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E D I T O R I A L

Carta Democrática Interamericana: 
Tema, que como venezolanos y vene-
zolanas, no debemos dejar pasar por 

debajo de la mesa. Independientemente de las 
posiciones políticas que se tengan, es indispensa-
ble que atendamos y estudiemos detalladamente 
lo que hay alrededor de ella. No es simplemente, 
aunque principalmente, un tema político. Es un 
asunto de soberanía nacional, de independencia 
territorial, de destino del país. El juego político 
ha dejado a un lado las implicaciones que aca-
rrearía un escenario como la posible aplicación 
de dicha Carta. Muchos, en nuestra ignorancia, 
creemos que es la solución a los problemas eco-
nómicos y sociales que como país tenemos así 
como otros países tienen, sin ver que de llegar 
a accionarse esta medida internacional, nuestro 
país caería en una suerte de retroceso, de caos, 
de angustia, de indeterminación y múltiples et-
céteras, pero particularmente se desataría una 
guerra entre hermanos, entre vecinos, entre 
amigos, incluso entre pueblos. Un escenario en 
esas circunstancias bene� ciaría políticamente a 
unos pocos pero perjudicaría a muchos y lo más 
triste es que parte de esos “muchos”  son los que 
apoyan con sus “razones” las gestiones de quie-
nes han impulsado una medida internacional 
en lugar de sentarse a un diálogo sincero, abier-
to, conciliatorio y particularmente un diálogo 
entre hermanos para re-conocernos y sentir que 
en lo más profundo de nuestro ser somos igua-
les y que a pesar de nuestras diferencias quere-
mos lo mismo: la paz. Queremos a nuestro país 
Venezuela.
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S Í N T E S I S  P O L Í T I C A

A 
propósito del centenario de 

la Revolución de Octubre, 

quisiera recordar un episo-

dio poco conocido de aquellos tiem-

pos tumultuosos: la gesta de las comu-

nas campesinas de Ucrania y  su líder, 

Nestor Makhno.  

Con el Tratado de Brest-Litovsk, im-

puesto por las potencias extranjeras a 

la joven república soviética como con-

dición para el cese de hostilidades, Ru-

sia cedía a Austria y Alemania el terri-

torio ucraniano. Sin embargo, en esta 

vasta región habían proliferado impor-

tantes experiencias de comunas auto-

gestionarias y territorio autogoberna-

dos, que llegaron a agrupar cerca de 

dos millones de personas, y un ague-

rrido ejército popular, de inspiración 

anarquista, se levantó para enfrentar la 

invasión extranjera y los intentos res-

tauradores de los viejos terratenientes 

y caudillos territoriales. Durante más 

de tres años, desde principios de 1918 

hasta la primavera de 1921, este ejér-

cito de campesinos y obreros, bajo la 

conducción de su principal dirigente, 

Nestor Makhno, combatió sin cuartel 

y frenó a tres ejércitos diferentes: a las 

fuerzas extranjeras, coaligadas con la 

reacción contrarrevolucionaria, a los 

nacionalistas ucranianos, y… al propio 

Ejército Rojo, cuyos dirigentes no es-

taban dispuestos a permitir que fl ore-

ciera una experiencia de auto-organi-

zación al margen de la conducción de 

las fuerzas bolcheviques. 

El ejército de Makhno, a pesar de las 

provocaciones y hostigamientos, man-

tuvo en todo momento la defensa de 

la revolución bolchevique. Admira-

dor de Lenin, a quien había conocido 

personalmente, y comunista conven-

cido (lo que para él no tenía ninguna 

contradicción con su credo anarquista, 

sino que por el contrario se igualaban) 

entendió que la suerte de las comunas 

campesinas en Ucrania estaba atada a 

la sobrevivencia de la revolución sovié-

tica. Así, el llamado “Ejército Negro” 

jugó un papel clave en el combate con-

tra las fuerzas reaccionarias durante la 

guerra civil, asestándole derrotas im-

portantes  como la infl igida al General 

“blanco” Deinkin, quien amenazaba a 

Moscú, anotándose de esa manera una 

victoria defi nitiva sobre la amenaza 

reaccionaria y salvando la revolución. 

Esto no impidió, sin embargo, que más 

tarde, quebrantando un acuerdo de 

convivencia entre los bolcheviques y 

lo campesinos ucranianos, Makhno y 

los suyos fueran traicionados y masa-

crados, y la revolución ucraniana, en 

que los campesinos se habían tomado 

las tierras y los obreros las fábricas, in-

molada.

De la llamada “revolución makhnovis-

ta” y su ejército campesino apenas se 

tiene recuerdo. Un hermoso himno (la 

“Makhnovchina”, de la que existe una 

versión en castellano interpretada por 

LA REVOLUCIÓN 
MAKHNOVISTA 
Y LAS ELECCIONES

Andrés Antillano
@AndresAntillanoAndrés Antillano

andresantillano@gmail.com
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Quilapayún) y  algunos pocos registros 

son sus testimonios más conocidos. 

Pero nos lega, entre otras enseñanzas, 

una lección ineludible: aun cuando la 

revolución triunfa, la lucha de clase 

no cesa, sino que adopta nuevas for-

mas y clivajes. Como comprendieron 

-a veces a costa de su vida, de la liber-

tad o del destierro- Rosa Luxemburgo, 

Otto Rühle, Victor Serge o Trotsky 

(quien por cierto fue responsable de 

la represión a los makhnovistas, sólo 

para después conocer en carne propia 

la persecución despiadada por par-

te del poder), dentro de la revolución 

perviven facciones y luchas internas 

que revelan intensas contradicciones 

de clase. Una nueva casta burocrática, 

que a nombre de los trabajadores se 

arroga la conducción del Estado y de 

los medios de producción, termina por 

lo general usurpando a la propia clase 

que dice representar y restaurando pri-

vilegios y relaciones de explotación y 

dominio. Un querido amigo ilustraba 

esta aparente paradoja citando una fra-

se de Mao: “¿Qué pasa con la burguesía 

cuando triunfa el Partido Comunista? 

¿Se desvanece? ¿Se la traga la tierra? 

No. Ingresa en el Partido Comunis-

ta…”.

Dado el carácter rentista de su econo-

mía, en Venezuela más que en muchos 

otros lugares el Estado juega un papel 

esencial en la reproducción de las re-

laciones capitalistas, en tanto que fun-

ciona como un dispositivo de captura 

y transferencia de la renta petrolera 

a manos privadas. Esto ha supuesto 

desde siempre una particular alianza 

entre Estado y viejos o nuevos grupos 

económicos, el predominio de, como 

la llama Brito Figueroa, una burguesía 

burocrática y peculadora en que con-

vergen sectores de la burocracia y em-

presarios. Junto con políticas que ter-

minan benefi ciando a sectores concen-

trados de la economía (una muestra: el 

desmesurado crecimiento del sector fi -

nanciero y especulativo durante los úl-

timos años), esta alianza se expresa en 

la expansión de la corrupción, que más 

que un asunto moral es la condición de 

la reproducción del capital, pues ope-

ra como canal por el que se transfi ere 

la renta petrolera al capital privado, al 

amparo de una casta burocrática que 

a su vez acopia privilegios y poder. Se 

trata de una acumulación delictiva de 

capital, de nuevo en palabras de Brito 

Figueroa. 

No es de extrañar entonces que sectores 

de la burocracia hayan actuado más pen-

sando en sus intereses grupales que en 

los intereses del pueblo o en la defensa de 

la revolución, irónicamente encubriendo 

bajo las banderas del pueblo y la revolu-

ción sus manejos. No es extraño que la 

corrupción campee junto al hambre y la 

miseria que se hacen cada vez más difí-

cil ocultar. No es casual que se reprima a 

vastos sectores populares, ya sea a través 

de políticas represivas que recuerdan los 

momentos más oscuros de la Cuarta Re-

pública, bien criminalizando las luchas 

populares que la misma revolución ha 

inspirado, como ocurrió hace pocos días 

con el desalojo de un grupo de comune-

ros (herederos inadvertidos de las luchas 

de Makhno y los campesinos ucrania-

nos) de unas tierras que habían ocupa-

do. Como tampoco debe sorprender-

nos el aumento de la crítica, las tímidas 

protestas y el creciente reclamo callejero. 
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S Í N T E S I S  P O L Í T I C A

Son evidencias de una lucha de clase 

que generalmente opera de manera ve-

lada, silenciosamente, constreñida bajo 

el chantaje de no atacar a la revolución 

por cuestionar los viejos y nuevos pri-

vilegios, pero que nunca ha dejado de 

estar presente y se acrecienta en tiem-

pos recientes.

Pero las luchas de los makhnovistas 

también nos ofrecen otra lección, tan 

importante como la primera. En nin-

gún momento, ni bajo los mayores pe-

ligros, y a pesar de las inconsecuencias 

y traiciones, Makhno y sus soldados 

pusieron en duda la defensa de la re-

volución bolchevique, no vacilaron en 

aliarse tanta veces como fue necesa-

rio con el Ejército Rojo y el gobierno 

soviético para enfrentar a la reacción 

y a las viejas clases dominantes, aun 

cuando este mismo ejército y gobier-

no hostigaban permanentemente las 

conquistas obreras y campesinas en 

Ucrania. Era tan inaceptable plegarse 

dócilmente al poder bolchevique y su 

“revolución desde arriba” como ser in-

diferente ante la ofensiva reaccionaria 

contra esa misma revolución. 

La revolución no es de los burócratas, 

de los oportunistas, de los corruptos, 

de quienes medran en ella. La revo-

lución es de todos los que luchan, de 

quienes han apostado su vida y sus 

sueños, sus esperanzas y sus desvelos. 

La revolución le pertenece más al pue-

blo humilde que hace largas colas para 

conseguir alimentos o a la señora que 

llora su hijo asesinado por la policía, 

que al funcionario voraz e inescrupu-

loso o al empresario travestido que en-

gorda sus arcas.

Todo parece apuntar a que muy próxi-

mamente se convoquen elecciones 

locales en Venezuela. Al igual que en 

muchos de los peligrosos escenarios 

que seguramente vendrán, muchos se 

debatirán entre el apoyo acrítico al go-

bierno o simplemente claudicar. Qui-

zás las enseñanzas de la experiencia 

makhnovista puedan servirnos para 

encarar ese dilema. 
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E
l proceso de renovación de nó-

minas de los partidos políticos 

convocado por el CNE comen-

zó el 4 de marzo de 2017. De 59 parti-

dos convocados cuatro según el CNE, 

y cinco según PJ, han logrado las ma-

nifestaciones de voluntades necesarias, 

como parte de los requisitos del proce-

so de validación.

Estos mismos partidos han declara-

do haber desarrollado el proceso de 

manera satisfactoria, sin embrago, las 

objeciones siempre van y vienen. Nos 

preguntamos, ¿cómo un partido polí-

tico desde el inicio de la convocatoria 

per se daba por hecho que el CNE pon-

dría todos los obstáculos posibles para 

que el proceso no se llevara a buen 

término, y luego de haber realizado el 

proceso, las declaraciones se inclinan 

hacia una opinión política más que 

operativa, alegando que el 0,5% se ob-

tuvo en virtud de que Venezuela quiere 

un cambio y los deseos de cambiar de 

gobierno fue lo que impulsó el acopio 

del porcentaje señalado de la militan-

cia del partido? No se trata de señalar 

y mucho menos descalifi car esta suerte 

de contradicción, se trata de que pen-

semos un poco el asunto; no nos deje-

mos llevar por la superfi cie.

Hagamos un análisis político de lo que 

está ocurriendo en este proceso y de-

jemos a un lado cualquier manifesta-

ción generalizada y adentrémonos en 

el detalle. En la primera jornada (4 y 

5 de marzo) el CNE recibió la mani-

festación de voluntad por parte de 

Movimiento Progresista de Venezuela 

(MPV) y Avanzada Progresista (AP), 

entre un grupo de seis partidos convo-

cados. Durante la jornada del 11 y 12 

de marzo, también se recibieron dos  

manifestaciones de voluntad, a saber: 

Voluntad Popular Activistas (VPA) 

y Unidad Visión Venezuela (UVV), 

también en un grupo de seis convoca-

dos. Entre el 18 y 19 de marzo, por los 

EL CNE, LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
Y EL 0,5 POR CIENTO

Elena Carrillo
Profesora Universitaria
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distintos canales y redes informativas 

se dio a conocer que Movimiento Pri-

mero Justicia (MPJ) cerró su jornada 

acopiando las rúbricas necesarias; para 

esta jornada se convocaron a siete par-

tidos políticos. La pregunta que surge 

es la siguiente: ¿se puede o no se puede 

recolectar el 0.5%? Respondámonos 

nosotros mismos.  

Estos partidos, no tuvieron inconvenien-

tes por la sencilla razón de que cuentan 

con su 0,5% de la militancia necesaria 

para ser considerados, dentro de las nor-

mas, como un Partido Político. 

Que el CNE no generó las condicio-

nes necesarias, sabemos que este tipo 

de declaraciones lleva consigo el jue-

go político, sin embargo, creemos que 

subestimar la inteligencia de la gente 

en estos momentos coyunturales no 

deja ningún saldo favorable a menos 

que en el mediano plazo estos parti-

dos, una vez realizadas las etapas (tres) 

de la validación de ese 0,5%, y por al-

guna razón haya un procedimiento 

errado y el CNE lo anuncie, decidan 

desconocer tales objeciones y crear 

condiciones que en lugar de favore-

cer el proceso lo retrasarían, pues no 

sería la primera vez que algo así ocu-

rriera en este tipos de eventos. Antes 

de que ocurra un escenario semejante 

bien vale preguntarse: ¿el CNE generó 

las condiciones necesarias para que el 

proceso de recolección y validación 

del porcentaje requerido se llevara de 

manera óptima? Avanzada Progresis-

ta, VP y PJ, podrían dar fe de si sí o 

no. Esto, entonces, parece claro, ya ob-

tuvieron el 0.5%, queda ahora esperar 

que se lleven a cabo los otros procesos 

pautados por el CNE.

Del otro lado de la moneda, vemos al 

Partido Comunista de Venezuela, al 

que el 25 y 26 de marzo, según el crono-

grama del CNE, le corresponde validar 

su militancia, ha manifestado a través 

de sus voceras y voceros la intención 

de no presentarse por considerar, entre 

muchas otras cosas que “esta jornada 

de renovación desaparecerá al PCV y a 

otros partidos del GPP”. Entre otra de 

la razones que esgrimió Oscar Figuera 

para no atender a la convocatoria, re-

salta su opinión de que “llegaron a esta 

resolución por vivir en una sociedad 

`burguesa´ y `capitalista´ que persigue 

a los comunistas…”. 

Difícil de desenmarañar estas posi-

ciones y los pareceres de cada partido 

convocado. Por un lado no se cree en 

el CNE en tanto a la operatividad del 

desarrollo de las jornadas, es decir, que 

si son pocas máquinas, que no llegan a 

determinados territorios, etc.; pero por 

otro y menos circunstancial, la valora-

ción que se le da al proceso es que es 

altamente negativa y contraproducen-

te para los partidos políticos, incluso 

para la seguridad futura… ¿Se estará 

pensando en un posible gobierno de 

ultra derecha? 
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E
l pasado 20 de febrero el pres-

tigioso Instituto Internacional 

de Investigaciones para la Paz 

de Estocolmo (SIPRI, por sus siglas en 

inglés) dio a conocer su informe anual 

de 2016, sobre comercio mundial de 

armas, de la misma manera que lo vie-

ne haciendo desde 1969.

Entre las informaciones relevantes, 

destaca que las transferencias de armas 

en el quinquenio 2012-2016 llegaron 

al volumen más alto desde el fi n de la 

guerra fría, lo que hace patente que la 

humanidad y en particular las grandes 

potencias, lejos de avanzar hacia la 

paz y el desarrollo, profundizan en 

el gasto armamentístico, lo cual es 

un referente claro de las condiciones 

crecientes de confl icto en el planeta.

Como era de esperar, las zonas de mayor 

tensión: Medio Oriente, Asia y Oceanía 

(que para efectos del informe se miden 

juntas) son las que tuvieron incremento 

en el fl ujo de armamento, pero lo que 

resulta más paradójico es que de los 

cinco mayores exportadores de armas, 

cuatro (Estados Unidos, Rusia, China y 

Francia) son miembros del Consejo de 

Seguridad de la ONU, la instancia que 

debería ser responsable de garantizar la 

paz y la seguridad del globo. El quinto 

es Alemania, el país causante de las dos 

devastadoras guerras del siglo XX, que 

no oculta su ambición guerrerista a tra-

vés de un papel cada vez más activo y 

expansionista hacia el este de Europa 

como miembro de la OTAN y acompa-

ñante de Estados Unidos en todas sus 

aventuras bélicas en el planeta. Por su-

puesto, Alemania también ambiciona a 

ser miembro permanente del Consejo 

de seguridad, para de esa manera, lo-

grar una “patente de corso” a su natural 

espíritu de propagación.

La India, que también apuesta por un 

puesto en un virtual Consejo de Seguri-

dad ampliado, se transformó en el ma-

yor comprador de armas en el período, 

representando el 13% de las importacio-

nes globales y un incremento del 43% 

respecto del período anterior, superando 

con creces a sus rivales vecinos de Chi-

na y Pakistán. También es de resaltar el 

importante crecimiento de Vietnam 

que tuvo un ascenso de 202% pasan-

do a ser el décimo mayor importador 

de armas del mundo. Estas cifras, son 

muestra evidente de que Asia y el Pací-

fi co avanzan aceleradamente hacia su 

conversión en la mayor zona de riesgo 

de confrontación global.

Desde la perspectiva de los exportado-

res, Estados Unidos sigue siendo el país 

que conserva el primer puesto, con un 

33% del total general y un incremento 

del 21% en este período en compara-

ción con el anterior. Debe recordarse 

¿A CUÁL TRUMP
VEREMOS EN EL FUTURO?

Sergio Rodríguez Gelfenstein
@SergioRodriguez 

También es de resaltar 
el importante 
crecimiento 
de Vietnam que tuvo 
un ascenso de 

202% pasando a 
ser el décimo mayor 
importador de armas 
del mundo

Sergio Rodríguez Gelfenstein
internacionalista
@SergioRodriguez
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que en los ocho años de la muestra, el 

Premio Nobel de la Paz, Barack Oba-

ma, era el presidente de este país.

No obstante que Estados Unidos ex-

porta armas a alrededor de cien paí-

ses en todo el mundo, (mucho más 

que cualquier otro país), la mitad de 

sus despachos tuvieron como destino 

al Medio Oriente. Así mismo, Rusia 

atesoró 23%, China 6,2%, Francia 6% 

(aunque se espera un alza en los próxi-

mos años cuando se concreten varios 

contratos ya fi rmados) y Alemania 

5,6% del total de venta de armas.

En este contexto, se conoció el anuncio 

del presidente Donald Trump: solici-

tará al Congreso un aumento de los 

gastos de “defensa” de su país de US$ 

54 mil millones para el año 2018, es 

decir un 9% más que en el anterior 

presupuesto. El nuevo mandatario 

estadounidense adujo la necesidad de 

“apuntalar el poderío militar a los ni-

veles apropiados para rescatar la gran-

deza perdida del país”. Trump ha dicho 

que este aumento va a permitir que las 

fuerzas armadas detengan su proceso 

de “decadencia por falta de recursos 

apropiados”. Para alcanzar este obje-

tivo, se propuso lograr la supremacía 

absoluta de las fuerzas nucleares, así 

como el aumento de la dimensión del 

componente naval de sus fuerzas ar-

madas.

Si este aumento es aprobado por el 

Congreso, el Pentágono tendrá un 

presupuesto de US$ 650 mil millones 

(digo el Pentágono, porque si se suma 

el cómputo de los gastos de otras agen-

cias de seguridad y defensa, el presu-

puesto militar de Estados Unidos su-

perará el billón de dólares). Con todo, 

esa cantidad es muy superior a la de 

China (US$ 215 mil millones y la de 

Rusia (US$ 66 mil millones), es decir 

que el presupuesto de Estados Uni-

dos será superior al doble del de sus 

potencias rivales (tomados como uno 

solo), todo según cifras del SIPRI.

Aunque el Medio Oriente sigue sien-

do el epicentro de los mayores con-

fl ictos bélicos del planeta, en los dos 

últimos períodos medidos, cedió el 

primer lugar de importación de armas 

en el mundo (29%) a favor de Asia y 

Oceanía que tuvieron el 43%. Esto es 

un claro índice de la dirección en que 
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apuntan los peligros del futuro. Para nadie es un secreto 

que el Mar del Sur de China es la región del mundo donde 

se concentra el mayor riesgo de que se produzca una con-

fl agración de carácter global. En el resumen de un artículo 

elaborado por el Instituto Nacional de Estudios del Mar 

del Sur de China, ubicado en la ciudad da Haikou de la 

provincia meridional de Hainan en China y publicado en 

la edición en inglés del periódico China Daily del 25 de 

noviembre del año pasado bajo el título “Informe del cre-

cimiento de la presencia militar de Estados Unidos en la 

región Asia-Pacífi co” se señala que:

Los despliegues y actividades militares de Estados 

Unidos en la región de Asia-Pacífi co son manifesta-

ciones importantes de su estrategia de “reequilibrio”. 

Desde que el presidente Barack Obama asumió el po-

der en 2009, el ejército estadounidense ha cambiado 

su enfoque y ha dado prioridad a la región. En 2012 

y 2013, anunció ofi cialmente que el 60 por ciento de 

sus buques navales y de su fuerza aérea se desplega-

rían en la región de Asia-Pacífi co en 2020. Impul-

sado por este reequilibrio en Asia-Pacífi co, Estados 

Unidos ha construido gradualmente su despliegue de 

tropas, con una mayor presencia, el incremento de las 

actividades militares en la región y el aumento de la 

cooperación militar con sus aliados regionales y so-

cios como Japón y Singapur.

Cuando este artículo fue publicado, ya Donald Trump había 

sido electo presidente de Estados Unidos y había proferido 

severas amenazas contra China. A comienzos de enero, Rex 

Tillerson, entonces nominado para Secretario de Estado se 

unió a la comparsa de la retórica belicista en su compare-

cencia ante el Senado. Al referirse a las acciones del gobier-

no chino en relación a los arrecifes y bancos de arena en el 

Mar del Sur de China, Tillerson manifestó que: “Vamos a 

tener que enviar a China una señal clara de que en primer 

lugar, la construcción de las islas se detiene y, en segundo 

lugar el acceso a las islas no va a ser permitido”.

China, que fi el a su fi losofía, se había mostrado pacien-

te ante los desplantes del presidente electo, respondió con 

fi rmeza esta vez, advirtiendo de los riesgos de un enfren-

tamiento militar entre ambas potencias. El 13 de enero el 

periódico Global Times, vocero ofi cioso del Partido Comu-

nista de China editorializó “…Estados Unidos no debería  

pensar que China tiene miedo de sus amenazas”, agregando 

más adelante que: “A menos que Washington planee lanzar 

una guerra a gran escala en el Mar del Sur de China, cual-

quier otro método para evitar el acceso chino a esas islas 

será estúpido”, fi nalizando con un mensaje directo al hoy 

Secretario de Estado: “Tillerson haría bien en ponerse al día 

en estrategias nucleares si quiere que una potencia nuclear 

se retire de sus propios territorios”.

Trump parece haber captado el mensaje. Posteriormente se 

produjo una amistosa conversación telefónica con el Pre-

sidente Xi Jinping en la que quedó claro que las relacio-

nes entre los dos países se seguirán manteniendo sobre la 

base del reconocimiento de la política de “una sola Chi-

na”. Más recientemente, el presidente estadounidense recibió 

en la Casa Blanca a Yang Jiechi, experimentado diplomático 

chino, ex embajador en Estados Unidos, ex Canciller y ac-

tual Consejero de Estado quien después de conversar con el 

mandatario estadounidense manifestó que: “En consonancia 

con el consenso alcanzado por los dos jefes de Estado y si-

guiendo los principios de no confl icto, sin enfrentamiento, 

respeto mutuo y cooperación mutuamente benefi ciosa, Chi-

na está dispuesta a incrementar los intercambios con Estados 

Unidos a niveles altos y diversos, ampliar la cooperación y la 

coordinación en áreas bilaterales de amplio alcance y en las 

principales cuestiones regionales y mundiales y respetar los 

intereses y preocupaciones principales de cada uno”.

¿Qué podemos aguardar para el futuro del planeta, al 

Trump de esta declaración o al que está solicitando un 

9% de aumento en el presupuesto militar de su país, el 

mayor en una década? Es difícil predecirlo, pero a la luz de 

su retórica, el mundo vivirá en ascuas, esperando lo peor.
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Petrocaribe: Idea y praxis de un 

acuerdo ventajoso para los pueblos 

del Caribe  

Antes que Hugo Chávez, Venezuela 

miraba con indiferencia a sus vecinos, 

que estaban dominados por las com-

pañías transnacionales. Para romper 

con esa tradición de dominación, este 

presidente plantea un nuevo paradig-

ma de relaciones que supera el tipo de 

relaciones que regía el mercado ener-

gético regional. Con una propuesta 

basada en la solidaridad y sinceridad 

entre los pueblos, Chávez planteaba la 

recuperación de los mercados caribe-

ños y el afi anzamiento de la soberanía 

e independencia de esos países. 

Es por eso que con Petrocaribe Vene-

zuela recupera espacios naturales cedi-

dos a las transnacionales y los interme-

diarios, quienes controlaban el merca-

do “premium” en todos los eslabones 

de la cadena de comercialización, es-

tableciéndoles las reglas comerciales y 

los precios a esos países.

Dentro de la estrategia geopolítica ve-

nezolana de construcción de un mun-

do pluripolar, se conformó Petrocaribe 

para dar un salto y convertir a la región 

en un polo de desarrollo sobre la base 

de las potencialidades de los países que 

lo conforman. Un espacio económico 

que permita resolver, en conjunto, los 

problemas comunes, pero que también 

sirva para asistir como bloque a las ne-

gociaciones con otras potencias, inde-

pendientemente de su tamaño. 

Aún muchos analistas se hacen la si-

guiente pregunta: ¿Es Petrocaribe un 

acuerdo desventajoso para Venezue-

la? ¡Realmente no! En el portal web de 

PDVSA se expone la siguiente respues-

ta: “Con esta iniciativa de política ex-

terior, el país recupera su presencia en 

un espacio que le es natural, debido no 

sólo a la cercanía geográfi ca, sino a las 

profundas afi nidades culturales e his-

tóricas que unen a nuestros pueblos.

Antecedentes de Petrocaribe

El antecedente inmediato de Petrocaribe 

se encuentra en el Programa de Coope-

ración Energética para Países de Cen-

troamérica y el Caribe, conocido como 

el Acuerdo de San José, suscrito por 

México y Venezuela en el año 1980, para 

el benefi cio de los pueblos del Caribe. 

Como una acción geopolítica de ambos 

gobiernos, su objetivo principal era con-

tribuir, únicamente, con el suministro 

seguro y confi able de energía a los países 

participantes, fomentando el desarrollo 

de la región. Sería renovado anualmente. 

Reconociéndose que el Acuerdo de San 

José era un acuerdo político con fi nes es-

trictamente comerciales (económicos). 

Petrocaribe tomaría los principios rec-

tores de San José pero los complemen-

taría incorporándoles nuevas dimen-

siones como las sociales, tecnológicas, 

culturales, incluso eliminando el sesgo 

ideológico que detentaba con la exclu-

sión de Cuba en estos acuerdos regio-

nales. Pero veamos cronológicamente 

los hechos.  

Con la llegada de Hugo Chávez al po-

der en Venezuela, el petróleo seguiría 

siendo una herramienta de integración 

de los pueblos del continente america-

no. Chávez prometió seguir supliendo 

los volúmenes de crudo y productos 

necesarios para la región Latinoameri-

cana y el Caribe, con el fi n de eliminar 

los intermediarios y reducir los costos 

fi nales del producto, aumentándose 

la capacidad de refi nación, almacena-

miento y desarrollo de proyectos con-

juntos de explotación y producción del 

continente Latinoamericano- Caribe-

ño. Y así lo cumplió.

A partir del año 2000, Venezuela di-

seña una estrategia de promoción y 

expansión de forma soberana, con 

VISIÓN DE LA INTEGRACIÓN 
EN EL MARCO DE PETROCARIBE

Andrés Giussepe

Espec. Política y comercio petrolero
@agiussepe
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incidencia regional y supraregional, 

donde el elemento energético jugó un 

papel fundamental. Su apertura estu-

vo orientada a la búsqueda de apoyo 

político y económico, así como a en-

contrar nuevos clientes para la oferta 

de los hidrocarburos nacionales, las 

alianzas bilaterales y multilaterales, 

el incentivo a nuevos inversionistas 

foráneos, el fortalecimiento de la in-

tegración regional y, sobre todo, el 

posicionamiento como una potencia 

energética mundial.

El 19 de octubre de 2000, se fi rma el 

Acuerdo Energético de Cooperación 

de Caracas, y 11 días después (30 de 

octubre de 2000) se fi rma el Convenio 

Integral de Cooperación entre la Re-

pública Bolivariana de Venezuela y la 

República de Cuba.

Estas alianzas energéticas comenzaron 

a materializarse desde el 19 de octubre 

del año 2000, con la fi rma del Acuerdo 

de Cooperación Energética de Caracas, 

donde conjuntamente con México se 

extiende y se amplía el Acuerdo de San 

José, que desde hace 20 años atrás le 

ha garantizado el suministro petrolero 

a países de Centroamérica y el Caribe 

con condiciones de pago especiales. 

En este acuerdo Venezuela se compro-

metió a suministrar petróleo crudo y 

sus derivados con condiciones prefe-

renciales por un total de 80 mil barriles

 diarios con tasas preferenciales a 11 

países centroamericanos y caribeños, 

incluida Cuba. Sería fi rmado por Beli-

ce, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras, República Dominicana, Pa-

namá, Jamaica, Haití y Guatemala. Y 

posteriormente, se incorporaría Bar-

bados, Dominica, Granada, Guyana y 

San Vicente y las Granadinas.

Entre las bondades de este pacto ener-

gético se estableció la venta de crudo 

con un fi nanciamiento de hasta 15 

años, un período de gracia de un año 

y una tasa de interés del 2% para la 

porción de la factura fi nanciada. Este 

acuerdo funciona en paralelo con el de 

San José, mediante el cual Caracas y 
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México suministraban 160 mil barriles 

diarios de petróleo a estas regiones. La 

escala del fi nanciamiento es la siguien-

te: 5% si el precio del barril está en 15 

dólares; 10% si sube a 20 dólares; 15% 

al llegar a 22 dólares; 20% para 24 dó-

lares y 25% si el precio llega o sobre-

pasa los 30 dólares. En este convenio 

se incorpora el trueque de bienes y/o 

servicios como mecanismo de pago del 

suministro petrolero.

El Convenio Integral de Cooperación 

entre la República Bolivariana de Vene-

zuela y la República de Cuba, se fi rmó 

inmediatamente después del Acuerdo de 

Caracas, debido a la negativa de México 

de ampliar el Acuerdo de San José para 

incluir a Cuba y otros países caribeños. 

En el Artículo III se establece que:

La República Bolivariana de Ve-

nezuela se compromete a proveer 

a la República de Cuba a solici-

tud de ésta y como parte de este 

Convenio Integral de Coopera-

ción, bienes y servicios que com-

prenden asistencia y asesorías 

técnicas provenientes de entes 

públicos y privados, así como el 

suministro de crudos y derivados 

de petróleo, hasta por un total de 

cincuenta y tres mil (53.000) Ba-

rriles diarios...

Hoy día, el acuerdo de suministro e 

intercambio comercial de mayor rele-

vancia suscrito por Venezuela en la re-

gión es este fi rmado con Cuba, el cual 

contempla el intercambio de 98.000 

barriles diarios de crudo y productos 

por servicios y mercancías proceden-

tes de la isla caribeña.

A partir del primero de enero del 

año 2002, entra en vigencia el De-

creto con Fuerza de Ley Orgánica 

de Hidrocarburos aprobada por el 

ejecutivo nacional mediante poderes 

habilitantes, donde por primera vez 

en el país desde 1878, año en que se 

comenzó a explotar el petróleo con 

fines comerciales, una ley establece 

el aprovechamiento integral de las 

reservas de hidrocarburos, sea pe-

tróleo o gas, como base fundamental 

para el desarrollo nacional, donde el 

concepto de Seguridad Nacional es el 

elemento fundamental y cuya com-

petencia y responsabilidad recae so-

bre el Estado venezolano.

Acuerdo de Cooperación Energética de Petrocaribe (ACEP) 

(En  miles de barriles diarios)

 Cuota Suministro 2015

Antigua y Barbuda 4,4 0,8
Belice 4,0 2,9
Dominica 1,0 0,3
El Salvador 7,0 6,6
Granada 1,0 0,7
Guatemala 20,0  
Guyana 5,2 2,3
Haití 14,0 14,0
Honduras 20,0  
Jamaica 23,5 19,5
República Dominicana 30,0 15,6
San Cristóbal y Nieves 1,2 0,7
San Vicente y Las Granadinas 1,0 0,5
Surinam 10,0 0,7
Total 142,3 64,6

Convenio Integral de Cooperación Cuba - Venezuela (CIC)

Cuba 98,0 97,8
Total fi rmantes Petrocaribe 240,3 162,4
Fuente: PDVSA. Informe de Gestión Anual, 2015.
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Para ir materializando esa nueva vi-

sión de integración, en noviembre de 

2004, se define la política petrolera 

venezolana dentro de los objetivos 

estratégicos No 8  y No 10 de la lla-

mada Nueva Etapa de la Revolución 

Bolivariana: “Continuar Instalando 

la Nueva Estructura Territorial” y 

“Seguir impulsando el nuevo sistema 

multipolar internacional”, respecti-

vamente. En ambos objetivos se de-

linean las estrategias a seguir por la 

industria petrolera venezolana, y se 

plantea impulsar iniciativas de inte-

gración energéticas como Petroamé-

rica, Petrocaribe, Petrosur, Petroan-

dina y la firma de una serie de acuer-

dos bilaterales y compromisos con 

varios países de América Latina, con 

la finalidad de fortalecer la política 

de cooperación e integración ener-

gética regional, fundamentada en los 

principios de solidaridad y comple-

mentariedad, y garantizándose el uso 

justo y democrático de los recursos 

energéticos para el desarrollo de los 

países participantes.

Petrocaribe nace el 29 de junio de 2005, 

en ese contexto de reestructuración 

política, económica e institucional que 

impulsaba el gobierno de Hugo Chávez 

Frías en la sociedad venezolana. Es una 

organización intergubernamental de 

carácter permanente (geopolítico), la 

cual surge del Acuerdo de Cooperación 

Energética de Caracas (integración 

energética), suscrito el 6 de septiembre 

de 2005 en Montego Bay, Jamaica, por 

los gobiernos de Antigua y Barbuda,

Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, 

Granada, Guyana, Jamaica, República 

Dominicana, San Cristóbal y Nieves, 

Santa Lucía, San Vicente y las Gra-

nadinas, Surinam y Venezuela. Estos 

gobiernos suscribieron este Convenio 

debido a que vieron mayores oportu-

nidades de cooperación e integración 

en virtud de las ventajas del esquema 

de fi nanciamiento que ofrece. Actual-

mente, es una alianza integrada por 19 

naciones de Centroamérica y el Cari-

be, que incluye además a El Salvador, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, 

Nicaragua.

El 18 de agosto de 2005, el gobierno re-

volucionario anuncia el inicio del Plan 

Nacional Siembra Petrolera 2005–2030, 

donde la estatal Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) defi ne las líneas estratégicas 

a seguir por medio del llamado Plan 

Estratégico de PDVSA. 

En septiembre de 2005, también pro-

puso crear Petroamérica, contenido 

dentro de la Alternativa Bolivariana 

para las Américas (ALBA), para con-

solidar la posición del petróleo venezo-

lano en la región. Sería un mecanismo 

que permitirá no sólo la integración en 

el área de la energía, sino que abarcaría 

otros espacios a nivel regional. En este 

caso, se le daría uso al petróleo como 

mecanismo de cooperación y no de 

confl ictos.

Este proyecto de integración estaría 

enmarcado en los principios de la po-

lítica exterior, mencionado en la Cons-

titución de la República Bolivariana 

de Venezuela (1999), y en el Plan de 

Desarrollo Social y Económico de la 

Nación 2001-2007. Con base en estos 

planteamientos generales, Petroamé-

rica se instrumentaría a través de tres 

fi guras complementarias: Petrocaribe, 

Petroandina y Petrosur. 

Desde el año 2011 hasta la fecha, las 

máximas autoridades de PDVSA de-

fi nirían un conjunto de lineamientos 

estratégicos. Esos lineamientos no han 

variado en la actualidad, los cuales es-

tán delimitados en tres marcos de ac-

ciones concretas. El primero: “La So-

beranía e Independencia Económica”, 

referida al sostenimiento de la vincula-

ción de lo establecido en el Plan Siem-

bra Petrolera y todas las actividades del 

sector con el Plan de Desarrollo Eco-

nómico y Social de la Nación, es decir, 

ser un instrumento para el desarrollo 

endógeno. El segundo: “El posiciona-

miento Geopolítico de la República en 

el ámbito internacional”, vinculado con 

el fortalecimiento de la OPEP, la defen-

sa activa de la política de valorización 

y correcta administración de los recur-

sos; el desarrollo y fortalecimiento de 

los organismos de coordinación ener-

gética regional como el ALBA, Petro-

caribe, Petrosur y demás iniciativas de 

cooperación impulsadas por el Estado; 

la reorientación de los negocios en el 

exterior y la consolidación de la estra-

tegia de diversifi cación de mercados. 

Y el tercero: “La estrategia empresarial 

para el sector de hidrocarburos”, rela-

cionada con alcanzar la valorización 

de los hidrocarburos en benefi cio de la 

Nación. 
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L
os aumentos salariales y del be-

nefi cio “Cestaticket Socialista”, 

o lo que es el ajuste nominal 

del ingreso para los integrantes de la 

clase trabajadora asalariada, son una 

cuestión medular a comprender para 

caracterizar el actual momento de la 

economía venezolana. 

Estos aumentos también son en esen-

cia, epicentro de polémica, al verse 

señalados en muchos casos como cau-

sales de la infl ación y de un  deterioro 

de las condiciones de emprendimiento 

del sector privado. Estos aumentos 

que han benefi ciado a segmentos 

enormes de la población que per-

tenecen al sector formal no deben 

verse dislocados de otros elemen-

tos que componen el tejido econó-

mico real venezolano. En virtud de 

esto, haremos un conjunto de seña-

lamientos para indagar el efecto de los 

ajustes salariales a nivel micro y ma-

croeconómico. 

¿Los aumentos salariales son la causa 

medular de la infl ación en Venezuela?

No necesariamente. Si entendemos 

que los ajustes salariales son en esen-

cia el componente medular de la in-

flación, obviamos con ello el com-

portamiento de otras variables de 

gran peso en la actualidad como: El 

comportamiento del dólar paralelo, 

las reacciones especulativas del co-

mercio, el desmembramiento de los 

sistemas de precios y la caída en la 

disponibilidad de divisas subsidia-

das, que son de facto causas de la de-

preciación del salario y que contraen 

la capacidad de consumo de la clase 

asalariada de manera vertiginosa. 

En términos económicos convencio-

nales, los ajustes salariales son imple-

mentados para precisamente cubrir el 

desgaste que tiene sobre el salario real 

el comportamiento de la infl ación. En 

Venezuela entendemos lo contrario 

por las tesis posicionadas de que “la 

culpa” es del trabajador y no del en-

tramado empresarial y comercial que 

históricamente han cartelizado la ofer-

ta y los sistemas de precios (esto últi-

mo, una indiscutida debilidad estruc-

tural de la economía venezolana).

Casi siempre se acusa a los salarios de 

ocasionar un impacto dramático en 

las estructuras de costos de las empre-

sas, y esa tesis es parcialmente cierta 

al producirse un aumento salarial que 

incluya empresas que mantengan una 

línea de productos bajo regulación, si 

el precio regulado no se mueve al alza, 

hay complicaciones. Pero hablamos del 

aumento general de precios en pro-

ductos y el número de productos 

bajo regulación es poco compara-

do con el conglomerado total de 

bienes y servicios en la economía. 

La escalada general de precios en 

bienes y servicios, viene formulán-

dose debido a las asociaciones de es-

tas economías (sin precios regulados) 

alrededor de la tasa del dólar paralelo. 

Es un conglomerado que va desde pro-

ductos no regulados hasta pequeños 

servicios como la mano de obra de un 

mecánico, desde un helado, hasta un 

producto agrícola nacional como el 

plátano. Todos estos forman parte de la 

espiral infl acionaria-especulativa que 

se referencia directa o indirectamente 

en los comportamientos al alza del dó-

lar paralelo.

Algunos mitos sobre 
los salarios y el cestaticket

Franco Vielma
Sociólogo

@Franco_Vielma

Las cifras de                       
empleo no han variado          

signifi cativamente en los   
últimos dos años, pese a la   
turbulencia de la economía  

venezolana. Durante los  
años 2015 y 2016
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¿Es cierta la tesis de despidos masi-

vos por los aumentos salariales?

Las cifras de empleo no han variado 

signifi cativamente en los últimos dos 

años, pese a la turbulencia de la eco-

nomía venezolana. Durante los años 

2015 y 2016, según cifras disponibles 

en el sistema del IVSS, las cotizaciones 

se mantienen acordes a niveles de años 

anteriores. La cifra ofi cial del INE de 

desempleo se mantuvo en el 6% en el 

2016. Así que los sustantivos ajustes 

nominales al salario no han impacta-

do signifi cativamente los niveles de 

empleo. Esto podría explicarse por la 

recomposición del ingreso del trabaja-

dor en la modalidad de Cestaticket o lo 

que es la bonifi cación del salario, cues-

tión que elude pasivos laborales.

Las pequeñas empresas (especialmente 

el pequeño comercio que trabajan con 

precios no regulados), susceptibles al 

impacto de los aumentos salariales, han 

sufrido turbulencias puntuales, pero 

han logrado mantener sus niveles de 

personal estrictamente necesario debi-

do al ajuste de los precios de los bienes 

y servicios que ofrecen. Básicamente 

visto desde cifras ofi ciales los niveles 

de recurso humano cooptado se man-

tienen, aupados también por el decreto 

vigente de inamovilidad laboral.

¿Qué atributo tienen los aumentos 

salariales en una economía como la 

actual?

Los ajustes salariales más allá de sus 

connotaciones políticas y fi nes de 

protección social, estrictamente en 

lo económico han tenido lugar para 

no permitir la interrupción cíclica de 

la economía venezolana, ya bastante 

convulsionada. La población asalaria-

da es la más numerosa del país, son 

más del 60% de la población económi-

camente activa y en ella yace el consu-

mo de un importante grupo de bienes 

y servicios del cual dependen sectores 

como el privado-industrial grande 

y mediano, la pequeña empresa y los 

sectores informales (entendiéndose 

que éstos no son solamente buhoneros, 

van desde profesionales de libre ejerci-

cio hasta taxistas y emprendedores).

De no tener lugar los aumentos sala-

riales y de bono alimentario, las caídas 

en el consumo serían dramáticas al 

punto en que se vería interrumpido el 

ciclo económico en su conjunto. Según 

el economista Luis Salas, al reducirse el 

poder adquisitivo versus el alza de los 

precios, la clase trabajadora “forzosa-

mente a la hora de consumir se vuelve 

más selectiva y disminuye, reorienta o 

simplemente suspende la compra de 

determinados bienes y servicios, lo que 

se traduce en una caída de las ventas, 

que empieza por afectar a aquellos que 

son vendedores o prestadores de bie-

nes o servicios no esenciales o de los 

cuales más fácil se puede prescindir”.

La consecuencia de estas pérdidas, se 

traduce en fallas de colocación de pro-

ductos, acumulaciones de inventario y 

la escalada se traslada hacia los produc-

tores. Dicho de otra manera, el salario 

traducido en consumo es en esencia 

un benefi cio al mediano plazo para los 

productores, eslabón importante en una 

economía que demanda precisamente 

una ampliación de la oferta por la ex-

pansión de las cuotas de producción en 

todos los ámbitos, como forma estructu-

ral para contener la infl ación.

¿Aumentar por aumentar o atacar el 

problema de fondo?

Venezuela sufre un ciclo duro y prolon-

gado de inestabilidad económica, conse-

cuencia de dos variables fundamentales: 

La caída del ingreso petrolero dada la 

fuerte dependencia a importaciones y, 

por otro lado, escaladas de desestabili-

zación y viraje económico articulados 

por grandes y pequeños factores de la 

economía, que actúan teledirigidos polí-

ticamente o no y tutelados por el sentido 

oportunista de la coyuntura.

Pareciera que el Gobierno venezolano 

tiene claro que los aumentos salaria-

les son paliativos en la medida que se 

mantenga el ciclo de inestabilidad. No 

obstante, ha entendido que la supera-

ción medular de la turbulencia se basa 

en la consolidación de una gobernanza 

económica efectiva que pueda atenuar 

y socavar los factores causales de la se-

dimentación de los salarios: aumento 

de la productividad para ampliar las 

cuotas de oferta, adecuación de los 

sistemas de justi-precios, colocación 

de productos fuera de las redes mer-

cantilistas y distribución a precios so-

lidarios y/o subsidiados, regulaciones 

al comercio, efi cientar los sistemas de 

importaciones y de rotación de insu-

mos importados, efi cientar los meca-

nismos de asignación y empleo de di-

visas, etc.

Queda pendiente en este ítem la con-

tención de las asimetrías monetarias 

generadas por factores que el Estado 

no ha podido controlar, como la inhe-

rente a la tasa del dólar paralelo, signa-

da por factores económicamente muy 

inconsistentes, especulativos y políti-

camente motivados.
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l problema de las llamadas le-

yes de la economía es que los 

economistas convencionales 

pretenden no sólo que estas son ab-

solutas, sino además que tienen ran-

go normativo-jurídico. Esto es lo que 

pasa con las llamadas “leyes” de oferta 

y demanda, las cuales, insisten, son 

tan universales como la de gravitación 

universal, pero además inviolables. 

Menos mal que los físicos, los ingenie-

ros y en general toda la gente ingenio-

sa a través de los siglos no comparte 

estos prejuicios fundamentalistas, 

pues de haberlo hecho jamás se hubie-

sen inventado cosas como los aviones 

o levantado puentes.

Lo cierto, de todas maneras, es que si 

bien no existen las “leyes de la eco-

nomía”, eso no quita que haya ciertas 

tendencias que pueden preesentarse 

en tales o cuales circunstancias y que, 

en tal sentido, suelen ser fácilmente 

observables e incluso predecibles. El 

que puedan presentarse no implica 

necesariamente que lo hagan y, mucho 

menos, que no se puedan contrarres-

tar de manera satisfactoria y efectiva 

en caso de que sus efectos no sean de-

seables. Lo que quiere decir que pro-

bablemente se presenten, sobre todo 

si no se toman correctivos previos.

Uno de estos fenómenos se conoce 

en el mundo de la historia económica 

como Ley de Gresham. Gresham fue 

un comerciante y fi nanciero inglés 

que trabajó para el rey Eduardo VI de 

Inglaterra, para Isabel I y además fue 

el fundador de la Bolsa de Valores de 

Londres. La ley que lleva su nombre 

formula que cuando en un mismo sis-

tema monetario circulan dos o más 

clases de monedas, ya sea por razo-

nes físicas o porque tienen distinto 

origen, la gente tenderá a atesorar la 

más fuerte y a utilizar las otras para 

las transacciones corrientes, e inclusi-

ve, tenderá a desecharlas, entonces la 

“buena” moneda desplazará del mer-

cado a la “mala”.

En la Inglaterra isabelina, en la cual 

Gresham formuló su ley, circulaban 

monedas de oro y de plata. Una onza 

de oro amonedado equivalía a cierta 

cantidad de monedas de plata. Con lo 

cual nadie entregaba oro acuñado y 

en el mercado terminaban circulando 

puras monedas de plata. La razón era 

que al tener el oro, un valor en cuanto 

metal precioso superior al de su valor 

nominal como moneda, la gente –y en 

realidad los comerciantes– tendían a 

quedarse con las monedas de oro para 

fundirlas y atesorarlas o venderlas.

La historia del mundo, incluyendo la 

nuestra, está llena de casos similares. 

Por sólo citar dos recordemos el del 

bimetalismo en Venezuela en la época 

de Juan Vicente Gómez y el de Polonia

NICOLÁS COPÉRNICO, GRESHAM 
Y EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD 
MONETARIA

Luis Salas Rodríguez
Economista  

@salasrluis76

S Í N T E S I S  E C O N Ó M I C A
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en los tiempos de Copérnico. En el 

primero, los alemanes de las casas co-

merciales que comenzaron a operar en 

Venezuela en la segunda parte del siglo 

XIX (Roomer, Vollmer, Blohm, etc.), 

desarrollaron una práctica posibilitada 

por el bimetalismo entonces imperan-

te, esto es, la circulación paralela de 

monedas de plata y oro: los alemanes 

pagaban con monedas de plata, pero 

cobraban en monedas de oro. La razón, 

al igual que en el caso de la Inglaterra 

de Gresham, era que el oro en cuanto 

metal precioso valía mucho más que 

la plata, así las monedas fuesen equi-

valentes en su denominación (es decir, 

una moneda de 1 de oro vale más que 

una moneda de 1 de plata, por la senci-

lla razón de que el oro tiene más valor 

en cuanto metal precioso que la plata).

El caso de la Polonia resulta más 

interesante pues guarda muchas simi-

litudes con nuestra actualidad. Todo 

ocurrió durante las llamadas Guerras 

de Warmia (1511-1520). Para enton-

ces, Polonia era uno de los países más 

prósperos de Europa. Sobre sus exten-

sas planicies se cultivaban y criaban 

muchos alimentos, buena parte de los 

cuales terminaban en los mercados de 

las actuales Alemania y Rusia. Mien-

tras que, por otro lado, la caída de 

Constantinopla transformó los puer-

tos del Mar Báltico en alternativa a la 

tradicional ruta del Mediterráneo. Sin 

embargo, como cabe esperar a países 

que le va bien pero tienen vecinos hos-

tiles, dicha prosperidad le comenzó a 

acarrear problemas.

El principal y más grave provino de 

los llamados Caballeros Teutónicos, 

legiones descendientes de los bárbaros 

transformados luego en Santos Cru-

zados, que al quedar sin ofi cio bélico 

tras el fi n de las cruzadas se dedicaron 

al saqueo, la rapiña y el mercenarismo 

como forma de vida, un poco como 

pasa con los paramilitares colombia-

nos devenidos en Bacrim y dedicados 

a la paraeconomía. Cada cierto tiem-

po, dichos “caballeros” atacaban los 

territorios polacos para saquearlos, 

generando guerras sangrientas. Sin 

embargo, cuando no lo hacían eran 

igual de dañinos, pues dedicados al co-

mercio formal desarrollaron prácticas 

hostiles que iban desde la intimidación 

y el chantaje (la capacidad bajo ame-

naza de “negociar” precios muy ba-

ratos de cosas que luego vendían más 

caras), hasta el amaño y falsifi cación 

de las monedas. Esto último lo hacían 

relajando el contenido de plata de las 
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monedas, entonces de curso legal, 

mezclándolas con metales menos no-

bles (por ejemplo el cobre), que luego 

entregaban a los polacos como forma 

de pago o vuelto, mientras recibían 

de estos monedas de plata originales. 

Estas monedas, mucho más valiosas, 

pues eran de plata verdadera, se las 

guardaban, enriqueciéndose a costilla 

de los polacos.

En el marco de la actual guerra contra 

el bolívar, al establecerse contra éste 

un tipo de cambio adulterado como el 

que opera desde Colombia y los porta-

les web, se produce una situación en la 

cual nuestra moneda se va “enferman-

do”, siendo el principal síntoma de esta 

enfermedad el que la gente sienta que 

cada vez tiene menos valor, es decir, 

menos poder adquisitivo. Pero el frau-

de aquí no pasa porque se adultere la 

acuñación del bolívar ni porque se im-

prima más como parte de la “irrespon-

sable política económica del gobierno 

y el BCV”, como majaderamente toda-

vía sostienen algunos, sino porque se 

altera su relación con los bienes que 

tiene como función comprar. 

Y es que como es bien sabido, en el caso 

del marcador cucuteño, se estableció 

una paridad cambiaria parailegal entre 

el bolívar y el peso. Y decimos parai-

legal porque, aunque pensada para co-

meter fraude, funciona también sabe 

todo el mundo, con la autorización 

del Banco Central de la República de 

Colombia (BCRC), a través de la re-

solución cambiaria N° 8 del año 2000. 

Gracias a este dispositivo, el bolívar ha 

terminado devaluado en más de un 

mil por ciento con respecto al tipo de 

cambio ofi cial reconocido por el mis-

mo BCRC.

Este tipo de cambio adulterado se 

utiliza, como igualmente es público, 

notorio y comunicacional, para fi nan-

ciar y abaratar el contrabando, ya que 

las mafi as para adquirir los productos 

venezolanos necesitan bolívares, y es 

mucho más rentable comprar 1 bolí-

var a 2 pesos que a 200. Pero tembién 

altera radicalmente la relación entre la 

economía colombiana y venezolana, 

permite a la primera no sólo descargar 

sobre nuestro país varios de sus pro-

blemas, sino además parasitar nuestro 

mercado interno, creando por obra y 

gracia de la manipulación cambiaria un 

poder adqusitivo adulterado favorable 

a los consumidores colombianos –o te-

nedores de pesos colombianos– contra 

los venezolanos en nuestro mercado, 

ahondando la escasez y potenciando la 

especulación de precios y la devalua-

ción de la moneda.

Lo que la historia demuestra es que 

en casos como estos las soluciones 

meramente de mercado –es decir, las 

soluciones convencionalmente reco-

mendadas en estos casos por los eco-

nomistas– no funcionan porque no 

estamos ante casos de simples fallos de 
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mercados sino ante problemas de otro 

orden. Puede que el problema surja de 

un fallo de mercado, como en el caso 

del bimetalismo a principios del siglo 

XX venezolano. Pero incluso en estos 

casos la respuesta para ser efectiva 

debe ser institucional y de ejercicio de 

soberanía. 

La estafa legal de las casas alemanas 

a comienzos del siglo XX (y decimos 

legal porque, en sentido estricto, los 

comerciantes alemanes no estaban 

haciendo nada prohibido por ley, por 

más que atentaran contra la estabili-

dad de la Nación), duró hasta que llegó 

Gómez y mandó a parar suprimiendo 

el bimetalismo. En la guerra contra los 

teutones, Copérnico, que como buen 

hombre del Renacimiento además de 

científi co y practicante de otras artes 

(como la ingeniería) también fue es-

tratega militar, emplazó los cañones en 

el campo de batalla y dirigió personal-

mente las defensas. Una vez victorioso 

negoció la paz en situación ventajosa, 

luego de lo cual estableció nuevas re-

glas –como la acuñación centralizada 

en un Banco Central– para evitar el 

fraude monetario. Es decir, el científi co 

que descentró la Tierra con relación al 

Universo, fue el mismo que centralizó 

la política monetaria en función de la 

soberanía política, la sanidad econó-

mica y la paz social. 

En este despiadado campo de batalla 

que son los mercados capitalistas con-

temporáneos, en medio del ataque sin 

precedente contra el bolívar, este es un 

principio que no debe nunca doblegar-

se. La elegante simpleza del giro coper-

nicano, tanto en la astronomía como 

en la guerra y la economía, consiste en 

que defi nitivamente es necesario poner 

sobre sus pies lo que otros han puesto 

fraudulentamente de cabeza.
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C
ontrariamente a la narración 

dominante, las crisis de la 

deuda en Latinoamérica du-

rante el siglo xix no constituyeron la 

causa de los problemas de los bancos 

del norte ni de otros acreedores. En 

realidad, desde el principio, la crisis de 

la deuda latinoamericana fue el pro-

ducto de las políticas seguidas por los 

banqueros europeos. Por otra parte, la 

unión del recurso al endeudamiento 

exterior y la adopción del libre comer-

cio constituyó el factor fundamental de 

la nueva subordinación de Latinoamé-

rica a partir del siglo xix.

El periodo de las independencias y la 

trampa de la deuda (1820-1850)

Entre 1820 y 1825, Gran Bretaña y, en 

particular, la plaza fi nanciera de Lon-

dres estaban inmersas en un frenesí 

de préstamos con el objetivo de tener 

excelentes benefi cios. La especulación 

llegó a su apogeo en 1824-1825. Los 

nuevos Estados que se estaban creando 

en Latinoamérica, después de las vic-

torias militares independentistas con-

tra la corona española, constituían un 

destino privilegiado para el excedente 

de liquidez disponible en Londres. Los 

préstamos concedidos ¡al reino de Po-

yais! son la mejor ilustración. Un aven-

turero escocés, Gregor McGregor con-

siguió que la Bolsa de Londres vendiera 

títulos de un Estado inexistente, el rei-

no de Poyais, del que era su autopro-

clamado monarca. En 1822, McGregor 

pudo «limpiar» el mercado bursátil de 

la City al colocar los títulos del reino de 

Poyais por un valor de 200.000 libras 

esterlinas. Logró convencer a colonos 

británicos a embarcarse para llegar a 

su reino fantasma. Cuando esa gente 

comenzó a darse cuenta de que el rei-

no era imaginario, McGregor ya había 

desaparecido convenientemente.

Sólo entre 1824 y 1825, en plena eufo-

ria económica, 624 sociedades anóni-

mas nuevas fueron creadas en Londres, 

de las que 46 se especializaron en tran-

sacciones comerciales, en créditos y 

en inversiones en las minas de Latino-

américa. La fi ebre fi nanciera y comer-

cial orientada hacia Latinoamérica era 

particularmente importante porque el 

capital de esas 46 sociedades represen-

taba casi la mitad del capital total de las 

624 nuevas sociedades. Otro síntoma 

de la atracción que ejercía Latinoamé-

rica fue este hecho: de los 24 millones 

de libras esterlinas de títulos de deuda 

vendidos en la plaza fi nanciera de Lon-

dres entre 1824 y 1825, un poco más de 

dos tercios, o sea, 17 millones de libras 

esterlinas, fueron en nombre de los 

nuevos Estados latinoamericanos.1

En diciembre de 1824, en Ayacucho 

(Perú), los independentistas latinoa-

mericanos ganaron la última gran ba-

talla de las guerras de liberación que 

libraban desde hacía 15 años contra 

la corona española. Desde México a 

Argentina nacían nuevos Estados re-

publicanos. Se suponía que Gran Bre-

La deuda y el libre comercio como 
instrumentos de subordinación 
en Latinoamérica desde 
su independencia

Éric Toussaint

1 Por otra parte, los dos empréstitos griegos de 
1824 y 1825 negociados en la plaza de Londres 
alcanzaron la suma de 2,8 millones de libras es-
terlinas.

Historiador y politotlogo



M
ar

zo
 d

e 
20

17

2119

M
ar

zo
 d

e 
20

17

taña, que después de la derrota de la Francia napoleónica, 

formaba parte de la Santa Alianza que agrupaba las monar-

quías española, rusa, francesa, austro-húngara y prusiana, 

se opondría al debilitamiento de uno de sus Estados aliados. 

En realidad, y en forma cada vez más activa, el gobierno de 

Londres sostenía, bajo mano, a los independentistas con el 

fi n de ganar infl uencia en esa vasta región riquísima en po-

tencial minero, industrial, agrícola y comercial.

Simón Bolívar lo había entendido. Mientras esperaba un 

crédito y armas de Londres, escribió a Antonio José de Su-

cre, en mayo de 1823:

Inglaterra es la primera interesada en el éxito de esta 

transacción ya que desea formar una liga con todos 

los pueblos libres de América y de Europa contra la 

Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de los pueblos 

y dirigir el mundo. No es interesante para Inglaterra 

que una nación europea como España mantenga una 

posesión como Perú en América. Prefi ere que sea in-

dependiente con un poder débil y un gobierno frágil. 

Es por eso que bajo un pretexto cualquiera, Inglaterra 

apoyará la independencia de Perú.2

Los banqueros británicos estaban bien dispuestos a arries-

garse en la organización de empréstitos para los nuevos Es-

tados, en la medida en que eran meros intermediarios. Los 

títulos de los nuevos Estados eran vendidos en la Bolsa de 

Londres y su gestión les proporcionaba cuantiosas comisio-

nes. Mientras que el tipo de interés practicado en Londres 

en el mercado interno, en el momento de la concesión de 

los préstamos, era de alrededor del 3%, los tipos impuestos 

a los países latinoamericanos se elevaban, en general, al 6% 

—siendo mayor el rendimiento real—, y las diversas comi-

siones casi llegaban del 8 al 10% del monto efectivo obteni-

do por los banqueros en la venta de los títulos.

Un análisis crítico de las condiciones impuestas por los 

banqueros a los Estados que pedían préstamos indica clara-

mente que éstas eran leoninas: tipos de interés exagerados, 

diversas comisiones abusivas, montos transferidos clara-

mente inferiores a las sumas prestadas.

En diciembre de 1825, comenzó la primera gran crisis 

mundial del capitalismo después del estallido de la burbuja 

especulativa creada durante los años anteriores en la Bol-

sa de Londres. Esa crisis provocó una caída de la actividad 

económica, produjo numerosas quiebras de bancos y creó 

una aversión al riesgo. A partir de 1825, los banqueros bri-

tánicos, seguidos por los banqueros europeos, detienen los 

préstamos hacia el exterior así como en el mercado interno. 

Los nuevos Estados, que contaban fi nanciar el reembolso 

de sus deudas con nuevos préstamos de Londres o de París, 

no encontraron banqueros dispuestos a prestarles el dinero 

requerido.

Es muy importante subrayar que en el momento en que la 

crisis estallaba en Londres, en diciembre de 1825, los nue-

vos Estados latinoamericanos todavía pagaban sus deudas. 

Por consiguiente, los Estados latinoamericanos no provoca-

ron la crisis, la padecieron. 

En 1828, todos los países latinoamericanos, desde México 

a Argentina, estaban en suspensión de pagos. Y esa suspen-

sión se prolongó de 15 a 30 años según el país.

Hubo gobernantes latinoamericanos que fueron la excepción 

a la adicción al empréstito. Y ese fue el caso en Paraguay entre 

1810 y 1865, durante los gobiernos de José Gaspar Rodríguez 

de Francia y sus sucesores. Puso en práctica con éxito un pro-

yecto de desarrollo autocentrado, sin recurrir al endeudamien-

to externo. Más adelante en esta serie se dedicará un artículo 

al respecto. Por el contrario, Gran Bretaña consiguió reunir a 

la Triple Alianza entre Argentina, Uruguay y Brasil para poner 

fi n a esa peligrosa experiencia. El pretexto para invadir Para-

guay: el rechazo de ese país a abrir totalmente su territorio a 

las exportaciones de Gran Bretaña y sus asociados, o sea, fue 

el mismo pretexto que se utilizó para desencadenar las guerras 

del opio contra China en los años 1839-1842 y 1860. La gue-

rra desencadenada por la Triple Alianza en 1865 recurrió al 

genocidio del pueblo paraguayo, en una contienda que duró 5 

años. La población disminuyó en un 80 %. Paraguay, que había 

tenido hasta ese momento un importante desarrollo, todavía 

no ha conseguido rehacerse en el siglo xxi.

Entre los gobernantes latinoamericanos que fueron una ex-

cepción a la regla en el siglo xix con respecto al pago de la 

deuda, se debe mencionar a Benito Juárez de México en los 

años 1860.2 Carta de Simón Bolívar a Antonio José de Sucre del 26 de mayo de 1823, 
citado por Carlos Marichal.
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Endeudamiento externo 

y libre comercio

Durante la primera mitad del siglo 

xix, los gobiernos latinoamericanos, 

excepto el de Francia en Paraguay, 

adoptaron políticas de libre comercio 

bajo la presión de Gran Bretaña.

Dado que las clases dominantes locales 

no invertían en la transformación o la fa-

bricación local de productos destinados 

al mercado interior, la adopción del libre 

comercio no constituía una amenaza 

para sus intereses. Y, como corolario, el 

hecho de aceptar la importación libre de 

productos manufacturados provenientes 

esencialmente de Gran Bretaña conde-

naba a esos países a la incapacidad para 

dotarse de un verdadero tejido indus-

trial. El abandono del proteccionismo 

destruyó una mayoría de las manufactu-

ras y de los talleres locales especialmente 

en el ámbito textil.

En cierta forma, se puede decir que la 

combinación del recurso al endeuda-

miento externo y del libre comercio 

constituye el factor fundamental del 

subdesarrollo de América Latina. Por 

supuesto, ligado a la estructura social de 

los países latinoamericanos. Las clases 

dominantes locales, y especialmente la 

“burguesía compradora”, decidieron ese 

camino a favor de sus propios intereses.

Es necesario señalar un factor esencial 

en el advenimiento de Gran Bretaña 

como primera potencia industrial, fi -

nanciera, comercial y militar durante 

el siglo xix: las autoridades londinen-

ses mantuvieron una fuerte práctica 

proteccionista hasta 1846.3

Mientras que Gran Bretaña había ob-

tenido de los dirigentes independen-

tistas latinoamericanos que fi rmaran, 

desde los años 1810-1820, acuerdos 

por los que se abría la economía de 

los nuevos Estados independientes 

en construcción a las mercaderías e 

inversiones británicas, las autorida-

des inglesas fueron muy cuidadosas 

en la protección de sus industrias y 

de su comercio. Y fue porque Gran 

Bretaña protegió fuertemente su mer-

cado y por lo tanto sus industrias en 

pleno desarrollo, al mismo tiempo 

que destruía las manufacturas de sus 

competidores (como fue el caso de

la industria textil de la India), que ésta 

consiguió convertirse en la primera 

potencia.

George Canning, uno de los princi-

pales políticos británicos, escribía en 

1824: “El negocio está hecho: América 

hispánica es libre, y si nosotros no lle-

vamos demasiado mal nuestros asun-

tos, ella será inglesa”.

Para llegar a ese resultado, Gran Breta-

ña no necesitó recurrir a la conquista 

militar (aunque si lo creyera necesario 

no dudaría en usar la fuerza). Utilizó 

dos armas económicas muy efi caces: el 

crédito internacional y la imposición 

del abandono del proteccionismo.

Simón Bolívar en el laberinto de la 

deuda y de las concesiones a los acree-

dores

Desde el comienzo de la lucha por 

la independencia Simón Bolívar, así 

como otros dirigentes independen-

tistas, se lanzó a una política tanto de 

endeudamiento interno —que evi-

dentemente terminó benefi ciando a 

las clases dominantes locales— como 

de endeudamiento externo ante In-

glaterra y sus banqueros. Con el fi n 

de poder pedir préstamos en el exte-

rior puso como garantía una parte de 

las riquezas de la nación y tuvo que 

suscribir acuerdos de libre comercio 

con Gran Bretaña. La mayor parte del 

dinero concedido en los préstamos 

jamás llegó a América Latina pues-

to que los banqueros retenían unas 

enormes comisiones, tipos de interés 

realmente abusivos y vendían los títu-

los claramente por debajo de su valor 

nominal. Algunos de los encargados 

de las misiones latinoamericanas, con 

mandato de los líderes independen-

tistas, también retuvieron sus jugo-

sas comisiones en el caso de que no 

hubieran robado pura y simplemen-

te una parte de las sumas prestadas. 

Y del resto, una parte importante 

sirvió para la compra de armas y de 

equipamiento militar a comerciantes 

británicos y a precios prohibitivos. En 

cuanto a lo que llegó a Latinoamérica, 

una pequeña parte de los préstamos, 

fue incluso malversada por algunos 

miembros de las nuevas autoridades, 

de los jefes militares y de las clases 

dominantes locales. Una serie de ci-

tas de Simón Bolívar acompañadas 

de comentarios de Luis Britto García 

indican claramente que el Libertador 

fue tomando conciencia de la trampa 

de la deuda en la que él y los nuevos 

Estados independientes habían caído.

Un contrato de deuda externa 

muy favorable a Gran Bretaña

En noviembre de 1817, Simón Bolí-

var delegó en un enviado especial a 
3 Cfr. Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de lʼhis-

toire économique, Paris, La Découverte, 1999.
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Londres la potestad de obtener una fi nanciación exterior 

mediante un empréstito. En la carta de acreditación que re-

dactó, Bolívar le otorgó unos poderes enormes. Luis Britto 

García hace el siguiente comentario pertinente: “La auto-

rización está concebida en los términos más amplios: se 

puede estipular ‘cualesquiera condiciones en que convenga’. 

Comisionado y prestamistas usarán de ella con la mayor li-

bertad”. En principio las deudas contraídas deberían servir 

solamente a los esfuerzos de guerra.

Britto García se refi ere a la creación de la Gran Colombia 

(Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador) en 1819 en es-

tos términos: “Esta integración trae como efecto la unión 

de las deudas que había contraído cada uno de los cuerpos 

políticos. Así, en dicha Constitución, el artículo 8 declara 

paladinamente: ‘Son reconocidas in solidum como deuda 

nacional de Colombia las deudas que los dos pueblos han 

contraído separadamente; y quedan responsables de su 

satisfacción todos los bienes de la República’”. Britto Gar-

cía sigue: “No sólo se consolidan constitucionalmente las 

deudas: por efectos de la Ley Fundamental quedan cons-

tituidos en garantía todos los bienes del naciente cuerpo 

político. Lamentablemente esta operación no se efectúa 

con la transparencia que hubiera sido de desear, pues los 

registros llevados sobre las operaciones estaban incomple-

tos o confusos”.

Las nuevas elites se aprovecharon 

de la deuda interna y se negaron a pagar impuestos

El cónsul inglés, sir Robert Ker Porter tomaba nota de sus 

conversaciones con Simón Bolívar en su diario y en la entra-

da del miércoles 15 de febrero de 1827, hacía constar que:

Bolívar confi esa la existencia de una deuda 

interna de 71 millones de dólares, en papel, 

para ser pagada por el gobierno. Cientos de 

individuos han especulado intensamente y 

en su mayor parte usurariamente sobre los 

bonos, comprándolos de los necesitados por 

el 5, el 25 y el 60 por ciento, y me informan 

en forma creíble que difícilmente hay un 

empleado del estado que conserve efectivo, 

porque todo lo ha trafi cado en esta inmoral y 

antipatriótica especulación: el vicepresidente 

Santander (me cuentan) tiene dos millones 

de estos bonos, que probablemente compró 

por 200.000 dólares.

Luis Britto comenta: “Estos agiotistas a su vez están estre-

chamente vinculados con muchos de los ofi ciales y políticos 

republicanos, que forman grandes fortunas a costa de la san-

gre de sus tropas.” y añade “el solo anuncio de medidas fi s-

cales rigurosas acobarda a funcionarios como el intendente 

Cristóbal Mendoza, quien renuncia intempestivamente”.

La deuda nacional nos va a oprimir… declara Bolívar

Es importante subrayar las palabras usadas por Simón Bo-

lívar en una carta al vicepresidente Francisco de Paula San-

tander el 14 de junio 1823: “En fi n, lo haremos todo, pero 

la deuda nacional nos va a oprimir...” y así se refi rió a los 

miembros de las clases dominantes locales y de los nuevos 

poderes públicos:

La deuda pública es un caos de horrores, de 

calamidades y de crímenes, y el señor Zea, el 

genio del mal, y Méndez, el genio del error, y 

Colombia una víctima cuyas entrañas despe-

dazan esos buitres: ellos devoraron con anti-

cipación los sudores del pueblo de Colombia; 

ellos han destruido nuestro crédito moral, en 

tanto que no hemos recibido sino los más esca-

sos auxilios. Cualquiera que sea el partido que 

se tome con esta deuda, es horrible: si la reco-

nocemos dejamos de existir, si no… el oprobio 

de esta nación.

Dos meses más tarde, Simón Bolívar volvió a escribir al 

vicepresidente Santander sobre el tema de la deuda, esta 

vez refi riéndose a la situación de las nuevas autoridades en 

Perú:

El gobierno de Riva Agüero es el gobierno de 

un Catilina unido al de un Caos; no puede Ud. 

imaginarse hombres más canallas ni más ladro-

nes que los que tiene el Perú a su cabeza. Se han 
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comido seis millones de pesos de empréstito, de 

un modo escandaloso. Setecientos mil pesos se 

han robado entre Riva Agüero, Santa Cruz y el 

ministro de guerra, sólo en unas contratas hechas 

sobre equipo y embarque de tropas. El congreso 

pidió cuentas y le trataron como al diván de Cons-

tantinopla. Es horrible el modo infame con que 

se ha conducido Riva Agüero. Lo peor de todo es 

que entre los godos y los patriotas han puesto a 

perecer el Perú con sus saqueos enormes y multi-

plicados. Este país es el más caro del mundo, y no 

tiene ya un maravedí con que mantenerlo.

Simón Bolívar amenazó con denunciar ante el pueblo el 

abominable sistema de la deuda

Los amos de las minas, los dueños de los Andes 

de plata y oro, están pidiendo millones presta-

dos para mal pagar a su pequeño ejército y a 

su miserable administración. Que se diga todo 

esto al pueblo y que se declame fuertemente 

contra nuestros abusos y nuestra inepcia, para 

que no se diga que el gobierno ampara el abo-

minable sistema que nos arruina. Que se decla-

me, digo, en la “Gaceta del Gobierno” contra 

nuestros abusos; y se presenten cuadros que 

hieran a la imaginación de los ciudadanos.

Epílogo y conclusión

La primera gran crisis de la deuda latinoamericana, provo-

cada por Londres, fue utilizada por Gran Bretaña, y luego 

por otras potencias como Francia, para someter las econo-

mías latinoamericanas a las condiciones que imponían los 

banqueros, así como a los intereses de la industria y el co-

mercio del Viejo Continente. La parte de América Latina 

que se había liberado del yugo colonial directo de España 

y de Portugal entró en un ciclo de dependencia, de subor-

dinación y de expoliación liderado por el gran capital bri-

tánico y su homólogo francés ayudados por sus respectivas 

autoridades. El gran capital de Estados Unidos, apoyado 

por su gobierno, comenzó a intervenir más tarde, salvo en el 

caso de México, país en el que se inmiscuyó constantemen-

te. La tentativa de Paraguay de poner en marcha un desa-

rrollo autocentrado fue aplastada entre 1865 y 1870. México 

en los años 1860 logró resistir a una gran ofensiva de los 

acreedores, pero aceptó el libre comercio, lo que bloqueó su 

desarrollo. 

El arma de la deuda y la imposición del abandono del pro-

teccionismo actuaron como poderosos factores de sumisión 

de los Estados y de transferencia de riquezas de los pueblos 

de la periferia hacia las clases capitalistas del centro, de paso, 

las clases dominantes locales recogían su comisión.
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Uno de los ejes fundamentales 

de la campaña presidencial 

de Donad Trump fueron las relaciones 

entre China y Estados Unidos, colo-

cando el énfasis en que el gigante asiá-

tico promueve políticas de ventajismo 

comercial (la devaluación del yuan, 

principalmente) para infl uir negativa-

mente en el desarrollo económico del 

país norteamericano. 

El enfoque de su campaña en política 

exterior dibujaba la antesala de una 

posible guerra comercial con China, 

para legitimar ante la opinión pública 

su agenda de recuperación económica 

interna. Este aspecto fue el centro de 

su campaña electoral. 

Según Donald Trump la guerra de di-

visas propiciada por China y sus es-

tímulos a la competitividad a base de 

sueldos precarios, ha generado una 

enorme salida de empleos e industrias 

estadounidenses hacia el país asiático. 

Pero este argumento no es del todo fal-

so, aunque haya sido para estimular un 

clima de confrontación en medio de 

su campaña electoral, donde buscaba 

deslindarse del espectro político tra-

dicional estadounidense.  

Esta deslocalización de grandes em-

presas ha ocasionado una importante 

compresión del mercado de trabajo en 

Estados Unidos, y por ende, un ciclo 

de desinversión interna con implica-

ciones negativas en la velocidad del 

crecimiento económico y en un aspec-

to mucho más estratégico y existencial: 

su estatus de superpotencia.  

Pero el enfoque de política exterior con 

respecto a China propalado en la campa-

ña electoral comenzó a dar un giro a sólo 

días de que Donald Trump fuera elegido 

presidente, justo cuando los medios de 

comunicación de mayor infl uencia alla-

naban el terreno de una confrontación 

geopolítica en el mediano plazo entre los 

dos gigantes globales. 

El primer gesto que abre este giro fue 

la designación como nuevo embajador 

estadounidense en China del ex gober-

nador de Iowa, Terry Branstad, amigo 

personal desde hace décadas del presi-

dente Xi Jinping. 

Esta designación fue realizada por Do-

nald Trump el 7 de diciembre de 2016, 

lo que puede ser analizado como el 

primer gesto para la apertura de un ca-

nal de interlocución política en busca 

de reducir la presión generada por la 

campaña electoral y estabilizar las rela-

ciones con el gigante asiático. 

El siguiente movimiento en esta se-

cuencia tuvo lugar en el Foro Econó-

mico Mundial de Davos, a mediados 

de enero de 2017, donde la partici-

pación del presidente Donald Trump 

centró su mensaje en el proteccionis-

mo económico, en contraposición a la 

defensa de la globalización del resto 

de los mandatarios (como Xi Jinping) 

y los principales líderes empresariales 

del mundo.

Xi Jinping al darse cuenta del desatino 

de Donald Trump en Davos, aprove-

chó la oportunidad para reposicionar 

el liderazgo de China dentro de la eco-

nomía mundial en detrimento de Es-

tados Unidos, asegurando que el país 

asiático no buscaba una guerra de divi-

sas que irritara aún más las relaciones. 

El mensaje, más allá de su encuadre 

geoeconómico, era un discurso por 

elevación dirigido a ganar ventaja en 

la disputa marítima y diplomática que 

sostienen China y los aliados de Esta-

dos Unidos por el Mar Meridional: el 

principal corredor estratégico de ener-

gía de Medio Oriente hacia China. Ahí 

se ubican una de las grandes tramas de 

Trump da dos pasos
        para atrás con    

   respecto a China 
William Serafino

Politólogo y periodistas
@willimaserafi no

E C O N O M Í A  G L O B A L
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confrontación que actualmente sostie-

nen, marcada por el asedio militar del 

Pentágono, la desestabilización de la 

línea de fl otación china con sus aliados 

en la región y el reclamo permanente 

de este último por la soberanía de ese 

espacio marítimo. El desarrollo con-

fl ictivo o no de las relaciones tendrá 

siempre esta trama de fondo. 

Sin embargo, estos dos gestos de ida y 

vuelta en real politk tienen como sustan-

cia la dependencia mutua, en el ámbito 

económico, fi nanciero y geoestratégico, 

entre las dos potencias. Es ese proceso el 

que dibuja los límites de esa relación, el 

ritmo de su desarrollo y el marco de su 

estabilización o confl ictividad.

Un artículo de investigación de Aly 

Wine (publicado en 2015), que escribe 

para el think thank estadounidense Car-

negie Council for Ethics in International 

Aff airs, asegura que el 51,2% del creci-

miento económico de China en 2014 se 

basó en el consumo interno. 

Esto hace a la potencia asiática aún 

dependiente de las exportaciones ha-

cia Estados Unidos para mantener su 

ritmo de crecimiento, las cuales según 

la investigación, se han quintuplicado 

entre los años 2000 y 2014. 

Con base a las cifras del artículo 

de Wine, China actualmente posee 

1,22 billones de dólares en valores 

estadounidenses, principalmente 

letras del tesoro de la Reserva Fede-

ral. Estas posiciones limitan a China 

de desprenderse de esos valores por 

distintas vías, dado la poca renta-

bilidad que da la inversión en esos 

instrumentos, ya que de hacerlo Es-

tados Unidos podría limitar las im-

portaciones chinas en respuesta a esa 

hipotética acción, limitando su capa-

cidad de crecimiento.

Por otro lado para las transnaciona-

les estadounidenses (no para Estados 

Unidos como nación política) ha sido 

un enorme negocio trasladar sus in-

dustrias hacia China en el objetivo de 

aumentar su rentabilidad aprovechan-

do la desregulación laboral y así soste-

ner sus márgenes de competitividad en 

el mercado internacional. 

La dependencia mutua representa para 

ambos actores una gran paradoja para 

calibrar sus relaciones y confl ictos en el 

marco de la gran disputa que sostienen 

por el liderazgo de la economía mundial. 

Ambos comparten en el ámbito econó-

mico y fi nanciero (su principal área de 

interdependencia) sus principales armas 

para dominar al contrario. 

Así lo refl ejan los expertos Robert Blac-

kwill y Jennifer Harris, quienes afi r-

man que Estados Unidos debe utilizar 

la geoeconomía como arma de presión 

contra China, e incluso utilizar sus 

mismas estrategias (devaluación del 

tipo de cambio, expansión del crédito 

internacional, fortalecimiento de sus 

alianzas regionales y subregionales). 

Actualmente China mantiene un supe-

rávit comercial con relación a Estados 

Unidos y está ganando una importante 

reputación como prestamista interna-

cional de último recurso. Según ambos 

expertos Estados Unidos, bajo estas 

tácticas aplicadas por China, está sien-

do aplastado en las áreas económica, 

fi nanciera y política.

El giro de Trump con respecto a Chi-

na después del enfoque confrontativo 

dado a su campaña electoral, está prin-

cipalmente estimulado por comprender

la desventaja comercial y fi nanciera

 que pesa actualmente sobre Estados 

Unidos y que cualquier acción sobre-

dimensionada podría traer consecuen-

cias negativas. 

Donald Trump busca estabilizar y re-

lajar esas relaciones para calibrar su 

política exterior hacia la región asiá-

tica, en la cual se encuentra uno de 

los grandes centros de gravedad de la 

geopolítica global. Es allí donde Esta-

dos Unidos tiene grandes complicacio-

nes para contener al bloque euroasiá-

tico que busca eclipsar el liderazgo de 

Washington a escala global. 

Días después del Foro Económico Mun-

dial, Donald Trump retiró a Estados 

Unidos del mega proyecto de integración 

comercial Tratado Transpacífi co (TPP), 

diseñado para disminuir la infl uencia de 

China en el sudeste asiático y los países 

pivotes del pacífi co. Los países fi rmantes 

del sudeste asiático de este tratado son 

también miembros de organizaciones 

regionales donde China juega un rol in-

fl uyente. Este fue el plan bandera de la 

Administración Obama para la región 

asiática, para seducirla y ganar apoyos 

en contra de Rusia, buscando romper al 

bloque euroasiático. 

Ahora que Donald Trump retiró a Es-

tados Unidos de este tratado, la región 

del sudeste asiático ha entrado en un 

estado de intranquilidad ya que Chi-

na lo ha aprovechado muy bien, sobre 

todo para reordenar su esquema de re-

laciones y ampliar su ventaja.

Donald Trump debe estar calculando 

que un confl icto en política exterior con 

China, sumaría para su incipiente ges-

tión mayores complicaciones que las que 

actualmente tiene en política interna. 
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                 E N T R E V I S T A  S Í N T E S I S

María Guevara

Revista Síntesis

Entrevista 
JORGE VALERO REPRESENTANTE PERMANENTE 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ANTE LA ONU
Jorge Valero ha sido Viceministro de Relaciones Exteriores para América del Norte, Representante Permanente de 

República Bolivariana de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Viceministro de Asun-

tos Exteriores y Multilaterales. Actualmente es el representante permanente de la República Bolivariana de Vene-

zuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Carta Democrática 
Interamericana fue 

concebida para proteger 
a los estados 

democráticos no
 para destruirlos

E
l equipo de Síntesis tuvo la 

oportunidad de conversar con 

el Embajador Jorge Valero, uno 

de nuestros más importantes diplomá-

ticos, quien en dos oportunidades se ha 

desempeñado como Viceministro de 

nuestra Cancillería y también nos ha 

representado como Embajador Repre-

sentante Permanente, Jefe de Misión en 

la Organización de Estados America-

nos (OEA) y en la Organización de las 

Naciones Unidas, tanto en su sede en 

New York, como ante su sede en Gine-

bra, Suiza.

Síntesis: De nuevo, como en el año 

2002, hay quienes plantean la aplica-

ción de la Carta Democrática Intera-

mericana, de manera particular el 

Secretario General de la OEA, Luis 

Almagro, contra nuestro país.

Embajador Valero Lo prime-

ro que hay que señalar es que las 

situaciones son muy diferentes. En el 

año 2002 se produjo una ruptura del 

orden constitucional de nuestro país. 

El golpe de Estado contra el Presiden-

te Hugo Chávez interrumpió el normal 

funcionamiento de las instituciones del 

Estado venezolano. La ruptura de la 

democracia en Venezuela y el estable-

cimiento de un régimen dictatorial te-

nían sus antecedentes. Desde el mismo 

día en que el Presidente Chávez asumió 

la jefatura del Estado, en enero de 1999, 

se iniciaron las actividades destinadas 

a perturbar la estabilidad democrática.

 Era claro que los poderosos intereses 

nacionales y extranjeros que habían 

florecido durante el periodo de la IV 

República, no cejarían en su empeño 

por sacarlo del poder (Miraflores). El 

golpe de Estado se había planificado, 

con mucha antelación; sus gestores 

habían actuado con milimétrica pre-

cisión y sangre fría. Una constela-

ción internacional de intereses había 

confluido a favor del golpe. En ese 

sentido, la Comisión Interamerica-

na de Derechos Humanos (CIDH) y, 

de manera muy destacada, Santiago 

Cantón, su Secretario Ejecutivo, ha-

bían abonado el terreno para que se 

produjera el golpe. De hecho lo apo-

yaron y bendijeron.

S Se podría decir entonces que a 

los golpistas les faltaba activar el 

escenario de la OEA para “coro-

nar” esta escalada…
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Emb. Valero Eso pretendían. Pero la 

Organización de los Estados Ameri-

canos dada la posición de la Misión 

de Venezuela en ese Foro contribuyó 

a frustrar tales propósitos. La Carta 

Democrática Interamericana contie-

ne algunos principios que deben regir 

el sistema político de las Américas. 

Este documento establece salvaguar-

das para proteger y defender los go-

biernos democráticos, desarrollando 

-en un nuevo contexto internacional- 

la solidaridad continental. Por esto, 

el Consejo Permanente, en su resolu-

ción CP/RES. 811 (1315/02) resolvió, 

en tiempos del golpe de Estado contra 

el Presidente Chávez: “Condenar la 

alteración del orden constitucional en 

Venezuela”. Y la Asamblea General, en 

su Reunión Extraordinaria celebrada 

en Washington, DC, el 18 de abril de 

2002, mediante la resolución AG/RES. 

1 (XXIX-E/02) expresó “(...) satisfac-

ción por el restablecimiento del orden 

constitucional y del gobierno demo-

cráticamente elegido del Presidente 

Hugo Chávez Frías en la República 

Bolivariana de Venezuela”.

S ¿Qué nos puede decir del informe de 

Luis Almagro? 

Emb. Valero Efectivamente. El llamado 

“Informe Almagro” no es sólo un ade-

fesio político, sino que también lo es en 

lo jurídico. La Carta Democrática Inte-

ramericana fue concebida para prote-

ger a los estados democráticos no para 

destruirlos. Y no es otra cosa lo que 

se propone Luis Almagro, al invocar 

la aplicación de los artículo 20 y 21 de 

dicho instrumento hemisférico; lo que 

él quiere es que Venezuela sea invadida 

militarmente por fuerzas extranjeras.

Al pretender activar esos artículos está 

desconociendo, más aún, falsifi cando, 

la realidad venezolana. Su iniciativa 

forma parte de los planes y estrategias 

que buscan derrocar el gobierno legí-

timo y democrático del Presidente Ni-

colás Maduro Moros.

Almagro es un operador político de la 

oposición antidemocrática en Vene-

zuela. Es, en la práctica –ya lo he di-

cho antes- el Secretario de Relaciones 

Internacionales de la llamada  Mesa de 

la Unidad Democrática (MUD). 

En violación fl agrante a las normativas 

internas de la OEA, Almagro alardea 

de sus frecuentísimos encuentros con 

líderes de la oposición golpista vene-

zolana, y se hace eco, sin rubor algu-

no, de sus predicamentos. Dice actuar 

en función de sus principios, pero no 

toma en cuenta los principios de la Or-

ganización a la cual se debe. 

Su desproporcionada exposición 

mediática y el irresponsable mane-

jo que hace de la Carta Democráti-

ca Interamericana, en relación con 

la situación venezolana, evidencian 

un comportamiento desequilibra-

do, parcializado e irresponsable que 

contraviene la ética que debe obser-

var un funcionario internacional de 

su envergadura.  

Mientras su febril obsesión contra la 

Revolución Bolivariana se exacerba ad 

infi nitum, hace mutis ante las violacio-

nes del gobierno de Estados Unidos, 
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que también forma parte de la OEA, a 

los derechos humanos de sus propios 

ciudadanos.

S ¿A qué se enfrenta el país?

Emb. Valero Venezuela enfrenta hoy, 

nuevamente, una desafi ante realidad. Se 

han activado, incluso más que en el pasa-

do, mecanismos foráneos y domésticos 

para tratar de abortar cambios y trans-

formaciones humanistas que lleva ade-

lante el Gobierno del Presidente Nicolás 

Maduro Moros. Por lo que, Almagro, al 

sumarse a esa estrategia intervencionis-

ta, con obsesivo y protagónico afán, no 

hace más que demostrar su odio por la 

Patria de Bolívar y de Chávez. Es bo-

chornoso e indignante el papel que des-

empeña Almagro al abordar la situación 

venezolana. 

Es evidente que en Venezuela no se ha 

producido una situación como la des-

crita en el informe de Almagro,  por lo 

que no hay razones para que la OEA 

apruebe la activación del artículo 20 

de la carta Democrática. Menos aún, 

excluya a Venezuela del sistema intera-

mericano al amparo del artículo 21. En 

nuestro país hay una democracia vigo-

rosa, fi rme y consolidada.

Venezuela enfrenta hoy, como lo ha 

denunciado el Presidente Nicolás Ma-

duro Moros, una ofensiva multifacé-

tica foránea, que cuenta con súbditos 

domésticos, la cual propicia un golpe 

de Estado y el derrumbe de nuestra 

democracia participativa y protagó-

nica.

Pero nuestro gobierno y nuestro pue-

blo tienen la sufi ciente fortaleza para 

superar las difi cultades que encara el 

país, derivadas tanto del golpe de Esta-

do continuado que respaldan oprobio-

sos intereses foráneos y el Secretario 

General de la OEA, como de la guerra 

económica que sufrimos y de la abrup-

ta caída de los precios del petróleo.

S De no aprobarse esa “propuesta Alma-

gro” contra Venezuela, puede nuestro

país demandar la renuncia de ese fun-

cionario?

Emb. Valero Esta recurrente conducta 

-prejuiciada y parcializada- en contra 

de las instituciones del Poder Público 

venezolano, viola fl agrantemente el 

principio universal de la no injerencia 

en los asuntos internos de los Estados, 

afectando de manera grave la credibi-

lidad y el normal funcionamiento de la 

OEA.

Con tan nefastos antecedentes, la actua-

ción del Secretario General, constituye 

un avieso intento de usurpar la autori-

dad y soberanía del Estado venezolano. 

En consecuencia, su manifi esta posi-

ción contra el legítimo Gobierno del 

Presidente Nicolás Maduro Moros lo 

inhabilita moral y políticamente para 

abordar la situación de Venezuela.  Al-

magro debe ser expulsado de su cargo, 

dada la trasgresión ostensible de las 

funciones que le son propias.
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T
oda la dinámica de la glo-

balización económica y la 

mundialización cultural en el 

año 2017, ocurre con problemáticas 

adicionales para los nacidos desde el 

año 1985 hasta la presente fecha. Una 

juventud que crece en la explosión 

del internet, la televisión satelital con 

más de 100 canales digitales, las redes 

sociales, los video juegos, el 4D y la 

realidad virtual aumentada construye 

un imaginario de éxito “efímero” no 

siempre asociado a soportes materia-

les en la realidad concreta. Y ahí en-

contramos dos aspectos a refl exionar: 

Primero, desde las narrativas alter-

nativas, son contadas las iniciativas 

para dotar de contenidos con sentido 

práctico a estos maravillosos desarro-

llos tecnológicos y comunicacionales, 

dejando, en muchos casos, el pensa-

miento crítico y los llamados “go-

biernos progresistas” este campo de 

trabajo en manos de la hegemonía de 

la poderosa industria cultural de los 

países del G7+1. Sin embargo, mien-

tras unos “no hacemos”, la industria 

cultural no cesa en su tarea de afi rmar 

valores para el desarraigo cultural, la 

vergüenza étnica tercermundista, el 

consumo basado en necesidades crea-

das y la ilusión de alcanzar un están-

dar de vida fundamentado en la pose-

sión de mercancías, que no alcanzan 

siquiera, la mayoría de los jóvenes 

nacidos en los países industrializados. 

Es urgente, el desarrollo de “tanques 

de pensamiento” desde el Sur, que 

analicen la industria cultural de las 

naciones más poderosas.  

Segundo, existe un discurso propio 

de la generación precedente a la re-

volución científi co tecnológica, es 

decir los nacidos antes de 1985, quie-

nes ante la incapacidad para llevar el 

ritmo cambiante de este cambio de 

paradigma técnico y comunicacio-

nal, construyen desde  la academia, 

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.

Segunda entrega

Luis Bonilla-Molina
Investigador y docente

@luis_Bonilla_M
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la política y los gobiernos un discur-

so conservador, que aumenta la rup-

tura generacional presente. Ante la 

incapacidad de las generaciones pre-

cedentes para entender y empalmar 

rápidamente, con sentido práctico y 

crítico pero no negador de la nueva 

realidad, los jóvenes de hoy se sienten 

en buena medida sin referentes de las 

generaciones que le preceden, lo cual 

es altamente peligroso, en el marco 

de la propaganda y producción de la 

industria cultural afín con los intere-

ses de esta globalización económica y 

mundialización cultural. Es urgente, 

que los “mayores” entendamos esta 

situación y allanemos el camino del 

reencuentro no descalifi cador con los 

mas jóvenes o, estos últimos estarán 

aún más indefensos ante las avezas 

intensiones del gran capital. Así como 

en distintos momentos históricos fue 

ridículo censurar y responsabilizar 

de los males sociales al rock, la sal-

sa, la lambada o ahora al reggaetón, 

porque ello solo mostraba la falta de 

diálogo inter generacional; hoy el dia-

logo entre los llamados “nativos” y los 

“inmigrantes” digitales es una tarea 

urgente, lo cual pasa no solo por una 

apropiación de las herramientas sino 

fundamentalmente por un reconoci-

miento mutuo de potencialidades y 

de encuentro.  Un discurso que censu-

re lo tecnológico solo contribuye a la 

fractura inter generacional y fortalece 

dinámicas migratorias que buscan ese 

encuentro. 

Los procesos migratorios en el mar-

co de la restructuración económica 

global

Una muestra de ese desencuentro ge-

neracional lo ha sido la postura de los 

mayores respecto a la migración por 

parte de los más jóvenes en distintos 

momentos históricos. La construc-

ción de las sociedades modernas ha 

signifi cado procesos permanentes, 

constantes y diversos de migración. 

Primero fue de las fi ncas a las aldeas, 

posteriormente lo seria de éstas a las 

ciudades periféricas. Tiempo después, 

con el surgimiento de las grandes ciu-

dades se generaron masivos procesos
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de migración del campo, aldeas, pe-

queñas poblaciones a las ciudades 

centrales de los Estado nacionales. 

En el marco de la llamada oposición 

ciudad-campo surgió un discurso por 

parte de quienes se quedaban en el 

lugar contra quienes partían. “Trai-

dores”, “desleales”, “desarraigados” 

fueron algunos de los epítetos con los 

cuales se señaló a quinees partían del 

lugar. Hoy la globalización económica 

y la mundialización cultural presionan 

por todos los medios, especialmente 

por los canales creados en la revolu-

ción científi co tecnológica, para que 

nuestros jóvenes marchen fuera del 

país, en el marco de unas políticas del 

gran capital descritas anteriormente. 

Satanizar per se estas dinámicas, sin 

allanar caminos de reencuentro ge-

neracional, no contribuye a esclarecer 

las potencialidades y limitaciones de 

las dinámicas migratorias.   

Por ello, la labor de las instituciones 

públicas de los países mal llamados en 

“desarrollo” y más aún, los dirigidos 

por gobiernos progresistas consiste 

en develar pedagógicamente los “en-

tre telones” de esta ola de inmigración 

en cuatro dimensiones: las oportu-

nidades reales, la dimensión salarial, 

los aspectos de la seguridad social y 

la multiculturalidad. En el primero de 

los aspectos es urgente elaborar estu-

dios y construir claras series estadísti-

cas que muestren como el desempleo 

juvenil es un problema creciente y de 

alto impacto en Europa, Norteaméri-

ca e incluso en muchos de los países 

del llamado “milagro asiático” como 

Corea del Sur. Sólo un ínfi mo por-

centaje de los jóvenes que emigran 

hoy consiguen empleo, los restantes 

pasan a formar parte de los margi-

nados entre los marginados. 

Segundo, es importante sistematizar y 

publicar la relación de salario mínimo 

y profesional en los países que atraen 

inmigración y los costos de medici-

nas, alimentos, vivienda, transporte 

en países donde no existe la seguri-

dad social para los extranjeros. Ello 

no suprime la urgente necesidad de 

recomponer los salarios profesionales 

en nuestros países, para que resulten 

atractivos para los trabajadores de 

cualquier edad en el presente.  

Tercero, nuestros jóvenes están acos-

tumbrados a vivir en países donde los 

servicios, las medicinas, la comida 

son muy bajos y elementos como la 

educación son gratuitos, por ello de-

bemos explicarles cual es es la situa-

ción en esos países adonde pueden ir. 

Por ejemplo, mucho se publicita sobre 

la “maravilla” del modelo económico 

de Corea del Sur, pero pocos conocen 

el drama de la juventud de ese país, 

con severos problemas para conseguir 

empleo, en un marco de alta demanda 

social tanto de consumo, como para 

poder alcanzar logros tan comunes 

para nosotros como poder casarse y 

ser aceptado; esta imposibilidad ha 

llevado a que Corea del Sur, el gigante 

asiático, sea uno de los países con ma-

yor tasa de suicidio juvenil.  

Cuarto, la realidad social y poblacio-

nal no es de un solo tipo, no admite 

unidemensionalidad del pensamien-

to. Distintas costumbres, recorridos 

históricos, religiones hacen del mun-

do un lugar diverso.  Ello, es positivo 

y es obligación de nuestros sistemas 

educativos potenciar esta compren-

sión, incluso para decidir adecuada-

mente acerca de partir o quedarse.

Welcome al retornar a casa

A mi juicio existen tres tipos de diná-

micas migratorias: (a) por razones de 

estudio, (b) por empleo, (c) el turis-

mo “mochilero”. En cualquiera de los 

casos, expresan una tendencia de las 

nuevas generaciones de vivir otras ex-

periencias, conocer nuevas realidades 

y encontrarse con sus pares de distin-

tas culturas. Si a pesar de que las gene-

raciones mayores le expliquemos a los 

más jóvenes los riesgos y posibilida-

des de los procesos migratorios en el 

presente, ellos deciden probar suerte, 

como lo hicieron otras generaciones 

en el pasado, debemos garantizar que 

quienes partan lo hagan con la certeza 

de que su país los recibirá nuevamen-

te con los brazos abiertos, ya sea para 

desarrollar lo que aprendieron fuera 

o para apoyarlos en el reinicio de su 

desarrollo personal y profesional en la 

patria que los vio nacer.

La migración de los jóvenes en los 

cuatro puntos cardinales del planeta, 

a pesar de su inserción en la dinámica 

capitalista del siglo XXI, debemos ver-

la también, dialécticamente hablando, 

como procesos hermosos de cons-

trucción de un nuevo prisma genera-

cional que potenciará la construcción 

de identidad para nuestras naciones 

en el siglo XXI.  Sabemos que la ma-

yoría de quienes parten regresarán, 

por ello debemos construir un cul-

tura del “recibimiento” cálido y el 

reencuentro amoroso que posibilite 

seguir construyendo naciones inde-

pendientes con todos y todas.  
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T
al como se había expuesto en 

la anterior entrega, los centros 

universitarios del país deben 

contribuir al desarrollo de la socie-

dad y estar en sintonía con los planes 

de desarrollo de la nación así como 

insertarse en las nuevas teorías del de-

sarrollo. Nuevas teorías que tienen por 

éste una concepción que trasciende lo 

económico, que se aleja de toda visión 

reduccionista, que entiende que los re-

cursos naturales, el capital humano y 

el capital físico no constituyen el único 

capital con que cuentan las naciones, 

no son la única riqueza de las nacio-

nes, sino que con ellos o junto a ellos, 

existe un capital social que le otorga al 

desarrollo un valor integral.

La universidad no puede seguir sien-

do indiferente ante la crisis mundial 

del presente. Ésta no es una crisis 

cualquiera, los mercados fi nancie-

ros se han apoderado de la economía 

mundial, han logrado debilitar hasta 

las economías más fuertes de los paí-

ses industrializados. Por lo que una 

universidad creadora de cultura debe 

entender que estamos en presencia 

de una “crisis civilizatoria”, por tanto, 

está obligada a dar su contribución 

para que nuestros pueblos avancen 

en la búsqueda de alternativas ante el 

sistema mundo actual. La universidad 

debe entender que la destrucción del 

planeta bajo el mantra del crecimiento 

económico es cada vez más acelerada, 

ya que las lógicas de los mercados fi -

nancieros exigen ganancias en plazos 

cada vez más absurdamente cortos. 

Debe entender que la presente crisis, a 

diferencia de las anteriores, no puede 

ser considerada como una simple dis-

función o un momento más o menos 

largo de acomodo y reacomodo de las 

instituciones del sistema capitalista 

mundial; crisis que no deparará en el 

corto y mediano plazo, nuevas opor-

tunidades para dicho sistema; muy 

por el contrario, la lectura de lo que 

ocurre en EEUU y Europa nos dice 

que ésta es la crisis estructural más 

profunda y más larga que ha vivido el 

capitalismo; por lo que para lograr su 

resurrección el imperio, basado en su 

poder bélico, recurre a sus acostum-

bradas prácticas de desestabilización 

de las democracias emergentes o nue-

vas democracias y a la promoción y 

ejecución de acciones guerreristas y 

terroristas. 

En función de ello, la autonomía uni-

versitaria no puede seguir siendo un 

concepto que sirva para todo. La do-

cencia, la investigación y la extensión, 

siendo como son las funciones funda-

mentales de la universidad, para la ge-

neración de una nueva cultura, tienen 

que ser la razón de ser de la autonomía. 

Un pragmatismo vulgar, bullanguero, 

pernicioso y clientelar se ha apodera-

do de la dirigencia universitaria. Atrás, 

muy atrás, algunos no lo recuerdan, 

otros lo ignoran, también hay quienes 

lo callan, quedó el tiempo en que para 

ser autoridad universitaria había que 

tener una Obra, había que haber crea-

do Escuela, había que ser un Maestro. 

Había una Ética en la dirigencia uni-

versitaria, el mores de la Universidad 

estaba inundado de dignidad, la uni-

versidad era de verdad un Alma Mater. 

La comunidad universitaria era recep-

tora de los problemas más importantes 

de la humanidad, manifestaba su más 

profunda preocupación por la solución 

de los mismos, andaba en la búsqueda 

de alternativas a ellos. Una muy pobre 

interpretación y una pésima práctica 

de ella, ha despojado a la Autonomía 

de su profundo sentido democrático, 

académico, impugnador, cuestiona-

dor de un orden; ahora se utiliza como 

una consigna, con la cual se sataniza a 

quien no esté de acuerdo con las de-

cisiones que adopten las autoridades 

universitarias; sus violadores de ayer, 

Hugo Cabezas Bracamonte
@ HugoCabezas

Universidad, 
autonomía y sociedad
Segunda entrega

      Hugo Cabezas Bracamonte
     Politólogo

@HugoCabezas78
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pretenden erigirse en sus defenso-

res hoy. Esta posición no puede verse 

como una simple casualidad, mucho 

menos como una posición sincera. La 

misma es una posición que tiene una 

inmensa carga ideológica. El neolibe-

ralismo en su afán de dominarlo todo 

a través de la totalización del mercado, 

implementa nuevos mecanismos para 

la profundización de la colonización 

del saber, del pensamiento, de la ima-

ginación, de la creación, de la cultura; 

para ello, “cultivan el hábito del olvido”, 

pretenden hacerle creer al venezolano 

que el pasado histórico es inexistente, 

se tiene hacia la historia una conduc-

ta contemplativa, no entienden que la 

historia es la vida vivida. Por supues-

to, ello no es casual, es la forma como 

ideologizan las clases dominantes los 

procesos históricos, para hacer creer y 

convencer que su proyecto político es 

el de toda la nación.

La Revolución Bolivariana, lideriza-

da por el Comandante Eterno, Hugo 

Chávez, y a la que el Presidente Consti-

tucional Nicolás Maduro Moros, le da 

continuidad, ha hecho de la educación, 

en todos sus niveles, un Derecho Hu-

mano. Por lo que haciendo realidad la 

defi nición constitucional de que el Es-

tado venezolano es “un Estado demo-

crático, de derecho y de justicia”, para 

saldar la deuda social con la juventud 

venezolana, a la cual a lo largo del ré-

gimen cuartorepublicano se le negó el 

acceso a la educación universitaria, por 

lo que, para dar cumplimiento a lo es-

tablecido en el Capítulo VI (De los De-

rechos Culturales y Educativos), de la 

Constitución Bolivariana, creó la Mi-

sión Sucre con el propósito de incor-

porar al sistema de educación superior 

y universitaria, a todos los bachilleres 

que tengan la voluntad de estudiar. 

La Misión Sucre constituye una de las 

acciones más trascendentes que se ha 

implementado en la transformación 

socialista de la sociedad venezolana.

La Misión Sucre es un programa de in-

clusión social, adscrito al Ministerio de 

Educación Superior, creado mediante 

Decreto Presidencial Número 2601, 

el 8 de septiembre del 2003. Entre sus 

fundamentos innovadores y como 

parte de la creación de las bases para 

la edifi cación del Estado Comunal, con 

la Misión Sucre se plantea “municipa-

lizar la educación superior, orientarla 

hacia las regiones, las localidades, to-

mando como punto de referencia la 

cultura específi ca de las poblaciones 

con sus necesidades, problemas, acer-

vos, exigencias y potencialidades”. Por 

lo que, “el plan educativo se concibe 

como un proceso de movilización so-

cial dirigido a garantizar la participa-

ción de todos y todas en la cultura y el 

conocimiento, a construir ciudadanía, 

generar comunidades de conocimien-

to, espacios fl exibles y accesibles para 

el aprendizaje permanente”. 

A pesar de su temprana edad, la Mi-

sión Sucre muestra exitosos resulta-

dos. Así tenemos que la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) a través 

de la UNESCO, en su informe del año 

2013 “ubicó a Venezuela en el segundo 

lugar de Latinoamérica y quinto en el 

mundo con mayor matrícula estudian-

til universitaria”. Afi rmando asimismo 

que “Venezuela cuenta con una matrí-

cula estudiantil del 83% de su pobla-

ción”, con una matrícula estudiantil 

de 2.620.013 estudiantes, incluyendo 

3.346 provenientes de pueblos indí-

genas y 1.232 con discapacidad. Con 

la Misión Sucre la Revolución Boliva-

riana “conjuga una visión de justicia 

social con el carácter estratégico de la 

educación superior para el desarrollo 

humano integral sustentable, la sobe-

ranía nacional y la construcción de una 

sociedad democrática y participativa, 

para lo cual es indispensable garanti-

zar la participación de la sociedad en la 

generación, transformación, difusión y 

aprovechamiento creativo de los sabe-

res y haceres”.

El resultado de las acertadas políticas 

para alcanzar la justicia social bien 

se pueden ver en  los siguientes datos 

comparativos entre el año 2000 y el 

2014, demostrativos del mismo:

Para el año 2000, la matrícula • 
de estudiantes universitarios era de 

894mil 418; para el año 2014, pasó a 2 

millones 630 mil; incrementándose en 

un 294%.

Se crearon 30 nuevas universida-• 
des y 44 programas nacionales de for-

mación. 

Se otorgaron becas para más de 200 • 
mil estudiantes a través de la Funda-

ción Gran Mariscal de Ayacucho (Fun-

dayacucho) para estudios de pregrado 

y postgrado en Venezuela y otros paí-

ses del mundo.

Igualmente es importante señalar que 

el Gobierno Revolucionario ha pro-

yectado que para el año 2019, la ma-

trícula de estudiantes universitarios 

en nuestro país alcanzará la cifra de 2 

millones 900 mil cursantes. Logro que 

será posible porque la educación uni-

versitaria la concebimos como parte de 

un sistema integral para el desarrollo 

del país, formando parte inseparable 

de los 15 motores productivos de la 

Agenda Económica Bolivariana. 

No hay lugar a duda; la Revolución 

Bolivariana ha dignifi cado al máximo 

la educación pública nacional. Porque 

ahora Venezuela es otra.
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E
l cambio climático es tema 

obligado en estos momentos. 

Los niveles actuales de des-

equilibrio ecológico son consecuencia 

de políticas erradas en el manejo am-

biental por parte de los gobiernos. El 

predominio del modelo industrializa-

do para la producción de bienes y ser-

vicios y el uso de la biotecnología para 

amasar grandes capitales y no para el 

benefi cio colectivo, dejan ver la miopía 

humana que pretende manejar la na-

turaleza desconociendo los principios 

básicos de la vida.

Se realizan reuniones internacionales. 

Se organizan movimientos por la de-

fensa del planeta. Surgen cientos de 

propuestas para enfrentar la crisis de-

rivada de los cambios en los ciclos re-

guladores del equilibrio natural, todo 

esto sin alcanzar una verdadera cons-

ciencia colectiva ante la grave situa-

ción. Los ciudadanos viven inmersos 

en prioridades e intereses fundamen-

tados en falsos valores, como el hecho 

de asociar la buena calidad de vida con 

el mayor poder de consumo. Así, las 

sociedades se han convertido en con-

sumidores irracionales de los recursos 

naturales.

Los bosques del mundo son un claro 

ejemplo. Ellos tienen funciones muy 

específi cas, vitales para la vida, como 

la de ser productores de oxígeno, re-

guladores de carbono, reservorios de 

agua y de biodiversidad. Es claro que 

deben ser protegidos, en cambio se 

reducen sistemáticamente “en aras del 

desarrollo”.

Los gobiernos crean acuerdos para la 

preservación de los bosques; acuerdos 

que no se cumplen, porque privan los 

intereses del poder económico. Orga-

nismos internacionales como la Orga-

nización de Naciones Unidas destinan 

recursos para la protección del am-

biente; pero los países que la integran 

no garantizan esa protección en sus 

propios territorios porque siempre se 

benefi cia al gran capital.

Venezuela, tiene leyes específi cas en 

materia de bosques. Sin embargo, pre-

senta una alta tasa de deforestación. 

Según las estadísticas del Ministerio 

del Ambiente la superfi cie boscosa se 

redujo de 58 a 47,6 millones de hec-

táreas entre 1980 y el 2010, a una tasa 

promedio de 347.000 hectáreas anuales

durante 30 años consecutivos (MPPA-

Indicadores Ambientales 2012). Para 

el 2015 los bosques naturales del país 

se habían reducido a 45,7 millones de 

hectáreas (FAO Forest Resource As-

sessment 2015, WB WDI Feb 2015).

La legislación venezolana garanti-

za la preservación de los bosques 

Según las estadísticas del Ministerio del Ambiente 
la superfi cie boscosa se redujo de 58 a 47,6 
millones de hectáreas entre 1980 y el 2010

Gloria Tovar Díaz

Manejo de Recursos Naturales Ecoazul A.C.

 ecoazul@yahoo.com

Los bosques venezolanos 
desaparecen vertiginosamente: 
¿quién podrá defenderlos?



36

M
ar

zo
 d

e 
20

17

32

M
ar

zo
 d

e 
20

17

privilegiando el interés colectivo so-

bre el individual. Éstos, en su mayoría, 

están protegidos como Parques Na-

cionales, Reservas de Bosque, Zonas 

Protectoras de cuencas hidrográfi cas, 

fi guras relevantes de protección asig-

nadas a las áreas productoras de agua. 

Esta previsión obedece a la importan-

cia estratégica del agua para la sobera-

nía nacional.

No obstante, cada año se observa una 

creciente reducción de fuentes de agua 

debido a la intervención humana. Co-

munidades urbanas y rurales sufren la 

escasez y desabastecimiento de agua, 

incluyendo aquellas que están dentro 

de áreas protegidas. Como muestra 

cabe mencionar que en junio de 2016 

los medios nacionales se hicieron 

eco de la denuncia, por parte de las 

comunidades afectadas, de un ecocidio 

en El Urumal, municipio Andrés Bello 

del Estado Mérida. Un área protegida, 

al margen de un Parque Nacional y cu-

yas fuentes de agua surten múltiples 

comunidades. Pese a la contundencia 

del delito el accionar de las autoridades 

competentes se diluye en la burocracia, 

las reuniones y los acuerdos que nunca 

se cumplen.

Postulados constitucionales, leyes or-

gánicas, Plan de la Patria, planes de 

gobiernos locales y organismos res-

ponsables de las áreas naturales van 

en una dirección. Las actitudes, las 

acciones y muchas veces los intereses 

de los encargados del cumplimiento de 

las leyes o los ejecutores de las políticas 

de salvaguarda del ambiente, van en 

otra. A su vez, la gran mayoría de las 

comunidades, con sus necesidades y 

sus deseos de desarrollo, van de mane-

ra desorganizada en otra dirección. Y 

más allá de ello, observamos que la Na-

turaleza va en una dirección completa-

mente distinta al quehacer humano.

Esta confusión direccional sólo empo-

brece el futuro del país haciéndolo vul-

nerable ante el desafío del desarrollo 

sostenible. Hay una impostergable ne-

cesidad de redireccionamiento autén-

tico, de rescate de los verdaderos prin-

cipios que comprometen la conciencia 

ciudadana. 

¿Se puede hacer? ¿Cómo hacerlo? 

Cumpla y haga cumplir las leyes des-

de cualquiera que sea el rol que le co-

rresponde. Elija el camino correcto, no 

importa si es el menos fácil. El bosque, 

la vida lo valen.
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C
onstruido a fi nales del siglo 

XIX, el Teatro Cajigal fue in-

augurado el 3 de febrero de 

1895 bajo la administraciòn  del Gene-

ral Nicalás Rolando  (hombre sensible, 

culto y de férrea personalidad) , quién 

encargó  la cosntruicción a un ingenie-

ro  alemán   de apellido Sirit y el arqui-

tecto don Ramón Irigoyen.           

Se escogió el nombre de Juan Manuel 

Cajigal en honor al ilustre sabio, ma-

temático y pedagogo nativo de la ciu-

dad de Barcelona. De estilo neoclásico  

(columnas en serie adosadas en fuste 

liso y capitel toscano sobre pedestales, 

tres portales de acceso con arco de me-

dio punto y fi guras antropomorfas), 

el   teatro  dispone de dos niveles  en 

forma de herradura. Presenta un ves-

tíbulo  sólidamente   proporcionado , 

una sala principal exclusiva en detalles 

decorativos y arquitectónicos, foso, 

palcos y balcones con una capacidad 

para 300 personas.

Por su entablado desfi laron las mejores 

compañías  de operetas y zarzuelas  de 

la época, y los más importantes y re-

nombrados artistas , dancistas, músi-

cos, dramaturgos y poetas nacionales e 

internacionales de nuestro tiempo.

Desde hace 122 años, el teatro Caji-

gal se ha consagrado como uno de los 

más preciados símbolos de la cultura 

Franklin Fernández

TEATRO CAJIGAL DE BARCELONA
‘Monumento Histórico de la Nación’

1895  - 2017

Desde hace 122 
años, el teatro 
Cajigal se ha 
consagrado como 
uno de los más 

preciados símbolos de la cultura 
y arquitectura venezolana

Franklin Fernández  
Artista plástico y poeta
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y arquitectura venezolana. Un orgullo 

para los anzoatiguenses  de los siglos 

XIX, XX y XXI.

Fue restaurado en el año de 1969 por el 

ingeniero  Luis López Diez y el arqui-

tecto Oswaldo Mata, bajo la adminis-

tarciòn de Rafael Antonio Fernández 

Padilla. Posteriormente fue inaugu-

rado por el gobernador José Ramón  

Hernández Camejo. La restauració fue 

llevada a cabo  respetando la arquitec-

tura original del teatro. Su dotación fue 

completa. Dice Luis López Diez al res-

pecto: “En la restauración, tal y como 

debe ser toda RESTAURACIÓN, nada se 

creó, simplemente  se buscaron y rebus-

caron los vestigios que pudieron servir, 

se encontraron, sin varias un ápice me 

sentí ayudante de aquellos Arquitecto e 

Ingeniero. En las obras de restauración  

del Teatro Cajigal, se hizo una verdade-

ra restauración, no se proyectó nada, no 

pusimos nada de nuestra cosecha, todo 

fue rehecho con la técnica y la honradez 

que deben regir permanentemente este 

tipo de trabajo”.

El teatro Cajigal fue declarado Monu-

mento Histórico Nacional en Gaceta 

Ofi cial Nro. 35.441, el 15 de abril de 

1994.

Después de largos años de maltrato y 

abandono, de lucha en defensa y reaper-

tura del teatro, el actual Presidente de 

la República Bolivariana de Venezuela 

Nicolás Maduro Moros, aprobó la re-

habilitación del inmueble; las posibles 

soluciones, condiciones y necesidades 

económicas ideales para la culminación, 

el buen funcionamiento y preservación 

del teatro Cajigal. Devolver la hermosa 

obra a su antiguo esplendor  no es tárea 

fácil. Dependerá de un equipo de pro-

fesionales y especialistas en el área de la 

construcción y restauración  patrimonial 

encabezada por investigadores y restau-

radores califi cados provenientes del Ins-

tituto de Patrimonio Cultural.

Es de suma importancia dar continui-

dad a las labores de construcción, res-

tauración y mantenimiento del teatro 

Cajigal. Estas instituciones    se unen a la 

permanente lucha cultural comunitaria 

–muy especialmente a los historiadores, 

cronistas, cultores  y cultoras que hacen 

vida en el estado -, por  la conservación 

y mantenimiento de tan preciado monu-

mento. Todo ello   con el fi n de velar y 

proteger sus intalaciones físicas, reorien-

tar el buen funcionamiento del mismo y, 

por supuesto, para su proyección cultu-

ral tanto nacional como internacional.

A 122 años de su fundación queremos 

dejar constancia de su memoria. Tanto 

de su antigüedad, como de su perma-

nencia. Y de su valor histórico, patri-

monial y cultural.
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T U R I S M O  E N  S Í N T E S I S

E
l próximo 7 de abril, La 

Casa Fuerte cumplirá 200 

años y es el emblema de la 

resistencia independentista en la 

ciudad

Si la actividad turística valora la histo-

ria como un recurso atractivo, enton-

ces Barcelona, la capital del estado An-

zoátegui, posee una serie de bondades 

que en efecto pueden ser explotadas 

por lo que siempre se ha proyectado 

como una industria en Venezuela.  

A esta ciudad, fundada en tres momen-

tos: 1585, 1637 y 1671, la identifi ca la 

referencia indígena y los vestigios colo-

niales; entorno que le permitió a Simón 

Bolívar despachar su correspondencia 

días antes de la sangrienta embestida 

perpetrada por los realistas españoles y 

que este 7 de Marzo de 2017 se conme-

morará 200 años de haber ocurrido.

Del antiguo convento de San Francis-

co, inaugurado en 1745, a lo que en 

1816 se convirtió en bastión indepen-

dentista y que fuera defendido infruc-

tuosamente con un saldo de miles de 

víctimas, sólo quedaron las ruinas de 

lo que se conoce como La Casa Fuerte, 

declarado en 1960 monumento histó-

rico nacional.

Pero así como llama la atención de 

los visitantes el relato de este aconte-

cimiento que le costó la vida al gene-

ral patriota Pedro María Freites y a 

sus hombres, también cobra relieve la 

diversidad arquitectónica e histórica, 

como la escultura del héroe indígena 

Cayaurima, que se yergue adyacente al 

coso de la Gobernación y que fue es-

culpida por el portocruzano Alberto 

Centeno.

En este orden resulta emblemático 

mencionar la casa ubicada entre la 

calle Bolívar y Juncal, donde se fi rmó la 

adhesión de los barceloneses al movi-

miento independentista del 19 de abril 

de 1810, registrándose como la prime-

ra ciudad de la provincia venezolana 

en sumarse al acto insurreccional el 27 

de abril de aquel año.

A pie por Barcelona

El recorrido de quien visita a esta ciudad 

oriental se sitúa entre calles estrechas y 

altas aceras, que en teoría representa 

la denominada cuadratura colonial o

En Barcelona la 
historia es un atractivo 
turístico Roberto Alonzo Figueroa



40

M
ar

zo
 d

e 
20

17

36

M
ar

zo
 d

e 
20

17

diseño estratégico ante eventuales ataques bélicos, esta expe-

riencia  se constata entre los repiques de campanas de la Cate-

dral, adyacente a la plaza Boyacá, y en un ambiente cuasi bucó-

lico que se presenta en medio de un sol inquietante que recorre  

los techos de tejas y balcones de madera.

El Museo Anzoátegui es otra de las bondades históricas que 

convida a contemplar la colección de imaginería religiosa 

que compiló  el escritor Alfredo Armas Alfonzo, autor de 

El Osario de Dios, 1969, obra por la que  mereció el Premio 

Nacional de Literatura, 1970.

En la misma cuadra, y haciendo frente a la calle San Fé-

lix, está situado el Ateneo, generosa casa de dos niveles que 

fuera donada por la familia Otero Silva en 1951, pero que 

fue inaugurado en 1970. Allí se aloja la Colección MOS, un 

muestrario contentivo de 52 obras de la historia del arte ve-

nezolano del siglo XX que el reconocido periodista y escri-

tor Miguel Otero Silva obsequió a la ciudad.

Infl uido por los gustos neoclásicos de la época, el Teatro Ca-

jigal ocupa un espacio monumental frente a la plaza Rolan-

do, con una capacidad  para 300 espectadores, muestra un 

ambiente que traslada de inmediato al usuario a un tiempo 

pretérito. Fue inaugurado el 3 de febrero de 1895 por el Ge-

neral Nicolás Rolando, un caudillo local que se había conta-

giado de las preferencias europeas de entonces.

Las plazas están llenas de árboles que se baten contra los 

vientos que provienen del río Neverí, desde donde se ha 

habilitado un servicio de lanchas para paseos, y del mar 

de Maurica.

Entretanto las casas, construidas de caña y barro con gran-

des ventanas y enormes puertas de madera, exponen am-

plios zaguanes y relumbrantes pisos.

Las brigadas turísticas

Así son identifi cados los programas de visitas organizados por 

la Alcaldía y los consejos comunales del llamado casco colo-

nial de Barcelona. Según Saray Rojas, quien está al frente de la 

Red de Arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y 

atiende en “la casa amarilla”, la brigada asiste el interés general 

de los visitantes, no obstante se focaliza en guiar a los estudian-

tes de Arquitectura de la Universidad de Oriente, UDO, y de 

otras casas de estudio quienes se concentran en los detalles que 

defi nen la construcción colonial.

La historia es un recurso turístico

Para la periodista Luisa Beatriz Balbás, quien mantiene el 

tema histórico entre sus prioridades laborales, generar una 

política que se proponga explotar esta actividad en Barcelo-

na, demanda en primer lugar promocionar la ciudad como 

un destino histórico, “Barcelona es una de las ciudades del 

oriente de Venezuela que más conserva su antigua facha-

da” , dijo al ser consultada.  

Balbás apuesta por los recursos tangibles que exhibe esta 

capital,  como son los museos, teatros, iglesias, y las casas 

de habitación que relatan los años idos. Sin embargo, ob-

serva que “la comunidad debe estar preparada para aten-

der al turista, porque la historia es un recurso muy valio-

so”, puntualizó. 
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S Í N T E S I S  D E P O R T I V A

V
enezuela tuvo dos eventos de-

portivos simultáneos en los 

cuales intentó obtener el más 

alto logro. En el béisbol, con una enor-

me expectativa mediática y el peso de 

casi una obligación por parte de la in-

mensa legión de afi cionados, la selección 

nacional no pudo responder a la ilusión 

de millones y fracasó estruendosamente 

en su objetivo de alcanzar la gloria. En 

el baloncesto, opacados por la atención 

generada hacia el evento beisbolístico, 

el conjunto venezolano Guaros de Lara 

logró un hito histórico al conquistar por 

segundo año corrido el título de Amé-

rica. Es decir, sin tanta expectativa, sin 

tanta atención, sin tanto ruido, se hicie-

ron del bicampeonato continental.

Una decepción clásica

Venezuela llegó al clásico mundial de 

béisbol con carencias notorias. El pit-

cheo lucía mermado ante bajas impor-

tantes como Carlos Carrasco, Junior 

Guerra, Jeanmar Gómez, Felipe Rive-

ro, Luis Avilán, Edubray Ramos, entre 

otros. Sin embargo la expectativa por 

observar un equipo con varios títulos 

en el bate de Miguel Cabrera, José Altu-

ve y Carlos González, y varios guantes 

de oro como Salvador Pérez, Alcides 

El peso de las 
expectativas
Fernando Bravo
Periodista Deportivo
@jfernandob

Escobar, Ender Inciarte y 

los mismos Altuve y Gon-

zález, era enorme.

Pero el mismo primer día 

nos hicieron bajar de la 

nube mediática. La selec-

ción de Puerto Rico nos 

ganó por la regla del KO 

11-0, con un Félix Hernández 

no del todo efectivo y un rele-

vo de Jhoulys Chacín y Deo-

lis Guerra explotado por 

los maderos boricuas. 

Al bate solo logramos 

conectar cinco impara-

bles.

De hablar de título ahora 

se pensaba en clasifi car y en un 

duelo épico se venció 11-10 a Italia, 

no sin antes evidenciar que tampoco 

éramos tan superiores a ellos. 

Ese día la ofensiva se desató con 

17 inatrapables, destacando cinco 

de Martín Prado, tres de Carlos 

González y dos de José Altuve, 

Alcides Escobar y Salvador Pé-

rez, este último con importan-

te cuadrangular. Pero los bra-

zos no apoyaron el ataque de 

los bates criollos. Martín Pé-

rez no respondió y tampoco lo 
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hizo el bullpen, incluyendo el cerrador 

Francisco “Kid” Rodríguez. Apenas el 

novato José Castillo se mostró efectivo.

Para el tercer día era ganarle a México y 

avanzar de fase, pero a pesar de batear 16 

hits, entre ellos cuatro de Alcides Escobar 

más dos de Altuve, Prado, Inciarte y Víc-

tor Martínez, este último con jonrón, el 

pitcheo de Yusmeiro Petit y Wilfredo Le-

dezma no respondió y caímos 11-9. La di-

ferencia de carreras y la fórmula aplicada 

permitió que fuésemos a un juego extra 

contra Italia para determinar el segundo 

clasifi cado detrás de Puerto Rico.

En el segundo duelo ante Italia sólo se 

conectaron cinco imparables, pero un 

jonrón de Miguel Cabrera, un largo 

sencillo de Rougned Odor y un squee-

ze play suicida de Alcides Escobar se-

llaron el triunfo con el buen pitcheo 

de Omar Bencomo jr., Deolis Guerra, 

José Alvarado y el “Kid”.

En segunda fase las esperanzas se reno-

varon y se estuvo venciendo a Estados 

Unidos hasta la parte fi nal del encuen-

tro, pero esta vez el relevista que entró 

a fortalecer, Héctor Rondón, no pudo 

sostener la ventaja y recibiendo par de 

cuadrangulares se terminó cayendo 

4-2. Félix Hernández había lanzado 

cinco entradas en blanco, con Guerra, 

Castillo y Arcenio León respondiendo, 

pero esta vez Rondón no tuvo una bue-

na noche. Rougned Odor contribuyó 

con jonrón.

Ante República Dominicana también 

fue un duelo cerrado con una mejor 

presentación de Jhoulys Chacín. Pero 

el bateo falló de nuevo, resaltando ape-

nas Ender Inciarte y Yangervis Solarte 

con dos hits cada uno, mientras el pit-

cheo recibía nuevamente par de vuela 

cercas. La derrota nos dejó fuera de 

toda posibilidad.

Y al fi nal tratamos de lavar la cara, pero 

Puerto Rico nos la volvió a ensuciar, 

esta vez 13-2, con bateo de apenas cinco 

imparables, entre ellos otro cuadrangu-

lar de Odor.

La actuación de Venezuela, luego de 

una gran expectativa, fue totalmente 

decepcionante, con críticas que señalan 

en algunos casos al manager, en otros al 

gerente, pero que en el fondo tiene sólo 

como responsables a bateadores y lan-

zadores que no rindieron lo esperado.

Guaros: la otra cara de la moneda

Con el equipo de baloncesto Guaros de 

Lara ocurrió algo totalmente opuesto. El 

torneo continental pasó casi a un segun-

do plano debido a las altas expectativas 

del clásico beisbolístico y el conjunto 

venezolano logró alzarse con la corona 

para convertirse en  el segundo equipo, 

tras Peñarol de Mar del Plata, en ganar 
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dos veces la Liga de las Américas, prime-

ro en hacerlo de manera consecutiva.

En el año 2016 y dirigidos por Néstor 

“Ché” García, los crepusculares se ti-

tularon al imponerse en la fi nal 84-79 

ante Baurú de Brasil, con 20 puntos del 

MVP Damien Wilkins. En el Domo Bo-

livariano de Barquisimeto se convirtie-

ron en el primer conjunto venezolano 

en clasifi car al Final Four y en titularse 

campeón de América.

Para 2017, ahora con la dirección técni-

ca de Jorge Arrieta, tal vez pocos pensa-

ban en que el quinteto representativo de 

Venezuela podía levantar nuevamente 

el trofeo. Pero lo hicieron.

Peñarol de Mar del Plata había ganado 

la Liga de las Américas en 2007 y 2009 

y hasta la fecha ningún otro club ha-

bía podido emular ese bicampeonato. 

Guaros iba ante la historia, no sólo a 

igualarlo sino a lograr algo inédito: ga-

narlo en años consecutivos.

El Domo Bolivariano de Barquisimeto 

fue nuevamente testigo de este hecho 

histórico ante el conjunto argentino We-

ber Bahía. Guaros ganó el primer cuarto 

22-20 pero perdió el segundo 17-13 para 

culminar la primera mitad abajo 37-35. 

En los dos últimos cuartos mostró supe-

rioridad ganándolos 26-13 y 27-15 para 

terminar imponiéndose a los albicelestes 

por 86-65, logrando así la corona.

Zach Graham con 20 puntos y Luis Be-

thelmy con 18 puntos y 12 rebotes fueron 

los más destacados. Graham fue el MVP. 

Guaros de Lara inscribió su nombre en la 

historia del baloncesto continental.

¿Realidad o fi cción?

Es cierto que la selección de béisbol que 

acudió al Clásico Mundial cuenta con 

jugadores de un talento probado en las 

grandes ligas. Esto originó una expecta-

tiva inusitada y tal vez desbordada, no 

solo a nivel de medios sino -y como re-

fl ejo- a nivel de afi cionados.

Y ese afán de “vender” un espectácu-

lo hizo que se ocultaran debilidades 

notorias, sumado a otro hecho impor-

tante: la potencialidad de otros equi-

pos como Estados Unidos, República 

Dominicana, Puerto Rico o Japón, 

que mostraban también grandes estre-

llas pero con mejor balance ofensivo-

defensivo y mayor profundidad en el 

cuerpo de lanzadores. Pero nos ven-

dieron que estábamos para ser cam-

peones, la gente lo creyó y la decep-

ción fue demasiado grande. Mientras 

eso ocurría, casi en silencio, Guaro de 

Lara hacía historia y sacaba la cara por 

el país ganando el título.
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Fotos: Diego Kapeky

Venezuela 
tiene melodía
V

enezuela y sus contrastes 

siempre ha dejado un sello 

en los corazones de los na-

tivos de esta tierra , su música vive, 

vuela, seduce, enamora y transita por 

las emociones más vibrantes de espec-

tadores que no escatiman en rendirse 

ante el talento venezolano.

Este arte exquisito de hacer música ha 

consagrado a muchos intérpretes con-

vertidos en fi guras o leyendas, por su 

vocación única de entregar su voz ha-

ciendo que historias fi cticias o reales 

cobren vida en la canción. 

Cuando desarrollamos estas líneas 

para reconocer que Venezuela tiene 

Melodía, es porque evidentemente sus 

paisajes, sus calles, su gente han inspi-

rado a compositores e intérpretes para 

que evoquen el recuerdo, tradiciones, 

el amor o el desamor que produce la 

vida misma envuelta en melodía y he-

cha canción. 

Desde 1853 cuando queda registrado 

el nacimiento de la pianista de Amé-

rica Teresa Carreño, y Venezuela co-

mienza a hacerse sentir para convocar 

el respeto y admiración del público que 

inefablemente pone sus sentimientos a 

fl or de piel, han quedado atrás histo-

rias de liberación independentista para 

dar paso a la construcción de nuestro 

abolengo musical, que si Venezuela 

tiene melodía, claro que la tiene, y la 

tiene en el ADN de los nacidos en la 

tierra del Arauca Vibrador.

“Yo nací en esta Rivera”, donde can-

tantes han dejado su alma para alzar 

su bandera enarbolada con la mística 

y el arrebato que sólo la música permi-

te, traspasando fronteras y haciendo 

el trabajo de poner en lo más alto del 

mástil el nombre de Venezuela.

Son muchos los nombres que podemos 

convocar para evocar sueños materializa-

dos en escenarios, desde los apegos más 

tradicionales hay artistas y agrupaciones 

que forman parte del pasado aunque no 

se estudie en los libros de historia.

 

La tradición y el sentimiento

“Digo con mi canto lo que yo apren-

dí en la escuela, bandera de Venezue-

la por qué yo te quiero tanto…” Así lo 

cantaba  Conny Méndez y aunque fue 

muy conocida por la metafísica, su le-

gado también es musical, al igual que 

intérpretes que con distancias genera-

cionales sus fi nas voces están tatuadas 

en las estrellas de la bandera.    

María Teresa Chacín con su encanto y 

sutileza, despegó desde el seno de una 

familia con mucha melodía, y su mar-

cha entre ovaciones y reconocimientos

 la inmortalizaron en “este país, mi 

país tu país”, y aunque son muchos los 

nombres del fi rmamento tradiciona-

lista es imperdonable no quitarnos el 

sombrero ante Marío Suárez, composi-

tor, cantante y descubridor de talentos 

que iniciaron su camino a la fama bajo 

su tutela. 

Cómo olvidar las Melodías de Magda-

lena  Sánchez, una artista que se consa-

gró como folklorista porque su apego 

a la tradición la volvió emblemática y 

única, sus fl ores en el cabello, su tem-

ple al cantar, sus animados pasos de 

baile, demostraron que con alpargatas 

se zapatea mejor  sin dejar de lado la 

seducción femenina que se puso de 

manifi esto en la música a pesar de que 

los hombres siempre han querido do-

minar la escena. 

Serenata Gauayanesa nos enseñó a bailar 

el Calipso del Callao, cuatro portentosas 

voces nos dieron serenatas en diferentes 

momentos y  generaciones, merecen el 

aplauso y la reverencia del país por man-

tenerse unidos siendo pioneros de un 

acoplamiento vocal que más tarde mu-

chos grupos enfundaron. 

Un sólo pueblo con “huele a Navidad 

cuando comienzan los cueros del tam-

bor a tocar y palmas a sonar”; “nosotros 

vivimos bajo una matica muy colorida 

Osman Aray
Periodista de Espectáculos

@osmanoriginal
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y variopinta porque cada región tiene 

su cosa sabrosa y esas cosas tienen su 

aroma y sabor , y  aunque no hemos 

llegado al Zulia, esta melodía de Gua-

co aplica para otro ícono, María Anto-

nia, El Ladrón, y “esa carta desgracia-

da puño y letra de mi amada”, dejaron 

ver la intensa interpretación que de 

las letras de Luis Mariano Rivera hizo 

Gualberto Ibarreto, único en su estilo y  

jamás superado.

Sin embargo un Cardenal de los llanos 

guariqueños vuela alto y no se deja, no 

sólo vuela, también cabalga y así como 

su Rucio Moro, Reynaldo Armas tam-

bién ha hecho historia. Esta semblanza 

nos demuestra que Venezuela se es-

cucha, baila, golpea con algo más que 

arpa, cuatro y maraca.

Un punto y aparte 

para Simón y Juan Vicente 

Si tenemos que valorar al Llano no 

es posible avanzar en su inmensidad 

sin detenerse a respirar el terruño de 

nuestro tío, parentesco mezquino por-

que Simón Díaz mereció ser llamado 

Padre, pero nada pudimos hacer, así se 

auto proclamó y así fue respetado a sus 

más de ochenta años. La tonada quedó 

huérfana, sin embargo evocarla y darle 

vida al histórico Simón es lo mismo, 

y por eso es que los artistas se vuel-

ven inmortales, porque sus canciones 

siempre estarán vivas en el pensamien-

to y en el sentimiento. 

Juan Vicente Torrealba es otro colo-

so, cien años de vida celebró en el año 

2017 y la fi esta aún continúa, un con-

cierto en la llanura es poco para aplau-

dir el derroche y la majestuosidad que 

su música ofrece, su melodía es amplia, 

fi rme y longeva y hasta un Grammy 

honorífi co recibió así como en su mo-

mento también lo logró el Tío Simón.

Melodía en el estado independiente 

El Zulia y sus calles coloridas vibran al 

ritmo de tamboras, furrucos, cuatros y 

las voces emulan la fuerza del rayo del 

Catatumbo y viajan por el lago de Ma-

racaibo hasta invadir cada rincón de 

un estado con tradición musical. Sus 

músicos alegres y devotos parece que 

tuvieran escuela desde el vientre de las 

madres. Si bien el sentimiento nacional 

abriga el apego por la tradición, para 

nadie es un secreto que el Zulia enseña, 

sus cantautores son históricos, sin em-

bargo evocaremos a parte de los que se 

han vuelto únicos e inolvidables

Felipe Pirela, un reloj que no tiene punto 

fi nal para permanecer en el cancionero 

latinoamericano y que sigue enamoran-

do con su aterciopelado encanto entre 

seducción y emoción, que además re-

cuerda la trágica vida de un cantante pi-

cafl or que mereció vivir más.

Lila Morillo es como las luces y el esce-

nario, sin ella no hay show, defensora 

de su gentilicio y con una de las voces 

más afi nadas de nuestra discografía, 

Lila y su Morillera siempre han estado 

allí para recordarnos lo vivo que sigue 

estando el talento venezolano. 

Gustavo Aguado también merece una 

mención especial, ser el creador de la Su-

perbanda no es tarea fácil, creador de un 

sonido original y único que sin querer-

lo ha puesto a bailar al público desde el 

Saladillo hasta Japón, qué orgullo verlos 

triunfar y seguir dejando el alma en el 

escenario. Ganador de un Grammy que 

no recogió pero que sí le llevo a la Chini-

ta, imposible de olvidar 

para el orgullo zuliano.

No es propiamente 

maracucho pero si lo 

llamamos argentino 

tampoco sería jus-

to, Ricardo Mon-

taner ha paseado 

su melodía por 

el mundo ente-

ro, tiene el mérito 

de haber cantado 

en los escenarios 

más importantes 

de la músi-

ca hispana, 

al punto de 

ser conside-

rado una le-

yenda viva.

Si hablamos 

de gaiteros 

no podemos 

dejar de hon-

rar la viva voz de 

Betulio Medina, el 

poder en la compo-

sición de Ne-

guito Borgas y 

la escuela que 

creó El Monu-

mental Ricardo 

Aguirre, todo 

un derroche de 

melodía.

El brillo 

de una estrella 

El cantante nace. 

no se hace, y aun-

que la tecnología 

y los ritmos de 
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moda impongan nuevas reglas, aquel 

que construye su carrera con bases fi r-

mes en el talento despega sin mirar atrás, 

voces únicas de reconocimiento público 

tienen páginas imborrables en la historia 

musical de la Venezuela con Melodía.

Alfredo Sadel merece todos nuestros 

aplausos, su registro vocal, su escena, 

su alcance, sus premios, su vida, fue 

y seguirá siendo una reliquia que ge-

neraciones futuras deberían valorar 

y cuidar porque indiscutiblemente él 

forma parte de nuestro patrimonio.

Soledad Bravo, su estampa, su entrega 

y su corazón eternamente universitario 

, viste cualquier escena con la majes-

tuosidad que una voz como la de ella 

sólo tiene para arropar y enmudecer 

a la audiencia, su esencia también ha 

sido insustituible, sin embargo no todo 

merece o adolece de solemnidad, son 

muchas las voces que han servido para 

entretener audiencias aportando su 

melodía al show busines y las colocan 

de primerísimas en las listas de popu-

laridad. Mirla Castellanos es un estan-

darte de la elegancia y el carisma en es-

cena, el amor y el desamor han estado 

en su vida de entrada o salida, porque 

su vida ha sido el espectáculo y por eso 

siempre se ha robado el show. 

Voces que marcan vidas así como his-

torias que son interpretadas por vidas 

icónicas, Estelita del Llano,Hector 

Cabrera, Mirtha Pérez, Pecos Cam-

bas, Neyda Perdomo, Rudy Márquez, 

Mirna Ríos o Henry Stephen, son sólo 

algunas de las que nos siguen regalan-

do el brillo en cada interpretación.

Alí Primera, su voz, su signifi cado para 

una generación que renació con sus hi-

jos, es una verdadera leyenda musical, 

abriendo brecha entre muchos compa-

ñeros para defi nitivamente convertirse 

en inmortal. Y si hablamos de inmor-

tales que arden en el escenario, el diablo 

de la salsa y el sonero del mundo, es uno 

sólo, Oscar de Leon, tiene tanto mérito 

que ningún premio físico podría equipa-

rar lo que ha brindado con su bajo y su 

talento al mundo entero, sobreviviente a 

tres infartos, pareciera que la vida lo roba 

para que siga cantando.

Amados con Melodía 

Los maravillosos años ochenta, vistie-

ron de color a multitudes que con la 

efervescencia de la música y el baile, 

parecían transgredir antiguos paradig-

mas e iniciar una época donde todo era 

distinto, incluso las voces que demos-

traron el nivel de Melodía que había en 

Venezuela.

Los zapatos de tacón de Karina aun la 

mantienen de gira por el mundo, el des-

caro que ha tenido Kiara de permanecer 

vigente  abruma a nuevas intérpretes que 

ven en estas mujeres más que inspira-

ción, defi nitivamente son una escuela. 

Por su parte los caballeros que siguen 

en la movida no ceden terreno y agotan 

espacios que no dejan de reconocerlos. 

Ilan Chester, Yorda- no, Frank Quin-

tero, Franco de Vita, no sólo demues-

tra lo valioso de su generación sino lo 

avanzados que fueron para su época al 

punto de permanecer aun conquistando 

manantiales de corazón, sin embargo la 

música, se redimensiona, evoluciona y se 

convierte en otra, para muchos el género 

urbano llegó para quedarse y pese a las 

críticas que acumula por el contenido de 

algunas canciones, su fascinación es in-

discutible.

Nuevas Melodías siempre son bienveni-

das y es notorio que la moda se impo-

ne y voltea la mirada a nuevos destinos 

musicales, si dos de los ganadores del 

Grammy ex integrantes de Voz Veiz cau-

saron estragos uniéndose a Chino y Na-

cho, es mucha la evolución de la música 

y lo que impera dentro del mercado.

Con nuevas propuestas es glorioso ver 

crecer nuevas generaciones que con 

gran talento evocan el crecimiento que 

han tenido los grandes, es meritorio 

también aplaudir a Servando y Flo-

rentino, Caramelos de Ciuanuro, Des-

orden Publico, Carlos Baute, y tantos 

otros que con su estilo han defendido 

el talento venezolano.   

Sabemos que hay muchos nombres 

que no están y que de seguro también 

nos producen gran sentimiento, sin 

embargo no mencionarlos no los hace 

ausentes, porque todo el que nace en 

esta tierra demuestra que Venezuela 

tiene Melodía. 
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Los Poderes Y La CDI

E
l martes 22, la Asamblea Na-

cional aprobó un acuerdo para 

retomar el proceso de activa-

ción de la Carta Democrática Intera-

mericana (CDI) de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), el apoyo a 

la convocatoria inmediata del Consejo 

Permanente para que éste realice una 

apreciación de la situación en Venezue-

la y aplique mecanismos para restituir 

el Orden Constitucional en Venezuela 

por cuanto la oposición considera que 

ha sido alterado, tal como lo expresa el 

último informe del Secretario General 

de la OEA, Luis Almagro, que refl eja a su 

vez todo lo que la AN ha expresado en 

los informes entregados alaOEA, don-

de exigen “la realización de elecciones 

para restituir el orden constitucional, la 

liberación de presos políticos, la aper-

tura de un canal humanitario, el respe-

to a las facultades del Poder Legislativo, 

la separación de poderes, y el respeto y 

garantía de los derechos humanos”.En 

sus últimas declaraciones sobre el caso, 

Almagro dijo que “en Venezuela hay una 

dictadura que no ofrece garantías legales 

a ningún ciudadano”.

El diputado por la MUD, Luis Florido, 

presidente de la Comisión de Política 

Exterior, Soberanía e Integración de 

la AN y dirigente nacional de Volun-

tad Popular, ha dicho sobre el acuerdo 

aprobado en la AN, que la CDI está 

por encima de la Constitución –según 

lo que reza el Artículo 23 de la CRBV–, 

y que ésta ha sido “pisoteada y vulne-

rada” por el Gobierno y el resto de los 

poderes del Estado; consideran que el 

respeto a los DD.HH, la posibilidad 

de expresar la soberanía por medio de 

elecciones, la pluralidad de partidos 

políticos y la separación de poderes es-

tán ausentes en nuestro país.

Al respecto, el presidente de la Repú-

blica, Nicolás Maduro, ha declarado en 

reiteradas ocasiones que las acciones y 

declaraciones del Secretario General de 

la OEA son inaceptables, y que incluso 

de aplicarse la CDI, Venezuela saldría 

adelante. Lo cierto es que su gobierno 

se mantiene muy activo en su política 

internacional, y muy pendiente del de-

sarrollo de estos y otros aspectos tam-

bién denunciados por ellos como parte 

de un plan injerencista promovido por 

La Casa Blanca, a pocos meses de ha-

ber llegado Donald Trump al gobierno 

estadounidense.

El mismo martes 22, el Presidente Madu-

ro denunció desde el Palacio de Mirafl o-

res que Estados Unidos está presionando 

a los gobiernos latinoamericanosy cari-

beños para que apoyen una intervención 

en Venezuela, y que existen algunos go-

biernos en la región subordinados a ese 

gobierno norteamericano. Recordemos 

que en mayo de 2016 Maduro califi caba 

de “absurda” la aplicación de la CDI, por 

cuanto existía un “repudio general de los 

países de la región contra la amenaza de 

intervenir Venezuela”.

En días recientes, voceros del Gobier-

no Nacional ylíderes del PSUV, como 

los ministros de Educación, Elías Jaua; 

y de CulturaAdán Chávez,han tildado 

de “peligrosas” las acciones de Alma-

gro.El diputado a la Asamblea Nacional 

por el PSUV y primer vicepresidente 

de ese partido, Diosdado Cabello, ha 

acusado a la mayoría parlamentaria de 

la Asamblea Nacional de no tener lide-

razgo y tratar de imponer al secretario 

General de OEA, Luis Almagro, en un 

plan promotor de la invasión extranje-

ra al país.

Redacción Síntesis
@SintesisRevista

¿LA CDI POR VENEZUELA 
O CONTRA VENEZUELA?
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Detalles de estas declaraciones pudieran hacer pensar en la 

inminente posibilidad de que dicha intervención se dé. 

Para que a Venezuela le apliquen la CDI

Con el voto afirmativo de dos tercios de los 34 Estados 

Miembros de la OEA, en un período extraordinario de 

sesiones del Consejo Permanente, y habiéndose cons-

tatado la ruptura del orden democrático en un Estado 

Miembro, luego de fracasadas las gestiones diplomáticas 

que dicha instancia decidiera, ésta podrá suspender a di-

cho Estado de la organización, según reza la CDI en sus 

artículos 20 y 21. 

En su artículo 18, la CDI establece que el Secretario General 

del ente está facultado, “con el consentimiento previo del 

gobierno afectado”, para elevar un informe al Consejo Per-

manente para que ésteinicie el proceso de evaluación, que 

en el caso de Venezuela ha sido solicitado por la AN.

Mientras tanto en el terreno

El miércoles 23, la ONG Foro Penal Venezolano, acusó al 

Gobierno venezolano de violar los dd.hh. mediante per-

secución política contra los opositores, en la audiencia 

sobre persecución política llevada a cabo en la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

El gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma 

Mora, informó el desmantelamiento de un presunto cam-

pamento paramilitar en su entidad, donde encontraron 

uniformes militares de Estados Unidos, y la detención de 

120 personas además de material de propaganda del partido 

Voluntad Popular.

El diputado Stalin González, jefe de la bancada parlamen-

taria de la MUD, declaró que en Venezuela “la democracia 

está en peligro, pues el derecho al sufragio ha sido secues-

trado por el ente electoral y el gobierno nacional”. Por su 

parte, la rectora principal del CNE, Socorro Hernández, de-

claró que el ente electoral trabaja en el proceso de renova-

ción de nóminas de los partidos y garantiza las elecciones de 

acuerdo al cumplimiento del cronograma anunciado el año 

pasado, y apegado a la Constitución y a las leyes.

El escenario es complejo, pero consideramos que cualquier 

desenlace, será positivo sólo en tanto nos mantengamos 

en el marco constitucional y en el espíritu verdaderamen-

te democrático,tal como declaran aspirar todos los poderes 

del Estado, y como las encuestas sugieren que la población 

del país lo entiende necesario.
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