate político; la extensión y pro-

fundización de las libertades y dere-

chos (recordemos el marcado talante 

garantista de la constitución, o cómo 

Chávez, aun en los momentos más 

convulsos, se negó a recurrir al Estado 

de excepción o usar medios extremos 

de la represión). Pero quizás la cara 

más vital y fascinante de este inaudito 

proceso de democratización sea la in-

tensa vida política, la energía desata-

da, la efervescencia del debate plebe-

yo, la movilización callejera, el ejerci-

cio colectivo y cotidiano de la imagi-

nación política, la creación incesante

de formas y contenidos nuevos de 

soberanía, el desafío permanente, la 

experiencia milagrosa y desenfadada  

de los pobres haciendo política.

Aunque el chavismo puede ser mu-

chas cosas y elude cualquier defi ni-

ción simple, en buena medida pue-

de ser entendido como un proceso 

de recuperación de la política por 

parte de los sectores subalternos, 

como la irrupción de los pobres, los 

relegados, en la política. Concep-

tos como democracia participativa 

y protagónica, poder constituyente, 

poder obedencial son pálidas no-

ciones que apenas dan cuentas de 

la riqueza e intensidad democrática 

de los mejores años del chavismo. 

Si hay un aporte del chavismo al 

debate de la izquierda, duramente 

golpeada por el descalabro de los 

Estados autoritarios y burocráticos 

del llamado socialismo real¸ es el lu-

gar que le otorga a la democracia y 

la participación popular en la cons-

trucción del socialismo.

Desde allí podemos entender la ra-

zón de las numerosísimas citas elec-

torales que se convocaron durante los 

últimos años. Lejos de operar como 

instrumento de control y “narcoti-

zación”, como ocurre en el resto del 

mundo, las elecciones funcionaron 

como un dispositivo de politización y 

movilización de los sectores popu-

lares, como un medio de refrenda-

miento y revitalización del conteni-

do popular del gobierno, de su com-

promiso y alianza con los pobres, 
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como acicate y vacuna contra toda 

tentación de anquilosamiento y 

distanciamiento de las bases popu-

lares. La tolerancia, incluso promo-

ción de la contestación y la inter-

pelación callejera, de la crítica y el 

desafío, cumplieron un propósito 

semejante. La política permeó la 

vida cotidiana de los sectores tra-

dicionalmente relegados de la es-

fera pública. Este nuevo sentido de 

lo político en manos de los pobres 

lo resumía una mujer de un barrio 

humilde respondiendo a un corres-

ponsal extranjero que inquiría por 

las razones de su apoyo al proceso 

bolivariano. “Por la Constitución”, 

contestó sin dudarlo mucho, “por-

que dice que la soberanía reside en 

el pueblo”. Fórmula manida y ritual 

que se encuentra en prácticamente 

cualquier texto constitucional del 

mundo, pero con la diferencia de 

que en Venezuela los pobres no sólo 

la asumían como un credo, sino que 

actuaban en consecuencia. 

La democracia ha servido para la 

politización de las masas populares 

(eso que en el pasado se daba por 

llamar la “elevación de su nivel de 

conciencia”) y para la defi nición de 

los propios contenidos de la polí-

tica. La política y el ejercicio del 

poder se modulan por los ritmos 

y las demandas de la participación 

popular. El ejercicio democrático 

sirvió como energía que estremece 

a la sociedad y al Estado, savia que 

nutre la vida colectiva, reverbera en 

incontables actos, discusiones, en la 

subjetividad colectiva. Socialismo, 

revolución, chavismo, son términos 

vacíos que sólo fueron llenados de 

sentido por su apropiación y re-

creación por los de abajo a través 

de múltiples prácticas políticas que 

rebullen cotidianamente. 

Pero sobre todo la democracia es 

un requisito para la inclusión y la 

igualdad. “Para superar la pobreza 

hay que darle poder al pobre”, decía 

Chávez. Completa e invierte el viejo 

axioma que la izquierda opuso a las 

tesis liberales, alegando que no hay 

democracia política sin democracia 

social. Para Chávez no puede haber 

democracia social, una sociedad 

igualitaria y solidaria, sin demo-

cracia política, sin inclusión de los 

pobres en el campo del ejercicio de 

la política. La superación de las re-

laciones sociales de subordinación 

sólo es posible con la superación 

de las relaciones políticas de domi-

nación, y esto signifi ca un proceso 

continuo de reconocer al pueblo 

(no un partido, un grupo o una idea 

que se pretenda su “representación”, 

sino el pueblo como sustancia sin 

forma, sin sutura ni homogeneidad, 

irrepresentable, como ese monstruo 

de mil cabezas que aterroriza a las 

élites desde el renacimiento) como 

fuente de la soberanía. La política 

sería, a fi n de cuentas, la inclusión 

de la parte excluida.

Habría entonces que preguntarse 

si el chavismo puede existir sin 

democracia. O lo que es lo mismo, 

sin voluntad de mayoría, sin la 

exigencia una y otra vez renovada 

(y desafiada) de buscar, movilizar, 

politizar y darle poder al pueblo, a 

las vastas mayorías. Esa tarea, con-

comitante al ejercicio de la demo-

cracia, esa ampliación incesante 

de la libertad y de la participación 

democrática, es, como decía Rosa 

Luxemburgo en su crítica a las de-

rivas autoritarias de la revolución 

rusa, “el elemento vital, el aliento 

sin el cual el socialismo no podría 

existir”. Aún más, las restricciones 

a la libertad y a la democracia son 

una perfecta coartada para remo-

zar el poder de la burocracia, que 

en un país rentista como el nues-

tro tiene un papel fundamental en 

la reproducción del capital. Otra 

vez Rosa Luxemburgo:“Sin elec-

ciones generales, sin una libertad 

de prensa y de reunión ilimitada, 

sin una lucha de opinión libre, la 

vida se apaga en todas las institu-

ciones públicas, vegeta, y la bu-

rocracia se constituye en el único 

elemento activo”.

Cuando se escamotea la democra-

cia, se recorta el Estado de Derecho 

y las garantías, se adelgazan los es-

pacio de participación, se niega la 

política, se pretende controlar el 

poder popular o reducirlo a simple 

correa de transmisión del Estado, 

cuando se eluden elecciones, cuan-

do se teme al pueblo o se le relega a 

objeto de “protección”, negando su 

lugar como sujeto, cuando la movi-

lización popular es criminalizada, 

no se puede sino pensar que se le 

amputa al chavismo algo funda-

mental. Se renuncia a algo así como 

a un alma. 
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A
l comenzar el año, alguien me preguntó res-

pecto de qué pensaba en relación a cómo se 

iban a desarrollar las relaciones internacio-

nales este año, sobre todo después de la entronización 

de Donald Trump como nuevo presidente de Estados 

Unidos. En ese momento contesté que pensaba –y sigo 

pensando- que por mucho tiempo la característica 

fundamental que actuará como eje del comportamien-

to de los principales actores internacionales, –y con 

ello, de la mayoría de los mismos- se moverá entre la 

incertidumbre, la indecisión y el dilema, hasta llegar a 

la perplejidad y el titubeo.

Con el restablecimiento de relaciones entre Estados 

Unidos y Cuba, se observó que, después de esa decisión, 

y sobre todo posterior al viaje del presidente Obama a 

La Habana, una gran cantidad de líderes de Occidente 

y sus “aliados” comenzaron a desfi lar por la capital de 

la mayor de las Antillas–. Fue evidente que, todos ellos, 

necesitaban una señal desde Washington para tomar 

sus propias decisiones de política exterior. En esa me-

dida, la incertidumbre y la permanente duda respecto 

de las intenciones reales del Presidente Trump, que pa-

reciera todavía moverse en términos más emocionales 

que políticos, “inundan” la cotidianidad de la mayoría 

de las cancillerías “subordinadas”, que esperan una “se-

ñal del cielo” para saber si sacan o no sus paraguas, a 

fi n de capear posibles temporales.

El mundo de hoy se mueve en medio de paradojas, 

algunas bastante risibles, otras verdaderamente ridí-

culas. Me viene a la memoria: “CNN miente” lo dijo 

Trump, antes, cuando la evidencia de tal afirmación 

la hacían otros, sobrevenía de inmediato la acusa-

ción de haber configurado un “atentado a la libertad 

de expresión”, de manifestar “opiniones absurdas de 

quienes les hacen el juego al terrorismo” o simple-

mente “mentes afiebradas, que continúan añorando 

al comunismo”; “Estados Unidos se retira del TPP”, 

también lo dijo el presidente estadounidense y el 

mundo se quedó mudo. Los rastreros presidentes de 

América Latina que forman parte del tratado (Chile, 

Perú y Colombia) guardaron “respetuoso” silencio y 

de repente recordaron que China los podía salvar y 

cual gusanos se arrastraron a buscar a un nuevo amo 

que los salvara de la debacle. En otro ámbito, en el 

colmo del paroxismo el presidente español, sin que 

nadie se lo pidiera, se ofreció como intermediario 

entre el gobierno de Estados Unidos y los de Améri-

ca Latina. ¿Será que se le olvidó que desde hace casi 

dos siglos somos naciones independientes, que cada 

una de ellas, salvo Brasil, tiene gobiernos democrá-

ticamente elegidos y que todas tienen relaciones con 

Estados Unidos? En fin, son las nuevas cosas que 

motiva Donald Trump y que tienen al mundo de ca-

beza. 

TRUMP: INCERTIDUMBRE
DILEMA Y PERPLEJIDAD

Sergio Rodríguez Gelfenstein
@SergioRodriguez 
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Desde el mismo momento de la selección de sus co-

laboradores más cercanos, se comenzaron a enunciar 

diferencias respecto del “natural” comportamiento 

de un presidente de Estados Unidos. En sus audien-

cias de confi rmación ante el Senado, algunos de ellos 

(sobre todo quienes tienen las responsabilidades más 

relevantes) manifestaron opiniones discordantes con 

las de su jefe. Ante la polvareda que se levantó, el pro-

pio Trump aclaró que sus colaboradores pueden ma-

nifestar libremente sus opiniones. En lo que a política 

exterior se refi ere, se revelaron posiciones encontra-

das respecto a las relaciones con Rusia, Irán, y China, 

la política en el Medio Oriente, desarme nuclear y 

cambio climático entre algunos temas más relevan-

tes. Esto fue un adelanto de lo que se venía.

Lo cierto es que ha pasado el tiempo y no hay cla-

ridad respecto del futuro, a pesar que se tomaron 

algunas medidas que han copado el mundo infor-

mativo por lo novedoso respecto del pasado, a la 

ambigüedad se vino a sumar la contradicción como 

rasgo siempre presente: aún no es claro cómo se ma-

nejará la relación con Rusia, cuando la misma se ha 

movido entre la aparente afabilidad de sus líderes y 

el mantenimiento de las sanciones que acompañan 

el pensamiento radical de los principales personeros 

del gobierno de Estados Unidos. Rusia está hacien-

do su contribución, sus dirigentes han fl exibilizado el 

lenguaje y sus medios de comunicación, sin bajar la 

guardia, asumen una mayor moderación en sus ase-

veraciones, sin embargo, en el contexto actual, esto 

no asegura nada. 

Con respecto a China, lo mismo, una inusitada agre-

sividad que se ve apaciguada repentinamente. Otro 

tanto ha ocurrido con Irán. En fi n, no se sabe qué 

pensar. Cuando uno ve las fotos de Trump sentado en 

la punta de una silla conversando con sus colegas del 

mundo, da la impresión de que está apurado, que en 

cualquier momento puede concluir el dialogo (como 
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ya ha ocurrido) y que tales conversaciones son sólo 

expresión de una formalidad.

El caso de China es uno de los más patentes en este 

sentido, después de haber dicho hace solo un mes 

que no se comprometería a un acuerdo de largo plazo 

entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, condi-

cionándolo al progreso en las políticas monetarias y 

comerciales de Beijing, y afi rmando que “todo puede 

ser objeto de negociación”, incluyendo la aceptación 

de la política de “una sola China” base fundamental 

para el sostenimiento de relaciones diplomáticas con 

el gigante asiático, lo cual trajo la repulsa y el rechazo 

del gobierno de ese país, ahora, en una conversación 

directa sostenida con el presidente Xi Jinping, Trump 

se comprometió a respetar esa política, afi rmando que 

China y su país acercarán posiciones y que de ello sal-

drán resultados positivos para todos, lo cual generó 

gran alivio en la comunidad internacional. Sin em-

bargo, al día siguiente, Federica Mogherini alta repre-

sentante para la Política Exterior de la Unión Europea 

(UE), principal aliada de Estados Unidos durante una 

visita a Washington, le ha instado a “no interferir” en 

la política de los países comunitarios, creando una 

nueva fricción en el escenario.

En el trasfondo, todas estas acciones son expresión 

de un remezón profundo en el sistema, que no pue-

de ser obviado en el análisis. Hay causas estructu-

rales que pueden explicar la victoria de Trump, a 

pesar que se conocían sus opiniones de antemano, 

las cuales fueron expuestas muy transparentemente 

durante la campaña. Y ahí, tal vez resida el malestar 

del, establishment, que está acostumbrado a actuar 

en “lo oscurito”. Obama no dijo que iba a construir 

el muro en la frontera con México pero “adelantó” 

1100 Km. Trump dijo que no iba a cerrar la cárcel 

ilegal de Guantánamo y apoyó abiertamente el man-

tenimiento de la tortura como método para obtener 

información. Obama, por el contrario aseguró que 

iba a cerrar Guantánamo y no lo hizo, y mientras 

rechazaba la aplicación de apremios ilegítimos, sus 

fuerzas armadas y agencias de seguridad los siguie-

ron utilizando. Obama repudió, siempre que pudo, 

al terrorismo islámico mientras lo apoyaba clan-

destinamente con armamento, entrenamiento y co-

bertura. Trump ha dicho que es imprescindible una 

alianza con Rusia para derrotar al Estado Islámico. 

Pronto seremos testigos, de si la continuidad o el 

cambio es lo que marcará la política del nuevo pre-

sidente en este ámbito.

Por ahora, lo que sí se puede afirmar es que la victo-

ria de Trump al menos ha puesto en entredicho tres 

pilares que caracterizan la visión occidental de la 

política: 1. La democracia representativa como ver-

dad universal. Falso, En Estados Unidos solo votó la 

mitad de la población y la minoría obtuvo el triun-

fo, por tanto, la democracia no es necesariamente 

el gobierno de la mayoría ni necesita de la partici-

pación ciudadana para ser legal. 2. Los tratados de 

libre comercio son la panacea de la economía global 

y el neoliberalismo la solución de los problemas de 

la humanidad. Falso, Trump, el magnate presidente 

se demoró una semana en echar abajo parte impor-

tante de este edificio, mientras sus adláteres de todo 

el mundo buscan desesperadamente al Fidel Castro 

culpable de esta debacle y 3. El respeto a los dere-

chos humanos es el instrumento fundamental para 

hacer respetar la ley en el planeta y dentro de ella, 

el elemento fundacional es la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Falso, el presidente de 

Estados Unidos se permite abiertamente decir que 

puede hacer lo que le parezca y pasar por encima 

de los principios fundamentales del derecho, si el 

interés de Estados Unidos, así lo amerita. 

Este es el escenario…vamos a ver que pasa. 
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L
a noción de espacio fue y 

continúa siendo la clave de 

la geopolítica. Sobre él se 

encuentran los recursos naturales, 

las gentes y el tiempo. Si los estrate-

gas de ayer privilegiaban el control 

militar y material en la geografía 

terrestre y ultraterrestre, el pensa-

miento estratégico de hoy, añade a 

las variables clásicas nuevas dimen-

siones. Recordando a Clausewitz, 

en el mundo “inmaterial” el cibe-

respacio es la continuación de la 

política por otros medios.

El imperativo tecno-digital de nues-

tra época contiene y promueve la 

aparición de nuevos sujetos, prácti-

cas y léxicos. En el ágora global la 

complejidad del ámbito comuni-

cativo presenta nuevos desafíos de 

carácter ético, estético y jurídico-

político. Es en este terreno-mundo 

donde se construyen y juegan las 

nuevas estrategias.

Una paradoja de ese imperativo 

consiste en que si bien internet per-

mite intercambios comunicativos y 

económicos sin precedentes, acto-

res no estatales emplean los medios 

digitales con fi nes que amenazan 

la paz, la estabilidad y la seguridad 

internacional. La comunicación es 

un hecho multidireccional donde 

intervienen actores de distinto tipo, 

procedencia y jerarquía. Los ciuda-

danos de hoy, de manera individual 

o colectiva, no son meros recep-

tores sino creadores y emisores de 

información, acción que ejecutan al 

igual que los gobiernos, mediante 

potentes plataformas informáticas 

con capacidad de incidir en la opi-

nión pública con gran rapidez y con 

amplísimas escalas de difusión.

El grado de acumulación y dise-

minación tecnológica existente en 

la web, ha creado las condiciones 

para una mutación institucional 

que hoy se encuentra en marcha 

a escala planetaria en la relación 

gobierno-sociedad. La globalidad 

de lo local, la virulencia de los con-

tenidos y sus efectos transfronteri-

zos, está transformando las formas 

de ejercer la política pública, y con 

ella, la diplomacia.

De las experiencias de “gobierno on 

line” y “gobierno digital” iniciadas 

hacia fi nales de los años noventa, se 

ha transitado a la idea de diploma-

cia digital. También conocida como 

diplomacia en red, ésta se entiende 

como la creación de mecanismos de 

comunicación-acción que desdibu-

jan y confi nan al anacronismo las 

mediaciones herméticas, secretistas 

y formales de la diplomacia tradicio-

nal. Se trata de crear y gestionar redes 

intra y extra institucionales, así como 

zonas de infl uencia tecnológicas, geo-

gráfi cas y mentales, a partir de la di-

seminación sistemática e inteligente 

de contenidos discursivos.

En la diplomacia digital la relación 

gobierno-gobierno, eje de la di-

plomacia clásica, no es sustituida 

por las nuevas formas de interac-

ción, pero sí ampliada y potencia-

da por el infl ujo de los mensajes y 

prácticas novedosas entre gobier-

nos y pueblos, con el fi n último de 

Diplomacia digital o e-diplomacy: 
ciberespacio y política 

Jorge Arturo Reyes
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promover valores e intereses. Así, 

el uso de nuevas tecnologías infor-

máticas y la confección de una arti-

llería tecnológico-discursiva efi caz 

aplicada a la política internacional 

explican que, en la geopolítica del 

ciberespacio, el campo de batalla se 

traslada, de manera decisiva aun-

que no exclusiva, a la captación de 

los imaginarios.

Hoy no se trata de una simple bata-

lla de información, sino de la crea-

ción de contenidos, campañas pú-

blicas, gestión política de las redes, 

identifi cación y segmentación de 

públicos, estrategias de interacción 

y diseño de aplicaciones digitales 

que refi nan los modos de conven-

cer. Crear nuevos sujetos colectivos 

con capacidad de incidencia en las 

tendencias de la política interna-

cional forma parte de esta política. 

Se avanza hacia una fragmentación 

del monopolio de la representación 

de la realidad que antes estuvo en 

mano exclusiva de corporaciones 

y gobiernos. Ahora no solo cambia 

la realidad, sino la forma de cons-

truirla, presentarla y representarla.

Los debates y/o reformas institucio-

nales emprendidas en los últimos 

años por las cancillerías de Brasil, 

China, EEUU, España, Francia, In-

dia, Reino Unido, Suecia y Rusia de-

muestran que se trata de un asunto 

estratégico donde se contraponen 

visiones sobre la e-diplomacy y la 

gobernanza del internet.

En 2003, el Departamento de Es-

tado de EEUU creó la Ofi cina de 

la e-diplomacy con el objetivo de 

“orientar la convergencia entre tec-

nología y diplomacia”, y hasta nues-

tros días nueve subsecretarios de 

estado han piloteado iniciativas de 

diplomacia digital. En febrero de 

2011, Hillary Clinton, en un dis-

curso pronunciado en la Universi-

dad de Washington, expuso los de-

safíos de la política estadounidense 

sobre internet, orientada a lograr 

tanto la libertad como la seguridad, 

proteger la transparencia y la con-

fi dencialidad y proteger la libre ex-

presión, fomentando la tolerancia y 

la cortesía. A este respecto, alianzas 

publico-privadas en materia digital 

son cada vez más frecuentes, políti-

cas gubernamentales de open data, 

cursos on line, apertura de cuentas 

twitter en todos los idiomas y en 

diferentes zonas del planeta, a obje-

to de conversar con los ciudadanos 

del mundo, han sido algunas de las 

prácticas empleadas por la admi-

nistración estadounidense en la es-

trategia de smart power.

La Iniciativa de Estocolmo para la 

Diplomacia Digital (enero, 2014), 

fue el primer encuentro internacio-

nal donde diplomáticos y expertos 

se dieron cita con el objetivo de 

intercambiar experiencias y esta-

blecer una red. De más reciente 

data son las experiencias españo-

la y francesa. En el primer caso, la 

cancillería de España, modernizó 

en 2016, la plataforma digital de 

su red diplomática e identifi có una 

treintena de embajadas alrededor 

del mundo como puntos focales de 

su diplomacia digital con el obje-

tivo de convertirse en el referente 

hispanoparlante de estas prácticas.

En diciembre de 2016, Francia acogió 

la IV Cumbre de asociados por un 

gobierno abierto, con participación 

de 70 estados junto a la sociedad civil; 

efectuó en París una Cyber-reunión 

bilateral con EEUU, y más reciente-

mente, bajo el título de Estrategia In-

ternacional de Francia por lo digital, la 

experiencia aún en curso del servicio 

exterior galo, consiste en una consul-

ta pública entre fi nales de 2016 y fe-

brero de 2017, que aspira establecer la 

hoja de ruta en esta materia; mientras 

que en paralelo, un evento sin prece-

dentes fue convocado para crear un 

banco de proyectos aplicables a su 

servicio exterior, el cual contó con la 

participación de desarrolladores in-

formáticos, estudiantes y agentes del 

sector público y privado bajo el nom-

bre de “1er hackathon para decodifi -

car el Quai d’Orsay”.

Más allá de las experiencias con-

cretas y su correlato en el ámbito 

multilateral, el debate global sobre 

el tema contiene matices, diver-

gencias y contradicciones entre y al 

interior de los enfoques existentes. 

Tres parecen ser las visiones sobre 

la gobernanza en internet. De una 
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parte, la visión liberal, que amparada 

en los valores de la libertad indivi-

dual, de opinión, reunión y de una 

lectura particular de los derechos hu-

manos, defi ende un internet abierto 

y dinámico guiado por el mercado. A 

ésta se le opone la perspectiva sobera-

nista, defensora de un internet donde 

el Estado tiene facultades para nor-

mar su funcionamiento a partir del 

equilibrio entre valores individuales 

y colectivos donde el mercado jue-

ga un rol asociativo y subordinado; 

y fi nalmente, la visión anti-sistémica 

que centra sus observaciones en el 

uso pernicioso que gobiernos y cor-

poraciones hacen de internet, donde 

la vigilancia, las nuevas guerras, el es-

pionaje, el sabotaje y el control total, 

son los aspectos centrales de la web.

Nuevas estrategias, procesos, acto-

res y prácticas que exigen nuevas 

defi niciones de política. Superar 

barreras idiomáticas y geográfi cas, 

vencer las asimetrías mediáticas, 

incorporar al público “externo”, 

crear nuevos sentidos y afi nida-

des, aprovechar las coincidencias 

ideológicas y políticas existen-

tes en otras latitudes, son algu-

nos de los desafíos de la diploma-

cia digital en la conquista de las 

audiencias globales.
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C
arlos Mendoza Pottellá. 

Economista y analista pe-

trolero. Magíster en Econo-

mía y Administración de los Hidro-

carburos por la Universidad Central 

de Venezuela, en cuya Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales ha 

sido profesor de pregrado y posgra-

do, además de director del Posgrado 

en Economía y Administración de 

Hidrocarburos. Se ha desempeñado 

como embajador en Rusia y Arabia 

Saudita. Actualmente es asesor de 

la Presidencia del Banco Central de 

Venezuela y director de la Revista 

BCV, al tiempo que cumple funcio-

nes académicas en el Instituto de 

Altos Estudios Diplomáticos Pedro 

Gual. 

El equipo de Síntesis fue recibido 

por Carlos Mendoza Pottellá, quien 

ha sido un destacado conocedor y 

experto en petróleo, pero particu-

larmente ha trabajado y luchado 

para que en Venezuela se cultive la 

cultura petrolera desde lo político, 

económico y social. En esta entre-

vista el Prof. Pottellá deja claro los 

pasos que debemos seguir para que 

nuestros recursos naturales eleven 

nuestra consciencia en lugar de 

adormecernos. 

Síntesis: Usted ha manifestado la 

necesidad de diversifi car la eco-

nomía nacional en un complejo 

marco de dependencia de la ren-

ta petrolera, recalcando la sen-

tencia de Juan Pablo Pérez Al-

fonzo que defi ne como imposible 

la “siembra del petróleo” debido 

a que contamos, o contábamos, 

con una inmensa renta que no es 

producto del trabajo propiamen-

te. ¿Es propicio entonces el esce-

nario de la caída abrupta de los 

precios de nuestro petróleo para 

que surja en el país lo que el Pre-

sidente Chávez llamó una Nueva 

Cultura del Trabajo?

Carlos Mendoza Pottellá: Parece 

una ironía decirlo, pero realmente 

yo creo que nosotros necesitábamos 

un estremecimiento del acostum-

bramiento de un siglo al disfrute de 

una renta que no es producto del 

trabajo sino de una cierta fertilidad 

del suelo, que no la tienen todos, 

y por eso es una renta, porque se 

debe a una fertilidad especial, que 

no la tiene otro país, sino nosotros. 

De doscientos países sobre la Tie-

rra, nosotros tenemos un porcen-

taje gigantesco de ese bien que se 

ha convertido en un bien universal, 

que es el petróleo, y esas son las ba-

ses físicas, además de las bases em-

presariales –un monopolio– para 

que surja una renta: un valor ma-

yor que el valor que le da el trabajo, 

por la monopolización y la escasez, 

las dos cosas se conjugan y generan 

una inmensa renta que por defi ni-

ción legal, por nuestra historia, por 

nuestra juridicidad, nos pertenece 

como nación, lo que quiere decir 

que pertenece y perteneció, a to-

dos los venezolanos que vivieron, 

que viven y que vivirán en este país. 

Esto es muy importante tenerlo 

en cuenta: esa es una renta que no 

pertenece exclusivamente a los 30 

millones de habitantes actuales. 

Entonces, hay que verifi car cómo 

utilizar esa renta de la manera

“La renta no es mala per se, malo 
es el adormecimiento en la renta”
ENTREVISTA 
Carlos Mendoza Pottellá

María Guevara 
Revista Síntesis
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más productiva para la nación, 

como un todo, para toda la na-

ción: la que viene, la que vivirá en 

el futuro.

No podemos decir que es una mal-

dición. Algunos han malinterpreta-

do la frase de Pérez Alfonzo: “hun-

diéndonos en el excremento del dia-

blo”, no era eso lo que él quería de-

cir. Con esa frase él quería signifi car 

que estábamos hundiéndonos en la 

mala administración de ese pro-

ducto, lo de “excremento del diablo” 

viene porque hubo un cronista de In-

dias que dijo que así le decían los in-

dígenas, pero no porque él considera-

ra que era malo. La renta no es mala 

per se, malo es el adormecimiento en 

la renta, el que no despertemos y que 

necesitemos una medicina amarga 

hoy como la situación de que los re-

cursos no son sufi cientes para seguir 

viviendo como vivíamos, y todavía 

no estamos preparados para seguir 

produciendo de otra forma, teniendo 

con qué.

S ¿Estamos entonces ante la au-

sencia de una verdadera cultura 

petrolera, donde se considere no 

solamente el aspecto productivo 

y de distribución de la renta, sino 

lo verdaderamente económico, di-

mensión que impacta en los ámbi-

tos cultural y político?

CMP En ese sentido hemos invo-

lucionado, nosotros teníamos una 

cátedra de economía petrolera, en 

1989 me sacaron de la UCV, con el 

argumento de que “el tema petrolero 

es un tema técnico, para expertos”, 

cuando el petróleo es nuestra vida. El 

petróleo ha construido la Venezuela 

de los siglos XX y XXI; en el siglo 

XIX éramos una cultura totalmente 

distinta, feudal, agroexportadora; el 

petróleo nos ha dado un nuevo per-

fi l y sobre todo implantó el capita-

lismo más adelantado. Es la base de 

la transformación cultural del país, 

de cómo nos integramos a los cir-

cuitos de consumo de toda clase de 

productos. Desde luego, eso ya pasó. 

Somos el país que somos funda-

mentalmente por la forma como se 

utilizó el petróleo, eso determinó el 

establecimiento de una economía 

deformada, poco integrada, que no 

explora sus posibilidades más allá 

del aprovechamiento de la renta. 

Entonces el hecho de que la renta 

merme ahora, tal vez sea una opor-

tunidad, aunque suene trágico, pero 

es una oportunidad que surge en el 

medio de las necesidades, de las fl a-

quezas.

S Más allá de la obvia difi cultad 

que representa el arraigo de una 

cultura rentista en nuestra socie-

dad ¿Estamos preparados para 

afrontar ese reto?

CMP No estamos preparados, tene-

mos que prepararnos; desarrollan-

do una cultura distinta. Sobre todo 

tomando consciencia de lo que es 

eso. Nosotros teníamos un posgra-

do en economía y administración 

de hidrocarburos en la UCV que 

está totalmente mermado. Sin em-

bargo aquí siempre ha habido gente 

interesada en que ese tema sea del 

conocimiento de todos los venezo-

lanos. Recuerdo que cuando se hizo 

el cambio de la Escuela Primaria de 
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seis grados a la Escuela Básica de 

nueve grados, el grupo de profesores 

de educación que diseñó ese proce-

so nos solicitó, al profesor Francisco 

Mieres y a mí, que los asesoráramos 

en el diseño de unas materias que 

incluyeran el tema petrolero, para 

5to y 7mo grado, y con nuestra ase-

soría diseñaron esas materias y las 

presentaron dentro de ese proyecto 

que fue aprobado por completo, con 

excepción de esas materias, en una 

estrategia defi nida de promoción 

de la ignorancia petrolera. Porque 

mientras más ignorantes seamos 

en esa materia, más fácilmente nos 

controlan. Han convertido el tema 

petrolero en un tema para exper-

tos, cuando es un tema que debe 

ser conocido por toda la sociedad.

En aquel posgrado nosotros tenía-

mos la visión de que el petróleo es una 

materia para todos los venezolanos. 

Un compañero que cursó conmigo el 

posgrado era médico, y le pregunta-

ban cómo era que un médico estaba 

haciendo un posgrado en economía 

petrolera, y él decía: “Es que yo voy a 

ser psiquiatra”, ¿y eso que tiene que 

ver?, y él respondía: “Antes de estu-

diar psiquiatría yo quiero conocer la 

base material del cerebro de los ve-

nezolanos, y esa base es el petróleo”. 

Nuestra cultura, nuestra sociedad 

completa está hecha de petróleo, y 

hasta nuestra literatura también, 

hasta la que no habla de petróleo 

está condicionada por las circuns-

tancias sociales que establece el pe-

tróleo.

Yo he estado incluso en conversa-

ciones con la Fundación Biblioteca 

Ayacucho para recopilar las novelas 

del petróleo, que no son solamente 

Mene, Ofi cina No 1 y Casas Muer-

tas, que tienen que ver con eso, hay 

incluso escritos anteriores a esos: El 

señor Rasvel, por ejemplo, y muchas 

otras, incluso inéditas.

S A raíz de la caída de la renta pe-

trolera el Presidente Maduro ha 

expresado su convencimiento de 

la necesidad de dejar atrás la cul-

tura rentista. ¿Contradicen esa 

determinación los esfuerzos apa-

rentemente exitosos para recupe-

rar los precios del petróleo?

CMP Para nada. Claro que tenemos 

que aumentar los precios del petró-

leo, si existe esa posibilidad. Esta-

mos en una industria y tenemos que 

administrarla efi cientemente. El he-

cho de considerar que no debemos 

seguir percibiendo acríticamente la 

renta y de que la utilicemos de una 

manera productiva y reproductiva 

hacia el futuro no quiere decir que 

la vamos a regalar. Esa renta se pro-

duce independientemente de noso-

tros, y eso determina que siempre 

habrá factores que se benefi cien de 

esa renta privilegiadamente. Noso-

tros tenemos que actuar para ob-

tener la mayor porción, la que nos 

corresponde.

S ¿Por qué cree usted que 13 mil 

pozos de petróleo ya perforados 

e inactivos no son reactivados? 

¿A qué obedece la apuesta del 

Gobierno Nacional por la Faja 

petrolífera Hugo Chávez, se-

gún su criterio la más costosa y 

arriesgada?

CMP Por unas circunstancias del 

mercado, del desarrollo de la indus-

tria petrolera, que determinó dentro 

de ese proceso que los precios del 

petróleo adquirieran una signifi ca-

ción tal que permitiría la explota-

ción de yacimientos muy costosos. 

Eso no sucedió sólo en Venezuela, 

sino a nivel global. De la produc-

ción petrolera original, sencilla, de 

extracción con bombas de succión 

del petróleo liviano, a medida que 

este recurso de consumo masivo 

podría acabarse, se comenzaron a 

explorar otros horizontes, y esos 

horizontes han llegado a Alaska, 

al mar del Norte, a las arenas bitu-

minosas de Canadá y a la Faja del 

Orinoco. Y la posibilidad de explo-

tar esa inmensa masa de recursos 

que, según los técnicos del servicio 

geológico de los EEUU, es más de la 

cuarta parte de todo el petróleo que 

existe en el mundo, representa una 

gran tentación. Pero un conjunto 

de cambios recientes en el merca-

do petrolero han determinado que 

los precios estén en un nivel actual 

y predecible para las dos próximas 

décadas, que hace poco viable la ex-

plotación completa de esa Faja. Más 

allá de lo que allí se ha desarrolla-

do y de lo que se está produciendo 

(más del 40% de nuestro petróleo 

se produce desde allí), el continuar 

con los planes que había para llegar 

a 6 millones de barriles diarios no 

tiene viabilidad, ni por el costo, ni 

por la aspiración, porque las posi-

bilidades de crecimiento del mer-

cado petrolero global no llegan a 2 

millones de barriles diarios, no hay 

espacio en ese mercado para que so-

lamente Venezuela coloque 4 millo-

nes de barriles más. Ya el mundo se 

ha organizado para extraer petróleo 
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liviano a mansalva, de países que el 

imperialismo ha destruido y man-

tiene bajo presión. Irán, Irak y Libia, 

por ejemplo, son productores de 

crudo liviano que van a aumentar 

su producción, controlados por el 

Imperio. Ya Libia e Irak están en sus 

manos, y aunque Irán sea “hostil” a 

los EEUU –como dice Trump– está 

dispuesto a producir masivamente 

su petróleo liviano. Entonces, nues-

tro petróleo de la Faja del Orino-

co, siendo un valor no desprecia-

ble, no es factible hoy, y a lo mejor 

no lo será nunca, porque hay otros 

elementos: mientras se gaste ese 

petróleo convencional, de nues-

tros 13 mil pozos, de Irán, Irak, 

Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, y 

de los propios EEUU, el petróleo 

va a dejar de ser una fuente ener-

gética, en unos 40 ó 50 años, tal 

vez, cada día va a ser menor la par-

ticipación del petróleo en la matriz 

energética, en la dieta energética 

del mundo. El petróleo no va a cre-

cer en su demanda, además ya han 

sido abandonadas inversiones en 

aguas profundas del Golfo de Méxi-

co, de Angola, de Brasil, costa afue-

ra de Alaska y del mar del Norte, el 

Ártico; más de un billón de dólares 

han sido retirados de esos gastos de 

capital que tenían previsto. Enton-

ces, nosotros no debemos seguir 

insistiendo en el aumento de la ex-

tracción de petróleo de la Faja, en 

condiciones además lamentables, 

cuando tenemos la posibilidad de 

sacar de los pozos que tenemos 

cerrados un petróleo, ciertamente 

con costos crecientes, pero de una 

vez utilizable, liviano, que no ne-

cesita ser mejorado. Claro, esos son 

yacimientos declinantes, con vida 

defi nida, determinada, pero de 40, 

50 años. Siendo realistas, sacando 

ese petróleo en los próximos años 

podemos seguir siendo un país pe-

trolero importante, sin ser el prime-

ro, ni el octavo, y mientras tanto, de-

dicarnos a construir otro país, con 

ese recurso, limitado pero aún muy 

grande para un país de incluso 100 

millones de habitantes. Nosotros te-

nemos que concentrarnos en cons-

truir un país, complejo, que tenga 

agricultura, ganadería, minería, 

pero en las proporciones que im-

plican las necesidades reales de 30 

millones de habitantes. Somos un 

país todavía despoblado, con nues-

tra población concentrada en el eje 

centro-norte-costero, casi la mitad 

en la gran Caracas y prácticamente 

todo el resto entre Maracaibo y Los 

Andes, en el norte de Anzoátegui 

y Monagas… Saliendo de Villa de 

Cura, del Sombrero ya estamos en 

un país prácticamente despoblado, 

donde hay recursos inmensos: agrí-

colas, ganaderos, etc.

S Usted recomienda la creación de 

un fondo de inversiones para iniciar 

un lento proceso de diversifi cación
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económica. ¿La llamada Agenda 

Económica Bolivariana, impul-

sada por el Gobierno Nacional, 

y el actual Presupuesto de la Na-

ción para este año 2017 –calcu-

lado con base en 30 dólares por 

barril de petróleo y sustentado 

en este rubro sólo en 17%– son 

pasos acertados y viables en esa 

dirección?

CMP No he analizado esos factores 

en detalle, pero sí creo que hay que 

ir por ese camino: debemos apretar-

nos el cinturón y comenzar a explo-

rar otras posibilidades de ingreso. 

No podemos esperar que nos venga 

de afuera la imposición, debemos 

asumirla nosotros mismos, crearla, 

asumirla y ejecutarla.

S ¿Es una utopía pensar en las 

energías limpias?

CMP No, en el mundo eso avanza 

muy lentamente, pero avanza. De-

bido al calentamiento global hubo 

la Convención de París, que esta-

bleció algunas metas, y fundamen-

talmente los dos países más con-

taminantes de la Tierra, EE.UU. 

y China, se comprometieron allí. 

Pero entonces ahora viene Trump, 

que niega todo eso. Pero yo creo 

que el curso de la sociedad va a 

seguir ese camino, y que Trump 

es simplemente un accidente. Hay 

muchas fuerzas dentro la propia 

sociedad norteamericana que van 

a impulsar el uso cada vez mayor 

de energías limpias, que es una 

necesidad que parte de una reali-

dad. Incluso la industria automo-

vilística está desarrollando carros 

distintos, autónomos, informa-

tizando sus movimientos, etc. El 

desarrollo tecnológico no será 

el del acero, del cemento. El de-

sarrollo será cada vez más infor-

matizado, internetizado, donde se 

requiere menos movimiento y por 

lo tanto menos gasto energético. 

En las perspectivas, los pronósti-

cos, para el año 2040, 2045, que 

hacen empresas como British 

Petroleum, por ejemplo, la utili-

zación de energía procedente del 

carbón, del petróleo y del gas na-

tural, no va a caer radicalmente, 

pero no va a crecer como venía 

creciendo. La humanidad no da 

saltos, pero para esas fechas se 

espera que empiece a declinar 

el uso de energía contaminante. 

Hasta ahora las energías no con-

vencionales han venido creciendo 

muy lentamente, y los pronósti-

cos dicen que si hoy son el 15% de 

todas las fuentes –incluyendo la 

hidroeléctrica– para el año 2045 

serían el 18%. Muy recientemen-

te han estado apareciendo nue-

vos proyectos, nuevas actitudes 

que muy posiblemente aumenten 

la tasa de crecimiento de uso de 

energías limpias. Por ejemplo el 

carbón, lo más contaminante que 

hay, inició la era industrial hace 

casi 300 años y todavía hoy el car-

bón representa el 25% de todas las 

fuentes de energía, y todavía para 

2045 seguirá siendo una fuente 

energética, aunque cada vez me-

nor; crecerá el gas natural; dismi-

nuirá también el petróleo, pero 

los hidrocarburos seguirán siendo 

para esa fecha 75 a 80%.

S En un artículo de 2015, publi-

cado en su blog, usted argumenta 

que “la ética socialista tiene que 

ser promovida, justifi cada por la 

acción ejemplar de sus promoto-

res y de hecho, impuesta por me-

dios coercitivos, antes de conver-

tirse en consciencia social”, ¿los 

medios son estrictamente coerci-

tivos? 

CMP Tiene que ser coercitivo 

ciertamente La ética capitalista se 

ha formado en seiscientos años, 

no es algo que nació espontánea-

mente, para eso hubo necesidad de 

guerras, de monarquías, de inqui-

sición, de imposición de valores 

morales e inmorales de todo tipo, 

de costumbres. Fue un proceso 

civilizatorio que nos convirtió de 

ciervos feudales a ciervos capitalis-

tas, obreros. Si vamos a construir 

un socialismo tenemos que pro-

mover la ética, tenemos que pro-

mover la solidaridad, el combate 

al egoísmo, al individualismo, a 

la discriminación por cualquier 

razón, y desde luego tenemos 

que combatir la corrupción. No 

puede alguien ser un promotor de 

una sociedad más justa y al mis-

mo tiempo un acaparador de renta 

para fi nes personales, usando los 

mecanismos del Estado. Y ¿cuáles 

son los métodos coercitivos? La 

justicia, la aplicación severa de la 

Ley, que tiene que ser igual para 

todos, y por eso allí es el primer 

ámbito de la sociedad donde la co-

rrupción tiene que ser desterrada, 

y mucho más en una sociedad que 

pretende ser una de iguales. Los 

valores hay que difundirlos, pero 

las condiciones para que estos sur-

jan hay que imponerlas.



21

M
ar

zo
 d

e 
20

17

S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A

D
urante el mensaje anual 

presentado ante el Tribu-

nal Supremo de Justicia 

el pasado 15 de noviembre, el pre-

sidente Nicolás Maduro anunció la 

apertura de ocho casas de cambio 

en la frontera colombo-venezolana. 

En efecto, las primeras ocho casas 

comenzaron a funcionar el lunes 16 

de enero de 2017 con una tasa fi jada 

por el Banco Central de Venezuela 

(BCV) de 4 pesos colombianos por 

cada bolívar. Tres de ellas están ubi-

cadas en el estado Táchira y las cin-

co restantes en el estado Zulia. 

A días de su entrada en funciona-

miento, el gobernador del estado 

Táchira, José Vielma Mora, informó 

que 3.490 transacciones se habían 

realizado, cantidad que se traduce 

en más de un 1 millón de dólares o 

2.398 millones de pesos colombianos 

al cambio ofi cial intercambiados. 

El tipo de cambio establecido para las 

transacciones en frontera, equivale a 

aproximadamente 734,22 bolívares 

por dólar si se toma como tasa de re-

ferencia la del Banco de la República 

de Colombia, que fl uctúa en torno a 

los 2.900 pesos por dólar. Este precio 

de referencia aún se encuentra muy 

por debajo de la cotización actual del 

marcador paralelo Dólar Today. (Para 

el 1 de febrero de 2017 este indicador 

especulativo marcaba 3.551 bolívares 

por dólar).

La medida en las primeras de cam-

bio ha despertado polémica y un 

debate profundo entre economistas 

afi liados a las distintas tendencias 

políticas que hacen vida en el país, 

así como altas expectativas por par-

te de la población sobre la efectivi-

dad o no de la misma. 

Antes de explicar los efectos que 

busca producir la medida en térmi-

nos generales (más allá de que su 

centro de gravedad haya sido tras-

ladado a la frontera colombo-ve-

nezolana), es necesario analizar el 

cuadro económico venezolano, los 

factores que inciden en su compor-

tamiento y las razones de fondo que 

enmarcan la decisión tomada por el 

gabinete económico del Gobierno 

nacional. 

Venezuela desde hace dos años vie-

ne sufriendo una poderosa escala-

da infl acionaria y una contracción 

económica en términos de produc-

ción y consumo. Extraofi cialmente, 

según estimaciones de consultoras 

privadas la infl ación anualizada 

de Venezuela en 2016 cerró por 

encima del 500%, sumada  a una 

contracción económica cercana al 

10%. 

Por su parte las importaciones en 

2016 cayeron un 52% con respecto 

a 2015 y las exportaciones no petro-

leras, según la Asociación Venezo-

lana de Exportadores, se redujeron 

en un 39%. 

Sin embargo, un informe de la 

Cepal publicado en 2016 proyec-

taba que la región latinoamericana 

en su conjunto atestiguaría una dis-

minución del 5% en el valor de sus 

exportaciones. 

Venezuela que no basa su potencial 

precisamente en las exportaciones 

no petroleras no estuvo muy ale-

jado de países que sí tienen una 

ventaja comparativa en estos térmi-

nos: Bolivia, Colombia y Ecuador 

sufrieron una contracción en sus 

exportaciones  del 17,6%, 15,7% y 

11%, respectivamente.

Pero este cuadro adverso y suma-

mente complejo de la economía 

nacional no se explica a sí mismo, 

tiene una causa fundamental: la es-

trecha dependencia del país y sus 

actores económicos fundamentales 

con respecto al ingreso petrolero 

(95% de las divisas que entran al 

Casas de cambio en la frontera: 
perspectivas para un nuevo 
escenario económico

William Serafino
@williamserafi no
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país son por ese concepto) y a las 

importaciones.

Sobre esto es necesario hacer una 

mención aparte: entre 2011 y 2015 

el ingreso en divisas por concepto 

de exportación petrolera ha dismi-

nuido en 4.207%, afectando grave-

mente el fl ujo de caja de PDVSA y 

la cantidad de divisas disponibles 

para acometer importaciones. En 

2016 específi camente el ingreso pe-

trolero disminuyó 87%, lo que se 

tradujo en 5.291 millones de dóla-

res en ingresos traspasados al fi sco 

nacional. 

A este cuadro económico y fi nan-

ciero profundamente adverso, de-

bemos agregar la cancelación del 

servicio de deuda externa por el 

orden de los 6.890 millones de dó-

lares nada más en 2016, por parte 

de PDVSA y la República, aparte 

del comportamiento sostenido a la 

baja del mercado petrolero mundial 

y al encarecimiento circunstancial 

de los mercados de deuda inter-

nacional con respecto a Venezuela 

producto del súbito crecimiento del 

riesgo país. 

El último corte del índice EMBI 

(elaborado por el banco de inver-

sión global, JP Morgan) que mide el 

riesgo país en los mercados emer-

gentes, ubica a Venezuela en 2.064 

puntos, el más alto de la región y 

uno de los más altos del mundo. 

Pero sin lugar a dudas el factor que 

más incide en el acelerado deterioro 

de este cuadro ya comentado es la 

infl ación, específi camente por la pér-

dida del poder adquisitivo de la po-

blación (producto del alza sostenido 

de los precios), que hace cuesta arri-

ba el sostenimiento y expansión de la 

esfera de la producción en sus distin-

tos sectores. Se confi gura un círculo 

vicioso donde los principales actores 

económicos restringen sus capacida-

des y la demanda es presionada a la 

baja, contribuyendo a una contrac-

ción del aparato productivo y del con-

sumo de la población.

Los factores antes mencionados 

(caída del ingreso petrolero, restric-

ción de las importaciones, pago de 

deuda externa y riesgo país) inci-

den negativamente en la infl ación, 

acelerando sus perniciosos efectos 

sobre la realidad y delimitando las 

fronteras de su propio encapsula-

miento. El grado de incidencia de 

los factores externos sobre los in-

ternos (en este caso la infl ación) 

es indisoluble, por ende, sin la es-

tabilización en el corto y mediano 

plazo de los primeros el horizonte 

para el mejoramiento de los segun-

dos siempre se achicará. 

Aunque no es objetivo prioritario de 

este análisis referirse al conjunto de 

otros componentes internos que han 

incidido parcialmente en el cuadro 

infl acionario actual, sí es menester 

referirnos a factores extraeconómi-

cos, específi camente a Dólar Today 

como índice del mercado paralelo de 

divisas en Venezuela.

Y es que aunque la discusión eco-

nómica y fi nanciera se encuentra 

en la actualidad bastante polariza-

da, tanto en el diagnóstico como en 

las soluciones que deben darse para 

salir del atolladero, lo cierto es que 

en lo respectivo a Dólar Today ha 

venido enfi lándose cierto consen-

so, más allá de que el discurso de la  

radicalidad de los discursos plantee 

un campo cognitivo sin zonas gri-

ses para comprender la situación 

económica.

En este sentido, economistas como 

Asdrúbal Oliveros y Ángel García 

Banchs, han argumentado que el 

índice paralelo en cuestión goza 

de poca transparencia y refl eja un 

precio especulativo del dólar esta-

dounidense con respecto al bolívar. 

Incluso han calculado que según el 

nivel de reservas internacionales 

con las que cuenta el país, dividida 

entre la liquidez monetaria o circu-

lante actual, el precio de la divisa 

dólar en Venezuela no debería su-

perar los 1.000 bolívares, acercán-

dose más bien a la tasa de referencia 

del Dicom.

Es decir, más allá de aceptar o no la 

existencia de una “guerra económica”, 

economistas de distintas parcelas del 

espectro político nacional, sugieren 

que ese índice pudiera estar siendo 

utilizado como un instrumento polí-

tico atornillado en un mercado espe-

culativo que no responde a la diná-

mica económica venezolana. Por su 

parte, voceros económicos cercanos 

al Gobierno nacional han afi rmado 

que Dólar Today, aproximadamente, 

incide en un 70% en el precio del to-

tal de mercancías y servicios oferta-

dos en el mercado local. 

En este sentido, y sobre la base de 

este consenso silencioso, el factor a 

disminuir en margen de infl uencia 

es la infl ación y su marcador espe-

culativo. El gabinete económico ha 
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optado por la puesta en marcha de 

casas de cambio en la frontera con 

el país vecino. Medida que es lleva-

da a cabo partiendo del diagnóstico 

de que la base de cálculo de Dólar 

Today tiene su centro de gravedad 

en Cúcuta, producto de las transac-

ciones realizadas con bolívares del 

lado colombiano a una tasa deva-

luada (1 bolívar por 1 peso colom-

biano) que dan en su triangulación 

(Dólar Cúcuta) un precio de refe-

rencia (Dólar Today) seis veces por 

encima de la tasa más alta estable-

cida por el Estado venezolano, el 

Dicom. 

El Gobierno nacional ha entendido 

la urgencia de atacar las distorsio-

nes del mercado cambiario dado 

sus perniciosos efectos sobre la in-

fl ación. En lo concreto y partien-

do de lo expresado por el gabinete 

económico, el objetivo de este plan 

excepcional es contener el índice 

del mercado paralelo para de esta 

forma frenar la infl ación, ya que se-

gún el diagnóstico realizado existe 

una relación de dependencia entre 

ambas variables. 

Dado el precio fi jo estipulado por el 

Banco Central de Venezuela, existe 

la preocupación de que individuos 

o grupos dedicados al contrabando 

de monedas hagan compras monu-

mentales de pesos para luego de-

mandar dólares o bolívares del lado 

colombiano, repitiendo ese ciclo 

una y otra vez presionando el alza 

del dólar paralelo, precisamente lo 

que se busca evitar. 

Sin embargo, el Gobierno nacional 

ha tomado un conjunto de medidas 

regulatorias para cercar la infl uen-

cia de actores paraeconómicos que 

hacen vida en la frontera.

El Gobierno nacional plantea den-

tro de su estrategia nutrir las casas 

de cambio con las estaciones de 

PDVSA que comercializan gasolina 

y otros combustibles en pesos en la 

frontera, generando un fl ujo de caja 

lo sufi cientemente sólido para vol-

tear el centro de gravedad del lado 

venezolano, intentando reducir las 

asimetrías en el precio de ambas 

monedas que generan las distorsio-

nes cambiarias de alcance nacional 

antes mencionadas. 

La preocupación de una demanda 

exponencial de pesos colombianos 

del lado venezolano que haga in-

viable las operaciones en las ocho 

primeras casas de cambio sigue la-

tente y sólo el mediano plazo dirá 

si la disponibilidad de pesos colom-

bianos será sufi ciente para cubrir la 

demanda o si el BCV deberá au-

mentar el diferencial para mantener 

niveles estables de oferta, lo que a 

su vez haría poco competitivo com-

prar pesos colombianos en dichas 

casas de cambio, reproduciendo las 

asimetrías que se buscan equilibrar: 

frenar la centrífuga del contraban-

do de moneda venezolana. 

La medida, al menos en su plantea-

miento inicial, proyecta que sobre 

la base del precio fi jado (mucho 

más atractivo que la actual tasa que 

ofrece el Banco de la República de 

Colombia), el exceso de bolívares 

del lado colombiano retorne por vía 

legal a Venezuela y así disminuyan 

las transacciones que posibilitan

a Dólar Today como marcador del 

dólar paralelo en Venezuela. Es 

también una medida dirigida a re-

patriar capitales ilegalmente extraí-

dos de territorio venezolano.  

En el mismo orden de ideas, las ca-

sas de cambio, más allá de su apli-

cabilidad en el ámbito fronterizo, 

buscan generar distintos efectos en 

el comportamiento del conjunto de 

la economía nacional, sobre todo 

en lo correspondiente al mercado 

cambiario. Tal es así que los im-

portadores venezolanos, pequeños, 

medianos y grandes, obtendrán 

más pesos por cada bolívar, lo que 

a su vez le permitirá obtener dóla-

res a un precio cercano al Dicom y 

mejorar su rotación de mercancías 

en el mercado local. Es también 

una medida de contingencia que 

busca alternativas antiinfl acionarias, 

en sincronía con las actualizaciones 

de precios en algunos rubros y los 

subsidios directos e indirectos ha-

cia los sectores más vulnerables de 

la población venezolana. 

Pero no limitante a esto, el intento 

de reducir los niveles de infl ación 

por esta vía es de igual forma una 

ruta para proyectar una mejora del 

resto de las variables adversas (con-

tracción del PIB y las importaciones; 

aumento de las exportaciones y ma-

nejo del ingreso nacional) comenta-

das al principio. He allí su sentido de 

urgencia. 

Pero el éxito de la medida –la con-

tención del dólar paralelo en el corto 

y mediano plazo– depende de dos 

factores fundamentales: que una 

mayor cantidad de casas de cambio 
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entren en funcionamiento del lado 

venezolano para así competir con 

las miles que operan del otro lado de 

la frontera; que éstas mantengan un 

fl ujo sostenido de divisas que per-

mita intervenir en el mercado –bus-

cando su equilibrio– ante cualquier 

súbito aumento de la demanda. De 

la correlación entre estos dos facto-

res depende que esta estrategia cam-

biaria surta efecto.

Ahora bien, si el precio del dólar pa-

ralelo es estimulado por la devalua-

ción unilateral realizada por las casas 

de cambio en Cúcuta y Maicao (las 

cuales actúan bajo el manto legal de 

la Resolución 8 emitida por el Banco 

de la República de Colombia en el 

año 2000, que le delega autonomía 

para decidir el precio del bolívar), 

también es cierto que la existencia 

del control cambiario impone un 

cerco para la adquisición de divisas 

por parte de los actores económicos, 

donde entran aquellos que actúan 

dentro de la ilegalidad y los que lo 

hacen a la sombra de ella. 

En este sentido, la apertura de las 

casas de cambio, más allá de reba-

lancear el comercio monetario en 

su ámbito fronterizo a favor del lado 

más afectado (Venezuela), es tam-

bién una medida excepcional que 

proyecta en el tiempo ir liberando la 

presión existente sobre los sistemas 

controlados de asignación de divisas 

del Estado venezolano, fl exibilizando 

parcialmente sus mecanismos. 

Esta incipiente alternativa para ad-

quirir dólares (por parte de actores 

económicos particulares o grupales, 

dedicados al comercio y la impor-

tación) también dependerá de las 

condiciones anteriormente señaladas 

con respecto al peso colombiano: que 

exista un fl ujo sostenido para cubrir 

la demanda y frenar las presiones al 

alza del dólar que podría ocasionar 

dependiendo de si el Gobierno nacio-

nal mantiene o no los controles para 

su acceso en las casas de cambio. 

Por ahora es la contención del dó-

lar paralelo (y por ende de la infl a-

ción) la que conforma buena parte 

de los objetivos de esta estrategia. 

Flexibilizar ciertos mecanismos 

cambiarios y darle un desagüe li-

mitado a la demanda de dólares en 

el país, pareciese ser más un obje-

tivo complementario y en fase ex-

perimental que una decisión ya to-

mada.  Aún teniendo esa cualidad 

no se puede perder de vista, ya que 

podría indicar una ruta de modi-

fi caciones y cambios paulatinos 

en cómo el Gobierno nacional ha 

venido interviniendo en el merca-

do cambiario. 

Las casas de cambio por sí solas sólo 

contendrán el dólar paralelo, contri-

buyendo en el corto y mediano plazo a 

que su cotización se vaya aminorando 

y en tal sentido su hermana gemela: 

la infl ación. Regularizarlo defi nitiva-

mente y atornillarlo a la dinámica real 

de la economía depende de otras es-

trategias que sincronizadamente con 

esta vayan dándole transparencia, efi -

ciencia y alternativas de distinta índole 

sobre la base del interés nacional. 

Al cierre de este artículo el índice 

Dólar Today se ha contenido y dis-

minuido parcialmente en su cotiza-

ción. Las casas de cambio aumentan 

en sus transacciones y el comercio de 

monedas en Cúcuta y Maicao resien-

te parcialmente la medida. El tiempo 

será el termómetro de esta estrategia. 

Por ahora va por buen camino.
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¿Cómo será la economía 
en el año 2017?

Víctor Álvarez
@víctoralvarezr

D
ebido al grado de desajuste 

que muestra la economía 

nacional, muchos colegas 

economistas consideran que no hay 

más remedio que aplicar medidas 

draconianas de fuerte impacto anti-

popular para abatir la infl ación e ini-

ciar la reactivación del aparato pro-

ductivo. Desde mi perspectiva, aún 

hay margen de maniobra para conse-

guir buenos resultados económicos 

en el año 2017 sin tener que aplicar 

un programa de shock, cuyo costo 

social lo pague la población más vul-

nerable. La clave está en aplicar las 

medidas elementales que son de sen-

tido común y amplio consenso, en la 

secuencia y velocidad adecuadas. 

Medidas al alcance de la mano
Para corregir las distorsiones ma-

croeconómicas lo primero que hay 

que hacer es unifi car el régimen de 

cambios múltiples en un solo precio 

ofi cial de la divisa, a un nivel que ex-

prese la verdadera competitividad de 

la producción nacional. La corrección 

de las distorsiones cambiarias obliga 

a sincerar los precios para que refl e-

jen los costos y permitan obtener una 

ganancia que estimule la inversión. 

Se impone una reforma fi scal para 

combatir la evasión, eliminar exo-

neraciones indebidas, sincerar el 

precio de la gasolina y de las tari-

fas de servicios de gas, agua y luz y 

aumentar los ingresos fi scales para 

erradicar el fi nanciamiento del dé-

fi cit fi scal con emisiones de dinero 

inorgánico. Por el lado del gasto hay 

que racionalizar el presupuesto pú-

blico, eliminar los gastos superfl uos 

y sustituir los inefi cientes subsidios 

indirectos por subsidios directos a 

los hogares pobres. 

Imprescindible es armonizar la políti-

ca macroeconómica con las políticas 

sectoriales para reactivar la producción 

nacional. Con cuatro millones de hectá-

reas que se expropiaron y están impro-

ductivas, una industria que opera a me-

nos del 40% de su capacidad instalada y 

unas empresas estatizadas secuestradas 

por el burocratismo y la corrupción, la 

corrección de los desajustes macroeco-

nómicos complementado con incen-

tivos de política agrícola e industrial 

permitirá reactivar ese potencial para 

vencer la escasez sin tener que realizar 

grandes inversiones. 

Para no entorpecer la reactivación 

productiva, la política monetaria y 

fi nanciera se debe manejar con pru-

dencia. Si se liberan las tasas de in-

terés antes de que la infl ación haya 

sido controlada, como las tasas de 

interés persiguen la infl ación, los 

altos costos fi nancieros abortarían 

la reactivación agrícola e industrial. 

Primero hay que corregir el défi cit 

fi scal, erradicar el fi nanciamiento 

monetario y abatir la infl ación para 

que luego sea viable la liberaliza-

ción de los mercados fi nancieros. 

La devaluación necesaria
Cuando los precios del petróleo están 

altos, la venta de petrodólares a bajo 

precio ha sido el mecanismo más po-

pular para distribuir la abundante renta 

petrolera. En mayor o menor medida, 

en Venezuela todos hemos sido rentis-

tas: desde el empresario que recibe pe-

trodólares baratos para importar mate-

rias primas, maquinarias, etc., hasta los 

sectores populares que se benefi cian de 

la inversión social de la renta petrolera, 

pasando por la clase media que dis-

frutó de su cupo de Cadivi para viajar 

al exterior y del cupo electrónico para 

comprar en Internet. 

La tasa de cambio es un canje de 

capacidad de compra interna en 
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bolívares, por capacidad de com-

pra externa en dólares. Con base 

en una tasa de cambio ofi cial, el 

Estado pone en manos privadas la 

renta que es propiedad pública. Si 

el gobierno vende los petrodólares 

baratos, entonces entrega más po-

der de compra externo del que reci-

be, por unos bolívares que compran 

mucho menos en el mercado inter-

no. Cuando los bolívares converti-

dos en dólares compran más en el 

extranjero que en el país, la tasa de 

cambio está sobrevaluada. Mientras 

que la subvaluación de la tasa de 

cambio –dólar muy caro– encarece 

el producto importado. En la sobre-

valuación de la tasa de cambio tiene 

el gobierno rentista un mecanismo 

para distribuir la renta petrolera, 

aún cuando esto signifi que sacrifi -

car ingresos fi scales adicionales que 

podría obtener si vende los petro-

dólares más caros. 

La tasa de cambio equivale a la canti-

dad de bolívares que hay que entregar 

por cada unidad de la divisa extran-

jera. En el proceso de intercambio 

comercial entre dos economías nor-

males –sin la distorsión del ingreso 

rentístico que sufre la economía ve-

nezolana–, lo que pasa de un país a 

otro son bienes que resultan de dife-

rentes niveles de productividad, cuya 

expresión monetaria es la tasa de 

cambio. En los inicios del capitalismo 

rentístico, la sobrevaluación de la tasa 

de cambio favoreció la importación 

de materias primas, maquinarias y 

equipos para impulsar la produc-

ción nacional. Pero ese mismo dólar 

subsidiado facilitó la importación de 

toda clase de bienes fi nales que com-

pitieron ventajosamente con la pro-

ducción nacional, perjudicando así 

el logro de los objetivos de soberanía 

productiva.

Cuando el 95% del ingreso en divisas 

proviene de una renta internacional 

–y no de exportar una amplia gama 

de bienes con valor agregado– encon-

trar una  tasa de cambio que exprese 

la productividad de la economía real 

no es tarea fácil. El Estado-propieta-

rio recibe un caudal de petrodólares 

que no tiene como contrapartida la 

diversifi cación de la economía, sino 

la exportación de un recurso natu-

ral. Como el ingreso en divisas no es 

fruto de la competitividad interna-

cional del aparato productivo local, 

el gobierno decide cambiar los pe-

trodólares por bolívares a partir de 

una tasa que fi ja sin tener en cuenta 

la productividad real de la agricultu-

ra o la industria. Debido a esta uni-

lateral decisión, el comercio interna-

cional no se hace según una tasa de 

cambio que exprese la productividad 

relativa, sino según el objetivo de la 

política económica:

Si  el objetivo es mantener bajos I. 

los precios, la tasa de cambio será 

baja.

Si  se trata de proteger la produc-II. 

ción local, la tasa de cambio será 

alta.

Si hay necesidad de generar III. 

nuevos ingresos fi scales, se deva-

luará.

La caída del precio del petróleo y de 

la producción de crudos, así como 

el consumo interno, afectan el in-

greso fi scal. Para aliviar el défi cit, la 

devaluación suele ser el mecanismo 

al cual apelan los gobiernos rentistas 

para equilibrar sus cuentas. Como el 

Estado es el perceptor directo de los 

petrodólares, al venderlos más caros 

obtiene más bolívares y así puede 

corregir su défi cit. En la práctica, es 

una especie de impuesto cambiario 

que recoge parte de la liquidez que 

ya existe y evita el fi nanciamiento del 

défi cit fi scal con nuevas emisiones de 

dinero inorgánico.

¿Cuál será el impacto de las casas 
de cambio en la frontera?
Con base en el Decreto de Emergen-

cia Económica, el presidente de la 

República, Nicolás Maduro autorizó 

el funcionamiento de casas de cam-

bio en la frontera, así como la conver-

tibilidad de bolívares por pesos y vi-

ceversa. “Ya no tendrá que ir nadie a 

Colombia y toda persona que esté en 

la frontera y necesite hacer sus cam-

bios, podrán hacerlo en las casas de 

cambio que estoy creando en el mar-

co de la zona económica fronteriza 

de desarrollo”, anunció Maduro.

Para calcular el precio del bolívar en 

pesos hay que dividir la tasa de cam-

bio ofi cial de Colombia entre la tasa 

de cambio ofi cial de Venezuela. En 

Colombia hay una sola tasa de cam-

bio ofi cial (2.900), pero en Venezuela 

hay dos: Dipro y Dicom. Si se toma 

la tasa Dipro de 10 Bs./$, el precio 

es 2.900/10 = 290 pesos por bolívar. 

Pero si se toma Dicom, el precio cae a 

2.900/680 =  4,26 pesos por bolívar. 

Ante las distorsiones que genera 

un régimen de cambios múltiple, la 
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Resolución 8 del Banco de la Repú-

blica de Colombia (Banco Central) 

autorizó a los cambistas en Cúcuta fi -

jar su propia tasa de cambio de pesos 

por bolívares, sin anclarse a las tasas 

de cambio ofi ciales de ambos paí-

ses. Esto dio origen a cálculos poco 

transparentes que han derrumbado 

el precio del bolívar a menos de un 

peso, con el consiguiente impacto 

en el dólar paralelo. Tal distorsión se 

erradicaría al unifi car el régimen de 

cambios y fi jar una sola tasa de cam-

bio para el cálculo del precio del bolí-

var en pesos.

Ante el colapso del comercio binacio-

nal debido a la escasez de divisas, los 

presidentes Maduro y Santos auto-

rizaron el intercambio comercial en 

bolívar/peso. Con la apertura de las 

casas de cambio en la frontera se es-

pera que la  triangulación bolívar/pe-

sos/dólar se haga con base en la tasa 

Dicom. Teóricamente, con la tasa de 

cambio de 1 bolívar=4pesos y no 

1 bolívar=1peso que imponen en Cú-

cuta, los importadores venezolanos 

obtendrán más pesos por cada bolí-

var y así podrán comprar más dóla-

res a una tasa de cambio implícita de 

725 Bs/$, la cual resulta de dividir la 

tasa de cambio ofi cial de Colombia 

entre la tasa de cambio de pesos por 

bolívares en las casas de cambio en la 

frontera, 2.900/4=725 Bs./$. 

¿Quién se benefi cia?
En el intercambio de bolívares por 

pesos confl uyen diferentes actores: 

está el comercio legal que compite 

en desventaja con el contrabando; 

también está la economía criminal 

del narcotráfi co, los trafi cantes de ar-

mas y las bandas de secuestradores; 

e, incluso, hay que considerar la de-

manda de empresas y profesionales 

que intentan proteger sus ingresos en 

bolívares y compran pesos que luego 

cambian por los dólares que no les 

vende ni Cencoex ni Simadi.

Y ahora hay que agregar las empre-

sas autorizadas para importar pro-

ductos a una tasa de cambio ma-

yor, con tal de surtir el Programa 

de Abastecimiento Complementario 

(PAC). Estas empresas relacionadas 

con las gobernaciones de los estados 

fronterizos se verían muy favoreci-

das si aseguran que las nuevas ca-

sas de cambio les paguen por cada 

bolívar cuatro veces más pesos, los 

cuales utilizarían para importar con 

pesos desde Colombia, al amparo 

del acuerdo Maduro-Santos.

El consumidor fi nal se benefi cia-

ría de un aumento en la oferta de 

productos importados, siempre y 

cuando los precios se calculen con 

base en la tasa de cambio Dicom, 

en sustitución del dólar paralelo. 

¿Cuál será el impacto?
Con base en la relación entre 

las dos tasas de cambio ofi cial 

(2.900/680=4,26), el Gobierno fi jó 

como tasa de cambio en la fronte-

ra 4 pesos por bolívar. En las casas 

de cambio autorizadas se podrá 

comprar diariamente un máximo 

de 200 dólares en efectivo y 300 

dólares por transferencia. Pero hay 

que dejar claro que esta medida no 

genera nuevas fuentes de divisas, 

cuestión que dependerá de la recu-

peración de los precios del petróleo, 

el aumento de las exportaciones no 

petroleras y el acceso al fi nancia-

miento internacional.

Ahora bien, no tiene ninguna ló-

gica que las personas naturales o 

jurídicas de Colombia que quieren 

comprar en Venezuela, crucen la 

frontera para adquirir bolívares a 

4 pesos, cuando en su propio país 

los cambistas se los venden a 1x1. 

Los venezolanos que tienen pesos 

tampoco los van cambiar a 4x1, si al 

otro lado de la frontera el cambio es 

de 1x1. Nadie en su sano juicio va 

a comprar bolívares a cuatro pesos 

en las nuevas casas de cambio, si en 

Cúcuta los venden a un peso.

El comercio ilegal seguirá operan-

do a la tasa de 1x1, a menos que se 

ejecuten masivas operaciones de 

lavado de dinero y legitimación 

de capitales a través de la compra 

de bolívares a cuatro pesos, con 

el fin de justificar su procedencia 

y limpiar el origen ilegal de esos 

fondos. Hasta ahora la única fuen-

te legal para alimentar las casas de 

cambio en la frontera serían los 

pesos que acumulen las bombas 

de gasolina que venderán en mo-

neda colombiana el combustible 

venezolano. 

Mientras no se erradiquen los 

incentivos perversos de los sub-

sidios a la gasolina y alimentos, 

mientras se mantengan los con-

troles de cambio y de precios, y 

mientras se prolongue el régimen 

de cambios múltiples en lugar de 

crear un mercado libre de divisas, 

las nuevas casas de cambio en la 

frontera no tendrán dólares ni 

pesos y, por lo tanto, no podrán 

abatir la tendencia alcista del dó-

lar paralelo. 

Si el Gobierno colombiano dero-

ga la resolución que permite fi jar 
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arbitrariamente el precio de bolíva-

res en pesos, pero el Gobierno vene-

zolano mantiene un férreo control de 

cambios, la demanda insatisfecha 

de divisas se trasladará al paralelo. 

Y si no se detiene la espiral infl acio-

naria que pulveriza la moneda na-

cional, las empresas y profesionales 

que facturan en bolívares correrán 

a refugiarse en el dólar y manten-

drán una creciente presión sobre el 

mercado paralelo. 

En vez de impulsar cambios sustan-

ciales en la política cambiaria y de 

precios, el Gobierno cree que con la 

sola apertura de estas casas de cam-

bio podrá derrotar la arbitrariedad 

de los cambistas en Cúcuta que fi -

jan sin criterio técnico el precio del 

bolívar en pesos y especulan con el 

dólar paralelo. De hecho, el nuevo 

ministro de Economía y Finanzas, 

Ramón Lobo, aseguró que esta me-

dida tiene el objetivo de “salvaguar-

dar la moneda venezolana”. Al día 

siguiente de abrir las casas de cam-

bio, el dólar paralelo subió de 3.300 

a 3.600 Bs./$. 

Las creencias limitantes 
del gobierno
Muchas de las medidas planteadas 

para superar la crisis económica el 

gobierno teme tomarlas porque les 

atribuye un impacto antipopular, 

con alto costo político en un año 

de elecciones de gobernadores y 

alcaldes. Paradójicamente, en las 

parlamentarias del 6-D, el ofi cialis-

mo pagó en demasía el costo polí-

tico de su inacción, justamente por 

no aplicar las medidas que son de 

sentido común y amplio consenso. 

La mentalidad rentista que predo-

mina en el Gobierno apuesta a un 

aumento de los precios del petró-

leo para luego distribuir clientelar-

mente la renta. Así cree que podrá 

aumentar su popularidad y mejo-

rar su opción electoral. 

Preso de sus creencias limitantes 

y del desconocimiento de las leyes 

básicas que rigen el comportamien-

to de la economía, el gobierno no 

entiende por qué los rígidos con-

troles de precios no impiden que 

Venezuela sufra la infl ación más 

alta del mundo, ni por qué el con-

trol de cambios no pudo evitar la 

fuga de capitales y el descalabro de 

las reservas internacionales.

En lugar de ejecutar políticas para 

liberar las fuerzas productivas, el go-

bierno impone su obsesión contro-

ladora sobre la empresa privada que 

sufre los estragos de una acción pu-

nitiva, plagada de multas y sanciones 

que alejan a los inversionistas. Los 

rígidos controles de cambio y de pre-

cios, la madeja de trámites y permi-

sos, los abusos en las inspecciones, las 

exageradas multas, el arbitrario cierre 

de empresas y el encarcelamiento de 

sus gerentes, espantan la inversión, 

estimulan la fuga de capitales, casti-

gan la  producción y generan desem-

pleo, escasez y empobrecimiento de 

la población. 

Cambio de nombres pero 
no de políticas
Fusionar el ministerio que se encarga 

del complejo manejo de las fi nanzas 

públicas con otros ministerios que 

deben responder asuntos igualmente 

complejos como el diseño y ejecución 

de las políticas agrícolas e industriales, 

es recargar a un solo ministro con un 

alud de responsabilidades que no po-

drá atender como lo exigen las actuales 

circunstancias de enorme défi cit fi scal, 

contracción del PIB por tercer año con-

secutivo y feroz infl ación que devora el 

poder adquisitivo de los salarios. 

Los frecuentes cambios de ministros 

que no terminan de presentar los resul-

tados esperados, revelan el desacierto 

en la escogencia de los mismos. Larga 

es la lista que ha rotado por los minis-

terios de la economía sin comprender 

la naturaleza de la crisis que deben 

encarar. Presionados por la urgencia, 

improvisan medidas aisladas e inefi -

cientes, con peores resultados que los 

ajustes neoliberales, pues no terminan 

de corregir las causas estructurales de 

los desequilibrios. Y así solo se agravan 

los fl agelos de caída de la producción, 

escasez, acaparamiento, especulación, 

infl ación y empobrecimiento generali-

zado de la población.

No funcionan los incesantes cam-

bios de ministros si no se compren-

de la naturaleza de la crisis y si antes 

no se defi ne un programa de ajuste 

expansivo con bienestar social, con 

las medidas cambiarias, fi scales, 

monetarias y de precios que son de 

consenso, y que deben ser aplicadas 

en armonía con los instrumentos 

de política agrícola e industrial, en 

la secuencia debida y a la velocidad 

adecuada. Solo así será posible en-

derezar el rumbo de la economía y 

poder tener un 2017 mucho mejor 

que al año anterior. 
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E
n este número inaugural 

de Síntesis nos propusimos 

abrir esta sección de entre-

vista conversando sobre temas que 

hoy están en la palestra nacional ta-

les como la insufi ciencia de insumos 

para los medios impresos, la dismi-

nución de los ejemplares a circular, 

la baja demanda de periódicos en 

los puntos de comercialización, y 

tal como lo afi rma el entrevistado 

en algunos de sus escritos, la falta 

de democracia en nuestro país. Por 

ello, Síntesis conversó con Pablo 

López Hurtado, director de “La Ra-

zón”, con el propósito de crear más 

que una entrevista un diálogo sin-

cero en donde exprese sus puntos 

de vista y particularmente su visión 

sobre el manejo del Estado en cuan-

to a la distribución de los insumos 

necesario para la operatividad y 

difusión del periódico que dirige y 

demás medios impresos. 

Síntesis: Quisiera comenzar por 

una pregunta muy sencilla pero 

fundamental, ¿cuánto tiempo tie-

nes en el periódico?

Pablo López Hurtado: Estoy diri-

giendo el periódico desde hace cua-

tro años ya.

S Y antes lo dirigía Pablo López 

Ulacio.

PLH Sí, Pablo López Ulacio, mi pa-

dre, él fue quien fundó el periódico. 

Mi papá sigue siendo el director- 

editor y yo soy el director.

S. Tal como lo habíamos conversa-

do antes de la entrevista, me pro-

duce mucha curiosidad el hecho de 

que en Venezuela, en los últimos 

años, los medios de comunicación 

se han visto “obligados” a mante-

nerse expectantes ante la noticia, 

en vista del tumulto político que 

diariamente vivimos. ¿Usted cree 

que ese cambio político desde 1998 

ha hecho que los medios tengan 

más demanda de información y 

que siempre estén a la búsqueda 

de la información, y por ende, más 

demanda en lo operativo, es decir, 

sacar más cantidad de ejemplares, 

atendiendo además la demanda ne-

cesaria?

PLH Sí, por supuesto, la dinámica 

en los últimos 18 años ha sido muy 

frenética, porque Venezuela se 

convirtió en un centro importan-

tísimo de generación de noticias 

a nivel continental, porque siem-

pre pasa de todo, muchísimas co-

sas. Desde la llegada del presidente 

Chávez al Gobierno, la constitu-

yente, la nueva Constitución, la in-

fl uencia de Venezuela en los distin-

María Guevara

Revista Síntesis

Entrevista 
PABLO LÓPEZ HURTADO, 
director de “La Razón”

La “Razón” es un periódico fundado el 15 de enero de 1995 por el 

periodista y abogado Pablo López Ulacio. Circula los domingos 

en toda Venezuela. En “la razón” escriben periodistas e intelec-

tuales de todas las tendencias políticas.
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tos países de la región, eso generó 

muchísima información. Además, 

el estilo de Chávez, que era un hom-

bre muy mediático, también llamó 

la atención de la prensa, de los pe-

riodistas. Chávez tenía amplia co-

bertura en los medios. Cualquiera 

que haga memoria, o que se dé una 

vuelta por una hemeroteca, podrá 

saber que fue así. Por supuesto eso 

conllevó a que los medios hicieran 

coberturas que antes no hacían. Por 

ejemplo, con Chávez, que hacía su 

programa los domingos, los pe-

riódicos tenían que tener un nú-

mero de periodistas dedicados a 

eso; había alguien dedicado a es-

cuchar el “Aló, Presidente”. Esto 

por supuesto que hizo que la diná-

mica informativa en Venezuela se 

acelerara, creciera muchísimo. Por 

supuesto, los medios dedicaron más 

recursos, más espacios, a cubrir las 

noticias. Y eso es evidente.

S Pudiéramos afi rmar que se gene-

ró una conmoción comunicacional, 

a partir del presidente Chávez. ¿Po-

dríamos decir que hubo una con-

moción en cuanto a la comunica-

ción en vista de cómo manejaba el 

presidente Chávez los medios?

PLH Sí, sí, es un poco lo que, sal-

vando las diferencias, hace Trump 

ahora con los medios de Estados 

Unidos. Ellos han estado acostum-

brados a un ritmo, a cierto tipo de 

cosas y cierto tipo de coberturas y 

ahora Trump todos los días lanza 

una noticia por Twitter y entonces 

la gente está pendiente. Va marcan-

do el ritmo de la agenda informati-

va y los medios siguen en esa ola y 

entran en ese espiral y, por supuesto,

se genera muchísima información..

S Hoy, ya en plena década y media 

del siglo XXI, la información se ha 

visto acelerada a través de las redes 

digitales, ¿se podría afi rmar que hay 

poco interés por parte de la pobla-

ción en adquirir la noticia a través 

de medios impresos, es decir, en fí-

sico? ¿Ha bajado la demanda de los 

periódicos por causa del fenómeno 

llamado “redes sociales”?

PLH Yo creo que las redes sociales 

son apenas una de las causas que han 

llevado al cambio del modelo de ne-

gocio de los medios, sobre todo de 

medios tradicionales como la radio, 

los periódicos, las revistas. El tira-

je de los grandes periódicos a nivel 

mundial, por ejemplo, ha bajado 

muchísimo hasta llegar, en algunos 

casos, a que muchos medios hayan 

dejado de salir en papel y se vayan 

directo al digital. Hay otros que es-

tán en números rojos y esto porque 

la tecnología ha marcado la pauta: 

antes de las redes sociales, ya estaba 

el internet, ya había otros soportes 

y existían otras formas de consumir 

la noticia. Las nuevas generaciones, 

estos chicos que se llaman los mi-

llenials, que han nacido en los años 

ochenta hasta el presente, consu-

men las noticas de forma diferen-

te que sus padres, que sus abuelos. 

Es muy difícil que ellos compren 

periódicos o revistas en físico, en 

papel, pero sí están informados a 

través de otras plataformas, a tra-

vés de la web, a través de las redes 

sociales, mediante otras vías. Ellos 

han aprendido a consumir informa-

ción de otra manera y por supuesto 

que eso ha infl uido muchísimo en 

el uso que tradicionalmente se ha 
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hecho de los medios. Eso es evi-

dente: ha disminuido el tiraje de los 

grandes periódicos, que han tenido 

que buscar formas alternativas para 

tratar de fi nanciarse. Es un tema 

que tiene muchísimos años ya, por 

lo menos una década. Siempre hay 

alguien que dice: “bueno, va llegar 

el fi n del papel, ya está próximo, en 

los próximos cinco años se acabará 

el papel”.  Y yo digo que no, que el 

papel se va a mantener, lo que va a 

cambiar es la forma de dar las noti-

cias. Porque, por ejemplo, un diario 

que hoy cuenta que alguien murió 

ayer en la mañana, publica una no-

ticia vieja. Eso ya, a través de las 

redes sociales, internet, la radio, la 

TV, ha sido consumido. Entonces, 

¿qué tiene que hacer ese periódico? 

Evaluar las formas de cómo contar 

las cosas, tiene que quizás ir a la 

profundidad del tema, ya no nada 

más con contar solo qué sucedió, 

cuándo, ni cómo, sino ir más hacia 

el porqué, tratar de indagar un poco 

más para que eso genere contenido 

interesante para los usuarios y ellos 

vuelvan a acudir al papel. Yo creo 

que es un momento importante, 

más allá de que algunos tengan una 

visión apocalíptica. Es un momento 

interesante para los medios, para 

el periodismo en general, porque 

quizás es la oportunidad de vol-

ver a las raíces, de volver a hacer 

lo que siempre debimos hacer: 

contar historias y contarlas bien, 

no importa el soporte, no importa 

si es en papel, si es en digital o si 

en el futuro aparece otro soporte. 

Es un reto que nos lleva a tratar de 

esforzarnos aún más en la forma en 

la que estamos llevando adelante el 

periodismo. Hay que entender que 

hay un modelo que llega a su fi nal y 

que hay otras oportunidades, otras 

herramientas, que se pueden adop-

tar para contar historias.

S Sí, tal vez hacer un periodismo más 

profundo que supere el titular. Que 

no sea el titular el enganche sino la 

historia que está detrás de él.

PLH Muchas veces son titulares 

engañosos para que el usuario haga 

clic y cuando llegas a la página esa 

expectativa no es cumplida. Priva la 

rapidez, ese afán por decir las cosas 

primero, en lugar de tomar la pausa 

que requiere el tema. Debemos to-

marnos el tiempo para digerir la 

información y en vez de contarlo 

primero, contarlo mejor. Los me-

dios hacen su trabajo cuando cuen-

tan bien las cosas, cuando contex-

tualizan las informaciones. Así le 

dan a entender al lector qué es lo 

que está pasando, pero no de una 

forma superfi cial sino de una forma 

que permita hacerse una idea de lo 

que sucede.

S Entonces, tenemos un hecho cier-

to, las redes, han contribuido con 

la disminución de la demanda de 

los periódicos. ¿Considera que esa 

demanda también es producto de 

la escasez de insumos, como papel 

prensa, tinta, planchas y otros ele-

mentos que son parte fundamen-

tal para que salga un periódico. Se 

podría decir que esa demanda ha 

bajado producto, también, de la es-

casez?

PLH En el caso de los medios ve-

nezolanos la falta de insumos como 

el papel, por ejemplo, ha infl uido 

directamente, dramáticamente. Los 

periódicos se ven obligados a ofre-

cer información en menos cantidad 

de páginas, sus secciones están li-

mitadas e incluso algunos que eran 

diarios pasaron a ser semanarios, 

otros no circulan los fi nes de sema-

na, otros no tienen ediciones los días 

feriados para poder ahorrar papel. 

La falta de materia prima incide di-

rectamente en la cantidad de infor-

mación que puede tener un ciuda-

dano al fi nal del día y, por supuesto, 

afecta también al negocio de los me-

dios, porque al tener menos pági-

nas, menos tiraje, menos alcance, es 

mucho más difícil para ellos poder 

comercializar su productos, poder 

mantenerse con publicidad que es el 

principal negocios de los periódicos. 

Si no hay espacios disponibles para 

publicar publicidad y además tienes 

que restar alcance a tu publicación, 

eso hace que el periódico sea menos 

atractivo para los anunciantes y re-

dunda en menos derechos para los 

ciudadanos en general.

S A propósito de derechos, hace 

poco se leyó en la página principal 

del periódico “La Razón” que en Ve-

nezuela, debido a la escasez de papel  

y el hecho de no poder circular por 

carecer de este insumo tan impor-

tante, se está cercenando la libertad 

de expresión, y por el otro lado, se 

está viviendo una dictadura, había 

en esa publicación un Editorial que 

hablaba de la palabra “dictadura”, 

como haciendo referencia a que en 

Venezuela estamos viviendo bajo 

un régimen dictatorial. ¿Cuáles son 

las razones que existen para afi rmar 

este tipo de señalamientos? 
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PLH Sí. Yo creo que si no se garan-

tizan las elecciones, si éstas que-

dan solapadas o se retrasan, si en 

defi nitiva no se realizan o no hay 

ningún tipo de garantía de que los 

ciudadanos puedan votar de una 

forma transparente, esos son signos 

evidentes de un régimen dictato-

rial… Eso es así. Una de las cosas 

que uno debería entender es que las 

dictaduras se van amoldando a sus 

tiempos. No es lo mismo una dic-

tadura del siglo XXI, del año 2017, 

que una dictadura hace sesenta 

años; las dictaduras se van amol-

dando a las circunstancias. Al fi nal 

van cambiando mecanismos, se van 

adaptando algunas cosas. Ya los 

censores no van a las redacciones 

y dicen qué se tiene que publicar 

y qué no, sino que muchas veces 

lo que hacen es, como en el caso 

del papel, monopolizar el insu-

mo: yo Estado tengo el monopolio 

del papel, le doy papel a los medios 

que quiero y no le doy papel a los 

incómodos. Y el castigo sirve como 

una señal para los afectados direc-

tamente, pero también para todos 

los demás: están advertidos de lo 

que les puede suceder si siguen una 

línea irreverente o una línea que no 

sea la que dicta el régimen en cues-

tión. Entonces, si no tienes la opor-

tunidad de elegir en el momento 

que corresponde y las elecciones 

son secuestradas, si no tienes la 

oportunidad de expresarte, porque 

la libertad de expresión se ha visto 

coartada, porque cada vez hay me-

nos espacio para la disidencia, para 

la libertad de ideas, para el debate 

plural, esos son rasgos evidentes de 

un régimen dictatorial. Las dicta-

duras no tienen por qué compor-

tarse con características del pasado, 

pero sí buscan los mismos objetivos 

de siempre: mantenerse en el poder, 

perpetuarse y callar las críticas.

S Podemos ver, ahí insisto en la pri-

mera pregunta, que la baja de la de-

manda de los periódicos tiene que 

ver con: a) La existencia de los me-

dios digitales; b) Falta de insumos 

y c) Responsabilidad del Gobierno 

por no proveer los insumos a cier-

tos medios impresos. ¿Consideras 

que el Gobierno al no proveer los 

insumos necesarios para la circula-

ción de periódicos, ejerce una suer-

te de presión?

PLH Sí, es una forma de presionar, 

es una forma de hacer censura in-

directa, porque ya no es necesario 

que venga un censor y te diga qué 

es lo que no puedes publicar, sino 

que al no venderte papel evito que 

te puedas expresar. Hay otros casos 

de censura indirecta en la región.  

de Venezuela hay un elemento real 

que es una crisis de los medios im-

presos, una crisis del modelo, una 

crisis que tiene que ver con la apari-

ción de las nuevas tecnologías, con 

los hábitos de consumo de infor-

mación de las nuevas generaciones, 

que ya no van a los quioscos a com-

prar el periódico, porque prefi eren 

ver las noticias desde su celular. Eso 

ha golpeado directamente al mo-

delo de negocio tradicional. Todos 

los periódicos del planeta están pa-

sando por esta situación. En el caso 

puntual de Venezuela a esa crisis 

global se le suma la falta de insu-

mos, porque estos son monopoliza-

dos por el Estado. Si no tienes papel 

sufi ciente, no puedes sacar todos 

los ejemplares que quisieras, no 

puedes tener todas las páginas que 

quisieras tener, no puedes llegar a 

tanta gente como llegabas antes. Y 

esta situación de falta de insumos 

se debe a una decisión del Estado. 

El Estado fue quien decidió ser un 

ente monopólico del papel, porque 

aquí antes existían empresas encar-

gadas de importar. Es muy impor-

tante destacar que Venezuela nunca 

ha producido papel periódico, por 

lo tanto siempre se ha tenido que 

importar, bien sea de Chile u otros 

países que sí producen papel para 

la prensa. El Estado negó hace más 

de tres años las divisas para que las 

importadoras de papel trajeran ese 

insumo. Y por ser el único ente con 

el control de la distribución del pa-

pel, es el principal responsable de 

garantizarlo a los periódicos, es el 

que tiene que velar para que llegue 

a la prensa y tiene que entender que 

la libertad de expresión es un dere-

cho humano tan importante como 

cualquiera de los otros derechos 

humanos básicos. El Estado tiene 

que entender que es algo de lo que 

se tiene que ocupar, porque no es-

tamos hablando de cualquier cosa, 

estamos hablando de la libertad de 

pensamiento, del derecho al trabajo 

que tienen los periodistas, obreros, 

fotógrafos, prensitas dentro de los 

medios. Por eso el cuadro en Ve-

nezuela es particular, porque a 

la crisis generada por las nuevas 
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tecnologías y al cambio en los há-

bitos de consumo de las nuevas 

generaciones se le suma la aplica-

ción de una fórmula de censura 

indirecta para acallar las críticas.

S También se dejó ver en las redes 

que voceros del Gobierno Nacional 

decían: “si no hay libertad de expre-

sión cómo es posible que existan 

periódicos que publican que en Ve-

nezuela no hay libertad de expre-

sión, que hay una dictadura”, por lo 

que resulta una suerte de contradic-

ción este tipo de afi rmación preci-

samente devenidas de un medio de 

comunicación.

PLH Yo no creo que eso sea una 

contradicción, más bien es un sig-

no de estos tiempos, es una forma, 

es un argumento que ellos utilizan 

para lavarse la cara. Lo mismo pue-

den decir con el tema de las eleccio-

nes. Por ejemplo, si nosotros vamos 

mañana a unas elecciones donde 

nada más hay partidos ofi ciales, ¿es-

tamos en democracia? Yo haría esa 

pregunta. Ellos pueden argumentar 

que hay elecciones pero ¿entre quié-

nes?, ¿quiénes son los candidatos que 

participarán en elecciones como las 

que pretenden?, ¿elecciones así se dan 

en una democracia plural? Lo mismo 

sucede con el tema del papel. Está 

bien. Nosotros ejercemos nuestra 

libertad de expresión y lo hacemos 

a pesar de las presiones porque es-

tamos convencidos de ello, porque 

es nuestro derecho y los derechos 

se tienen que ejercer. El costo que 

estamos pagando nosotros por ejer-

cer ese derecho es enorme, tanto así 

que nos vemos amenazados con ce-

rrar porque no podemos tener papel 

para seguir circulando. Yo ejerzo mi 

derecho a la libertad de expresión, 

pero pretenden limitarlo, porque po-

dremos seguir circulando hasta que 

tengamos papel disponible. Cuando 

se acabe, por decisión del Estado, en 

ese momento ya no podremos publi-

car más.

S Me hubiera gustado ahondar más 

sobre este asunto, particularmente 

porque me generó ruido cuando 

afi rmas que si mañana fuéramos a 

una elección iríamos “donde nada 

más hay partidos ofi ciales”. Pero 

consideramos que este tema lo po-

dríamos conversar en otra entrega 

de Síntesis.
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G
lobalización y mundiali-

zación

Con la llegada y popula-

rización de la consola Atari, en la 

década de los ochenta del siglo XX, 

se inicia la más importante ruptura 

generacional de los últimos siglos.  

Investigadores de la trayectoria de 

Maff esoli han llegado a plantear la 

irrupción de las tribus urbanas,  para 

destacar nuevas formas de asocia-

ción y relacionamiento de los jóve-

nes que le eran ajenas a las genera-

ciones precedentes. La explosión de 

las tecnologías de la comunicación y 

la información anuncia una cuarta 

revolución industrial, con profundas 

consecuencias en el modo de existir 

y entender la construcción de ciuda-

danía, el vivir y el compartir.

La globalización es el desarrollo de 

un modelo económico hegemónico 

en el mundo: el capitalismo. La glo-

balización económica impone nue-

vas dinámicas al campo fi nanciero, 

productivo y al concepto de mer-

cancías. Los capitales golondrinas 

dejan claro que para los señores de 

las fi nanzas, el dinero no tiene na-

cionalidad ni territorio y que la vo-

racidad de la ganancia especulativa 

reconfi gura conceptos como la plus-

valía o la explotación del hombre 

por el hombre. Las  fábricas se des-

localizan y surge la “maquila” como 

expresiones de la vuelta al pasado en 

materia de derechos laborales; algo 

que la llamada reforma laboral fran-

cesa sellaría en julio de 2016 con sus 

46 horas semanales de trabajo. 

Estas mutaciones laborales, para-

dójicamente porque es el modelo 

quien las genera, tienen entre otras 

justifi caciones, el creciente paro 

laboral de los jóvenes que mien-

tras en Francia alcanza el 24%, se-

gún Eurostat 2015 −la ofi cina de 

Estadística Europea− en España 

ronda el 49,6%, en Grecia alcanza 

el 50.1%, siendo la media en esa re-

gión el 20,7%, convirtiendo el des-

Luis Bonilla-Molina
@Luis_Bonilla_M

IRSE O QUEDARSE: 
DILEMA 
DE LA CLASE MEDIA
Hoy, uno de los grandes disyun-
tivas de los venezolanos es si em-
prender o no una nueva vida fuera 
de nuestras fronteras, es decir, irse 
o quedarse; un dilema que surge 
en una Venezuela que pasa por 
circunstancias difíciles en lo eco-
nómico, político y social. Tal vez 
para la clase media venezolana 
este dilema se acentúa más debido 
a que sus formas de vida acostum-
bradas en este país, la libertad de 
movimiento en el ámbito llamado 
“social” y particularmente en el 
desenvolvimiento laboral, cambia-
rían radicalmente en otros países. 
Pero quizás, para un venezolano o 
venezolana acostumbrados al tra-
bajo arduo, al sacrifi cio, lo cuesta 

arriba que les ha sido obtener lo 
necesario para vivir, pareciera te-
ner una suerte de ventaja, en vista 
de las condiciones reales, consta-
tadas y experienciales que segu-
ramente todos por alguna vía, sa-
bemos existen cuando se pisa otro 
país, y no para vacacionar preci-
samente sino para establecerse. 
Pero antes de adentrarnos a este 
hecho particular de la migración 
de venezolanos y sus experiencias 
como extranjeros, es preciso estu-
diar contextos que nos aclararán 
el porqué de la iniciativa tanto 
de jóvenes venezolanos como de 
cualquier ciudadano de contem-
plar la posibilidad de hacer vida 
en suelo extranjero.

Primera entrega
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empleo juvenil en un fenómeno de 

toda Europa. Por su parte, el Youth 

Employment Decade (YED) cons-

truyó el mapa mundial del desem-

pleo, en el cual se evidencia que el 

desempleo juvenil es un  problema 

creciente en los Estados Unidos, 

como en efecto lo señalaron las dos 

principales candidaturas presiden-

ciales de 2016. 

Por otra parte, en la globalización se 

multiplican las llamadas mercancías 

inmateriales y el trabajo inmaterial, 

como expresiones del mundo del 

trabajo en la segunda década del 

siglo XXI. El empleo se convierte 

en transfronterizo, utilizando los 

sectores empresariales a las gran-

des masas de inmigrantes, como 

instrumentos para la implanta-

ción de la fl exibilización laboral 

y el trabajo precario; auspiciando 

con ello las contradicciones entre 

nacionales y foráneos, en el marco 

del desmantelamiento del Estado 

de bienestar keynesiano que man-

tenía algunas garantías sociales en 

materia de educación, salud y se-

guridad social.  Ahora los “recién 

llegados” a las naciones altamente 

industrializadas son recibidos como 

competidores por el empleo para los 

nacionales, ante un número cada vez 

decreciente de puestos de trabajo, 

como resultado de la onda expan-

siva de la crisis económica mundial 

iniciada en el 2008.

Por su parte la mundialización cul-

tural crea la ilusión del emerger de 

una sola cultura global, de una ciu-

dadanía planetaria uniforme, de una 

visión homogénea del mundo. En 

realidad, lo que viene ocurriendo 

en las últimas décadas, pero muy 

especialmente desde los ochenta 

del siglo XX, es un intento por la 

supresión forzada de las diferencias 

culturales. El árabe, el latino, el 

asiático, el africano se convierten 

en los “bárbaros” y los nacionales 

de los países altamente industria-

lizados en los “civilizados”. En ese 

contexto, se multiplica exponencial-

mente el drama de los inmigrantes, 

que ya Georges Moustaki describía 

en sus melodías en los setenta del 

siglo pasado. Los parias del pasado 

son los indeseables del presente.  La 

ilusión de una sola cultura planeta-

ria queda relegada a la posibilidad 

de los gustos homogéneos de los 

consumidores, que posibiliten al 

gran capital la venta de las mismas 

mercancías como necesidades crea-

das, no importa en el lugar del pla-

neta en el cual se expongan. 

El desempleo y su relación con los 

procesos migratorios 

En el presente, los inmigrantes son 

los más afectados por la instalación a 

nivel planetario de la lógica neolibe-

ral. La globalización y la mundializa-

ción, al plantearse la desaparición de 

los Estados nacionales, la fl exibiliza-

ción de las fronteras y la posibilidad 

de conseguir empleo en cualquier 

lugar del planeta, esconden con fra-

ses cuidadosamente construidas por 

la industria del marketing capitalis-

ta, el rostro siniestro de este proceso. 

Primero, como ya lo señalamos la 

inmigración que promueve el gran 

capital es una herramienta para fo-

mentar la disputa entre trabajadores 

nativos y los recién llegados, para lo-

grar −en medio del caos propio de la 

desunión del mundo laboral−  des-

atar sus políticas destinadas a  borrar 

las conquistas laborales alcanzadas 

por los trabajadores en los últimos 

cien años.  Leyes draconianas con-

tra el derecho a la sindicalización, la 

contratación colectiva, las jubilacio-

nes y pensiones, la seguridad médi-

ca, el derecho a la educación se mul-

tiplican en todo el orbe como la peor 

de las plagas del siglo XXI. 

Segundo, esta inmigración está aso-

ciada a la destrucción de la educa-

ción como derecho humano en los 

países llamados “desarrollados”, 

pues a la par que aceleran la priva-

tización de los sistemas escolares, la 

desinversión en materia educativa y 

la destrucción de la profesión docen-

te, procuran captar el mejor talento 

humano del planeta formado en los 

denominados países de la “periferia”. 

Un alto empresario estadounidense 

le señalaba al ex presidente Obama, 

que debería dejar de invertir tanto 

en formación profesional para con-

centrarse en hacer atractivas fuentes 

de empleo para los más talentosos, 

formados con dineros públicos, 

quienes podrían emigrar desde los 

países “dependientes”; esto descri-

be la lógica del sector empresarial 

mundial en esta etapa. Realmente 

quienes terminan siendo admitidos 

son aquellos que tienen alta califi ca-

ción para contribuir al desarrollo del 

modo de producción del siglo XXI. 

Mientras una pequeña porción de 

los jóvenes “más califi cados” son 

captados para el mundo del traba-

jo en los países industrializados, 

millones de los inmigrantes cuyas
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edades oscilan entre 16 y 30 años 

de edad son echados a un estado de 

miseria humana que muchos no 

conocían en sus países de origen. 

Es la hegemonía del peor “darwi-

nismo” laboral conocido en la his-

toria del capitalismo moderno. 

Tercero, la criminalización de los in-

migrantes, mediante una orweliana 

mezcla de estereotipos que se utili-

zan para identifi car a los “extranje-

ros” como potenciales delincuentes 

y terroristas, portadores de enfer-

medades, consumidores de los dine-

ros de la seguridad social de los na-

cionales, siendo estos mecanismos 

coercitivos que promueven el auto 

retorno a casa, de quienes no enca-

jan en la fábrica global de mercan-

cías materiales e inmateriales que 

caracteriza al modo de producción 

capitalistas del siglo XXI. Eso sí, que 

vuelvan a casa a buscar dinero para 

comprar estas mercancías que los 

identifi carán como seres “existen-

tes”, es el lema silente de los grandes 

empresarios.

Cuarto, el surgimiento de regímenes 

y políticos autoritarios que centran 

su discurso en la colocación de ba-

rreras para los inmigrantes, por su-

puesto se refi eren a aquellos que no 

aportan en lo inmediato al modelo 

de producción capitalista del pre-

sente. Ese fue el centro de la campa-

ña xenófoba del presidente Trump, 

pero también de políticos emergen-

tes como Marion Le Pen en Francia. 

Muchos de nuestros jóvenes han vi-

sitado como turistas a estos países 

y creen que los van a recibir de la 

misma forma cuando vayan, ya no 

a dejar sus dólares allí, sino a buscar 

empleo. Señores como Trump, Ra-

joy, Le Pen o Macri están allí para 

hacerles saber lo equivocados que 

están.    

Quinto, el drama de los jóvenes que 

han vivido en sociedades con sistemas 

de seguridad social generalizados, es 

que esperan encontrar la misma soli-

daridad colectiva en países que viven 

ahora la competencia como paradig-

ma de vida. En los países industrial-

mente más poderosos y que suelen 

atraer a buena parte de la migración, 

desde la caída de la URSS se viene des-

mantelando la noción del compromi-

so social y la salud, la educación y las 

jubilaciones han pasado a ser mercan-

cías a las cuales acceden quienes tie-

nen recursos económicos para pagar-

las. Es común encontrar en los chats 

de whatsapp, las conversaciones en 

facebook o de otras redes sociales, en 

las cuales los inmigrantes expresan su 

sorpresa y desconsuelo ante los costos 

elevadísimos de las medicinas, la aten-

ción médica o la educación universi-

taria. Muchos de ellos, especialmente 

los más jóvenes, salen de sus países 

obnubilados por la propaganda de 

las grandes cadenas televisivas que 

muestran al llamado “primer mun-

do” como sociedades políticamente 

ideales y socialmente sin problemas, 

sin los hechos cotidianos del “tercer 

mundo”, pero al llegar a sus destinos 

se encuentran con una realidad que 

le es común a los pobres y la clase me-

dia en cualquier lugar del planeta. Es 

un mundo ideal para los ricos…

Sexto, cuando las administracio-

nes americanas quieren atacar a un 

país, como ocurrió con la ex Yu-

goslavia, Irak, Libia e incluso como 

ocurre ahora con un socio mayor 

como lo es la Rusia capitalista, co-

mienzan señalando defi ciencias en 

sus sistemas políticos de gobierno, 

que si bien pueden en algunos ca-

sos llegar a ser ciertos, son seña-

lamientos hechos por gobernantes 

cuya legitimidad no es producto 

del voto directo de la mayoría de 

sus ciudadanos. Recientemente 

leía el comentario de un joven que 

emigró a los Estados Unidos, sor-

prendido por el hecho de que el día 

de la elección del presidente norte-

americano Trump, sus 15 compa-

ñeros de trabajo ni siquiera sabían 

que era el día de ir a votar. La des-

politización de la juventud nor-

teamericana contrasta con lo que 

ocurre en Latinoamérica, donde 

por ejemplo, es imposible pensar 

en un almuerzo de una familia 

venezolana donde no se hable 

de política, independientemente 

de la posición que se tenga sobre 

ello. En una oportunidad, conver-

sando sobre lo que le ocurría a uno 

de los teóricos más importantes de 

la pedagogía crítica, Peter Mclaren 

−de origen canadiense quien emi-

gró a los Estados Unidos− me sor-

prendió el relato de algunos de sus 

estudiantes quienes eran invitados 

por los servicios de inteligencia a 

grabar sus clases en la universidad, 

como un mecanismo de control y 

para censurar el pensamiento crí-

tico en esa nación.  Precisamente 

en uno de los países que promueve 

la migración como arma de ataque 

a gobiernos, aunque después quie-

nes llegan allí encuentren que es 

otra la realidad.
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H
ablar de cultura política 

en estos tiempos es aden-

trarse en un campo fértil 

en donde todos tenemos cosas que 

decir y hacer. Pudiéramos hacer un 

repaso del signifi cado de cultura  

desde la inmemorial defi nición de 

J.J. Rousseau en el siglo XVIII, ex-

poniendo que la cultura “es un fe-

nómeno distintivo de los seres hu-

manos cuya característica principal 

es la universalidad”. Asimismo, 

resaltar un concepto más conser-

vador y estandarizado como el que 

hiciera en el siglo XIX E. B. Tylor, 

que sostiene que “la principal ten-

dencia de la cultura desde el origen 

a los tiempos modernos era el trán-

sito del salvajismo a la civilización”, 

nos parece reduccionista. Otras más 

antropológicas como la defi nición 

de F. Boas que invita al estudio de 

culturas particulares con el fi n de 

acopiar información etnográfi ca 

antes de propiciar leyes universales 

las podríamos desarrollar en otro 

contexto. Por lo tanto, el concep-

to que más se acerca al espíritu de 

nuestra actual forma de ser y forma 

María Guevara
@SintesisRevista

¿Somos políticos 
o estamos sumergidos 
en la política?

de actuar se registra en el texto Di-

ferentes, desiguales y desconectados 

del argentino Nestor García Cancli-

ni, quien en el capítulo I del texto 

citado vislumbra el hecho cultural 

desde cuatro dimensiones: 1. La 

cultura como una tendencia a en-

tenderse como la instancia en que 

cada grupo organiza su identidad;  

2. La cultura vista como una ins-

tancia simbólica de la producción y 

reproducción de la sociedad a tra-

vés de las prácticas sociales; 3. La 

dimensión de la cultura como una 

instancia de conformación del con-

senso y la hegemonía, es decir, la 

confi guración de la cultura política, 

y también de la legitimidad y 4. La 

interpretación de la cultura como la 

dramatización o representación de 

los confl ictos sociales en el juego de 

las luchas de poder. 

Como se ve, defi nir esta palabra de-

manda una serie de estudios y “con-

sensos” que quizás jamás se concre-

ten en vista de la complejidad y la 

abstracción de la misma. Y si eso ocu-

rre con el término cultura, imaginé-

monos en qué laberintos podríamos

 incursionar para la defi nición de po-

lítica. Aristóteles en su libro la Política

se enfoca más de lo que debe ser la 
política que de lo que es en la praxis; 

tal vez la política en esa época era más 

claro este concepto o sencillamente 

formaba parte de otro orden social. 

Pero más allá de las teorizaciones, 

es importante señalar que la palabra 

política viene del griego πολίτη, que 

signifi ca ciudadano, por lo que un 

político es un ciudadano que ejerce 

determinado rol dentro en una socie-

dad, muy alejada esta etimología de la 

realidad actual, de las connotaciones 

unas veces negativas (politiquería) y 

otras sobrecargadas de entusiasmo 

(política de altura); es sencillo, somos 

seres políticos porque coexistimos en 

una sociedad, en un determinado te-

rritorio, en determinadas circunstan-

cias y en tiempos específi cos. 

Teniendo esto relativamente claro, 

lo que pretendemos exponer en este 

espacio es cómo desde hace más de 

una década, nosotros como ciuda-

danos venezolanos, hemos ejercido 

nuestra participación política. Y no 

sólo desde el punto de vista electoral,
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pues hemos tenidos en los últimos 

eventos electorales una participa-

ción envidiable ante Latinoamé-

rica y por qué no, ante el resto del 

mundo. Desde  la agitación política 

suscitada desde 1998, Venezuela ha 

entrado en un torbellino en lo polí-

tico, económico, social y altamente 

cultural. La ciudadanía se ha visto 

“obligada a tener voz” a opinar, a ex-

presarse, a transmitir ideas, a hacer 

críticas, a analizar, a quejarse, y par-

ticularmente por distintos medios, a 

movilizarse. Tanto del lado opositor 

como del lado chavista, han sido in-

numerables las movilizaciones en 

donde convergen sectores sociales 

para debatir sobre los aconteceres 

diarios de nuestra nación. Poco a 

poco en Venezuela se ha generado 

una cultura política; basta ver y es-

cuchar a la mayoría de los venezo-

lanos aferrarse a la carta magna (se-

gún Aristóteles en las leyes estaba la 

esencia de la política) para esgrimir 

sus argumentos en determinados 

escenarios. Impresiona cómo mu-

chachos y muchachas de los liceos y 

colegios comentan sobre la situación 

del país, sobre las decisiones toma-

das, se atreven a emitir sus propias 

opiniones a partir de su condición 

de estudiantes

Hace poco se pudo leer un mensaje 

de una chilena que decía a través de 

una red social: “los venezolanos su-

fren hoy una gran crisis económica, 

terrible, cómo me compadezco de 

ellos, mucho ánimo”…y al mismo 

tiempo una venezolana le contestó: 

“prefi ero padecer por una ´Harina 

Pan´ a no tener participación políti-

ca, pues en tu país, creo, eso es cuesta 

arriba”. Y lo insólito es que las chicas 

en cuestión al parecer se conocen, 

mantienen una amistad y compar-

ten ideologías. Sin entrar en ánimos 

de ahondar en los comentarios des-

de el punto de vista de la superfi cie, 

impresiona cómo es cierto lo que ex-

presaba la venezolana; nuestro país 

es grande en todos los sentidos, pero 

es aún más grande por la participa-

ción que hay tanto de quienes adver-

san al gobierno como de quienes lo 

apoyan. 

La libertad de expresión, muy cues-

tionada en el país, pareciera tener 

un salvoconducto y ése es la movili-

dad de expresión más que la propia 

libertad de expresión. La patencia 

innegable de la “polarización” es 

ya un síntoma de que la ciudadanía 

toma una posición determinada, 

posición activa por lo demás y lejos 

de apoltronarse. No es que estemos 

diciendo que la “polarización” es un 

fenómeno conveniente para el nor-

mal desarrollo del país en sus prin-

cipales escenarios como el trabajo, 

la salud, la alimentación, la educa-

ción, la vivienda, etc., se trata de que 

en la medida en que cada uno active 

sus conocimientos, sus conviccio-

nes con argumentos sólidos y con 

justo raciocinio, es mucho lo que se 

puede hacer en Venezuela; la cons-

ciencia adquirida con el devenir de 

los años ha creado una ingeniería 

política al alcance de todos por la 

sencilla razón de que se ha cons-

truido por nosotros mismos, mas 

no por una consciencia impuesta, 

manipulada, de ser así, las coyun-

turas políticas actuales estuvieran 

resueltas, a menos que la imposi-

ción y manipulación desarrolladas 

por las “partes” defi nieran en la 

praxis el movimiento político de 

cada ciudadano, cuando de lo que 

se trata es de seguir ganando espa-

cios y alimentando esa cultura po-

lítica que hemos generado a partir 

de los acontecimientos del pasado 

y del presente que sin lugar a du-

das fortalecerá nuestra participa-

ción, y en consecuencia nos ayu-

dará a llegar a un posible consenso 

creado por la ciudadanía, es decir, 

por el ser político que es conscien-

te de su cultura más allá de lo ex-

cepcional y más cercano a lo con-

suetudinario. 
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S
i algún concepto ha sido 

convertido, con el correr del 

tiempo, en un tema elusivo es 

el de la autonomía universitaria. Su 

uso se ha hecho tan cotidiano, que 

no se sabe –con precisión- a qué se 

hace referencia cuando se recurre 

a él. Sabemos intuitivamente a qué 

nos referimos cuando califi camos 

a una universidad como autóno-

ma, pero nos resulta difícil traducir 

dicha intuición en conceptos. Difi -

cultad que no ha sido (o tal vez no 

haya querido ser) enfrentada con 

la intención de avanzar hacia una 

defi nición de la autonomía univer-

sitaria, en este tiempo y para este 

tiempo, que la dote de un conteni-

do conceptual que permita superar 

esa práctica intuitiva y elusiva con 

que se le viene utilizando en las úl-

timas décadas. 

Un ejercicio como este debe partir 

de una interrogación, autonomía 

universitaria: ¿para qué y por qué? 

Nuestra respuesta es: para que la 

universidad cumpla con su función 

de ser una institución creadora, ge-

neradora de cultura; y porque  la 

universidad no puede estar someti-

da a ninguna otra autoridad que no 

sean las establecidas en las normas 

jurídicas que regulan su funciona-

miento. De allí que la autonomía 

sea un principio inalienable, irre-

nunciable,  es la razón de ser de ella. 

Así lo entendió el constituyentis-

ta del año 1999, por eso le otorgó 

a la autonomía universitaria rango 

constitucional, como quedó plas-

mado en el artículo 109 de la Cons-

titución de la República Bolivariana 

de Venezuela (CRBV), aprobada en 

el referido año mediante referén-

dum aprobatorio.

Con la Constitución Bolivariana 

los venezolanos le otorgamos a la 

cultura la condición de derecho hu-

mano, hecho fundamental tenien-

do en cuenta que el fi n superior 

de la educación universitaria es la 

creación cultural y que la cultura es 

la fuente generadora de toda activi-

dad humana, el punto de partida y 

el motor que impulsa el proceso de 

desarrollo de la sociedad. La educa-

ción universitaria es la producción, 

la promoción, la realización de la 

creación cultural, como un acto li-

bre y soberano, entendidos como 

un quehacer en función de los inte-

reses nacionales. 

Pues bien, es a la luz de estos prin-

cipios como debe entenderse el re-

conocimiento que hace el referido 

art. 109 de la Constitución Boliva-

riana a la autonomía universitaria. 

Téngase presente, entonces, que la 

“búsqueda del conocimiento a tra-

vés de la investigación científi ca, 

humanística y tecnológica, (es) para 

benefi cio espiritual y material de la 

nación”. Por lo que, para lograr tan 

noble objetivo, el constituyentista 

mantuvo el reconocimiento de que: 

“Las universidades autónomas se 

darán sus normas de gobierno, fun-

cionamiento y la administración 

efi ciente de su patrimonio bajo el 

control y vigilancia que a tales efec-

tos establezca la ley. Se consagra la 

autonomía universitaria para plani-

fi car, organizar, elaborar y actuali-

zar los programas de investigación, 

docencia y extensión. Se establece 

la inviolabilidad del recinto univer-

sitario…”

Hugo Cabezas Bracamonte
@hugocabezas78

Universidad, 
autonomía y sociedad
Primera entrega
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Al respecto, bien vale la pena hacer 

algunas precisiones:

Como puede verse, esta es una 1. 

concepción de la universidad radi-

calmente distinta a la conceptuali-

zación expresada en la vigente Ley 

de Universidades en la que se afi rma 

que: “La Universidad es fundamen-

talmente una comunidad de intereses 

espirituales que reúne a profesores y 

estudiantes en la tarea de buscar la 

verdad y afi anzar los valores trascen-

dentales del hombre”. ¿De cuál ver-

dad y de cuáles valores trascendenta-

les del hombre se hablaba en 1959?, 

año de aprobación de dicha ley. Año 

en el cual en Venezuela se inauguraba 

un nuevo sistema político: la demo-

cracia representativa, sustentada en 

el poder de los partidos políticos, por 

tanto partidocrática y excluyente, y 

fundamentada en la renta petrolera. 

En dicha defi nición se asumía 2. 

el criterio que para ese entonces se 

había arraigado con una fuerza: la 

creencia  de que la única manera 

de imaginar el futuro de la región 

era relacionándolo con las “le-

yes” y “principios” del capitalismo, 

como “sistema mundo”. Por lo que, 

la orientación de las políticas del 

“cambio social” estuvieron dirigi-

das a encontrar la vía que permitie-

ra transitar, de una “sociedad tradi-

cional a una moderna”. Transición 

que entrañaba, en su interior,  una 

contradicción determinada por el 

choque de intereses entre los sec-

tores oligárquicos tradicionales y la 

burguesía emergente. Por lo que, la 

“modernización” y el “desarrollo”, 

basados en la consolidación de la 

“burguesía nacional” como clase 

dominante  fueron objetivos alcan-

zados para la colonización del po-

der nacional.   

Pues bien, la alianza de la cla-3. 

se dominante, partidos políticos y 

capital internacional, entendió que 

para poder dominarnos totalmen-

te era necesaria la dominación de 

nuestro pensamiento. Por ello, for-

muló una ciencia social que hiciera 

creer que la sociedad capitalista era 

el “fi n último” de la racionalidad 

política; por lo que nuestro proceso 

histórico-cultural debía asumir los 

valores de dicho sistema para lograr 

alcanzar su desarrollo.

Las formulaciones teóricas pro-4. 

puestas para la modernización de 

nuestras sociedades sería una mo-

dernización sin pueblo; un sistema 

político de democracia, sin pueblo; 

una industrialización ensamblado-

ra, no manufacturera, altamente 

tecnifi cada, poco empleadora, sin 

pueblo. La sociología norteameri-

cana que había sido pensada para 

ese modelo de sociedad, no logró 

dar explicación a la realidad lati-

noamericana y venezolana en par-

ticular. Obvió nuestra heterogenei-

dad estructural y cultural. Ello no 

es lo lamentable. Lo lamentable es 

que la ciencia social latinoamerica-

na asumió como suya la concepción 

“estructural-organicista” para el es-

tudio y análisis de nuestra realidad 

social. 

Los “nuevos laboratorios” para 5. 

estudiar a América Latina estaban 

ahora en Harvard y en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts. El 

pensamiento teórico estaría aho-

ra en las formulaciones de Walt 

Whitman Rostow, expuestas en 

su obra: Las etapas del crecimiento 

económico. La teoría rostowiana al 

concebir el subdesarrollo como una 

etapa histórica, por la cual debían 

transitar todas las naciones, mues-

tra su primera falencia. En razón de 

ello se afi rmó que desarrollo y cre-

cimiento económico forman par-

te de una misma ecuación. Visión 

formalista del desarrollo a través de 

la cual se quiso hacer creer que el 

progreso científi co-técnico sólo era 

alcanzable a través del ahorro, las 

inversiones y la industrialización. 

De tal manera que Latinoamérica 

necesitaba el ahorro de recursos, 

la inversión y el uso de tecnología 

exógena para iniciar su “despegue” 

hacia el desarrollo.

Pero lo cierto era que el imperio 6. 

no podía seguir sosteniendo su do-

minio, apalancado en su fuerza. Por 

lo que la consolidación de su hege-

monía requería de la utilización de 

otras variables. Debía imponer “ra-

zones superiores”. La dominación de 

clase debía presentarse como la ex-

presión de algo necesario y, en cierta 

medida, natural. La idea del “cambio 

social” tenía que ser entonces reves-

tida de un manto de popularidad. 

Los partidos políticos, asociaciones 

gremiales y profesionales, organiza-

ciones sindicales y campesinas, uni-

versidades e institutos generadores 

de conocimiento, organizaciones so-

ciales públicas y privadas, habrán de 

ser –entre otras- organismos a través 
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de los cuales se impondrá la moder-

nización capitalista dependiente, en 

la región.

La realidad de hoy es otra. Vene-

zuela avanza en la búsqueda de 

una nueva modernidad. De su 

propia modernidad. Muy distantes 

estamos de aquellos que piensan 

que la búsqueda del presente, es 

la negación de nuestros orígenes. 

Y es que, para decirlo con Octavio 

Paz: “La búsqueda del presente no 

es la búsqueda del Edén terrestre 

ni de la eternidad sin fechas: es 

la búsqueda de la realidad real”. 

De esa realidad que ha sido ne-

gada por quienes han pretendido 

hacernos aparecer como pueblos 

sin historia, bárbaros sin cultura. 

Por aquellos que al imponernos 

su modernidad han despreciado 

nuestro ethos cultural, nuestra rea-

lidad como pueblo. 

Nuestra contradicción con la occi-

dentalización del hemisferio, lo es por 

su razón cultural; porque, a través de 

la instrumentalización e implemen-

tación de su racionalidad capitalista, 

nos construyeron e impusieron una 

modernidad que no nos era pro-

pia. Por lo que la construcción de 

una nueva visión de futuro deman-

da comprender que no es posible 

partir de verdades construidas con 

una ciencia omnipotente, inspirada 

en la decimonónica fe del progreso 

infi nito. En tal sentido, pensar el fu-

turo de Venezuela signifi ca entender 

que frente al estado de incertidumbre 

en que nos encontrábamos, nuestra 

imagen del futuro debía ser radical-

mente distinta a los modelos que se 

diseñaron e implementaron para el 

fraguado de la formación social ca-

pitalista venezolana. Pensar el futuro 

de Venezuela constituye uno de los 

más grandes retos para nuestra cien-

cia social. Esfuerzo intelectual que 

debe conducirnos a diseñar una nue-

va estrategia de desarrollo. El reto de 

la universidad no puede limitarse a 

“buscar la verdad y afi anzar los va-

lores trascendentales del hombre”. La 

verdad ha sido demostrada, por el 

propio pensamiento racional que fue 

su creador, como un eufemismo; y 

los valores trascendentales del hom-

bre, no son más que la exaltación del 

individualismo, la deshumanización 

del homo sapiens. La universidad del 

siglo XXI y para el siglo XXI debe te-

ner otros objetivos, otros fi nes.

La universidad del futuro, con toda 

su fuerza creadora, está llamada a 

contribuir en la planifi cación y di-

seño de una visión en prospectiva 

del país que necesitamos para en-

frentar los retos del siglo XXI. La 

universidad puede (y debe) conver-

tirse en una institución que impulse 

la construcción de una democracia 

plural efectiva, participativa y pro-

tagónica; ya que siendo “la casa 

que vence las sombras”, creadora 

de cultura,  debe homologarse a los 

cambios que vienen produciéndose 

en el país desde el año 1999 para la 

construcción de una nueva hege-

monía social.

En razón de ello creemos que el ac-

tual modelo universitario está ago-

tado. Hoy no es posible, como en el 

pasado, partir de verdades construi-

das con una ciencia omnipotente, 

inspirada en la fe del progreso infi -

nito; sobre todo en estos tiempos en 

que la universidad ha dejado de ser 

el único centro de producción del 

conocimiento. Sin embargo, debe te-

nerse presente que la educación, por 

ser la principal institución formadora 

de ciudadanos, tiene para el tiempo 

por venir una función insustituible, 

de primer orden. A la universidad 

le corresponde jugar el rol de seguir 

siendo, pero de manera diferente, el 

punto de infl exión a partir del cual 

construyamos el nuevo proyecto na-

cional, una nueva modernidad.
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H
oy día, los casi ocho mil 

millones (8.000.000.000) 

de habitantes nos encon-

tramos bajo la misma amenaza, sin 

distinción alguna. Como también el 

resto de seres vivos que coexisten en 

el planeta. Esta amenaza que hace 

rato dejó de ser potencial cada día 

incrementa sus consecuencias en 

forma directamente proporcional, 

a nuestra inhumana conducta de-

predadora. Esta amenaza real es el 

cambio climático mundial. Al res-

pecto se han elaborado un sin fi n 

de documentos, películas, cumbres, 

talleres, foros, libros, entre otros, 

intentando con ello generar con-

ciencia en torno a las devastadoras 

consecuencias que ocasionamos 

con nuestro incorrecto proceder. A 

pesar de esos meritorios esfuerzos, 

el éxito no ha acompañado siem-

pre a tales iniciativas, generalmen-

te tímidas, aisladas y sin el apoyo 

debido de los grandes centros de 

toma de decisiones. El meollo del 

asunto, radica en que casi todo aná-

lisis al respecto se queda en la mera 

evaluación descriptiva de las harto 

conocidas causas y las evidentes 

consecuencias. Visto así, nos hemos 

quedado en simple contemplación de 

los acontecimientos. A nuestro jui-

cio, el acento debemos colocarlo en 

la procura de soluciones honestas, 

sinceras, concretas. Por ejemplo, en 

materia energética, la gran mayoría 

de los países −y por ende sus parques 

industriales− funcionan con ener-

gías signifi cativamente contami-

nantes. Cuando se trata de hacer la 

conversión hacia energías limpias, 

surge de inmediato el pretexto, que 

se ha posicionado como una suerte 

de máxima: “las fuentes generadoras 

de energías limpias, implican eleva-

dos costos fi nancieros”. Pero qué 

resultará a la postre más oneroso: 

¿el estímulo al desarrollo y puesta 

en práctica de las energías limpias 

o la preservación de la vida en el 

planeta? Ante esta cuestión impos-

tergable, en nuestro caso Venezuela,  

no sólo somos país extractor y ven-

dedor de petróleo a nivel planetario, 

sino que nuestra, casi única, fuente 

de energía es precisamente el petró-

Hugo Bolívar

@CamCliMun

Cambio Climático: 
Las energías limpias
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leo. Sin embargo, hay tres fuentes de 

energía limpia que pudiéramos per-

fectamente desarrollar acá, como 

producto de las propias condiciones 

naturales que nos bendicen, tales 

como: clima, relieve, temperatura, 

hidrología, entre otras, que hacen 

inevitable pensar que en el corto 

plazo se podría desarrollar con ma-

yor rigor, a) la energía solar; b) hi-

drocinética y c) eólica. Nuestro país 

por estar ubicado en pleno trópi-

co, tiene a su favor una altísima 

acumulación de luz solar y altas 

temperaturas durante al menos 

el 70% del año aproximadamente,

que pudiera perfectamente dar ca-

bida al desarrollo masivo de acu-

muladores y generadores de energía 

solar. No obstante en la entrega de 

hoy nos referiremos superfi cial y 

específi camente a la energía hidro-

cinética, que no es otra cosa que 

la generación de energía mediante 

el movimiento y/o circulación del 

agua. Esta energía encuentra su cal-

do de cultivo idóneo en los estados 

Mérida, Táchira y Trujillo, los cuales 

poseen en su conjunto aproxima-

damente unos 30 ríos principales, 

unas 120 quebradas y más de 900 

nacientes, que pudieran con módi-

cas inversiones en infraestructura y 

equipamiento, generar los megas de 

energía necesarios para satisfacer la 

demanda, no sólo de los tres estados 

en cuestión, sino que pudieran sa-

tisfacer en parte la demanda de los 

estados Barinas, Portuguesa y parte 

de los estados Lara y Zulia. Es por 

tanto, la región andina venezolana 

la llamada a desarrollar esta fuen-

te de energía, con cero emisión de 

agentes contaminantes, sin menos-

cabo de las especies, y lo más im-

portante, con modestas inversiones, 

comparándolas con las inversiones 

tradicionales.

Es menester pues, desarrollar en la 

próxima entrega un análisis detalla-

do de las bondades de esta energía 

limpia, económica y con resultados 

tangibles cómo funciona, costos-

benefi cios, investigaciones recientes 

y sobre todo su puesta en marcha 

en Venezuela, para contrarrestar 

desde estas latitudes, las terribles 

consecuencias del cambio climático 

mundial.
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C
aracas no es aquella ciudad 

dispuesta desde la época co-

lonial con su cuadrícula y 

Leyes de Indias, en la que se orientaba 

el ancho de la calles, la ubicación de la 

Plaza Mayor, las plazoletas e iglesias; 

ni es la ciudad que el cronista Oviedo 

y Baños ubica “en un temperamento 

tan del cielo, que sin competencia es 

el mejor de cuantos tiene la América, 

pues además de ser muy saludable, 

parece que lo escogió la primavera 

para su habitación continua”; tampo-

co es “La ciudad de los techos rojos” 

con sus históricas esquinas que des-

cribió Enrique Bernardo Núñez; ni 

mucho menos es la Caracas en la que 

“los perros vagabundos se pelean en 

la calle y se transmiten un virus (la 

rabia) que luego transmiten a los hu-

manos”, por la que transitaba Gabriel 

García Márquez cuando era feliz e 

indocumentado. No, ya no es aquella 

Caracas pero de todo ello guarda su 

esencia. 

Como toda ciudad se ha ido 

transformando, sus calles no son 

las mismas, sus márgenes y su 

gente siguen en aumento. Some-

tida en el pasado a los designios 

de gobernadores indolentes y 

políticos que vendieron su alma 

al diablo, Caracas entra a jugar 

un papel fundamental en la era 

petrolera con la llegada del au-

tomóvil y el éxodo de millares de 

campesinos a la ciudad. Durante 

los años de la Venezuela “mo-

derna” fue sometida al valium y 

el sopor de alcohol que sudaban 

sus gobernantes languideciendo 

plazas y parques, borrando ca-

lles y cuadras para sustituirlos 

por mamotretos y armatostes fi-

nancieros.

La ciudad fue tomando medidas 

desproporcionadas sin planifi cación 

alguna, las montañas que acordona-

ban este inmenso valle trastocaron el 

verde por ranchos improvisados con 

techos de zinc y bloques de arcilla, 

que con ingenio popular fueron pre-

sentando soluciones habitacionales 

ante el vacío de propuestas por parte 

de los gobernantes de turno. El bien 

común se limitaba a romper algunas 

aceras (muchas de ellas de mármol) 

para sustituirlas por el cemento con 

el que se vaciaba el erario público o 

para fi nanciar la construcción por 

doquier de centros comerciales, los 

nuevos “parques de recreación” del 

“progreso”.

Con una nueva política y concep-

ción de la ciudad más incluyente 

y humana se inicia el nuevo mi-

lenio. Se comienza a transformar 

la hostilidad de la urbe, en pri-

mer lugar permitiendo el acceso 

a lugares antes prohibidos para 

las clases populares como las 

grandes instalaciones militares. 

Se inicia a la par un proceso de 

recuperación de sitios emblemá-

ticos acordes a las propuestas que 

distintas organizaciones y movi-

mientos sociales del mundo plan-

teaban en la Carta mundial por 

el derecho a la ciudad en el Foro 

Social Mundial de Porto Alegre 

en 2002: 

Carlos Manuel Duque
@carlospandanga

Caracas: el derecho 
a una ciudad 
más humana
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El derecho a la ciudad es in-

terligado e interdependiente 

a todos los derechos humanos 

internacionalmente reconoci-

dos, concebidos integralmen-

te (…) el derecho a la tierra, a 

los medios de subsistencia, al 

trabajo, a la salud, educación, 

cultura, habitación, protec-

ción social, seguridad, medio 

ambiente sano, saneamiento, 

transporte público, entreteni-

miento e información. 

La continuidad de los parques

En el año 2002 se inicia la recupe-

ración tanto física como simbóli-

ca de diversos parques, que si bien 

fueron inaugurados durante la IV 

República, su abandono era total 

para la fecha. El llamado por los 

caraqueños “Parque del Este”, que 

nació bajo el nombre del escritor 

y político Rómulo Gallegos, al que 

luego llamaron Rómulo Betan-

court, pasó a llamarse Parque Ge-

neralísimo Francisco de Miranda 

en honor al precursor de la liber-

tad de América; en sus predios se 

sustituye una réplica de la carabela 

Santa María de Colón por una del 

Leander, barco con el que Miran-

da arribó a Venezuela para iniciar 

el sueño de la independencia; se 

recuperó el Planetario Humbolt, 

la Concha Acústica y la Cortina 

de agua entre otras instalaciones 

que estaban en completa ruina.

Se recupera también el Parque 

Los Caobos, con su colección de 

obras artísticas, sus árboles, fuen-

tes y espejos de agua. El conocido 

Parque del Oeste, ubicado en Ca-

tia, es reinaugurado con el nombre 

del cantor Alí Primera así como el 

parque Arístides Rojas ubicado en 

la Avenida Andrés Bello, espacios 

que venían siendo refugios de in-

digentes y focos de violencia.

En 2013 el presidente Nicolás Ma-

duro anuncia la creación del Par-

que “Hugo Chávez”, un complejo 

recreativo y deportivo ubicado en 

La Rinconada cuyas primeras eta-

pas ya fueron inauguradas y que 

contará con un estadio de fútbol 

con una capacidad para 55.000 

personas y otro de béisbol para 

35.000 espectadores, siendo el 

más grande del país con un área 

aproximada de 50 mil hectáreas 

de esparcimiento.

El casco central

La Alcaldía de Caracas ha recupe-

rado más de 2 millones de m² en-

tre bulevares, plazas, calles, aceras 

y paseos históricos, que hasta hace 

poco más de una década estuvieron 

tomados por el comercio informal. 

Dentro de las políticas de índole 

cultural, el presidente Chávez orde-

nó “devolver el centro de la ciudad 

que fue robado a los caraqueños” y 

así se inició una gran restauración 

para devolver el rostro humano a 

Caracas. Uno de los casos más sig-

nifi cativos fueron las Plazas Diego 

Ibarra y la Plaza Caracas, ubicadas 

en el Centro Simón Bolívar, que es-

tuvieron tomadas por buhoneros, 

mafi as de contrabando y piratería, 

y eran conocidas como “Saigón” o 

“Camboya”. Hoy plenamente re-

cuperadas. Lo mismo ocurrió con 

el bulevar de Catia, el de Sabana 

Grande y el del Cementerio, tam-

bién antes hundidos en la desidia y 

el abandono.  

Se han recuperado en los últimos años 

doce de los principales teatros cara-

queños incluyendo el Teatro Teresa 

Carreño, un espacio que cuenta hoy 

con una de las salas, la Ríos Reyna, 

con la mejor acústica del mundo tras 

su modernización, los teatros Bolívar, 

Catia, Principal, Nacional, etc. Paseos 

históricos como el Ezequiel Zamora 

de El Calvario y Los Próceres hoy son 

puntos turísticos para los caraqueños, 

visitantes de otras regiones y países.

Hablan las paredes

La ciudad de Caracas nos muestra 

en todo sentido un nuevo rostro, 

muchas de sus paredes son lien-

zos para un movimiento de jóve-

nes muralistas que ha hecho de sus 

calles verdaderas obras de arte con 

un sentido social y humano. Con la 

puesta en marcha de la Gran Misión 

Barrio Nuevo Barrio Tricolor, el co-

razón de la ciudad, donde habitan 

millones de personas, va cambian-

do poco a poco su imagen, se han 

realizado proyectos que cuentan 

con la participación de las comu-

nidades para reparar y reconstruir 

miles de canchas deportivas, gim-

nasios, casas culturales, huertos, 

fachadas y parques infantiles, entre 

otros. En casi toda la ciudad y en 

especial en los barrios caraqueños 

se encuentran parques especiales, 

ergonómicos y seguros para el dis-

frute de niñas y niños.
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Otro cambio radical son los medios 

de transporte de los que disponen 

los barrios de San Agustín o Peta-

re, teleféricos y cabletrenes que han 

transformado la dura realidad para 

transportarse que se vivía en ellos. 

La ciudad extrema

Durante la última década se han 

construido parques para la práctica 

de deportes extremos con instala-

ciones de primera como es el caso 

del Parque de Nuevas Generaciones 

en Caricuao, el más grande del país 

en su estilo, que cuenta con escuelas

y pistas de patinaje y escalada, con 

réplicas en otras zonas.

Hoy un buen tramo de la ciudad 

puede ser recorrido en bicicleta con 

la seguridad que ofrece la ciclovía, 

generando otra forma de transpor-

te e incentivando el ejercicio y re-

creación de los caraqueños.

Son innumerables los lugares cons-

truidos y recuperados, todos ellos 

bajo el enfoque del “vivir bien” de 

los capitalinos, sin embargo, buena 

parte de los problemas heredados 

están aún por resolverse, sumado a 

la aceleración con que surgen nue-

vos desafíos urbanísticos que exigen 

la más alta planifi cación y efi ciencia 

para superarlos. 

Con sus contradicciones y com-

plejidades, en la Caracas de hoy 

el paisaje se sigue reconfiguran-

do para hacer de ella una ciudad 

más amable y humana, en la que 

poco a poco se van aminorando 

las desavenencias propias de las 

grandes urbes del mundo moder-

no y se afinan soluciones habita-

cionales y de esparcimiento para 

garantizar el derecho de todos y 

todas a la ciudad.
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T U R I S M O  E N  S Í N T E S I S

E
l páramo merideño está 

envuelto en el misticismo 

de los diferentes relatos 

y cantos campesinos. Dentro de 

este encantamiento natural nace 

el teleférico más alto y largo del 

mundo ubicado en la Sierra Ne-

vada de los Andes Venezolanos. 

Este proyecto de alta montaña tie-

ne más de 50 años de historia: se 

instala en 1960 como una obra de 

ingeniería única en su tipo. En el 

año 2008 cierra sus instalaciones 

con el fin de realizar reparaciones 

e innovar el proyecto y finalmente 

en el año 2016 se reinaugura bajo 

un amplio concepto de moderni-

dad, tecnología y belleza. En esta 

nueva etapa es llamado Mukum-

barí reconociendo la voz indígena 

cuyo significado es “lugar donde 

duerme el sol”, término que utili-

zaban sus habitantes para referir-

se a la Sierra Nevada. 

El proyecto se realizó en varias etapas 

para lo cual el Gobierno venezolano 

invirtió más de 500 millones de dóla-

res, 5.677.000 horas-hombre en condi-

ciones climáticas extremas con vientos 

superiores a 45 km/h y temperaturas 

que alcanzan los -10°C. El proyecto 

estuvo a cargo de Venezolana de Tele-

férico (Ventel), el Ministerio del Poder 

Popular para el Turismo (Mintur) y la 

empresa austriaca Doppelmayr. Es una 

obra de ingeniería que combina alta 

tecnología, diseño y confort. La estética 

de la infraestructura ubicada en cada 

estación está concebida para camufl ar-

se con la Sierra, con grandes panorámi-

cas que permiten apreciar los diferentes 

ángulos del paisaje andino. Los mate-

riales son de alta calidad antisísmica 

con resistencia para el clima y tempe-

raturas extremas. Con una arquitectu-

ra estilizada y espacios amplios para la 

comodidad de todos los visitantes. 

El Sistema Teleférico consta de cinco 

estaciones, que comprenden los 1.550 

m s.n.m. hasta llegar a la cima, que 

cuenta con una altura de 4.765 m s.n.m.

Mukumbarí: tecnología 
y belleza en las alturas

Yuri Patiño
@yuripat



48

M
ar

zo
 d

e 
20

17

El recorrido completo dura alrededor de 4 horas. As-

cender hasta la última estación se toma alrededor de 45 

minutos, descender requiere de más tiempo ya que los 

recorridos pueden ser de hasta 30 minutos por estación, 

con el fi n de que los visitantes aprecien con mayor de-

tenimiento la naturaleza, puedan realizar caminatas, ca-

balgatas, tomar fotografías, disponer de los servicios de 

gastronomía y artesanía que poseen las instalaciones. 

En la primera estación, Barinitas, se encuentra la venta 

de boletería; es una amplia plazoleta con las diferentes 

ofi cinas de información y espacios permanentes con 

programación cultural y recreativa. La segunda esta-

ción, La Montaña, a una altura de 2.470 m s.n.m., ofrece 

un gran mirador donde se puede apreciar la meseta de 

la ciudad de Mérida desde Tabay hasta inicios de la po-

blación de Ejido. La tercera estación, La Aguada, posee 

una altura de 3.425 m s.n.m., en este tramo se puede ob-

servar la selva nublada de los páramos andinos donde 

reposan los grandes yagrumos o árboles de color pla-

ta que simulan lo que denominó Tulio Febres Cordero 

“las canas de las montañas”. La cuarta estación, Loma 

Redonda, con una altitud de 4.095 m s.n.m., nos atrapa 

con la belleza del Pico Bolívar, el pico más alto del país. 

En este tramo también aparece la Laguna Anteojos y la 

ruta hacia el pueblo Los Nevados. La ultima estación y 

la más esperada: el Pico Espejo, con una altura de 4.765 

m s.n.m., nos ofrece la cercanía de la sierra, de los gla-

ciares, del Pico Bolívar y de la percepción de cercanía 

del cielo. Es importante advertirles a los visitantes que 

a medida que vayan ascendiendo en las estaciones, es 

posible que noten cambios físicos tales como difi cultad 

para respirar, dolor de cabeza o mareos. Los síntomas 

dependen de la capacidad o resistencia de cada persona 

a las alturas, estos cambios se deben a la altitud, a la pre-

sión y a la falta de oxígeno. Por esta razón se recomienda 

caminar despacio, comer alimentos en pocas cantidades 

y principalmente mantenerse hidratado. De igual mane-

ra el personal de Mukumbarí ofrece atención médica, si 

se presenta alguna emergencia. 

Desde la reapertura del Sistema Teleférico en oc-

tubre del 2016 han visitado las instalaciones alre-

dedor de 300.000 personas. En las denominadas 

temporadas altas ingresan a las instalaciones alre-

dedor de 2.500 a 3.500 usuarios por día. Esta llega-

da arrolladora de visitantes al estado Mérida cam-

bia completamente la movilidad turística del Esta-

do, impulsando la economía local y modificando el 

comportamiento de las llamadas temporadas altas. 

Según la Oficina de Información del Mukumbarí, 

a pesar de tener las temporadas altas como lo es el 

mes de diciembre con mayor número de visitas, el 

Sistema Teleférico ha tenido otro comportamiento 

en la boletería los fines de semanas en las tempo-

radas bajas. Desde su apertura todos los fines de 

semanas llegan visitantes de todo el territorio na-

cional y del mundo, superando las expectativas de 

las temporadas bajas hasta recibir un número de 

2.500 personas en un día. Cualquier persona pue-

de disfrutar de este recorrido de alta montaña, ya 

que el costo del boleto es muy económico: entrada 

general 3.500 Bs.; personas mayores y personas con 

discapacidad 2.000 Bs.; estudiantes 2.250 Bs.; niños 

menores de 4 años están exonerados y extranjeros 

50$.

El Sistema Teleférico Mukumbarí posee una magnífi-

ca organización interna que permite que los visitan-

tes ingresen a la hora indicada en el boleto. Desde el 

inicio del ascenso al Pico Espejo hasta los descensos 

a las diferentes estaciones, los visitantes están acom-

pañados por guías turísticos; hay señalizaciones, sis-

temas de audio con información sobre la localidad 

e instalaciones. Realmente posee un equipo técnico 

y turístico que guían y reconfortan al usuario. En 

este año 2017 el equipo del Sistema Teleférico quiere 

ofrecer otros servicios, tales como rutas ecológicas 

para visitar las lagunas y los diferentes picos de la 

sierra, servicios que estarán pronto disponibles en 

su página www.mintur.gob.ve . 

Este ambicioso proyecto tecnológico y turístico ofrece 

una hermosa arquitectura de alta montaña, atención 

con personas especializadas en cada una de las áreas y 

servicios, y la contemplación de una parte de la gran 

cordillera de los Andes por lo que posicionó a Vene-

zuela como una referencia turística mundial.  
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S Í N T E S I S  D E P O R T I V A

C
on la mira puesta en 

avanzar a la segunda fase 

y con el peso de casi una 

obligación –para sus seguidores– 

de conquistar el campeonato, Ve-

nezuela marcha lista, entre for-

talezas e importantes bajas, para 

participar en el Clásico Mundial 

de Béisbol 2017.

El conjunto que dirigen, en el cam-

po Omar Vizquel y desde afuera 

30 millones de venezolanos, va en 

un grupo D bastante complicado, 

junto a México, Puerto Rico y, el 

aparentemente más débil, Italia.

El equipo cuenta con figuras este-

lares en el llamado mejor béisbol 

del mundo, pero algunas bajas pe-

san demasiado y dejan algunos lu-

nares en el potencial del equipo.

Fortalezas

Miguel Cabrera, uno de los mejores 

peloteros de esta era: cuatro veces cam-

peón de bateo, dos veces más valioso 

y triplecoronado, con números que ya 

lo perfi lan como un seguro Salón de 

la Fama, es el bateador principal de la 

escuadra Vinotinto. El inicialista ganó 

títulos de bateo en la Liga Americana 

en 2011, 2012, 2013 y 2015, el MVP 

de 2012 y 2013 y la triplecorona de 

2012, año en el que ligó para .330 con 

44 jonrones y 139 remolcadas. De por 

vida suma ya a sus 33 años, 446 jonro-

nes y 1.553 empujadas, con 2.519 hits 

y un average vitalicio de .321, el más 

alto entre los activos de las mayores. 

Ha ganado siete bates de plata.

El segunda base José Altuve se enca-

mina también a ser considerado uno 

de los mejores bateadores de esta épo-

ca. A sus 26 años colecciona títulos de 

bateo en 2014 y 2016, los únicos dos 

que no ganó Cabrera en los últimos 

seis años. Acumula además 1.046 hits 

y en sus últimas tres campañas ha su-

perado los 200 imparables. Entre sus 

galardones están tres bates de plata y 

un guante de oro.

Otro de los grandes bateadores de 

Venezuela es el jardinero derecho 

Carlos González “CarGo” ganó el 

título de bateo de la Nacional en 

2010 y en 2016 volvió a remolcar 

100 carreras. Ha conectado tres ve-

ces para .300 y suma 201 cuadran-

gulares. Tiene en su colección dos 

bates de plata y tres guantes de oro.

Entre los lanzadores, el as es Félix 

Hernández. Aunque “El Rey” no 

Venezuela va al Clásico Mundial 
de béisbol casi obligada a ganar.
Entre fortalezas, bajas y 
polémicas

Fernando Bravo
@jfernadob

José Altuve mostró uno 
de los uniformes de Venezuela
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viene de su mejor zafra, es un pit-

cher consistente que en 2012 lanzó 

un juego perfecto. A sus 30 años ha 

ganado 154 partidos y ha abanicado 

a 2.264 bateadores con una efectivi-

dad vitalicia de 3.16 y un Cy Young 

en 2010, siendo segundo para este 

premio en 2009 y 2014.

Finalmente entre las principales fi -

guras está el cerrojo Francisco “Kid” 

Rodríguez. Con 34 años es el rele-

vista activo con mayor cantidad de 

salvados en las mayores con 430 res-

cates, cantidad que le otorga el cuar-

to puesto de la historia tras Mariano 

Rivera, Trevor Hoff man y Lee Smith. 

Durante seis temporadas salvó 40 o 

más partidos y en 2008 estableció la 

marca vigente para una campaña con 

62 salvamentos. Fue considerado el 

mejor relevista de 2006 y 2008.

Un carro de leña

El resto de bateadores de Venezue-

la convierte al equipo en un verda-

dero carro de leña. El designado 

Víctor Martínez tiene un average 

vitalicio de .301 con 227 jonrones 

y 1.077 empujadas, es decir, aporta 

contacto y poder ocasional. Ha ga-

nado dos bates de plata.

El campocorto Alcides Escobar 

ofrece contacto y velocidad a la 

ofensiva, con una muy buena de-

fensa que ya le valió un guante de 

oro y porcentaje vitalicio de .975.

El antesalista Martín Prado vie-

ne de un muy buen 2016 con 183 

imparables y .305 de average y en 

general su ofensiva ha sido estable 

desde 2008, aportando un bate muy 

oportuno. Sin ser un guante de oro, 

su promedio defensivo es de .977 y 

aunque se ha desempeñado los últi-

mos años en la tercera base, puede 

jugar en varias posiciones.

Los jardines los completan dos bue-

nos bateadores con una defensa pri-

vilegiada: Ender Inciarte y Odubel 

Herrera. Inciarte tiene tres tempora-

das en la gran carpa y ya en 2016 se 

llevó el Guante de Oro como jardine-

ro central. Promedia más de 150 im-

parables en sus dos últimas campañas 

y su average ha sido de .303 y .291, 

con una velocidad que lo convierte 

en un buen primer bate. Por su parte 

Odubel Herrera en dos temporadas 

se ha hecho regular con un buen bate 

que promedia los 150 imparables por 

zafra, buen contacto y velocidad. Es 

uno de los jardineros centrales que 

cubre mayor cantidad de terreno y 

un potencial guante de oro.

Finalmente está otra de las grandes 

fi guras de Venezuela: el receptor Sal-

vador Pérez, el mejor de las mayores 

en su posición. Posee un buen bate y 

promedia .272 en seis campañas con 

87 jonrones, más de 20 en sus últi-

mas dos temporadas. Su defensiva es 

excelsa con .994 de promedio y 35% 

de promedio de corredores puestos 

out en intento de robo. Posee cuatro 

guantes de oro y un bate de plata.

Cierran el grupo de bateadores los 

buenos utilities Hernán Pérez y 

Yangervis Solarte, más el receptor 

Robinson Chirinos. Pablo Sandoval 

y Elvis Andrus se cuentan entre las 

bajas importantes.

Los lanzadores

Desde el montículo surgen las du-

das más fuertes. “El Rey” Félix y el 

“Kid” Rodríguez son fi guras en las 

mayores pero de ahí en más, ningu-

no posee status de estrella.

Martín Pérez, con 10-11 y 4.39 en 

2016 es el designado para abrir el 

segundo encuentro, mostrándo-

se con varias salidas consistentes. 

Jhoulys Chacín tuvo 6-8 con 4.81 

en 2016 y pudiera abrir algún en-

cuentro. Yusmeiro Petit (3-5, 4.50) 

y Eduardo Rodríguez (3-7, 4.71) 

también son candidatos ante las 

bajas de estelares como Carlos Ca-

rrasco y Junior Guerra.

Para el bullpen hay variedad pero 

poca experiencia luego de las bajas 

de Jeanmar Gómez, Héctor Ron-

dón, Edubray Ramos y Luis Avilán. 

Surgen entonces nombres como José 

Álvarez, Omar Bencomo Jr., Silvi-

no Bracho, Deolis Guerra, Wilfredo 

Ledezma, José Torres, Robert Suá-

rez y Bruce Rondón, junto a Leonel 

Campos, José Castillo, Arcenio León, 

Jhondaniel Medina, entre otros. Del 

trabajo de los abridores dependerá en 

mucho la suerte de Venezuela.

Listos

Venezuela debutará el 10 de marzo 

ante Puerto Rico, luego se medirá el 

11 de marzo a Italia y el 12 de mar-

zo a México, todos los encuentros 

en el estadio “Charros de Jalisco” 

de Guadalajara. Si avanzan de ron-

da se medirán a los clasifi cados del 

grupo C que conforman Canadá, 

Colombia, República Dominicana 

y Estados Unidos. Nada fácil, como 

muchos lo pintan. Incluso para el 

común del afi cionado Venezuela 

tiene la misión de ser campeón del 

clásico. Una tarea empinada con 

muchos escollos en el camino.
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E N T R E T E N I M I E N T O  S Í N T E S I S

E
l ser humano y sus dimen-

siones, acciones, sueños, 

capacidades, exitos y tropie-

zos: he aquí un nutrido grupo de 

venezolanos de inigualable genio 

y fi gura, de logros avasallantes, de 

aplausos interminables, de recono-

miento público al punto que pare-

ciera que no han partido. Siguen 

con nosostros a través de su legado, 

de los recuerdos que evocan cuan-

do hablamos  de estas historias que 

cambiaron vidas.

Memo Morales
Ser un niño prodigio era difícil de 

reconocer a mediados de los años 

cuarenta; si a lo mejor sus padres 

se hubiesen dado cuenta le habrían 

hecho el camino más llano a este jo-

ven de potente voz. El estado Zulia 

hizo de las suyas una vez más, otro 

inmortal artista saldría de sus fi las 

para conquistar corazones y ena-

morar audiencias. 

Nacido en una familia gaitera, como 

debe ser, quien conocemos como 

Memo Morales cantaba en progra-

mas donde el fanatismo superaba a 

la profesión, todos eran principian-

tes, con nervios y miedos que  au-

mentaban cada segundo antes de 

la presentación. Cantar no es fácil 

pero parece un juego de niños para 

este consagrado que sin imaginarlo 

ganó su primer reconocimiento in-

terpretando un tango. 

Como buen cantante −carrera que 

tiene la misma reputación que los 

marineros con novias en cada puer-

to−, Memo coqueteó con varias agru-

paciones, hizo coros, segundas voces 

e integró las fi las de al menos cinco 

orquestas donde creció e incluso can-

tó en uno de los célebres cumpleaños 

de Marcos Pérez Jiménez.

Sin embargo, cuando la estridencia 

de los sesenta comienza a hacerse 

sentir en una generación dividida 

entre el rock, la liberación sexual y 

la ruptura de paradigmas, surge la 

orquesta que daría brillo a este di-

minuto caballero que con simpatía 

y gallardía tomaba el micrófono 

para arropar al público con su voz: 

la Billo’s Caracas Boys.  

Sus compañeros serían también his-

toria en el mundo de la música: el 

Guarachero de América Cheo Gar-

cía, El Puma José Luis Rodríguez y 

Memo, conocido como el Gitano 

Maracucho. Defi nitivamente ni se 

compra ni se vende el cariño verda-

dero que entregaron a generaciones 

enteras amenizando fi estas, navida-

des y dejando recuerdos imborra-

bles en el colectivo de todo un país.

Entre sus proezas está haber sido 

reconocido como ciudadano hono-

rífi co y embajador de buena volun-

tad en Houston, Estados Unidos y 

pese al reconocimiento su rumbo 

hacia otras orquestas continuó; en-

tre las que más marcaron su carre-

ra está la Gran Orquesta de Cheo y 

Memo. Sus canciones van más allá 

de quien las compuso o quien las 

interpretó primero. Memo Morales 

tenía el encanto de una escena úni-

ca sin necesidad de desplazarse o 

afanarse en coreografías, su potente 

voz ya hacia el trabajo.

Gran venezolano, padre de familia, 

cuatro hijos y una esposa que lo 

acompañó al punto de convertirse 

en su manager para poder cuidar de 

cerca a este portentoso artista. Tal 

fue su entrega que su vida se apagó 

pero su voz melodiosa recorre aún 

nuestras vidas.

Osman Aray
@osmanoriginal

Historias de vidas
que cambian vidas
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Iván Loscher
La radio venezolana se vistió de 

luto el pasado miércoles 22 de fe-

brero tras el fallecimiento de Iván 

Loscher, fi gura emblemática de la 

radiodifusión latinoamericana y 

voz de múltiples marcas en el mun-

do. Con más de 40 años de trayec-

toria en medios nacionales como 

Éxitos, La Mega y Radio Capital, el 

también  voice over  cruzó fronteras 

e hizo eco en Uruguay, Chile, Ar-

gentina y Ecuador.

Su vida no siempre estuvo detrás de 

los micrófonos. Loscher estudió fi -

losofía en la Universidad Central 

de Venezuela.  Sin embargo a los 13 

años ya estaba convencido de que 

quería estar en un estudio de radio. 

Aunque suene sorprendente Iván 

se dejó seducir por la locución tras 

sus múltiples visitas a Radio Capi-

tal donde ejerció su primer empleo 

como vendedor de quesos. Iván 

vendia los productos lácteos a  los 

trabajadores de la emisora y así fue 

como encontró su primera oportu-

nidad. 

Desde Radio Capital encantó con 

su sapiencia y afi ción al rock and 

roll. Iván Loscher trabajó colocando 

a los mejores exponentes de un gé-

nero con “consideraciones vanguar-

distas” durante dos horas, en la que 

fue su casa por más de 50 años.

Además de locutor, también dio pa-

sos en la escritura al publicar el li-

bro Alternativa en el año 1976 y que 

fue reeditado en 2009. Escribió más 

de siete obras literarias y gran can-

tidad de contribuciones en periódi-

cos, revistas y columnas de humor. 

Cabe destacar que al momento de 

su fallecimiento, Loscher trabaja-

ba en el Circuito Éxitos de Unión 

Radio en Venezuela, Radio Tiempo 

Network en Colombia, Actualidad 

Radio en Miami, la Pop Radio ar-

gentina, Radio Mágica y America-

tel de Perú.

Loscher afi rmaba que le gustaba 

aprender de la gente joven: “es la 

única forma que se tiene de pro-

longarse un poco en el tiempo e ir 

aprendiendo cosas nuevas, es una 

forma de evolucionar”. 

Esther Orjuela
Actuar alberga un sentimiento de 

compromiso  y respeto que enamo-

ra, cautiva y desgarra. Cada actor 

cede su ego para transformarse en 

un personaje que sufre una vida que 

no es propia, que goza un disfrute 

que no le pertenece, que piensa con 

sentimientos que le son ajenos, que 

en conjunto evocan una vida ima-

ginaria o inspirada en hechos reales 

que con una buena interpretación 

se hace visible, palpable, creíble. El 

personaje existe en el actor.

Con la candidez de una niña y la 

dulzura de una madre, Esther Judith 

Orjuela Guillén, más conocida como 

Esther Orjuela, fue una de esas actri-

ces que dejó su vida en cada relato. 

Comenzó a soñar en Radio Caracas 

Televisión y aunque quería estudiar 

medicina tuvo el honor de debutar 

en la épica novela La Fiera.

De allí son muchos los títulos que 

sumaron su nombre a un elenco. 

Madre de familia y excelente com-

pañera, la desaparición física de 

Esther alberga otro relato triste que 

transita en nuestros hospitales, un 

tumor que apagó su refl ector y la 

sacó de escena.

Esther, mujer de teatro y de televi-

sion, encarnó con entrega persona-

jes que entre drama y comedia le 

permitieron demostrar su temple 

como actriz. En su caso no es un 

personaje lo que la hace inolvida-

ble, es su gran compromiso con una 

carrera llena de rivalidades y trivia-

lidades que obligan a que el talen-

to se soporte con sabiduría para 

que un personaje pueda trascender 

como ella lo lograra. 

Entre sus últimos trabajos destacó 

su participación en la telenovela de 

Venevisión Natalia del mar, donde 

interpretó el personaje de Fernanda 

de Rivas. Su última incursión en la 

pantalla chica fue en la serie A puro 

corazón transmitida por Televen en 

2015.
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Roberto Lamarca
El fi rmamento venezolano pier-

de otra estrella: Roberto Lamarca 

Gabrielle. De origen italiano des-

de muy niño llegó a Venezuela, el 

país de las oportunidades. Comen-

zó desde pequeño a participar en 

programas de variedades. A los 18 

años emprende formalmente su 

camino de actor rumbo al estrella-

to en cine y televisión.

Su carrera ha cosechado éxitos, 

aplausos y múltiples reconoci-

mientos en títulos inolvidables de 

novelas que mostraron el brillo de 

Roberto Lamarca como una gran 

estrella de la actuación. Abigail, 

El desprecio, Guerra de mujeres, 

Amantes de luna llena, Cosita rica, 

El amor las vuelve locas, son algu-

nos de los éxitos dramáticos en los 

que desmostró su temple logrando 

convertirse en un particular per-

sonaje que le robaría el corazón a 

todo un país.

Por estas calles fue la novela que 

marcó la década de los noventa y 

que también dejó un precedente 

en la vida del artista. Lamarca in-

terpretó magistralmente a un pro-

fesional de la medicina mujeriego 

y corrupto, que a pesar de ser el 

refl ejo de la cruda realidad que 

vivía el país, logró seducir con su 

carisma al público, inmortalizán-

dose como el inolvidable Doctor 

Valerio.

En su vida Roberto Lamarca de-

mostró su humildad y buen hu-

mor. Fue un gran compañero, 

querido y admirado por todos. Su 

profesionalismo lo mantuvo siem-

pre en el tope de los actores más 

prestigiosos de telenovelas. Entre 

sus parejas del espectáculo destaca 

Caridad Canelón con quien ade-

más consolidó una familia, aunque 

luego se disolviera.

Hoy el mundo del entretenimien-

to venezolano se viste de luto por 

este actor cuya afección pulmonar 

se agudizara tras la presencia de 

un hongo que complicó su estado 

de salud y que mantuvo en vigila 

a familiares y amigos renuentes a 

darle el último adiós. El momen-

to llegó para el inolvidable Doctor 

Valerio, y una estela de recuerdos 

y reconocimientos a su paso para 

mantenerlo vivo en nuestras men-

tes y corazones.

Ramón Pasquier
El cáncer nos ha sacado varias lá-

grimas, muchas de ellas sorpresi-

vas otras más anticipadas, pero lá-

grimas son lágrimas. Un periodis-

ta que es bueno en su trabajo evoca 

esos planteamientos de los padres 

cuando le dicen a los hijos: “si vas a 

ser chichero tienes que ser el mejor 

chichero”, con el respeto y la admi-

ración a los que nos refrescan con 

ese dulce néctar proveniente del 

arroz, todas las chichas parecieran 

ser buenas sin embargo no todos 

los periodistas, logran dejar hue-

lla. 

Agudo, sagaz, siempre al acecho sin 

rivalizar, ni fusilar, Ramón Pasquier 

fue un paladín de la comunicación, 

un conversador, un buen practican-

te del sarcasmo  que encontró mu-

chos medios para alzar su voz: la 

radio, la televisión, la prensa escri-

ta; cualquier medio es válido para 

un comunicador cuyo talento no se 

puede ocultar. 

Con 52 años dijo adiós y los medios 

radioeléctricos enmudecieron. Cul-

to y de un gran buen humor, dejó 

como legado haber sido uno de esos 

rostros del periodismo que no se ol-

vidan con facilidad por su capacidad 

analítica y sus analogías magistrales. 

Profundo y discreto, Ramón logró 

brillar con su estilo  no convencio-

nal, sin engolamientos ni poses pero 

sin perder su elegancia en el verbo. 

Quizás por haber incursionado en el 

teatro, su puesta en escena siempre 

logró seducir a la audiencia, desde 

las aulas de la Universidad Católica 

Andrés Bello donde se formó, fueron 

muchos los momentos brillantes de 

una mente brillante como la de Ra-

món Pasquier. 
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Sofía Ímber
Rumania vio a nacer a una vene-

zolana única e irremplazable, Sofía 

Ímber Barú, periodista y promotora 

del arte en nuestro país donde dejó 

una profunda huella. 

Fundadora del Museo de Arte Con-

temporáneo de Caracas, esta mujer 

magistral alcanzó metas avasallan-

tes y demostró sabiduría y profesio-

nalismo en cada actuación. Llegó a 

Venezuela en  la década de los años 

treinta y aunque la situación eco-

nómica de sus padres no sonreía, 

hicieron el esfuerzo de ofrecerle la 

mejor educación a ella y a su her-

mana quien tiene el mérito de ser la 

primera mujer en graduarse como 

médico en Venezuela.

Sofía se casó con el escritor Gui-

llermo Meneses en 1944 y con él 

tuvo cuatro hijos: Sara, Adriana, 

Daniela y Pedro. Con su esposo

realizó viajes a Europa como 

miembro del servicio diplomático 

y fue allí cuando comienza a esta-

blecer relaciones con intelectuales 

de izquierda y artistas venezo-

lanos agrupados bajo el nombre 

de Los disidentes. Tras regresar a 

Venezuela una segunda oportu-

nidad en el amor la reencuentra 

con el periodista Carlos Rangel 

con quien escribe nuevos capítu-

los de una historia matizada por 

el éxito y el prestigio. Desde que 

la televisión daba sus primeros 

pasos en blanco y negro, Sofía 

comenzó a ascender sin imaginar 

que su vínculo con el arte la lle-

varía al punto máximo del reco-

nocimiento. Funda el Museo de 

Arte Contemporáneo de Caracas 

donde se exhibieron más de cua-

tro mil obras catapultando a So-

fía como la promotora de una de 

las mejores colecciones de arte de 

América Latina. 

Entre las múltiples condecoracio-

nes y reconocimientos que ha re-

cibido se encuentran la Órden del 

Libertador (Venezuela) y la Meda-

lla Picasso, que otorga la Unesco, 

convirtiéndose en la primera lati-

noamericana en recibir este premio. 

Ha recibido asimismo la Legión 

de Honor, en grado de Chevalier, 

del gobierno de Francia; el Águila 

Azteca (México); la Cruz de Boya-

cá (Colombia); la Orden al Mérito 

(Italia); la Orden de Mayo (Argen-

tina); la Orden al Mérito Docente y 

Cultural Gabriela Mistral (Chile); 

la Orden del Río Branco (Brasil); 

la Orden del Mérito Civil (España); 

la gran cruz de la Orden de Isabel 

la Católica del gobierno español y 

múltiples otras condecoraciones in-

ternacionales.

Un día antes de morir le habría sido 

conferida la distinción Doctorado 

Honoris Causa por la Universidad 

Simón Bolívar, en reconocimiento 

a su “destacada trayectoria profe-

sional y sus contribuciones signifi -

cativas al progreso social y cultural 

del país”.

Estos venezolanos con vidas ex-

traordinarias nos han regocijado 

con su talento y su entrega. Se han 

convertido en fuentes de inspira-

ción para generaciones que al igual 

que ellos desean volar alto y tras-

cender con vidas marcadas por un 

rutilante éxito.

Estas líneas las dedico a jóvenes que a 

pesar de tener ganas, la violencia los 

ha puesto en el listado de vidas arre-

batadas; para ti Arnaldo Albornoz…
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E
l nuevo presidente del Tri-

bunal Supremo de Justi-

cia (TSJ) tiene experiencia 

como alto magistrado en el máxi-

mo ente judicial venezolano. Maikel 

José Moreno Pérez, su nombre 

completo, fungió como presidente 

de la Sala de Casación Penal del TSJ 

hasta este nuevo nombramiento.

Moreno, de 51 años y nacido en El 

Tigre (estado Anzoátegui), es un 

abogado egresado en 1995 de la 

Universidad Santa María, casa de 

estudios privada donde también 

obtuvo su doctorado en Derecho 

Constitucional en el año 2014.

Ese año, específi camente el 28 de 

diciembre de 2014, Moreno fue ju-

ramentado como Magistrado de la 

Sala de Casación Penal por la ad-

ministración anterior que dirigía la 

Asamblea Nacional.

Sin embargo, Moreno fue electo re-

cién el 11 de febrero de 2015 como 

Primer Vicepresidente del TSJ y 

Presidente de la Sala de Casación 

Penal, por la Sala Plena de este Alto 

Tribunal.

No es la primera vez que Maikel 

Moreno obtiene la atención de los 

medios venezolanos. Como pre-

sidente de la Sala de Casación Pe-

nal del TSJ ratifi có la condena a 

Leopoldo López de 13 años, 9 me-

ses y 7 días, luego de que declarara 

inadmisible el recurso de apelación 

por parte de la defensa.

Antes de su carrera jurídica ejerció 

como funcionario de la Dirección 

General Sectorial de los Servicios 

de Inteligencia y Prevención, ahora 

Sebin, y posteriormente como ofi -

cial encargado de la seguridad pre-

sidencial en tiempos del segundo 

gobierno de Carlos Andrés Pérez.

Carrera y proyección jurídica

Docente en la Universidad Santa 

María, también ha sido designado 

como juez suplente especial, juez 

provisorio y juez titular en diferen-

tes instancias y cortes del TSJ, sobre 

todo las adjudicadas al Área Metro-

politana de Caracas.

Destaca que en 2004 participó como 

Juez 34º de Control y Presidente de 

la Sala Séptima de Apelaciones en 

la investigación del asesinato del 

fi scal Danilo Anderson.

Estuvo encargado de dictar la pri-

vativa de libertad al comisario Iván 

Simonovis, acusado de ser respon-

sable de los hechos policiales en el 

conocido tiroteo en Puente Llagu-

no durante aquella tarde del 11 de 

abril de 2002.

Además de haber estado involucra-

do en casos de alto interés nacional 

desde el TSJ, la capacitación profe-

sional de Maikel Moreno avala los 

reconocimientos y condecoraciones 

por parte de algunos entes del Mi-

nisterio de Interior, Justicia y Paz.

A lo largo de todos esos años ha par-

ticipado en conferencias interna-

cionales contra el lavado de dinero 

y el fi nanciamiento al terrorismo, se 

le ha visto en congresos asimismo 

Redacción Síntesis
@SintesisRevista

Nuevo presidente del TSJ 
apuesta por la lucha contra 
la corrupción y la impunidad
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internacionales sobre Derecho Penal y Criminología 

y es conocido a lo interno del gremio jurídico por su 

trabajo en la prevención de legitimación de capitales 

ilícitos y las auditorías de cumplimiento.

Tal vez por ello no sorprenden las primeras declaracio-

nes de Moreno como presidente del Poder Judicial en 

Venezuela: “Demás está decir que con mi dirección en 

frente de este Alto Tribunal vamos a unirnos todos los 

poderes públicos nacionales para el ataque a la corrup-

ción y a la impunidad”.

Además, sostuvo que se enfocará en que la institución 

se convierta en un espacio de diálogo entre varios sec-

tores del país: “Cuenten con esta casa de la justicia para 

el diálogo, para la fraternidad, para el amor y para el 

paz de este país”.

La designación por parte de la Sala Plena de Maikel More-

no como nuevo presidente del TSJ tiene consigo una carga: 

la actual califi cación de “nulidad” de todo lo proveniente 

de la Asamblea Nacional que la Sala Constitucional del TSJ 

ratifi có durante la gestión de Gladys Gutiérrez como presi-

denta del máximo ente judicial del país.

El confl icto entre el Poder Legislativo y El Poder Ju-

dicial, pudiera verse radicalizado con la asunción de 

Moreno, por haber sido él quien como presidente de 

la Sala de Casación Penal del TSJ, ratifi có la condena 

de Leopoldo López. En este sentido, la Asamblea Na-

cional deberá manejar todos los recursos necesarios 

para ejercer su poder desde su estado de “desacato”.

De no mejorar las relaciones entre ambos poderes, se 

estima que constitucionalmente los entes encargados 

del TSJ asuman las responsabilidades de contraloría 

que le toca al poder legislativo. De allí el mensaje de 

anticorrupción de Moreno.
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